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RESUMEN
La Unión Europea ha creado las Estrategias de Investigación e Innovación para la
Especialización Inteligente como instrumentos operativos que permitan desarrollar el
potencial de cada región por medio del fomento y desarrollo de la investigación y la
innovación con lo que podrán convertirse en economías inteligentes, sostenibles e
integradoras con altos niveles de empleo, productividad y cohesión social enfocándose
primordialmente en el desarrollo de unas cuantas prioridades que representan para cada
región sus ventajas competitivas. Además, estas estrategias se basan en la idea del trabajo
conjunto del Gobierno, Empresa y Universidad para la consecución de los objetivos de
desarrollo de cada región, el mejor instrumento para lograr esta colaboración entre los
principales actores de estas estrategias son los clústeres.
El objetivo general del presente proyecto es realizar el análisis y comparación del sector
logístico entre dos diferentes regiones, la región de Yucatán (México) y la Comunidad
Autónoma de Aragón, para poder determinar las estrategias que Aragón está realizando para
mejorar su desempeño en este sector. El presente trabajo se enfoca en el sector logístico
debido a que hoy en día la logística tiene una gran relevancia por su importancia en el
desarrollo y crecimiento de una empresa, región o país. El análisis se realizó a través de la
búsqueda de información sobre las practicas logísticas de cada región, la recopilación de
datos estadísticos e indicadores económicos que nos permitan determinar la situación
actual, posibles problemas y áreas de oportunidad de cada región. Además, a partir de una
matriz DAFO, se determinaron diversas estrategias que se podría implementar en Yucatán
en el futuro.
En Aragón, observamos la gran importancia del sector logístico, donde es considerado
como una ventaja competitiva al estar incluido en el RIS3 Aragón como prioridad
estratégica. Aragón cuenta con un sector logístico sólido, el cual ha sido reconocido
mundialmente por sus infraestructuras logísticas como el PLAZA, un clúster innovador
logístico y por sus avances en investigación, desarrollo e innovación, contando con
instituciones de investigación reconocidas a nivel nacional e internacional, además ha
sabido hacer frente a sus debilidades y amenazas mediante el trabajo conjunto del
Gobierno, Empresa y Universidad. En Yucatán, México, en los últimos años se ha dado
una conversión debido a que anteriormente el Gobierno se enfocaba solamente en invertir
en capital físico, es decir, infraestructuras y maquinarias, hoy en día se ha determinado la
importancia del desarrollo del capital humano, así como del fomento del progreso
tecnológico, es decir la investigación y desarrollo para lograr un crecimiento a largo plazo
sin embargo todavía podemos observar un gran rezago en el desarrollo del sector logístico,
lo que se ve reflejado en malas prácticas logísticas que implica altos costes y emisiones de
contaminantes.
Palabras clave: Estrategias de Especialización Inteligente, RIS3, Logística, Clúster,
Aragón, Yucatán
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ABSTRACT
The European Union has created the Research and Innovation Strategies for Smart
Specialisation, these are operational instruments that allow to develop the potential of each
region through the promotion and development of research and innovation so they can
become smart, sustainable and inclusive economies with high levels of employment,
productivity and social cohesion with emphasis on the development of a few priorities for
each region representing its competitive advantages. In addition, these strategies are based
on the idea of collaborative work between Government, Business and University to achieve
the development goals of each region, the best instrument to reach this cooperation
between the main actors are the clusters.
The general objective of this project is to analyse and compare the development of the
logistics sector between two different regions, the region of Yucatan (Mexico) and Aragon to
determine the strategies that Aragon is doing to improve its performance in this sector. This
work focuses on the logistics sector because today the logistics has great relevance for its
importance in the development and growth of a company, region or country. This analysis was
performed through the search for information on the logistics practices of each region, the
collection of statistical data and economic indicators that allow to determine the current
situation, problems and possible areas of opportunity for each region. In addition, from a
SWOT matrix, various strategies that could be implemented in Yucatan in the future were
determined.
In Aragon, we observed the importance of the logistics sector, where it is considered as a
competitive advantage by being included in the RIS3 Aragon as a strategic priority, Aragon
has been recognized worldwide for its logistics infrastructure as the PLAZA, its solid
logistics sector, a logistics innovation cluster and its advances in research and innovation,
with national and international recognized research institutions, moreover Aragon has
managed to address their weaknesses and threats by collaborative work between
Government, Business and University. In Yucatan, Mexico, in recent years there has been
a conversion because previously the Government focused on investing only in physical
capital, as infrastructure and machinery, they have recently discovered the importance of
investing in human capital and technological progress, as research and innovation, to
achieve long-term growth but we can still observe a large lag in the development of the
logistics industry, which is reflected in poor logistics practices involving high costs and high
pollutant emissions.

Keywords: Smart Specialisation Strategies, RIS3, Logistics, Cluster, Aragon, Yucatan
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1. GLOSARIO
Core Business: Es la razón de ser de la compañía, aquello por lo cual se crea y en lo que se
va a generar el máximo valor añadido.[1]
Clúster: Son concentraciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas, que
actúan en determinado campo. Agrupan a una amplia gama de industrias y otras entidades
relacionadas que son importantes para competir.[2]
Estrategias de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3):
Estas estrategias definen prioridades para crear ventajas competitivas mediante el desarrollo
y la adecuación de los puntos fuertes de la investigación y la innovación a las necesidades
empresariales a fin de abordar las oportunidades emergentes y los avances del mercado de
manera coherente y evitar, al mismo tiempo, la duplicación y fragmentación de los
esfuerzos.[3]
Incubadoras: son organizaciones que facilitan la creación y el desarrollo de los proyectos de
emprendimiento de tipo tecnológico con carácter previo a su lanzamiento. Se suelen localizar
en centros tecnológicos y tienen una alta relación con las universidades locales. En general,
apoyan a los empresarios con los asuntos técnicos, financieros, de logística, servicios de
asesoría legal y administrativa y ayudan en el desarrollo de planes de negocio.[4]
Índice Mundial de Innovación: Clasifica los resultados de la innovación de 141 países y
economías de distintas regiones del mundo, busca ser un instrumento de análisis comparativo
sobre los avances logrados por los países en términos de innovación. Cuenta con dos
subíndices y considera siete pilares: cinco de insumos y dos de productos (resultados de la
innovación), sobre la base de 79 indicadores. El Índice es una publicación conjunta de la
OMPI, la Universidad Cornell y el INSEAD.[5]
Puertos Secos: Es una terminal intermodal de mercancías situada en el interior de un país o
región económica que conecta, a través de la red ferroviaria, con el puerto marítimo de origen
o destino de los tráficos tratados. De ahí la denominación, de “puerto seco”, al manipular
tráficos portuarios en una zona interior. La intermodalidad es una de las características de un
Puerto Seco. Significa combinar diferentes modos o modalidades de formas de transporte, al
objeto de hacer más ágil, flexible, fiable y eficiente el transporte de mercancías.[6]
Logística: La logística implica la planificación y control de todas las actividades relacionadas
con el suministro, fabricación y distribución de los bienes y servicios de una empresa.[7]
Logística inversa: Es el proceso de planificar, implementar y controlar eficientemente el flujo
de materias primas, inventario en curso, productos terminados y la información relacionada
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con ellos, desde el punto de consumo hacia el punto de origen con el propósito de
recapturarlos, crearles valor, o desecharlos”. [8]
Logística urbana: Conocida también como logística de la última milla, abarca todos los
movimientos relacionados con la actividad comercial y el suministro y distribución de bienes
en las ciudades, por lo que es fundamental para su desarrollo económico.[9]
Logistic Performance Index (LPI): Es el Índice de Desempeño Logístico el cual está basado
en una encuesta mundial de agentes de carga globales y de transporte express. Es un
instrumento de referencia desarrollado por el Banco Mundial que mide el rendimiento a lo
largo de la cadena de suministro logístico dentro de un país permitiendo comparaciones entre
160 países, el índice puede ayudar a los países a identificar retos y las oportunidades y
mejorar su desempeño logístico. [10]
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2. PREFACIO
2.1. Origen del proyecto
El presente proyecto surge por una combinación de diversos factores que me llevaron a elegir
el tema de “Análisis comparativo del sector logístico entre la región de Yucatán, México y la
Comunidad Autónoma de Aragón con referencia a la metodología de Estrategias de
Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3)” como Trabajo Fin de
Máster.
Desde mi licenciatura en Ingeniería Industrial Logística surgió el interés en enfocarme en
temas relacionados con la logística, por su importancia en el desarrollo y crecimiento de una
empresa, región o país, debido a que en un contexto de globalización económica y en donde
cada vez hay mayor apertura comercial, es primordial el desarrollo de actividades logísticas
para elevar de esta manera la competitividad permitiendo reducir tiempos y costes logísticos
y de transporte para poder satisfacer los requerimientos de los clientes.
Por su posición geográfica, su creciente especialización en mano de obra, su amplio territorio
nacional demográfico, sus vastos recursos naturales y tratados comerciales, así como la
cercanía a los mayores mercados de consumo del mundo, México es un país con gran
vocación para la producción y el comercio, por lo que un importante desarrollo del sector
logístico podría significar para México una ventaja extraordinaria. Así mismo, Yucatán,
México, tiene diversas ventajas relacionadas con su ubicación geográfica que le permitiría un
fácil acceso a mercados nacionales e internacionales como la Riviera Maya y Cancún, así
como Cuba y el de la costa suroeste de Estados Unidos.
Además, durante la realización del máster de Ingeniería de Organización, tuve la oportunidad
de estudiar nuevas metodologías y conceptos en las diferentes asignaturas matriculadas. En
específico, en la asignatura de “Política Industrial y Tecnológica”, aprendí sobre las estrategias
de investigación e innovación nacionales y regionales para la especialización inteligente
(estrategias de RIS3), cuya importancia se basa principalmente en la idea de que Europa
puede alcanzar un desarrollo inteligente, sostenible e integrador a partir de la generación
conjunta de conocimiento entre países y regiones mediante la colaboración de diversos
actores como la Universidad, Gobierno y Empresa, para de esta manera conseguir una
ventaja competitiva.
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2.2. Motivación
México ha emprendido por necesidad un proceso de reindustrialización que le permita
competir sin desventajas en el mercado global. El crecimiento sostenido y a un ritmo cada
vez mayor de la economía mexicana podrá hacerse realidad en la medida que se logre
crear nuevas ventajas competitivas a través de la innovación y modernización de procesos,
tecnologías, productos y sistemas.
Tal y como lo apuntan las encuestas aplicadas recientemente al sector industrial y logístico,
México necesita generar más y mejor riqueza a través de empresas sólidamente
articuladas y con capacidad para competir en los mercados internos y externos. Además,
innovar para competir no es una opción más, es la mejor fórmula para dotar al aparato
productivo de las cualidades indispensables para afrontar los desafíos provenientes de la
apertura comercial. Generar, transmitir el conocimiento y ponerlo a disposición de quienes
pueden y deben aprovecharlo en las actividades productivas es una labor urgente e
impostergable.
Mis intereses de investigación se centran en la planificación, diseño, implantación, operación,
mantenimiento y control de empresas productoras de bienes y servicios, con un alto sentido
de innovación y compromiso social, por lo que al finalizar mis estudios de máster planeo
apoyar a instituciones federales y estatales en México en la planeación y ejecución de
proyectos que generen nuevas fuentes de empleo y hagan posible el avance económico y
social del País y del Estado de Yucatán.
Desde hace varios años existe en Yucatán el proyecto de desarrollar una plataforma logística,
un proyecto largamente acariciado que busca aprovechar el alto potencial que el Estado de
Yucatán tiene por su ubicación estratégica, como distribuidor al exterior y como concentrador
de mercancías de la región buscando de esta manera detonar sectores estratégicos que será
el catalizador del crecimiento económico de la región. Actualmente existen diversos proyectos
contemplados en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-18 del Gobierno de Yucatán cuyo
propósito es el de fomentar el crecimiento del sector Logístico, y de los cuales en un futuro
me gustaría formar parte para de esta manera contribuir con mis conocimientos y experiencias
aprendidas durante la realización de mi licenciatura, mi experiencia laboral en México y la
realización del máster en Ingeniería de Organización en Barcelona.
El máster en Ingeniería de Organización me ha permitido comprender el valor estratégico de
la innovación y de la logística, además mis dos años de estancia en Barcelona ha influido de
manera positiva en mi experiencia y desarrollo profesional, pues me ha dado la oportunidad
de conocer cómo se abordan y resuelven desde perspectivas diferentes los problemas.
He determinado realizar el análisis comparativo con la Comunidad Autónoma de Aragón
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debido a que hoy en día es distinguida por su plataforma logística del PLAZA, que la coloca
como el mejor centro de transporte y logística de España y la sitúa en el quinto puesto de los
Centros de Transporte y Logística Europeos (Freight Villages), además de que en su
Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente tiene
claramente contemplado al sector logístico como área primordial y ventaja competitiva, de
igual manera ha implementado diversas estrategias para ajustarse a las nuevas tendencias
del sector logístico así como para hacer frente a sus debilidades y amenazas identificadas.
Por lo tanto, la motivación del presente proyecto es determinar las Estrategias de
Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente que actualmente está
realizando la Comunidad Autónoma de Aragón en el sector logístico que le permitirán
convertirse en una economía inteligente, sostenible e integradora. Por lo que considero que
las estrategias que se están aplicando en Europa, en específico en Aragón podrían aplicarse
en un futuro en otras regiones como en Yucatán, México.
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3. INTRODUCCIÓN
3.1. Objetivos del proyecto
El objetivo general del presente proyecto es realizar el análisis y comparación del desarrollo
del sector logístico entre dos diferentes regiones, la región de Yucatán (México) y la
Comunidad Autónoma de Aragón que ha considerado al sector logístico dentro de su
Estrategia de Especialización Inteligente (2014- 2020) para determinar las estrategias que
Aragón está realizando para mejorar su desempeño en el sector logístico.
Los objetivos específicos para llevar a cabo en este proyecto son:


Analizar el origen y desarrollo de las Estrategias de Especialización Inteligente en la
Unión Europea.



Comprender la importancia del clúster en el desarrollo económico de una región o
comunidad, así como en el desarrollo e implementación de las estrategias RIS3.



Entender la importancia de la logística en las economías actuales, así como las
nuevas tendencias en esta.



Recopilar y analizar indicadores sobre el desarrollo logístico y el fomento a la
innovación en cada región.



Determinar las acciones que están realizando el sector público, el sector privado e
instituciones de investigación para el desarrollo basado en el conocimiento de cada
región.



Determinar las estrategias de especialización Inteligente implementadas en la
Comunidad Autónoma de Aragón en el sector de la logística.



Determinar los puntos fuertes, buenas prácticas y posibles áreas de mejora de cada
región.



Determinar áreas de oportunidad de la logística en el Estado de Yucatán, México.



Determinar posibles planes futuros de acción y líneas de trabajo del presente trabajo.

3.2. Alcance del proyecto
El presente proyecto consistirá en el análisis y comparación del sector logístico de las
siguientes regiones:


La Comunidad Autónoma de Aragón, debido a su importancia en el contexto nacional
por su actividad logística, el reconocimiento a nivel Europa por su desarrollo Logístico,
además de haber considerado dentro de su Estrategia Aragonesa de Investigación e
Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) al sector logístico.
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El Estado de Yucatán, México, el cual ha reconocido la importancia y relevancia de la
logística dentro de esta región debido a su amplio mercado potencial, amplio territorio
y recursos humanos cada vez más capacitados.

El análisis se realizará mediante la comparación de indicadores macro y micro económicos,
estudio de la evolución del sector logístico, así como la determinación de la implicación del
Gobierno, Universidad y empresas de las regiones.
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4. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
PARA LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE
Como hemos mencionado anteriormente el proyecto se basará en el análisis entre dos
regiones, una de estas, una Comunidad Autónoma de España, que haya establecido una
estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente (RIS3), estrategias
que en los últimos años, los países y regiones de la Unión Europea han desarrollado e
implementado, en específico se ha seleccionado la Comunidad Autónoma de Aragón porque
en su estrategia RIS3 tiene claramente contemplado como prioridad estratégica el desarrollo
del sector Logístico, debido a la importancia que representa para la región, además de que
Aragón es un referente en el sector logístico a nivel nacional e internacional. Para comprender
de mejor manera la importancia de las Estrategias RIS3, a continuación, se planteará el
origen, definición y los pasos requeridos para el desarrollo de estas estrategias.

4.1. Origen
En las últimas décadas la Unión Europea ha sufrido un fuerte rezago respecto a los Estados
Unidos y Japón en cuanto a la competitividad con un enfoque primordial en la intensidad y la
difusión de las nuevas tecnologías de investigación y desarrollo e innovación (I+D+i) para
explicar las diferencias de crecimiento. En un mundo tan globalizado donde cada vez existe
más competencia, es necesario fortalecer los sistemas productivos para poder hacer frente a
los retos actuales, por lo tanto, la base de la estrategia de la Unión Europea para hacer frente
a la crisis económica, es de invertir más en la investigación, la innovación y en el
emprendimiento.
El concepto de la especialización inteligente se basa en la idea de que cada región ha de
identificar una serie de áreas tecnológicas y de conocimiento como fuentes potenciales de
ventajas competitivas. Así, las estrategias regionales de especialización inteligente se crearon
como instrumentos operativos que permitan desarrollar el potencial de cada región por medio
del desarrollo del conocimiento y la innovación que permitan que la Unión Europea se
convierta en una economía inteligente, sostenible e integradora para poder lograr altos niveles
de empleo, productividad y cohesión social. Las estrategias RIS3 se enfoca en tres
prioridades, las cuales son:


Crecimiento inteligente: El desarrollo basado en el conocimiento y la innovación.



Crecimiento sostenible: Desarrollo mediante el uso eficaz de los recursos.



Crecimiento integrador: Considerando regiones y países más incluyentes y con una
alta cohesión social y territorial.
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La Unión Europea ha fijado objetivos ambiciosos en materia de empleo, innovación,
educación, inclusión social y clima/energía que deberán alcanzarse para 2020. A su vez, cada
Estado miembro ha adoptado sus propios objetivos nacionales en cada una de dichas áreas.
En el caso de España cada una de sus comunidades autónomas han fijado sus objetivos de
acuerdo a sus ventajas competitivas y sectores de mayor importancia en su economía.

4.2. Definición
Las estrategias de investigación e innovación nacionales y regionales para la especialización
inteligente (estrategias RIS3) consisten en agendas integradas de transformación económica
territorial que se ocupan de cinco asuntos importantes,[11]:


Se centran en el apoyo de la política y las inversiones en las prioridades, retos y
necesidades clave del país o región para el desarrollo basado en el conocimiento.



Aprovechan los puntos fuertes, ventajas competitivas y potencial de excelencia de
cada país o región.



Respaldan la innovación tecnológica, así como la basada en la práctica, y aspiran a
estimular la inversión del sector privado.



Involucran por completo a los participantes y fomentan la innovación y la
experimentación.



Se basan en la evidencia e incluyen sistemas sólidos de supervisión y evaluación.

Según el Reglamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo que es una
base jurídica que define la “estrategia de especialización inteligente” como: “Las estrategias
de innovación nacionales o regionales que definen prioridades para crear ventajas
competitivas mediante el desarrollo y la adecuación de los puntos fuertes de la investigación
y la innovación a las necesidades empresariales a fin de abordar las oportunidades
emergentes y los avances del mercado de manera coherente y evitar, al mismo tiempo, la
duplicación y fragmentación de los esfuerzos.” [3]
El desarrollo de las estrategias de especialización inteligente debe implicar la participación de
las autoridades de gestión nacionales o regionales y de partes interesadas, como
universidades y otras instituciones de enseñanza superior, la industria y los interlocutores
sociales en el proceso de descubrimiento de emprendedores.

4.3. Desarrollo
Las estrategias RIS3 requieren diversos cambios estructurales, que permitan lograr los
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objetivos fijados por los países miembros de la Unión Europea, entre estos cambios podemos
mencionar:
1. Fomento del emprendimiento y del sector del I+D+i.,
2. Transformación de los sectores existentes a nuevos sectores basados en la
colaboración de las instituciones y procesos, así como la transmisión de
conocimientos entre industrias y sectores.
3. Modernización tecnológica de la industria existente con la aplicación de las
“Tecnologías Facilitadoras” que permitirán mejorar su eficiencia y calidad es decir el
sector de la agricultura podría verse beneficiada mediante la aplicación de la
nanotecnología o materiales avanzados.
La Comisión de la Unión Europea ha fijado una serie de paso para la realización de las
estrategias RIS3. A continuación, en la Figura 1 se muestra las medidas prácticas para diseñar
un RIS3 nacional/regional:

Paso 1
•Análisis del contexto regional y del potencial de innovación
Paso 2
•Gobernanza para garantizar la participación y la propiedad
Paso 3
•Colaboración de una visión conjunta sobre el futuro de la región
Paso 4
•Identificación de Prioridades
Paso 5
•Definición de policy mix
Paso 6
•Integración de mecanismos de monitorización y evaluación

Figura 1. Pasos para la elaboración del RIS3. Fuente: Elaboración propia. [11]
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4.4. Importancia de la innovación y desarrollo tecnológico en
el crecimiento a largo plazo
El crecimiento económico a largo plazo es la tendencia al crecimiento sostenido de la
producción de una economía a lo largo del tiempo. Este crecimiento dependo casi totalmente
de un solo ingrediente: la productividad. Sin embargo, hay muchos factores que afectan al
crecimiento de la productividad, los cuales son:
1.
2.
3.

Capital físico. Los economistas definen el capital físico como los recursos creados
por el hombre, como son las infraestructuras, los edificios y las maquinas.
Capital humano. Se refiere a la mejora del trabajo debida a la educación y al
conocimiento incorporado a la fuerza de trabajo.
Tecnología. Probablemente el principal determinante del aumento de la
productividad es el progreso de la tecnología, que en general se define como los
medios técnicos para la producción de bienes y servicios. Puede adoptar diversas
formas, tales como las nuevas invenciones, innovaciones y nuevas formas de hacer
las cosas.

Como podemos observar el factor más importante para el crecimiento a largo plazo es la
tecnología, por lo que los países no pueden basar su crecimiento solamente en la inversión
en capital físico, deben de desarrollar de igual forma el capital humano y fomentar el desarrollo
del I+D+i.
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5. CLÚSTERES
Dentro de las estrategias RIS3 se especifica la importancia de la colaboración de los
principales actores de las regiones, es decir, la triple hélice conformada por universidades,
gobierno y empresas, una herramienta para conseguir esta cooperación es mediante los
clústeres, que a continuación se definirán y se especificará su importancia. Además, que la
conformación de clústeres facilitará la interacción con otros clústeres de la región, así como
con otras regiones y países.

5.1. Definición
De acuerdo a Michael Porter “Los clústeres son concentraciones geográficas de empresas e
instituciones interconectadas, que actúan en determinado campo. Agrupan a una amplia
gama de industrias y otras entidades relacionadas que son importantes para competir”.[12]
Según lo anterior y por la investigación sobre este tema sabemos que los clústeres son
agrupaciones geográficamente próximas donde interactúan productores, proveedores de
servicios y productos, universidades e instituciones de investigación, instituciones financieras
y de apoyo empresarial así como otras instituciones privadas y gubernamentales, lo que
permite mayores oportunidades para la innovación en los procesos al colaborar
conjuntamente para el desarrollo del grupo a través de la generación de conocimiento
mediante diversos proyectos de mejora.

5.2. Importancia
La importancia de los clústeres radica en que fomentan la competencia, la cooperación e
innovación. Los rivales compiten con intensidad para ganar y conservar a sus clientes. Sin
embargo, también hay cooperación, en su mayor parte vertical, y de ella participan empresas
de industrias relacionadas e instituciones locales. Formar parte de un clúster permite a las
empresas tener acceso a los conocimientos, tecnología e instituciones que pudieran fomentar
su crecimiento.
El país que fomenta una infraestructura de enlaces entre las empresas, las universidades y el
gobierno, gana una ventaja competitiva a través de una difusión más rápida de información
sobre y la utilización de un producto[13]. La mejor herramienta para lograr esta interacción
son los clústeres, lo que le permitirá a la región conseguir beneficios.
Los posibles beneficios [14] de los clústeres para las empresas y para una región son:


Aumento de la productividad. Se mejora la comunicación e interacción con
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proveedores y clientes además permite compartir información, conocimientos y
recursos.


Impulso de la Innovación: Permiten tener acceso a conocimiento basado en la
tecnología e innovación, además permite la realización de proyectos conjuntos para
en diferentes áreas de mejora.



Fomento de la creación de nuevas empresas, mediante la generación de un ambiente
propicio y mayor facilidad para el acceso a financiación, talento y recursos técnicos.

5.2.1.

Importancia de los Clúster dentro del RIS3

La importancia de los clústeres radica en su capacidad inherente para apoyar la cooperación
entre los diferentes actores de una región, los clústeres son poderosos instrumentos para el
fomento industrial, la competitividad, la innovación y el crecimiento regional. Los clústeres
permiten la implementación de estrategias de especialización inteligente, motivando la
movilización de los recursos hacia proyectos concretos en su sector además sus
conocimientos, redes y dinamismo son los ingredientes que permitirán a las regiones crear
más valor.
Los clústeres pueden ser utilizados tanto en la fase de diseño e implementación de las
estrategias de especialización inteligente. En la fase de diseño, se pueden utilizar para
identificar las fortalezas y activos industriales en una región, además de que contribuyen a la
determinación de estrategias y a la toma de decisiones políticas adecuadas. En la fase de
implementación, los clústeres pueden ser utilizados como plataformas eficientes que
contribuyen a la consecución de los objetivos del RIS3 de cada región mediante el fomento
de la cooperación de los diferentes actores integrantes de cada clúster.

5.3. Ejemplos de Clústeres en el mundo
En el mundo existen diversos ejemplos de clústeres que han conseguido una ventaja
competitiva, podemos mencionar:


Vinos en California, que incluyen 680 bodegas, así como miles de productores
vinícolas independientes. Además, una serie de industrias complementarias como:
proveedores de uvas, de equipos para el riego y la cosecha, de barriles y etiquetas;
agencias de publicidad y empresas de relaciones públicas especializadas; y
numerosas publicaciones. Así como muchas instituciones locales como: el programa
de vitivinicultura y enología de la Universidad de California, en Davis, hasta el Instituto
del Vino y las comisiones especiales del Senado y la Cámara de Representantes de
California y vínculos con clústeres californianos de agricultura, comestibles,
restaurantes y turismo.[2]
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Cuero en Italia, que abarca a famosos fabricantes de zapatos, como Ferragamo y
Gucci, y también a proveedores especializados de componentes para calzado,
maquinaria, moldes, servicios de diseño y cuero curtido. Incluye, varias cadenas de
industrias relacionadas, entre las que se cuentan las que producen diferentes artículos
de cuero (vinculadas a través de insumos y tecnologías comunes) y tipos de calzado
(vinculadas mediante una superposición de canales y tecnologías).[2]



Además, podemos mencionar otros como el de Flores en Holanda, el de Tecnología
(Sillicon Valley) en California, entre otros.



Entre los clústeres logísticos más reconocidos estan: Memphis, Tennessee;
Zaragoza, España; el Puerto de Rotterdam Port en Holanda; El Puerto de Singapur;
el canal de Panamá Canal
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6. LOGÍSTICA
En los últimos años, la logística ha cobrado gran importancia debido a su implicación en el
éxito comercial y competitividad de las empresas, representando para las organizaciones una
ventaja competitiva permitiendo el flujo nacional e internacional de mercancías, sin embargo,
son diversos e importantes los retos que se plantean para la mejora de la eficiencia logística
en los países de estudio.
Existen diversas definiciones de Logística, a continuación, se incluyen algunas de estas:
Según la Real Academia de española se define Logística como: “Parte de la organización
militar que atiende al movimiento y mantenimiento de las tropas en campaña”. O como:
“Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa
o de un servicio, especialmente de distribución”.[15]
Según el Consejo de Dirección Logística (CLM, por sus siglas en inglés), organización
profesional de gerentes de logística, docentes y profesionales que se formó en 1962 su
definición es la siguiente: “La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que
planea, lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y
servicios, así como de la información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de
consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes.”[16]
Analizando estas definiciones podemos concluir que la logística gira en torno a crear valor
para los clientes y proveedores de la empresa, y valor para los accionistas de la empresa
mediante el flujo eficiente de materiales que permitan contar con los productos en el tiempo y
lugar requerido por los clientes, es decir, los productos y servicios no tienen valor a menos
que estén en posesión de los clientes cuándo (tiempo) y dónde (lugar) ellos deseen
consumirlos.
La logística tiene una importancia estratégica en las empresas, algunas incluso han
demostrado que su ventaja competitiva reside precisamente en sus operaciones logísticas
como es el caso de ZARA, del grupo INDITEX, por lo que las empresas tratan de optimizar
sus procesos logísticos, para reducir costes y plazos de entrega y, al mismo tiempo, ganar
fiabilidad y ampliar sus mercados. A nivel europeo, la logística supone el 14 % del PIB y se
estima que la logística y el transporte suponen entre un 10% y un 15% del coste de los
productos terminados.
En los últimos años ha surgido un nuevo concepto más amplio relacionado con la logística, el
de la cadena de suministro, cuya definición se incluye a continuación:
Según Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP): La cadena de
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suministro es la que eslabona a todas las compañías (proveedores de bienes y servicios y
clientes), desde la adquisición de materias primas hasta la entrega del producto terminado.
Este concepto de cadena de suministro se configura en torno a los agentes de negocio que
participan en la fabricación, distribución y venta de un producto o tipología de producto y todos
los movimientos y actividades logísticas que hacen posible la transformación de una materia
prima en un producto de consumo puesto en el punto.[7]
En la Figura 2 observamos los principales actores y procesos involucrados en la cadena de
suministro.

Figura 2. Cadena de suministro. [17]

Esta definición implica que la logística es una parte del proceso de la cadena de suministros,
este concepto enfatiza las interacciones de la logística que tienen lugar entre las funciones de
una empresa, y las interacciones que se llevan a cabo entre diferentes empresas dentro del
canal de flujo del producto, es decir logística correspondería a las actividades requeridas para
el suministro, fabricación y distribución de los bienes y servicios en una empresa, mientras
que cadena de suministro es la que la que eslabona a todas las compañías desde los
proveedores hasta el cliente final.

6.1. Nuevas tendencias
En el campo de la logística podemos observar nuevas tendencias que se ha visto
influenciadas principalmente por varios factores[7], los cuales son:
1. La globalización de la economía, lo que ha traído la disminución de las barreras
arancelarias, políticas, lingüísticas o de distancia, también ha permitido el aumento de
la demanda y la competitividad de las empresas que se ven obligadas a mejorar sus
servicios, calidad y costes para poder competir en un mercado cada vez más global.
2. Los cambios sociales y culturales que se están produciendo en las sociedades del
siglo XXI, los consumidores son ahora más exigentes, consientes del medio ambiente,
además de que buscan productos cada vez más personalizados cuya disponibilidad
sea en menor tiempo.
3. Nuevas demandas del sector logístico, como la necesidad de reducir costes fuera del
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proceso de producción por medio de estrategias como la reducción de stocks y
almacenes, o la búsqueda de economías de escala, comúnmente conseguida
subcontratando los servicios logísticos a un operador especializado.
Estos factores han influido en la aparición de nuevas tendencias que permitan ajustarse a las
necesidades de la sociedad y en específico de los clientes, buscando una logística más ágil,
adaptativa y más consiente del medio ambiente. Estas nuevas tendencias se detallarán a
continuación.

6.1.1.

Nuevas tecnologías de Información aplicadas a la logística

En el ámbito de la logística podemos encontrar nuevas tecnologías, especialmente en el área
de las telecomunicaciones e internet, las cuales son sistemas que facilitan la planificación y
control de las actividades en toda la cadena de suministro, por ejemplo, el E-commerce, los
sistemas MRP y los RFID.
Los sistemas de información tienen un papel muy importante en las organizaciones
permitiendo la optimización de los procesos, agilizando y aumentando la velocidad de los
procesos, así como la reducción del tiempo de la transferencia entre los medios, posibilitando
de esta manera una mayor eficiencia y productividad a las organizaciones.

6.1.2.

Externalización

Entre las nuevas tendencias podemos mencionar el aumento en el proceso de externalización
de operaciones mediante el uso de operadores logísticos, cuya función es la gestión de la
cadena de suministro, con el objetivo de conseguir ventajas estratégicas y operativas
permitiendo a las empresas enfocarse principalmente en el core business de la empresa.
La Organización Empresarial de Logística y Transporte UNO define el operador logístico como
“aquella empresa que diseña, organiza, gestiona y controla los procesos de una o varias fases
de la cadena de suministro (aprovisionamiento, transporte, almacenaje, distribución e incluso
ciertas actividades del proceso productivo)”, utilizando para ellos los medios que considere
necesarios.[18]
Según UNO, existen varios tipos de operadores logísticos:


1PL (First Party Logistics): son prácticamente subcontratistas de transporte.



2PL (Second Party Logistics): dan servicios básicos de transporte y almacenamiento.



3PL (Third Party Logistics): resuelven problemáticas globales de transporte y logística.



4PL (Fourth Party Logistics): optimizan las cadenas logísticas a nivel global.

La contratación de un operador logístico trae diversas ventajas entre las que podemos
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mencionar:


Costo reducido y menores requerimientos de capital.



Acceso a capacidades de tecnología y administración.



Mejor servicio al cliente.



Ventaja competitiva en cuanto a mayor penetración en el mercado.



Reducción del riesgo y de la incertidumbre.

6.1.3.

Logística inversa

La logística inversa se define como: “El proceso de planificar, implementar y controlar
eficientemente el flujo de materias primas, inventario en curso, productos terminados y la
información relacionada con ellos, desde el punto de consumo hacia el punto de origen con
el propósito de recapturarlos, crearles valor, o desecharlos”. (Reverse Logistics Executives’
Council).[8]
La logística inversa es muy importante en nuestros días, dado que permite a las
organizaciones la posibilidad de obtener ventajas competitivas a través de ella. Esta consiste
en recuperar y aprovechar económicamente aquellos productos que dejan de satisfacer las
necesidades del consumidor generando un flujo inverso de materiales y productos hacia el
productor. Este flujo inverso puede tratarse de la gestión de devoluciones, objetos obsoletos,
materiales de embalaje, gestión de excedentes, desechos, etc.
Algunos beneficios de la logística inversa pueden ser de índole económica, legislativa y de
responsabilidad extendida, en específico podemos mencionar el favorecer la imagen de la
empresa por su implicación con el medio ambiente, posibilita la reutilización de embalajes
reduciendo los costes de materiales, posibilita conseguir subvenciones estatales y europeas
para desarrollar está función, satisfacer a los clientes al realizar una buena gestión de
devoluciones, entre otras.

6.1.4.

Transporte más sostenible

Las empresas están cada vez más preocupadas por el efecto causado por sus actividades en
el medio ambiente, debido a esto se enfocan en realizar actividades cada vez más eficientes,
así como el uso de transporte más verde y amigable con el medio ambiente.
6.1.4.1. Camiones eléctricos o híbridos
Cada vez existe una mayor conciencia y compromiso hacia el medio ambiente por lo que cada
vez más se utilizan las nuevas tecnologías como transportes eléctricos o híbridos para buscar
reducir la contaminación en el sector de la logística.
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La principal ventaja de estas tecnologías se enfoca en la reducción de las emisiones en un
25% respecto al vehículo de motor tradicional. Los grandes obstáculos de la implantación de
estos sistemas de transporte es el alto coste de inversión y la falta de infraestructuras para la
recarga de estos vehículos.
La empresa Volvo ha introducido un camión hibrido llamado Volvo FE Hybrid, diseñado para
un peso total de hasta 26 toneladas que reduce el consumo de combustible y las emisiones
de CO2 hasta un 30%, además de ser un camión mucho más silencioso, reduciendo el ruido
en un 50%.
En julio de 2015, el grupo BMW puso en marcha 40 camiones totalmente eléctricos, como
resultado de una alianza con SCHERM (una compañía de logística de servicios de transporte),
estos camiones tienen el objetivo de llevar partes de carros entre la planta de BMW y las
bodegas de SCHERM ocho veces por día.
6.1.4.2. Megatrucks
Un megatruck o mega camión tiene una longitud de 25 metros y una capacidad de 60
toneladas, un 50 por ciento más que un camión normal. En los pasados meses empezó a
circular en España y el cual ya había sido implantado en Suecia, Finlandia, Dinamarca, Países
Bajos, Portugal y Noruega. Recientemente, la Dirección General de Tráfico (DGT) estableció
las normas que regulan la circulación de estos vehículos.
El responsable de logística de SEAT, Manuel Servent, explicó que este tipo de transporte
ofrece más capacidad, pero no sólo eso. Dice Servent que " Sus ventajas competitivas son
interesantes ya que el 'megatruck' conseguirá un ahorro del 22% en costes de logística ya
que el precio de la tonelada transportada se vería reducido. Además, supondrá un importante
ahorro energético y mejora medioambiental, ya que se produciría una reducción del 14% de
las emisiones de CO2.
Por su parte, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, ha declarado que el
megacamión "es una apuesta que supone más seguridad viaria, más competitividad a la hora
de transportar las mercancías y más sostenibilidad ambiental".
6.1.4.3. Camiones autónomos
Hoy en día ha surgido una nueva tendencia, la siguiente generación de la movilidad, que
busca disminuir el número de accidentes en carretera, así como las emisiones de CO2 y el
consumo de gasolina. Los vehículos autónomos son “vehículos cuya operación se produce
sin intervención directa del conductor para el control, dirección, aceleración y de frenado de
este”.[19]
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European Truck Platooning Challenge es un proyecto organizado por el gobierno holandés
donde participan seis fabricantes de automoviles, DAF Trucks, Daimler Trucks, Iveco, MAN
Truck & Bus, Scania and Volvo, quienes han creado camiones semi automáticos y
automáticos. Estas empresas señalan que se puede reducir el consumo de combustible en
hasta un 15%, también señalan que este proyecto tendrá un gran impacto en todo el sistema
de movilidad en términos de seguridad, medio ambiente y el flujo de tráfico, así como en un
menor número de multas, ya que cumplirán automáticamente con el límite de velocidad.
En los pasados meses camiones de conducción semiautomática circularon por las carreteras
de varios Estados europeos entre distintas ciudades, hasta su destino final en el puerto de
Rotterdam. Y algunas compañías de logística como Unilever o DHL comentan que quieren
empezar a usar esta posibilidad de distribución a partir del 2017.

6.2. Sector logístico en España
El desarrollo logístico de los últimos años ha posicionado a España de manera sobresaliente
en el mercado europeo de operadores logísticos; actualmente está situada en el quinto puesto
de los operadores por volumen de movimientos. [20]
De acuerdo al reporte Connecting to Compete 2014: Trade Logistics in the Global
Economy[10], donde se muestra el Logistics Performance Index (LPI), el cual mide el
rendimiento a lo largo de la cadena de suministro logístico dentro de un país. Este índice
coloca a España en la posición 18, la cual demuestra la importancia y desarrollo del sector en
este país, en el ANEXO B, podemos observar el comportamiento de este indicador. Entre los
primeros cinco puestos podemos encontrar a Alemania, Holanda, Bélgica, Reino Unido y
Singapur.
España es el país europeo con los costes logísticos y de almacenaje más caros, según Itene
(Instituto Tecnológico de embalaje, transporte y logística). La media del gasto logístico en
España se sitúa en el 10,7% sobre el total de las ventas, cifra superior en dos puntos a la
media del resto de Europa. El peso económico del sector de la logística en el año 2013
representó un 2,9% del PIB y un 3,5% en participación en el empleo. En 2014, el empleo
(ocupación media del año medida según la EPA) en este sector experimento un incremento
del 2,2% alcanzando 751.000 personas ocupadas como se muestra en el ANEXO A, se puede
observar que desde el 2008 no se había mostrado un incremento en este indicador. También
es importante señalar que el modo de transporte que ocupa un mayor número de habitantes
es el modo terrestre, representando un 68% del total como se muestra en la Figura 3, que se
elaboró a partir de datos extraídos del Ministerio de Fomento de España.[21]
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Figura 3. Empleados ocupados en España por modo de transporte en 2014. Fuente: Elaboración propia.
[18]

En cuanto al movimiento de mercancías en el ámbito nacional el 94% de las mercancías se
transportó por carretera como se muestra en la Figura 4, que se elaboró a partir de datos
extraídos del Ministerio de Fomento de España. En cambio, en el ámbito internacional el
movimiento se realizó principalmente por modo marítimo representando un 80% del total,
como se muestra en la Figura 5, que se elaboró a partir de datos extraídos del Ministerio de
Fomento de España.[21]
Carretera

Ferrocarril
2%

4%

Marítimo

Aéreo

0%

94%

Figura 4. Transporte de mercancías en el ámbito nacional español en 2014 (toneladas). Fuente:
Elaboración propia. [18]
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Figura 5. Transporte de mercancías en el ámbito internacional español en 2014 (toneladas). Fuente:
Elaboración propia. [18]
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Inversión y capital en infraestructura del transporte

La inversión pública en infraestructuras del transporte ha reflejado una caída en los últimos
años, representando una disminución del 60% aproximadamente, pasando de los 23.000
millones de euros del año 2009 a menos de 10.000 millones del año 2014, como se muestra
en el ANEXO A. En la Figura 6, que se elaboró a partir de datos extraídos del Ministerio de
Fomento de España [21], podemos observar el comportamiento de la inversión en el sector,
como ha disminuido en los últimos años, y que la mayor inversión es el modo de transporte
de ferrocarril y carretera.
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Figura 6. Comportamiento de la Inversión en infraestructura de transporte en España. Fuente:
Elaboración propia. [18]

6.3. Sector logístico en México
De acuerdo al reporte Connecting to Compete 2014: Trade Logistics in the Global Economy
[10], donde se muestra el Logistics Performance Index (LPI), se coloca a México en la posición
50, en el ANEXO B, podemos observar el comportamiento de este indicador.
Una de las fortalezas del país es el gran número de acuerdos de libre comercio firmados con
otros países. Según datos de la CIA World Factbook, México tiene acuerdos de libre comercio
con más de 50 países.
La participación del sector de Transporte y Logística representó el 4,5% del PIB durante el
último trimestre de 2015. En este mismo periodo, el PIB mostró un aumento de 3,0% respecto
al mismo trimestre de 2014. México cuenta con un amplio sistema de infraestructura de
conectividad, tiene 117 puertos marítimos, 370 mil kilómetros de carreteras, 27 mil kilómetros
de vías ferroviarias y 76 aeropuertos que se complementan con 49 aduanas y 66 terminales
ferroviarias[22]. De acuerdo al Banco Mundial, México ocupa el penúltimo lugar en materia
logística dentro de los 12 países que conforman el TPP, solo por delante de Perú. En el caso
de México, tan solo los costos logísticos representan el 20% del valor de las ventas
nacionales, demasiado elevado comparado con países con ingresos similares, pues registran
un total de 9%.[23]
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Según la Secretaria de Comunicaciones y transporte, el movimiento de carga en México en
2014 fue de 915,6 millones de toneladas, los que representa 12,2 millones más de lo
observado el año anterior, donde el transporte por carretera representa el 55,8%, el marítimo
el 31,3%, ferroviario el 12,8% y el aéreo el 0,1%.

6.3.1.

Inversión y capital en infraestructura del transporte

En años recientes, México preparó un ambicioso programa de infraestructura para la
construcción y la modernización de 133 mil kilómetros de carreteras, 76 aeropuertos (64 con
vuelos internacionales), y 27 mil kilómetros de vías férreas y 117 puertos marítimos - de los
cuales 68 son puertos de contenedores.
En la Figura 7 podemos observar el comportamiento de la inversión en infraestructura de
transporte, la cual ha ido en aumento en los últimos años principalmente realizada por la
administración pública, como se muestra en el ANEXO A.
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Figura 7. Comportamiento de la inversión en infraestructura de transporte en México. Fuente: Elaboración
propia. [24]

En la Figura 8, se muestra que la mayor parte de la inversión en 2014 fue al modo de
transporte de carretera con un 64% y en el modo de ferrocarril con un 23%.
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Figura 8. Inversión en infraestructura de transporte en México. Fuente: Elaboración propia. [24]
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7. ARAGÓN
7.1. Contexto General
La Comunidad Autónoma de Aragón se halla situada al noreste de la península ibérica. Está
formada por las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel.
Aragón cuenta con una superficie de 47.719 km2 que equivale a un 9,4% de la superficie
española. En 2015, la población era de 1.317.847 habitantes que suponen alrededor del
2,85% del total nacional, de los cuales el 72,1% son de la provincia de Zaragoza, 16,9% de
Huesca y el 10,9% restante de la provincia de Teruel. El 18,4% de los habitantes en Aragón
están entre los 0 y 19 años de edad; el 60,6% entre 19 y 64 años y el 21,0% son mayores
de 65 años. El índice de envejecimiento1 en Aragón es de 114,4 (93,4 en el total español).
El producto interior bruto de Aragón en 2014 ha crecido un 1,4% respecto a 2013. En 2015 la
cifra del PIB fue de 33.793 millones de euros, con lo que Aragón es la economía número 10
en el ranking de PIB de las comunidades autónomas[25].
En cuanto a la estructura productiva de Aragón, como podemos observar en la Figura 9, el
sector servicios es el que más aporta al VAB de la Comunidad Autónoma. Igualmente
podemos observar que la industria toma una elevada importancia debido a que supera la
media nacional.

Figura 9. Estructura sectorial del VAB de Aragón en 2012. [26]

En cuanto al comercio exterior, podemos observar en la Figura 10 que el porcentaje de las
exportaciones como porcentaje del PIB se encuentra por encima de la media nacional.

1

Cociente entre el número de personas de 65 años y más, y las personas de menos de 20 años, en
porcentaje
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Figura 10. Evolución de las exportaciones como porcentaje del PIB de Aragón y España.[26]

Respecto al mercado de trabajo, la tasa de paro en el 2015 fue de 16,29% que representan
91.345 personas en paro. La tasa de actividad en 2015, que resulta del cociente entre la
población económicamente activa y la población en edad de trabajar es de 58,78%, como se
observa en el ANEXO C. [27]
La economía de Aragón es más competitiva y productiva que la media española, una
afirmación que puede constatarse en el mayor nivel de PIB per cápita, en la especialización
relativa industrial, en la capacidad exportadora, la menor tasa de paro.[28]

7.2. Sector logístico
Aragón cuenta con una posición geográfica estratégica en la Península Ibérica y en el sur de
Europa, teniendo un mercado potencial importante de 25 millones de personas en un radio de
300 km como se muestra en la Figura 11.

Figura 11. Ubicación Geográfica de Aragón. [29]

Según el clúster ALIA, Aragón representa el 23,9% del total nacional de las empresas de
transportes de mercancías, siendo más de 800 empresas, la logística representa entre el 5,3
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y el 5,6% del PIB en Aragón, el 29% de la superficie logística nacional y el 6% del empleo en
el sector a nivel nacional, el 10% del trasporte aéreo de mercancías con el tercer aeropuerto
por volumen de mercancías. Además, Aragón es uno de los principales clústeres mundiales
de logística, según el World Economic Forum. Aragón tiene la línea férrea que más
mercancías transporta en España [30].
Aragón ha apostado en el desarrollo del sector de la logística debido a la disponibilidad de
suelo y la excelente ubicación estratégica de la Comunidad. Aragón cuenta con terminales
intermodales de interior, o, lo que es lo mismo, Puertos Secos o Terminales Marítimas de
Interior conectados directamente con uno o varios puertos, además de múltiple infraestructura
logística y de transporte.
En España como se muestra en la Figura 12, el 39% del consumo energético final
corresponde al transporte, de los cuales el 80% corresponde al modo de autotransporte como
se puede observar en la Figura 13, según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de Energía.
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Figura 12. Consumo final energético en España. Fuente: Elaboración propia. [31]
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Figura 13. Consumo energético final según modo de transporte en México. Fuente: Elaboración propia.
[31]
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Transporte por carretera

Aragón cuenta con 11.509 km de carretera de los cuales 10.675 km son carreteras de una
calzada, 67 km son carretera de doble calzada, 610 km son autovías y autopistas libres,
finalmente 157 km son autopistas de peaje según datos del Ministerio de Fomento en 2013.
Según datos del Ministerio de Fomento, Aragón registro en el 2014 el movimiento 74.699.000
de toneladas de mercancías, de las cuales fueron 70.663.000 fueron para el mercado interior
y 4.036.000 toneladas para el mercado internacional.
7.2.1.1. Flota vehicular
Como se muestra en la Figura 14, en España se observa que el transporte por carretera se
realiza principalemte por empresa del tipo hombre- camion, debido a que un gran numero de
empresa de transportes publicos (por cuenta ajena) y privados ( cuenta propia) solo cuentan
con un vehiculo.
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Figura 14. Distribución de empresas de transporte por mercancía según tipo de servicio y nº de vehículos
en España. [32]

Según la Anfac en Aragón la edad media alcanza los 11,5 años, posicionándose por encima
de la nacional que se encuentra en 11,4 años de antigüedad. España se posiciona como el
país con el parque más anticuado de los principales mercados europeos.[33]

7.2.2.

Transporte ferroviario

La red ferroviaria en Aragón posee 1.323,64 km, de los cuales 443,94 km son de vía doble y
879,71 kilómetros de vía única según datos del Ministerio de Fomento en 2014.
En cuanto a complejos ferroviarios que hay en Aragón podemos mencionar principalmente:


El Centro Logístico Zaragoza PLAZA-ADIF es una terminal de carga de mercancías
del sur de Europa, que cuenta con una superficie de 755.000 m2.



La Terminal marítima de Zaragoza es un concepto de puerto interior desarrollado para
el comercio internacional marítimo, con instalaciones ferroviarias propias, esta
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terminal se creó con el objetivo de fomentar la importación y exportación de la región,
cargando las mercancías con las mismas garantías y servicios que se prestan en el
Puerto de Barcelona.
Según datos del Ministerio de Fomento, Aragón registró en el 2014, el movimiento de
3.465.000 toneladas de mercancías de las cuales 1.513.000 toneladas fueron con destino al
exterior y 1.952.000 fueron con destino al interior.

7.2.3.

Transporte aéreo

El aeropuerto de Zaragoza se encuentra situado al suroeste de la ciudad, a diez kilómetros
del centro urbano, es el tercer aeropuerto de mercancías y con mayor crecimiento de España.
Es un aeródromo de utilización conjunta civil-militar, que se ubica en la Plataforma Logística
de Zaragoza. Gestionado por Aena, posee una extensión de 150 hectáreas donde se ubican
dos pistas, con una longitud de 3.718 y 3.000 metros respectivamente y una plataforma para
estacionamiento de aeronaves de 144.000 m2 con quince puestos. Su espacio aéreo (campo
de vuelos) tiene capacidad para catorce aeronaves/hora.
El aeropuerto de Huesca-Pirineos está ubicado 10,5 kilómetros al sureste de la ciudad de
Huesca. El aeropuerto tiene su escuela de pilotos la compañía Top Fly.
El aeródromo-aeropuerto de Teruel ofrece al sector aeronáutico mundial un espacio exclusivo
para actividades de estacionamiento de larga estancia, reciclado y mantenimiento de
aeronaves, así como para cualquier otra actividad aeronáutica paralela: acondicionamiento y
pintura de aeronaves, escuela de pilotos, mantenimiento de VLJ (Very Light Jet), base de
servicios contraincendios, ensamblaje de aeronaves, investigación aeronáutica, etc.
Según datos del Ministerio de Fomento, Aragón registro en el 2014 el movimiento de 86.309
toneladas de mercancías de las cuales 12,3 toneladas fueron para el mercado interior y
86.297 toneladas fueron para el mercado internacional.

7.2.4.

Plataformas Logísticas

En Aragón podemos encontrar las siguientes terminales logísticas intermodales:


En Zaragoza - Plataforma logística de Zaragoza (PLAZA), Con una extensión de 13
millones de metros cuadrados, es el recinto logístico de mayores dimensiones del
Continente europeo. Su gestión, ejecución y promoción están encomendadas a
PLAZA SA, sociedad en la que participa mayoritariamente el Gobierno de Aragón y
tienen presencia el Ayuntamiento de Zaragoza y las dos principales entidades de
ahorro de la Comunidad Autónoma, Ibercaja y Caja de Ahorros de la Inmaculada. La
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principal característica de PLAZA es que está basada en un centro intermodal de
transportes (ferrocarril, carretera y avión), combinación que posibilita unas
capacidades que convierten a Zaragoza en una de las ciudades logísticas más
importantes de Europa, con conexiones con los más relevantes centros de producción
y consumo europeos. [26]


Teruel - Plataforma Logístico Industrial de Teruel (PLATEA), con una superficie de 2,5
millones de metros cuadrados, persigue rentabilizar la situación geo-estratégica de
Teruel, a mitad de camino entre la costa mediterránea y el Valle del Ebro, enlazando
además con la cornisa Cantábrica a través del corredor mixto ferroviario "Cantábrico
Mediterráneo" que será habilitado en los próximos años. La operatividad, en dos años,
de la autovía Mudéjar, conectará el Levante peninsular con el Norte del Estado a
través de su trazado natural por Aragón, consiguiendo que Teruel se convierta en una
referencia de intermodalidad de la España interior. [14]



Huesca – Plataforma Logístico Industrial De Huesca (PLHUS), es una Plataforma
Logístico Industrial de 1,15 millones de metros cuadrados, punto de referencia en
cuanto a calidad, accesibilidad, servicios, conservación y respeto medioambiental en
Aragón. Se sitúa en el centro de cinco importantes centros de negocios como son
Pamplona, Zaragoza, Barcelona, Toulouse y Pau. [27]



Huesca – Plataforma Logística de Fraga (PLFRAGA), con más de 0,85 millones de
metros cuadrados, se sitúa en el extremo sudeste de la provincia de Huesca, en un
punto clave de comunicaciones entre los ejes Madrid-Zaragoza-Barcelona y BilbaoZaragoza-Barcelona, por medio de la autovía A-2 y de la Autopista del Ebro AP-2. [14]



Cinca Medio-Somontano-La Litera, proyecto en desarrollo debido a que se trata de un
área con una innegable vocación logístico-industrial.

Según un estudio realizado entre más de noventa parques logísticos en treinta países de
Europa el cual fue elaborado por la consultora Deutsche GVZ y del Institute of Shipping
Economics and Logistics de Alemania se le coloca a la Plataforma Logística de Zaragoza
(Plaza) como el mejor centro de transporte y logística de España y se sitúa en el quinto puesto
de los Centros de Transporte y Logística Europeos (Freight Villages) como se muestra en
Figura 15. En la lista solo aparece otra plataforma española, la ZAL de Barcelona; en concreto,
en el puesto número once. El estudio valora el desarrollo de distintos centros de transporte y
logística considerando diversos aspectos como: intermodalidad, estructura de negocio y
servicios. Se destaca “la excelente intermodalidad” desarrollada en PLAZA.
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Figura 15. European Freight Village Ranking 2015. [34]

7.2.5.

Centros de transporte y logística

La ciudad del transporte de Zaragoza es un Centro de Transporte situado a seis kilómetros
de Zaragoza, en la autovía que enlaza Zaragoza y Huesca. Es un centro integrado de
mercancías que cuenta con servicios generales para las empresas y sus conductores y más
de 200 empresas instaladas en ella.

7.3. Innovación.
En 2015, en Aragón se registraron 153 solicitudes de patentes, luego de que en 2014 se
registrarán 175 procedimientos. Según las estadísticas elaboradas por el Servicio de
Estadísticas y Estudios de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Aragón y la
Comunidad Foral de Navarra han resultado ser las regiones españolas con más actividad
inventiva (solicitudes de patentes por millón de habitantes) en el año 2014, siguen de lejos
Madrid con 88, la Rioja con 78 y el País Vasco con 74, siendo la media nacional de 62
solicitudes por millón de habitantes. Comunidades como Andalucía o Cataluña que, en cuanto
a número de solicitudes, ocupaban junto con Madrid los puestos de cabeza, superan sólo
ligeramente la media nacional cuando se tiene en cuanta las solicitudes por millón de
habitantes como se muestra en la Figura 16.
En lo referente al gasto interno en I+D, en el 2014 se registró un porcentaje del 0,92 sobre el
producto interno bruto que equivale a 300.795.000 de euros de los cuales el 56,83% fue del
sector privado y el 43,17% fue del sector público. Como se observa en la Figura 17, el gasto
interno de I+D sobre el producto interior bruto de Aragón se encuentra por debajo de la media
nacional.
Según la IAEST en el 2014, el total del personal relacionado con el I+D en Aragón fueron
5.402 personas de los cuales 2.243 se encuentran en empresas, 4 en empresas sin fines de
lucro, 1.216 en administración pública y 1.941 en enseñanza superior.
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Figura 16. Actividad inventiva por CCAA en 2014. [35]
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Figura 17. Evolución del porcentaje de gasto interno de I+D sobre el Producto Interior Bruto de Aragón y
España. Fuente: Elaboración propia.[36]

7.3.1.

Índice mundial de innovación

Según el índice mundial de innovación 2014, el cual clasifica los resultados de la innovación
de 141 países y economías de distintas regiones del mundo, buscando ser un instrumento de
análisis comparativo sobre los avances logrados por los países en términos de innovación,
sitúa a España en el Rank 27 y a nivel europeo en la posición 18, que durante el 2013 se
encontraba en la posición 26, en la Tabla 1 se puede observar los elementos y las posiciones
que integran el índice mundial de innovación de España.
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Tabla 1. Indicadores del índice mundial de innovación 2014 de España. Fuente: Elaboración propia. [37]

7.3.2.

Indicador

Posición

Instituciones

34

Capital Humano e Investigación

26

Infraestructura

16

Sofisticación del mercado

15

Sofisticación de negocios

52

Conocimiento y outputs de tecnología

22

Outputs creativos

38

Índice de la cultura de la innovación

El índice de la cultura de la innovación 2015 en España (ICI España) se basa en la
metodología creada por los profesores Jay Rao y Joe Weintraub de Babson College-Boston,
la cual es capaz de diagnosticar el clima innovador de la organización, centrándose en los
seis bloques fundamentales de toda cultura, que son Recursos, Procesos, Resultados,
Valores, Conductas y Clima. Estos seis bloques están estrechamente conectados y se
descomponen, para un análisis en detalle, en 18 factores y 54 elementos que aseguran un
diagnóstico preciso y completo sobre la Cultura de la Innovación en la organización [38]. En
la Figura 18, podemos observar las puntuaciones en los diferentes bloques del índice de
España y Aragón, donde Aragón se encuentra por encima de la puntuación nacional en todos
los bloques. Además, como podemos ver en la Figura 19, los mejores resultados se mostraron
en las pymes a diferencia de las grandes empresas.
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Figura 18. Comparación del Índice de la Cultura de la innovación Aragón y España 2015. Fuente:
Elaboración propia. [38]
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Figura 19. Resultados por bloque y tipo de empresas del Índice de la cultura de la innovación de
Aragón.[38]

7.4. Estrategia Aragonesa de Investigación e Innovación para
una Especialización Inteligente
Como se había mencionado anteriormente Aragón ha desarrollado su propia estrategia RIS3
[14], proceso que inició en enero de 2012, con la participación de los diferentes agentes
económicos, cuya visión es:
“Aragón será en 2020 un territorio conectado y sostenible reconocido a nivel internacional,
mediante la mejora de la conexión y movilidad, con el desarrollo de prioridades en materia de
sostenibilidad y mejora de la calidad de vida de los habitantes, basado en una diferenciación
a través de las prioridades de especialización inteligente y teniendo en cuenta los desafíos,
los retos, sus ventajas competitivas y su potencial de excelencia”.[14]
En la Figura 20, podemos observar las prioridades estratégicas que Aragón ha fijado en su
RIS3, las cuales son Bienestar y calidad de vida, conectividad y eficiencia de los recursos.
También encontramos las Tecnologías Facilitadoras Esenciales (KETs) que la región busca
fomentar, basadas también en las fortalezas y elementos diferenciadores detectados:
Nanotecnología, Nuevos Materiales, Nuevas Tecnologías de Producción y las Tecnologías
de la Información y la Comunicación.
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Figura 20. Prioridades estratégicas de Aragón.[14]

Dentro de la prioridad Conectividad, encontramos actividades como el de la logística y el
material de transporte, fabricación de vehículos a motor, carrocerías, remolques y
semirremolques, ferrocarril y así como empresas proveedoras de componentes para
éstas.[14]
Las acciones prioritarias a realizar en este sector son:


Integración y evolución de las cadenas de suministro con el desarrollo de productos y
sistemas de gestión logística enfocados en mejorar la utilización de los recursos en
las cadenas de suministro, buscando de esta manera la reducción de costes de las
empresas y emisiones de CO2.



Fomento de la intermodalidad, mediante el desarrollo de nodos y corredores
logísticos, se busca la eficiente de los modos de transporte.



Mejora de los procesos industriales en el sector del material del transporte, buscando
áreas de mejora mediante la innovación.



Desarrollo de vehículos más eficientes.

En la Tabla 2, observamos la tipología de proyectos según cada línea estratégica de la
prioridad de conectividad.
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Tabla 2. Resumen de las líneas estratégicas del RIS3 Aragón. Fuente: Elaboración propia. [14]

Línea
estratégica

Tipología de proyectos

Mejorar la utilización de los recursos en las cadenas de suministro.
Integración y
evolución de las
cadenas de
suministro

Establecer metodologías de colaboración en el transporte.
Entender y analizar el impacto y las oportunidades de estas tendencias.
Desarrollos referentes a la seguridad y la gestión de riesgos en las
cadenas de suministro.
Desarrollo de cadenas logísticas con una integración eficiente de los
modos de transporte.

Fomento de la
intermodalidad

Incrementar la visibilidad de la información en la cadena logística y
synchromodalidad Implementar nuevos conceptos en el intercambio
modal de mercancías.
Desarrollo de nodos y corredores logísticos.

Mejora de los
procesos
industriales y
logísticos en el
sector del
material de
transporte.

Utilización de nuevos materiales plásticos más ligeros y/o de mayor
resistencia o nuevas aleaciones metálicas.
Desarrollo e implantación de procesos avanzados de manufactura de
moldes.
Desarrollo e implantación de procesos avanzados de transformación
plástica.
Aplicación de metodologías de simulación avanzada de piezas
(elementos finitos) para reducción de peso.
Desarrollo e implantación de procesos avanzados de transformación
metálica.

Desarrollo de
vehículos más
eficientes

Atención especial al Desarrollo de las Tecnologías del hidrógeno.
Incluir nuevos sistemas tractores.
Industrialización de los procesos de fabricación y mejora.
Infraestructura de repostaje: electrolineras e hidrogeneras.

Además, Aragón ha determinado una serie de acciones principalmente enfocadas en el
fomento de conocimiento e innovación con el objetivo de apoyar las prioridades estratégicas
definidas, las cuales son las siguientes:


Talento y formación



Emprendedurismo



Apoyo a las Pymes



Apoyo a la I+D y transferencia de conocimiento y tecnología



Cooperación



Internacionalización
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A continuación, se describirá las acciones que cada hélice: Gobierno, Empresa y Universidad
están realizando para el fomento de la innovación y el desarrollo de la logística en Aragón.

7.4.1.

Gobierno

Podemos observar la implicación de la Administración pública con la participación en los
proyectos relacionados con plataformas logísticas, el apoyo a centros de I+D y formación en
Logística, el compromiso con la internacionalización de las empresas logísticas, la promoción
de la intermodalidad, y el impulso a agrupaciones empresariales. En la Figura 21, se muestra
el comportamiento del gasto interno del sector público, que en el 2014 fue de 0,4% sobre el
porcentaje del PIB.
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Figura 21. Evolución del Gastos internos en I+D en porcentaje sobre el PIB en el sector público en
Aragón. Fuente: Elaboración propia. [36]

Existen diversos apoyos económicos cuyo principal objetivo es promover la internalización de
la empresa de Aragón, el apoyo a pymes y emprendedores. Entre estos podemos mencionar:


Programa de reindustrialización y Programa de fomento de la competitividad industrial
donde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo proporcionan financiación a
proyectos de inversión para la mejora de la competitividad industrial o que contribuyan
a la reindustrialización.



Línea de Innovación Global es la financiación de proyectos de inversión en innovación
e incorporación de tecnología innovadora para el crecimiento e internacionalización
de empresas que desarrollen sus actividades en España, tanto en instalaciones
ubicadas en España como en el extranjero. Estos proyectos implican la incorporación
y adaptación de tecnologías para adecuarse a los requerimientos de nuevos
mercados, mejorar la posición competitiva de la empresa y generar valor añadido
adicional.



Líneas de financiación de ENISA (Empresa Nacional de Innovación SA), donde el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo financiará a través de ENISA a proyectos
empresariales promovidos por pequeñas y medianas empresas, empresas de base
tecnológica y jóvenes emprendedores.
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Línea pyme, préstamos entre 25.000 euros y 1,5 millones de euros a proyectos
promovidos por pequeñas y medianas empresas que con objeto de mejorar
su competitividad y contribuir a la generación de empleo.
Línea de Empresas de Base Tecnológica prestamos entre 25.000 euros y 1,5
millones de euros, sin garantías, a proyectos cuyo resultado sea un avance
tecnológico en la obtención de nuevos productos, procesos o servicios.
Línea Jóvenes Emprendedores prestamos entre 25.000 euros y 75.000 euros,
sin garantías, a proyectos cuyo resultado sea un avance tecnológico en la
obtención de nuevos productos, procesos o servicios. Las líneas tendrán un
vencimiento máximo de cuatro años, con un máximo de seis meses de
carencia.

La Fundación “Emprender en Aragón” ha creado el Concurso IDEA para premiar las
iniciativas emprendedoras, en este se establecen dos categorías, la primera el Premio
IDEA– EMPRESA, que tiene como objetivo reconocer aquellas iniciativas
empresariales que tengan menos de tres años de vida, y la segunda el Premio IDEA–
PRODUCTO, que tiene como fin detectar productos innovadores en fases iniciales.

7.4.1.1. Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento
La Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento, recoge las líneas maestras de la
política económica del Gobierno de Aragón para los próximos años. Su objetivo prioritario es
la creación de empleo. Los sectores identificados como estratégicos, siguiendo el criterio de
peso específico actual y/o posibilidades de crecimiento futuro, son: Agroalimentación,
Energía, Industria Automovilística, Logística, Turismo y Nuevas Tecnologías. Dentro del
sector logístico se tiene considerado como acciones prioritarias:


Desarrollo y coordinación de una oferta e infraestructura logística integrada e
intermodal.



Colaboración público – privada para el impulso del aeropuerto de Zaragoza.



Puesta en marcha del Centro Nacional de Referencia en Formación Profesional en
materia logística, entre otros.

7.4.1.2. Estrategia Industrial
La Estrategia industrial propone también algunas acciones tipo, oportunidades de carácter
transversal que pueden contribuir a un despegue de la economía basada en las capacidades
productivas. Dentro de esta estrategia además del sector industrial se tiene considerado al
sector de la logística, el transporte y las TIC, por la extensión territorial y la ubicación de
Aragón. Entre las acciones principales en el sector logístico podemos mencionar:


Logística eficiente donde se busca aprovechar sus ventajas y establecer una
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estrategia de transporte de mercancías por ferrocarril, desarrollo de infraestructuras
intermodales, y una intensa aplicación de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
7.4.1.3. Aragón Exterior
Aragón Exterior es el organismo del Gobierno de Aragón para impulsar la internacionalización
de la economía aragonesa, apoyando la promoción exterior de las empresas y la atracción de
inversión extranjera a la región, entre los sectores que se busca fomentar la difusión está el
logístico.
7.4.1.4. Premio PILOT
El gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de Fomento en el 2001 crearon el Premio PILOT
a la Excelencia Logística en Aragón, donde diversas empresas participan y se les reconoce
por su alto nivel de gestión logístico, se divide en dos categorías según el tipo de empresa
pudiendo ser Grandes empresas o Pymes e incluso se otorga premio al mejor proyecto Fin
de Máster del Máster de Logística, organizado por ZLC. Este premio significa un estímulo para
que las organizaciones mejoren su gestión logística, además de generar un espíritu de
competición y colaboración, así como de mejora continua mediante la investigación e
innovación en logística y permite que las empresas aporten sus “Mejores prácticas”.

7.4.2.

Universidad

En Aragón existen diversos centros de investigación, universidades, parques científicos y
tecnológicos, incubadoras, entre otros, enfocados exclusivamente en la generación de
conocimiento del sector logístico. Aragón es una de las siete Comunidades Autónomas que
cuentan con universidades clasificadas entre las 500 mejores del mundo.
7.4.2.1. Zaragoza Logistics Center
Es una institución universitaria de investigación donde se ofrecen diversos cursos de
posgrado en temas de logística y gestión de la cadena de suministros. De esta forma, ZLC
proporciona mano de obra cualificada para las empresas establecidas en PLAZA y en toda la
región. Es un instituto de investigación promovido por el Gobierno de Aragón y adscrito a la
Universidad de Zaragoza que trabaja en colaboración con el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT), la cual es la Universidad numero 1 según QS World University Ranking
en 2015-2016 y la numero 5 según The Times Higher Education World University Rankings
2015-2016.
Esta institución fue fundada a finales de 2003, el campus de ZLC se encuentra ubicado en
PLAZA. [39] En esta institución podemos encontrar posgrados como:
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MIT-Zaragoza Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management
(ZLOG), considerado como el número uno en su ámbito a nivel nacional.



Máster en Dirección de Supply Chain (MDSC).



MIT-Zaragoza PhD in Logistics and Supply Chain Management.

Además, ha recibido el reconocimiento como la Institución Española con más proyectos de
investigación europeos en Logística y Gestión de Cadena de Suministro, en colaboración con
diversas empresas como Procter & Gamble, DHL, BSH y Acciona. El master ZLOG ha sido
nombrado por el ranking de El Mundo como el Mejor master de Logística en España por cinco
años consecutivos desde 2011.[40]
A nivel nacional, Zaragoza Logistics Center, ZLC, lidera el Centro Nacional de Competencia
en Logística Integral, la Plataforma Tecnológica Española de Logística¸ que está
contribuyendo activamente en la definición de prioridades del programa HORIZONTE 2020
en el ámbito de la logística, y es la 2ª entidad española con más proyectos del 7º Programa
Marco en el ámbito de la logística. A nivel internacional, ZLC, a través de su alianza con MIT,
forma parte del MIT Global Scale Network, lo que supone un reconocimiento internacional de
primer nivel. [14]
ZLC ha desarrollado más de 100 proyectos de colaboración en I+D con la industria regional,
nacional y europea, además, se observa la transferencia y aplicación de conocimiento a las
empresas establecidas en PLAZA y en el resto de la región.
7.4.2.2. Centro Nacional de Competencia en Logística Integral (CNC-LOGISTICA)
El Centro Nacional de Competencia en Logística Integral (CNC-LOGISTICA), es un centro
cuya misión es contribuir a la mejora de la competitividad empresarial y la generación de
conocimiento en el campo de la logística integral. Este centro trabaja conjuntamente con el
ZLC, Centro de Innovación de Transporte (CENIT), Fundación Centro de Tecnológico en
Logística Integral en Cantabria, entre otros. Además, este centro tiene el objetivo de ofrecer
servicios de información y asesoramiento a empresas y emprendedores sobre las ayudas
públicas a la I+D+i.
7.4.2.3. Grupo de Investigación en Transporte y Logística (GITEL)
En el Instituto de Investigación de Ingeniería en Aragón se ha creado el Grupo de
Investigación en Transporte y Logística (GITEL), en donde se realizan investigaciones
centradas principalmente en el desarrollo, innovación e investigación de nuevas tecnologías
de transporte en relación tanto con material móvil y vehículos como con infraestructuras,
gestión y organización de sistemas de transporte, además este coordina el Programa
Departamental Doctoral de Nuevas Tecnologías en la Ingeniería de Automoción y participa
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en la coordinación del Master Interuniversitario en Logística.
7.4.2.4. Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA)
Es un Centro Tecnológico de investigación enfocado en el apoyo a empresas, instituciones y
personas. Entre sus líneas de investigación podemos encontrar “TICs para Logística”, la cual
está orientada a generar conocimiento en el desarrollo de sistemas que den soporte a futuras
soluciones tecnológicas en materia de procesos de producción, operaciones de transporte y
distribución, simulación y gestión de procesos logísticos y gestión de la cadena de suministro.
7.4.2.5. Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
En Aragón podemos encontrar diversas oficinas de transferencia de resultados de
investigación (OTRIs) que tienen como objetivo promover, potenciar y difundir los resultados
de investigación generados por los grupos de investigación, así como prestar apoyo tanto a
empresas como a grupos de investigación en la captación de fondos públicos y privados para
el desarrollo de actividades de I+D+i.
En el sector logístico encontramos una OTRI que es el enlace entre el ZLC y la comunidad
para el intercambio de conocimientos, habilidades y experiencia, para aplicaciones
comerciales y no comerciales. A través de la transferencia de resultados, la OTRI pretende
crear relaciones estrechas con los sectores industrial, de negocios y público para actividades
de investigación, educación y divulgación.

7.4.3.

Empresas

En Aragón existen más de 300 polígonos industriales, operan más de 6.000 empresas de
transporte y las plataformas logísticas ocupan una extensa superficie del territorio. Diversas
empresas han ubicado sus centros de distribución y operaciones en Aragón destacando
Inditex, Imaginarium, Porcelanosa, Decathlon, TDN, DHL Express, Acciona Infraestructuras,
Memory Set, Caladero [20].
Según información del RIS3 de Aragón existe una reducida iniciativa innovadora y
emprendedora por las empresas, y débil respuesta a las iniciativas en volumen y calidad de
los proyectos subvencionables. En general podemos observar en la Figura 22, que el gasto
interno en I+D en el sector privado ha disminuido en los últimos años, donde en el 2014 el
gasto fue del 0,52%.
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Figura 22. Evolución del Gastos internos en I+D en porcentaje sobre el PIB en el sector privado en
Aragón. Fuente: Elaboración propia. [36]

En la Figura 23, podemos observar que las empresas que realizan más actividades
innovadoras como I+D interna, adquisición de conocimientos externos, formación, entre otras
actividades son empresas de menos de 250 empleados del sector industrial y de servicios.
Además, en la Figura 24, podemos observar que el sector con mayor inversión en I+D es el
industrial, además de que las empresas que más invierten en I+D son las de menos de 250
empleados. En general, según estas estadísticas, así como se mostró anteriormente en el
índice de la cultura de la innovación, las empresas que muestran menos cultura de innovación
son las grandes empresas.
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Figura 23. Empresas con actividades innovadoras por sectores, tipo de actividad y tamaño de las
empresas de Aragón en 2013. Fuente: Elaboración propia. [36]
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Figura 24. Gastos totales en actividades innovadoras según tipo de innovación, sector de actividad y
tamaño de la empresa de Aragón en miles de euros en 2013. Fuente: Elaboración propia. [36]
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A pesar de estas estadísticas podemos observar que el gobierno mediante diversos
programas e instrumentos como el Premio Pilot a la Excelencia Logística busca fomentar la
innovación logística en las empresas de Aragón sin importar su tamaño o sector, pudiendo
ser Grandes empresas o Pymes, como se observa en la Figura 25, donde podemos encontrar
a empresas de cualquier sector, por ejemplo: el hospitalario, informático, entre otros.

Figura 25. Ganadores del Premio Pilot.[41]

7.4.3.1. Incubadoras y aceleradoras
En Aragón existen diversas incubadoras entre las que podemos mencionar el Centro de
Incubación Empresarial Milla Digital (CIEM) que es de titularidad pública. Como institución
privada encontramos el Fondo de Emprendedores y mediante una gestión mixta, se encuentra
el centro Homo Emprendetoris. En el caso de aceleradoras podemos mencionar en el ámbito
privado, una de las aceleradoras de proyectos más reconocida es Wayra y con gestión mixta,
la más conocida es la aceleradora La Terminal.
7.4.3.2. Buenas practicas logísticas y de transporte
De acuerdo al estudio UNO, en Aragón y España se observan diversas buenas practicas las
cuales se pueden observar en la Figura 26.
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Figura 26. Buenas practicas logísticas implementadas en España. [42]

7.4.4.

Clúster

En Aragón podemos encontrar diversos clústeres innovadores como: el aeroespacial, el de la
salud, el de la automoción, el de la alimentación, el de Tecnologías de la Información,
Electrónica y Telecomunicaciones, el del agua y el de la logística.
El clúster dedicado a la logística es llamado ALIA, la Asociación Logística Innovadora de
Aragón, que fue constituida el 2 de diciembre de 2010. Su misión es: “Mejorar la
competitividad de las empresas integrantes de ALIA a través de la colaboración y la
innovación logística en Aragón y de forma paralela, aportar valor a la sociedad”.
Su visón es “Ser un punto de encuentro de las empresas del transporte y la logística
participantes además de una referencia en su entorno con el fin de potenciar sus sinergias y
la innovación. Ser el órgano de consulta de referencia del sector”.
De lo anterior podemos concluir que esta asociación se creó para impulsar y desarrollar la
competitividad del sector del Transporte y la Logística en Aragón, identificando sinergias,
oportunidades de negocio y proyectos de innovación e internacionalización. A su vez busca
crear un grupo en donde los socios consigan varios beneficios como: búsqueda de
financiación específica para las empresas, conectar a los socios a través de las redes del
Networking con socios de otros clústeres regionales, nacionales y europeos, fomentar la
colaboración vertical entre los socios, transmitir el conocimiento y experiencia entre las
empresas socias, así como la divulgación de las mejores prácticas entre las empresas
socias.[43]
ALIA apuesta por una labor que pivote sobre cuatro hélices: el tejido industrial (todas las
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empresas que forman parte de la asociación, desde fabricantes a distribuidores y
transportistas), administraciones públicas (uno de los agentes más influyentes en la marcha
del sector logístico), centros tecnológicas y de innovación (generadores de conocimiento
capaz de dar solución a las necesidades de las empresas de ALIA) y los propios ciudadanos
(con una mayor empleabilidad resultante de esos nuevos proyectos).[44]
Los socios de ALIA incluyen a todas las organizaciones relacionadas con la cadena de valor
de la logística en Aragón, actualmente 38 organizaciones forman parte de esta asociación,
podemos encontrar empresas de cualquier tipo como las que observamos en el ANEXO E,
las cuales son empresas de la industria médica, agroalimentaria, entre otros. Mediante el
análisis de las empresas que integran el clúster de ALIA observamos que existirá cooperación
y competencia entre estas, debido a que forman parte del clúster, empresas del mismo nicho
como empresas de transporte y almacenamiento quienes se enriquecen por los conocimiento
e innovaciones generadas por el clúster.
Además, tiene programado diversos proyectos de intermodalidad e innovación, entre los que
podemos mencionar:


Implantación de un sistema RFID en una cadena de suministro.



Análisis y optimización de la distribución urbana de mercancías de Zaragoza.



SoCool@Eu, proyecto con la participación de 5 clústeres de logística de Europa,
Mersin (Turquía), Frankfurt (Alemania), Rotterdam (Países Bajos), Oresund
(Suecia/Dinamarca) y Aragón, a través de ALIA.

Análisis comparativo del sector logístico entre dos regiones mediante el RIS3

Pág. 57

8. YUCATÁN
8.1. Contexto General
El estado de Yucatán, está ubicado en el sureste de la República Mexicana, colinda al norte
con el Golfo de México, al sureste con el estado de Quintana Roo y al suroeste con el
estado de Campeche como se muestra en la Figura 27. Es uno de los estados del país con
mejor ubicación geográfica y mayor facilidad de acceso. El estado de Yucatán tiene una
superficie de 39.612 km² que representa el 2,0% de la superficie del país. El Producto
Interno Bruto (PIB) del estado ascendió a más de 195 mil millones de pesos en 2014, con
lo que aportó 1,5% al PIB nacional, con lo que ha crecido un 2,92% respecto a 2013.

Figura 27. Ubicación Geográfica de Yucatán. [45]

En el 2015, el estado de Yucatán tenía una población de aproximadamente 2.097.175
habitantes que representa 1,8% de país, de los cuales el 49% son hombres y el 51% son
mujeres. El 34,7% de los habitantes en Yucatán están entre los 0 y 19 años de edad; el
57,4% entre 19 y 64 años y el 7,9% son mayores de 65 años. El índice de envejecimiento 2
en Yucatán es de 22,8.
De acuerdo con datos del INEGI, en el 2015 Yucatán reportó 984.187 trabajadores que
representa una tasa de participación en la actividad económica (cociente entre la PEA y la
población de 15 o más años de edad) de 63,4%. El estado presentó en 2015, una tasa de
desocupación del 2,6%, que aumento respecto al año anterior que fue de 2,5%, como se
observa en el ANEXO D.
En cuanto a la estructura productiva de Yucatán, como podemos observar en la Figura 28, el
sector de servicios es el que más aporta al PIB de Yucatán, seguida del comercio y las
industrias manufactureras.

2

Cociente entre el número de personas de 65 años y más, y las personas de menos de 20 años, en
porcentaje
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Además, Yucatán es el líder productor de cultivos como el henequén y el chile habanero y
líder productor de miel, carne de pavo y pulpo, así como tercer productor de cerdo del país.
Agricultura

Mineria

Energia Electrica

Construcción

Industrias manufactureras

Comercio

Transportes, correos y almacenamiento

Información en medios masivos

Servicios

Otros
4% 3%

1% 3%

12%
32%
15%

4%

22%
4%

Figura 28. Aportación al PIB de Yucatán de los sectores económicos en 2014. Fuente: Elaboración propia.
[46]

8.2. Sector Logístico
Como se puede observar en la Figura 28, el sector de transportes y almacenamiento aporta
al PIB de Yucatán el 4%. Además, el 5% de la población ocupada en Yucatán labora en el
sector de transporte y almacenamiento, que equivale a 11.448 personas.
La posición geográfica de la Península de Yucatán, la coloca entre el Canal de Panamá y
los mercados del este de Estados Unidos, y entre América Latina, ofrece un alto potencial
de distribución al exterior y como un concentrador de mercancías de la región, que le da
viabilidad como un centro logístico regional. Además, Yucatán tiene la insuperable ventaja
de la cercanía con Cancún y la Riviera Maya. Esto abre una excelente oportunidad para
las empresas que se instalan en Yucatán, quienes pueden llegar a ser proveedores de
hoteles, restaurantes, tiendas y centros comerciales de la zona, aprovechando además que
los costos de instalación y operación en Yucatán son menores a los de las regiones
altamente turísticas.
En México como se muestra en la Figura 29, el 47% del consumo energético final corresponde
al transporte, de los cuales el 92% corresponde al modo de autotransporte, como se puede
observar en la Figura 30, según datos de la Secretaria de Energía.
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2%

15%
47%
32%

Tranporte

Industrial

Residencial

Comercial

Publico

Agropecuario

Figura 29. Consumo final energético en México. Fuente: Elaboración propia. [47]
1%

1%

6%

92%

Autotransporte

Aéreo

Marítimo

Ferroviario

Figura 30. Consumo energético final según modo de transporte en México. Fuente: Elaboración propia.
[47]

8.2.1.

Transporte marítimo

La entidad posee aproximadamente 11 puertos, el más importante está ubicado en Progreso,
las actividades que se realizan son turísticas, pesqueras y comerciales; otro puerto que tiene
actividades comerciales es el de Yucalpetén. El Puerto de Progreso ocupó el sexto lugar a
nivel nacional en carga transportada al maniobrar según datos de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), la cifra lo coloca arriba de Mazatlán o Tampico. Sin
embargo, de su capacidad de operación solo es aprovechada en un 25,2%.
La ubicación del Puerto de Progreso posibilita el transporte por medio marítimo hacia el centro
del país, así como el noroeste y la cuenca del Golfo de México, representando una ventaja
competitiva debido al menor costo respecto con el que ofrece el transporte por carretera.
Según información de la Secretaría de Fomento del Estado, durante 2012, las ventas al
exterior registraron 1.820,6 millones de dólares, lo cual representa 14.7% de incremento en
comparación con 2011. Además, durante el periodo de enero a marzo de 2015, se movilizaron
9.000.594 contenedores de exportación y 8.000.863 contenedores de importación por Puerto
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Progreso, lo que significó variaciones respectivas de 8,9 % y 0,53 % en comparación con igual
periodo de 2014. [26]

8.2.2.

Transporte por carretera

La entidad cuenta con una red carretera bien distribuida, generalmente todas las comunidades
tienen acceso terrestre, ya sea por conducto de carreteras federales, estatales o terracerías,
cuenta con 12.338,8 km de carreteras y caminos rurales, de los cuales, 6.160 km están
pavimentados. Del total 5.886 km son vías de dos carriles y 274 km de cuatro carriles. Así
mismo, del total de la red carretera,154,5 km corresponden a vías de cuota.
8.2.2.1. Flota vehicular
A pesar de la relevancia del transporte terrestre este está fragmentado y dominado por los
hombres-camión, como se puede observar en la Figura 31, donde el 83% del sector
corresponde a operadores independientes, los cuales carecen de sistemas modernos,
administraciones profesionales y apoyo financiero.

Figura 31. Organización del sector de transporte terrestre en México.[48]

Kate Blumberg del Consejo Internacional de Transporte Limpio señalo, que en México los
camiones pesados que circulan tienen entre 22 y 30 años de antigüedad. Además, el parque
vehicular que más edad tiene es el del Hombre- camión.

8.2.3.

Transporte ferroviario

Desde el año 2000, la industria en Yucatán se vio afectada por las pésimas condiciones de
las vías férreas, ocasionando el cierre de diversas empresas manufactureras y la pérdida de
empleos.
A partir del 2014, se inició un proceso de modernización de la vía de ferrocarril que conecta a
Yucatán con el centro del país, la cual consistió en la rehabilitación integral de más de mil de
kilómetros de vías férreas. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz
Esparza, confirmó que se destinaran cerca de 3.000.200 millones de pesos para la
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rehabilitación de la vía férrea Chiapas-Mayab. Esta inversión podría significar un importante
empuje para el sector industrial. Además, Gerardo Ruiz Esparza reconoció que el proyecto
ferroviario del Estado “es importante para las nuevas industrias y las nuevas empresas que
están confiando en Yucatán y su desarrollo”.
La carga movilizada por ferrocarril registró un movimiento significativo durante el primer
trimestre de 2015. En este periodo fueron enviadas 42.000.639 toneladas, volumen 29,88%
mayor que el correspondiente al 2014. Asimismo, fueron recibidas 127.000.091 toneladas,
carga 2,05% mayor a la registrada en el año anterior. Los principales productos transportados
fueron metales, minerales, madera, alimentos y productos agrícolas. [26]

8.2.4.

Transporte aéreo

El principal aeropuerto “Manuel Crescencio Rejón o Aeropuerto Internacional de Mérida” se
ubica en la Mérida, la capital estatal, dando servicio nacional e internacional, en este
aeropuerto podemos encontrar principalmente cinco aerolíneas de carga siendo estas
Amerijet International, DHL Express, Estafeta, MasAir y Aeronaves TSM con destinos
principales a Cancún, Querétaro, Ciudad de Belice, Miami, Ciudad de México, Los Ángeles,
Manaus, São Paulo-Viracopos.
Respecto a la carga movilizada a través del Aeropuerto de Mérida, de enero a marzo de 2015,
las exportaciones sumaron 2.000.224 toneladas, mientras que las importaciones alcanzaron
un volumen de 613 toneladas. Lo señalado significó un aumento de 4,1% en las exportaciones
y de 14,1% en las importaciones, en comparación con lo registrado durante el mismo periodo
de 2014. [26]
Además, el territorio yucateco cuenta con cuatro aeródromos situados en los municipios de
Chochola, Panaba, Tinum y Tizimín.

8.3. Innovación
En 2015, Yucatán se posicionó como la novena entidad con mayor número de solicitudes para
obtener una patente, con 71 trámites, luego de que en 2014 ocupara la posición 17 con 52
procedimientos, con este incremento la entidad se convierte en líder en el sureste.
Como podemos observar en Figura 32, Yucatán en el 2014 se encontraba en la posición 12
a nivel nacional según el número de investigadores, aportando un 2,4%, representando 510
investigadores. De igual manera podemos observar en la Figura 33, que las áreas con mayor
porcentaje de investigadores corresponden a biotecnología y agroalimentarias, así como
biología y química.
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Figura 32. Posición de Yucatán según número de investigadores a nivel nacional. [49]

Figura 33. Distribución de los investigadores de Yucatán según área. [49]

8.3.1.

Índice mundial de innovación

A nivel nacional México se sitúa en el Rank 66 y a nivel Latinoamérica en la posición 6, según
el índice mundial de innovación 2014, que durante el 2013 se posiciono en el Rank 63, en la
Tabla 3 se puede observar los elementos y las posiciones que integran el índice mundial de
innovación de México.
Tabla 3. Indicadores del índice mundial de innovación 2014 de México. Fuente: Elaboración propia. [37]

Indicador

Posición

Instituciones

66

Capital Humano e Investigación

56

Infraestructura

55

Sofisticación del mercado

81

Sofisticación de negocios

81

Conocimiento y outputs de tecnología

71

Outputs creativos

68
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Índice Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

El Índice Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015 elaborado por el Centro de
Análisis para la Investigación en Innovación, A.C. (CAIINNO), coloca a Yucatán en la posición
15, mostrando en el 2013 la posición 13. Este índice toma en consideración 12 pilares como
podemos observar en la Tabla 4, donde podemos ver que los puntos fuertes de Yucatán son
la inclusión, la producción científica, la infraestructura material e intelectual y la propiedad
industrial. Y los sectores en donde debe mejorar es en contexto general, así como la
educación básica.
Tabla 4. Índice Nacional de Ciencia, tecnología e innovación de Yucatán 2015. Fuente: Elaboración propia.
[50]

8.3.3.

Pilar

Posición

Contexto general

23

Inversión pública y privada CTI

17

Educación superior

18

Educación básica

27

Inclusión

9

Producción científica

6

Empresas innovadoras

15

Emprendimiento y negocios

14

Infraestructura material e intelectual

7

Propiedad industrial

8

Genero

20

Tecnologías de información

21

Índice Nacional de Innovación Empresarial

El Índice Nacional de Innovación Empresarial (INI) elaborado por Venture Institute clasifica a
los 32 estados según su nivel de innovación. El INI se construye a partir de dos sub-índices
(Input de Innovación y Output de Innovación) cada uno construido mediante cinco y dos pilares
respectivamente. Este ranking posiciona a Yucatán en la posición 13. En la Tabla 5 se muestra
las posiciones de los 8 pilares.
Tabla 5. Índice Nacional de Innovación Empresarial de Yucatán. Fuente: Elaboración propia. [50]

Índice

Pilares

Posición

Input

Instituciones

10

Input

Capital Humano

6

Input

Sofisticación de mercado

20

Input

Infraestructura

13

Input

Sofisticación de negocios

18

Output

Conocimiento y Tecnología

17

Output

Bienes Creativos

9

Pág. 64

Memoria

8.4. Agenda Estatal de innovación
En México se han creado agendas de innovación para definir prioridades sectoriales y áreas
de especialización inteligente. Estas agendas vienen justamente del desarrollo de las
Estrategias de Especialización Inteligente desarrolladas por la Unión Europea.
En el caso de Yucatán se han desarrollado la agenda de innovación donde las áreas de
especialización seleccionadas son:


Turismo alternativo



Tecnologías de la Información y comunicación (TIC)



Industria Alimentaria (Agropecuaria y agroindustria)

Los objetivos estratégicos y líneas de acción definidos son:


Generación y atracción de talento
o Promoción de certificaciones reconocidas para profesionistas en estándares y
metodologías en actividades económicas prioritarias para el desarrollo del
estado
o Acciones de apoyo a programas y centros existentes que permitan la
capacitación y formación de capital humano, en consonancia con las
necesidades del sector empresarial.



Desarrollo de infraestructuras científico- tecnológicas
o Optimización y modernización de infraestructura científico- tecnológicas
existentes.
o Generación de espacio de vinculación entre sector académico y el empresarial
para el uso y fortalecimiento de la infraestructura científica- tecnológica.



Internalización de las empresas
o
o

Incorporación a redes temáticas internacionales de conocimiento en sectores
económicos prioritarios para el desarrollo del estado.
Potenciar la participación de empresas yucatecas en consorcios y programas
de I+D en otros países.

A continuación, se describirá las acciones que cada hélice: Gobierno, Empresa y Universidad
están realizando para el fomento de la innovación y el desarrollo de la logística.

8.4.1.

Gobierno

El gobernador de Yucatán, Rolando Zapata junto con el gobierno federal tienen como objetivo
colocar a la entidad como el centro logístico de la región, lo que se puede observar en diversos
planes y programas donde se han incluido al sector logístico.

Análisis comparativo del sector logístico entre dos regiones mediante el RIS3

Pág. 65

En cuanto a la inversión en ciencia, tecnología e innovación, Yucatán destina solo el 0,02%
de su presupuesto público, ubicándose en la posición vigésimo quinta a nivel nacional.
8.4.1.1. Plan Estatal de Desarrollo 2012- 2020
El gobierno estatal ha desarrollado el Plan Estatal de Desarrollo 2012- 2020 en donde se
incluyen grandes proyectos estratégicos que detonarían el crecimiento económico de
Yucatán, los sectores considerados como clave son el agropecuario, pesca, agroindustrial,
logística, tecnologías de información y turismo.
Entre estos podemos mencionar diversos proyectos logísticos como:


Centro de Distribución y un Centro de Temperatura Controlada, en Valladolid; el punto
de almacenamiento y de distribución de los insumos que se destinan para abastecer
al Caribe Mexicano.



Ciudad del Transporte en Umán;



Centro de Transferencia y Frío en Maxcanú;



Puerto Seco en Umán; y



Plataforma Logística de Yucatán (PLAYA). El proyecto se realizará sobre una
superficie de 330 hectáreas. Tendría capacidad para más de 200 empresas que
pudieran ser de ramo logístico, de manufactura o de comercio exterior. En el plan se
tiene contemplado desarrollar una zona logística, una de manufactura y otra que se
conoce como recinto fiscalizado estratégico; además, el desarrollo contará con
vialidades amplias, para que todos los vehículos pesados se puedan desplazar de
manera eficiente



Tren Transpeninsular, un proyecto que tiene el apoyo del gobierno federal, que
conectaría a Mérida con Chichen Itzá, Punta de Venado y el Aeropuerto internacional.

8.4.1.2. Programa sectorial de Educación de Calidad
En el programa sectorial de Educación de Calidad encontramos diversas estrategias y líneas
de acción cuyo objetivo principal es fomentar el desarrollo de la educación e innovación entre
estas podemos encontrar que se busca conformar grupos de investigación y cuerpos
académicos en las áreas de agroindustria, turismo, logística, tecnologías de la información,
ciencias de la salud e ingeniería, entre otras. Este programa busca ser un apoyo para el plan
Estatal de desarrollo 2012-2020, que permita una educación más incluyente y de mayor
calidad.
8.4.1.3. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)
El CONACyT busca que México logre ser una sociedad del conocimiento mediante el
desarrollo y fortalecimiento del capital humano, así como de las capacidades científicas y
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tecnológicas en todos los estados y regiones de la República, para ello realizó el proyecto de
las Agendas Estatales y Regionales de Innovación. Estas agendas ayudaran a descentralizar
las actividades científicas y tecnológicas, alineándolas con las metas del Plan Nacional de
Desarrollo del Gobierno Federal 2013-2018.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) cada año lanza una convocatoria
para la Formación de Recursos Humanos de alto Nivel en programas de posgrado de calidad
en el extranjero, cuyo objetivo principal es convertir a Yucatán en un polo de desarrollo
científico, de innovación y desarrollo tecnológico, y de formación de científicos y tecnólogos
altamente competentes, reconocidos ampliamente a nivel nacional e internacional. Cada año
se brinda 70 becas en el extranjero para estudios de Master y doctorado, entre las áreas
primordiales podemos encontrar a la logística. Además de diversas becas nacionales para la
formación de personal de investigación altamente capacitado.
8.4.1.4. Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas
El Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECyT) es
un instrumento de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación
del país a cargo del CONACyT a través del cual se identifica a las instituciones, centros,
organismos, empresas y personas físicas o morales de los sectores público, social y privado
que llevan a cabo actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo de la ciencia y
la tecnología en México. RENIECyT constituye una base de datos sobre las empresas,
instituciones y personas inscritas, esta se publica (con las reservas de la información
identificada como confidencial) en el Sistema Integrado de Información Científica y
Tecnológica.
8.4.1.5. Instituto Nacional del emprendedor
Es un órgano administrativo que busca apoyar a los emprendedores y a las micro, pequeñas
y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los
mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y
bienestar social. Este instituto considera a la logística, turismo, agroindustrial y el de las
energías renovables como sectores clave de Yucatán.
8.4.1.6. Pro México
Promexico es una institución que busca promover la atracción de inversión extranjera directa
y las exportaciones de productos y servicios, así como la internacionalización de las empresas
mexicanas para contribuir al desarrollo económico y social del país, y al fortalecimiento de la
imagen de México como socio estratégico para hacer negocios.
Esta institución ha identificado diversas oportunidades de negocio para la Inversión Extranjera
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Directa en Yucatán, entre los sectores podemos mencionar: Logística, turismo, agronegocios,
energía, entre otros.
8.4.1.7. Secretaría De Investigación, Innovación Y Educación Superior (SIIES)
La Secretaría De Investigación, Innovación Y Educación Superior (SIIES) es la institución que
fue creada para consolidar en Yucatán una economía basada en el conocimiento, de esta
manera asegurar el desarrollo de la región y el bienestar de su población. Se han creado
diversos programas para la generación y atracción de talento como:


Fideicomiso FONDEY. Esta institución ha constituido un fideicomiso denominado “Fondo
para Emprendedores de Yucatán”, con el fin de apoyar e impulsar iniciativas y proyectos
que impulsen y fomenten las actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación y
financiar a empresas tecnológicas (Spin Offs) y a proyectos de emprendimiento (Start up)
asociados a desarrollos tecnológicos.



Programa de vinculación. Se enfoca en establecer enlaces entre los sectores público,
académico, productivo y social, para lograr la optimización de los recursos en materia de
ciencia, innovación y tecnología.

8.4.2.

Universidad

En Yucatán existen diversos centros de investigación, universidades, parques científicos y
tecnológicos, incubadoras, entre otros. Es importante señalar que los centros de investigación
realizan poca investigación y desarrollo de conocimiento del sector logístico, enfocándose
principalmente en otros sectores como la agroindustria, turismo y tecnologías de información.
8.4.2.1. Universidad Autónoma de Yucatan
The Times Higher Education Latin America University Rankings 2015-2016, ubica a esta
institución en la posición 36-40th. Esta institución cuenta con cinco campus dependiendo del
área del conocimiento pudiendo ser ciencias Sociales y administrativas, ciencias Exactas e
Ingenierías, ciencias de la Salud, ciencias Biológicas y Agropecuarias y de arquitectura y
diseño. El campus de ciencias exactas e ingenierías imparte una licenciatura y una maestría
relacionadas con la logística y la administración de la cadena de suministro, estas son:


Licenciatura en Ingeniería Industrial Logística en la Escuela de Ingeniería Quimica.



Maestría de Administración de Operaciones en la Escuela de Ingeniería Quimica,
posgrado relacionado con las áreas de innovación tecnológica, calidad y logística.

Estas licenciaturas y posgrados tienen como objetivo crear mano de obra cualificada con
conocimientos de Logística, que permitan contribuir al desarrollo logístico del Estado sin
embargo no se observa la implicación entre Universidad, Gobierno y empresa.
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8.4.2.2. Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de
Yucatán
El Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán
(SIIDETEY) es un conjunto de Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación
tiene por objeto potenciar y articular las capacidades del Estado en materia de formación de
recursos humanos de alto nivel, así como en investigación científica, innovación y desarrollo
tecnológico. Está conformado principalmente por:


Universidad Autónoma de Yucatán



Instituto Tecnológico de Mérida



Instituto Tecnológico de Conkal



UTM, Universidad Tecnológica Metropolitano



CICY, Centro de investigación científica de Yucatán



CIMAT, Centro de Investigación en Matemáticas



CINVESTAV, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional.



COPARMEX, Confederación Patronal de la República Mexicana.



Gobierno de Yucatán



CONCIYTEY, Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán

Recientemente se creó el Parque científico y Tecnológico de Yucatán conformado por las
empresas e instituciones antes mencionadas que se enfocan principalmente en áreas como:
alimentación, energía, educación, entre otras.

8.4.3.

Empresas

En Yucatán, el sector privado sólo se destina entre el 0,01% y 0,02% del PIB [49]. A pesar de
lo anterior según datos del RECIECYT, el 79,1% de las organizaciones registradas en esta
base de datos corresponde a empresas como podemos observar en la Figura 34.

Figura 34.Tipología de las organizaciones inscritas en RECIECYT en Yucatán. [49]
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8.4.3.1. Incubadoras y aceleradoras
Según información de INADEM, en Yucatán hay registradas cinco incubadoras empresariales,
de las cuales tres son de negocios tradicionales y dos de tecnología media.
Así mismo, existen dos aceleradoras que apoyan a las empresas que tienen por lo menos
dos años de operación, que ofrecen productos y servicios innovadores, que tienen tasas de
crecimiento de 15-20 por ciento anual.

8.4.4.

Clúster

Yucatán no cuenta con un clúster logístico, podemos observar que en este aspecto el Estado
se encuentra en bastante rezago.
Podemos encontrar solo un clúster, el cual es el de las Tecnologías de Información que se
creó en 2014, formado empresas como: Blue Ocean Technologies, que ofrece productos de
gobierno, Grupo Consultores especializados en servicios y productos de redes; Vectium
Sureste, Mejora Labs y Four Source, asi como el Grupo Plenum con empresas: Cytron, Cytron
Medical y Avanx, que ofrecen diferentes líneas de negocio y productos.
En algunos puntos geográficos del Estado podemos encontrar algunas concentraciones de
empresas del mismo ámbito, como en el caso del puerto de Progreso donde se observa un
grupo de empresas dedicadas al transporte marítimo como agencias navieras, agencias
aduanales, maniobristas, etc., donde existe competición entre ellas, pero no cooperación. No
existe actualmente proyectos de innovación para la mejora de las empresas, al igual que no
se observa la implicación del gobierno y sobre todo de instituciones de investigación y
universidad. En Yucatán existen 9 parques industriales ubicados en las principales zonas
metropolitanas como se muestra en la Figura 35.

Figura 35. Parques industriales en Yucatán.[49]
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8.5. Análisis del contexto regional de Yucatán
A continuación, se realizará el análisis DAFO, donde se tendrán en cuenta las debilidades,
fortalezas, amenazas y oportunidades del sector logístico de Estado de Yucatán, en base a
la información antes presentada sobre los diferentes actores involucrados en el sistema de
Investigación y desarrollo, así como los diversos indicadores económicos y de I+D+i.

8.5.1.

Fortalezas

1. Fuerte inversión en la infraestructura de transporte de la región.
2. Posición geográfica de la Península de Yucatán, cercanía a mercados del este de
Estados Unidos, América Latina y la región de Cancún y Riviera Maya.
3. Universidades que ofrecen formación académica en el área de Logística.
4. Líder productor de diversos cultivos y productos a nivel nacional.
5. Reciente creación de un parque tecnológico.
6. Apoyo del gobierno a pymes y emprendedores de la región.
7. Diversas instituciones de investigación y desarrollo.
8. Existencia de Agendas de Innovación en México.
9. Importantes empresas industriales ubicadas en la región.
10. Concentración de empresas industriales en algunas zonas de la región.
11. Gran número de acuerdos de libre comercio firmados con otros países.

8.5.2.

Debilidades

1. Reducida utilización de TICs en empresas de la región.
2. Reducida formación del capital humano en temas del sector logístico.
3. Falta de clústeres y en específico de un clúster logístico, que permitiría la
concentración de los esfuerzos del sector en diversos proyectos innovadores que
fomentarían el crecimiento de la región.
4. Flota de transporte en malas condiciones.
5. Poca intermodalidad, influenciado por el mal estado de la infraestructura ferroviaria.
6. Diversos programas y planes del gobierno con prioridades divergentes, es decir
algunos programas y planes gubernamentales no tienen en consideración las mismas
estrategias o prioridades, ocasionando que el presupuesto público y esfuerzos no se
destinen a los mismos sectores económicos.
7. Escasez de proyectos empresariales en el sector logístico.
8. No está considerado dentro de la Agenda de innovación el sector logístico.
9. Ausencia de programas o proyectos con líneas de investigación en logística.
10. El 47% de consumo final energético corresponde al transporte.
11. Según el Banco Mundial, México ocupa el penúltimo lugar en materia logística dentro
de los 12 países que conforman el TPP.
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12. Los costos logísticos representan el 20% del valor de las ventas nacionales,
demasiado elevado comparado con países con ingresos similares, pues registran un
total de 9%.

8.5.3.

Oportunidades

1. Utilización de transporte de mercancías más sostenible como vehículos hibrido,
eléctricos, etc.
2. Nuevas tecnologías para la gestión de la cadena de suministro como el RFID.
3. Existencia del clúster de TICs en Yucatán.
4. Clientes más exigentes, que requieren los productos al menor tiempo y coste posible.
5. Incremento del comercio mundial.
6. Mayor preocupación en el impacto ambiental de las empresas y de la sociedad.
7. Concentración de la población en áreas metropolitanas.
8. Estrategias de optimización de la cadena de suministro.
9. Fomento de la externalización.

8.5.4.
1.
2.
3.
4.

Amenazas
Mayor desarrollo del sector logístico en otras regiones cercanas como Veracruz.
Cercanía de países con un mayor desarrollo logístico como EUA.
Movilidad del capital humano hacia regiones con mayor desarrollo humano.
Poca difusión y externalización de las empresas de Yucatán.

5. En México y Yucatán se observan unos altos costos logísticos y de transporte en
comparación a otros países cercanos.
En base a la información antes presentada, se procedió a determinar diversas estrategias que
se muestran en la Tabla 6, las cuales se hallaron a partir del análisis de las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades, obteniendo los siguientes tipos de estrategias:


Estrategias ofensivas, que busca optimizar fortalezas para maximizar oportunidades,
que corresponde a estrategias MAXI- MAXI.



Estrategias defensivas, que busca optimizar fortalezas para minimizar amenazas,
que corresponde a estrategias MAXI- MINI.



Estrategias adaptativas, que busca superar debilidades para aprovechar
oportunidades, que corresponde a estrategias MINI- MAXI.



Estrategias supervivencias, que busca evitar amenazas superando debilidades
corresponde a estrategias MINI- MINI.
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Tabla 6. Estrategias obtenidas a partir de la Matriz DAFO. Fuente: Elaboración propia.

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

FO- ESTRATEGIA MAXI- MAXI

DO- ESTRATEGIA MINI- MAXI

-Proyectos de optimización de la cadena de
suministro. (F1, F3, F5, F7, F9, F10, F11, O2,
O3, O4, O7)

-Proyectos de implantación de TIC´s en las
empresas. (D1, O2, O3)

-Fomento de la intermodalidad. (F1, F3, F5, F7,
O4, O6)

-Trabajo conjunto con recientemente creado
clúster de TICs para el desarrollo de proyectos
logísticos. (D1, O2, O3)

-Optimización de la logística urbana. (F7, F10,
O7).

-Fomento de proyectos de transporte sostenible.
(D4, D10, O1, O6)
-Proyectos de modernización de las flotas de
transporte terrestre (D4, D10, O1, O6)
-Optimización de la logística inversa. (D4, D11,
O1, O6)
-Fomento de la intermodalidad. (D5, D10, D12,
O4, O6)
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Tabla 6. Estrategias obtenidas a partir de la Matriz DAFO. Fuente: Elaboración propia. (Continuación).

AMENAZAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

FA- ESTRATEGIA MAXI-MINI

DA- ESTRATEGIA MINI-MINI

-Desarrollo de proyectos logísticos con otros
países. (A2, F3, F5, F7, F8, F11)

-Inclusión dentro de la agenda de innovación de
Yucatán del sector logístico. (D6, D8, D9, A1, A3)

-Desarrollo de proyectos logísticos con otras
regiones de México. (A1, F3, F5, F7, F8, F11)

- Estrategias para el fomento de la innovación
empresarial. (D7, D11, A1, A2, A5)
-Desarrollo de más clústeres innovadores, en
específico de un clúster logístico. (D3, A1, A2)
-Proyectos de capacitación y formación del
personal del sector logístico. (D2, D11, D12, D10,
A3, A5)
-Promover la incorporación de mejores prácticas
en la gestión logística en las empresas. (D12, A1,
A2)
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9. ANÁLISIS
COMPARATIVO
REGIONES

ENTRE

AMBAS

Después de realizar un análisis exhaustivo del sector logístico de ambas regiones, en donde se
evaluó diversos índices e indicadores, así como su evolución, se procederá a realizar una
comparación entre ambas regiones.
Para la comparación, se determinaron diversas afirmaciones que se presentan en la Tabla 8,
donde se calificará a cada región según los criterios de evaluación de la Tabla 7, mediante la
escala Linkert, tomando en consideración si se cumplen las afirmaciones enlistadas en base al
desarrollo y ejecución de las practicas logísticas o de innovación, así como de la situación
logística de cada región, de esta manera se podrá identificar las mejores prácticas y determinar
que estrategias o practicas está realizando Aragón.

Tabla 7. Criterios de evaluación. Fuente: Elaboración propia.

Puntuación
1
2
3
4
5

Criterios
Muy en desacuerdo
Desacuerdo
Ni en desacuerdo ni de acuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

Tabla 8. Afirmaciones para la comparación de las regiones. Fuente: Elaboración propia.

Afirmaciones
1

General

1.1

Importantes empresas industriales en la región

1.2

Infraestructuras logísticas de primer nivel

1.3

Reconocimiento internacional del sector logístico de la región

1.4

Reconocimiento de la importancia de la I+D

1.5

Planes y programas que consideran el desarrollo de I+D

2

Universidad

2.1

Existencia de universidades con oferta educativa en el sector logístico.

2.2
2.3

Instituciones de investigación con programas superiores en materia logística de la
máxima calidad.
Centros de innovación y parques tecnológicos con gran actividad innovadora.

2.4

Aplicación práctica de los conocimientos generados a la industria de la región.

3

Empresas

3.1

Cultura de innovación.

3.2

Respuesta a cambios del mercado

3.3

Cooperación y competencia entre empresas.

3.4

Inclusión de nuevas tecnologías de información y transporte en el sector logístico
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Tabla 8. Afirmaciones para la comparación de las regiones. Fuente: Elaboración propia. (Continuación)

4

Gobierno

4.1

Inversión de organismos públicos en investigación.

4.2

Consideración del sector logístico dentro de programas de gobierno.

4.3

Apoyo a las Pymes

4.4

Fomento a la internacionalización

4.5

Fomento de la emprendeduría

4.6

Herramientas para fomentar la innovación empresarial

5

Clúster

5.1

Existencia de clústeres innovadores

5.2

Existencia de clúster logístico.

5.3

Proyectos de colaboración entre sectores.

5.4

Proyectos de colaboración entre regiones.

5.5

Proyectos de colaboración entre países.

6

Estrategias de innovación

6.1

Cuenta con estrategias de especialización inteligente

6.2

Considera a la logística como línea prioritaria dentro de las estrategias de innovación

6.3

Considera indicadores económicos

6.4

Considera indicadores sociales

6.5

Considera indicadores ecológicos

A continuación, se describirá según la información recabada en los capítulos anteriores, la
situación de cada región de acuerdo a las afirmaciones, lo que nos permitirá calificar a cada una
de las regiones.
1. Contexto general
1.1 En Aragón podemos encontrar centros de distribución de diversas empresas muy
importantes a nivel internacional como Inditex, Imaginarium, Porcelanosa, Decathlon, TDN,
DHL Express, Acciona Infraestructuras, Memory Set, Caladero quienes han optimizado sus
cadenas de suministro hasta alcanzar un servicio al cliente de primera calidad, así como la
sostenibilidad de estas empresas. Podemos incluso señalar a Inditex quien ha demostrado
que su ventaja competitiva reside precisamente en sus operaciones logísticas. En el caso de
Yucatán podemos encontrar algunos centros de distribución de empresas conocidas
internacionalmente como CEMEX, Coca Cola Company, Bimbo.
1.2 En Aragón encontramos infraestructuras de primer nivel como el caso del PLAZA, que como
se había mencionado anteriormente se encuentra en el quinto puesto de los Centros de
Transporte y Logística Europeos (Freight Villages), además de otras infraestructuras como
plataformas logísticas, puertos secos, etc. En el caso de Yucatán, observamos un gran
rezago en este aspecto donde encontramos la infraestructura ferroviaria en mal estado, así
como la inexistencia de plataformas logísticas y otras infraestructuras.
1.3 A nivel nacional España se encuentra en la posición 18 según el Logistic Performance Index
y México en la posición 50. Además, Aragón es uno de los principales clústeres mundiales
de logística, según el World Economic Forum. En cambio, Yucatán se encuentra con un
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desarrollo logístico bajo, influenciado por las malas infraestructuras, la cercanía del puerto
de Veracruz, una entidad con mayor desarrollo logístico, además de que se le da mayor
importancia al sector turístico.
1.4 Podemos observar como en México y en Yucatán en lo últimos años se ha dado una
conversión, debido a que en años anteriores el gobierno se enfocaba principalmente en la
inversión en infraestructura sin tomar en consideración la cuestión de la generación de
conocimiento y formación de personal de investigación. Actualmente observamos que el
gobierno desea crear una economía del conocimiento e innovación enfocada en el desarrollo
del capital humano. En el caso de Aragón, observamos que en general Europa y España,
han enfocado sus estrategias de crecimiento en el desarrollo de innovación y tecnología,
creando diversas estrategias de Especialización con horizonte 2020.
1.5 En Aragón observamos varios planes y programas enfocados en el I+D, entre estos el RIS3
Aragón, el Programa de reindustrialización y Programa de fomento de la competitividad
industrial, la Línea de Innovación Global, Líneas de financiación de ENISA (Empresa
Nacional de Innovación SA), entre otros. En el caso de Yucatán, encontramos las Agendas
de innovación, el programa sectorial de Educación de Calidad y diversos programas creados
por el CONACyT.
2. Universidad
2.1 Como se había mencionado anteriormente en Yucatán, la Universidad Autonoma de Yucatán
imparte una licenciatura en ingeniería logística, así como una maestría en administración de
operaciones. En el caso de Aragón encontramos dos masters y un PhD, impartidos por el
Zaragoza Logistic Center.
2.2 En Aragón observamos que el ZLC trabaja conjuntamente con MIT, la cual es la Universidad
numero 1 según QS World University Ranking. Además de que el master MIT-Zaragoza
Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management (ZLOG), fue nombrado el
número uno en Logística en España. En el caso de Yucatán observamos que la Universidad
Autónoma de Yucatán es la más importantes del Estado, además The Times Higher
Education Latin America University Rankings 2015-2016, ubica a esta institución en la
posición 36-40th.
2.3 En Aragón podemos encontrar diversos centros de investigación como el ZLC, el Centro
Nacional de Competencia en Logística Integral (CNC-LOGISTICA), Grupo de Investigación
en Transporte y Logística (GITEL), entre otros. En estas entidades podemos observar una
gran actividad innovadora en el sector logístico, donde es importante mencionar que Aragón
es la región española con mayor actividad inventiva (solicitudes de patentes por millón de
habitantes) en el año 2014. En el caso de Yucatán, observamos algunos parques
tecnológicos y centros de investigación como el Parque científico y Tecnológico de Yucatán
sin embargo no observamos como en Aragón, centros enfocados exclusivamente en el
sector logístico. Es importante señalar que Yucatán se posicionó como la novena entidad
con mayor número de solicitudes para obtener una patente, siendo la entidad líder en el
sureste del país.
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2.4 En el caso de Aragón, ZLC ha desarrollado más de 100 proyectos de colaboración en I+D
con la industria regional, nacional y europea, además, se observa la transferencia de
conocimiento a las empresas establecidas en PLAZA y en el resto de la región. En el caso
de Yucatán, la poca relación entre industria, sector académico y gobierno, así como la
reducida generación de conocimientos logístico debido a la existencia de pocas instituciones
de investigación en materia logística, provoca que se observen pocos proyectos de
colaboración y aplicación en la industria.
3. Empresas
3.1 En Aragón, según información del RIS3 Aragón existe una reducida iniciativa innovadora y
emprendedora de las empresas, además el gasto interno en I+D en el sector privado ha
disminuido en los últimos años, siendo en el 2014 del 0,52% de porcentaje del PIB. En
Yucatán, el sector privado sólo destina entre el 0,01% y 0,02% de porcentaje del PIB, además
se observa una reducida cultura innovadora.
3.2 En Aragón se ha realizado diversos proyectos que buscan desarrollar una logística que se
ajuste de mejor manera a las necesidades de los clientes con una mejor gestión de los
tiempos y costes mediante el uso de la intermodalidad, el uso de sistemas de información
para mejorar la trazabilidad, entre otros. En cambio, en Yucatán no se observa respuesta a
los cambios del mercado.
3.3 La existencia del clúster ALIA en Aragón fomenta la colaboración y competición entre las
empresas de la región, mediante la realización de proyectos de mejora del sector logístico,
así como la ubicación cercana entre estas genera mayor competición. En el caso de Yucatán
no se observa esta colaboración ni competición.
3.4 En Aragón se han realizado proyectos relacionados con el uso de las TIC´s en las empresas,
así como del transporte más eficiente dirigidos por el clúster ALIA, que buscan aumentar la
productividad de estas. En cambio, en Yucatán solamente algunas grandes empresas
disponen de herramientas de información para la gestión de la cadena de suministro debido
a los altos costes que conllevan, así como el desconocimiento de las ventajas de estos
sistemas de información, además no existen proyectos para el uso de transporte más
sostenible, a pesar de la alta contaminación que conlleva el transporte actual.
4. Gobierno
4.1 En ambas regiones se ha realizado importantes inversiones en I+D, lo que se ve reflejado en
la existencia de importantes centros de investigación, becas para estudios de investigación,
entre otros.
4.2 En el caso de Aragón, el sector logístico está claramente incluido en todos los programas del
gobierno mencionados en el apartado 7.3.3 pero sobre todo en el RIS3. En el caso de
Yucatán, el sector logístico está incluido en algunos planes y programas, sin embargo, no se
encuentra incluido en la agenda de innovación como una línea estratégica.
4.3 En el caso de Aragón se realiza el apoyo a las pymes mediante programas como las Líneas
de financiación de ENISA donde se incluye la línea pymes, además de que dentro del RIS3
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de Aragón el apoyo a las pymes se considera como una acción para apoyar las prioridades
estratégicas definidas. En el caso de Yucatán, el Instituto nacional del emprendedor es el
encargado de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, este instituto considera
a la logística como un sector estratégico de Yucatán, es destacable que dentro de la Agenda
de Innovación no se considera el apoyo a las pymes como una acción para apoyar las
prioridades estratégicas definidas.
4.4 En el caso de Aragón se realiza el fomento a la internalización mediante el organismo
gubernamental Aragón Exterior, además de que dentro del RIS3 de Aragón el fomento a la
internalización se considera como una acción para apoyar las prioridades estratégicas
definidas. En el caso de Yucatán, Promexico es el organismo encargado de promover la
atracción de inversión extranjera directa y las exportaciones de productos y servicios, así
como la internacionalización de las empresas, dentro de la Agenda de Innovación se
considera el fomento de la internalización de las empresas como una acción para apoyar las
prioridades estratégicas definidas.
4.5 En el caso de Aragón se fomenta el Emprendedurismo mediante programas como las Líneas
de financiación de ENISA donde se incluye la línea de jóvenes emprendedores así como La
Fundación “Emprender en Aragón”, además de que dentro del RIS3 de Aragón el fomento al
emprendedurismo se considera como una acción para apoyar las prioridades estratégicas
definidas. En el caso de Yucatán el Instituto nacional del emprendedor es el encargado que
busca apoyar a los emprendedores, este instituto considera a la logística como un sector
estratégico de Yucatán. Además del Fondo para Emprendedores de Yucatán, con el fin de
apoyar e impulsar iniciativas y proyectos que impulsen y fomenten las actividades Científicas,
Tecnológicas y de Innovación. Es destacable que dentro de la Agenda de Innovación no se
considera el fomento del emprendedurismo como una acción para apoyar las prioridades
estratégicas definidas.
4.6 En el caso de Aragón, el gobierno ha creado diversos instrumentos para fomentar la
innovación empresarial en el sector logístico entre el más destacable podemos mencionar el
Premio PILOT a la Excelencia Logística en Aragón, donde diversas empresas participan y se
les reconoce por su alto nivel de gestión logístico. En el caso de Yucatán no se observan
herramientas para el fomento de la innovación empresarial.
5. Clúster
5.1 En Aragón observamos la existencia de diversos clústeres innovadores como el de
aeronáutica, logística, salud, automoción, alimentación, de empresas de Tecnologías de la
Información, Electrónica y Telecomunicaciones de Aragón y para el uso eficiente de las
tecnologías. En Yucatán solo observamos la existencia del clúster de Tecnologías de
Información.
5.2 En el caso de Aragón, encontramos el clúster de ALIA, donde las empresas socias
comparten los conocimientos generados fomentando el crecimiento y la innovación. En el
caso de Yucatán solo encontramos algunas empresas del sector de transporte ubicadas en
las cercanías del puerto de Progreso, así como de los polígonos industriales pero no
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observamos la cooperación entre estas empresas.
5.3 En Yucatán no hay registro de proyecto entre sectores, influenciado por la inexistencia del
clúster logístico. En Aragón, influenciado por la existencia del RIS3, donde se busca incluir
las Tecnologías Facilitadoras Esenciales (KETs) como Nanotecnología, Nuevos Materiales,
Nuevas Tecnologías de Producción y las Tecnologías de la Información y la Comunicación
observamos claramente la inclusión de otros sectores.
5.4 En Yucatán, por las agendas de innovación regional se está fomentando la cooperación entre
los estados de la región sur- sureste, sin embargo, no hay proyectos registrados en el sector
logístico. Aragón a través del CNC-LOGISTICA, observamos la colaboración del ZLC con la
Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria, además hay colaboración con
Barcelona y otras comunidades autónomas.
5.5 En Aragón encontramos diversos proyectos entre países fomentado por las estrategias de
especialización, que buscan la cooperación entre países y regiones entre los que podemos
mencionar el proyecto SoCool@Eu con la participación de 5 clústeres de logística de Europa,
Mersin (Turquía), Frankfurt (Alemania), Rotterdam (Países Bajos), Oresund
(Suecia/Dinamarca) y Aragón. En el caso de Yucatán no encontramos proyectos de
colaboración entre países.
6. Estrategias de Especialización
6.1 En Aragón, se ha desarrollado la Estrategia de Especialización Inteligente Aragonesa. En el
caso de Yucatán encontramos la Agenda de innovación del Estado de Yucatán.
6.2 En Aragón, en el RIS3 se han contemplado como líneas prioritarias: el Bienestar y calidad
de vida, conectividad y eficiencia de los recursos, en la línea prioritaria encontramos
proyectos relacionados con la logística y el transporte. En el caso de Yucatán encontramos
como líneas prioritarias el turismo, el sector agroalimentario y las tecnologías de
comunicación, por lo que no está considerado el sector logístico.
6.3 En el RIS3 de Aragón observamos indicadores económicos como el crecimiento del PIB,
gasto interno en I+D, patentes, entre otros. En el caso de Yucatán no encontramos un claro
sistema de evaluación y monitorización.
6.4 En el RIS3 de Aragón ni en la agenda de innovación de Yucatán encontramos indicadores
sociales.
6.5 En el RIS3 de Aragón ni en la agenda de innovación de Yucatán encontramos indicadores
ecológicos.
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10. RESULTADOS OBTENIDOS
Después de realizar la puntuación de ambas regiones en base al cumplimiento de las diversas
afirmaciones establecidas se han obtenido los resultados que se observan en la Tabla 9, donde
se observa que Aragón obtiene una puntuación de 131 y Yucatán de 70. En términos generales
se muestra que los puntos fuertes de Aragón son:


El reconocimiento de su logística, así como de sus infraestructuras.



La existencia de clústeres innovadores.



Sus importantes instituciones de investigación, así como sus programas educativos.

En el caso de Yucatán, su mayor fortaleza es el trabajo que las instituciones privadas están
realizando para fomentar el desarrollo, investigación e innovación. Sin embargo, observamos
como áreas de mejora:


La existencia de pocos clústeres innovadores.



Malas prácticas logísticas por parte de las empresas.



Y la poca interacción entre los principales actores de la región.

Tabla 9. Resultados obtenidos de la comparación de las regiones. Fuente: Elaboración propia.

Afirmaciones
1

Aragón

Yucatán

General

1.1

Importantes empresas industriales en la región

5

4

1.2

Infraestructuras logísticas de primer nivel

5

1

1.3

Reconocimiento internacional del sector logístico de la región

4

1

1.4

Reconocimiento de la importancia de la I+D

5

4

1.5

Planes y programas que consideran el desarrollo de I+D

5

4

2

Universidad

2.1

Existencia de universidades con oferta educativa en el sector logístico.

5

4

2.2

Instituciones de investigación con programas superiores en materia
logística de la máxima calidad.
Centros de innovación y parques tecnológicos con gran actividad
innovadora en el sector logístico.
Aplicación práctica de los conocimientos generados a la industria de la
región.
Empresas

5

3

5

3

5

2

3.1

Cultura emprendedora.

4

1

3.2

Respuesta a cambios del mercado

4

1

3.3

Cooperación y competencia entre empresas.

5

2

3.4

Inclusión de nuevas tecnologías de información y transporte en el sector
logístico

4

2

2.3
2.4
3
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Tabla 9. Resultados obtenidos de la comparación de las regiones. Fuente: Elaboración propia. (Continuación)

4

Gobierno

4.1

Inversión de organismos públicos en investigación.

4

4

4.2

5

4

4.3

Consideración del sector logístico dentro de programas de
gobierno.
Apoyo a las Pymes

5

3

4.4

Fomento a la internacionalización

5

5

4.5

Fomento de la emprendeduría

5

3

4.6

Herramientas para fomentar la innovación empresarial

4

2

5

Clúster

5.1

Existencia de clústeres innovadores

5

2

5.2

Existencia de clúster logístico.

5

1

5.3

Proyectos de colaboración entre sectores.

5

1

5.4

Proyectos de colaboración entre regiones.

5

3

5.5

Proyectos de colaboración entre países.

5

1

6

Estrategias de innovación

6.1

Cuenta con estrategias de especialización inteligente

5

5

6.2

5

1

6.3

Considera a la logística como línea prioritaria dentro de las
estrategias de innovación
Considera indicadores económicos

5

1

6.4

Considera indicadores sociales

1

1

6.5

Considera indicadores ecológicos

1

1

131

70

Puntuación

10.1. Aragón
En base a la información e indicadores presentados en el capítulo 8 y en el análisis comparativo
de ambas regiones podemos observar según los resultados presentados en la Tabla 9 que
España y Aragón se encuentra en una posición superior respecto al desarrollo logístico en
comparación con México y Yucatán, posicionándose España en la posición 18 del Logistic
Performance Index. En general podemos mencionar los puntos fuertes de Aragón, los cuales
son:


Sector Logístico considerado como línea prioritaria dentro de la Estrategia de
Especialización Inteligente de Aragón.



Posicionamiento destacado en logística.



Apoyo e implicación del gobierno regional en proyectos logísticos.



Diversos programas y planes que consideran el desarrollo logístico como prioridad de la
región.



Fuerte compromiso del Gobierno en el fomento de I+D.



Gran cantidad de suelo disponible para desarrollo de futuros proyectos.
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Concentración de la actividad económica entorno a centros urbanos.



Infraestructuras de transporte y logística de primer nivel.



El PLAZA es la mayor plataforma logística del sur de Europa, con alto reconocimiento
internacional.



Cuatro plataformas logísticas con conexión intermodal.



Aeropuerto de Zaragoza con gran crecimiento en transporte de mercancías.



Buena posición geográfica.



Clúster Logístico ALIA, el cual actualmente tiene diversos proyectos de investigación.



Trabajo conjunto entre diversas comunidades autónomas de España y otras regiones de
Europa con un alto desarrollo en Logística.



Apoyo del sector público a “emprendedores”, en la línea de creación de empresas Spinoff y de Base tecnológica.



Alta implicación de instituciones de investigación como ZLC.



Conexión por carretera con las principales ciudades españolas.



Trabajo conjunto entre MIT y ZLC.



Fuerte inversión en infraestructura y en I+D.



Existencia en Aragón de un amplio capital humano de alta cualificación.



Diversas empresas de reconocimiento internacional con centros de distribución ubicados
en Aragón.



Solicitud de patentes y modelos de utilidad por encima de la media española.



Alta vinculación universidad–empresa debido al papel importante de ZLC dentro del
PLAZA.



Alta cooperación entre empresas, gobierno y centro I+D debido al clúster innovador
logístico.



Comunidad autónoma con mayor actividad incentiva en España.



Fuerte presencia en Aragón y su entorno de numerosas empresas asociadas a sectores
de material de transporte, especialmente de automoción, y de maquinaria y equipos,
especialmente en bienes de equipo.



Proyectos de transporte sostenible, implantación de TICs, logística urbana, entre otros.

Actualmente Aragón tiene un gran reconocimiento por sus avances en el sector logístico en
España y Europa, además de contar con la plataforma logística más importante de España, el
PLAZA. Aragón ha logrado grandes avances en el fomento de la innovación siendo la Comunidad
Autónoma con más actividad inventiva (solicitudes de patentes por millón de habitantes) en el
año 2014.
En el caso de la Estrategia de Especialización Inteligente de Aragón se tiene claramente
identificado como línea prioritaria al sector logístico, donde se han incluido diversos proyectos
con el apoyo e implicación de la triple hélice: Gobierno, Empresa y Universidad.
Es destacable el desarrollo de herramientas por parte del gobierno para el fomento de la
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emprendeduría empresarial en el sector logístico, como el Premio Pilot, que desde el 2001 ha
otorgado premios a las Grandes empresas y a las Pymes por sus avances en el sector logístico
sin importar su industria, siendo un buen estímulo para toda empresa que innove en sus prácticas
logísticas, las cuales son consideradas como mejores prácticas.
En Aragón se observa un modelo colaborativo donde la universidad regional trabaja
conjuntamente con el gobierno de Aragón y la industria, para transferir rápidamente los
conocimientos generados y aplicarlos a las diversas industrias. Además, es destacable el ZLC
que trabaja conjuntamente con MIT, la cual es la Universidad numero 1 según QS World
University Ranking. Además de que el master MIT-Zaragoza Master of Engineering in Logistics
and Supply Chain Management (ZLOG), fue nombrado el número uno en Logística en España.
En Aragón encontramos diversos clústeres innovadores y en específico en el sector logístico
existe el clúster ALIA, organización que se encuentra ubicada geográficamente en la plataforma
logística del PLAZA y de la cual forman parte organizaciones del Gobierno, Empresas y
Universidad como el ZLC, Aragón Exterior y diversas empresas del sector del transporte y
logística, así como de otros sectores, que se ven beneficiados por la colaboración y competición
entre organizaciones. También se observa la elaboración de proyectos relacionados con
intermodalidad, sostenibilidad y eficiencia ejecutados por los socios. Además, el clúster es un
punto de encuentro y contacto entre los diversos actores donde los centros de investigación y
universidades realizan estudios y proyectos de desarrollo para empresas y organizaciones que
necesitan apoyo técnico y donde se pone en marcha los últimos desarrollos de análisis y avances
tecnológicos aplicados a la logística y el transporte. De igual manera, la existencia del clúster
permite el fácil contacto con otros clústeres logísticos de España, así como de la Unión Europea,
donde podemos observar que ALIA ha estado implicado en la ejecución de proyectos con
grandes clústeres logísticos de Europa como el de Rotterdam (Países Bajos), Frankfurt
(Alemania), Mersin (Turquía), entre otros, donde la región de Aragón podría beneficiarse las
Mejores prácticas del sector de cada región con la que colabora.
Es importante señalar que, en el RIS3 de Aragón, en el capítulo de Monitorización y Seguimiento
no encontramos incluidos y considerados indicadores relacionados con los aspectos sociales y
ecológicos, aspectos importantes porque las estrategias de especialización inteligente buscan
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, por lo que se deberían de incluir indicadores
como las emisiones de CO2, consumos de energía por parte del sector, movilidad de la
población, entre otras.
A pesar de que Aragón ha realizado importantes avances en investigación y desarrollo en el
sector logístico, todavía debe de seguir fomentando la generación de conocimiento para alcanzar
los niveles de países y regiones más desarrollados como Alemania (Frankfurt) o Países Bajos
(Rotterdam). Es destacable que Aragón ha sabido hacer frente a sus diversas debilidades y
amenazas como la poca intermodalidad de la región mediante proyectos dirigidos por ALIA, así
como la poca iniciativa empresarial mediante herramientas como el Premio PILOT.
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10.2. Yucatán
En el caso de México y Yucatán observamos que a nivel nacional en el ranking de Logistic
Performance Index se encuentra en la posición 50. En el caso de Yucatán, se observa altos
costes logísticos que logísticos representan el 20% del valor de las ventas nacionales, altos
niveles de consumo energético final nacional, el cual el 47% es del transporte, así como poca
intermodalidad, poca externalización, bajos niveles de servicio al cliente, entre otros.
Es destacable que en los últimos años se esté dando una mayor importancia al aspecto de
innovación e investigación que se puede observar en mayores ayudas y becas para la formación
de capital humano y más inversión en I+D, además de que incluso se han creado agendas de
innovación, pero llama la atención que a pesar de que en el Programa Estatal se incluyen
diversos proyectos para el desarrollo de mejor infraestructura de transporte y logística, donde se
tiene planeado la creación de una ciudad de transporte y una plataforma logística, además de
que diversos organizamos gubernamentales como Pro mexico, INADEM, entre otros consideran
a la logística como sector estratégico, en la agenda de innovación de Yucatán no se considera a
la logística como un línea prioritaria considerando solamente el sector turístico, agroalimentario
y el de las TIC.
En el caso de Yucatán, no se observa pocos clústeres innovadores y en específico no hay un
clúster logístico lo que podría conllevar desventajas para las empresas logísticas y de transporte
que no forman parte de una asociación como es el caso del clúster logístico de Aragón “ALIA”,
donde las empresas socias comparten los conocimientos generados, fomentando el crecimiento
y la innovación del sector.
Además, a pesar de existir diversos centros de investigación y desarrollo, estos no están
enfocados en el sector logístico dándole prioridad a otras áreas de investigación como la
agroalimentaria, biotecnología, entre otros. Tampoco se observa la implicación de las
universidades con las empresas de la región.
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11. RECOMENDACIONES PARA YUCATÁN
En base al análisis comparativo de ambas regiones y al análisis DAFO del contexto regional
mediante el cual se determinaron las diversas estrategias que se podrían implementar en
Yucatán en el futuro, a continuación, se incluirán algunas recomendaciones que se detallaran
más adelante, las cuales son:


Inclusión del sector logístico como área prioritaria dentro de la agenda de innovación.



Crear mecanismos y herramientas que fomenten la innovación empresarial.



Creación de más clústeres innovadores en específico, un clúster logístico.



Fomentar la investigación y desarrollo de proyectos en el sector logístico.



Implementar mecanismos para la correcta evaluación y monitorización de los proyectos
implementados.

11.1. Agenda de innovación
Según los resultados obtenidos se recomienda al Estado de Yucatán, la consideración del sector
logístico dentro de las agendas de innovación debido a la importancia que este sector conllevaría
en el desarrollo y crecimiento de la región, que le permitiría aprovechar sus ventajas referentes
a ubicación y cercanía a los principales mercados del este de Estados Unidos y del caribe
mexicano, además le permitiría desarrollar e impulsar la industria y no convertirse simplemente
en una región turística, incluso fomentar el desarrollo de los otros sectores considerados dentro
de las agendas de innovación como el alimentario, el turismo y el de las tecnologías de
información.
En base al análisis del desarrollo del sector logístico en el Estado de Yucatán antes realizado,
podemos observar que hay un gran rezado de este, no observamos la inclusión de las tendencias
actuales del sector, por lo que se le recomienda al Estado considerar dentro de sus agendas de
innovación las diversas líneas estratégicas y proyectos que se incluyen en la Tabla 10.
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Tabla 10. Líneas estrategias y proyectos recomendados en el sector logístico en Yucatán. Fuente:
Elaboración propia.

Línea
estratégica
Creación de
clúster logístico
Fomento de
logística y
transporte
sostenible

Tipología de proyectos
Fomentar una mayor cooperación entre empresas del sector.
Proyectos logísticos entre regiones y países.
Uso de vehículos eléctricos, híbridos, entre otros.
Proyectos de modernización de flotas.
Capacitación conductores sobre factores que afectan el uso de combustibles
como velocidad, aceleración, frenado, la técnica de cambio, etc.

Optimización de
la cadena de
suministro

Creación de combustibles menos contaminantes.
Optimización de la logística inversa.
Metodologías para reducción de inventarios.
Fomento a la intermodalidad.
Optimización de logística urbana.
Implantación de TIC´s en las cadenas de suministro.

11.1.1. Clúster Logístico
Un clúster de Logística en la región de Yucatán, fomentaría la competitividad y cooperación entre
las diversas empresas participantes, permitirá realizar proyectos de mejora en el área de la
logística que ayudará al crecimiento de la industria y el comercio, y por lo consiguiente al
crecimiento a largo plazo de la región, lo que se reflejará en un mayor bienestar social y
ecológico. Además, permitirá beneficiar a las entidades y empresas integrantes de este con los
programas y ayudas de los organismos e instituciones del Gobierno que conformarían el clúster.
En el clúster podrán estar incluidas organizaciones de casi cualquier tipo como en el caso del
Clúster logístico de Aragón “ALIA”, donde observamos instituciones gubernamentales,
infraestructuras logísticas, empresa de transporte y logística, así como empresas de cualquier
industria que se verían beneficiadas por la posibilidad de tener acceso a los servicios de las
empresas de transporte, así como de los conocimientos generados por las instituciones de
investigación, es decir cualquier empresa que conforme la cadena de valor de la región como se
observa en la Figura 36.
El impacto que pudiera tener para las empresas formar parte de un clúster seria que las
dificultades a las que se enfrentan las empresas de un mismo sector son comunes para todas
las empresas integrantes, por lo tanto, mediante el trabajo colaborativo las cosas podrían ser
más fáciles y mejores debido a que las empresas podrían intercambiar experiencias, opiniones
e ideas, así como mejores prácticas, lo que sería más enriquecedor para todos.
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Figura 36. Posibles agentes del clúster logístico. [17]

Además, las empresas integrantes podrían participar en proyectos estratégicos. Así como el
establecimiento de relaciones con clústeres similares en los ámbitos nacional e internacional
para estimular la transferencia de conocimiento, la generación de oportunidades de negocios o
el desarrollo de proyectos estratégicos conjuntos. De igual manera facilitaría el acceso a personal
especializado en el sector, así como el apoyo de las instituciones de investigación que pudieran
proporcionar sus servicios técnicos, lo que traería como beneficio el aumento de competitividad
de las empresas.
De acuerdo a Yossi Sheffi (profesor de la MIT)[51], los clústeres logísticos presentan las mismas
ventajas que los clústeres industriales como:


Aumento de la productividad debido a los recursos compartidos y la disponibilidad de
proveedores;



La mejora de las redes humanas, incluyendo el intercambio de conocimientos;



Facilidad de conocimiento entre los miembros del clúster;



Alto nivel de confianza entre las empresas del grupo;



Disponibilidad de mano de obra especializada, así como servicios de educación y de
formación; y centros de creación de conocimiento, como las universidades, empresas de
consultoría y centros de investigación.

11.1.2. Logística y transporte sostenible
La logística sostenible busca reducir el impacto ecológico de las actividades logísticas, debido a
que actualmente las empresas y sobre todo los clientes están más preocupados por el medio
ambiente, por lo que existen diversas medidas y proyectos que se podrían implementar como:


Uso de vehículos eléctricos, híbridos, entre otros. Como se mencionó en la sección 6.1.4
existen diversos tipos de transporte que actualmente se están implementado en países
desarrollados como los vehículos eléctricos, híbridos, entre otros, los cuales ofrecen
una gran cantidad de beneficios



Además, se debe implementar metodologías para la mejor regulación de la vida media
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de las flotas vehiculares de transporte de mercancías y medidas de fomento de la
renovación de flotas de transporte.


Capacitación conductores sobre factores que afectan el uso de combustibles como
velocidad, aceleración, frenado, la técnica de cambio, etc. En China, el Banco Mundial
ha desarrollado e implementado proyectos para aumentar el ahorro de combustible y
reducir las emisiones de los camiones. Estos promueven tecnologías que economizan
combustible, prácticas modernas de conducción y métodos eficientes para la industria
del transporte de carga por carretera en China.



Creación de combustibles menos contaminantes.



Optimización de la logística inversa, como se mencionó en la sección 6.1.3.

La consideración de este tipo de proyectos podría reducir el consumo energético final nacional,
del cual el 47% corresponde al transporte, de los cuales el 92% corresponde al modo de
autotransporte según datos de la Secretaria de Energía.

11.1.3. Optimización de la cadena de suministro
Mediante una cadena de suministro más eficiente, flexible y con mayor capacidad de respuesta
se podría conseguir ventajas competitivas para las empresas de la región debido a como se
mencionó anteriormente en el caso de México, tan solo los costos logísticos representan el 20%
del valor de las ventas nacionales[23]. Según el estudio “Logistics Cost and Service 2014”,
realizado por Establish Inc, el 47% de estos costos representan el transporte, el 24% el manejo
de inventarios, el 21% el almacenamiento, el 4% el servicio al cliente y el 3% los gastos
administrativos. Todo esto influenciado por las altas tarifas de transporte por carretera, así como
el bajo nivel de uso del ferrocarril.
Para la planeación de las actividades que se realizarán en las cadenas de suministro es
necesario considerar diversos aspectos que se muestran en la Figura 37, donde las diferentes
estrategias de inventarios, transporte y ubicación se reflejaran en el nivel de servicio al cliente
proporcionado.

Figura 37. Triangulo de la toma de decisiones logísticas. [16]
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Una empresa que reconoce que la logística afecta a una parte importante de los costos, además
de que mejores prácticas logística podrían significar mejores niveles de servicio al cliente (al
reducir tiempos de entrega y aumentar la disponibilidad de productos), le podría permitir penetrar
nuevos mercados y de esta manera incrementar sus ventas y cuota de mercado y por
consiguiente aumentar sus beneficios. Tómese como ejemplo Inditex (ZARA) que usó la logística
como el núcleo de su estrategia competitiva y le permitió posicionarse como empresa líder en
España y en otros países del mundo.

11.2. Evaluación y seguimiento
Mediante el desarrollo de estos tipos de líneas estrategias y proyectos en el sector logístico se
podría reducir el impacto de las actividades logísticas en cuestiones medio ambientales, así como
la reducción de los costes logísticos y de transporte que representan un gran porcentaje de los
costes de las empresas, de esta manera podrían lograr una mayor competitividad, además de
mayor satisfacción a los clientes, al optimizar y eficientar las cadenas de suministro, debido a la
reducción de tiempo de entrega y ajustándose mejor a las necesidades y requerimientos de los
clientes. En la Figura 38, se muestra el posible impacto de las diferentes líneas estratégicas,
observamos que mediante estas estrategias se podría lograr diversos impactos sociales,
ambientales y económicos, objetivos primordiales de las estrategias de especialización
inteligente.

Linea Estrategica

Impacto

Fomento de logistica sostenible

- Reduccion de la emision de gases invernadero.
- Reduccion consumo de energia y combustible.

Creación cluster logistico

- Mejora de competitividad de las empresas.
- Intercambio de las mejores prácticas.

Optimizacion de la cadena de
suministro

- Reduccion costes de logidticos y de transporte.
- Mejora de competitividad de las empresas.
- Reduccion de la contaminación.
- Mayor satisfacion del cliente.

Figura 38. Posibles impactos de las líneas estratégicas en el sector logístico. Fuente: Elaboración propia.

A su vez se debe de definir un sistema de evaluación donde se consideran indicadores
económicos, ecológicos y sociales, los cuales se vayan monitorizando periódicamente para
determinar la eficiencia de las estrategias y evaluar su impacto en el Estado.
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CONCLUSIONES
El máster y en específico el Trabajo Fin de Máster me han permitido conocer la importancia de
la innovación en el crecimiento y desarrollo de las regiones y países, ya que los países
latinoamericanos, incluyendo México se ha caracterizado principalmente en el crecimiento por
medio de la inversión en el capital físico es decir en infraestructuras y maquinarias, sin embargo,
un país no puede solamente invertir en el capital físico, ya que la economía mostraría un
crecimiento decreciente a lo largo de los años, debe invertir en el capital humano mediante el
fomento de más y mejor educación pero sobre todo en el desarrollo tecnológico con mejores
técnicas, métodos y herramientas que permitan mejoras en los diferentes sectores económicos.
Las estrategias de especialización inteligente están tomando mucha importancia debido a que
en la actualidad los países deben de apostar por un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador. En general las regiones deben de fomentar el espíritu emprendedor, el desarrollo de
los recursos humanos y el apoyo a las pymes. Las estrategias de especialización inteligente son
un instrumento muy importante debido a que permiten enfocar los esfuerzos de cada región a
las áreas y sectores de mayor importancia y los que representan una ventaja competitiva para
esta, en donde se aplicarán las nuevas tecnologías (TIC´s, nanotecnología, entre otros) para
mejorar su calidad y eficiencia. Además, estas estrategias se basan en la idea del trabajo
conjunto del Gobierno, Empresa y Universidad para la consecución de los objetivos de desarrollo
de cada región, el mejor instrumento para lograr esta cooperación y colaboración entre los
principales actores de estas estrategias son los clústeres debido a que permiten la agrupación
geográfica de empresas e instituciones que actúan en determinado campo y cuyos integrantes
obtienen diversos beneficios de formar parte de estos.
Es muy importante fomentar el desarrollo de mecanismos para la correcta interacción y
colaboración entre los actores de la triple hélice, pues como se señala a continuación “El país
que fomenta una infraestructura de enlaces entre las empresas, las universidades y el gobierno,
gana una ventaja competitiva a través de una difusión más rápida de información sobre y la
utilización de un producto”[13]. Debido a que dentro de la región o país se crea una red que
permite la generación de conocimiento, el desarrollo tecnológico, así como su aplicación, estando
presente instituciones de soporte e intermediación.
Hoy en día la logística y el transporte de mercancías tiene una gran relevancia por su importancia
en el desarrollo y crecimiento de una empresa, región o país, representando una herramienta
fundamental para el progreso de los flujos comerciales y el desarrollo empresarial a escala
regional, nacional e internacional. La optimización de las operaciones logísticas contribuirá a la
mejora de la competitividad corporativa y regional mediante la reducción de costes (disminución
de niveles de inventario, minimización de recorridos en transporte de reparto, gestión de stocks,
entre otros) y el incremento del nivel de servicio al cliente.
Un sector logístico competitivo puede ser un instrumento para evitar que Yucatán se convierta

Análisis comparativo del sector logístico entre dos regiones mediante el RIS3

Pág. 91

en un mero destino turístico, para fomentar la actividad económica y generar nuevas fuentes de
empleo que fomentarán el crecimiento económico y social, evitando así la movilidad poblacional
hacia otros estados y países con mejores condiciones económicas. El desarrollo del sector
logístico contribuirá al crecimiento de otros sectores económicos como el agroalimentario e
industrial y permitirá a Yucatán aprovechar sus diversas ventajas competitivas como su
importante ubicación geográfica. En Yucatán observamos un gran rezago del desarrollo del
sector logístico, ya que no observamos que las empresas se vayan ajustando a las nuevas
tendencias en el sector, encontramos flotas vehiculares en muy mal estado, poco uso de nuevas
tecnologías de información, poca externalización, así como una logística poco adaptativa. Es
muy importante el desarrollo de un clúster logístico que permitirá a los diferentes actores
económicos (empresas, universidades, centros I+D y gobierno) interactuar con mayor facilidad,
la creación de proyectos conjuntos, así como una mejor comunicación con clústeres de otros
sectores de la región e incluso clústeres logísticos de otros estados y países.
España y en específico en Aragón muestran una gran inversión en infraestructura logística, pero
sobre todo en I+D+i, además de contar con instituciones de investigación enfocadas
exclusivamente en la logística como el ZLC que incluso imparte un master en colaboración con
la MIT. Los avances tecnológicos en Aragón se ajustan a las nuevas tendencias de la logística
como el uso de Tecnologías de Información como RFID y MRP en las empresas de la región, el
desarrollo de proyectos de transporte sostenible, además se han realizado proyectos para
mejorar los costos logísticos y reducir los tiempos de transporte que permitan aumentar la
competitividad de las empresas de la región y por consiguiente lograr satisfacer los
requerimientos de los clientes. Algo muy importante dentro del RIS3 de Aragón, es que en los
métodos de monitorización y evaluación se debería de incluir indicadores que permitan evaluar
el crecimiento sostenible e integrador como la medición de las emisiones de CO2, así como el
índice de desarrollo humano, indicadores de movilidad poblacional, entre otros.

Líneas de trabajo futuras
En próximas etapas de investigación, como en la realización del doctorado, se recomienda
ampliar el proyecto mediante estudios de campo y encuestas a los principales actores
involucrados en el sector, incluyendo a las personas, autoridades e instituciones involucradas
como gobierno, empresas y universidades e instituciones de investigación, para determinar de
primera mano la situación del sector logístico en estas dos regiones.
También realizar estudios de factibilidad y de impacto de las principales líneas estratégicas y
proyectos obtenidos en este TFM.
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CRONOGRAMA DEL TFM
La ejecución de este proyecto consistió en el desarrollo de diversas actividades, las cuales se
llevaron a cabo desde principios de febrero del 2016 hasta mediados de agosto del 2016, donde
se realizaron en promedio 2 horas al día del presente proyecto, teniendo en total
aproximadamente 372 horas. A continuación, en la Figura 39 y Tabla 11 se detallan las
actividades realizadas, así como la duración en día y las horas requeridas.

Figura 39. Cronograma del proyecto. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 11. Descripción de actividades del proyecto. Fuente: Elaboración propia.

Actividad
Búsqueda de articulos científicos
sobre diversos temas de investigación
de interés
Reunión con tutor sobre temas de
interés
Búsqueda de articulos científicos
sobre RIS3
Búsqueda de articulos científicos
sobre Clústeres
Búsqueda de datos sobre sectores
económicos más importantes de
Yucatán
Verificación de las propuestas del
proyecto con el tutor
Búsqueda de información sobre
clústeres logísticos más importantes
en España
Determinación de tema de
investigación
Redacción del capítulo 2 (origen y
motivación)
Redacción del capítulo 3 (objetivos y
alcance)
Redacción del capítulo 4 (Estrategia
de Especialización Inteligente)

Fecha inicio

Fecha fin

Duración
(días)

Horas

01/02/2016

11/02/2016

10

20

01/02/2016

11/02/2016

10

11/02/2016

21/02/2016

10

11/02/2016

21/02/2016

10

21/02/2016

07/03/2016

15

30

07/03/2016

22/03/2016

15

5

22/03/2016

06/04/2016

15

30

06/04/2016

21/04/2016

15

15

21/04/2016

28/04/2016

7

14

28/04/2016

05/05/2016

7

14

05/05/2016

12/05/2016

7

14

Redacción del capítulo 5 (Clúster)
Búsqueda de articulos científicos
sobre Logística y sus tendencias
actuales
Búsqueda de indicadores de los
sectores logísticos en México y
España

12/05/2016

19/05/2016

7

14

19/05/2016

03/06/2016

15

30

03/06/2016

18/06/2016

15

30

18/06/2016

25/06/2016

7

14

16

Redacción del capítulo 6 (Logística)
Recolección de datos e indicadores de
las dos regiones

06/04/2016

20/07/2016

105

17

Redacción del capítulo 7 (Aragón)

25/06/2016

05/07/2016

10

20

18

05/07/2016

20/07/2016

15

30

20/07/2016

04/08/2016

15

30

04/08/2016

11/08/2016

7

14

04/08/2016

11/08/2016

7

22

Redacción del capítulo 8 (Yucatán)
Análisis comparativo entre ambas
regiones
Redacción del capítulo 9
(Comparación)
Redacción del capítulo 10 (Resultados
obtenidos)
Redacción del capítulo 11
(Recomendaciones)

11/08/2016

18/08/2016

7

23

Redacción de Conclusiones

18/08/2016

25/08/2016

N°

1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11
12

13

14
15

19
20
21

20

14

7

14

Total

372

Pág. 94

Memoria

AGRADECIMIENTOS
A Dios por permitirme concluir esta etapa de mi vida, así como las oportunidades brindadas.
A mi madre, por su apoyo y amor siempre incondicional, por motivarme constantemente para
superarme y alcanzar mis objetivos, todo lo que he logrado y lograré siempre será en su
nombre, le agradezco por estar conmigo en todo momento, aunque sea a distancia.
A mi novio Harry, por estar conmigo durante esta etapa de mi vida, por su amor, apoyo y
compresión en todo momento. Le agradezco por motivarme a dar lo mejor de mí.
Igualmente, al profesor Luis Alberto Seguí por aceptar ser el director de este proyecto y por
apoyarme continuamente en la realización de este, así como a todos los profesores del máster
que en algún momento me brindaron sus conocimientos y asesoría.
Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y al Consejo de Ciencia, Innovación
y Tecnología del Estado de Yucatán (CONCIyTEY) por haberme brindado la beca en el
extranjero con la que pude realizar y concluir mis estudios en el Máster en Ingeniería de
Organización en la Universidad Politécnica de Cataluña, el cual me ha permitido aprender
nuevas herramientas y técnicas con las cuales espero en un futuro poder contribuir con el
desarrollo y crecimiento de México y de Yucatán.

Análisis comparativo del sector logístico entre dos regiones mediante el RIS3

Pág. 95

BIBLIOGRAFÍA
Referencias bibliográficas
[1]

“El concepto de ‘Core business’ - Logística, almacenaje y transporte.” [Online]. Available:
http://www.interempresas.net/Logistica/Articulos/132865-El-concepto-de-’Corebusiness'.html.

[2]

M. E. Porter, “Clusters and the New Economics of Competition,” Harv. Bus. Rev., no.
November, p. 16, 1998.

[3]

P. D. E. Cohesión, “LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE ( RIS3 ),” 2014.

[4]

“Fundación
Aragón
Invierte
–
Incubadoras.”
[Online].
http://www.aragoninvierte.es/ecosistema/directorio/incubadoras.

[5]

“Presentación del Índice Mundial de Innovación 2014 - El factor humano en la innovación.”
[Online]. Available: http://www.wipo.int/econ_stat/es/economics/gii/gii_2014.html.

[6]

“Puerto
Seco.”
[Online].
http://www.puertoseco.com/espa%C3%B1ol/queespuertoseco2.html.
May-2016].

[7]

M. Benedetti and R. Petrocelli, “Nuevas Tendencias en Logistica,” 2015.

[8]

F. Coringrato, “Logística inversa,” pp. 121–132, 2013.

[9]

“Logística urbana | Observatorio Regional
http://logisticsportal.iadb.org/node/2020.

[10]

J. Arvis, M. Mustra, J. Panzer, L. Ojala, and T. Naula, “Connecting to Compete,” World
Bank, pp. 16–17, 2007.

[11]

D. Foray, J. Goddard, X. G. Beldarrain, M. Landabaso, P. McCann, K. Morgan, C.
Nauwelaers, and R. Ortega-Argilés, “Guide to Research and Innovation Strategies for
Smart Specialization (RIS3),” no. March 2012, p. 114, 2012.

[12]

M. E. Porter, “Los clusters y la competencia,” Harv. Bus. Rev., vol. 1, no. 21, pp. 30–45,
1999.

[13]

J. P. C. Marques, J. M. G. Caraça, and H. Diz, “How can university-industry-government
interactions change the innovation scenario in Portugal? - The case of the University of
Coimbra,” Technovation, vol. 26, no. 4, pp. 534–542, 2006.

[14]

E. Aragonesa, “Investigación e Innovación para una Inteligente RIS3 Aragón,” 2015.

[15]

“DLE: logístico, ca - Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario.”
[Online]. Available: http://dle.rae.es/?w=log%C3%ADstica&origen=REDLE. [Accessed:
24-May-2016].

[16]

R. H. Ballou, Logística. Administración de la cadena de suministro, Quinta. México, 2004.

de Logística.”

Available:

Available:
[Accessed: 22-

[Online]. Available:

Pág. 96

Memoria

[17]

ALIA, “Cadena de valor logística.” [Online]. Available: http://aliaragon.es/es/cadena-devalor-logistica. [Accessed: 29-May-2016].

[18]

M. de Fomento, “Estrategia logística de España,” p. 138, 2013.

[19]

DHL Trend Research, Self-Driving Vehicles in Logistics. 2014.

[20]

“Estudio Prospectivo del Sector Logístico Gestión de la Cadena de Suministro en España
Observatorio de Estudio Prospectivo del Sector Logístico Gestión de la Cadena de
Suministro en España,” 2014.

[21]

“Informes - OTLE: Observatorio del Transporte y la Logística en España - Ministerio de
Fomento.”
[Online].
Available:
http://observatoriotransporte.fomento.es/OTLE/LANG_CASTELLANO/INFO/.

[22]

B. N. de C. Exterior, “Transporte y L ogística,” 2015.

[23]

LOFAC Comercio Exterior, “‘Costos logísticos de México: desventaja internacional,’” 2015.
[Online].
Available:
http://lofac.com.mx/costos-logisticos-de-mexico-desventajainternacional/. [Accessed: 01-Jul-2016].

[24]

PWC, “Programa Nacional de Infraestructura 2014 Análisis y oportunidades,” 2014.

[25]

“PIB
de
Aragón
2016
|
datosmacro.com.”
[Online].
http://www.datosmacro.com/pib/espana-comunidades-autonomas/aragon.
27-May-2016].

[26]

G. de Aragón, “Aragón una comunidad para invertir,” 2014.

[27]

“Instituto Aragonés de Estadística - Departamentos y Organismos Públicos - Gobierno de
Aragón.” [Online]. Available: http://www.aragon.es/iaest. [Accessed: 27-May-2016].

[28]

D. E. Competitividad and Y. Crecimiento, “De competitividad y crecimiento,” 2012.

[29]

“Inicio.” [Online]. Available: http://aliaragon.es/es/.

[30]

“Aragón
Exterior;
Invest
in
Aragón.”
http://www.aragonexterior.es/invertir/sectores/logistica/.

[31]

“Estudios, informes y estadísticas - IDAE, Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la
Energía,” 2007.

[32]

Ministerio de Fomento, “Observatorio del Transporte de Mercancías por Carretera. Oferta
y Demanda,” 2016.

[33]

aragondigital.es, “La edad media del parque automovilístico de Aragón alcanza los 11,5
años,” 2015. [Online]. Available: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=135728.
[Accessed: 01-Jul-2016].

[34]

M. Summary, “Positioning and Establishment of the Freight Villages (FV) in Europe 2015,”
no. November, pp. 1–8, 2015.

[35]

“Oficina Española de Patentes y Marcas - Sobre la OEPM.” [Online]. Available:
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2015/2015_02_25_MadridAndaluciaCata20
14AragonNavarra.html.

[Online].

Available:
[Accessed:

Available:

Análisis comparativo del sector logístico entre dos regiones mediante el RIS3

Pág. 97

[36]

“Instituto
Aragonés
de
Estadística.”
[Online].
Available:
http://servicios3.aragon.es/iaeaxi/tabla.do?path=/13/01/01/&file=13010101.px&type=pca
xis&L=0.

[37]

S. Dutta, B. Lanvin, and S. Wunsch-Vincent, The Global Innovation Index 2014: The
Human Factor in Innovation. 2014.

[38]

I. C. I. Arag, “Índice Cultura de la Innovación Aragón,” 2015.

[39]

“Desarrollo Regional | Zaragoza Logistics Center.” [Online]. Available:
http://www.zlc.edu.es/es/sobre-zlc/desarrollo-regional/. [Accessed: 27-May-2016].

[40]

AESGP, “2014 - 2015,” no. May, pp. 1–20, 2015.

[41]

“ARAGON EMPRESA - programa de mejora competitiva.” [Online]. Available:
http://www.aragonempresa.com/paginas/premio-pilot.

[42]

UNO, “Estudio de caracterización del sector del transporte y la logística en España Índice,”
2012.

[43]

“Objetivos Estratégicos.” [Online]. Available: http://aliaragon.es/es/objetivos-estrategicos.
[Accessed: 27-May-2016].

[44]

Aragón Digital, “Logística, el motor de la economía aragonesa,” Aragón Digital, 2015.
[Online]. Available: http://www.zlc.edu.es/news-and-events/news/logistica-el-motor-de-laeconomia-aragonesa/. [Accessed: 01-Jul-2016].

[45]

“Superficie.
Yucatán.”
[Online].
Available:
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/yuc/territorio/default.aspx?tema=m
e&e=31.

[46]

“México
en
Cifras.”
[Online].
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=31.

[47]

“SENER | Sistema de Información Energética | Consumo final de energía por sector.”
[Online].
Available:
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IE7C02.

[48]

A. Ardila, “Transporte de carga en México: retos y oportunidades,” p. 16, 2012.

[49]

CONACyT, “Agenda de Innovación Yucatán,” 2014.

[50]

CAIINNO, “Índice Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015,” p. 62, 2015.

[51]

Y. Sheffi, “Logistics intensive clusters,” Época/Epoch, vol. 20, no. 1–2, pp. 11–17, 2010.

Available:

Pág. 98

Memoria

Bibliografía complementaria

ALIA. (2016). Cluster Logistico de Innovación. Obtenido de http://aliaragon.es/es/
Diario de Yucatán. (12 de Febrero de 2016). Confirman inversión para el transporte ferroviario
local. Diario de Yucatán, pág. 1. Obtenido de http://yucatan.com.mx/merida/confirmaninversion-para-el-transporte-ferroviario-local
European Comission. (2016). Eurostat. Obtenido de http://ec.europa.eu/eurostat
Gobierno de Aragón. (2016).
http://www.aragon.es/iaest

Instituto

Aragonés

de

Estadística.

Obtenido

de

INEGI. (2016). Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Obtenido de
http://www.inegi.org.mx/
PLATHEA. (2016). Plataforma Logístico-Industrial de Teruel PLATEA. Obtenido de
http://www.platealogistica.com/principal_n.php
PLAZA.
(2006).
Plataforma
Logistica
Plaza.
http://www.plazalogistica.com/pagEstatica.aspx?ID=201

Obtenido

de

Plaza, quinta mejor plataforma logística de Europa y primera de España. (Diciembre de 2015).
Logistica Profesional, pág. 1.
Unión Europea. (2016). Europa. Obtenido de https://europa.eu/european-union/documentspublications/statistics_es

