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Resumen
Es reconocido que la colaboración inter-organizacional de empresarios e investigadores
promueve potencialmente las capacidades para el aprendizaje, la innovación y la adaptación
tecnológica. En este trabajo se implementa una simulación numérica basada en agentes para
estudiar el efecto de la interacción entre emprendedores e investigadores en la formación de
clusters, considerando que ambos tipos de agentes administran, crean e intercambian un stock
de conocimiento. Investigadores y empresarios interactúan formando una Red de Innovación
que puede ser representada por un grafo, en el cual los vínculos cumplen la función de facilitar
la formación de acuerdos de cooperación para el intercambio de conocimiento. A partir de este
enfoque se obtienen dos redes con diferentes orientaciones: la Red de Investigadores como los
agentes gestores de ciencia y tecnología y la Red de Empresarios como los encargados de llevar
los cambios tecnológicos al mercado. Las empresas incrementan sus utilidades intensificando su
conocimiento via la reducción de costos marginales, para esto pueden contratar consultores
investigadores, hacer trueque de conocimiento con firmas vecinas o desplazarse espacialmente.
El algoritmo de simulación es iterado varias veces hasta encontrar patrones estacionarios en la
ubicación espacial de las firmas. Los resultados comprueban la evidencia empírica sobre la
formación de clusters en vecindad de altos spillovers de conocimiento, es decir, alta
conectividad de la red de investigadores especializados. Se caracteriza como la emergencia de
estos clusters industriales depende de la estructura de la red de investigación, demostrando que
existe un umbral en la masa crítica de investigadores para garantizar su formación.
Palabras Clave: Clusters industriales, Gestión del conocimiento, Innovación, Simulación basada en
agentes.
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