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Ensenada, BC.
La intención
Michael Porter especialista norteamericano en economía empresarial, ha logrado difundir
ampliamente su visión, la cual básicamente consiste en que una región puede construir
una o varias ventajas competitivas y desarrollar una estrategia basada en dichas ventajas
para generar riqueza que beneficie la misma región.
La forma de implementar esta visión, es a través de una concentración de empresas,
instituciones y demás agentes, cuya relación entre ellos son productos o mercados en una
zona geográfica definida.
Estos “agrupamientos” son popularmente conocidos como “clusters” y tienen la finalidad
de conformar un polo de capacidades y conocimientos especializados que permitan
competir con ventaja en otras regiones.
¿Qué nos falta?
Los ensenadenses tienen muy claro estos conceptos económicos, me consta. Estas ideas
son bien manejadas en casi cualquier organización económica del municipio.
Incluso en los últimos años se ha estado formando gente en materia de “Clusters”,
desarrollo regional y desarrollo económico.
Se cuenta con un marco legal y lineamientos específicos como el Plan Nacional de
Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo, Ley de fomento a la
Competitividad y Desarrollo Económico para Baja California, Política de Desarrollo
Empresarial de Baja California, Modelo Nacional para la Calidad Total, Modelo Nacional
para la Competitividad, etcétera.
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A nivel publico se cuenta con la Secretaria de Economía, Secretaria de Turismo, Secretaria
de Desarrollo Económico del Estado, Dirección de Desarrollo Regional, Instituto
Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), PROTURISMO, Centro de Atención
Empresarial, etcétera.
En el sector privado se tiene al Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (CODEEN),
Consejo Consultivo Económico de Ensenada (CONSULTEN), Consejo de Promoción
Económica de Ensenada (COPREEN), Centro Coordinador Empresarial de Ensenada
(CCEE) y sus integrantes CANAINPESCA, UAR, COPARMEX, CMIC, CANIRAC,
CANADEVI, CANACO, CANACINTRA, CABC Y AIM.
Además en Ensenada hay importantes instituciones educativas y de investigación como
CICESE, Instituto de Astronomía (UNAM), Instituto de Investigaciones Oceanológicas
(IIO), Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP), Universidad Autónoma de Baja
California, CETYS Universidad, Instituto Tecnológico de Ensenada (ITE), entre otras.
En perspectiva
Es claro que se ha trabajado e invertido mucho, en aras de alcanzar un buen desarrollo
económico. La cuestión es ¿cuál es la percepción que se tiene de la economía?, ya que ésta
se construye considerando que tan accesible o complicado para la sociedad, resulta
satisfacer sus necesidades básicas.
Se ha dicho en muchas ocasiones que sin un desarrollo económico fuerte, como
consecuencia se tiene deficiencia en todas las demás áreas, como son la salud,
alimentación, vestido, educación, cultura o deporte.
Entonces, a pesar de observarse una abultada “estructura” en términos de organizaciones y
de “procesos” en términos de leyes, lineamientos, metas, objetivos, visiones, metodologías,
etcétera, se tiene finalmente una percepción de resultados económicos deficientes, sobre
todo en calidad de empleos y remuneración de los mismos.
Coincido plenamente con los conceptos económicos de Michael Porter y con todos los que
han colaborado y se interesan por el desarrollo regional y económico.
Sin embargo en cuanto a resultados, hay que medir y evaluar.
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Así como los laboratorios comparan los efectos de sus medicamentos con placebos, así
debemos hacerlo y descartar lo que no funciona.
Quizás sería tentador borrar todo y empezar de nuevo, haciendo una reingeniería. Pero
creo que el problema está inmerso en la sangre y es aquel que no permite ponernos de
acuerdo, reconocer el éxito en otro y pensar que lo que es bueno para la colmena es bueno
para la abeja. ¿Habrá alguna vacuna?
El consultor y autor de “Ideas Rompedoras” y “Cambio Viral”, Leandro Herrero, nos dice
que debemos considerar las “conductas” como elemento esencial para generar cambios,
debido a que las estructuras y los procesos, por si mismos nunca lo harán.
Algo habrá que cambiar, porque hasta ahora se ha escuchado mucho ruido y solo se han
visto pocas nueces.
* El columnista es presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Ensenada.
alftalavera@yahoo.com.mx
www.panensenada.com.mx
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