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IntroduccIón

Territorios Innovadores y Competitivos: 
Contexto, Retos, Mediciones y Acciones

José Luis Curbelo
director General de orkestra - Instituto Vasco de competitividad

Mario Davide Parrilli
Profesor titular de Economía, universidad de deusto 

Investigador Sénior de orkestra - Instituto Vasco de competitividad

Francisco Alburquerque
red Iberoamericana de Investigadores en desarrollo Económico  

 territorial y Empleo - Programa cYtEd, Madrid

1.   Nuevos CoMPetiDores MuNDiALes y retos 
territoriALes

Hemos entrado en una nueva década con retos importantes ya que 
la globalización ofrece al mismo tiempo nuevas e importantes oportuni-
dades en el intercambio cultural, de conocimientos, bienes y servicios, 
así como riesgos y problemas nuevos, como la poderosa crisis económica 
mundial de estos años (ver Vázquez-Barquero y también Perló en este vo-
lumen). con ésta va cambiando el tradicional liderazgo en los mercados 
de los países occidentales debido a la integración creciente, gradual y vi-
gorosa de muchos países emergentes principalmente de Asia y América 
Latina. Las cuotas de mercado de los países occidentales se han reducido 
drásticamente mientras que las exportaciones de bienes manufacturados 
de mayor y menor nivel de sofisticación muestran incrementos mucho 
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mayores por parte de estos nuevos competidores mundiales, cuestionando 
la capacidad competitiva de los países occidentales en el medio y largo 
plazo (united nations, 2011).

El logro de una mayor convergencia económica (catching-up), tan 
estudiada y deseada por la literatura de desarrollo económico (Myrdal, 
1956; rostow, 1956; Wade, 1990; Lall y teubal, 1998; rodrik, 2004), parece 
haberse convertido finalmente en una realidad para este grupo de países, 
aunque esto no impida que siga existiendo en ellos una distribución inter-
na muy desigual en el acceso a los recursos y los ingresos. A pesar de todo, 
este grupo de países ha sabido aprovechar y combinar varios factores (re-
cursos naturales, mano de obra, y políticas públicas particularmente pro-
activas) para construir nuevas capacidades y ventajas competitivas que les 
han permitido lograr un notable crecimiento del ingreso nacional y per 
cápita (ver por ejemplo en este libro la contribución de Bianchi y Labory).

Frente a este contexto de cambios globales y mayores desafíos para 
los diferentes países y territorios, los participantes en el Primer Seminario 
de San Sebastián sobre «Territorios Innovadores y Competitivos», realizado 
en septiembre de 2010, se reunieron para compartir análisis, reflexiones 
y propuestas acerca del papel de los territorios (regionales y locales) ante 
estos cambios globales, a fin de compartir diagnósticos, así como orienta-
ciones para el fomento del desarrollo de las economías locales en el actual 
entorno globalizado.

2.   ¿sigueN teNieNDo iMPortANCiA Los territorios 
LoCALes? CLústeres y reDes

Junto al análisis macroeconómico y financiero tradicional centrado 
sobre países y macro regiones, en los últimos treinta años se ha razonado 
y discutido mucho sobre el papel de territorios acotados como son los 
distritos industriales, los clústeres de empresas, los sistemas productivos 
locales y, en general, sobre el análisis de las regiones como ámbitos terri-
toriales y administrativos dotados de cierto grado de homogeneidad en 
términos de su perfil productivo, dinámica empresarial y rasgos culturales 
(sobre estos temas hay un buen tratamiento en los capítulos de rodríguez-
Pose y comptour, Parrilli, Saxenian, Aragon et al., costamagna, dini y 
Mazzonis). Sin embargo, más recientemente, una parte de la reflexión aca-
démica internacional ha puesto parcialmente en duda la importancia de 
estos planteamientos haciendo hincapié en la capacidad de las empresas 
para conectarse con redes globales de conocimiento (Bathelt et al., 2004; 
Hughes, 2007) a fin de incorporar insumos de innovación difícilmente 
disponibles en territorios locales/regionales (en este libro ver también las 
aportaciones de Pietrobelli y rabellotti, Parrilli, y Saxenian).

La importancia de las redes resulta indiscutible y a nivel político e ins-
titucional suelen alentarse diversos programas y mecanismos para favore-
cer su desarrollo, como ocurre en el Espacio Económico Europeo. En este 
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caso cabe citar los programas de redes Innovadoras del Programa Mar-
co de la unión Europea, los programas de redes de Excelencia y redes 
Académicas en los países miembros, como los PrIn en Italia (Proyectos 
de Investigación de Interés nacional) o los proyectos de investigación del 
Ministerio de ciencia e Innovación en España, entre otros, en los cuales 
participan a menudo las empresas y entes privados, como ocurre en los 
centros tecnológicos en el País Vasco (en este volumen se discuten estos 
temas en Larrea et al., y Figueroa y Maggi, entre otros).

A pesar de este nuevo centro de atención hacia las redes, hay que seguir 
reconociendo el valor de los clústeres y de los sistemas productivos locales 
por varias razones: por un lado está la amplia existencia de los mismos en 
la mayoría de los países, con lo que representan oportunidades indudables 
para el fomento de economías locales a partir del aprovechamiento de las 
potencialidades que proporcionan las acciones colectivas o las externali-
dades económicas —como las relativas a la existencia de recursos huma-
nos calificados, flujo de información y de innovaciones, flujo de clientes, 
entre otras (Becattini, 1990; Schmitz, 1995)—. Por otro lado, y de manera 
aún más importante, se reconoce la existencia de flujos de conocimiento 
que son más difíciles de transferir por redes transnacionales ya que se 
trata de conocimientos tácitos basados en la experiencia, la práctica, la 
acción colectiva y que, además, requieren de interacción e intercambios 
cara a cara (Audretsch, 1998; Maskell y Malmberg, 2002; Lundvall, 2007; 
Parrilli et al., 2010).

En síntesis, territorios (clústeres, distritos industriales, sistemas pro-
ductivos locales) y redes representan dos realidades relevantes y comple-
mentarias que los agentes económicos deben utilizar para la promoción 
de los flujos de conocimiento que pueden contribuir al emprendimiento 
local y al desarrollo de la comunidad territorial (delgado, Porter y Stern, 
2010). Además, dichos territorios suelen constituir en ocasiones partes sig-
nificativas de la economía nacional, como sucede en España, Italia, china, 
o Brasil donde diversos estudios han identificado cerca de doscientos sis-
temas locales de producción que funcionan de forma parecida a los clús-
teres y distritos industriales (Boix y Galletto, 2008; Sforzi, 2009; Bellandi 
and di tommaso, 2005; Lastres et al., 2000).

3.   eMPresAs y territorios esPeCiALizADos y CreAtivos

La discusión sobre empresas y territorios especializados y creativos es 
fundamental para la competitividad de los sistemas territoriales de pro-
ducción ya que la existencia de economías externas territoriales, de redes 
de conocimiento, y flujos de conocimiento tácito e interactivo, son deter-
minantes de los procesos de crecimiento y desarrollo de cualquier terri-
torio. Hasta el punto de que si falta alguno de estos componentes, se ve 
reducida su capacidad competitiva y su potencial de inserción de forma di-
námica en los mercados nacional e internacional. como reconocía Schum-
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peter (1942), es cierto que el mercado (global) es el entorno donde mejor 
se desempeñan las grandes empresas debido a sus economías de escala 
en la producción, la I+d, el marketing y la comercialización; sin embargo, 
las pequeñas empresas siguen teniendo un papel importante, unas veces 
vinculadas a las grandes empresas como proveedoras, y otras veces por 
su capacidad de especialización en nichos de mercado o en actividades de 
alto valor añadido, ya sea en la producción o en la prestación de servicios 
intensivos en conocimiento en que el tamaño de las operaciones es menos 
relevante que la calidad del talento y las capacidades del personal (investi-
gador y técnico). Así es que en los territorios se encuentran varias configu-
raciones científico-tecnológicas y productivas como son, por ejemplo, los 
parques científico-tecnológicos entre los cuales algunos han alcanzado una 
notoriedad mundial no solamente como centros de producción de conoci-
miento de frontera, sino también como verdaderos clústeres de numerosas 
empresas productoras en los distintos ámbitos tecnológicos (p. ej., cam-
bridge en el reino unido, Sophia-Antipolis en Francia, oita y Kumamoto 
en Japón, Silicon Valley y Boston route 28 en Estados unidos, Zamudio 
en Bilbao y Miramón en San Sebastián) (cooke, 2001; cooke, 2005, ver 
también Pietrobelli y rabellotti y Vázquez-Barquero en este volumen).

Más recientemente, se ha descubierto la importancia de las ciudades 
no sólo como conurbaciones de actividades económicas que se benefician 
de las economías de diversificación y la existencia de fuerzas centrípetas 
(Jacobs, 1969; Audretsch, 1998), sino también como centros de atracción 
de multiplicidad de personas con competencias y culturas distintas que 
hacen posible la existencia de procesos creativos, artísticos e industriales 
(Florida, 2002; Saxenian, 2002; cooke y Lazzeretti, 2008; Johnson, 2011a). 
La creatividad que se puede encontrar en sitios de alta concentración de 
personas con distinta experiencia, objetivos, competencias, y culturas 
como son las ciudades, no se encuentra en otros lugares caracterizados 
por su tradicional homogeneidad cultural, social, institucional y humana. 
En esta literatura y la evidencia empírica relacionada, la diversidad y la in-
teracción entre actores distintos son factores considerados esenciales para 
la creatividad de las empresas y sus territorios (ver también las aportacio-
nes de Vázquez-Barquero, Pascual y Esteve, Ganau, Lazzeretti y Parrilli, y 
Sesé en este volumen).

4.   territorios y MerCADos

A partir de estas consideraciones, los participantes en el Primer Semi-
nario de San Sebastián sobre «Territorios Innovadores y Competitivos» se 
reconocen en general en un enfoque que subraya la importancia de los te-
rritorios (regionales y locales) como lugar para la promoción del desarro-
llo económico y social, para impulsar la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas (PYMEs) y responder a los retos de la globalización 
que incluyen también cierta desestabilización de las comunidades locales 
frente a la estandarización en los patrones de consumo que conllevan al 
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poderío de grupos empresariales y holdings internacionales que operan en 
los mercados internacionales. Si, por un lado, estas grandes empresas y 
sus grupos y holdings ven el mercado mundial como un espacio en el que 
explotar las grandes capacidades y economías que logran reunir y aprove-
char mediante estrategias y planes de desarrollo globales, por el otro las 
regiones y sus sistemas locales de producción deben enfrentarlo con un 
nuevo enfoque, superando la distancia que tradicionalmente los aleja de 
tal mercado. Aunque los clientes tradicionales de las pequeñas empresas 
suelen estar en el mercado local y regional, hay que remarcar que están 
surgiendo cada vez mayores espacios para PYMEs de alto potencial de cre-
cimiento tanto en sectores industriales como de servicios que se orientan 
hacia mercados más amplios, nacionales e internacionales, y sobre todo 
hacia mercados sofisticados que requieren de aplicaciones personalizadas 
(p. ej., en el software, la logística, la biotecnología, la ingeniería de siste-
mas, los servicios medioambientales, entre muchas otras), de alta calidad 
e innovación que puede permitirles insertarse en cadenas y redes globales 
de producción (p. ej., en el sector aeronáutico, en los componentes para el 
sector automotriz, entre otros), con lo que su contribución a los procesos 
de innovación y desarrollo del territorio local y regional pueden ser alta-
mente significativos. En efecto, la misma globalización de la producción 
con la ruptura de las cadenas de valor estrictamente jerarquizadas permite 
a las empresas de menor tamaño, en ventajas competitivas particulares en 
nichos innovadores, competir con las grandes empresas, quienes, a su vez, 
han de ver a estas pequeñas empresas a veces como proveedores especia-
lizados y otras como sus competidores (Johnson, 2011b).

En los últimos treinta años las PYMEs y sus territorios han ido pene-
trando en mercados más amplios, aunque por lo general a una distancia 
físicamente aceptable (p. ej., el mercado europeo para las empresas euro-
peas). Hoy las PYMEs y sus territorios se plantean nuevos retos y nuevos 
alcances para los cuales aún no tienen garantías ni prácticas. ¿Son para las 
PYMEs occidentales y para sus sistemas territoriales de producción accesi-
bles los mercados de Asia, América y África? Las PYMEs de china lo están 
logrando. Están mostrando una gran capacidad para alcanzar los mercados 
globales (Bellandi y di tommaso, 2005), principalmente sobre la base de 
una política de bajo perfil competitivo (la «low-road of development» identi-
ficada por Pyke y Sengenberger, 1992) aunque esta misma está cambiando 
en segmentos y sectores específicos (p. ej., electrónica, fibra óptica y tIcs, 
energía). Esto tiene que ser tomado en cuenta para prever futuros escena-
rios globales. ¿El ingreso en tales mercados representa una solución gene-
ralizable a las demás empresas, incluso a las PYMEs occidentales con altos 
costes de producción y orientadas a explotar la «high-road of development» 
basada en innovación, calidad, y sofisticación de la demanda? Esta es una 
pregunta que subraya oportunidades aunque no parece tener una respues-
ta fácil y unívoca. Para responder se requiere conocer mejor la apertura de 
los mercados emergentes hacia la demanda de producciones provenientes 
de PYMEs tecnológicamente avanzadas, una apertura que en parte depen-
de del crecimiento de segmentos de población que en tales mercados tienen 
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sensibilidad y capacidad de compra para bienes y servicios producidos por 
dichas PYMEs (ver también a García tabuenca et al., en este libro).

una línea resultante de este Seminario de San Sebastián que queda para 
explorar en profundidad se enfoca en la modalidad más oportuna de las 
PYMEs y sus territorios para insertarse en los mercados globales. Se trata 
de una pregunta que hace referencia al papel que un territorio y las empre-
sas del mismo pueden desarrollar al interior de las redes globales de pro-
ducción, entendidas éstas como redes en las que se unen distintos actores, 
como por ejemplo las empresas multinacionales, las pequeñas y medianas 
empresas especializadas, las pequeñas y medianas empresas subcontratis-
tas, otras empresas locales y/o nacionales, y empresas de servicios a la pro-
ducción (Ernst y Kim, 2002; coe y otros, 2008). Si la producción mundial 
de bienes de consumo duradero y no duradero se gestiona a través de redes 
globales y cadenas globales de valor, ¿qué posición deben asumir las pe-
queñas empresas de un clúster para beneficiarse de la participación en ta-
les redes y al mismo tiempo para garantizar una competitividad duradera? 
Y también, ¿qué procesos de interacción y aprendizaje son fundamentales 
para poner en marcha el sistema nacional y los sistemas regionales de inno-
vación, a fin de fomentar una participación más competitiva de los clústeres 
y demás territorios en tales redes y cadenas? como muestran Pietrobelli y 
rabellotti en este volumen, las respuestas no son automáticas ni tampoco 
unívocas, ya que puede haber varias formas de inserción en los mercados 
internacionales y en estas redes globales de producción. Y así, tanto la in-
vestigación académica y aplicada como la formulación de políticas deben 
situar la cuestión en la agenda como tema para tratar de forma prioritaria.

5.   CuLturA, territorio y CreAtiviDAD

como evidencian Aragón et al., en este libro, es evidente que hay grupos 
y comunidades territoriales caracterizadas por una cultura arraigada en 
una historia común que les facilita el desarrollo de su creatividad, espíritu 
empresarial y dinámica innovadora, lo cual no siempre está presente en la 
totalidad de los agentes operantes en un país y en su economía. como se-
ñalan también las aportaciones de Lazzeretti y Parrilli, la creatividad pue-
de diferenciarse entre un enfoque tradicional y otro no tradicional, lo que 
responde a la exigencia de las economías jóvenes de buscar un posiciona-
miento «creativo» en los mercados, mediante una originalidad especial en 
la presentación de contenidos relacionados con el marketing, la investiga-
ción y desarrollo (I+d), la ingeniería, la arquitectura, el arte, el software y el 
sector audiovisual, entre otros. Y todo lo anterior, sin excluir la creatividad 
basada en la capacidad de entrar en sectores tradicionales (como por ejem-
plo los alimentos) para presentarse como un territorio creativo e innovador 
en el ámbito de la restauración. Por ejemplo, restaurantes distinguidos en 
la guía Michelin, como es el caso de San Sebastián y por extensión de las 
actividades ligadas a la gastronomía en el País Vasco (sobre estos temas ver 
los capítulos de Pascual y Esteve, Ganau, y Sesé en este volumen).
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como sugieren algunos precursores en este campo (Saxenian, 2002; 
Gertler, 2003), la creatividad y la capacidad de emprender surge también 
en comunidades específicas, aunque emigradas a otros territorios fuera de 
su localización de origen. tal es el caso de las comunidades chinas e indias 
que pueblan Silicon Valley en Estados unidos. La cultura de una masa 
crítica de agentes en un territorio constituye un factor clave para la pro-
moción de dicho territorio porque aporta una variedad de riquezas que in-
cluye tanto aspectos de capital humano —especialmente cuando ha habido 
una inversión nacional en la capacitación de sus personas (como se dio en 
el caso de muchos países asiáticos en las últimas tres o cuatro décadas)— 
como también en aspectos de conocimiento tácito, basados en la experien-
cia y la interacción, y en los valores que caracterizan la ética empresarial y 
social de una comunidad en la gestión y dirección de empresas privadas y 
organizaciones públicas (ver Parrilli en este volumen). Esta consideración 
hace hincapié en la relevancia de construir una actitud colectiva disponi-
ble/abierta ante la diversidad que se vuelve esencial para el progreso de un 
territorio, máxime cuando ante un fenómeno de envejecimiento acelerado 
—como en el caso en muchos de los países y regiones europeos—, la nece-
sidad de atraer talento se convierte en un asunto de primera necesidad.

Este tema apunta a la necesidad de abordar con un enfoque novedoso 
los movimientos de personas en general a lo largo de todos los territorios, 
especialmente los de las economías avanzadas, en las cuales existe la pre-
ocupación frente a olas casi incontenibles de personas que modifican la 
base social, cultural e incluso el legado histórico de cualquier territorio. Es 
una relación dialéctica que se construye con el conocimiento mutuo. Pue-
den existir tensiones, a veces aumentadas por la crisis económica, pero que 
también ofrecen las bases para un nuevo reencuentro de culturas, valores 
y comunidades que pueden enriquecerse mutuamente de un intercambio 
fructífero y en concordia para alcanzar soluciones conjuntas a problemas 
globales y locales que afectan a todos (p. ej., el calentamiento global, la 
contaminación ambiental, el exceso de producción concentrado en ciertos 
territorios, la falta de derechos humanos, laborales, educativos y persona-
les en varios ámbitos tanto avanzados como en vías de desarrollo). como 
también subraya Boisier en su capítulo de este libro, todo esto requiere 
de un enfoque creativo y cultural en un sentido amplio, concibiendo el 
intercambio como un elemento que puede proporcionar ventajas a ambas 
partes, lo que requiere una gestión democrática del mismo, a fin de alcan-
zar soluciones a nivel local, regional y nacional.

6.   iNstruMeNtos De MeDiCióN y PoLítiCAs  
De iNNovACióN

Los retos analizados en el contexto de este volumen enfatizan la im-
portancia de definir también nuevos instrumentos para medir y valorar los 
procesos de innovación que se llevan a cabo a nivel local, regional y nacio-
nal. Hay un debate importante sobre la medición de la innovación que se 
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está desarrollando en centros académicos de renombre y que han llevado 
a reconocer un conjunto de nuevos factores y modalidades abiertas de 
contribución a los procesos innovadores en los territorios. Entre ellos es 
fundamental el esfuerzo llevado a cabo por investigadores del norte de 
Europa (Jensen et al., 2007; Bitard et al., 2008, entre otros) que han sabido 
identificar modalidades más prácticas e interactivas de innovación (Jen-
sen et al., 2007; nEStA, 2009; Parrilli y Elola, 2011) como complementos 
de las tradicionales formas basadas en el gasto en I+d, infraestructura 
tecnológica y capital humano.

Este esfuerzo metodológico se ha integrado en el trabajo institucional 
de la unión Europea (Pro-Inno) que ha promovido la realización de las 
European Innovation Scoreboard (EIS) y de las Regional Innovation Sco-
reboard (Hollanders et al., 2009). Paralelamente, también la organización 
Económica para la cooperación y el desarrollo (oEcd) ha promovido el 
estudio de formas más completas de medición de la innovación que se han 
ido materializando en las conocidas Encuestas de Innovación (Manual de 
oslo, 2006). Partes de este debate y aproximaciones han sido retomadas y 
discutidas por varios autores que han participado en la conferencia. Por 
ejemplo rodríguez-Pose y comptour; navarro et al., Aragón et al., enfa-
tizan el rol de factores ligados con los filtros sociales y el capital social; 
Larrea et al., sostienen aspectos meso-económicos ligados a la interacción 
entre agentes específicos del sistema de innovación; y delgado y Ketels 
subrayan la importancia de factores micro y macroeconómicos para po-
der dibujar con precisión el dinamismo y las limitaciones de los procesos 
territoriales de innovación y competitividad.

7.   LA ACCióN De Los gobierNos

Este conjunto de reflexiones conceptuales y empíricas, y de las apli-
caciones metodológicas relacionadas deben tener un efecto sobre las 
políticas, particularmente sobre las políticas de innovación. Se trata de 
reflexiones que añaden valor a las políticas concretas ya que parten de 
reflexiones sobre nuevos fenómenos (p. ej., la crisis mundial y la inte-
gración de nuevas economías en el mercado global), así como sobre eva-
luaciones de impacto (p. ej., de programas específicos, de enfoques de 
innovación) y sobre nuevos factores que importan cada vez más en la 
promoción de la competitividad territorial (p. ej., nuevos capitales so-
ciales, integración en cadenas globales de valor). En este sentido, las 
políticas de innovación deben alcanzar una flexibilidad tal que les permi-
tan incorporar nuevas lecciones y/o nuevas modalidades de promoción 
de la innovación y la competitividad, y evolucionar, por ejemplo, desde 
enfoques basados en la adicionalidad de inputs (p. ej., gasto en I+d e 
infraestructuras) hacia adicionalidades de comportamiento o hasta cog-
nitivas que recogen nuevos factores y promueven formas más completas 
de política de innovación (Georghiou, 2002; y cuadrado roura en este 
volumen).
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como bien señalan Bianchi y Labory, cuadrado-roura, Perló, y Landa-
baso en este volumen, la reflexión sobre políticas es un fundamento de los 
procesos de mejora competitiva de los territorios regionales y nacionales. 
El mercado no establece condiciones suficientes para el desarrollo de todos 
los países y territorios, y tampoco puede equilibrar el desarrollo regional y 
nacional en mercados continentales (Europa, América, entre otros) y na-
cionales. Así que es medular tratar de identificar los factores esenciales 
de capital humano, social, físico y económico, así como los derechos per-
sonales, laborales, ambientales, entre otros y los sistemas de fiscalidad y 
regulación general y sectorial. Aunque este esfuerzo, que tiende a ser de na-
turaleza macro en general, debe poderse aplicar de forma muy territoriali-
zada, mediante políticas mesoeconómicas, como señalan tanto Landabaso 
como Bianchi y Labory. o sea políticas que favorecen el establecimiento de 
condiciones propicias para el desarrollo de cada territorio en relación a sus 
singularidades y potencialidades.

8.   esqueMA DeL Libro

El libro consta de cinco grandes apartados, que tratan de mostrar, en 
primer lugar, las tendencias globales en las relaciones entre innovación, 
competitividad, conocimiento, clústeres y desarrollo. En segundo lugar se 
aborda el análisis de los agentes, actores y redes innovadoras territoriales, 
tanto presenciales como virtuales, destacando la reflexión acerca del papel 
de lo político en los sistemas regionales de innovación, usando para ello 
el caso de Gipuzcoa. Este segundo apartado del libro incorpora también 
otros dos casos de estudio de interés, uno el de rafaela, en Argentina, y 
otro el de cinque terre, en Italia. El tercer apartado del libro se ocupa de 
los retos y oportunidades de la creatividad de las ciudades, haciendo una 
referencia especial a la comparación de las industrias creativas en Floren-
cia y San Sebastián, así como al modelo de clústeres urbanos de esta últi-
ma. En cuarto lugar se aborda la medición de la innovación y algunos aná-
lisis comparados de buenas prácticas en este campo, incluyendo también 
el rol de las mujeres empresarias, la innovación y la dinámica regional. 
Finalmente, el quinto apartado del libro se refiere a la experiencia adqui-
rida en términos de políticas de innovación en estos años y la respuesta de 
los gobiernos en términos de formación de capital humano, innovación y 
planeamiento estratégico.

El apartado primero del libro, titulado Innovación, Competitividad 
y Desarrollo: Tendencias Globales, se abre con un artículo de Patrizio 
bianchi y sandrine Labory con algunas reflexiones sobre la política in-
dustrial más allá de la crisis, la cual pone de manifiesto los cambios es-
tructurales a largo plazo de la economía, que deben afrontar tanto las 
empresas como la gestión pública. La mayoría de cambios estructurales 
importantes se plantean en la propia organización productiva, es decir, en 
la división del trabajo, con profundas implicaciones no sólo desde el punto 
de vista económico sino también socio-político. Por ello, resulta obligado 
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que la definición de las políticas industriales debe hacerse de una mane-
ra holística, en el sentido amplio de la intervención, a fin de mantener 
la competitividad de las empresas y responder adecuadamente a la rees-
tructuración productiva y laboral requeridas. tras la crisis resulta, pues, 
obligado ampliar la capacidad para analizar a largo plazo la complejidad 
de la sociedad y definir políticas que puedan garantizar su desarrollo eco-
nómico, social y humano.

El artículo de sergio boisier tiene por objetivo contribuir al debate 
sobre la noción cultural y científica del desarrollo en el siglo xxi. Para Boi-
sier, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la cultura cambian a una 
velocidad exponencial, en tanto que nuestro maletín cognitivo continúa 
atado a conceptos cuestionables desde el punto de vista de su aplicabili-
dad práctica. El desarrollo puede y debe ser un conjunto de ideas, pero 
principalmente debe ser un conjunto de prácticas exitosas en mejorar las 
condiciones de vida de los seres humanos, viabilizando siempre su trans-
formación en personas.

El objeto del artículo de Antonio vázquez barquero es mostrar 
cómo, durante las últimas décadas, las estrategias de las empresas y te-
rritorios están impulsando la evolución y transformación de los sistemas 
productivos. En la búsqueda de una mayor competitividad en los merca-
dos, las empresas adoptan nuevas tecnologías, introducen nuevas formas 
de organización y toman decisiones sobre la localización más eficiente 
de sus plantas. Estas decisiones estratégicas se producen en un entorno 
institucional cada vez más proclive a la adopción de nuevas formas de 
gobernanza en el Estado, la economía y la sociedad. Las empresas y las 
organizaciones ejecutan las decisiones de inversión y localización en los 
territorios más dinámicos e innovadores, lo que les convierte en lugares 
estratégicos en los procesos de desarrollo económico y progreso social.

Según se señala en el artículo de Carlo Pietrobelli y roberta rabe-
llotti, la literatura sobre sistemas de innovación no suele hacer suficiente 
hincapié en el aspecto crucial del impacto del conocimiento internacional, 
del intercambio de la innovación y de la colaboración a través de redes 
empresariales y cadenas de valor globales. Sin embargo, para los países 
en desarrollo este aspecto es fundamental, y la integración en cadenas de 
valor globales desempeña un papel cada vez más importante en el acceso 
al conocimiento y la mejora del aprendizaje y de la innovación.

Por su parte, Andrés rodríguez-Pose y Fabrice Comptour estudian 
la interacción de los clústeres y otros factores considerados favorables para 
la innovación y el crecimiento económico en 152 regiones de la unión Eu-
ropea-15 durante el periodo 1995-2006, mostrando entre sus conclusiones 
que los clústeres parecen importantes cuando se convierten en el centro de 
los sistemas regionales de innovación, pero ello suele ocurrir sólo cuando 
están ubicados en entornos favorables a la innovación, con filtros sociales 
adecuados. Por tanto, la influencia de los clústeres sobre el crecimiento 
económico puede ser inferior a lo que muchos piensan. Lo que realmente 
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reviste especial importancia para el crecimiento económico consiste en 
crear en cada territorio las condiciones adecuadas para la innovación, in-
cluyendo una mayor educación y oportunidades de aprendizaje perma-
nente, un uso mejor y más eficiente de los recursos humanos, una mejor 
adecuación de la inversión en formación e innovación al tejido productivo 
local y un mayor énfasis en la ciencia y la tecnología.

El apartado primero del libro se cierra con un artículo de Mario Davi-
de Parrilli en el cual se analiza la relación entre varios temas de actuali-
dad en el desarrollo económico, tales como los conductos de conocimien-
to global, el conocimiento tácito y el capital social. En particular, se hace 
hincapié en que los conductos de conocimiento global son importantes 
no sólo como transmisores de conocimientos codificados, sino también 
de conocimiento tácito. Además, se amplía el concepto de conocimiento 
tácito para incluir de forma sistémica el de capital social, ya que el conoci-
miento tácito se puede crear y transferir por las comunidades en general. 
Asimismo, se señala que los flujos de conocimiento tácito no se basan 
únicamente en los agentes económicos con grandes conocimientos, tales 
como científicos, ingenieros y directivos, sino en un espectro más amplio 
de los agentes individuales y colectivos que son o pueden ser parte de las 
cadenas de valor competitivas. Este debate tiene una importancia especial 
para los sistemas de producción local como los clústeres y distritos indus-
triales, donde los flujos de conocimiento tácito y el capital social se es-
tán transformando drásticamente, lo que requiere el desarrollo de marcos 
teóricos más amplios para representar estos escenarios socioeconómicos 
variables, así como sus limitaciones y oportunidades reales.

El apartado segundo del libro se titula Territorios, Agentes y Redes 
Innovadoras y se inicia con un artículo de Anna Lee saxenian quien, a 
partir del estudio de experiencias como las de taiwan, Israel e India, de-
duce la importancia de las redes creadas por la diáspora formada por emi-
grantes de alta cualificación técnica en sectores como el de informática 
o el automotriz, para la formación de bases de aprendizaje tecnológico e 
innovación en regiones de los países de origen de dicha emigración. A ello 
colabora de forma decisiva la creación de capital riesgo en las economías 
emergentes, ilustrando la forma en que los agentes públicos y privados, 
basándose en el funcionamiento de dichas redes, pueden impulsar la for-
mación de instituciones adecuadas para fomentar y supervisar la creación 
de empresas e industrias.

El artículo de Miren Larrea, M.ª José Aranguren y James Karlsen 
subraya la importancia de la creación y fortalecimiento del capital social 
y la cooperación público-privada en la construcción de ventajas competi-
tivas regionales basadas en la innovación. En este sentido, el artículo da 
cuenta de una investigación para la acción en Gipuzkoa en la cual se ha 
llevado a cabo de forma participativa con cuatro grupos de actores terri-
toriales (empresas, entidades científicas, tecnológicas y de investigación, 
políticos, y organizaciones sociales) un diagnóstico acerca de los fallos del 
sistema que influyen en la competitividad territorial. El diagnóstico pone 
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de manifiesto las situaciones de falta de confianza de las empresas en los 
agentes de la innovación, así como de falta de confianza de las empresas 
en los agentes de innovación y en los políticos, lo cual plantea pregun-
tas esenciales sobre el liderazgo de las políticas de innovación. todo ello 
apunta a la importancia de generar capital social y relaciones de confianza 
para poder interconectar a los diferentes agentes del sistema.

El propósito principal del artículo de Cristian Figueroa y Claudio 
Maggi es examinar la relación entre el territorio, como sustrato para el 
despliegue de redes presenciales y virtuales, y las propias redes como 
«vehículos» para potenciar dinámicas y procesos de innovación. de esta 
manera, se proponen identificar factores y condiciones que favorezcan el 
surgimiento o fortalecimiento de «atmósferas» innovadoras en el contexto 
de estrategias de animación económica territorial y, en particular, mostrar 
la relevancia y contribución de las redes como espacios de trabajo cola-
borativos «abiertos» y articulados a la efectividad y sostenibilidad de tales 
estrategias.

Este apartado segundo del libro incluye, finalmente, dos estudios de 
caso de interés, uno latinoamericano y otro europeo. Pablo Costamagna 
presenta la experiencia de rafaela, una ciudad intermedia ubicada en la 
región centro-oeste de la Provincia de Santa Fe, Argentina. Se trata de 
un territorio caracterizado por implementar, especialmente durante las 
últimas dos décadas, un conjunto de políticas vinculadas al desarrollo eco-
nómico territorial que, en su recorrido histórico, muestra una manera de 
evolucionar del enfoque de desarrollo territorial en algunos ámbitos de 
América Latina. Inicialmente la atención se dirigió a la transformación y 
mejora de la gestión pública local, fortaleciendo el entramado institucio-
nal que vincula al sector público y privado con base en la organización de 
la oferta de servicios de desarrollo empresarial. Posteriormente, se fue pa-
sando a una visión con énfasis en las cadenas productivas y actualmente 
se está intentando profundizar en actuaciones ligadas a la competitividad 
territorial, potenciando las redes que permitan fomentar la incorporación 
de innovaciones. Se trata de un avance importante en la relación entre 
entorno e innovación donde sobresale un estilo de gobernanza que forta-
lece las relaciones entre el sector público, las empresas y sus instituciones, 
incorporando al sistema educativo y científico-tecnológico.

La exitosa experiencia italiana llevada a cabo desde 1999 por el Par-
que Nacional de las Cinque Terre, a la que alude el artículo de Marco Dini 
y Danielle Mazzonis, muestra que existe una relación fuerte entre los 
objetivos de crecimiento económico con equidad y sustentabilidad am-
biental y social, y las alternativas de organización de los actores locales, 
la institucionalización de configuraciones que valorizan los activos terri-
toriales y minimizan las tensiones y los conflictos entre los actores, y la 
identificación de soluciones tecnológicas u organizativas que maximizan 
los activos materiales e inmateriales del territorio. Según lo sugerido por 
Vincent ostrom (1993), estos elementos requieren mecanismos institu-
cionales con gran capacidad de ajuste en el tiempo, basados en sistemas 
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de reciprocidad entre integrantes de la comunidad y con su entorno in-
mediato.

El tercer apartado del libro, titulado Ciudades Creativas, se inicia con 
un artículo de José M.ª Pascual esteve en el que se señala que la creativi-
dad de una ciudad es un valor urbano y una actitud necesaria de los secto-
res productivos y de la ciudadanía para impulsar la innovación tecnológi-
ca, productiva y social. La creatividad es considerada, por tanto, como un 
factor clave de las ciudades ya que lo fundamental consiste en transformar 
la información en nuevos conocimientos susceptibles de ser aplicados a la 
producción de bienes y servicios y a la innovación en materia social.

Por su parte, el artículo de Joan ganau señala que la evolución de 
los últimos años parece situarnos en un mundo cada vez más polarizado, 
donde las grandes conurbaciones y las ciudades globales concentran de 
manera creciente población, actividad económica e innovación. En efec-
to, tanto la literatura científica como muchas políticas territoriales pare-
cen deslumbradas por los neones de las grandes ciudades. Sin embargo, 
la realidad es que más de la mitad de la población urbana del planeta 
reside en ciudades intermedias, repartidas por todos los continentes. El 
reciente énfasis de la innovación y la creatividad como forma de desa-
rrollo económico puede contribuir a hacer más evidente el desfase en la 
reflexión teórica existente entre unas y otras ciudades. Así, las grandes ur-
bes parecen encontrarse mejor situadas para afrontar un futuro en el cual 
la existencia de un medio cultural intenso se presenta fundamental para 
la atracción de nuevos emprendedores creativos que deben constituir la 
base de esta economía. Mientras, las ciudades intermedias, sin una masa 
demográfica suficiente para generar economías de escala en aspectos tan 
intangibles como la cultura o la innovación, parecieran correr el riesgo de 
quedar al margen del cambio al que están asistiendo las economías pos-
tindustriales. Sin embargo, un análisis más afinado de las potencialidades 
de estas ciudades y sus territorios nos muestra cómo poseen importantes 
valores que les pueden permitir ser competitivas en este nuevo entorno 
global.

En el artículo de Luciana Lazzeretti y Mario Davide Parrilli los au-
tores estudian las industrias creativas de Florencia y San Sebastián con 
un doble objetivo: por un lado, se muestran dos ejemplos relevantes de 
cómo se puede medir la creatividad en una ciudad según el enfoque de las 
industrias creativas; por otra parte, se presentan los casos de dos ciuda-
des que apuestan por el crecimiento de las industrias creativas siguiendo 
estrategias diferentes. Los procesos de mejora económica en las artes y la 
cultura han desplazado la atención desde el patrimonio artístico y cultural 
al factor humano y a la clase creativa como categoría de personas dedica-
das a la generación de conocimiento «simbólico» en sus múltiples formas. 
dentro de esta interpretación, los activos físicos no son elementos funda-
mentales que justifican la importancia de la cultura. Es el capital creativo 
incorporado en las personas el que mejora las oportunidades que aportan 
dichos activos.
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Finalmente, el artículo de euken sesé cierra el apartado tercero del 
libro mostrando la experiencia del liderazgo local en la articulación de 
redes para la innovación y competitividad territorial en el modelo de clús-
teres urbanos de donostia-San Sebastián, en el País Vasco. Esta experien-
cia se aleja de cualquier ortodoxia o pragmatismo conceptual, y apuesta 
por proyectos de clusterización urbana sobre sectores emergentes y una 
relación con los centros de investigación radicados en el territorio, orien-
tados en ambos casos hacia la innovación productiva y la socialización del 
conocimiento.

El apartado cuarto del libro, referido a la Medición de la innovación: 
elementos metodológicos, comienza con el artículo de Cristina Aragón, 
M.ª José Aranguren, Cristina iturrioz y James r. Wilson, en el que se 
utilizan técnicas de evaluación participativa en un marco de investigación-
acción. El artículo da cuenta de un enfoque de evaluación basado en una 
metodología más adecuada a las características específicas de una política 
«blanda» centrada en las relaciones entre actores e instituciones, diseñada 
para generar resultados tangibles, pero a través de procesos de coopera-
ción. como ejemplo de la aplicación de esta metodología de evaluación 
participativa, se presenta el caso del clúster aeronáutico vasco. Aunque no 
se ha completado su aplicación (sólo se han recopilado los primeros gru-
pos de indicadores desarrollados a partir de las sesiones participativas), la 
exploración inicial ofrece signos alentadores del potencial para este tipo 
de metodología de evaluación tanto para reforzar el objetivo político de 
facilitar la cooperación, como para generar aprendizaje de políticas.

El artículo de Mikel Navarro, Juan José gibaja, susana Franco y 
Asier Murciego se refiere al análisis comparado de buenas prácticas y 
la necesidad de identificar regiones de referencia en el análisis de bench-
marking, a fin de facilitar la formulación de las estrategias competitivas y 
de innovación que debe tener todo territorio, así como el seguimiento y 
valoración de las actuaciones llevadas a cabo en el mismo. El trabajo trata 
de proveer un instrumento para facilitar el desarrollo de las diferentes eta-
pas que deben abordarse en los ejercicios de benchmarking entre regiones, 
añadiendo como ejemplo el caso del País Vasco. Aunque para todo ello 
resulta preferible la combinación de información cuantitativa y cualita-
tiva, así como la participación activa de representantes de los diferentes 
territorios objetos de comparación, el artículo se centra en los análisis 
que pueden llevarse a cabo con la información cuantitativa disponible en 
bases de datos regionales de acceso público.

El artículo de brian MacAulay presenta el indicador piloto elaborado 
en el reino unido por la National Endowment for Science Technology and 
the Arts (NestA), el cual proporciona un marco que puede servir de base 
para la mejora de las políticas de innovación. En primer lugar, establece 
una medición más exhaustiva y actual de la inversión en innovación, re-
flejando cómo las empresas desarrollan ideas, las lanzan al mercado y se 
benefician de ellas. En segundo lugar, vincula directamente la inversión en 
innovación al crecimiento de la productividad. Por último, proporciona 

00b-INTRODUC.indd   24 26/9/11   10:59:15



tErrItorIoS InnoVAdorES Y coMPEtItIVoS: contExto, rEtoS, MEdIcIonES...

25

nuevos datos sobre la innovación a nivel de empresa e industria, así como 
sobre las condiciones más amplias para la innovación, lo que complemen-
ta la información disponible en otras fuentes.

En el artículo de Mercedes Delgado y Christian Ketels se muestran 
las principales características de una herramienta de diagnóstico para eva-
luar la competitividad de un país e ilustrar brevemente el tipo de políticas 
que se podrían aplicar. La herramienta de diagnóstico permite establecer 
la prioridad en las acciones específicas para el país y definir políticas in-
tegrales para una prosperidad sostenida. El análisis se aplica al caso de 
España y se sugiere que en la actualidad el país se enfrenta a un reto de 
competitividad y no sólo a una grave recesión cíclica. Igualmente, se iden-
tifican algunas dimensiones de la competitividad microeconómica que im-
plican serias limitaciones para un mayor rendimiento económico. En este 
sentido, en opinión de los autores, España necesita un enfoque integral 
para mejorar su competitividad, no sólo mediante la austeridad fiscal y 
la desregulación del mercado laboral. Este planteamiento político requie-
re centrarse en las dimensiones de la competitividad microeconómica y 
macroeconómica que están obstaculizando una prosperidad sostenida. La 
colaboración entre el gobierno, las empresas, las universidades y otras ins-
tituciones será crucial para la transición a una etapa del desarrollo basada 
en la innovación.

El apartado cuarto concluye con el artículo de Antonio garcía ta-
buenca, José Luis Crespo y Federico Pablo Martí, referido a Mujeres 
Emprendedoras, Innovación y Dinámica Regional. como señalan los 
autores, desde distintos foros sociales y académicos, se ha insistido en que 
la mujer empresaria presenta diferencias y/o discriminaciones por razón 
de género, y aunque en ello hay discrepancias (según la cultura predomi-
nante, las ideas desde las que se aborda el análisis o el caso que se estudia), 
una buena parte de la investigación viene corroborándolo, principalmen-
te desde cuatro perspectivas complementarias: características y motiva-
ciones personales, estilo de liderazgo y elección estratégica del negocio, 
obstáculos a la financiación y desempeño y resultados. En este trabajo se 
profundiza en este área de conocimiento, examinando el comportamiento 
de las mujeres emprendedoras españolas, adoptando un enfoque regional 
y tomando dos acercamientos al análisis: las opiniones aportadas en una 
encuesta por mujeres y hombres empresarios respecto a las características 
personales y de sus empresas, y los resultados que ofrecen estas últimas a 
partir de información contable extraída de los registros mercantiles. Am-
bas visiones y su comparación por grupos facilitan la extracción de algu-
nas conclusiones de interés, que se contrastan con la literatura existente, 
enfatizando en las diferencias más relevantes.

El quinto apartado del libro comienza con un artículo de Juan ra-
món Cuadrado que trata de proporcionar una visión de conjunto de las 
políticas regionales de la unión Europa desde los años sesenta hasta hoy, 
prestando especial atención a los cambios introducidos en los objetivos, 
estrategias e instrumentos empleados. Entre las enseñanzas adquiridas de 
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la experiencia de la uE en política regional cabe destacar: la necesidad de 
programación a medio y largo plazo; la importancia de la selectividad y 
concentración de las acciones; la necesaria aplicación del principio de adi-
cionalidad; y la participación de los actores en la preparación y ejecución 
de las políticas. Finalmente, el desarrollo regional debe ser sostenido, la 
política regional debe estar diseñada para lograr resultados concretos, y 
debe ser sometida a un proceso regular de evaluación.

A partir de la experiencia mexicana, el artículo de Manuel Perló mues-
tra un panorama de las respuestas de los gobiernos locales a la actual 
crisis económica global, resaltando la formación de capital humano, la in-
novación y la planificación estratégica como ámbitos destacados de políti-
ca. Los efectos devastadores de la crisis actual difieren considerablemente 
cuando se realiza un análisis comparativo por grandes regiones, países y 
ciudades. Muchos factores intervienen para generar estos diferentes re-
sultados y si bien algunos de ellos quedan fuera del control de las propias 
urbes, otros tienen relación con su estructura económica y situación fi-
nanciera. Igualmente todo ello depende de la forma cómo reaccionan los 
gobiernos locales frente a la crisis, en particular para atenuar los efectos 
más negativos y, en algunos casos, realizando acciones que buscan una 
recuperación en el mediano y largo plazo.

Finalmente, el libro se cierra con el artículo de Mikel Landabaso 
donde el autor se pregunta acerca de las políticas que pueden o no con-
tribuir al desarrollo regional. En su opinión, si bien las políticas públicas 
influyen en el ritmo y la dirección del desarrollo regional, la práctica po-
lítica actual necesita un replanteamiento fundamental en cuanto a ob-
jetivos, instrumentos y sistemas de aplicación de políticas. En lo que a 
objetivos se refiere, la política regional ha de pasar de una interpretación 
restrictiva de la cohesión en términos de redistribución y disparidades, 
al respaldo de toda capacidad latente de crecimiento. En este sentido, 
es esencial para los responsables políticos comprender el papel que des-
empeña la innovación y el desarrollo tecnológico en las trayectorias de 
desarrollo regional. no se pueden abordar eficazmente los problemas de 
competitividad micro y mesoeconómicos con una sobredosis de políti-
cas macroeconómicas o sectoriales, sino mediante políticas integradas y 
regionales centradas en la promoción de la innovación. En cuanto a los 
instrumentos, la eficacia de las políticas públicas depende del conjunto 
adecuado de políticas adaptadas a cada contexto regional. no hay rece-
tas universales y sólo existen buenas prácticas para aquellos dispuestos a 
aprender y experimentar. La capacidad de los principales actores regiona-
les para interactuar, compartir una visión e invertir esfuerzos y recursos 
conjuntos es una parte integral de cualquier política pública que pretenda 
fomentar el desarrollo regional.

00b-INTRODUC.indd   26 26/9/11   10:59:15



tErrItorIoS InnoVAdorES Y coMPEtItIVoS: contExto, rEtoS, MEdIcIonES...

27

 
9.   CoNCLusioNes PriNCiPALes

Este libro produce un conjunto de orientaciones relevantes que pue-
den fomentar un nuevo debate académico así como proponer sugerencias 
de políticas para enfrentar los cambios globales revolucionarios que se 
están dando en estos años y que imponen transformaciones radicales en 
los objetivos de producción y consumo y, como efecto, en la forma en que 
la producción está dividida y especializada sobre escala global. como se-
ñalan varios aportes en este libro, en esta perspectiva se reconoce cada vez 
más la importancia de las redes y se las asocia de forma complementaria 
con la relevancia de los sistemas locales de producción como son los dis-
tritos industriales y los clústeres de empresas. El primer concepto (las re-
des) ayuda a romper las fronteras, los encierros de conocimiento (lock-ins) 
y la dependencia de ruta (path-dependence) de sistemas locales cerrados, y 
añade conocimiento y otros activos intangibles, mientras el segundo (los 
sistemas locales) reafirma el valor de la proximidad, especialmente cuan-
do esta proximidad es más que geográfica e incluye aspectos de conoci-
miento relacional, institucional, social, y aspectos de conocimiento tácito 
que fertilizan los potenciales de las redes y de los mismos sistemas locales 
en los mercados globales.

Las industrias creativas y culturales así como los territorios especiali-
zados en alta tecnología representan nuevos factores determinantes para 
los «territorios innovadores y competitivos» porque proveen inputs de co-
nocimiento y culturales que resultan esenciales para las economías territo-
riales que quieren mantener una ventaja sobre los competidores o, por lo 
menos, seguir trabajando y gestionando cuotas de mercado significativas 
para satisfacer la demanda de trabajo y el poder de compra de los traba-
jadores. ciudades grandes y pequeñas junto con los parques científicos y 
tecnológicos poblados por empresas eco-innovadoras de alta y media-alta 
tecnología y por empresas de servicios intensivas en conocimiento o tam-
bién industrias creativas representan agentes colectivos eco-innovadores 
y/o territorios que ofrecen estas oportunidades y respuestas a las nuevas 
demandas del mercado globalizado.

La capacidad de los territorios locales para desarrollar estos sistemas 
locales/regionales de producción y servicios tiene que verse no solamente 
en términos de capacidades internas que hay que crear o renovar. En efec-
to, éstas no son suficientes para garantizar la competitividad territorial de 
forma sostenida. Este objetivo requiere análisis y trabajo para mejorar el 
posicionamiento competitivo de los sistemas locales de producción en las 
cadenas globales de valor y en las redes globales de producción. Esta dis-
cusión combina las fortalezas y la sostenibilidad de la producción con las 
dinámicas y cambios que se están dando fuera de las fronteras del sistema 
local y hasta del territorio nacional. Empresas multinacionales, grandes 
empresas comerciales, grandes distribuidoras, todas desarrollan un pa-
pel clave para ampliar los márgenes de crecimiento de miles de sistemas 
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locales de producción situados en el hemisferio occidental así como en 
los mercados emergentes. Estas dinámicas toman formas distintas, algu-
nas de las cuales más favorables al crecimiento local y otras que —por el 
contrario— implican limitaciones y cuellos de botellas significativos. La 
política importa como medio para promover las opciones más apropiadas 
frente a otras más ineficientes y/o ineficaces.

Y la política debe basarse en datos recientes y confiables para permitir 
basarse sobre las evoluciones en tiempo real de la sociedad y la economía; 
al mismo tiempo, es esencial también poder basarse sobre una variedad 
de datos que es también completa ya que incorpora no solamente los datos 
cuantitativos a los cuales estamos acostumbrados, sino también nuevos 
datos cualitativos y cuantitativos que recogen modalidades de innovación 
y competitividad más amplias y a veces heterogéneas, pero que resultan 
absolutamente necesarias para captar las condiciones, limitaciones y po-
tencialidades específicas del territorio en análisis y en el cual se está traba-
jando para la mejora competitiva.

Y por fin, hay que reconocer que las potencialidades de los sistemas 
locales basados en empresas dinámicas, eco-innovadoras, de produc-
ción y servicios dependen no solamente de su naturaleza y su base de 
conocimiento, o de su conexión con las cadenas globales de valor como 
líderes de mercado o como proveedores especializados de primer nivel 
(first-tier suppliers) para grandes grupos multinacionales; estas potencia-
lidades dependen también de su capacidad para abrirse y para integrar 
en sus fronteras virtuales de conocimiento la contribución potencial de 
«capitales sociales heterogéneos» que llegan con individuos así como con 
enteras comunidades. Estas capacidades son útiles y sostenibles en tér-
minos políticos porque ayudan a poner bases para crear una «atmósfera 
industrial» tolerante y pacífica, y también porque traen consigo una rique-
za de culturas, capitales sociales, bases de conocimiento tácito, y activos 
creativos y empresariales que representan fortalezas y que pueden activar 
importantes dinámicas económicas para la promoción del desarrollo local 
y global.
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