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1. Datos básicos del evento
El congresoThe 15th TCI Annual Global Conference - Constructing Place-based
Competitiveness in times of Global Change (Construyendo Competitividad
Territorial en tiempos de Cambio Global) tuvo lugar en el País Vasco entre los días 16
y 19 de Octubre del 2012.

Los datos de las personas responsables del Proyecto son los siguientes:

Maria José Aranguren

James Wilson

Directora Académica

Director de el área de Territorio,
Innovación y Clústeres

ORKESTRA – Instituto Vasco de Competitividad –
Lehiakortasunerako Euskal Institutua
Mundaiz, 50
E-20012 Donostia-San Sebastian
Tel +34 943 297 327
Fax +34 349 279 323

1.1 Resumen general del proyecto

El 15th TCI Annual Global Conference fue:
-

Un punto de encuentro para los actores e investigadores de la comunidad TCI.
Un foro donde se avanzó en la práctica del desarrollo de clústeres,
competitividad territorial y apoyo a la innovación.
Un entorno en el que se exploraron los últimos avances; además de discutir
retos futuros para los actores y analistas en el área de clústeres y
competitividad.
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El tema de la Conferencia TCI 2012 fue Constructing Place-based Competitiveness
in times of Global Change (Construyendo Competitividad territorial en tiempos de
Cambio Global). Se le dio una gran relevancia a las estrategias competitivas a nivel de
empresas y clústeres; puesto que, a día de hoy hay menos análisis de cómo confluye
esto con la construcción de estrategias de ciudades, regionales, nacionales y
transfronterizas que aseguren competitividad y desarrollo sostenibles. La construcción
de esta competitividad “territorial” ofrece retos importantes, tanto para políticas de
competitividad como para la gestión de empresas y clústeres. Más aún, estos retos
son más complejos por los rápidos cambios en las relaciones, instituciones y contextos
que caracterizan el entorno competitivo global de hoy en día. La conferencia ofreció
una oportunidad única a los policy makers, actores de clústeres y académicos en
avanzar en su conocimiento de los retos, además de trabajar hacia soluciones
prácticas.

Así mismo, el Congreso brindó también la oportunidad de compartir y reflexionar sobre
la trayectoria de la competitividad del País Vasco, región con una fuerte tradición,
experiencia y resultados en políticas de clústeres y competitividad. Los participantes
tuvieron ocasión de conocer in situ algunos de los clústeres innovadores de la región,
un total de 7 clústeres; tales como, aeronáutica, automoción, biociencia, máquina
herramienta y Mondragón, energía renovable, surf y vino y turismo.

4

2. Antecedentes
El País Vasco ha sido pionero en el diseño e implementación de políticas clúster
desde principios de los 90, cuando se embarcó en una estrategia ambiciosa de
transformar su economía para dar respuesta a una situación de profunda crisis
económica y altas tasas de desempleo. El éxito de esta experiencia puede verse en el
fuerte crecimiento de los últimos 20 años, que ha convertido al País Vasco en la región
próspera y dinámica que es en la actualidad (se encuentra entre el 10% de regiones
europeas con mayor PIB per cápita). Esta experiencia, junto con la necesidad de
responder a los retos actuales y futuros, fue una de las motivaciones para organizar la
Conferencia anual del TCI, el cual ha generado una gran oportunidad para el País
Vasco.

La motivación de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad para organizar la
conferencia se encontró en el deseo de compartir y reflexionar sobre la trayectoria de
la competitividad que ha recorrido el País Vasco, y sobre todo, en establecer con la
comunidad internacional un diálogo sobre cómo pueden las regiones y países
responder mejor a los retos actuales y futuros de la competitividad.

El Instituto Vasco de Competitividad (Orkestra) nació en 2006 con la misión de
apoyar la competitividad del País Vasco sirviendo de eslabón entre la investigación,
internacional de excelencia y los actores regionales (empresas, gobierno,
organizaciones clúster, etc.) que trabajan para la competitividad. Organizar junto con el
Gobierno Vasco la Conferencia anual del TCI fue una magnífica oportunidad para
proyectar esta misión a nivel internacional y para consolidar nuestra posición como
instituto de investigación internacional líder en el ámbito de los clústeres y la
competitividad. Además, para el Gobierno Vasco y el País Vasco fue un momento
especialmente importante para reflexionar sobre el futuro de las políticas clúster en
tiempos de cambio, teniendo en cuenta la profunda crisis en la que nos encontramos.
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3. Contexto
En el Congreso se trató el tema de la competitividad territorial (Constructing Placebased Competitiveness in times of Global Change). Para ello, se planteó el análisis
de las capacidades requeridas en el territorio que apoyen e influyan en la construcción
de la competitividad, así como características que lo obstaculizan. En las sesiones y
workshops de la Conferencia se trabajaron muchos elementos relevantes sobre la
competitividad y el desarrollo del País Vasco.

En las cuatro sesiones plenarias del 15th TCI Annual Global Conference, los temas
de debate y análisis estuvieron en total consonancia, además de ser transmisores de
las estrategias y planes desarrollados desde diferentes instituciones y sus políticas.
Las sesiones planteadas fueron las siguientes:



Apertura de Conferencia: Competitividad en el Contexto del 2012.



Regeneración Urbana para Ciudades Competitivas.



Construyendo Estrategias Territoriales para la Competitividad.



Clausura de Conferencia: Afrontando en la Práctica los Retos de
Competitividad Actuales.

Los artículos que se presentaron en el transcurso de la conferencia estuvieron
relacionados con los siguientes temas concretos:

Retos generales para Construir la Competitividad Local







¿Qué es la competitividad territorial y cómo lo podemos medir?
¿Cómo están los aspectos económicos de competitividad relacionados con el
bienestar y la sostenibilidad?
¿Cuáles son los roles de las infraestructuras tecnológicas y universidades que
fomentan la competitividad territorial?
¿Qué retos específicos afrontan las ciudades para mantener y aumentar la
competitividad?
¿Qué roles juegan el emprendimiento y la creatividad en la competitividad
territorial y cómo lo podemos alentar?
¿Cómo pueden las estrategias regionales de innovación y la especialización
inteligente apoyar a la competitividad territorial?
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Retos para Clústeres y Responsables de Clústeres








¿Cuál es la contribución de los clústeres en el fomento de la competitividad y la
generación de empleo?
¿Cómo pueden los clústeres más tradicionales transformarse y mejorar,
mejorando su posición en las cadenas globales de valor y las redes de producción
global?
¿Cuáles son los elementos críticos de un buen liderazgo y gestión de los
clústeres?
¿Qué enfoques y herramientas pueden ser utilizados por los clústeres para
ayudar a conseguir los retos de internacionalización y para estimular la creatividad
e innovación?
¿Cuáles son las barreras principales de la colaboración inter-clúster y como
pueden ser superadas?

Retos para Policy-makers





¿Qué tipo de políticas son necesarias para fomentar la competitividad territorial?
¿Cómo se deberían evaluar estas políticas?
¿Cómo se diferencian las estrategias y las políticas de los diferentes territorios y
qué podemos aprender al comparar las experiencias?
¿Qué tipos de liderazgo, gobernanza y arenas de diálogo son necesarios para
construir estrategias territoriales?

Además de esto, hay que tener en cuenta la presencia constante que tuvieron las
empresas en el contenido de la conferencia. Las empresas fueron en definitiva el
objetivo más directo de todos los contenidos, y dentro del congreso gozaron de
presencia y espacio para presentar sus ideas y proyectos más relevantes. Los temas
presentados han sido claves para el desarrollo, internacionalización, diversificación de
las empresas, y más teniendo en cuenta la característica del País Vasco en donde la
mayoría de las empresas son PYMEs, los cuales son la piedra angular de la economía
vasca. En todas las ponencias se emplearon ejemplos y experiencias empresariales
reales.

Su concordancia con los diversos planes estratégicos del territorio es clara.

Plan de Competitividad Empresarial (GV): en el congreso se presentaron elementos
que impulsan la competitividad del País Vasco, primordialmente en la sesión de
Construyendo Estrategias Territoriales para la Competitividad, lo que refuerza el
Plan de Competitividad.
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Entre los puntos que recalca el Plan de Competitividad está el lograr un sistema
interrelacionado como requisito indispensable para la competitividad, lo cual ha
impulsado y ofrecido oportunidades al congreso, por la asistencia de un amplio
abanico de actores del sistema, que han a compartido contenido, impresiones,
reflexiones y también comunicación entre ellos.

Si analizamos los ejes estratégicos definidos en el Plan;
-

Eje 1: Posicionar a Euskadi como una economía abierta: el Congreso ha dado la
oportunidad a la apertura del sistema, ya que se ha atraído al conocimiento
internacional más relevante a que expongan su conocimiento en el País Vasco, y
además de eso se ha dado a conocer a esos expertos las capacidades y
conocimientos del territorio. Algunos de los contenidos de las sesiones han
abordado específicamente el tema de la internacionalización de las empresas. Así
mismo, se ha impulsado la internacionalización en el sistema educativo. Además
de eso, se ha podido atraer a cientos de expertos mundiales a nuestra región,
exponiendo el territorio, tanto por capacidades como por la parte de atractivos
turísticos, le ha dado un impulso a la imagen del territorio.

-

Eje 2: Impulsar una economía innovadora, emprendedora y tecnológicamente
avanzada a partir de las 4Cs.: Conocimiento, Creatividad, Cooperación y
Competencias son las 4Cs. La conferencia ha apoyado a cada una de estas 4Cs:
o Conocimiento; se ha traído conocimiento puntero de todo el mundo a la
región, uniendo todo el conocimiento de distintos actores del sistema en las
sesiones. Conocimiento puntero y de experiencias.
o Creatividad: las interacciones entre distintos actores y de distintos sitios han
alentado la creación de nuevo conocimiento y la búsqueda de respuestas o
el surgimiento de nuevas preguntas y retos, siendo conscientes de las
posibles amenazas o dificultades.
o Cooperación: la cooperación entre distintos actores y también de mismo
tipo de actores. La conferencia ha posibilitado el encuentro y la creación de
nuevas opciones de cooperación de todo tipo.
o Competencias: el conocimiento y el material y contenido desarrollado en la
conferencia puede ser la semilla de competencias y capacidades futuras.

-

Eje 3: Convertir la sostenibilidad en ventaja competitiva y en oportunidad para
generar nuevas actividades económicas: La mayoría de las teorías competitivas
actuales impulsan y priorizan junto con la sostenibilidad económica la
medioambiental y social. En la sesión plenaria sobre competitividad se han tratado
estos temas.

Plan de Ciencia Tecnología e Innovación: en el análisis de las estrategias
regionales, se analizaron la transformación de la economía a sectores de mayor valor
añadido. Los temas presentados se alinean con la mayoría de objetivos del Plan, pero
más directamente con:
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-

Objetivo 1: Estructura empresarial evolucionada hacia sectores de alto valor
añadido, basada en la ciencia, la tecnología y la innovación.
o Línea estratégica (LE) 1A: El mercado, la colaboración y la apertura
internacional como ejes de la capacitación en innovación: El congreso
ha dado la oportunidad a los diversos actores del País Vasco a
interactuar, aprender y exponerse ante agentes análogos de otros
países y regiones. También ha permitido crear redes internacionales a
largo plazo.

-

Objetivo 2: Empresas competitivas e innovadoras a la cabeza de mercados
globales.
o LE. 2C: Diversificación productiva selectiva en base al conocimiento. En
el congreso se han analizado otras estrategias de diversificación
llevadas a cabo internacionalmente y se han podido detectar
oportunidades de desarrollo de sectores.

-

Objetivo 4: La innovación social como estrategia cooperativa para afrontar de
forma integral los grandes retos globales.
o LE. 4C: Medidas de fomento de la investigación en Innovación Social.
El congreso ha posibilitado el encuentro con académicos que
desarrollan estudios de Innovación Social como con agentes de otros
lugares en los que la Innovación Social ha tenido desarrollo.

-

Objetivo 5: Sistema de Ciencia y Tecnología que aporta valor al tejido
productivo y está reconocido internacionalmente.
o LE. 5C: Internacionalización del Sistema de Ciencia y Tecnología. Tanto
el congreso como la red del TCI ha ofrecido la posibilidad de exponer el
sistema ante agentes externos, de contactar con esos agentes que
pueden ayudar a la internacionalización y al aprendizaje.

-

Objetivo 6: Euskadi, polo avanzado de talento.
o LE. 6A: Asegurar nuestro talento futuro. Formación de investigadores.
Buena parte de la red del TCI son investigadores expertos en
innovación, clústeres, cadenas globales de valor… de la frontera del
conocimiento que han expuesto en varias sesiones, así como
doctorandos que tienen el reto de enfrentar una carrera académica con
conceptos innovadores.
o LE. 6C: Atraer y retener científicos, tecnólogos y profesionales
destacados a un entorno favorecedor para su desarrollo. Durante el
congreso las capacidades territoriales para la investigación, la
innovación, el desarrollo… han quedado expuestas ante un gran
número de talentos extranjeros. Además de exponer nuestras
capacidades técnicas, también se ha presentado el atractivo cultural,
social… del País Vasco.
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-

Objetivo 8: Un país y una ciudadanía volcado en la ciencia, la tecnología y la
innovación.
o LE. 8A: Orientar la cultura y el desarrollo científico-tecnológico de la
sociedad. El celebrar un congreso de esta envergadura en el País
Vasco ha ayudado a la concienciación y a la vinculación de la
ciudadanía con el desarrollo científico-tecnológico, y facilitar a que cada
vez más congresos de este tipo se celebren en la región.

Además de todas estas vinculaciones a la estrategia regional, hay que destacar la
vinculación con la Política Clúster del País Vasco. La Política Clúster tiene una
trayectoria de muchos años y es muy reconocida internacionalmente. Muchos de los
expertos y agentes que acudieron al 15th TCI Annual Global Conference habían
oído hablar o conocían la Política Clúster del País Vasco, por todos los análisis que se
han realizado sobre ella en el mundo académico sobre todo. Un buen número de esos
agentes acudieron al congreso a presentar sus estudios sobre clústeres. El congreso
estuvo muy relacionado con los clúster, y fue una vía para trasladar la imagen al resto
del mundo que somos punto de referencia en cuanto a Política Clúster. Hay que
mencionar también la importancia que tuvo en este aspecto el primer día del congreso,
en el que los asistentes tuvieron la posibilidad de participar en alguno de los clúster
tours diseñados. En estos clúster tours se visitaron in situ empresas, centros de
formación, centros tecnológicos… de clústeres relevantes del País Vasco. Los clúster
tours fueron los siguientes:



Aeronáutica (Aerospace): El Clúster Aeronáutica Vasco ha demostrado un
crecimiento sustancial los últimos 20 años y forma una importante parte de la
cadena global de valor proveyendo a los líderes productores de aviones.



Automoción (Automotive): Un clúster dinámico e impulsado por la
investigación que forma una parte importante de la estructura industrial vasca y
está actualmente integrado en el desarrollo de un proyecto estratégico para el
País Vasco basado en el coche eléctrico.



Biociencias (Biosciences): Un clúster joven y dinámico construido alrededor
de la plataforma de especialización inteligente: Biobasque.



Máquina herramienta y Mondragón (Machine Tool and Mondragón):
Clúster líder exportador y una tradicional piedra angular del País Vasco,
combinado con los entresijos de uno de las experiencias mundiales líder de
modelo empresarial cooperativa.



Energía renovable (Renewable Energy): Una industria emergente que ha
evolucionado de industrias tradicionales del País Vasco con varias empresas
globales y hoy en día es sujeto de la plataforma de especialización inteligente:
Energibasque.
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Surf (Surf): Este clúster es una iniciativa emergente fomentada por la ciudad
de Donostia-San Sebastián, el cual está asociado con el deporte y la industria
turística. El surf es un deporte inusual, aunque esté condicionado por la
naturaleza es capaz de mover a sus aficionados por todo el mundo.



Vino y Turismo (Wine and Tourism): La provincia de Álava forma parte del
renombrado mundo de producción de vino de Rioja y reúne el nexo innovador
entre producción de vino, cultura, gastronomía y arquitectura.

Como se puede observar, en uno de los tours se ofreció la posibilidad de poder visitar
las cooperativas. El mundo cooperativo del País Vasco es muy valorado y genera
mucho interés en los agentes que vienen de fuera, por su larga trayectoria, su
desarrollo, su fuerte internacionalización… Por lo que se consideró importante incluirlo
como una visita más.

Estos tours dieron la oportunidad de que los asistentes al congreso hayan tenido la
posibilidad de poder desplazarse a otras zonas del País Vasco y, así, poder conocer
otros entornos más allá de los emplazamientos del Congreso.

En resumen, los principales beneficios que ofreció el Congreso al territorio han sido los
siguientes:
-

-

Conocimiento: la presencia de importantes académicos y actores mundiales
que expusieron y compartido su conocimiento puntero.
Exposición: exposición de las capacidades y experiencias del País Vasco a
los asistentes internacionales (clúster tours).
Networking: Oportunidades de alianza, encuentro, enlaces, conexiones…
entre diferentes actores:
o Entre actores locales de distintos ámbitos de actuación: universidades,
centros tecnológicos, diseñadores de políticas, instituciones…
o Entre actores locales y externos análogos.
o Entre actores de sistemas de distintas regiones.
o …
Imagen: Oportunidad de vender el país, exponer al mundo la cultura, la
gastronomía, los sitios… del País Vasco, así como la capacidad del territorio de
celebrar este tipo de congresos.
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4. Metodología
El congreso The 15th TCI Annual Global Conference - Constructing Place-based
Competitiveness in times of Global Change se celebro entre los días 16 y 19 de
Octubre del 2012, durante 4 intensos días.

Se creó la página web http://tci2012.com/en/index.php que incluye toda la información
necesaria sobre el congreso.

El programa general de los cuatro días que duró el congreso es el siguiente (ver anexo
8):





16 de Octubre: Clúster Tours por
todo el País Vasco.
17 de Octubre: Plenario y sesiones
paralelas (Bilbao).
18 de Octubre: Plenario y sesiones
paralelas (Donostia-San Sebastián).
19 de Octubre: Asamblea General
del TCI, sesiones paralelas y plenario
de cierre (Donostia-San Sebastián).

En la imagen lateral se detallan todas las
sesiones plenarias y workshops, además de
las actividades que conformaron el programa
final del 15th TCI Annual Global
Conference.
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La preparación del congreso se inició en el 2011, con la preparación de la propuesta
para la celebración del Congreso en el País Vasco y la posterior aceptación de la
misma en abril del mismo año. Desde entonces y hasta su ejecución se trabajó en la
organización del congreso en todos los campos. A continuación se muestra el
cronograma que se siguió para la preparación y ejecución del congreso:

2011
En
e

Fe
b

2012
Ma
r

Abr

Ma
y

Jun

Jul

Ag
o

Se
p

Oct

No
v

Dic

En
e

Fe
b

Ma
r

Abr

Ma
y

Jun

Jul

Ag
o

Se
p

Proposal
Development:
Internal
Brainstorming and Discussions with TCI
Contrast with local stakeholders
Final proposal submission (31st May)
Launch Meeting of Conference Team
Launch Meeting of Local Steering
Committee
Detailed Themes and Programme
Planning (for discussion at TCI
Conference in Auckland)
Detailed Logistical Planning: Venue,
hotels, sponsors, cluster visits, keynote
speakers, publicity, call for participation,
website design
Confirm keynote speakers
First call for participation and publicity
launch
Deadline for participation proposals
First Draft of Final Programme
Final implementation of logistics and
programme adjustments
TCI Annual Conference

Posterior al Congreso se han previsto varios meses de trabajo de recogida, análisis,
preparación, envío y publicación del material recogido en el Congreso.

Los anfitriones del Congreso en el País Vasco fueron el Gobierno Vasco y Orkestra.

TCI Network, el Departamento de Industria del Gobierno Vasco y OrkestraInstituto Vasco de Competitividad se encargaron de la organización del evento. TCI
Network es la red global para actores para la competitividad, los clústeres y la
innovación. Desde hace 15 años una de sus labores es organizar este Congreso. Ellos
mismos (TCI) fue quien seleccionó la propuesta que presentó el Gobierno Vasco y
Orkestra para poder celebrar el congreso en el País Vasco.
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Oct

No
v

Para la organización del Congreso se formaron varios comités.

COMITÉ ORGANIZADOR
















James Wilson (Orkestra)
Mari Jose Aranguren (Orkestra)
Inmaculada
Freije
(Basque
Government)
Patricia Valdenebro (TCI Network)
Leire Oiarbide (TCI Network)
Jesús Onaindia Galdiz (Basque
Goverment)
Lorea Larrabeiti (Orkestra)



Iñaki Cortijo Arriaga (Basque Goverment)
Amaia Azpiazu (Orkestra)
Oscar López González (Basque Govermennt)
Ibon Gil de San Vicente (Orkestra)
Juan Miguel López Uria (Basque Government)
Megan Briggs (Orkestra)
Francisco Javier González López (Basque
Goverment)
Lorea Yarzabal (Orkestra)

Función
Este comité se encargó de la gestión de las infraestructuras, materiales, registro de asistentes,
herramientas online, contenido, ponentes… que requirió el congreso.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO (Steering Committee)



















Jon Altuna(Mondragon University,
Spain)
Marcial Alzaga (AFVS, Spain)
David Audretsch (Indiana University,
USA)
Marco Bellandi (Florence University,
Italy)
Pierre Bonnet (Lyon Chamber of
Commerce & Industry, France)
Dan Breznitz (Georgia Institute of
Technology, USA)
Sandy K. Buruah (Detroit Regional
Chamber, USA)
José Ángel Corres Abásolo (Bilbao
Chamber of Commerce, Spain)
José Luis Curbelo (Orkestra, Spain)
José Manuel de la Sen Larrea
(Petronor, Spain)
José Luis Del Val Roman (University of
Deusto, Spain)
Soumitra Dutta (INSEAD, France)
Jaime Echeverri (Cluster Community
Medellin & Antioquia, Colombia)
Pedro Esnaola (Gipuzkoa Chamber of
Commerce, Spain)
Juan Manuel Esteban (National
Council of Competitiveness, Dominican
Republic)
Dominique Foray (The Swiss Federal
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Amit Kapoor (Institute for Competitiveness,
India)
Christian Ketels (Harvard Business School,
USA)
Nataliya
Korchagina
(Astrakhan
State
University, Russian Federation)
Ignacio Lekunberri (Euskalit, Spain)
Ted Lyman (IHS Global Insights, USA)
Juan Félix Madariaga Brizuela (Lan Ekintza
Bilbao, Spain)
Pedro Martinez Cid (Iberdrola, Spain)
Mónica Moso (ACLIMA - Basque Country's
Environmental Industry's Cluster Association,
Spain)
Barnabas Nawangwe (Makerere University,
Uganda)
Xabier Ortueta (Machine Tools Cluster A.F.M.,
Spain)
Alberto Pezzi (ACC10 – Competitiveness for
Catalonia, Spain)
Imanol Pradales (Provincial Council of
Bizkaia, Spain)
Ana
Maria
Rodriguez
(Inter-American
Development Bank, USA)
Gregorio Rojo García (Alava Chamber of
Commerce, Spain)
Manuel Salaverria Monfort (Euskaltel, Spain)
Euken Sesé Sarasti (Fomento San Sebastián,
Spain)











Institute of Technology of Lausanne,
Switzerland)
Pedro Gómez Damborenea (Basque
Government, Spain)
Miguel
Ángel
Gutiérrez
Ortiz
(University of the Basque Country,
Spain)
Klaus
Haasis
(MFG
BadenWürttemberg mbH, Germany)
Zigor Inza (Kutxa, Spain)
Tomás Iriondo (GAIA, Spain)
José Juez Langara (HEGAN – Basque
Aerospace Cluster, Spain)










Rauli Sorvari (Estele Ltd., Finland)
Markku Sotarauta (Tampere University,
Finland)
Roger Sugden (University of Stirling,
Scotland)
Joan Trullen (Autonomous University of
Barcelona, Spain)
Guillermo Ulacia (Innobasque, Spain)
Jon Uriguen (Provincial Council of Gipuzkoa,
Spain)
Oscar Usetxi (Provincial Council of Gipuzkoa,
Spain)
Luis Viana Apraiz (Provincial Council of Alava,
Spain)
Elisabeth Waelbroeck-Rocha (BIPE, France)
Richard Walker (Economic Development,
Australia)

Función
Está constituido por agentes diversos del País Vasco y referentes de otros países. Este comité
se encargó de dar feedback sobre el contenido, organización y temas relacionados con la
conferencia. También ayudaron a difundir información sobre ella.
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5. Actividades realizadas
En el 15th TCI Annual Global Conference se celebraron diferentes actividades y
jornadas en las que se quiso profundizar sobre la competitividad.

A continuación, se resumen las actividades llevadas a cabo desde su comienzo (16 de
Octubre del 2012) hasta su clausura (19 de Octubre del 2012).

Martes, 16 del Octubre del 2012

Durante todo el día los asistentes del congreso tuvieron la oportunidad de poder
participar en diversos clúster tours, los cuales recorrieron todos los rincones del País
Vasco; un total de 7 tours:
-

Aeronáutica (Aerospace): Presentación del clúster de aeronáutica y las visitas
a CTA y Aernova (Álava).

-

Automoción (Automotive): Visitas a las empresas ACICAE y ZF Lemförder
TVA (Bizkaia).

-

Biociencias (Biosciences): Presentación de la estrategia de Biobasque,
además de las visitas a BioGUNE y Grupo Progenika (Bizkaia).

-

Máquina herramienta y Mondragón (Machine Tool and Mondragón): Visitas
a IDEKO, DANOBAT e IMH (Gipuzkoa).

-

Energía renovable (Renewable Energy): A cargo del Gobierno Vasco la
presentación de la estrategia energética del País Vasco; también a la
presentación de IBIL y la visita a la planta energética de Mutriku (Bizkaia).

-

Surf (Surf): Visita a Wavegarden-Wave pool surfing y presentación del clúster
de surf ofrecido por Fomento San Sebastián. Al final de la tarde se ofreció una
clase práctica de surf a todos los participantes del clúster, una actividad
opcional (Gipuzkoa).

-

Vino y Turismo (Wine and Tourism): Visita a Villa Lucia y a las Bodegas
Pagos de Leza. En este tour también se explicó la tradición que tiene el vino en
la Rioja Alavesa (Álava).
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Para terminar el día, la Diputación Foral de Gipuzkoa ofreció una recepción en sus
instalaciones a todos los participantes del Congreso. En ese acto, tanto el Diputado
General como el Director General de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad
dieron la bienvenida a todas las personas que habían acudido al congreso y al País
Vasco. Esta actividad fue amenizada por Jon Maia (bertsolari) y un cocktail.

Miércoles, 17 de Octubre del 2012

El segundo día del Congreso, 17 de Octubre, se celebró en el Euskalduna (Bilbao).
Antes de empezar con las sesiones plenarias, los asistentes a su llegada pudieron
disfrutar de un café, actividad mediante el cual se fomentó el networking entre todos
los participantes.

La primera sesión fue la apertura, presidida por Bernabé Unda, Consejero de Industria
del Gobierno Vasco, e Ignacio Mª Echeverria, Presidente de Orkestra. Durante la
mañana varios ponentes nacionales e internacionales expusieron y debatieron sobre la
competitividad en el contexto de 2012 (Competitiveness in Context in 2012),
además de la perspectiva de la competitividad en el País Vasco y España
(Perspectives on Basque and Spanish Competitiveness).

A la tarde se le dio paso a la primera sesión de los workshops, Workshop Sessions
1. Es decir, siete sesiones paralelas en las que se trataron temas como los siguientes.
Recalcar que en esta primera sesión se presentaron 34 papers por 42 ponentes
locales, nacionales e internacionales.

Workshop Sessions 1
-

Constructing place-based competitiveness: Social base (W1A)
Experiences in inter-cluster collaboration (W1B)
International experiences in cluster policy I (W1C)
Tools for cluster management (W1D)
Evolution of clusters: life-cycles, connections & upgrading (W1E)
Clusters and collaboration in Spain (W1F)
Attracting talent for the development of cities (in collaboration with
Bizkaia Xede) (W1G)

Este segundo día se cerró con la sesión plenaria titulada Regeneración Urbana para
Ciudades Competitivas (Urban Renewal for Competitive Cities) en la que participaron
Sandy Baruah, Fulong Wu, Andoni Aldekoa y Tony Caughey.
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Jueves, 18 de Octubre del 2012

La tercera jornada, repleta de sesiones de workshops, se ofreció en el Kursaal
(Donostia-San Sebastián). Durante la mañana tuvieron lugar dos workshops:
Workshop Session 2, 34 papers presentados por 40 ponentes, y Workshop
Sessions 3, 35 papers transmitidos por 50 ponentes.

Workshop Sessions 2
-

Constructing place-based competitiveness: Process I (W2A)
Fostering inter-cluster collaboration across borders (W2B)
International experiences in cluster policy II (W2C)
Key factors for success in cluster management (W2D)
Pioneers in cluster policy (W2E)
Energy clusters (W2F)
Local structures fostering competitiveness in cities and their firms (in
collaboration with Fomento San Sebastian) (W2G)

Workshop Sessions 3
-

Constructing place-based competitiveness: Process II (W3A)
Smart specialisation & clusters I (W3B)
Evaluation of cluster & innovation policies I (W3C)
MOC: Lenses on european competitiveness (W3D)
Business environment, cluster initiatives and emerging industries (W3E)
Creative & cultural industry clusters (W3F)
Intelligent cities for competitiveness (in collaboration with Fomento San
Sebastian) (W3G)

A primera hora de la tarde (14:30 horas) tuvo lugar la tercera sesión plenaria de la
Conferencia, titulada Construyendo Estrategias Territoriales para la
Competitividad (Constructing Place-based Competitiveness). En ésta el ponente
principal fue Michael E. Porter, el cual participó mediante videoconferencia desde
Harvard. Otros ponentes de renombre también compartieron ese espacio de 1 hora y
45 minutos; tales como, José Luis Curbelo, Jaramitra Devan, Flora Montealegre y
Christian Ketels.
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El programa de este tercer día se cerró con la cuarta sesión de workshops, Workshop
Sessions 4, compuesto por 7 sesiones paralelas; un total de 35 papers presentados
por 44 participantes.

Workshop Sessions 4
-

Constructing place-based competitiveness: Cases (W4A)
Smart specialisation & clusters II (W4B)
Evaluation of cluster & innovation policies II (W4C)
Branding of clusters for improving competitiveness (W4D)
Clusters and firm upgrading for competitiveness (W4E)
Clusters and collaboration in Latin America (W4F)
Infrastructures & tools for entrepeneurship & innovation (W4G)

El Gobierno Vasco y Orkestra desde el principio quisieron combinar actividades de
contenido con otras más sociales. En esta jornada tan completa, como colofón
ofrecieron una cena de gala en el Museo San Telmo, amenizada por txalapartaris y un
grupo musical.

Viernes, 19 de Octubre del 2012

El último día de la conferencia comenzó con la Asamblea General del TCI, espacio
en el que todos los socios pudieron observar y debatir sobre los presupuestos y
actividades del próximo año.

Acto seguido se celebró el último de los workshops titulado Workshop Sessions 5; 6
sesiones paralelas con un total de 22 papers presentados por 28 participantes locales,
nacionales e internacionales.

Workshop Sessions 5
-

Responding to grand societal challenges (W5A)
Ownership, competition & international linkages (W5B)
Cluster excellence management training (W5C)
Gender diversity and cluster leadership (W5D)
Mapping of clusters and regional competitiveness (W5E)
Cluster development in rural regions (W5F)
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Como bien indica el nombre de la última sesión de la conferencia, Clausura de
conferencia. Afrontando en la Práctica los Retos de Competitividad Actuales
(Conference Closing. Responding in Practice to Today´s Competitiveness Challenges),
con esta sesión se le dio el punto y final al 15th TCI Annual Global Conference.

Además de la creación y ejecución del programa, el cual se ha detallado en este
apartado, es especialmente importante nombrar y definir todos los materiales que se
crearon y utilizaron expresamente para la consulta y empleo de los asistentes en el
congreso. En total se diseñaron cuatro bloques de materiales:

1. Web: herramienta actualizada, novedosa, visual e hipervinculada. Espacio en
el que se pudo obtener información actualizada sobre todas las actividades
relacionadas con la conferencia. Además de ser una herramienta informativa,
también cumplió la función de ofrecer el servicio de inscripción. En estos
momentos, los asistentes emplean esta herramienta además de para la
consulta para descargar todas las ponencias que se presentaron en el
transcurso de los cuatro días del evento.

2. Brochure: documento mediante el cual se presentó brevemente cuál era el
objetivo principal de la Conferencia, quiénes lo organizaban y dónde se
celebraba; además de, información sobre el País Vasco (Donostia-San
Sebastián, Bilbao y Vitoria-Gazteiz).

3. Identificativo: como bien indica su nombre, su función fue la de identificar a
cada asistente por su nombre, organización y país. Cada uno de ellos lo llevó
durante toda la conferencia, acompañado por un programa de mano en el que
se detalló de forma muy breve el programa, información de interés y mapas de
señalización de los espacios de la conferencia (Euskalduna y Kursaal).

4. Bolsa congresista: esta material se entregó a todos los asistentes en el
momento en el que se inscribían en la conferencia. Después de haber
comprobado que su inscripción estaba correctamente cumplimentada. La bolsa
contenía la siguiente documentación: cuaderno, bolígrafo, programa detallado,
workbook, listado de participantes, folletos del Gobierno Vasco, OrkestraInstituto Vasco de Competitividad y TCI Network, paraguas y tarjetones
para poder realizar preguntas y votar al mejor paper presentado en las
sesiones de workshops.
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La creación de cada uno de estos materiales fue esencial para el buen transcurso y
funcionamiento de la Conferencia. Además de todo esto, cabe destacar el papel tan
fundamental que cumplió la señalética.
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6. Resultados obtenidos
Es complicado medir el impacto económico del Congreso en el País Vasco, puesto
que no ha sido inmediato y momentáneo, sino que va a repercutir a largo plazo,
imprimiendo una huella duradera y enraizando todas las oportunidades para el
beneficio actual y futuro de los agentes y la sociedad vasca.

Aún y todo, los objetivos alcanzados en el Congreso fueron los que a continuación se
detallan:

1.- Proyección de la imagen del País Vasco internacionalmente, en colaboración.
Los asistentes al Congreso tuvieron el tiempo suficiente para poder conocer los
diversos rincones que componen nuestro territorio, País Vasco. Aún siendo
prudentes, hemos calculado que durante los días del congreso los participantes
hicieron un gasto estimado de 200.000€; un impacto económico a tener en
cuenta en esta época de crisis.
2.- Proceso de aprendizaje en los temas de contenido crítico que se han
analizado y expuesto en el Congreso. Todos los asistentes tuvieron la
oportunidad de transmitir y debatir sobre sus conocimientos, proyectos y
experiencias. El Congreso ha sido el lugar donde combinar las diversas ideas e
opiniones; además de, poder lograr alianzas. Esta Conferencia ha servido para
que los asistentes hayan adquirido más conocimiento sobre los contenidos
expuestos.
3.- Oportunidad para los actores locales para interactuar con agentes de fuera.
Apertura internacional del sistema. El 70% de los participantes en el Congreso
provenía de países internacionales, por lo que solo el 30% eran territoriales e
nacionales. La oportunidad de crear conexiones ha sido evidente y real, lo que
traerá posibles futuros proyectos al País Vasco.

El Congreso conectó y proyectó el País Vasco internacionalmente, atrayendo a
grandes conocedores y experimentados en el ámbito de la innovación y la
competitividad. Los agentes vascos de todo tipo (consultoras, universidades, RVCTI,
asociaciones
sectoriales,
clústeres,
empresas,
agencias
de desarrollo,
instituciones,…), gozaron de la oportunidad de interactuar entre ellos y con agentes
análogos de otros países y regiones.

Todos los actores del sistema fueron mercado objetivo del Congreso, ya que el mismo
está pensado para la conectividad y la colaboración entre ellos. Todos los actores son
parte importante de la estrategia de país, estando reflejados en los planes estratégicos
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realizados, como el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Plan de
Competitividad o la Política Clúster.

Es difícil definir indicadores cuantitativos. Los indicadores que se han definido son
genéricos y poco efectivos, ya que se debe de tener en cuenta cuestiones más
subjetivas para la evaluación y control de los resultados del Congreso:

(Teniendo en cuenta que el potencial mercado del congreso es muy extenso –
Miembros TCI, miembros de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación,
investigadores, profesionales, académicos, practitioners, decisores políticos,…)









Nº asistentes inscritos: 458
Nº asistentes internacionales inscritos: 279 personas
Nº asistentes nacionales inscritos: 77 personas
Nº asistentes locales inscritos: 102 personas
Nº de ponentes principales: 30 ponentes
Nº de abstracts aceptados: 198 abstracts
Nº de asistentes que acudieron a los clúster tour: 198 personas

Toda esta información se puede contrastar en el listado de inscritos que se adjunta
como anexo.

A continuación, se muestra
el mapa en que se recalcan
las nacionalidades de todos
los
participantes
que
acudieron al 15th TCI
Annual Global Conference
del 16 al 19 de Octubre del
2012 al País Vasco.
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7.1. Satisfacción de los asistentes

Los organizadores de la Conferencia han querido calcular cuantitativamente la opinión
de los asistentes. Para ello, se diseñó una encuesta en la que se ha querido indagar
sobre la valoración del programa (tanto los contenidos como los ponentes), la
organización, los materiales… En definitiva, se les ha pedido que valores la
Conferencia en su totalidad.

El 95% de los encuestados consideran que esta Conferencia estuvo muy por
encima de otras conferencias internacionales homólogas. Además, señalan
que el 83% no se ha sentido defraudado con la Conferencia. En definitiva, el
93% de las personas que han respondido la encuesta que a continuación se
presenta valoran la Conferencia como buena o excelente.

Cabe destacar también que tres de cada cuatro encuestados han señalado que
el nivel de la Conferencia es superior a las anteriores ediciones. Como dato, el
68% de los votantes recalcan que el programa diseñado es excelente. Los
materiales y la logística han tenido una valoración muy elevada, el 86% le ha
asignado una nota excelente.

A continuación se detallan las preguntas realizadas con los resultados obtenidos hasta
el momento (12 de noviembre del 2012); una participación del 13% del total de
asistentes que acudieron a la conferencia.

1. What term best describes your role?
o
o
o
o
o
o
o
o

Regional / Local government official or economic development agency
official: 25%
National ministry or development agency official: 5,5%
Cluster coordinator / facilitator: 15,5%
Researcher: 29,5%
Multilateral Organization official: 0%
Consultant: 15,5%
Businessperson or entrepreneur: 3,5%
Other: 5,5%
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2. How did you learn about the conference?
o
o
o
o

TCI website/newsletter www.tci-network.org: 45%
Conference Website www.tci2012.com: 1%
Recommendation by a colleague: 31,5%
Information at other event: 1%
o Social networks (LinkedIn, Facebook, Twitter): 0%
o Other: 21,5%

3. What parts of the conference did you attend (please indicate all)?
o
o
o
o
o
o
o
o

16 October, Aerospace cluster tour: 2 personas
16 October, Automotive cluster tour: 2 personas
16 October, Biosciences cluster tour: 3 personas
16 October, Machine tool and Mondragon cluster tour: 7 personas
16 October, Renewable Energy cluster tour: 7 personas
16 October, Surf cluster tour: 7 personas
16 October, Wine and Tourism cluster tour: 8 personas
17 October, Bilbao: 42 personas
o 18 October, San Sebastián: 46 personas
o 19 October, San Sebastián: 40 personas

4. What is your evaluation of the conference program overall. Evaluate the
following aspects of the conference (leave blank if you didn't assist to a specific
aspect of the conference):

Excellent
Theme and
structure
Plenary
Sessions
and
Panels
Workshop
tracks and
sessions
Cluster and
Experience
Tours
Social
program

Above
average

Average

Below
average

40%

46%

14%

0%

0%

25%

48%

27%

0%

0%

17%

40%

43%

0%

0%

42,5%

45%

12,5%

0%

0%

43%

23%

27%

7%

0%
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Poor

5. Please evaluate the keynote and plenary panels’ speakers. Give each a rating
out of 5: 5 =excellent, 1 = poor.
Los resultados obtenidos en esta pregunta son intransferibles, ya que estamos
hablando de datos confidenciales.

6. Choose 3 workshop sessions that were most interesting to you.
Los 3 workshops mejores valorados son lo que a continuación se detallan:
o

W3C Evaluation of cluster & innovation policies I
Moderator: Edurne Magro (Orkestra – Basque Institute of Competiveness)
- New approaches in cluster evaluation (Madeline Smith, Joe Lockwood)
- Measuring cluster initiatives: What makes sense to evaluate and how
(Marc Papell)

- The participative approach for evaluating network policies: some key
lessons (Cristina Aragon, Cristina Iturrioz)
- Cluster policy: what is the evidence? (Elvira Uyarra)
- Critical success factors in cluster initiatives performance monitoring
and management (Dominika Walec)
- Evaluation of Cluster & Innovation Policies I (Mats Williams)

o

W5E Mapping of clusters and regional competitiveness
Moderator: Göran Lindqvist (Centre for Strategy and Competitiveness at the
Stockholm School of Economics)
- The European Cluster Observatory Evaluation Model (Örjan Sölvell)
- U.S. Cluster Mapping: Current Research and Implications for Policy
and Practice (Richard Bryden)
- Understanding the drivers of territorial competitiveness (Susana
Franco, James Wilson)
- The spatial distribution of emerging industries in Europe: Results from
the European Cluster Observatory (Laurent Frideres)

o

W2E Pioneers in cluster policy
Moderator: Göran Lindqvist (Centre for Strategy and Competitiveness at the
Stockholm School of Economics)
The panel will include:
- Antoni Subirá (Catalonia)
- Ifor Ffowcs-Williams (New Zealand)
- Jon Azua (Basque Country)
- Jagat Shah (India)
- Gerd Meier zu Köcke (Germany)
- Alonso Ramos Vaca (Mexico)
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7. How well organized was the conference?
o
o
o
o
o

Excellent: 60%
Above average: 33%
Average: 4%
Below average: 3%
Poorly: 0%

8. How do you rate the conference materials?

TCI2012
Website
Conference
Workbook
Conference
Programme
Brochure
kit
Kaixo
newsletter
Conference
mailing

Excellent

Above
average

Average

Below
average

-

51%

34%

7%

0%

8%

63%

25%

9%

2%

1%

44%

40%

11%

0%

5%

34%

26%

19%

0%

21%

30%

34%

15%

2%

19%

38%

40%

11%

0%

11%

9. How do you rate the TCI 2012 conference overall?
o
o
o
o
o

Excellent: 46%
Above average: 49%
Average: 5%
Below average:
Poor:

10. Did the conference fulfill your expectations?
o
o
o

Yes: 83%
No: 0%
Partially: 17%

11. Would you recommend TCI conferences to others?
o
o
o

Yes: 94%
No: 0%
Maybe: 6%
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7. Repercusión en los medios
Los responsables de prensa del 15th TCI Annual Global Conference diseñaron un
plan de comunicación orientado a medios, con el fin de poder lograr difundir la
celebración de la Conferencia y el nombre de Orkestra-Instituto Vasco de
Competitividad y Gobierno Vasco en el territorial, nacional e internacional.
En los meses previos a la celebración todas las comunicaciones necesarias se
llevaron a cabo vía web y redes sociales (Facebook y Twitter). Uno de los primeros
contactos con los medios se originó el día 4 de octubre del 2012 en la Universidad de
Deusto de Bilbao. Es decir, la rueda de prensa sobre el congreso presentada por el
Gobierno Vasco y Orkestra. La convocatoria se realizó mediante el envío de una
nota de prensa a todos los medios regional.
Durante la Conferencia la jornada tuvo presencia en televisión, radio y periódico.
Además, Orkestra diseñó la newsletter llamada Kaixo!, la cual se entregó diariamente
a primera hora de la mañana con las noticias más importantes que habían transcurrido
el día previo. Aún y todo, cabe destacar que la página web y las redes sociales de la
conferencia se actualizaron constantemente.
La cadena Ser jugó un papel importante dentro de la Conferencia, ya que emitieron su
programa del mediodía del 17 de octubre desde el Euskalduna, sede en la que se
estaba celebrando la jornada. En este programa se trataron los temas de la
Conferencia y se ofrecieron entrevistas de los ponentes principales.
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8. Patrocinadores
Los organizadores de este congreso,
Orkestra y Gobierno Vasco, desde el primer
momento obtuvieron el respaldo de relevantes
empresas como instituciones públicas y
privadas. Por un lado están los patrocinadores
corporativos; tales como, Euskaltel, Cadena
Ser, Iberdrola, Gamesa, Repsol-Petronor,
Obra Social Kutxa y BCG (The Boston
Consulting Group). Por otro lado tenemos a
los patrocinadores institucionales; en este
caso,
Departamento
de
Educación,
Universidades e Investigación del Gobierno
Vasco, Diputación Foral de Álava, Bizkaia
Xede, Diputación Foral de Gipuzkoa,
Ayuntamiento de San Sebastián, BizkaiLab,
Fomento San Sebastián, EVE-Ente Vasco de
Energía y SPRI.

Todos ellos quisieron ser parte de este
proyecto tan beneficioso para el País Vasco.

En todas las comunicaciones y materiales se
quiso difundir la imagen de las empresas e
instituciones colaboradoras. Para ello, se creó el
banner que se presenta en la parte derecha de
esta página.
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Banner de patrocinadores.
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