COMISIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
PROPÓSITO

Integrar la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico en CANACINTRAQuerétaro como una acción de integración de la industria y su entorno a través de la
tecnología.
Es claro que la cámara debe de tener estrategias para que en el ecosistema regional
existan las mejores condiciones para para el fortalecimiento y crecimiento de la industria,
la vigilancia de la legislación, la gobernabilidad, las políticas económicas siempre deben
de estar en la mira de la Cámara para que en su momento ésta defienda, negocie o
genere las condiciones ideales en beneficio de sus agremiados.
Actualmente rigen nuevas reglas del juego, debido al incremento de la competencia, a la
economía acelerada, a los costos financieros y a la llegada de nuevos actores globales,
es necesario plantear rigurosas estrategias que impacten de manera contundente a la
capacidad de nuestra industria en competir en las arenas internacionales.
Tres acciones estratégicas debemos de lograr además de lo político y lo económico;
•
Garantizar que técnicamente la industria sea competitiva;
•
Crear en los productos y servicios de la industria diferenciación
suficiente para que sean apetitosos en sus mercados; y
•
Garantizar la viabilidad financiera que garantice la permanencia,
crecimiento y liderazgo de la industria en el mercado, que hoy sin duda es un
mercado global.
Parece complicado, pero no lo es, se trata solo de crear el ecosistema adecuado en cual
garantice que la industria puede tener las herramientas adecuadas a la mano, en la que
participen múltiples actores que proporcionen la innovación, la inteligencia y el desarrollo
necesarios para dar nuevos valores que diferencien en el mercado a los productos y
servicios que ofertamos.
El modelo se debe de construir basado en la investigación científica con objetivo, el
desarrollo tecnológico sobre pedido y el desarrollo multidisciplinario que garantice
innovación y diferenciación de productos y servicios que cubran las exigencias de un
mercado cada vez más especializado.
Regularmente en las regiones se construyen Clústeres, que se desarrollan para una
región y un sector específicos, en Querétaro contamos ya con un desarrollo progresivo
de ésos, sobresalen el clúster aeroespacial, el automotriz, el de tecnologías de la
información, el de plásticos, el de Biotecnología, el de Salud, entre otros más, iniciativas
generadas para garantizar la permanencia y crecimiento de sectores muy
especializados, nuestra cámara agrupa a la industria en lo general sin que el común
denominador sea una especialidad, nosotros agrupamos a la industria manufacturera en

general, lo cual nos da la mayor fortaleza y representación ante autoridades, actores
económicos, financieros y en la sociedad en general.

