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Las relaciones y los vínculos que se establecen entre empresas e instituciones a nivel local y
regional constituyen una compleja red en la que se crea el conocimiento (Becattini, 1990). Así,
la principal transferencia de conocimientos y el consecuente proceso de asimilación del mismo
dentro de los clusters se basa en relaciones informales relacionadas con la cooperación y el

intercambio de información que se sustentan en la
confianza mutua y en los contactos cara a cara. De
hecho, la confianza y la existencia de relaciones refle-
jan la existencia de capital social (Harrison, 1991, Uzi,
1996), que contribuye a la transferencia de conoci-
mientos y a la creación de capital intelectual en un
área. El papel de los vínculos directos entre los acto-
res dentro de la agrupación se basa en la confianza
y la reciprocidad (Maillat, 1989, Harrison, 1994), tam-
bién se asocia con la alta calidad de los flujos de
información y el intercambio de conocimiento tácito
(Uzzi, 1996), así como a la gran cantidad de transac-
ciones comerciales que fomentan la confianza en las
relaciones y evitan el riesgo de oportunismo (Uzi y
Gillespie, 2002, Dei Ottati, 1994). 

En la literatura clásica de los distritos, los agentes que
interactúan a nivel local no se consideran externos al
cluster y, por lo tanto, en la corriente principal de

estudio del distrito industrial el papel de las relacio-
nes exteriores, es decir, las relaciones con agentes
de fuera del grupo o con las filiales de las multina-
cionales que se sitúan en varias áreas simultánea-
mente, se han ignorado (MacKinnon et al., 2002,
Cooke, 2005) por investigadores y académicos y
han sido mencionadas sólo en raras ocasiones.
Según Giuliani y Bell (2005), la dependencia sólo en
el conocimiento localizado puede dar lugar a la
«muerte entrópica» del cluster, que permanecería
encerrado dentro de una trayectoria tecnológica
cada vez más obsoleta (Camagni, 1991; Grabher,
1993; Becattini y Rullani, 1993) 

Cooke (2006) reivindica la existencia de ámbitos de
conocimiento en unos clusters determinados (bási-
camente se refiere al sector de la biotecnología)
que acumulan conocimiento puntero en una cade-
na de valor global. Las empresas multinacionales
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establecen filiales en estos clusters para beneficiarse
de la generación de externalidades relacionadas
con la creación de conocimiento y de su captura.
Este proceso de establecimiento de redes mundia-
les y de establecimiento de relaciones de agrupa-
ción es la estrategia que practican las empresas
multinacionales, que están presentes en los clusters
más importantes dentro del mismo sector. Estos clus-
ters acumulan cierto conocimiento, el llamado pro-
ceso de innovación abierta (Chesbrough, 2003) que
crea conocimiento a través de la combinación de
la infraestructura local y las redes internas de las
Pymes y las empresas multinacionales. 

En esta línea de pensamiento, varios trabajos empí-
ricos confirman que existen vínculos con el exterior
(Rabellotti, 2004) y que resultan clave (Garofoli, 1994,
Harrison, 1994; Rabelloti, 2004; Nachum y Keeble,
2003a, b; Nadvi y Halder, 2005) en una economía
globalizada. Sin embargo, los estudios empíricos
existentes sobre los vínculos externos son muy limita-
dos y en la literatura sobre los distritos industriales no
se ha prestado mucha atención a la comprensión
del complejo proceso de relaciones en el cluster, el
tipo de conocimiento transferido y los actores res-
ponsables para que esta conexión se establezca a
través de las escalas locales que activan la conver-
sión de locales en globales.¿En qué medida son
importantes las relaciones exteriores?, ¿en qué clus-
ters y sectores se producen?, ¿cómo el conocimien-
to hace de puente entre los clusters?, ¿son realmen-
te las filiales de las multinacionales facilitadoras de
la creación de conocimiento, difusoras o captado-
ras en el proceso colectivo de aprendizaje local?

En este trabajo nos centramos en esas lagunas en la
literatura. Nuestro trabajo analiza las relaciones inter-
nas en el cluster a través de las filiales de empresas
multinacionales y su papel en la formación de redes
globales dentro del sector cerámico en todo el
mundo utilizando el análisis de casos y las entrevistas
personales. 

El documento está estructurado de la siguiente
manera: en la siguiente sección, se revisan las rela-
ciones externas y se establece el marco teórico. En
la tercera sección se analizan los clusters estudiados
y se describe el trabajo empírico. La siguiente sec-
ción analiza los resultados para ampliar la teoría. Por
último, se discuten las principales conclusiones. 

LOS VÍNCULOS EXTERNOS EN LA LITERATURA
CIENTÍFICA

Las conexiones globales entre clusters se llevan a
cabo principalmente por filiales de multinacionales
que conectan distintos clusters (Cooke, 2005; Nachum

y Keeble, 2003) conformando redes trans-regionales
que intercambian y transfieren conocimiento. El pro-
ceso de transferencia de conocimiento se produce
porque en cada cluster hay un tipo específico de
conocimiento, es decir, el grupo tiene un conoci-
miento localizado (knowledge domain) (Cooke, 2006)
que puede ser transferidos a otros clusters para com-
plementar y forma parte del aprendizaje colectivo
local y que, como indica Lazzeretti (2006), la relación
entre local y global cada vez es más fluida.

A este fenómeno de transferencia de conocimiento
desde el ámbito local al global se le ha acuñado de
diversas maneras, si bien todos convergen en la
misma ideo o concepto de relaciones externas
(external linakages) (Gertler y Levitte, 2005; Yeung, Liu
y Dicken, 2006;Maskell, Bathelt y Malmberg, 2006;
Gertler y Levitte, 2005; Giuliani y Bell, 2005; Gereffi,
1994; Garofoli, 1994, Nachum y Keeble, 2003ab;  Nadvi
y Halder, 2005; Giuliani, Petrobelli y Rabelloti, 2005;
Cooke, 2005; Owen-Smith y Powell, 2002; Bathelt,
Malmberg y Maskell, 2002; Amin y Thrift, 1992; Nachum
y Keeble, 2003ª; Malmberg, 2003; Nachum y Keeble,
2003b). 

Se asume que dependiendo del cluster existe una
variedad de escalas geográficas en las que se pro-
ducen las relaciones, en función de la configuración
de la cadena de valor de las empresas, que suele ir
más allá del espacio local (Cooke, 2005), especial-
mente debido al papel de las empresas multinacio-
nales y de los vínculos establecidos dentro y entre los
grupos. Con el fin de destacar este hecho, Cooke
(2005) presenta un nuevo enfoque de la organiza-
ción industrial basada en las capacidades regiona-
les de conocimiento como una forma de observa-
ción de la falta de atención prestada por línea prin-
cipal de pensamiento (MacKinnon y otros, 2002) y la
escasa atención dada por los académicos a los
fenómenos de las redes externas (Giuliani, Petrobelli
y Rabellotti, 2005; Yeung, Liu y Dicken, 2006).

Este enfoque sobre las filiales se ha puesto ya de
relieve en varios estudios que han abordado las ubi-
caciones específicas de las multinacionales en los
clusters para aprovechar ciertos recursos locales
(por ejemplo, Wheeler y Mody, 1992, Nachum,
2001). 

Según Cooke (2005), la intersección de las empre-
sas multinacionales con las empresas de los clusters
regionales o locales supone una mejora de las
capacidades de conocimiento del cluster en el que
se encuentra (Gereffi, 1999) porque en una econo-
mía mundial, una región no puede contener un
conjunto completo de los sectores y servicios rela-
cionados que sustente una economía autosuficien-
te como base para un sistema de innovación. En
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esta línea de pensamiento, Nachum y Keeble
(2003b) hacen hincapié en que los vínculos con y
entre empresas multinacionales son considerados
como fuentes de acumulación de conocimiento
mundial y representan un tipo de proceso de apren-
dizaje que difiere del que se establece en un grupo
local. Por lo tanto, la relación global entre los grupos
a través de filiales multinacionales es una forma de
conectar clusters (Nachum y Keeble, 2003ab;
Cooke, 2005; Nadvi y Halder, 2005) con el fin de
transferir conocimientos y reducir las asimetrías de
conocimiento territorial. 

Cooke (2005) describe brillantemente cómo el sec-
tor biotecnológico mundial está conectado como
una red a través de las filiales de las empresas mul-
tinacionales que operan en la totalidad o en algu-
nos de los clusters y participan en cada actividad
local, generando distintos tipos de recursos y trans-
mitiendo conocimientos a través de las redes inter-
nas de las multinacionales. 

El enfoque de cadena de valor mundial de Gereffi
(en Gereffi, 1999) representa una buena guía para
tener en cuenta las actividades que, teniendo lugar
fuera del cluster, están relacionadas con los princi-
pales actores externos. Este planteamiento está con-
tenido en un cuerpo de literatura que también ha
puesto de relieve el papel desempeñado por los vín-
culos externos (por ejemplo, Schmitz, 1999) en los
clusters que participan en las cadenas mundiales
de valor y cómo los clusters relacionados participan
en la producción, el intercambio y la circulación del
conocimiento (Nadvi y Halder, 2005). 

Estos trabajos se centran principalmente en las rela-
ciones externas establecidas entre los clusters en los
países desarrollados y han servido de marco de
estudio para el análisis del mecanismo de coordina-
ción en las cadenas de valor y del proceso de
gobernabilidad. El enfoque global de la cadena de
valor (p.e. Gereffi, 1994; Humphrey y Schmitz, 2002;
Nadvi y Halder, 2005) se centra en identificar la serie
de de relaciones establecidas entre los productores
globalmente dispersos y los compradores globales,
así como los vínculos internos entre los miembros del
cluster (Gereffi, 1994), mostrando la cartografía de las
diferentes funciones, procesos y conjuntos de interre-
laciones que participan en la fabricación de un pro-
ducto o servicio, desde la adquisición de materias pri-
mas hasta la venta final. Así, el marco de referencia
citado subraya el papel de gestión o coordinación
de las diferentes actividades llevadas a cabo por
miembros del cluster (empresas o sectores), o entre
clusters de toda la cadena de valor. De hecho, la
influencia y el poder de los agentes implicados en la
cadena es diversa y refleja su capacidad para de-
terminar los parámetros de producción, incluyendo

lo que se produce, cómo, cuándo y a qué precio
(Humphrey y Schmitz, 2002). 

Siguiendo este enfoque, Nadvi y Halder (2005) expli-
can los vínculos entre los clusters del sector de instru-
mentación quirúrgica en los países desarrollados y en
vías de desarrollo que conforman la cadena de valor
global. Se dice que los vínculos entre clusters de las
naciones en vías de desarrollo (Sialkot, Pakistán) y los
países cluster de los países desarrollados (Tuttlingen,
Alemania) son intensos, debido a que las empresas
en Sialkot obtienen nuevas ideas sobre el desarrollo
de productos y apoyo técnico de los compradores y
productores que subcontratan allí, especialmente de
Tuttlingen. Así, lo que se observa es que (p. 355) «los
flujos de conocimiento son unidireccionales desde
Tuttlingen hacia Sialkot». Sin embargo, al mismo
tiempo, los vínculos externos desde Tuttlingen a gru-
pos externos situados aguas arriba en la cadena de
valor (los productores de máquinas herramientas) y
aguas abajo de la cadena de valor (los usuarios
finales, tales como los cirujanos y hospitales) son cru-
ciales. 

En este caso particular, los flujos de conocimiento
entre los clusters son asimétricos y no complementa-
rios, sobre todo entre el cluster avanzado y los acto-
res externos dentro de la cadena de valor. Sin em-
bargo, desde el punto de vista del cluster de Sialkot,
en Pakistán, los compradores, comerciantes y empre-
sas líderes, que son principalmente de Tuttlingen, son
agentes externos que aportan conocimiento e infor-
mación, además, de la relación productiva, que
también existe.

Por otra parte, Rabellotti (2004) en su investigación
sobre el cluster del calzado de Brenta, en Italia, esta-
bleció y clasificó las relaciones externas estableci-
das entre un cluster local en un país desarrollado y
las relaciones establecidas con las marcas de dise-
ño de lujo que actúan como compradores mundia-
les que mejoran el clúster. Resumiendo estos dos
casos, se ha observado cómo los vínculos externos
se producen con los clusters y también con otros
agentes externos, tales como los comerciantes, los
compradores mundiales o los compradores finales. 

EVIDENCIA EMPÍRICA DE LOS VÍNCULOS EN LOS
CLUSTERS: EL PAPEL DE LAS RELACIONES EXTERNAS

Una visión general de los principales clusters
cerámicos en Europa

La información sobre los principales clusters ceráicos
de Euopa se obtuvo de diversas fuentes de datos
secundarios y se complementó con entrevistas y
otras reuniones informales con los diferentes agentes
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y organismos regionales. La producción mundial de
la cerámica se concentra básicamente en unos
pocos países, como se observa en el cuadro 1.
China ha llegado recientemente a escena, situán-
dose en primera posición, seguida de Brasil, España
e Italia. 

El cluster castellonense lidera el sector cerámico en
Europa, según las cifras de producción y ha sido
reconocido como distrito industrial clave (por ejem-
plo, Ybarra, 1991, Molina, 2002, Giner y Santa María,
2002). Se localiza en cuatro ciudades principales,
que son Villareal, Alcora, Onda y Castellón, todas
situadas en un área de aproximadamente 30 kiló-
metros cuadrados. El cluster de Castellón emplea
directamente a cerca de 22.300 empleados y de
manera indirecta a más de 7.000, cuenta con más
de 300 empresas dedicadas a actividades principa-
les y auxiliares relacionadas con la producción de
baldosas cerámicas (fabricantes de azulejos, prove-
edores de esmaltes, productos químicos, laborato-
rios, diseñadores, proveedores de arcilla, los fabri-
cantes de bienes de equipo, agencias de transpor-
te, distribuidores, etc.). 

Además de España, Italia representa una de las
industrias más fuertes de cerámica en Europa y des-
empeña un papel de liderazgo en el mundo del
diseño cerámico. Alrededor del 80% de la produc-
ción de baldosas cerámicas de Italia se concentra
en Emilia Romagna, cerca de Sassuolo, con 30.799
empleos directos (Assopiastrelle, 2009) en la produc-
ción de baldosas de cerámica, y más de 6.000 en
las industrias conexas (Hervás, 2004). Juntos, España
e Italia (cada país, encabezadas por sus respectivos
clusters, Castellón y Emilia Romagna) facturan 3676
millones de euros en (ASCER, y Assopiatrelle, 2009) y
alrededor del 15% de la producción mundial, que
ahora está encabezado por China como el primer
productor de azulejos, baldosas y también en térmi-
nos de consumo. 

En ambos territorios, la industria está constituida bási-
camente por productores de baldosas de cerámica
(etapa final de producción), proveedores de equipo,
esmaltes y proveedores de materiales con un alto
grado de desintegración vertical en España, y una
tendencia hacia la integración vertical y las fusiones
en el clusters industrial de Italia (Assopiastrelle, 2009). La
industria auxiliar también muestra una composición
diferente en ambos territorios, debido a sus diferentes
funciones en el sector. El cluster de Castellón disfruta
de una posición prominente en el sector de esmaltes
como lo demuestran las 27 empresas que emplean
3.754 trabajadores (IVEX, 2009), mientras que la región
de Emilia está más centrado en la industria de equipa-
miento, representada por 159 empresas que emple-
an a 7.345 trabajadores (ACIMAC, 2009).

También son notables las diferencias observadas en
ambos territorios con respecto a la infraestructura
institucional. La universidad local en Castellón
(Universidad Jaume I, en lo sucesivo UJI) ofrece un
grado de ingeniería química cerámica única en el
mundo. La Universidad también tiene vínculos con el
Instituto Tecnológico de Cerámica (ITC), una instituto
tecnológico y de I+D con reputación internacional.
El homólogo italiano, CBC no lleva a cabo el tipo de
investigación realizada en el ITC (para ver diferen-
cias, Hervás 2004) y la colaboración del ITC con la
UJI se ha orientado hacia la consecución de la opti-
mización del trabajo en Castellón (Gallego et al,
1996; Carpi, 1999; Meyer -Stamer et al, 2004; Albors,
2002; Hervás-Oliver y Albors, 2007; 2008). 

Para ser exactos, el ITC es el punto central y el impul-
so a la innovación del cluster de Castellón, debido
a su comportamiento sistémico. Corroborando a
Meyer-Stamer et al. (2004), existe un mecanismo de
difusión de la innovación que sería muy difícil de
reproducir en un contexto diferente, que fue confir-
mado a través de las entrevistas y conversaciones
informales realizadas. Los técnicos de las empresas
cerámicas están en contacto continuo con los inge-
nieros de las compañías esmalteras (Albors, 2002). Al
mismo tiempo, las empresas de cerámica contra-
tan ingenieros químicos especializados en el sector
cerámico de la Universidad Jaume I, el único centro
en el mundo en el que se puede obtener grado en
ingeniería química cerámica. Además, estos inge-
nieros completan su formación en el ITC. 

Por lo tanto, hay una información dinámica y un flujo
de conocimientos en el sistema de red del clúster.
Por esta razón, la industria esmaltera es el principal
usuario del ITC y conforma el núcleo principal del
cluster, llevando a cabo la mayor parte de la I+D y
transfiriendo sus conocimientos a través de sus rela-
ciones y conexiones con las empresas de azulejos y
baldosas. 

Al mismo tiempo, estos vínculos se ven reforzados por
el apoyo prestado por el ITC a las empresas de azu-
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CUADRO 1
PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE BALDOSAS

CERÁMICAS. DATOS EN MILLONES DE M2.

FUENTE: Elaboración propia con datos de ASCER (2008).

China 2500 3000 3200 6.7% 39.4%

Brasil 568 594 637 7.3% 7.8%

España 609 608 585 -3.9% 7.2%

Italia 570 569 559 -1.8% 6.9%

India 298 340 385 13.2% 4.7%

País 2005 2006 2007 07/06
Cuota

mundial
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lejos, así como la contratación de técnicos experi-
mentados en las diversas industrias. Todo esto impli-
ca una circulación fluida de conocimiento tácito y
explícito, basado en el uso de un lenguaje común,
la cultura, la comprensión y las relaciones persona-
les entre los trabajadores locales, que están implíci-
tamente trabajando hacia los mismos objetivos. Este
sistema de innovación no se ha observado en el
caso del CCB italiano, aunque la comunicación
entre los fabricantes de bienes de equipo y los fabri-
cantes de baldosas cerámicas forman una interac-
ción positiva (Meyer-Stamer et al., 2004; Russo, 2004)
reforzando el cluster italiano, también conocido
como el distrito de Sassuolo. 

Los clusters estudiados son sectores tradicionales,
entendidos como clusters cuyos patrones de inno-
vación están orientados por los proveedores según
lo descrito por Pavitt (1984), con trayectorias tecno-
lógicas medias, con patrones de innovación princi-
palmente de tipo incremental, alto grado de cono-
cimiento acumulativo y una gestión basada históri-
camente en redes sociales responsables de la trans-
misión de conocimientos. Además, ambos grupos
se establecen en un territorio con sistema regional
de innovación conocido, según los conceptos des-
critos por Asheim (1998). 

Castellón y Emilia-Romagna: la transformación de
conocimiento local en global

Para la realización del estudio se realizaron ocho
entrevistas personales a ejecutivos de varias empre-
sas castellonenses ubicadas en el cluster italiano (4
empresas esmalteras) y a también empresas italia-
nas ubicadas en Castellón (4 empresas de equipa-
miento) para tratar de describir la realidad sobre los
lazos externos y los vínculos de red en el sector glo-
bal cerámico. La muestra se seleccionó con el obje-
tivo de determinar el papel fundamental que juegan
las filiales de las empresas multinacionales que ope-
ran en diferentes clusters dentro del mismo sector.
Aparte de las empresas seleccionadas, se llevaron a
cabo otras conversaciones informales para analizar
la creación de conocimientos y la transferencia
entre clusters. 

Las empresas multinacionales y sus filiales en el
sector de esmaltes cerámicos. Todas las empresas
esmalteras entrevistadas eran de Castellón, con filia-
les en Italia, en el cluster de Emilia Romagna. Dos de
ellas también tenían filiales en Brasil, Méjico y Por-
tugal. Una práctica común en Castellón de las esmal-
teras consiste en proporcionar diseños de forma gra-
tuita a los clientes a cambio de la adquisición de fri-
tas y pigmentos. Las pruebas de producción y las
aplicaciones experimentales se llevan a cabo en la

sede de la empresa esmaltera, donde auténticas
mini-plantas de producción reproducen el proceso
de producción de cerámica. Los clientes y sus tra-
bajadores están presentes durante estas pruebas. En
el caso italiano, en el que la industria está más orien-
tada a la moda y el diseño, esta práctica no se lleva
a cabo; las empresas italianas hacen sus propios
diseños y sólo de vez en cuando usan las propues-
tas del esmalte como base. Así, la generación de
conocimiento tácito se produce básicamente a tra-
vés de los vínculos entre las empresas con los clien-
tes, que son productores de baldosas cerámicas y
en menor medida, con los productores de equipa-
miento cerámico.

Todas las empresas esmalteras entrevistadas des-
arrollan contratos de investigación con el ITC y esta
es una fuente fundamental de conocimiento explíci-
to. Las empresas de recubrimiento también interac-
tuan con los productores de equipos para desarro-
llar los procesos y componentes especiales para las
aplicaciones de la tecnología en los procesos de
producción y decoración. En ocasiones, los pedidos
especiales de los productores cerámicos implican la
firma de contratos de investigación con el ITC y por
lo tanto todas estas interacciones, junto con los con-
tactos informales, hacen que las empresas esmalte-
ras adquieran conocimientos a partir de la relación
entre empresas y de los vínculos institucionales. En
este caso, el dominio de conocimientos en el pro-
ceso de fabricación de baldosas de cuerpo rojo se
produce en Castellón y este conocimiento se trans-
mite a Italia y a otros lugares, como Méjico, Brasil,
Portugal e Indonesia a través de las filiales de las
empresas multinacionales.

Parte del conocimiento tácito y explícito generado
en Castellón en las relaciones productores-esmalte-
ras y en las relaciones esmalteras-ITC en el proceso
de producción de baldosas de pasta roja se trans-
mite a Italia para asistir y proporcionar un mejor ser-
vicio a los clientes italianos que producen baldosas
de cuerpo rojo. Sin embargo, este conocimiento no
es suficiente para hacer frente al proceso de fabri-
cación italiano, sus problemas y su modelo produc-
tivo y, por lo tanto, tiene que ser traducido al cliente,
al modelo de producción y al contexto del cluster.
Por ejemplo, la temperatura en los hornos de Italia es
mayor que en Castellón y los esmaltes precisan unos
componentes y una textura distinta. 

Aparte de esto, no hay mucha demanda de diseño
debido a la presencia de los departamentos de dise-
ño en las empresas más grandes de Italia, a pesar de
que requieren de asistencia en el proceso de deco-
ración. Todos estos conocimientos locales deben ser
aprendidos en el cluster italiano y no se obtienen a
través de la red interna de las multinacionales. 
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Por otra parte, en Italia se genera más conocimien-
to a través de la interacción entre las empresas de
esmaltes y los productores de baldosas de cuerpo
blanco y de azulejos de gres porcelánico. En este
caso particular, las filiales castellonenses también
participan en la acción colectiva, desarrollando
esmaltes más específicos para las baldosas de
cuerpo blanco así como para los procesos porcelá-
nicos. Así pues, el conocimiento tácito específico se
genera y se transfiere a Castellón a través de las reu-
niones de los directores generales de las filiales, en
cuyas sedes se dan a conocer detalles y matices
que se utilizarán para dar servicio a los productores
de azulejos Castellón, que también trabajan en los
citados procesos. 

En este caso, el cuerpo de conocimientos relacio-
nados con las baldosas de cuerpo blanco y porce-
lánico se produce en el cluster de Emilia Romagna
y se transfiere a Castellón así como a otros lugares
(China, Indonesia, Turquía, Rusia o Méjico) a través
de las filiales de las esmalteras castellonenses. Así,
las empresas de esmaltes en Castellón y las relacio-
nes que establecen son las responsables de la
generación (los fabricantes de conocimiento) en el
cuerpo de conocimiento en el ámbito de los azule-
jes de cuerpo rojo para la industria cerámica del
mundo entero y sus filiales transfieren este conoci-
miento a través de redes a todo el mundo (difusores
de conocimiento) y al mismo tiempo, también par-
ticipan en la generación de conocimientos sobre la
pasta blanca y sus esmaltes en el cluster italiano
(empresas complementarias de conocimiento). 

Este conocimiento se transmite a Castellón y han
sido transferidos a otros clusters cerámicos (difusores
de conocimiento). Como tal, las filiales de empresas
multinacionales constituyen los nodos de intercam-
bio de conocimientos entre los diferentes territorios
dentro de la industria de azulejos cerámicos. Este
proceso de transferencia de conocimiento forma
parte del proceso de «open innovation» (Chesbrough,
2003) y establece cómo el cluster es un sistema
abierto (Cooke, 2005), que no se ha establecido tra-
dicionalmente, al estudiarlo desde una perspectiva
más centrada en el desarrollo endógeno

Las empresas multinacionales y sus filiales en el
sector de equipamiento. Se entrevistaron también a
cuatro empresas multinacionales fabricantes de bien-
es de equipo con sede en Italia que tienen estableci-
das sus filiales en Castellón, con el objeto de contras-
tar la información sobre el intercambio de conoci-
miento. Estas empresas actúan como empresas
locales allí donde están ubicadas, a pesar de que
reciben el conocimiento dentro de la red de las
empresas multinacionales italianas. Necesitan la
acción colectiva a nivel local y el conocimiento táci-

to que se genera a nivel local para adaptar el cono-
cimiento sobre la pasta blanca y el gres porceláni-
co generados en el cluster italiano para aplicarlos al
proceso de fabricación de azulejos de pasta roja en
Castellón. Así, las filiales italianas distribuyen, reparan
y fabrican maquinaria específica para los fabrican-
tes de cerámica, aunque no lo fabrican en Castellón,
sino en el cluster italiano. En Castellón tienen poten-
tes sucursales de venta con ingenieros que partici-
pan en el proceso de aprendizaje colectivo de
Castellón para captar el modelo de productivo cas-
tellonense y sus reglas tácitas. El conocimiento explí-
cito de la experiencia de Emilia-Romagna se utiliza y
se combina con las necesidades específicas que
existen en Castellón así como sus problemas. El
conocimiento tácito de base se origina a través de
los vínculos y relaciones entre las empresas con los
productores locales de cerámica y este conoci-
miento se traslada también a la sede italiana que
los aplicará a los productores italianos de cerámica
que producen también azulejos de pasta roja.

Al mismo tiempo, los conocimientos sobre las adap-
taciones de la maquinaria y las mejoras necesarias
en el proceso del cuerpo rojo, también se difunde
por todo el mundo a través de las redes internas que
las filiales de las multinacionales tienen en Portugal,
Méjico, Brasil o China, aunque no todas las empre-
sas y los clusters tienen suficiente capacidad de
absorción (Cohen y Levintal, 1990) para utilizarlos y
explotarlos. Por lo tanto, las filiales italianas importan
ventajas explícitas (maquinaria totalmente monta-
da) y aprender a adaptar estas innovaciones en el
proceso de cuerpo rojo, haciendo mejoras incre-
mentales, mientras que los productores locales de
cerámica tienen acceso a tecnología punta en
equipos para la pasta blanca y los procesos de gres
porcelánico, aunque se debe adaptar al modelo
de Castellón y a sus condiciones particulares. Como
resultado, el conjunto de filiales italianas actúan
como una red dentro del cluster, incorporando,
aprendiendo y obteniendo conocimiento que, a su
vez, se difunde a otros clusters.

En todos los casos, las empresas entrevistadas tam-
bién hacen hincapié en el hecho de que la capaci-
dad de absorción de las empresas (sobre todo por
lo que respecta a los productores de baldosas cerá-
micas en los dos clusters europeos estudiados, aun-
que también en los que existen en el resto del
mundo), limita la adquisición y explotación de cono-
cimientos, limitando el conocimiento químico que
las empresas esmalteras pueden transferir a los fabri-
cantes cerámicos. Es interesante observar que, en
un caso reciente de innovación radical desarrollada
en España entre una empresa multinacional esmal-
tera y una fabricante de maquinaria español, dos
fabricantes de baldosas han jugado el rol de «lead
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user» o usuario lider contribuyendo significativamen-
te al desarrollo de la esta tecnología radical de de-
coracion

Por un lado, los fabricantes de equipos pueden di-
fundir fácilmente el conocimiento en los clusters, en
parte debido a la naturaleza más explícita de sus
conocimientos, que normalmente se presenta en
forma de innovaciones ya incorporadas a la maqui-
naria en componentes que sustituyen a la maquina-
ria antigua. Sin embargo, la adaptación de esta tec-
nología al modelo de producción del cluster y a sus
necesidades específicas también produce nuevo
conocimiento tácito. Por otra parte, las empresas
esmalteras son más dependientes del conocimiento
tácito, que es más difícil de proteger. De hecho, una
manera de protegerlos es no estandarizar los colores
y las combinaciones con el fin de obligar a los clien-
tes a confiar en ellos. La transferencia de conoci-
mientos y el papel de la difusión está menos estruc-
turado, menos dependiente de la red interna de las
multinacionales, más tácita. 

Estos hechos han sido corroborados en investigacio-
nes anteriores, de hecho, Bathelt et al (2002) indican
que hay un claro predominio de la transferencia de
conocimiento tácito entre los clusters (italiano y espa-
ñol), aunque la codificación del conocimiento es
una tendencia clara. En este sentido, hay que tener
en cuenta que la difusión de la tecnología incluida
en el equipamiento, es de tipo codificado, debido a
la naturaleza de la disciplina (basada en la ingenie-
ría mecánica), mientras que los esmaltes y la tecno-
logía de proceso tiene un aspecto más menos tan-
gible. 

Finalmente, debe considerarse que ambos clusters
comparten una cadena de valor sectorial, la del
azulejo cerámico, que tiene una dimensión global y
que se ve afectada por los avatares de la econo-
mía mundial. Las presiones competitivas ejercen su
influencia en esta cadena como los autores ya han
evidenciado en anteriores trabajos (Albors et al,
2008) y se evidencia la importancia de nuevos acto-
res en la cadena como los distribuidores.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y MARCO TEÓRICO
RELACIONADO

Los resultados del trabajo muestran que las relacio-
nes externas entre redes trans-localizadas se produ-
cen a través de los vínculos que las filiales estable-
cen en el sector cerámico, que actúan como pro-
ductores de conocimientos, complementadores y
difusores. Los resultados se limitan al tipo de cluster
estudiado, en el que los aspectos complementarios
refuerzan ambos lugares. 

En otros casos u otros sectores, los resultados no pue-
den interpretarse de la misma manera (por ejemplo,
en el textil valenciano estudiado por Capó, y otros
(2008), no se identifican relaciones externas, siendo
también escasas las relaciones de colaboración
entre las empresas relacionadas y las empresas
clientes con el resto de agentes del cluster). Las
empresas esmalteras originarias de Castellón deslo-
calizadas en otros clusters internacionales contribu-
yen a la difusión del conocimiento tácito relaciona-
do con las operaciones y actividades del cluster de
Castellón, que se origina a nivel local a través de las
relaciones interempresariales y entre las empresas y
las instituciones. Así, el conocimiento tácito en Cas-
tellón se expande y complementa además con
otros conocimientos adquiridos en clusters en los
que operan filiales esmalteras, porque los conoci-
mientos de las empresas filiales de la red interna no
es por sí suficiente para hacer frente a las circunstan-
cias particulares que presentan clusters extranjeros.

Del mismo modo, las empresas de equipamiento ita-
liano también crean conocimiento tácito en el clus-
ter al que pertenecen. Interaccionando con la
empresa transfieren parte del mismo al cluster de
Castellón, aunque los conocimientos necesarios
para hacer frente a la realidad local en Castellón se
obtiene a través de la interacción con las empresas
cerámicas locales, complementado con el conoci-
miento explícito obtenido del cluster italiano. Esta
combinación crea nuevo conocimiento tácito. 

De hecho, el conocimiento específico local necesario
para que las filiales de equipamiento italianas operen
en Castellón en el proceso de pasta roja no se produ-
ce en las redes internas propias. Al mismo tiempo,
parte del conocimiento creado en Castellón en el pro-
ceso de pasta roja también se difunde al cluster de
Emilia y a otros en todo el mundo usando las redes
internas de las filiales esmalteras.

La conclusión más importante que los autores pueden
extraer de estos casos es el hecho de que los conoci-
mientos básicos para competir con éxito siguen sien-
do locales. El conocimiento mundial, aprendido o
generado en otras áreas, también es importante y
complementa al conocimiento anterior, aunque en
menor medida. Cuando las filiales extranjeras interac-
túan en el proceso de aprendizaje colectivo local, una
nueva fuente de conocimiento externo, es decir, las
relaciones externas, se incorporan para complemen-
tar el conocimiento local. El fomento de la interacción,
la colaboración en la investigación y los vínculos que
alienten la generación de conocimiento tácito local
se convierte en un aspecto clave. 

La presencia de filiales de empresas multinacionales
genera y enriquece el conocimiento, lo que juega
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un papel vital en el territorio en el que se genera
cuando se transfiere y que desempeña un papel de
menor importancia fuera del clúster. Su generación
a través de las relaciones empresa-empresa y
empresa-instituciones, junto con la atracción de la
inversión extranjera a través del fomento de la loca-
lización de las filiales de empresas multinacionales,
debe ser una parte vital de la agenda política. En el
cluster de Castellón, la excelencia de la contribu-
ción del Instituto Técnico Cerámico también atrae a
las empresas italianas para complementar las rela-
ciones con las esmalteras y con los fabricantes.

En conclusión, la política industrial orientada al des-
arrollo de programas para atraer e implicar a empre-
sas multinacionales resulta vital para el desarrollo com-
petitivo del cluster de Castellón, así como el estableci-
miento de mecanismos para promover los vínculos de
cualquier orden (ver clasificación de Johannisson, et
al., 2002) y el fomento de la cooperación y la colabo-
ración como estrategia de empresa con el objetivo
de generar continuamente conocimientos locales
para la mejora del cluster y la gestión de los conoci-
mientos generados. En esta línea de fomento de
acciones de política industrial para la mejora compe-
titiva de los clusters, hay autores que señalan la conve-
niencia de coordinar líneas específicas de política
industrial entre ambos países basada en los distritos
industriales (Boix y Galleto, 2006). 

Además, siguiendo a Cooke (2006), cada uno de los
clusters estudiados tiene un conjunto de conocimien-
tos clave (dominio de conocimiento): esmaltes en
Castellón y equipamiento en de Emilia-Romagna, por
lo que los esfuerzos de los responsables políticos
(Trullén, 2007) no sólo debe centrarse en la mejora de
este conocimiento (proporcionando centros de inves-
tigación, cursos, formación, etc), sino también recono-
ciendo las necesidades que presenta la industria com-
plementaria, reconociendo la importancia de la atrac-
ción de inversiones extranjeras para la generación de
conocimientos complementarios y ayudando a las
empresas multinacionales a abrir nuevos mercados a
través del establecimiento de filiales en el extranjero. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se han apor-
tado algunos aspectos de interés para el posterior
debate. En primer lugar, no se trata de que existan
un gran número de conexiones externas que sirvan
de fuentes de información sino, que exista un inter-
cambio sistemático de conocimientos asumido por
los agentes del cluster entre los integrantes locales y
los externos: el objetivo es el desarrollo local y el pro-
ceso de aprendizaje de los actores locales. Los lazos
externos son, por lo tanto, activos complementarios. 

En segundo lugar, debido a los cambios a escala
mundial, el conocimiento se ha convertido en glo-

bal en el momento en el que estos conocimientos
generados localmente se transmiten y difunden
fácilmente a través de las redes de empresas multi-
nacionales por todo el mundo. 

Por último, el tipo de cluster, el tipo de sector, el tipo
de conocimiento generado (analítico versus sintéti-
co) e incluso el sistema particular de innovación
regional en el que se establece en el cluster, son
factores que pueden influir en las circunstancias
específicas en las que se producen las relaciones
externas y su importancia, lo que afecta a los resul-
tados y a su interpretación. Por ejemplo, en el caso
estudiado, los resultados se interpretan en el contex-
to de clusters tradicionales con un patrón de innova-
ción liderado por los proveedores según la clasifica-
ción de Pavitt (1984), con un alto nivel de conoci-
miento acumulado y con una gestión histórica basa-
da en relaciones sociales. 

En este caso, el conocimiento tácito es fundamental
y requiere de la interacción y la inserción, la presencia
de la infraestructura y las instituciones desempeñan
un papel de menor importancia. Sin embargo, en
otros clusers, como relacionados con la industria de la
biotecnología (Boston o Medicon Valley), en el que se
crea un tipo de conocimiento analítico, y no sintético,
al contrario de lo que ocurre en los clusters cerámicos
estudiados y en el de medios de comunicación lon-
dinense, la infraestructura, el apoyo institucional y la
presencia de científicos de renombre en sus institutos
(Cooke, 2006) es crucial y el conocimiento generado
es básicamente explícito. Así, el papel de las multina-
cionales y sus filiales, de las redes internas y la difusión
del conocimiento es diferente, ya que este tipo de
conocimiento puede ser mejor protegidos mediante,
por ejemplo, las patentes. Como consecuencia de
esta situación, el tipo de clusters o el tipo de conoci-
miento generado, puede influir en el papel, los moti-
vos y la importancia de las relaciones externas de los
clusters, lo que implica matices y los cambios en el
proceso de transferencia. Este planteamiento abre
una línea de investigación interesante para abordar
en el futuro.

En resumen, en nuestra opinión, la idea central se
basa en entender que algunos de los agentes que
participan en el proceso tradicional de aprendizaje
también pertenecen a otros clusters y que parte de
los flujos de conocimiento generados en el proceso
de aprendizaje dentro del territorio se complementan
con estos agentes externos (filiales de empresas mul-
tinacionales) que aportan conocimiento. El conoci-
miento generado puede exportarse de manera explí-
cita o tácita, como un flujo de salida de conocimien-
tos al cluster del cual el agente es originario y ser
usado para complementar los conocimientos gene-
rados en el cluster de origen. La mayor parte del
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conocimiento valioso se genera a escala local, aun-
que determinados flujos de conocimiento se situarán
a nivel global tras la acción de las multinacionales y
sus filiales. Como consecuencia, las dos grandes
regiones estudiadas son centros de conocimiento
(Cooke, 2006) de esmaltes y equipamiento cerámi-
co, y ambos son ejemplos claros de la innovación
abierta a través de una cooperación a escala global
no planificada a nivel local. 

CONCLUSIONES

Este trabajo examina el proceso de intercambio de
conocimientos entre clusters a través de filiales de
empresas multinacionales que forman redes trans-
regionales, representando el proceso que establece
la difusión de conocimientos entre los territorios en el
sector cerámico. Al mismo tiempo, el estudio trata y
presenta pruebas que demuestran la importancia de
las relaciones externas, aportando información con-
trastada en este vacío de conocimiento en la litera-
tura. Además, el trabajo trata de entender cómo el
proceso de intercambio de conocimientos se produ-
ce en redes trans-regionales de clusters relacionados
a través de las empresas multinacionales y sus filiales
y el tipo de conocimientos generados en el proceso.
Finalmente, debe considerarse que estas redes se
configuran alrededor de las cadenas de valor globa-
les que, lógicamente, poseen su propia gobernanza
a cargo de empresas multinacionales. Las conclusio-
nes obtenidas deben considerarse en el contexto de
los clusters analizados. 

Básicamente, los conocimientos generados en el
cluster italiano de la industria de equipamiento cerá-
mico se trasladan a Castellón, mientras que la tec-
nología relativa a los esmaltes originada en
Castellón también se difunde en el cluster italiano.
Tanto los fabricantes de esmaltes como los de equi-
pos extraen conocimiento de los países de origen y
crear flujos de entrada de conocimiento para com-
plementar los conocimientos locales. El conoci-
miento tácito en clusters sólo se obtiene a través de
vínculos con empresas locales y el conocimiento de
las redes internas es sólo una parte del mismo. Las
empresas proveedoras sirven de puente de cone-
xión y refuerzan las relaciones no sólo de la industria
mundial, sino también las actividades de I + D e
innovación en el cluster.

Las relaciones externas suponen un mecanismo mu-
tuo de refuerzo y complementación de los provee-
dores de la industria mundial cerámica liderados por
los fabricantes de maquinaria italiana, sus represen-
tantes y asociados en España y los esmalteros espa-
ñoles. Como resultado, el desarrollo de clúster no se
debe a aspectos únicamente endógenos, sino que

se complementa con un importante intercambio de
conocimientos de otros lugares. La participación de
las filiales complementa y enriquece el conocimien-
to local que complementa el proceso local de
aprendizaje colectivo. Así, el estudio confirma que
existen e importan los vínculos con el exterior, ya que
complementan el conocimiento local. El trabajo
hacía hincapié en el hecho de que los conocimien-
tos básicos para competir con éxito es local y que a
través de la generación de conocimientos debido a
la interacción entre empresas y empresa-institucio-
nes, junto con la atracción de inversión extranjera de
las filiales de empresas multinacionales, debe ser
una parte vital de la agenda política, para obtener
ventajas de las redes trans-regionales. Con el fin de
contribuir a la expansión de la teoría de este tema,
en futuras investigaciones se deberá hacer hincapié
en la comprensión de este intercambio de conoci-
mientos en otros tipos de clusters y sectores. 

Finalmente debe subrayarse con este intercambio
de conocimiento entre esmalteros, fabricantes de
maquinaria y productores de azulejos configuran
una fertilización cruzada entre clusters que ha refor-
zado su liderazgo tecnológico en un entrono de
evolución tecnológica.

(*) Agradecemos a la Generalitat Valenciana su soporte fi-
nanciero en el proyecto I+D+i Proyectes per a equips d’in-
vestigadors emergents, GVA/2007-08/196. También al Ins-
titut Ignaci Villalonga d’Economia i Empresa. 
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