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Motivación: No podemos mantenernos inmóviles

?
El mundo no para de moverse y 
nuestro panorama competitivo
está en constante cambio… 

… llegar a ser y continuar
siendo competitivo requiere de 
una transformación continua

En las políticas de 
competitividad

necesitamos
cuestionarnos

continuamente qué
estamos haciendo y 

cómo lo estamos
haciendo



La política debe evolucionar según los retos

•Reestructuración
Industrial

•Respuesta a la 
crisis económica

•Inversión en
infraestructura
clave de I+D+i

1980s

•Clústeres
•Enfoque en

competitividad
basada en
eficiencia

•Política
proactiva para 
mejorar el 
entorno de 
negocios

1990s

• Innovación
•Evolución de la 

política clúster
•Bases para la 

estrategia de 
especialización
inteligente

2000s

Un ejemplo: Evolución de la 
política de competitividad en la 
CAPV

Hoy día en la CAPV estamos
en otro punto crítico… 
¿siguiente fase?



Clústeres y política clúster

El concepto clúster en su forma actual lleva ya entre 
nosotros un cuarto de siglo, y sigue siendo una
referencia fundamental en la política de 
competitividad …

… pero como toda política, requiere de una reflexión
constante sobre cómo adaptarse y evolucionar para 
ajustarse a los retos competitivos actuales y futuros

Son 
especialmente

importantes dos 
tipos de 

reflexiones en
este momento

¿Cómo está afectando el surgimiento de “estrategias
de especialización inteligente” a la forma en la que 
trabajamos con los clústeres? Necesitamos repensar
los clústeres para la era RIS3?

¿Cómo podemos evaluar mejor lo que estamos
haciendo con los clústeres, para generar aprendizaje
sobre qué, en qué contextos y por qué funciona?

1.

2.



Una distinción importante

Clústeres

• Un fenómeno
socioeconómico real

• Aglomeración en un área
geográfica de empresas y 
otros agentes de 
actividades relacionadas, 
caracterizada por el 
desarrollo de relaciones
de cooperación

Políticas clúster

• Un conjunto de acciones 
públicas y/o privadas 
diseñadas para apoyar el 
desarrollo de relaciones 
entre agentes en 
clústeres existentes y/o 
emergentes

• Pueden ser formales y/o 
informales, y pueden 
utilizar diferentes 
“instrumentos”

Instrumentos de política
clúster

• Herramientas específicas 
usadas para 
operacionalizar políticas 
clúster

• La gestión directa de 
varios clústeres desde 
una agencia central es 
una de esas herramientas

• Otros incluyen apoyo a 
proyectos en cooperación

• Y el apoyo individual a las 
asociaciones clúster

Los clústeres pueden existir
con o sin políticas de apoyo

Las políticas y los instrumentos clúster son el 
principal foco de la evaluación y el aprendizaje

Los clústeres y las “iniciativas” o “asociaciones” clúster no son lo mismo…



Agencia central

Un ejemplo: Clusterland Upper Austria

• Es el centro de competencia de Business Upper Austria para la 

cooperación inter-empresarial

• Sigue un enfoque top-down, se organizan y gestionan desde una única

organización todos los clústeres

• A su vez, se sigue un enfoque bottom-up en la operativa del clúster, 

determinada por las empresas que forman el clúster



Agencia central (II)

Clusterland Upper Austria

• A través de esta plataforma regional se interconectan diferentes
iniciativas clúster y redes



Objetivo: Mejorar la competitividad de los clústeres a través de la colaboración.

Proyectos en cooperación

Un ejemplo:

• Convocatorias anuales en las que los clústeres compiten para formar
parte del programa. 

• Criterios de selección: 
• Clústeres: recursos, potencial de crecimiento, posicionamiento en la 

industria/sector. 
• Proyecto clúster: participación y liderazgo en el proyecto; metas, 

estrategias e impacto; plan de implementación. 



Fuente: Norwegian Innovation Clusters

Proyectos en cooperación (II)

Norwegian Innovation Clusters



Financiación
Financiación parcial de la gestión del proyecto y construcción de redes (50%)

Asesoramiento
Seguimiento de proyectos a nivel regional y nacional, Diálogos estratégicos y asesores de 

proyecto externos

Conocimiento y habilidades
Reuniones, seminarios y talleres

Networking
Cooperación entre clústeres a nivel nacional e internacional, oficinas exteriores, Enterprise 

Europe Network 

Profiling
Norwegian Innovation Clusters como marca, revista “Norwegian Clusters”, apoyo en el 

posicionamiento estratégico

¿Qué apoyo reciben los clústeres en Noruega?

Proyectos en cooperación (III)



Principales hitos política clúster de la CAPV



Clústeres vascos y prioridades del RIS3

• 11 Clústeres prioritarios, la 
mayoría con apoyo desde los
1990s

• 11 ‘pre-clústeres’ apoyados en
los últimos 4 años

• Apoyo directo a las asociaciones
clúster

• Acceso a una serie de programas
de I+D+i

Energía Manufactura 
Avanzada Biociencias

http://www.innobasque.com/
http://www.innobasque.com/




Institucionalidad dinámica

Repensar
actividades

Repensar
fronteras

Repensar
relaciones

INSTITUTIONAL ENTREPRENEURSHIP

Institutional entrepreneurs are actors –people, groups, organisations, or a mixture -
that initiate and actively take part in the process of changing their institutions
(Sotarauta, 2009).



Evaluación de la política clúster

• Las políticas clúster interaccitúan con otras políticas, en un sistema complejo y 
multi-nivel

• Las políticas clúster normalmente incluyen un mix de objetivos tangibles e 
intangiles

• La estructura socio-económica existente (el contexto) condiciona el 
comportamiento en red y se ve afectado por el mismo

• Todo ello hace muy difícil aislar la relación causa-efecto y determinar el impacto
de los instrumentos de la política clúster

• Por tanto, no es fácil demostrar el valor de las políticas clúster



Evaluación de la política clúster (II)

Convencional Participativa
¿Quién? Expertos externos. Beneficiarios, gente de negocios, policy-

makers, equipo de evaluación.

¿Qué? Criterios de éxito y necesidades
de información definidos de
antemano. Evaluación por
objetivos.

Los participantes identifican sus propias
necesidades de información y determinan sus
propios criterios de éxito.

¿Cómo? Distancia entre el equipo de
evaluación y otros participantes.

Métodos y resultados compartidos por la
implicación de los participantes.

¿Cuándo? En general, cuando finaliza la
política o el programa.

Con frecuencia, a lo largo de la duración de la
política. Evaluación continua.

¿Por qué? Evaluación sumativa. ¿Debe la
política o el programa continuar?

Evaluación formativa para generar acciones
de mejora. Aprendizaje continuo.

Fuente: Diez (2012)



Características de la política clúster de referencia

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD A TRAVES DE LA COOPERACIÓN
con un renovado foco en las pymes

• Una política clúster con visión 
estratégica (objetivos, horizonte 
temporal e indicadores), …

• … coordinada con el resto de políticas 
públicas (políticas sectoriales y políticas 
de diferentes niveles institucionales), …

• … diferencia (tipología de instrumentos, 
intensidad de las ayudas…) entre los 
clústeres según su ciclo de vida, …

• …  con criterios estrictos para la 
consideración de organización clúster, …

• … con un sistema de monitorización y 
evaluación continua

Los clústeres deben contribuir a las apuestas de país …

… para dar una mejor respuesta a las necesidades de las 
empresas del clúster, en especial de las pymes, …

… facilitando el incremento de su nivel de innovación
(tecnológica y no tecnológica) y la internacionalización de 
su actividad…

…  a través de una cooperación real y dinámica

... agrupando a miembros de cadenas de valor 
interrelacionadas yendo más allá de una concepción 
sectorial de clúster, …

Características de los clústeres de referencia

Renovación de la política clúster



Pre-clústeres

Clústeres prioritarios

A partir de diferentes análisis y aplicando criterios de pasa / no pasa, se ha elaborado una clasificación 
de clústeres vascos según su dinamismo y la madurez de sus organizaciones

Mapeo de los clústeres vascos e identificación de perfiles

Organizaciones 
avanzadas

Organizaciones 
consolidadas

Organizaciones 
con escasa o 

limitada 
capacidad de 
tracción y/o 

prestación de 
servicios

Eje X: Nivel de dinamismo del clúster asociado

Ej
e 

Y:
 M

ad
ur

ez
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e 
la

 o
rg

an
iz

ac
ió

n 
cl

ús
te

r

Clústeres asociados en desarrollo Clústeres asociados campeones 
nacionales Clústeres asociados world-classCumplimiento de criterios 

mínimos

Tamaño mínimo 
(facturación/PIB < 1%)

Alcance
(cadena de valor +  CAPV)

Masa crítica de miembros

Prioridad RIS3

(*) Análisis sobre agrupaciones reconocidas como organizaciones clúster 
prioritarias o pre-clúster en la actualidad y sus clústeres asociados

Organización  
clúster con mejor 

desempeño que su 
clúster asociado

Clúster asociado 
con mejor 

desempeño que su  
organización clúster

Renovación de la política clúster (II)



Formular
retos

Configurar
proyectos

Participar
proyectosDinamizar

Empresas
Participantes

Servicios
Avanzados

Servicios
Básicos

Tipología de acciones y

Prioridades de los planes de actuación 

Proyectos

Grupos de interés 
(configurar proyectos)

Grupos de trabajo 
(formular retos)

Servicios individuales y 
Difundir información +     ++   +++       +++     ++

Renovación de la política clúster (III)



Conclusiones

• El entorno competitivo está en constante cambio

• Las políticas clúster, al igual que los clústeres, tienen ciclos de 
vida

• Necesitamos repensar los clústeres para la era RIS3

• La evaluación de la política clúster tiene que jugar un papel
importante en los procesos de renovación de la política clúster, 
generando aprendizaje y asegurando que los clústeres son 
capaces de adaptar, mejorar y continuar añadiendo valor a la 
competitividad regional
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