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Objetivo 
 

Favorecer el fortalecimiento de las 

capacidades administrativas y de gestión 

entre las empresas agropecuarias y/o 

proyectos susceptibles de participar en la 

RENDRUS en el estado de Coahuila. 



Objetivos específicos: 

• Elaborar un diagnóstico de las empresas rurales exitosas. 

• Diseñar de manera conjunta con la empresa, un 

programa de trabajo para el fortalecimiento de sus 

capacidades administrativas y de gestión. 

• Dar seguimiento  y sistematizar experiencias  

• Favorecer la consolidación e integración territorial a 

través de una innovación empresarial proactiva 



Un apunte teórico 

Un clúster, o complejo productivo, implica simultáneamente: 
 

Encadenamientos 
en un territorio 

Actores sociales 
posicionados 

Articulación de 
redes 

institucionales 

Una cultura 
productiva de 

valor creciente 



Entonces, un clúster es: 

• Un fenómeno dinámico 

• Basado en modos de cooperación 

• Sustentado una cultura productiva 

• Cuyos aspectos más dinámicos son: 

- Saber cómo (know how) 

- Capacidad de innovación 
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Surge en un ambiente innovador de 
aprendizaje 

 
Donde prevalece la habilidad de hacer 

las cosas bien hechas 



La meta es la construcción de relaciones comerciales 
sustentables  e incluyentes en los territorios rurales 

  
  
 
 
 



Mapeo de la 
cadena de valor 

Modelo 
empresarial 

Estrategias para 
capturar valor 

Estrategias para 
crear valor 

Desarrollo de 
innovaciones 



Hacia un modelo empresarial incluyente con productores 
rurales: el mapeo 

Estrategias y  
medios de vida 

Estrategias de  
mejora  

Propuesta de 
integración 

Propuesta de valor e 
innovaciones 
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Autodiagnóstico 



Sensibilización 

Mapeo y autodiagnóstico 

Plan de mejora  

Seguimiento 

Innovación y 
articulación  

Consolidación 

Estrategia operativa 



Autodiagnósticos 18 

Programas de 
seguimiento 

18 

Clúster con 
perspectivas de 
consolidación: 

Pesca  

Bovinos de carne 

Lácteos 

Carne seca 

Caprinos 

Nuez 

Resultados 



GRACIAS 
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