
http://www.clusterinstitute.com
52 (55) 67-31-71-33

El objetivo general del Proyecto Mercado Digital es desarrollar estrategias para aumentar el valor 
agregado de los servicios y productos de TI al enfocarse a nichos de sectores estratégicos y nuevos
mercados, tales que funcionen como habilitadores para desarrollar capacidades de articulación 
productiva, innovación, diferenciación, reducción de costos y que aumenten la participación en el 
mercado internacional de empresas de TI.

Uno de los objetivos específicos del Proyecto Mercado Digital es crear un modelo e implementar 
una prueba piloto en una plataforma (I40), y dos sectores/nichos (Sector automotríz/plásticos y 
Sector texil/vestido) para el desarrollo de una estrategia de valor agregado de acuerdo a modelos 
de diversificación, desarrollo de las empresas y clústeres mexicanos de TI, mismo que pueda ser 
replicado en otros sectores prioritarios o estratégicos para el país.

Asimismo, los objetivos inmediatos del proyecto son: 

     - Mapear la cadena de valor de sectores estratégicos piloto e identificar oportunidades para 
 el sector de TI.

     - Desarrollar oportunidades en nichos de alto valor agregado de TI.

     - Desarrollar encuentros inter-sectoriales para atender retos y oportunidades identificadas. 

     - Desarrollar un plan de acción piloto por sector estratégico para incrementar la adopción y 
 apropiación de TI en sectores estratégicos.

     - Promover la colaboración de PYMES con empresas grandes en proyectos conjuntos.

     - Promover la adopción y generación de normas y modelos que eleven la calidad y 
 productividad de las empresas de TI.

     - Generar el plan estratégico y de negocios de los sectores y nichos definidos en regiones de 
 interés, basado en un mapa de ruta inmediato a partir de la creación y participación del 
 grupo de confianza seleccionado.

     - Desarrollar e implementar el sistema de gobernanza, administración y el modelo de 
 operación de la interrelación de negocios entre los sectores estratégicos definidos y el 
 sector de tecnologías de información basado en el modelo de ESCA (European Secretariat 
 for Cluster Analysis).

     - Establecer la primera cartera de proyectos y objetivos en común.
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Algunas actividades que se realizarán bajo el marco de este proyecto Mercado Digital son: 

     • Conformación de tres grupos de confianza intersectoriales. Los grupos de confianza estarán 
 conformados por al menos 10 líderes de opinión y expertos reconocidos en el sector objetivo
 y en el sector de Tecnologías de Información.

     • Desarrollo de Fast Roadmap y mapeo de la cadena de valor de los nichos de interés. Estos 
 incluirán: a) un análisis de la situación de plataforma/sector/nicho en México; b) un análisis 
 de tendencias tecnológicas y sociales asociadas a la plataforma/sector/nicho en el mundo; 
 c) definición de escenarios de futuro previsibles para sector o nicho; d) análisis de 
 implicaciones de escenarios para la economía digital y TI; e) análisis general de la cadena 
 de valor y definición preliminar de oportunidades de negocio; f) definición de hitos 
 estratégicos; g) desarrollo de primera versión de mapa de ruta para plataforma/sector/nicho.

Al final, el proyecto Mercado Digital establece como metas obtener agendas sectoriales de 
desarrollo de capacidades para la plataforma/sector/nichos encontrados, así como oportunidades 
de negocio en los mismos. 


