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Introducción
Desde los años noventa del siglo XX la economía y las empresas españolas
han respondido al desafío que supuso la entrada en la Unión Europea, la creación de un mercado único y la llegada de empresas extranjeras apostando claramente por la internacionalización. A la altura del año 2000, las inversiones
directas de las empresas españolas en el extranjero superaban las realizadas por
empresas extranjeras en España, hecho sorprendente en un país que históricamente había sido receptor de inversión extranjera y sin multinacionales ni marcas internacionalmente destacables1. Otra de las particularidades del proceso de
internacionalización de la empresa española reside en los sectores y las empresas protagonistas: además de las grandes empresas en sectores históricamente
protegidos y regulados (banca, energía, telecomunicaciones), destaca la importancia relativa de las pequeñas y medianas empresas, de carácter familiar o de
propiedad cooperativa2[ |          bién en España parece detectarse una diferencia entre el proceso de internacionalización adoptado por las empresas más jóvenes, muy orientadas al exterior
* Una parte de la investigación de este trabajo ha sido posible gracias a un Contrato-Proyecto
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prácticamente desde su nacimiento, y el del resto, que han seguido un modelo
más gradualista y por etapas. No obstante, los trabajos disponibles son todavía
muy escasos3.
Este trabajo analiza el proceso de internacionalización de las empresas del
      Y[          
+}<     ]  @;#;;    
~   _    }}#^   ]  
>#;; Y       #^#;;  '   _>.
                !    ~       _    presas muy innovadoras que operan en sectores jóvenes –electrónica, informática, telecomunicaciones– que, tras la ruptura tecnológica de los años setenta,
han experimentado una progresiva convergencia tecnológica y donde la inversión continua en I+D es el requisito más importante para sostener la competitividad internacional^` _            !  
     
   |      tos positivos del modelo clúster para la innovación, la internacionalización y la
competitividad.
El objetivo principal de este trabajo, de naturaleza fundamentalmente descriptiva y exploratoria, es el ofrecer nueva evidencia empírica, referida a sectores muy
intensivos en tecnología, sobre los que disponemos de muy pocos estudios en
$  !   _          ~     %    
`_        
de internacionalización de las empresas más antiguas, que han seguido un modelo gradualista de internacionalización, y el de las empresas más jóvenes, born
globals      ` _%       
un clúster ha afectado al proceso de internacionalización seguido por las empresas
y de qué forma.
              ~
y exploratorio de casos múltiples, con dos niveles de análisis –el de la asocia} ®|[ ~ ]#??_`Q {~  ]#??@_     !~"   
[ ]+;;+_   ]+;;_        
>                 =     % #;; @^#;; @@#;;  
   {*Y]+;;<_        +;;<     +;;@$
      Y[         
   YÚ{*Y]+;;<_           
~"    ]+;;<_    ]+;;<_
^ {"]+;;_[~!*~ ]+;;@_   ~ YÚ   cia, la baja intensidad tecnológica de los productos y soluciones ofrecidas, y la relativa escasez de
marcas reconocidas internacionalmente, son las dos principales debilidades de las empresas españolas.
 ]#??<_{Î~]#??<_ ~       Q 
{]+;;}_
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ción-clúster y el de la experiencia exportadora de diez empresas del cluster citado, seleccionadas premeditadamente según los objetivos de esta investigación
(muestra analítica-conceptual) y no de forma aleatoria (muestra estadística)–. El
estudio de casos es particularmente adecuado para describir fenómenos complejos y multicausales, en particular para aquellos en los que la investigación y la
teoría se encuentran en una fase inicial, y también para ofrecer, aunque sea de
modo parcial y tentativo, explicaciones a dichos fenómenos@. Para su confección se han empleado una gran variedad de datos y fuentes y se ha realizado un
análisis de carácter longitudinal o histórico.  ~         
viene sostenida, además, por la defensa que algunos teóricos de la internacionalización han realizado de la pertinencia de incluir la experiencia y la historia
previa (de las empresas) como factores explicativos de este fenómeno<. En
cuanto al proceso de realización de la investigación, se ha revisado previamen              `
a continuación se ha procedido a recopilar, procesar y analizar información
variada procedente de fuentes de diverso origen: procedentes de la asociaciónclúster (actas de la asociación, informes, página web de la asociación, dossieres
de prensa), de las propias empresas (memorias, reportajes, páginas web), entrevistas personales con algunas personalidades relevantes y otro tipo de información cualitativa diversa (CIVEX, fuentes secundarias, bibliografía, revistas,
prensa…)?. A través del análisis y la comparación de la evidencia empírica se
      ~                
previamente señaladas.
El trabajo tiene cuatro partes: la primera revisa la literatura teórica sobre la
   `     %           
desde la perspectiva del clúster y desde la labor llevada a cabo por la asociación `                
de diez empresas seleccionadas a propósito atendiendo al ritmo e intensidad de
su proceso de internacionalización, a su sistema de propiedad y a los sectores
donde operan. Por último, en las conclusiones, se revisa la concordancia de la
evidencia empírica de los apartados dos y tres con las proposiciones de las teorías existentes.

@ {    ~"  $ |  ]#?<?_ |]#??<_]#??<_[ 
]+;;_ $    |             ~"  '    ¯  ]+;;}_  *    ]+;;^_`       ]+;;_ 
  ]+;;<_          "     
< Q {~  ]#??@_^<#`|]+;;^_#@=#<
?        |   %          ~" 
 |]#?<?_]#??<_ ~  |      
    
casos, o vía teléfono y email, en otro. En cuanto al procesamiento de los datos, se ha aplicado el
concepto de “triangulación” recomendado en los estudios de caso que otorga mayor validez a las
evidencias obtenidas de fuentes diversas (una técnica no muy diferente a la crítica de fuentes realizada por la historia económica).
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Clusters, competitividad e internacionalización
De entre la amplia literatura teórica sobre internacionalización, los trabajos de
la llamada escuela de Uppsala son los que presentan una mayor aplicabilidad a
las pequeñas y medianas empresas y también los que ofrecen una perspectiva
temporal más amplia, más acorde con el enfoque longitudinal aplicado en este
trabajo10               
proceso gradual de aprendizaje por parte de las empresas: tras tener una posición
asentada en el mercado nacional las empresas comienzan a exportar, primero a los
   ¬   %    `  "                       ~ ` 
mismo tiempo, las empresas amplían los mercados donde operan11. El factor más
importante que explicaría la internacionalización de las empresas sería la disponibilidad de productos y soluciones innovadoras y competitivas en el mercado
internacional. En este sentido, se ha demostrado la existencia de una correlación
positiva entre el grado de conocimiento tácito e idiosincrásico de los productos y
soluciones ofrecidos y la internacionalización a través de canales propios12.
         | ~     
partir de los años noventa, exista un número cada vez mayor de empresas que no
siguen ese modelo gradualista sino que, bien desde su creación o bien en los tres
  !  ~      ~      
bornmercado internacional13          
globals ha obligado a revisar el modelo de etapas de la escuela de Uppsala, pero
sus presupuestos teóricos de fondo, que hacen hincapié en la base de recursos,
capacidades y conocimientos de la empresa como el factor explicativo más im ~~       ~   pírica es todavía reducida y, por consiguiente, el alcance de las generalizaciones
teóricas es limitado, pero aún así, la literatura ha ofrecido algunas explicaciones:
   ~      |     ~ 
el número de born-globals`        ~    
empresas disponen de una visión global y de una cierta experiencia previa inter  `      | 
       lización en la disponibilidad de productos y soluciones innovadoras y diferencia |         `     %  
internacional se ha visto facilitada por su acceso y/o pertenencia a redes de em#; \ %         [ ~" 
|]+;;^_ }     ~      
## ¦|   |]#?@@_]#??;_
#+ ®¤  ]#??}_
#}              born-global es la de una empresa nacida
 "  #?@|     %      !  ~   ~ 
    %        +^  #;;    ~    '   
¯ ]+;;}_+^}=^>
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 ]~    _`   |   
determinado de entrada, sino que varía según el sector e incluso según la estrategia de la compañía#>.
    "|   
    ~      
                 ración y la pertenencia a una red puede darse tanto entre empresas competidoras
(como sucede en los clústeres y los distritos industriales) como entre empresas y
proveedores o empresas y clientes#^. En lo que respecta a los distritos industriales y
los clústeres, existe un amplio consenso en la literatura acerca de la importancia de
las economías de aglomeración y otras externalidades desarrolladas a escala local
para la creación de ventajas competitivas sostenibles en una economía global#.
Aunque la investigación dedicada a contrastar los efectos de la pertenencia a un
distrito y/o un clúster sobre la propensión exportadora y la internacionalización no
es demasiado abundante, los trabajos disponibles para algunos distritos industriales
italianos y españoles muestran un correlación positiva entre localización en un distrito y propensión e intensidad exportadora e internacionalización. Entre los factores
explicativos se ha destacado la existencia de un medio institucional y una cultura
favorables a la internacionalización, y la disponibilidad en el distrito/clúster de
servicios facilitadores de la exportación y la internacionalización#@.

La internacionalización de las empresas del cluster de la electrónica y
las TICs del País Vasco (I): un análisis empírico del papel de la asociacióncluster
   cluster     Y[      tan a los años cincuenta y sesenta del siglo XX, cuando se crean las primeras
empresas dedicadas a la electrotecnia de medida, protección y control (transformadores, relés…) de las redes, estaciones e instalaciones eléctricas (Arteche,
¦$Q'[$=$[$  _       ]  |×
Y   $ "  _         
           ]         _   
     ]'Y  =Y { _    dadoras comenzaron a producir para el mercado nacional con licencias de fabricación extranjeras, pero a partir de mediados de los años sesenta o principios de
#> ®|[ ~ ]#??@_`Q {~  ]#??@_`'  ¯ ]+;;}_` 
[ ]+;;+_`*  ]+;;^_
#^ '    ¯  ]+;;}_`     [| ]+;;}_ [| $   &| 
]+;;}_`|]+;;^_ >
#       ~"         =Q  ]+;;Ë_{
    ~"  ]#??<_{Î~]#??<_
#@ $  |* ]+;;;_  ]+;;<_ =Q  ]+;;Ë_
]+;;_
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los setenta empiezan a desarrollar tecnología propia, rompiendo en algunos casos
                    
creación de departamentos y/o unidades de I+D: Electrotécnica Arteche crea el
Y  #??`Y     #?>`      ~    #?@;`Y    ]    
 @;_             `   ~ 
Q    ~"     Y ]#?@>_ "
~      ] $ "        
#?@+ '  ' _` 
Electroerosión crea el suyo en los años setenta. Desde principios del decenio de
#?@;    |   ~   !           !         ][$=$[$
};#;;    ! "   #?@+`' |@
#;;   !             #?@+`
  [      <;      
           "  `Y   !   
      `        ` $ "       _  
años setenta darán el salto al mercado internacional, a través de las exportaciones,
cuya importancia relativa irá aumentando en el decenio siguiente#<.
   cluster     Y[      
     !  |         ~    $
primer lugar, el impulso de la Administración autonómica a través del apoyo a la
creación de una asociación empresarial, la Asociación de Industrias Electrónicas
   ]'Y$_  #?<}        
estrategia proactiva de colaboración interempresarial en formación de capital
| ~    `      
a la I+D (centros y parques tecnológicos, programas de apoyo a la inversión en
las empresas) y de fomento del aprendizaje colectivo en las nuevas tecnologías de
la microelectrónica y la informática (programa IMI). En segundo lugar, un proceso intenso de destrucción creativa en el sector, marcado por la ruptura tecnológica de la revolución digital, que favoreció la creación de numerosas empresas por
licenciados universitarios (start-ups) o por empleados de empresas ya existentes
(spin-offs_       '       
clúster de competitividad, a principios de los años noventa, la AIEPV se transfor#??'    Cluster de las tecnologías electrónicas y de la in       ]'Y'_      
de informática, telecomunicaciones y contenidos y multimedia#?.
#<        ]+;;<_ ^`  ]+;;<_  ' |~" '~  ] _]+;;<_`  [$=$[$   ] _]+;;^_`   $   % ]#??@_`  Y    [ ]#??@_
#? {    ~"       ]+;;<_
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$     'Y$='Y'     tó una estrategia de cooperación entre las empresas asociadas, en un primer momento con el objetivo de aumentar las exportaciones de las empresas vascas en el
mercado internacional (elaboración de catálogos, favoreciendo la asistencia conjunta de las empresas a ferias y exposiciones internacionales). A partir de los años
~             '"  na, a partir de mediados de esa década en Europa del Este y Asia, promoviendo
la creación de consorcios de exportación y tratando de establecer una presencia
institucional en estos países desde la que apoyar a las empresas20. Como indicaba
 = 'Y'#??|    ~ %
sobre todo, a hacerlo juntos”21     "      cional en congresos, reuniones y asociaciones internacionales y promovió una
marca genérica propia, “Euskalsoft”, con el objetivo de promocionar la imagen de
los productos y soluciones de las empresas del cluster en los mercados internacionales. Una pauta común de actuación en los nuevos mercados fue la búsqueda de
        =   'Y$='Y'~  des, centros de investigación, empresas, clústeres y administraciones locales, que
facilitaran la entrada como proveedores de las empresas vascas22'    
de los años noventa los esfuerzos de la asociación-clúster se dirigieron cada vez más
a la internacionalización, con la misma estrategia de cooperación tanto en los mercados ya citados como en otros nuevos, en particular Estados Unidos. El Presiden 'Y' !   #??@         
vascas en el exterior] funcionen la palabra clave es ‘alianza’, ‘cooperación’, donde
      23. Además de estas actuaciones concretas,
la asociación-clúster actuó como un foro de difusión de conocimiento relacionado
con la internacionalización, en el que las empresas más jóvenes o menos internacionalizadas podían aprender de las más avanzadas+>.
$#?<}#??} %        +^#;;
        
 'Y'  | #??>
+; [ !      = 'Y$  #??+ \      | 
        @;;;#;;;;    ~ 
 %"{       ~ ~          
                 presas del País Vasco son pequeñas o medianas. Hay que reunir esfuerzos y obtener sinergias”,
=(+ ""#^#??++#
21. Estrategia Empresarial#=+?#??#
++     ]+;;<_^<##+##[   'Y$='Y''  '       
23. Estrategia Empresarial#=#^~#??@#<$   ~    'Y'    |             
~  &       %     
   ~  ~      |   $     rantiza un mejor conocimiento del mercado”.
+>  %     "               
        \~ ¤  ~"   [|]+;;}_
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GRÁFICO 1
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|  +;;# %       
 'Y'%taron un crecimiento más rápido que la facturación total, hasta representar un
}>  #;;     ]~"    #_   %       
           $ '"      {  
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,
        ~   
~  
numerosas situadas fuera del país. El otro factor que explica esta tendencia es
    'Y'   !  ~    
de producción de contenidos multimedia, que trabajan básicamente para el mercado local y nacional.
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,
              cluster de la electrónica y
  Y[        ]~"    #_ $          
    ]' |Y Y  $  ¤Y -
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   ~    
   [\'${}#}+}}_ 
      !  'Y' |       
            
innovador, y que cuentan con una “cultura industrial de producto-mercado muy arraigada”. En segundo lugar, las empresas de software que, con algunas excepciones
]  {  '  Y _ 
 vía a conseguir su escala idónea a través del mercado nacional (que han ido con      #??;_        
jóvenes y de menor tamaño y muy orientadas al mercado local (y en algunos casos
nacional)+^.

CUADRO 1
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no son iguales, las empresas exportadoras de aparatos y material eléctricos son el tercer grupo más
  %        Y[$ ]+;;<_>>
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El proceso de multilocalización de las empresas vascas responde a numerosos
factores: en primer lugar prueba que disponen de ventajas competitivas internacionales (marcas, productos, soluciones) y de recursos disponibles para abordar ese proce`        |       ~     ]    
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)+[      'Y'
#??@    %         ~ +@.
{     |      sorción de otras empresas (catalanas y madrileñas), en el internacional se crearon
    ~ ¬           dar esta estrategia fueron, una vez más, las del sector de la electrónica: Arteche e
Y   |     | |  !  | `  Y 
 $   '   ¤Y $ [ ¤Y{  $   [{''  
|        =     ! ~    !  
   {  '  \%Y {+#{ 
'    +;;^    
 'Y'   
  %  >]+^#;;  _$  
más habitual consistía en, primero, disponer de una representación comercial en
el mercado de destino, seguido por la implantación comercial y/o productiva (el
"               { _
   '"   $         
  %         nales de los años noventa, y como el resto de empresas españolas, Asia se ha
convertido en el mercado más dinámico+<.

La internacionalización de las empresas del cluster de la electrónica y
las TICs del País Vasco (II): una descripción de los diez casos investigados
En este apartado se presentan, muy resumidamente, los casos de internacionalización de diez empresas del cluster     Y[     co seleccionadas según varios criterios: la intensidad del proceso de internacionalización, de manera general, y la diversidad de sectores de actividad, tamaño
  %             
+ {   ~" {*Y]+;;<_^=`$[]+;;>_#^`$[]+;;_
+`               ]+;;<_ ^
+@ El Diario Vasco@#??@+>
+< {   ]+;;@_ $  = 'Y$      #??+       
    '"     $  $         
y a tener el mismo idioma, =(+ ""#^#??++;
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CUADRO 2
*$[Q$*[Y'*[Y'$'{$Q*${'{$'Y'
$\$$ $*Y*][+;;^_
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         'Y'[Y$ ][ Y    $%   
País Vasco, www.civex.net) y las propias empresas.
Ï$         %  ~   { 

que voy a analizar son familiares (Arteche, Ormazábal e Ikusi), dos son coopera~  ]  $     ' _     ] ~ Y _ 
empresas creadas inicialmente por un número reducido de socios que, en un mo | 
              
        ]Y ¤Y'    
  { `Y    #???_        nica de medida, protección y control para instalaciones eléctricas (Arteche, Inge ¤Y  _             
infraestructuras de comunicaciones (Ikusi), otra en la fabricación de componentes
] _             ] ' 
 '  _     ]Y   {_{ ~' |Y  '       
            #??; ]~"  '"  _  
%   {  '     
del clúster y la asociación-cluster, porque son las matrices de grupos tractores
sectoriales y porque han estado muy implicadas en la asociación cluster desempeñando puestos de responsabilidad en la Junta Directiva+?..       +?  $   '        
   Q  $       ¦  ~ ' |Y ¤YY |             
    ~     |   ~  ¬~     
~"     ]+;;<_
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'  '  ¤Y'    den ser caracterizadas, con matices, como born-globals` |   
proceso de internacionalización más gradual.
$ "  ' |     #?>  
    ción de transformadores de medida, intensidad y tensión y relés de protección.
Inicialmente la fabricación se realizó con licencias extranjeras, concedidas por la
    Y   [ ·$     
        %$#??    
 Y  S.A., una especie de unidad de I+D que trabajó en colaboración con
     $  *   |'    * 
le permitió desligarse de la compañía francesa y abordar la creación de un producto propio, un sistema de telemando y control remoto de subestaciones de
  "  {  %  ' |      mentos de protección basados en tecnología de microprocesadores. A partir de
#?@}       |   presa comienza su aventura exterior, primero a través de las exportaciones y más
       #?@?   %[ 
       ' |  ~"        
%         #??; |               
Q"% ]#??}_ 
]#??@_' ]#??<_$#??         "  ®|      $     ]#??_    
%   ~     "      ]                 ¥_$#??@   & '|       ?;#;;   $  
!    Y  |       Q"%  
ha instalado China, en todos los casos mediante la compra de empresas locales.
$  +;;  +;;@     |          $       $  
  ' |            
de medida, controlando el 12 por 100 del mercado (en España, su cuota es del
^;=;  #;;      
Y_    #@;;       
~      +;;     ^#;;
se destinan a I+D30.
$Y       #?<?  ]"  
$   '  Q  _
#?@+ Y  #?@>        ~         " cas, así como equipos para la automatización de procesos y el control de máquinas
eléctricas. Ingelectric, por su parte, era una ingeniería de aplicación, incluyendo
el suministro llave en mano de los equipos eléctricos y sistemas completos de
       #?<;Y   }; '~  ]_]+;;<_    ]+;;<_©©©  | 
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              "  $ #??;      
Ingeteam las sociedades Pine (dedicada al diseño, construcción e instalación de
         _Y ]
#?>;  
 
la fabricación de motores y generadores eléctricos y grupos electrobomba). Du    Y             "              ~    
capacidad para desarrollar y ejecutar plantas integrales de generación hidroeléc  |  >;Q¯[        
los constructores navales de grandes instalaciones eléctricas, así como de generadores y motores eléctricos, la propulsión diesel-eléctrica y la automatización de
          "|        
renovables y sistemas para aerogeneración, así como equipos electrónicos para
instalaciones de generación fotovoltaica. A estos campos, hoy en día se suman la
tracción eléctrica ferroviaria, desarrollando productos electrónicos de potencia y
control para tranvías y locomotoras. En la actualidad Ingeteam es capaz de realizar toda la ingeniería mecánica necesaria para el suministro de instalaciones
“llave en mano” para las industrias siderúrgicas, metalurgias, minería y de producción de energía, a la vez que ofrece todo tipo de productos para la generación
     "     ~ ~   nalización de Ingeteam se inicia a principios de los años noventa a partir de los
proyectos llave en mano realizados por la empresa en mercados extranjeros31.
    |             presa contactar y conocer a directivos y profesionales locales que luego fueron los
          
%  ~    ~    $       '  ]#??+_*[| ]#??}_[| ]#??_Q"% ]#??<_ ]#???_$Y 
cuenta en la actualidad con más de 3.000 empleados y una facturación que supera
  ^;;           }  #;;      ~   
YÚÚ                
desde su creación a principios de los años setenta, se ha materializado en la creación de un centro de experimentación y ensayos en electrónica de potencia y
 "       ]~      +;;?_ pleo a unos 200 investigadores, y que se unirá a los cuatro centros de estas carac   %       ]        '    {  
'`¦   | `$$  $  _         ®+>>#;;   32.
¤Y'     #??}    ~   
         $[$        $     

}# [  '~ ]+;;<_          % 
de servicios a la creación de agencias.
}+ [  [ ]+;;;_    ]+;;<_www.ingeteam.com.
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    #?^                      
              !         
protección y control de subestaciones y redes eléctricas, desarrollando interna  ~            
multinacionales: un sistema abierto y modular, que permitía integrar equipos y
componentes de proveedores muy diversos, y al mismo tiempo integrador de las
     {   | 
     
innovación continua (dedicando una parte considerable de sus recursos a actividades de I+D+i) y la internacionalización, a las que ha seguido una estrategia de
~  |   ~ ]         nes completas e integrales, desde la ingeniería de diseño hasta el servicio de
 _{           %  
$[$            |       %     #??^
 $         ¤Y         
  ¤Y  ]#??<_¤Y{']#???_'   +;;#  
    }>         ~       ~        ¤Y           
  +;;>   ¤YÚ[    
 
        `{ [=¤Y       
toda la tecnología desarrollada en el mundo del control, medida y comunicaciones
para las redes eléctricas al mercado de las telecomunicaciones (equipos Ethernet,
modems, sincronizadores, adaptadores y routers). El grupo ha absorbido a algunas
     #?@' ~  =¤Y      
+;;>PL [¤Y  ~          
                    $  ¤Y |   
creando nuevas empresas para hacer frente a los negocios emergentes (entre las
   { [=¤Y_$    ¤Y   }^;pleados, de los que más del 10 por 100 se dedican a labores de I+D, y supera los
^;         ~   
internacionalización han llevado a los propietarios-directivos a dar entrada a un
   %  [  * |       #^        33.
  [    #?@          pos, cuadros y centros de transformación de media y baja tensión. Desde sus orígenes la empresa apostó por la innovación y el desarrollo de productos propios,
         ~    #?@;   ! 
ochenta la empresa llevó a cabo diversos proyectos de investigación en colaboración con centros tecnológicos vascos, nacionales y extranjeros, que le permitieron
}}  [$[]#??@_    ]+;;<_~      ¤Y
©©© ~ {$[$~"    ] _]+;;^_
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disponer de patentes y productos propios, innovadores y diferenciados de los de
                
se inicia a principios de los años noventa y se vio favorecida por el desarrollo de
un producto innovador y diferenciado. Inicialmente se realizó a través de las exportaciones, después se crearon delegaciones en los mercados más importantes
]   #??@ ' #??< #???_ 
  ]   +;;+ #???_    ~"   
       ]    '  |  +;;>
que a su vez disponía de dos empresas en China). En la actualidad el grupo está
   ^;     |       
tradicional, ofreciendo no sólo productos sino también soluciones integrales (diseño, instalación, mantenimiento), pero también ha emprendido una estrategia de
~  |     ]    `   `
     `~    _         >;;     >;#;; 
%      +;;;  $+;;<|  
marcha un laboratorio electrotécnico de potencia en Amorebieta}>.
  ~   $  , el único fabricante europeo de semiconductores en la actualidad, se remonta a mediados de los años cincuenta, primero
 ~      ~       "     
Q    #?  $ "     
  nio y diodos de silicio con licencias alemanas y francesas. Durante los decenios
#?@;#?<;                 
adquiriendo tecnología nipona, e incrementa gradualmente su orientación al mercado internacional. Desde los años noventa, su tecnología es totalmente propia
siendo en la actualidad el único fabricante europeo de semiconductores discretos
    ~ $ '   #??? $  |               
procesamiento y distribución tanto en viviendas, como en colectividades. A estas
áreas hay que sumar otras nuevas: la domótica, el telecontrol y, en especial, los
servicios derivados de la implantación de la electrónica en diferentes productos
industriales, destacando los submontajes electrónicos hechos a la medida para
   ~      |            $           ! ~            ~         +^;    ] Q   
     >#;_[    |         &®$     }^.
 '            
     $  #?@+$#?<;        
}>  [$[]#??@_    ]+;;<_www.ormazabal.es.
}^  % ]#??@_    ]+;;<_www.fagorelectronica.com.
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        ~ '  #??;                    cación de productos de automatización y control de maquinaria (sistemas de
control numérico, sistemas de visualización y captación y motion control) para la
industria de fabricación de máquina-herramienta, que sigue siendo el mercado
         !  |  ~        ] 
manipulación, embalaje…), entrando en nuevos campos como el de las energías
renovables. Desde sus orígenes la empresa ha sustentado su crecimiento en dos
estrategias complementarias, innovación e internacionalización, como lo demues     | #?<>  ~       
       $     !   
      $     $   !     tina más del 10 por 100 de su facturación a las actividades de I+D+i. En el año
+;;+     ='      '          #?<#  mera delegación comercial en Alemania, tres años más tarde otra en Estados
  #?<@   &®$   #??;  
   '              
        $ ]   Y  {  _'  
][| [  { ©_'" ] $     _  
        ~     [| ]_     +^        
    ~   @;   +;;@    
@^#;;     %        !  
@;  #?  $  !   ++#;;      
investigación}.
Y §Y  {'        #?^; dicada inicialmente a la realización de instalaciones eléctricas y a la venta y reparación de aparatos de radio. En los años sesenta la empresa aprovechó las
oportunidades de negocio abiertas por la introducción de la televisión en España
para entrar en el sector de las instalaciones de antenas y repetidores y en la fabri               
  |       !   ` "   %            $  !  |  presa consolidó su departamento de I+D, dando el salto a la microelectrónica y
entrando en nuevos segmentos de mercado, y acentuó su estrategia de orientación
al mercado exterior, aumentando las exportaciones y abriendo delegaciones en los
     |          
los años noventa la empresa desarrolló una doble estrategia. En el ámbito de los
}  % ]#??@_     ]+;;>_    ]+;;<_www.fagorautomation.com.
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productos y soluciones, reforzó su posicionamiento en dos grandes áreas de negocio: la ingeniería e integración de sistemas electrónicos para el control, la in                        `          
       $      | ~  
cabo una estrategia de integración vertical ofreciendo a sus clientes soluciones
integrales que van desde el diseño del producto y/o la solución hasta su instalación
y mantenimiento. En el ámbito de los mercados donde operaba, la empresa refor              ~   '  '   [|Q"% *  $'] _[  
estrategia de internacionalización se puso en marcha tras alcanzar el liderazgo en
      `|   Y    ~ 
negocio y también se ha desarrollado para acompañar a sus grandes clientes
]'$\'~    ¥_            
         ~    #???          
%        = }`+;;@ 
empresa ha vendido su participación del 33 por 100 a Corporación Caja Navarra.
Hoy en día, Ikusi está considerada como una de las empresas líderes en el desa                     {      Y ]{Y_           
~              '   
* |       Q  *
      @#     !                
marcas destacadas con sostenida implantación internacional. Dispone además de
una red de distribución y asistencia que da respuesta a la demanda de clientes de más
 <;     $  Y         @;;         
    #+;     ^;#;;   
~ % #+#;;        @#;;
de la facturación se dedica a I+D}@.
El grupo empresarial más importante dentro del sector informático del País
  |         Y   #?@}{ 
{       ~      [   '| Q  
{ {     |          ~   ~   |   ]        
    `   §  §     `   Y[`outsourcing  ~  `     _ %  
el mercado español, ibérico y latinoamericano, a través del crecimiento interno y
de fusiones y adquisiciones. Hoy en día es una de las cinco primeras empresas de
informática de capital español y cuenta con una plantilla que supera los 3.000
}@  [ ]#??@_`    ]+;;<_`~      Y®{Y
] 
{ _`El Exportador Digital@]+;;}_`www.ikusi.es.
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     ~         +;;       
    Y     !#??@      
 '         !+;;;  
su expansión en el mercado nacional. Este último se ha realizado a través de la
        ! ~
$ { 
  ! $           *   %  
%   !#??@  ~"        ' 
       +;;;      net que, tras su incorporación al grupo Ibermática, ha emprendido un proceso de
%          $+;;@Y |  
 "   ~"         { | 
        © '      
 ®% >+#;;           
|            \[$'              
%  Y    YÚY Y   Y~  ]Y}_      
       
   
]Y {  {~ Q  _}<.
 '   
#?<     $   "    Q     {            
Q               
      !  %       
['=['Q            #??#     
radical de estrategia: salieron tres de los seis empresarios fundadores y los tres
que permanecieron optaron el desarrollo de un producto propio (software para el
 !     |  _          
empresa consistió en ofrecer una solución innovadora, integral y global, tratando
de posicionarse como el estándar de referencia en el mercado mundial (en palabras de su director comercial, la empresa trata de convertirse en el “Windows de
  |   _$       #@;   
es una de las empresas más importantes de su sector en el mundo: es la empresa
 $          ~  `     
] $%YY $%YYY %}_     #@     ?;;;         ~      
diversos como la construcción naval, equipamiento de hostelería, supermercados
  ~   ), construcción de muebles y estructuras metálicas.
                   
gestión integral de espacios, recursos inmobiliarios y mantenimiento industrial
   !           ~  | tal ha dado lugar a la creación de un grupo empresarial con tres empresas distintas,
   
      
   ~  YÚ {|
}<     ]+;;<_www.ibermatica.com.
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Q {    {  Y~   
      |    #;  $ +;;@
]@@#;;%_     #^#;;     YÚ$           #??#  
                '  * Y  $     [  {¦ Y       [   ' Q"% '   [| * 
[|  '  +;;>|           © 
        Y  ]+;;>_$  $ ] 
+;;@_        |         
producto estándar en el mercado mundial, potenciar la imagen y la marca de la
empresa y también aumentar su base de clientes y su proximidad a estos. A partir
de su posición de liderazgo la empresa ha trasladado su énfasis del producto al
cliente, al que se ofrece una asistencia técnica (formación, mantenimiento, actualización) continua}?.
  {©    #??;Q   ~  
|              '  
Eurosoft, y su mujer. Ese mismo año lanza su primer antivirus llamado Artemis y a
                     #??@         
 '    ~          ]+>
|    }^    !_'   !+;;;      
                  
     $+;;#   ~  *=   
        ~     $+;;@
se incorporan nuevos accionistas a la empresa (liderados por Investinndustrial),
        {     ~    
    &Y{'  $%|  ~  %  
     #?? |      
   !#??^     >#}    
         YÚ     ^;     ~" 
     ]$        [|      % _                
el know-how y concede al franquiciado la exclusividad en su territorio (país) a
     ~ `"      
   ~              
su mercado, montar delegaciones, etc. A principios del siglo XXI las franquicias
     >;#;; ~      ! \

}?  % ]+;;}_    ]+;;<_~   'Q   
 {|Q { www.lantek.es$  ~ ¯ ©    |  ce al director comercial de la empresa para España y Portugal, Lantek News, Noviembre 2000.
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    +;;@  |               
    ]~|      _ ~    |    +;;@~    ##;   
 }^#;;   @#;;   
30 por 100 del mercado español>;.

Discusión y conclusiones
En este apartado se revisa, por último, la concordancia existente entre los resultados más destacables obtenidos de nuestro estudio y las proposiciones teóricas
formuladas en el apartado 1. En primer lugar, el proceso de internacionalización de
las empresas más antiguas del cluster     Y[     
parece responder al modelo clásico señalado por la literatura de la escuela escandinava, que lo concibe como un proceso gradual de aprendizaje, experiencia y
adaptación y muy basado en las capacidades y la base de conocimiento de las empresas>#. En una primera etapa, iniciada por algunas empresas en el decenio de
#?@;          #?<;]' |Y    Y    $  _        ~   
parte creciente de su producción al mercado internacional a través de las exporta        %      
          %  
conseguir nuevos mercados, una vez comprobada la saturación del mercado nacional. A medida que las empresas refuerzan su presencia en los mercados internacio                           
países de destino. A partir de los años noventa, las empresas inician un proceso de
multilocalización productiva, primero en los mercados más antiguos, después en
nuevos mercados emergentes. Este proceso de multilocalización se ha realizado
                    ]' |
Ibermática, Ormazábal) se han adquirido empresas locales ya instaladas. América
  $            
este proceso, seguidas por Asia, que es el mercado de crecimiento más rápido en
los últimos años. Este modelo ha sido replicado por otras empresas de software e
 ]  { Y _     presas creadas a partir de los años noventa, la orientación al mercado exterior se
inicia mucho más rápidamente que en las creadas en los decenios anteriores.
No obstante, también encontramos casos de empresas nacidas globales prácti       ]¤Y'     ' 
>; \ ]+;;#_     ]+;;>_  www.pandasecurity.com   ~      
compra de antiguas franquicias en www.mkm-pi.com.
># ¦|   ]#?@@_]#??;_`®¤  ]#??}_
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 '     #??#_       
      ] %    
a los mercados) de la escuela escandinava (frente a las empresas tradicionales, que
   $    ¬'"      
otros mercados, estas tres empresas entran muy pronto en el mercado norteameri              §  §
 '"   §¤Y_  |   ! 
   
la diferencia fundamental entre estas empresas born-globals y el resto de las analizadas en este trabajo parece residir en tres rasgos: la voluntad de los empresarios
fundadores y sus directivos de producir, desde su creación, para el mercado inter  `                  
        =   `
una estrategia proactiva de desarrollar un relación de colaboración a largo plazo
con sus clientes>+. No obstante, hay otros rasgos comunes que tienden a subrayar
sus similitudes con las otras empresas analizadas y a validar la pertinencia de las
teorías que subrayan la importancia de la base de recursos, capacidades y conocimientos y de las explicaciones evolutivas. Aunque su orientación era global, lo
        %            
"  ]   ! "      quina-herramienta).       ¤Y ' 
el grupo de empresarios y directivos fundadores disponían de una considerable
experiencia previa y de una visión del mercado global adquirida en otras empresas
]$[$ $    ~ _$     |  via de las empresas y sus directivos cuenta como factor explicativo>}.
El proceso de internacionalización de las empresas del clúster de la electró  Y[                  
las propias empresas, la estrategia de internacionalización promovida desde la
asociación-clúster y factores del entorno y sector, diversos. En lo que respecta
al primero, la fuente de ventaja competitiva más importante de las empresas
reside en la posesión de productos y soluciones innovadoras y diferenciadas en
nichos de mercado concretos, que han conseguido a través de una estrategia de
inversión continuada e intensa en I+D. En sectores jóvenes como los aquí estudiados, muchas de estas empresas han enfocado su estrategia de innovación
hacia el objetivo de diseñar y/o dominar el estándar de la industria (muy claro
      ¤Y '  '  _
 |                             {    
crecimiento posterior ha sido la integración vertical (del producto a la solución
>+ Q {~  ]#??@_`'  ¯ ]+;;}_` [ ]+;;+_`   
]+;;_##}` ]+;;}_
>}  %     born-globals examinadas en este trabajo concuerda con las hi   ~ 
Q {~  ]#??@_^@>=@?
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integral, lo que incluye el diseño previo y la asistencia técnica y el mantenimien  _ ¬   ~   |            
  ~  !        ~ 
 Y  ¤Y  Y        ~    '  
  { ' |Y  '   Y   
salida al exterior respondió a un intento de buscar nuevos mercados una vez
comprobada la saturación del mercado nacional. Una vez iniciado, siguió un
modelo gradual: primero se implantaron servicios de distribución y más tarde
       ~      |           
colaboración a largo plazo con su base de clientes (convirtiéndose en socios
tecnológicos de algunos de ellos) lo que ayuda a explicar su estrategia de esta        % $     
        ~    YÚ%   
abastecer los mercados de destino desde instalaciones situadas cerca de los
clientes y con costes de producción más bajos y es la consecuencia natural de
este proceso gradual de internacionalización>>.
El proceso de internacionalización se ha visto facilitado y acelerado por la
labor proactiva de la asociación-clúster en esta área, que se ha dirigido a fomentar la cooperación interempresarial. Además de las tareas concretas, ya descritas, la asociación-clúster ha funcionado como un foro de intercambio de conocimientos y best-practices en el ámbito de la internacionalización que ha
servido tanto a las empresas que ya habían iniciado ese proceso como al resto.
En este sentido, el hecho de que algunas de las empresas pioneras en este pro  ]' | Y    $     '  Y  ¤Y_
sean grupos tractores dentro del clúster y hayan ocupado puestos de responsabilidad en la junta directiva de la asociación-cluster desde su creación a principios de los ochenta hasta la actualidad, ha contribuido sin duda a difundir una
cultura favorable a la orientación exterior y la internacionalización dentro del
cluster ~                 ~sal realizado para las empresas de este cluster que muestra que las empresas

       
 %   >^
`                
triales italianos y españoles> y sobre clústeres o asociaciones empresariales del
mismo sector>@.
En lo que respecta a los factores del entorno y sector, cabe destacar dos. El
primero, que el proceso de multilocalización de las empresas del cluster de la elec>>   ]+;;<_^;# !               
los distritos industriales italianos.
>^ '  ]+;;_
> {   |* ]+;;;_  ]+;;<_`     
 =Q  ]+;;Ë_]+;;_
>@   [|]+;;}_
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  Y[  |      #??;      ~  
imparable de la globalización, fenómeno que también se observa en los distritos
industriales italianos><. El segundo, que las características del proceso de internacionalización de las empresas de este clúster se han visto muy condicionadas por
la naturaleza de sus productos y soluciones (electrónica profesional, procesos de
automatización, software), que requieren de una colaboración estrecha con sus
         !      ~  =
venta, mantenimiento y actualización. En los casos de las empresas de la electrónica de control y medición de las redes y estaciones eléctricas, además, algunos
procesos de internacionalización han ido de la mano de las grandes eléctricas españolas, Iberdrola en particular, con la que tienen una estrecha relación desde sus
 ]' |Y ¤Y  _>?. En Ikusi, la entrada en algunos
países se ha hecho de la mano de grandes constructoras españolas, de las que es
             ][{{ 
 '_|               
   
 ^;         ~   
Mondragón, una de las diez mayores empresas exportadoras de España en el 2003,
 |             
$               % sión en el exterior se ha basado en una estrategia de atención continua al cliente.
              

|                        $
primer lugar, el proceso de internacionalización ha sido en todas ellas la palanca
         #??;  |  ~tido a cuatro de las diez compañías de la muestra (Arteche, Ormazábal, Ingeteam
 Y _               !   
 | 
adoptado la estructura de grupo empresarial para coordinar mejor sus diferentes
divisiones de producto y mercados: siete de las diez empresas de la muestra tienen
esa estructura (y las dos cooperativas están a su vez integradas en un grupo más
_`#>  #@          'Y'      
están internacionalizados^#. De las diez empresas analizadas en detalle, sólo tres
><   ]+;;<_
>? {   Y          ~" '~  ]_
]+;;<_+@=};@
^; [      'Y'#??@          
mucho más colaboradores locales que simplemente exportadores. El hecho importante es que estamos
       ~"               ! ¥
nos están llevando a rebufo para conquistar nuevos mercados”, El Diario Vasco@#??@+>
{             ! ~" [  \ ]+;;_
"]+;;_" Q {~  ]#??@_^@+=@}           
^# [|  ]#?+_{      'Y'    ]+;;<_
#@<=<#              ~  |    
                  ~  ~  |  ~" [ ]+;;<_  ]+;;<_
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%  ~     ]     _`
    ~        Q  `  
                | ` | 
  ~       
Por último, aunque los resultados de este trabajo se derivan de un estudio de
casos de naturaleza esencialmente descriptiva y exploratoria, me gustaría destacar, al menos, una implicación derivada del mismo para la estrategia empresarial
y las políticas públicas. El estudio de caso resalta la importancia de las estrategias
de cooperación interempresarial, coordinadas desde una asociación-clúster, en los
procesos de internacionalización de las empresas, muy en particular de las pequeñas y medianas empresas, algo que otros estudios de caso también han apuntado
         %         
empresas deberían tomar buena cuenta de ello y apostar de manera más decidida
por estas estrategias.
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RESUMEN
El trabajo analiza el proceso de internacionalización de las empresas del clúster de la electrónica
 Y[     $     %   ~   % ~
tiene como objetivo añadir nueva evidencia empírica, basada en sectores muy intensivos en tecnología,
a los análisis teóricos que examinan los factores y las etapas de internacionalización de las empresas.
 " %            =cluster y el proceso de
internacionalización seguido por las empresas. El estudio de caso emplea una metodología cualitativa
y un análisis longitudinal (histórico), y se efectúa en dos niveles: el de la asociación cluster en su
conjunto y el de una muestra de diez empresas seleccionadas premeditadamente según los objetivos
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~                       ten en la importancia de la base de recursos y capacidades de las empresas y en los efectos positivos
de la cooperación y la pertenencia a redes de empresas para la internacionalización.
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