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Resumen 

 Este trabajo explica las causas de la aparición de GAIA, el cluster de las TICs en el País 
Vasco, a partir de lo que fue inicialmente una asociación sectorial de industrias de la electrónica, la 
Asociación de Industrias de la Electrónica del País Vasco (AIEPV), creada en 1983. A continuación, 
describe su evolución durante los últimos veinticinco años a través de variables como el número de 
empresas, el empleo, la facturación y el gasto en I+D y traza el mapa del cluster y su cadena de 
valor. Por último, analiza los factores que explican el crecimiento del número y tamaño de sus 
empresas integrantes, su competitividad internacional y su internacionalización. 
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0. Introducción 

A principios de los años ochenta el sector de las TICs era un desconocido en un País Vasco 
dominado por el acero y las industrias metálicas, y su participación en el PIB no alcanzaba la cifra 
del 1 por 100.  Entre 1983, fecha en la que se crea la Asociación de Industrias de la Electrónica del 
País Vasco, y 2008, el número de empresas afiliadas a esta asociación ha pasado de 35 a más de 
200, el número de empleados de algo menos de 2.500 a más de 11.000, de los cuales un 70 por 100 
son titulados universitarios, y su facturación ha aumentado de 66 a  más de 3.000 millones de euros. 
Al cierre del 2007, la facturación de las empresas asociadas a GAIA representa el 5 por 100 del PIB 
total y el 15 por 100 del PIB industrial del País Vasco, su gasto en I+D representa el 13 por 100 del 
gasto total en ese concepto de la Comunidad Autónoma y el cluster de las TIC es el tercero más 
importante de la comunidad por facturación y empleo y el segundo por gasto en I+D, por detrás de 
la industria de la automoción y el acero-medioambiente (en facturación) y de la industria de 
automoción y los electrodomésticos (en empleo), y por delante de industrias con una mayor 
tradición y trayectoria como el papel o la máquina-herramienta, entre otras.1 Sus más de 200 
empresas asociadas, mayoritariamente de tamaño pequeño y mediano, destacan por su capacidad 
innovadora, su competitividad internacional y su avanzado grado de internacionalización y 
multilocalización. 

Este trabajo explica los orígenes del cluster de las TICs en el País Vasco en los decenios de 
1970 y 1980 (apartado 1). A continuación, describe su evolución durante los últimos veinticinco 
años a través de variables como el número de empresas, el empleo, la facturación y el gasto en I+D; 
y  traza el mapa y la cadena de valor del cluster (apartado 2). Por último, analiza los factores que 
explican el crecimiento del número y tamaño de sus empresas integrantes, su competitividad 
internacional y su internacionalización (apartado 3). 
 
 
1. Los orígenes: del acero y el cobre al silicio 

 
Las empresas que constituyeron la AIEPV a principios de 1983 eran seis y al terminar ese año 

alcanzaban la cifra de 35. La mayoría procedían del subsector de la electrónica profesional y el 
resto se dedicaban a la fabricación de componentes electrónicos y a la electrónica de consumo. 
Salvo excepciones, todas estas empresas se habían creado a partir de los años cincuenta y, sobre 
todo, desde el decenio de 1960 en adelante (más del 60 por 100 de las 35 empresas se han creado a 
partir de 1960; un 17 por 100 en el decenio de 1950 y un 11 por 100 antes de 1950; véase también 
gráfico 1). La mayoría de las compañías de electrónica profesional se dedicaban, bien a la 
electrotecnia de medida, protección y control (transformadores, relés…) de las redes, estaciones e 
instalaciones eléctricas (Arteche, JEMA, Gepce, Ingeteam, Elecnor, Ormazábal), o a la electrónica 
y automatización de las máquinas e instalaciones productivas (Ona, Lazpiur, Goimendi, Gaztelu, 
                                                 
* Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación Los orígenes históricos de los clusters en el País Vasco y 
su legado para el presente, financiado por Eusko-Ikaskuntza y ORKESTRA. Los autores desean agradecer la ayuda 
prestada por GAIA, que encargó a los mismos la realización del libro conmemorativo del 25 aniversario de su creación, 
véase Valdaliso y López (2008). 
1 Cifras de GAIA, EUSTAT y, para los clusters, de SPRI (2008). Al cierre del 2007, las empresas asociadas a GAIA 
representan el 66, el 75 y el 77 por 100 del número, empleo y facturación del total del cluster de las TICs del País 
Vasco. 



DYE). Entre las empresas fabricantes de componentes destacan firmas como Bianchi & Ibarrondo y 
Fagor Electrotécnica. Por último, entre las empresas dedicadas a la electrónica de consumo hay que 
citar a Ikusi-Angel Iglesias, Radio Industria Bilbaína y Solac. 2 

 
 
 
GRÁFICO 1. AÑO DE CREACIÓN DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS A AIEPV-GAIA, 1950-2007 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de AIEPV-GAIA. 
 
A partir de los años ochenta el sector experimenta un proceso de turbulencia y dinamismo 

empresarial, en el que desaparecen algunas empresas pero en el que se crean muchas más. Los 
factores que explican este fuerte dinamismo empresarial son, básicamente, cuatro: entorno 
(tecnología y mercados), iniciativa empresarial, capital humano y política industrial. Con respecto 
al primero, la industria electrónica y el sector de las TICs, en general, fue un sector sujeto a un 
intenso proceso de turbulencia y destrucción creadora en los decenios de 1970 y 1980: por un lado, 
se multiplicaban las oportunidades de negocio vinculadas a los nuevos productos, servicios y 
tecnologías derivados de la microelectrónica, la informática y las telecomunicaciones, sectores que 
experimentan, además, un proceso de convergencia creciente; por otro, algunos de los productos y 
soluciones basados en las viejas tecnologías se quedaron rápidamente obsoletos. La juventud de 
estos sectores y el rápido ritmo de innovación que viven aumenta la incertidumbre sobre el estándar 
final de la tecnología, pero también explica que no haya empresas establecidas o que la única 
barrera de entrada apreciable sea el conocimiento (en forma de patente, producto, proceso o 
solución innovadora). El entorno sectorial para los innovadores, por tanto, ofrece muchas 
oportunidades y pocas amenazas, pero también mucha incertidumbre. 3 

 
Aunque es un sector que cuenta con unas pocas empresas y tiene una importancia muy 

pequeña en el conjunto de la industria del País Vasco, la existencia de una tradición industrial en el 
subsector de la electrónica profesional y los componentes electrónicos constata la disponibilidad de 
experiencia e iniciativa empresarial que reaccionará muy positivamente a las oportunidades de 
negocio abiertas en este periodo creando nuevas empresas (véase gráfico 1). Una parte muy 
                                                 
2  AIEPV, Catálogo de empresas asociadas 1983. 
3  Sobre la turbulencia y las características de este sector, véanse Valdaliso y López (2007), pp. 417-426, y Valdaliso y 

López (2008), pp.  



importante de las empresas creadas en los decenios de 1970 y 1980 fueron spin-offs de empresas ya 
existentes, centros tecnológicos y Universidades. Otra parte fue impulsada por la Administración o 
por grandes clientes. 4 

 
 El tercer factor se refiere a la formación y disponibilidad de capital humano, un elemento 
esencial en un sector tan intensivo en conocimiento como el de las TICs. A mediados de los años 
setenta el número de personas en el País Vasco familiarizadas con la electrónica, la microelectrónica 
y la informática apenas llegaba a la decena, agrupados sobre todo en torno a una unidad de I+D de 
una empresa privada, Ikaslan (del grupo Arteche), un centro tecnológico de las cooperativas del 
Grupo Mondragón, Ikerlan, y a los Departamentos de Física de los Materiales y Electrónica de la 
Facultad de Ciencias de la UPV en Lejona. La primera promoción de físicos especialistas en 
electrónica y automática salió licenciada en 1975. La Escuela Superior de Ingenieros Industriales de 
Bilbao, por su parte, comenzó a impartir en el curso 1986/1987 la especialidad de 
telecomunicaciones y un curso más tarde se licenciaba la primera promoción de ingenieros 
informáticos en la Facultad de Informática de San Sebastián (en la Universidad de Deusto la 
primera promoción de ingenieros informáticos es de 1980). La puesta en marcha de las nuevas 
titulaciones y el crecimiento de las promociones de físicos en la Facultad de Ciencias, duplicó el 
número de titulados superiores licenciados cada año, desde los 200 a principios de los años ochenta 
hasta los más de 500 desde el curso 1995/96 en adelante. La inmensa mayoría de los empresarios, 
directivos y trabajadores cualificados del sector en los años setenta y ochenta salieron de esos tres 
centros de la universidad pública (a los que habría que añadir los informáticos de Deusto, y los 
ingenieros técnicos de la escuela del grupo Mondragón). Además, el centro tecnológico Robotiker 
en 1987 y la AIEPV en 1990, en colaboración con varios centros de la Universidad pública, 
pusieron en marcha varios masters en automatización, electrónica, informática y 
telecomunicaciones, pioneros en todo el país.5  

Por último, el cuarto factor fue la política industrial y tecnológica aplicada por la nueva 
Administración autonómica. El País Vasco era una región de antigua tradición industrial que 
afrontaba, a principios de los años ochenta, dos retos básicos e ineludibles: reconvertir los sectores 
tractores en crisis, basados en tecnologías de la segunda revolución industrial; y aumentar la 
productividad para sobrevivir en el nuevo escenario de mayor competencia internacional que la 
prevista incorporación de España a la CEE aventuraba. Para esto último, el Gobierno Vasco, a 
través de su consejería de industria, desplegó una política tecnológica cuyo “objetivo esencial”, en 
sus primeros momentos, “fue difundir e introducir la cultura de I+D en el espectro industrial del 
País Vasco”, a través de la creación de una infraestructura de oferta tecnológica –en torno a los 
centros tecnológicos públicos y privados ya existentes, a otros de nueva creación y a los parques 
tecnológicos- y de la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico, fomentando la 
creación de unidades de I+D en las empresas. En 1981 el Gobierno Vasco creaba la Sociedad para 
la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI), una agencia de desarrollo empresarial integrada 
dentro de la Consejería de Industria para apoyar al tejido industrial vasco y la iniciativa empresarial, 
desde el nacimiento de las ideas y los proyectos hasta su implantación definitiva. 6  

                                                 
4 Valdaliso y López (2008), pp. 41-42 y capítulo 5. La disponibilidad de iniciativa empresarial y capital gerencial o 
directivo es un factor fundamental en otros clusters de TICs en el mundo, Bresnaham, Gambardella y Saxenian (2001); 
y Feldman (2001). 
5 Valdaliso y López (2008), pp. 54 y 57. Sobre el master de Robotiker, véase Robotiker (2005). La importancia de un 
buen sistema de educación de mano de obra cualificada y la disponibilidad de este factor ha sido otro factor 
determinante en muchos otros clusters de TICs, Bresnaham, Gambardella y Saxenian (2001); Breschi y Malerba (2001); 
Maskell (2001). 
6 Un panorama exhaustivo de la política industrial desplegada por el Gobierno Vasco en www.politicaindustrialvasca.net 
, de donde proceden los entrecomillados. Desde la SPRI se calificaba la situación de la I+D a principios de los años 
ochenta de “auténtico subdesarrollo”: el número de empresas con I+D en 1982 era tan sólo de 42, en 1989 había 
ascendido hasta las 299 y el presupuesto destinado a I+D se había multiplicado por once entre esos años, Díez y García 



 
 La SPRI instrumentó diversos programas de ayuda y estímulo a la inversión en la industria, 
entre ellos, uno particularmente importante para las empresas de la AIEPV, el IMI, que suponía 
apostar por la incorporación de la microelectrónica a la industria. El programa IMI se elaboró con la 
colaboración del Stanford Research Institute y centró su actuación en tres ámbitos: la difusión de la 
importancia de las nuevas tecnologías en los sistemas de producción y gestión de las empresas, la 
formación de mano de obra cualificada y la promoción y apoyo a las empresas que decidiesen 
incorporar nuevas tecnologías en procesos y productos. Las principales realizaciones de este 
programa, que estuvo en funcionamiento hasta 1992, fueron: la creación de 30 Centros IMI, en los 
que se impartían cursos y seminarios diversos, que llegaron a tener 115.000 socios en 1991; y la 
promoción de más de 200 proyectos empresariales en diversas áreas (automatización de procesos, 
maquinaria especial, medición y control de magnitudes, verificación y control de calidad, análisis y 
ensayos e ingeniería y software). Otros programas destacables impulsados por la SPRI durante los 
años ochenta fueron el CN-100 (impulso del control numérico en la máquina-herramienta) y el 
ECTA (1984-1987), dirigido a difundir el empleo de sistemas CAD-CAM y otros instrumentos, 
equipos y sistemas de programación en la industria, una buena parte de los cuales fueron fabricados 
por empresas vascas. En 1988, la SPRI puso en marcha la red Spritel, un conjunto de dispositivos y 
servicios de telecomunicación destinados a facilitar el acceso a los servicios telemáticos que 
empezaban en aquel momento (correo electrónico, bases de datos electrónicas, etc.) por parte de las 
empresas y particulares en el País Vasco; un antecedente importante de la difusión posterior de 
Internet. También impulsó la creación de la telefonía móvil poniendo en marcha en 1984 el 
proyecto Indelec-Ericsson.7 El objetivo de la SPRI, en suma, era llevar al País Vasco la revolución 
de los años ochenta consistente en Internet, móviles y diseño asistido por ordenador. 

 
Salir de la crisis, generalizar la difusión de la electrónica en la actividad industrial y crear un 

cluster de nuevas tecnologías pasaba por un incremento de la I+D, en especial la asociada a la 
actividad empresarial privada. A principios de los años noventa ya se situaba por encima del  
umbral del 1 por 100 del PIB (1,13 por 100 en 1990), superando a la media española, situada en 
torno al 0,87 por 100, aunque muy inferior a la media de la Unión Europea o, más aún, de Estados 
Unidos y Japón (véase gráfico 2). En la actualidad se ha llegado al 1,60 por 100 con un grado de 
participación de la actividad privada preeminente en el panorama español8.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
(1991), pp. 142 y 145. 
7 Sobre estas medidas, véase Valdaliso y López (2008), pp. 29-30 y 159-60, y las referencias allí citadas. 
8 Según datos del INE para 2006 (http://www.ine.es/prensa/np476.pdf) el tanto por ciento invertido en I+D en el País 
Vasco en relación a su PIB fue 1,60; por encima del de Cataluña (1,43) y por debajo del de Navarra (1,92) y Madrid 
(1,98). Ahora bien, la principal ventaja de esta inversión es que las empresas participan en más de un 78% en la 
inversión en I+D en el País Vasco, mientras que en las otras tres comunidades esa participación desciende en 14 puntos 
de media. 



 

Gráfico 2. Gasto en I+D como porcentaje del PIB en la CAPV, 1995-2006 
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Fuente: EUSTAT. 

 
La gradual recuperación de la economía vasca y el fin de las políticas de reconversión 

liberaron recursos que la administración autonómica destinó a reforzar su apuesta por las nuevas 
tecnologías como base de la transformación económica de Euskadi. En 1989 el Departamento de 
Industria promovió la creación de la Unidad de Estrategia Tecnológica e Innovación que, en 
colaboración con el Stanford Research Institute, el área tecnológica de la SPRI y las empresas, y 
bajo la dirección del Viceconsejero de Tecnología en aquel momento, Manuel Tello (Catedrático de 
Física de la UPV), elaboró el Plan de Estrategia Tecnológica (1990-1992). El Plan definió una 
estrategia tecnológica “selectiva, integrada y basada en realidades existentes”, en particular en la 
industria de transformación del metal, el sector industrial más importante del País Vasco, 
estableciendo tres áreas tecnológicas prioritarias: las tecnologías de nuevos materiales, las 
tecnologías de producción y las tecnologías de la información, esta última protagonizada por la 
industria de las tecnologías electrónicas. El PET impulsó la colaboración entre la oferta tecnológica 
(Centros tecnológicos y Universidades) y la demanda (industria), para lograr una aplicación rápida 
de las actividades de I+D en las empresas. Las líneas básicas de actuación diseñadas en el PET 
fueron continuadas por el Plan de Tecnología Industrial (1993-1996). 9 

 Este nuevo entorno institucional favorable al aprendizaje en nuevas tecnologías y a la 
innovación, en conjunción con una cierta experiencia empresarial acumulada en el subsector de la 
electrotecnia y con las redes formadas alrededor de las promociones de físicos e ingenieros salidos 
de la Universidad del País Vasco, de los titulados en los primeros masters especializados y de los 
investigadores de los centros tecnológicos, puso en marcha un “proceso de aprendizaje colectivo” 
en la industria de las tecnologías electrónicas del País Vasco, una base de conocimiento común que 
estimuló la iniciativa empresarial y el crecimiento del sector.10 La existencia de esa base de 
                                                 
9  Valdaliso y López (2008), pp. ; y entrevista con Manuel Tello. 
10  Sobre estos conceptos, Keeble y Wilkinson (1999), Keeble, Lawson, Moore y Wilkinson (1999); Maskell (2001) 

habla de un lenguaje y unos códigos comunes. 



conocimiento común y de esas redes de titulados superiores, junto con la proximidad geográfica de 
las empresas y los centros tecnológicos, progresivamente situados en los Parques Tecnológicos y 
Empresariales impulsados desde la Administración, favoreció la consolidación de una estrategia de 
cooperación impulsada proactivamente tanto desde la asociación (AIEPV-GAIA) como desde el 
Gobierno Vasco y luego desarrollada por las propias empresas. Este tipo de relaciones, básicas para 
entender el cluster, las veremos más adelante al analizar la cadena de valor dentro del cluster. 
 
 
2. De AIEPV a GAIA, de asociación de empresas de la electrónica a cluster de las TICs  

El crecimiento apreciable del número de empresas asociadas a GAIA y del empleo entre 1983 
y 2007 muestra, no obstante, algunas coyunturas de crecimiento seguidas de otras de más 
estabilidad. Entre las primeras hay que destacar los años de 1989 a 1990, 1996 a 2000 y 2006-2007.  

 

GRÁFICO 3. NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS A AIEPV-GAIA Y EMPLEO, 1983-2007 
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Fuente: elaboración propia a partir de AIEPV-GAIA. 

 

Las cifras de facturación y de gasto en I+D ofrecen una evolución más gradual, aunque 
siempre a un ritmo de crecimiento más rápido que la media de la economía vasca. Su importancia 
relativa, por lo tanto, ha crecido: la facturación de las empresas de GAIA ha pasado de representar 
el 1,5 al 4,6 por 100 del PIB del País Vasco; el gasto en I+D en el decenio de 1990 se ha mantenido 
en niveles de entre el 10 y el 14 por 100, muy superiores a los de la participación en el PIB total 
(véase gráfico 4). 

 

 



GRÁFICO 4. FACTURACIÓN Y GASTO EN I+D DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS A AIEPV-GAIA, 1983-2007 
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A lo largo de este periodo también se ha producido un cambio notable en la distribución por 
sectores de las empresas asociadas. En la primera década de vida de la asociación, la mayoría de las 
empresas procedían de la electrónica profesional y la industria de componentes electrónicos. Desde 
mediados de los años noventa en adelante se incorporaron a la asociación nuevos sectores que 
estaban viviendo entonces una coyuntura de expansión, como las telecomunicaciones y la 
informática. A partir del cambio de siglo se añadieron a estos últimos las empresas de multimedia y 
contenidos (véase gráfico 5). 

 
GRÁFICO 5. EMPRESAS ASOCIADAS A AIEPV-GAIA POR SUBSECTORES, 1983-2007 (AÑOS SELECCIONADOS) 
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La transición de una asociación sectorial a un cluster de las TICs se inició en 1994 y se 

completó, al menos formalmente, en 1996. Como sucedió con la creación de la AIEPV, la 
Administración autonómica tuvo un papel relevante en el inicio de este proceso. Desde 1990 el 
Gobierno Vasco había adoptado una política de competitividad basada en las recomendaciones de 
Michael Porter que, a partir de un estudio sobre la economía vasca, definió una serie de posibles 
clusters prioritarios para la región, entre los que no se encontraba el de las TICs. Desde la 
metodología porteriana, a principios de 1990 los sectores integrados en el cluster no ofrecían una 
masa crítica suficientemente importante (aunque desde el punto de vista tecnológico la 
convergencia entre la electrónica, la informática y las telecomunicaciones era cada vez más 
evidente). Sin embargo, la existencia de un marco asociativo previo, la AIEPV, llevó en 1994 a la 
Administración a incorporar el sector TIC dentro de los prioritarios.11 El Cluster de 
Telecomunicaciones del País Vasco se constituyó en 1994 y la transformación de la AIEPV en una 
asociación-cluster se llevó a cabo en 1996. Además de los cambios en la imagen (logo), estatutos, 
objetivos (misión, visión y valores) y estructura de la asociación, lo más difícil fue, sin duda, 
articular un sistema efectivo de coordinación, representación y colaboración de las empresas de la 
electrónica con los nuevos sectores y empresas incorporados a la asociación (informática y 
telecomunicaciones y, posteriormente, multimedia e industria de contenidos). 
 
 El desarrollo del cluster y de la estrategia de cooperación interempresarial impulsada desde 
la asociación y la Administración (y los resultados positivos obtenidos de las primeras experiencias 
en los años ochenta), la acentuación de la convergencia tecnológica entre los diferentes subsectores 
y la proximidad espacial favorecieron la extensión de una cultura de cooperación y unas relaciones 
de confianza (conjuntos de prácticas) en las cadenas de valor de la producción que previnieron y 
evitaron el comportamiento oportunista y redujeron  los costes de transacción. En las  TICs las 
cadenas de valor son básicamente conjuntos de conocimientos que se van agregando.12 Por 
consiguiente, el cluster debe tener capacidad para sustituir parcialmente al mercado.13 Por otra 
parte, el cluster debe ofrecer ventajas que hagan que la integración empresarial no sea la mejor 
opción. En este segundo plano, el cluster puede ser, más o menos, una consecuencia fruto de la 
dificultad para que las empresas integren determinados bienes (desde activos tecnológicos 
específicos hasta información). Esto provocaría la búsqueda de esas soluciones en el mercado, pero 
también pueden darse soluciones cooperativas. A su vez, el cluster puede ser el resultado de una 
acción comunitaria preconcebida para lograr a lo largo del tiempo y en situaciones de cambio 
tecnológico el acceso a determinados bienes (desde activos tecnológicos específicos hasta 
información). Analicemos pues la cadena de valor en el cluster de las TICs.   
  
2.1. La cadena de valor y el mapa del cluster14  

 
 La cadena de valor del cluster de las TICs se puede dividir en tres partes. La primera es la 
perteneciente a la formación del capital humano. La segunda es la generación de algoritmos y 
                                                 
11 El informe original de Porter sobre Euskadi en Monitor Company (1991); sobre la política de clusters, véase 
Aranguren y Navarro (2003). El argumento de la existencia de un marco asociativo previo procede de la entrevista con 
Francisco Javier Cáceres, director gerente de AIEPV-GAIA en aquellos años. 
12 Lécuyer en su estudio de Silicon Valley destaca la “emergence of the practices and the bodies of knowledge” como 
las claves para explicar el crecimiento del “industrial district” de Silicon Valley, Lécuyer (2006), p. 2. Véanse también 
Maskell (2001) y Koschatzky (2002). 
13 Piore y Sabel (1990), Saxenian (1994), Porter (1998). No profundizamos en los factores geográficos destacados en su 
día por Christaller (1966) y Lösch (1967) para explicar los clusters. 
14 La perspectiva que se toma es organicista. Se considera al cluster como un organismo que realiza una función: la 
consecución de la cadena de valor. Ese análisis revela las relaciones de confianza que se desarrollan y que crean la red 
en la que se sustenta el cluster. La pregunta clave, de la misma manera que Lécuyer se la hace para Silicon Valley, es 
¿qué sustenta la circulación de prácticas y técnicas a través del distrito? Lécuyer (2006), p. 300. 



diseños lógicos para la producción de circuitos y software. A estas partes hay que unir una gran 
diversidad de actividades determinadas por las cuatro grandes ramas productivas que van a ser las 
que pongan en el mercado los productos que están elaborados con dichos circuitos, componentes y 
software (electrónica profesional y de consumo, informática, telecomunicaciones y producción 
multimedia y de contenidos).15 La figura 1 refleja las ramas y es un “mapa” del cluster. Las figuras 
2 y 3 muestran el eslabón de la  formación y el de la generación de algoritmos y diseños lógicos 
respectivamente. La figura 4 representa los flujos de la cadena de valor en un mapa sintético del 
cluster.  
   
 La clave en la cadena de valor dentro de las TICs es la formación del capital humano. El 
primer argumento a destacar es que la formación no tiene una trayectoria lineal: el adiestramiento se 
da inicialmente con la preparación académica (educación reglada), pero también, una vez que se 
han incorporado las personas a las empresas, prosigue a través de la formación continua. Se trata de 
un proceso recurrente, un proceso de formación continuo. Buena parte del mismo se da dentro de la 
empresa, pero es habitual que se agreguen nuevas capacidades y conocimientos a través de la 
formación en centros educativos o de investigación durante la vida laboral. Por si fuera poco, a su 
vez, este tipo de industrias genera unas empresas dedicadas a la formación ligada a las nuevas 
tecnologías sobre las nuevas tecnologías. Es el fruto de la dictadura del estar al día. Se trata de una 
formación basada en herramientas telemáticas, con campus virtuales y sumamente dinámica. En 
este sentido las intranets de las empresas juegan un papel fundamental. Por consiguiente, la 
formación no sólo está al inicio de la cadena de valor, sino que salpica todos los procesos ulteriores.  
 
 En la figura 2 se observa la parte de la formación en la cadena de valor. Esta interrelación es 
esencial para comprender la red de relaciones de confianza en las que se basa parte del 
funcionamiento del cluster. La omnipresencia de la formación es debida a que los productos de las 
TICs son muy intensivos en capital humano. Esto determina la siguiente estructura de la cadena de 
valor, que es la generación de algoritmos y diseños lógicos (figura 3). Ellos son la base del diseño 
de los circuitos y componentes (hardware) y de los códigos y estructuras lógicas del software. 
Consecuentemente, las tareas de programación y diseño son las vertebradoras de la cadena de valor 
hasta obtener los diferentes productos y servicios. Las especificidades de estos bienes, tanto sus 
características como su finalidad, crean una “base de conocimiento común”, una “cultura de 
empresa” en el cluster. Así, por ejemplo, podemos decir que esos diseños y componentes tienen, en 
el caso del cluster vasco, un marcado carácter de servir como base de productos industriales, y no 
para bienes de consumo. Esto es lo que hace que en el País Vasco nunca haya surgido la idea de 
crear ordenadores para el consumo. También, que cuando se ha optado por crear productos de 
consumo haya sido difícil y en ocasiones se haya tenido que reconducir el proyecto inicial hacia 
componentes y diseños para aplicaciones industriales.  
 
 Volviendo a la cadena de valor, ahora hay que destacar un hecho propio de las TICs, 
asociado al ciclo de vida de sus diferentes tecnologías: la rápida sustitución de unas gamas por otras 
(sucesivas versiones mejoradas de un mismo producto). Una y otra vez los diseños y componentes 
se van agregando como capas al diseño o código primigenio para incrementar el valor del producto 
a través de los procesos de “implementación” (learning by doing) que, puestos en al mercado, van 
experimentando nuevas mejoras (learning by experience, learning by using); en el caso del 
software, cuando estas mejoras son menores y afectan a la seguridad o estabilidad llevan el nombre 
de “parches”. Para mantener esa estrategia de mejora constante resulta esencial que la empresa 
genere procesos de autoformación del capital humano y que lance sus “antenas” para reconocer las 
tendencias de los competidores y las especificidades de la demanda. En este sentido, cualquier 

                                                 
15 Nuestro punto de vista no deja de ser marshalliano, en el sentido que Marshall entendía los distritos industriales, 
como lugares que se da una concentración de trabajadores que cuentan con determinadas  habilidades tecnológicas y 
prácticas manufactureras. En la actualidad a estas características podemos unir la heterogeneidad empresarial y de 
formas de producción (flexible, en masa y mixtas), Lécuyer (2006), p. 5.  



estructura formal o informal en la que interactúe intercambiando información, potencia la existencia 
del propio cluster y le da sentido. En la figura 3 se destaca esta función a través de la implicación de 
la Asociación cluster GAIA. Al ser el cluster de las TICs en el País Vasco un cluster cuya demanda 
es industrial, hace posible que una asociación “sectorial” opere como un punto de encuentro de la 
oferta y la demanda donde una mínima organización permite evitar costes de transacción, reducir 
incertidumbres y planear líneas estratégicas conjuntas (en formación de capital humano, en 
internacionalización, en I+D, etc.).       
 
 El proceso antes descrito se da en cada una de las cuatro grandes ramas que se indican en la 
figura 1. Cada una de ellas tiene sus campos de actividad que se han destacado a su derecha y que 
explican la transformación que desarrollan en la cadena de valor. El orden de arriba a abajo refleja 
la importancia que tienen en el cluster las diferentes ramas. Se ha empezado por la electrónica 
profesional (en menor medida, de consumo) porque es el sector de mayor tradición y trayectoria en 
el País Vasco y donde se inició el cambio tecnológico de la segunda ruptura industrial. En última 
instancia, marca la importancia que tiene la electrónica de potencia en la formación y 
mantenimiento del cluster. Estamos, por tanto, en la parte de alta potencia de la cadena de valor. 
Parte, como ya hemos visto, de la formación y la generación de componentes, en este caso de 
electrónica de potencia, acompañados del software relacionado con su funcionamiento. Esta 
actividad tiene un escalado muy diverso: desde componentes pequeños hasta instalaciones llave en 
mano que pueden llegar a determinar que algunas de las empresas se comporten como grandes 
ingenierías para proyectos integrales (centrales y redes eléctricas, instalaciones de comunicación de 
aeropuertos, estaciones ferroviarias, etc.). Esta cadena termina en la demanda muy específica de los 
grandes usuarios, en particular grandes compañías eléctricas como Iberdrola o Red Eléctrica 
Española.  
 
 Tenemos, por tanto, una gran cadena de valor (figura 4), que va desde la formación hasta la 
prestación de una ingeniería capaz de hacer una instalación llave en mano (D y E en la figura 5), 
pasando por todas las escalas en el diseño de componentes electrónicos y programas de software (A, 
B y C). A esta cadena, en la que se ven implicadas las empresas más fuertes de electrónica e 
informática del cluster, hay que sumar otras dos cadenas de valor algo apartadas del núcleo del 
cluster. Se trata, por un lado, de las empresas que actúan como operadoras que ofrecen servicios de 
telecomunicación o relacionados con ellos (F). Esto se complementa con otro grupo de empresas 
que añaden valor a las actividades de telecomunicación gracias a la generación de contenidos y 
servicios especializados (G). En estos dos casos la implicación en el cluster es menor, mientras que 
mantienen una relación más estrecha con la Administración, en especial en el caso de las operadoras 
de telecomunicación, o con el mercado directamente, como en el caso de las empresas de 
contenidos (véase figura 4). 



Figura 1:  El cluster de las TICs en el País Vasco 
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 Figura 2. La formación del capital humano en la cadena del valor del cluster de las TICs 
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Figura 3. La generación de algoritmos y diseños lógicos en la cadena del valor del cluster de las TICs 
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Figura 4. La cadena del valor del cluster de las TICs 
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 Como ya hemos indicado, el cluster de las TIC ha generado una base de 
conocimiento común y ha estimulado un aprendizaje colectivo en la región. Las 
economías de aglomeración resultantes de la proximidad espacial y las relaciones de 
cooperación tejidas entre las empresas, las instituciones y los centros de educación e 
investigación, han permitido a las empresas integrantes beneficiarse de externalidades 
positivas en la formación de capital humano, en las actividades de I+D y en la salida al 
exterior.16 La cooperación no ha excluido la existencia de una gran rivalidad 
competitiva, alimentada por la dinámica de turbulencia en el sector (alta natalidad y 
mortalidad empresarial, abundancia de spin-offs de empresas ya existentes, centros 
tecnológicos y universidades), tanto en el País Vasco como a nivel mundial, y por la 
gran apertura  exterior y la estrategia de internacionalización de las empresas vascas, 
acelerada desde el decenio de 1990 en adelante. La turbulencia sectorial (la destrucción 
creativa) y la internacionalización permiten explicar que la proximidad geográfica, la 
cooperación interempresarial y la base de conocimiento común no hayan conducido al 
cluster a una situación de “insularidad”, por utilizar una expresión porteriana, que suele 
conducir al declive.17 Otro elemento importante a destacar es que no existe dentro del 
cluster una gran empresa que actúe como referente o eje. El cluster está formado por 
una mayoría de pymes dentro de las que destacan una docena de empresas (“grupos 
tractores sectoriales”) que por su mayor tamaño y por ser matrices de grupos más 
amplios, ejercen un potencial tractor sobre el conjunto (en pedidos, ventas, 
convocatorias de I+D, etc.).  
 
 
3. Del mercado nacional al mercado mundial: factores de crecimiento y 
competitividad 
 
3.1. Factores de crecimiento y competitividad. 

 
La orientación al mercado nacional e internacional y la estrategia de 

multilocalización de las empresas vascas, tanto en el mercado español como en el 
mercado internacional, junto con la dinámica regional de turbulencia y rivalidad 
competitiva son factores que demuestran la competitividad internacional de las 
empresas vascas y del cluster en su conjunto y que han evitado su insularidad.  

La estrategia de internacionalización fue iniciada antes por las empresas del sector 
de la electrónica, las que habían fundado la AIEPV a principios de los años ochenta. 
Estas empresas compartían algunos rasgos comunes: 18  

 
1.  Comenzaron a producir para el mercado nacional con licencias de 
fabricación extranjeras, pero a partir de mediados de los años sesenta o 

                                                 
16 La labor de GAIA en el impulso y difusión de una estrategia de cooperación se analiza en Valdaliso y 
López (2008). Otros ejemplos de cooperación en I+D son la creación de empresas conjuntas (TEAM-
Arteche), de foros que agrupan a productores y grandes clientes (Foro Eléctrico), la actividad de los 
Centros tecnológicos como nexos y/o coordinadores de proyectos de investigación, y el establecimiento 
de alianzas y grupos para acudir a las convocatorias y ayudas I+D de la CAPV, del Gobierno de España y 
de la Unión Europea. Sobre Team-Arteche y el Foro Eléctrico, véase Alvarado (dir.) (2008), algunos 
ejemplos de los grupos de investigación en Eurobulegoa (2007). 
17 Porter (1990), pp., y Porter (1998): véase también Koschatzky (2002). 
18 Valdaliso y López (2008); Alvarado (dir.) (2008); Gandarias (dir.) (2005); Ikerlan (1999). 



principios de los setenta desarrollaron tecnología propia, rompiendo en 
algunos casos con la firma licenciataria. Un aspecto remarcable de este 
proceso es la temprana creación de departamentos y/o unidades de I+D: 
Electrotécnica Arteche crea el suyo, Ikaslan, en 1969; Ikusi crea un laboratorio 
en 1964; Ormazábal un departamento de nuevos productos en 1970; 
Ingelectric y Team nacen desde el principio apostando por la tecnología 
propia; las cooperativas del Grupo Mondragón a través del centro tecnológico 
Ikerlan (1974) y también vía departamentos internos (Fagor Electrotécnica 
crea uno de automatización y control en 1972 que luego será Aurki y 
posteriormente Fagor Automation); Ona Electroerosión crea un departamento 
de investigación en los años setenta.  
 
2.  Disponían de una demanda amplia y variada procedente de las compañías 
de producción y distribución de energía eléctrica en España (Iberduero en 
particular) y de la potente industria del País Vasco. 
 
3. Desde principios del decenio de 1970, si no antes, se habían convertido en 
empresas líderes del mercado nacional, solas o en compañía de un número 
reducido de competidoras (Sacep-Gepce, 30 por 100 del mercado español de 
relés de protección en 1972; Arteche, 67 por 100 mercado español 
transformadores de medida de alta y media tensión en 1972; Ormazábal y 
Cía., a principios de los 80, era el líder en equipos de maniobra, control y 
protección de baja y media tensión para redes eléctricas; Ikusi alcanzó el 
liderazgo en los años setenta en antenas y equipos receptores; Fagor 
Electrónica en el mercado español de semiconductores; Ona en el mercado 
europeo de máquinas de electroerosión). Otras alcanzaron esta posición en los 
años ochenta: Dibal en la fabricación de balanzas comerciales; Solac Telecom 
en la fabricación de terminales telefónicas. Durante los años setenta y/o 
ochenta darán el salto al mercado internacional, a través de las exportaciones.  

Entre 1983 y 1993 las exportaciones representaron alrededor del 25 por 100 de la 
facturación de las empresas asociadas a GAIA. Tras el bache de 1994 y hasta el 2001 
las exportaciones de las empresas asociadas a GAIA experimentaron un crecimiento 
más rápido que la facturación total, hasta representar un 34 por 100 de esta (véase 
gráfico 6). Las exportaciones se dirigieron, en este orden, a los siguientes mercados: 
Unión Europea, América Latina y Sudeste asiático. El descenso de la participación 
relativa de las exportaciones en la facturación total a partir de entonces se debe sobre 
todo al avance imparable de la multilocalización de las empresas asociadas en los 
sectores de la electrónica, automatización e informática, con plantas productivas y 
filiales cada vez más numerosas situadas fuera del país. El otro factor que explica este 
gráfico es la incorporación a GAIA, en los primeros años del nuevo siglo, de las 
empresas de producción de contenidos multimedia, que trabajan básicamente para el 
mercado local y nacional.  

 
 



Gráfico 6. Evolución de la facturación y la exportación de las empresas asociadas a AIEPV-GAIA, 
1983-2007 
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Fuente: elaboración propia a partir de AIEPV-GAIA. 
 

La estrategia de salida al mercado exterior fue una de las líneas de actuación 
preferentes de AIEPV-GAIA desde sus orígenes, primero a través de las exportaciones 
y, a partir de mediados de los años noventa en adelante, mediante la 
internacionalización y multilocalización.19 Durante los años noventa las empresas 
acentuaron esa doble estrategia de expansión en el mercado nacional y de 
internacionalización. A principios del siglo XXI, según la importancia relativa del 
mercado regional, nacional e internacional, encontramos tres subsectores muy definidos 
dentro del cluster de las TICs (véase cuadro 1). En primer lugar, las empresas de la 
electrónica profesional (Arteche, Ingeteam, Ikusi, Fagor Electrónica, ZIV, Ormazabal, 
con actividades encuadradas dentro de las CNAES 31, 32 y 33), que son las de mayor 
edad y tamaño dentro de GAIA y que ya han iniciado su estrategia de 
internacionalización y multilocalización a partir de un producto definido y muy 
innovador, y que cuentan con una “cultura industrial de producto-mercado muy 
arraigada”. En segundo lugar, las empresas de software que, con algunas excepciones 
(Panda, Lantek, Ibermática), están muy orientadas todavía a conseguir su escala idónea 
a través del mercado nacional (que han ido conquistando en el decenio de 1990). Por 
último, las de multimedia y contenidos, más jóvenes y de menor tamaño y muy 
orientadas al mercado local (y en algunos casos nacional).  

 
 

 

                                                 
19 Valdaliso y López (2008), pp. 58, 112 y 116. 



CUADRO 1. PORCENTAJE DE LAS VENTAS DESTINADAS AL MERCADO EXTERIOR DE LAS EMPRESAS 
ASOCIADAS A GAIA (2005-2006) 
 
Sectores/tamaño 0% < 5% 5-15% 16-25% 26-50% > 50% 
Fabricación de maquinaria y material eléctrico 
(CNAE 31) 46 0 31 0 15 8
Fabricación de componentes electrónicos y 
equipos de telecomunicación (CNAE 32) 47 13 13 13 13 0
Fabricación de equipos de control (CNAE 33) 44 0 11 11 33 0
Telecomunicaciones (CNAE 64) 83 0 0 0 17 0
Informática (CNAE 72) 94 2 0 0 2 2
TOTAL 75 4 6 4 9 2
1 a 9 empleados 97 0 3 0 0 0
10 a 19 empleados 77 9 5 0 9 0
20 a 49 empleados 63 0 13 10 10 0
50 a 99 empleados 60 20 0 0 10 10
100 a 249 empleados 57 0 14 14 14 0
= o > 250 empleados 50 0 0 13 38 0
Fuente: Aragón y otros (2006), pp. 27-28. 

 
 
El proceso de multilocalización de las empresas vascas responde a numerosos 

factores: en primer lugar constata la existencia de ventajas competitivas internacionales 
(marcas, productos, soluciones) y de recursos disponibles para abordar ese proceso; en 
segundo lugar, les ha permitido acceder a nuevos mercados (en particular, mercados en 
zona dólar) desde instalaciones y capacidades productivas propias en esos mismos 
mercados, más cerca del cliente y a costes más bajos (menos costes de transporte, costes 
y precios en zona dólar).20 Si en el ámbito nacional el procedimiento más habitual fue la 
compra o absorción de otras empresas (catalanas y madrileñas), en el internacional se 
crearon filiales productivas y/o delegaciones comerciales. Las primeras empresas en 
abordar esta estrategia fueron, una vez más, las del sector de la electrónica: Arteche e 
Ikusi ya la habían iniciado, de hecho, en los años ochenta; tras ellas, Ingeteam, Fagor 
Electrónica y Fagor Automation, Grupo Ormazábal, ZIV, Corporación Zigor, Ikor 
Sistemas Electrónicos, Grupo CYS y Altel. A estas se han unido, a partir de mediados-
finales de los años noventa, las compañías de informática: Panda, Lantek 
Automatización, Nextel, Ibermática y S21Sec. A la altura de 2005, el número de 
empresas asociadas a GAIA con algún tipo de implantación en el exterior era de 46 (un 
25 por 100 del total). El procedimiento más habitual consistía en, primero, disponer de 
una representación comercial en el mercado de destino, seguido por la implantación 
comercial y/o productiva (el método de franquicias corresponde en su integridad a la 
empresa Panda Security). Por zonas geográficas, América Latina y Europa Occidental 
fueron los destinos preferentes.  

 

                                                 
20 Sobre este proceso, véase SPRI (2008), pp. 65-66; OECD (2004), p. 15; OECD (2006), capítulo 2; y, 
para algunas empresas concretas del sector, Valdaliso y López (2008), capítulo 5. 



CUADRO 2. RED COMERCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS EMPRESAS DE GAIA EN EL EXTERIOR (C. 2005) 

 

Zona geográfica 
 

Distribución/Represe
ntación/Agencia 

 

Implantación 
comercial y/o 

productiva 

Franquicia 
 
 

América Norte (EEUU-Canadá) 6 4 2 
América Latina 54 32 11 
Europa Occidental 51 24 13 
Europa del Este 13 4 10 
Asia 15 13 5 
Oriente Medio 4 2 2 
Africa 23 1 2 
TOTAL 166 80 45 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de GAIA, CIVEX y las propias empresas. 
 
 

2.2. Clusters regionales en una economía global 

 La formación y desarrollo del cluster de las TICs en el País Vasco, como en 
otras regiones del mundo, Europa en particular, se ha producido en un entorno de 
empresas, tecnologías, clientes y competidores cada vez más integrado o, si se quiere, 
globalizado. Expresado de una forma más gráfica, la segunda ruptura industrial y la 
globalización han dado lugar a la aparición y desarrollo de nuevos Silicon Valleys en el 
mundo, más que a la hegemonía global del Silicon Valley original.21 Dentro de Europa, 
podemos destacar las regiones de Cambridge, Silicon  Glen (el triángulo formado por 
Dundee, Inverclyde y Edimburgo) y el M4 Corridor (Berkshire, Swindon y el Valle del 
Támesis hasta Londres), en el Reino Unido; Irlanda; la región de Helsinki-Oulu en 
Finlandia; de Sophia-Antipolis en el sureste de Francia; Bodensess y las regiones 
limítrofes del lago Constanza en Suiza; la región de Øresund en el norte de Dinamarca y 
sur de Suecia. Todas ellas, con independencia de su historia previa, son ejemplos de 
desarrollo regional edificado sobre un impulso decidido a las TICs realizado por las 
empresas, las instituciones y los gobiernos.22  
  
 Volviendo a GAIA, nuestro argumento es que las externalidades positivas 
derivadas de la existencia de un cluster y de las relaciones de cooperación existentes es 
un poderoso factor –no el único- de competitividad de las empresas vascas, tanto en el 
mercado nacional como en el mercado internacional.23 Por otro lado el proceso de 
multilocalización de las empresas vascas con respecto al territorio español también 
marca diferencias a favor de su naturaleza cluster. La apuesta por un modelo de cluster 
por parte del País Vasco ha sido más profunda que lo que ha sucedido en Madrid o 

                                                 
21 Porter (1998); Bresnaham, Gambardella y Saxenian (2001). Adviértase, además, que la vitalidad de 
estos clusters integrados mayoritariamente por pymes, contrasta con la desaparición (o transformación) de 
los campeones nacionales de la industria informática (ICL, Bull, Olivetti o Secoinsa). 
22 A estas zonas se podría unir las regiones de Stockholm/Kista en Suecia y de Eindhoven en Holanda; 
esta última concentra el 30% del empleo en TICs del país, OCDE (2007). 
23 Aragón y otros (2006) han demostrado que, dentro del cluster de las TICs en el País Vasco, las 
empresas asociadas a GAIA están más internacionalizadas que aquellas que no lo están. Hay otros 
factores de competitividad relacionados con la base de capacidades y recursos de las empresas –sus 
fortalezas en I+D- y con una estrategia empresarial que, en líneas generales, ha convertido a las empresas 
de meras fabricantes a ingenierías que ofrecen una solución integral a sus clientes; sobre este argumento, 
que no desarrollamos en este trabajo, véase Valdaliso y López (2008), capítulo 5. 



Cataluña. En Madrid la integración vertical o el control de Telefónica han dominado 
buena parte de escenario. Es más, un número importante de empresas en España 
depende directa o indirectamente de la marcha de la operadora, lo cual ha reducido las 
opciones de modelos tipo cluster en el resto de España frente al País Vasco.24 En 
cualquier caso, y como en todo cluster, el proceso de formación en el País Vasco no ha 
estado exento de un diálogo con e empresas integradas. No se puede entender la historia 
empresarial de este cluster sin la salida de grupos emprendedores a partir de empresas 
situadas en el País Vasco como General Electric, IBM, Siemens y Ericsson. Las nuevas 
empresas fueron más autónomas y se sirvieron de la estructura del cluster para apreciar  
nuevas oportunidades, competir por nichos similares pero a la vez procurando una 
rápida adaptación al mercado. Tal y como indica Saxenian, un cluster permite a su 
empresas ser más autónomas y competitivas, rasgos que favorecen el aprendizaje 
colectivo y la adaptación y viceversa.25 

4. Conclusiones 

 En las páginas precedentes hemos intentado describir y explicar el surgimiento y 
consolidación de un cluster de pymes innovadoras en el sector de las TICs en el País 
Vasco. Los factores que explican el origen del cluster son similares a los señalados en 
otras investigaciones sobre clusters innovadores en el mundo: las oportunidades 
derivadas de la ruptura tecnológica en el sector, la conexión con la demanda del sector 
eléctrico y las empresas industriales de la región, la disponibilidad de iniciativa 
empresarial y capital humano bien formado y el papel de las instituciones, en particular 
del gobierno regional, apoyando la formación de capital humano y las actividades de 
I+D y ofreciendo un entorno facilitador a las empresas. 26 El cluster no ha contado, por 
el contrario, con la demanda del sector público (defensa en particular, como sucedió en 
Estados Unidos) ni con la fuerza tractora de una gran empresa local o multinacional. 
Tampoco ha atraído capital humano formado de fuera de la región, aunque esta 
situación ha empezado a cambiar en los últimos años. 

Las economías de aglomeración resultantes, en particular la creación de una base 
de conocimiento común y la disponibilidad de un capital humano y un entorno 
favorable a la I+D y a la innovación continua fueron, a su vez, un estímulo para la 
atracción y la creación de nuevas empresas. La proximidad geográfica y la creación de 
una base de conocimiento común, sustentada en las redes de titulados superiores, 
profesores, investigadores y directivos y empresarios facilitó el desarrollo de una 
estrategia de cooperación entre los agentes del cluster (empresas, clientes, centros 
tecnológicos y universidades, e instituciones), impulsada de manera proactiva y 
sistemática por la asociación-cluster GAIA. La cooperación se ha centrado, sobre todo, 
en tres aspectos: la formación de capital humano (masters, proyectos de formación 
continua); la actividad de I+D (formación de grupos y alianzas para acudir a 
convocatorias de subvenciones; la investigación conjunta coordinada por los centros 
tecnológicos, etc.); y la internacionalización (salida conjunta a ferias y certámenes 

                                                 
24 Sobre el cluster de la electrónica en Madrid véanse López (2003), López y Molero (2005), López y 
Zlatanova (2001), López, Pueyo y Zlatanova (2002) y, especialmente, Rama y Ferguson (2007); para 
Cataluña, López (2000). 
25 Saxenian (1994). 
26 Saxenian (1994), Porter (1998), Bresnaham, Gambardella y Saxenian (2001) y Breschi y Malerba 
(2001) 



internacionales, misiones al exterior…). La proximidad geográfica y la cooperación no 
han conducido al cluster a una situación de insularidad, ni han debilitado su 
competitividad, por la fuerte turbulencia en los sectores implicados (alta natalidad y 
mortalidad empresarial) y por la competencia internacional y la fuerte orientación al 
exterior de las empresas. Existen otros factores que no hemos examinado en este 
trabajo: la base de recursos y capacidades de las empresas y su estrategia de producto y 
mercado, o el papel de las instituciones financieras y el mercado de capital 
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