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El objetivo del libro es analizar la forma en la que 
la cultura emprendedora y las actitudes innovadoras 

-
prendimiento y las innovaciones de los agentes eco-
nómicos locales resultan fundamentales para lograr 

El libro deja patente que no se logrará un desarrollo 
local sostenible si se deja en manos sólo de agen-
tes externos al territorio que se asientan en la loca-

Por el contrario, el libro contiene distintos ejemplos 
que dejan patente la necesidad de acompañar a 
dichos agentes externos con políticas públicas que 
promuevan el que los agentes locales emprendan 
e innoven al mismo tiempo que se vinculen con los 

-
bién nos enseñan que tampoco es factible un de-
sarrollo local sostenible basado en agentes locales 
que se limiten a exportar, olvidando el mercado de 

Una razón para introducir aquí la crítica de este libro 
es que ofrece una explicación, a nuestro juicio ade-
cuada y pertinente, de la relación que existe entre 
emprendimiento, innovación y desarrollo local sos-

-
ferentes capítulos, la importancia de la tecnología 
en el desarrollo local, con lo que encaja perfecta-
mente con el enfoque que hemos desarrollado en 

Base Tecnológica que pueda contribuir al Desarrollo 

desequilibrios socioeconómicos y en vías de despo-

Pensamos que la estructura del libro es adecuada, 
pues primero realiza una introducción sobre lo que 
es y consiste el desarrollo “local”; para después, en 
cada capítulo y a través de distintos casos, analizar 
y explicar el desarrollo local desde diferentes pers-
pectivas, todas ellas pertinentes a los efectos del 

papel de la administración pública, la relación de 
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la universidad con la empresa y la sociedad para 
crear ecosistemas de colaboración que promue-
van dicho desarrollo, los procesos de innovación en 
las pymes, aspectos de organización y gobernanza 

que son tratados en los diferentes artículos del pre-

De esta forma, en el primer capítulo, “Emprendi-
miento e innovación para el desarrollo local

-
zález Alvarado, las autoras introducen una breve 
explicación sobre la relación que guardan tanto el 
emprendimiento como la innovación con el desa-

-
co, “de abajo hacia arriba

En el segundo capítulo “Papel determinante del go-
bierno en la vinculación universidad-empresa”, de 
Gilberto Parra Gaviño, Rosa Amalia Gómez Ortíz e 
Isidro Pastor Román, los autores realizan una revisión 
sobre investigaciones publicadas que abordan la 

-
car los hallazgos y vacíos más importantes en rela-

y modelos que inciden en la relación universidad 

gobiernos de cara al fomento de la colaboración 
entre la universidad y la empresa; en este sentido, 
se reconoce el papel clave que tiene que jugar la 
administración pública como facilitadora de dicha 
colaboración, tal como hemos visto en el artículo 

resaltábamos la importancia de la diplomacia cien-

El capítulo siguiente, “Procesos de innovación en pe-
queñas empresas michoacanas desde la perspec-
tiva del desarrollo local”, de Pablo Manuel Chauca 
Malásquez, describe la actividad innovadora de las 
pequeñas empresas ubicadas en la localidad, ana-
lizando sus prácticas internas de innovación y el en-
tramado institucional y sociocultural con un plantea-

tecnológicos que pueden frenar la innovación y el 

El capítulo cuarto “Innovación en las Pyme: el caso 
de Cataluña, España”, de Ignasi Brunet Icart, Carlos 

tiene especial relevancia a los efectos del presente 

cabo un análisis sobre la innovación en función del 
tamaño de la empresa, de las diferentes actividades 
que pueden considerarse innovadoras, las diferentes 
formas de colaboración y la relación con los Centros 

obtenidos por la aplicación de un cuestionario a 

de que en Cataluña son pocas las empresas que se 
consideran innovadoras respecto de su entorno em-

participado en la encuesta son pequeñas y carecen 

-
sas cooperan fundamentalmente con proveedores, 

-

que de este estudio se desprende que las pequeñas 
empresas catalanas no cooperan apenas con la 
universidad, si bien, se observan diferencias en fun-
ción del tamaño de la empresa y de su capacidad 

de mayor tamaño y las empresas más innovadoras 
cooperan con mayor intensidad con todo tipo de 

-

clave a la hora de establecer los ecosistemas de 
colaboración que tengan como objetivo reactivar 
territorios con desequilibrios socioeconómicos y en 

En el siguiente capítulo “Las unidades de produc-
ción del vestido en la comisaría de Kimbilá, Yuca-
tán

relación empresa-familia-comunidad en el territorio 
objeto de estudio; se describe como la familia con 
su experiencia y apoyo incondicional de tiempo y 
dedicación permite adaptar y adoptar los gustos y 
necesidades de sus clientes en cumplimiento de sus 
pedidos de forma que se fomenta la aplicación una 
tecnología adecuada que resultará clave para el 

El capítulo sexto “Organización para el emprendi-
miento local: el caso de Tecorrales, Guerrero, Méxi-
co”, de Clotilde Hernández Garnica y Armando Tomé 
González, describe como este grupo artesanal ocu-
pa a uno de cada cuatro habitantes de su localidad 
en actividades artesanales de bules decorados con 

capítulo implicó la recuperación de un proceso pro-
ductivo abandonado durante más de 50 años y su 
transformación en un proceso social y cultural que 
cuenta con la participación de la población, tanto 

pues demuestra la importancia de recuperar este 
tipo de conocimiento para lograr un desarrollo local 

 

En el séptimo capítulo, “Tecnologías originarias –sus-
tentables–, caso de las bebidas alcohólicas a par-
tir del agave
autor demuestra que las llamadas tecnologías ori-
ginarias o adecuadas han acumulado un importan-
te nivel de conocimiento teórico-práctico que ha 
permitido un nivel tecnológico de excelencia y pro-
movido la socialización y difusión del conocimiento 

aquí destacamos el papel clave y transversal que 
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debe jugar la tecnología en cualquier programa de 

En el capítulo octavo, “ -
ricultor como fuente de competitividad: Un com-
parativo Holanda-México
Alexander Galicia-Palacios y Emma Frida Galicia-Ha-
ro, los autores realizan un análisis sobre las caracterís-
ticas de los clústeres del sector en Holanda y México, 
estableciendo sus diferencias a través del bench-

efectos, ya que los clusters para el emprendimiento 
social y de base tecnológica es una de las cuestio-
nes que de forma recurrente se trata en diferentes 

El último capítulo, “Percepción del impacto eco-
nómico de la feria tradicional, considerada pa-
trimonio cultural, en la Comunidad de San Andrés 
Calpan, Puebla

-
guera, también es muy relevante a los efectos de 

-

a la hora de reactivar la “España Vacía” con un en-

del capítulo mencionado, trata la puesta en valor 
del patrimonio a través de una investigación sobre 
la percepción de los habitantes de la zona respecto 
de las ferias tradicionales y su impacto en el desa-

-
lacionar dicho patrimonio cultural con la capacidad 

Algo que nos ha parecido muy interesante y recu-

los capítulos del libro se realiza un esfuerzo por com-
prender y explicar el desarrollo económico con una 
perspectiva de “lo local” y un enfoque “de abajo a 

 

práctica a través del estudio de casos, la forma en 
que la cultura emprendedora y las actitudes innova-

  Jorge Vega Núñez




