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• INTRODUCCIÓN: El papel de las asociaciones 
intermedias en las transiciones hacia la sustentabilidad:

• Transiciones tecnológicas: Resumen de la teoría,
• El rol de las asociaciones intermedias

• ¿Cuál es el papel del CEMIE-Clúster bioturbosina?
• ¿De donde venimos y quienes somos?
• DISCUSIÓN: ¿A dónde vamos y quiénes queremos ser?

Contenido
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VIGILANCIA TECNOLOGICATransiciones tecno-económicas en breve



Transiciones tecno-económicas:     
Actores e interacciones

Geels, et al 2005-15



Régimen socio-
tecnológico

Regímenes 
tecnológicos

Nichos

País en desarrollo, no pionero tecnológicoPaís desarrollado, pionero tecnológico

Transiciones tecno-económicas 2
(Pioneros, catching up y lagging behind)



Organizaciones intermedias 

HARRO van LENTE*, MARKO HEKKERT, RUUD SMITS and BAS van WAVEREN, ROLES OF SYSTEMIC 
INTERMEDIARIES IN TRANSITION PROCESSES, International Journal of Innovation Management Vol. 7, No. 3 
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TIPO Dueños Objetivo
Empresas de Servicios 
técnicos especializados

privados generar ganancias a través de 
prestación de servicios a clientes

Organizaciones de I+D Semi-públicos Generar conocimiento para la 
industria, financiado de forma 
pública principalmente

Asociaciones 
industriales

Independientes 
(controlada por 
miembros)

Brindar soporte a la industria (sin 
fines de lucro) cofinanciado de forma 
pública y los miembros

Cámaras de comercio Gobierno local-
miembros

Promocionar servicios de la 
industria y representación local

Centros de innovación Gobierno local Fortalecer emprendedor-
innovación

Oficinas de transferencia 
de tecnología

Inst académicas Fortalecer la cooperación 
academia-industria

Tipos de organizaciones intermedias
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HARD SOFT SISTEMICA
ARTICULACIÓN
• Posibilidades 

tecnológicas
• Estrategias de 

negocio e innovación
• Demanda la articulación y el 

desarrollo de estrategias
ALINEACIÓN
• Movilidad de 

investigadores
• Implementación de 

estrategias de negocio
• Identificar e involucrar a actores 

relevantes
• Organizar y alinear el discurso 

consenso
• Manejo de proyectos complejos de 

I+D+i de largo plazo

APRENDIZAJE
• Transferencia de 

conocimiento
• Transferencia de 

Tecnología

• Transferencia de 
tecnología

• Capacitación y 
recursos humanos

• Conocimiento sobre 
nueva tecnología

• Crea condiciones de aprendizajes 
(learning by doing, using, 
interacting and searching)

• Brinda a los actores de 
información estratégica

Capacidades Hard, soft y sistémicas

8



CGT: De donde venimos? 
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• Nuestro consorcio cuenta la infraestructura tecnológica y humana, 
así como la experiencia que permitirá desarrollar y unir los 
eslabones de la cadena de valor de los biocombustibles 
sustentables de aviación en México, desde el suministro de diversos 
insumos hasta la venta de un producto confiable, sustentable y 
económicamente viable para las aerolíneas.

• La formación de capital humano dedicado a la investigación, 
desarrollo e innovación es uno de los pilares del consorcio, así como 
la transferencia de tecnología a actores clave.

• Proponemos diversas alternativas para la producción de cultivos 
con viabilidad comercial para producir bioturbosina, ofreciendo una 
alternativa a agricultores y tierras agrícolas sin uso actual, sin 
afectar el suministro de alimento para humanos. Lo anterior, 
alineado a la estrategia de desarrollo de tecnologías de 
procesamiento, así como a la estrategia de introducción al mercado 
y al cumplimiento de estándares de sustentabilidad.

¿Quiénes somos y a donde vamos?
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En resumen:

http://skynrg.com/faq/skynrg-calculate-reduced-co2-emissions/ 11



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

¿COMENTARIOS?

Mc. Daniel Barrón Pastor
Observatorio Tecnológico del IPICYT
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