
En el caso de Morelos en abril o mayo si prevé publicar la in
vestigación Identificación de Oportunidades Estratégicas para
el Desarrollo de Morelos
Los resultados nacionales se obtuvieron del análisis de 30
megatendencias sociales y tecnológicas y su integración a
los clusters económicos con base en las actividades descritas
tanto por el INEGI como por otras instancias de tipo acadé
mico reveló en entrevista Óscar González profesor del De
partamento de Negocios del Área de Finanzas del Instituto
Tecnológico de Monterrey campus Cuernavaca
Se estudiaron también 33 clusters que van desde la producción
primaria a la distribución Con esta información se realizó un
perfil de cada una de las entidades
De acuerdo con Ernesto Juárez director del Departamento
Académico de Negocios de la institución educativa en el caso
morelense se analizaron megatendencias en mercadotecnias
personalizadas
Uno de los objetivos principales de este proyecto indicó
Juárez es que sea una referencia para lo» gobiernos a fin de
que puedan tomar decisiones acerca de los sectores en los que
se debe invertir Y también puede ser de utilidad para aquella
gente que esté analizando dónde destinar su capital
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Oportunidad y estrategia

Los investigadores sostuvieron una serie de reuniones con in
versionistas de todos los estados con el propósito de conocer
sus opiniones acerca de lo que consideran como oportuno es
tratégicamente hablando para desarrollar la entidad
González subrayó que se encontraron muchas coincidencias
entre la visión de este sector y el plan estatal de desarrollo así
como con las perspectivas de los empresarios
Para Morelos los estudiosos proponen el desarrollo de un
cluster turístico reforzado por su posición geográfica privile
giada su clima y bellezas naturales
Además consideran a la industria fármaco química otro sector
importante sobre todo por la infraestructura tecnológica que
hay en el estado gracias a la gran cantidad de centros de inves
tigación que se ubican en el territorio morelense
Asimismo hablan del sector automotriz no sólo de la parte de
fabricación de vehículos sino de toda la industria que se desa
rrolla en tomo a este sector desde el desarrollo de proveedores
hasta nuevas aplicaciones de productos terminados
Para finalizar los estudiosos destacan el trabajo que se ha hecho
en conjunto con los gobiernos estatal y federal los empresa
rios y el Instituto Tecnológico de Monterrey para la apertura
del Parque Tecnológico Morelos el primero de su tipo en el
estado Todas estas instancias aportaron en total 52 millones
367 mil pesos para su construcción

Óscar González explicó que se trata de un proyecto
donde se vinculan e integran los esfuerzos
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