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 “redes” o “concentraciones” que concedan ventajas sustanciales.

En 1990 Michael Porter en su labor “Ventaja Competitiva de las Naciones” (Porter, 1990) refiere la necesidad de
 , mencionando que la estrategia 9 “Los Cuerpos Académicos M
Megatendencias” competitiva debe ser fruto de una perfecta comprensión de la estructura del sector y de cómo está




“racimos” (clúster) (OECD, 2007).


 









  










 
 



 
 



 

¿Cuál es el concepto de este término?, Porter se refiere al clúster como “concentraciones geográficas de
o particular” (Porter, Clusters and the New Economics of


La OCDE define al clúster económico como “la red de producción de empresas fuertemente interdependientes


empresariales intensivos en conocimiento, instituciones puente (consultores) y clientes” (OECD, 2007).
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