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especialización inteligente y los enfoques sectorial y de 
clústeres, y también destacamos los denominadores 
comunes entre el enfoque de especialización inteligente y 
nuestra forma de pensar. 

II. Diferencias entre el enfoque sectorial, el enfoque de 
clústeres y el enfoque de especialización inteligente 

La especialización inteligente se ha convertido en una 
parte integral de la promoción del enfoque espacial de 

I. Denominadores comunes entre la filosofía de 
Mesopartner y la lógica de especialización inteligente

En los últimos años, durante nuestro trabajo en proyectos 
de la UE, reconocimos que el enfoque de especialización 

inteligente está en línea con nuestra forma de analizar 
la realidad económica orientada a la identificación de 
actividades de desarrollo económico. En el presente 
artículo, resumimos las diferencias entre el enfoque de 

Volver a los principios básicos: 
denominadores comunes entre el 
enfoque de Mesopartner y el de la 
especialización inteligente de la UE
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la Política de Cohesión de la Unión Europea. El mensaje 
claro es que existe una necesidad de superar las políticas 
de clústeres o de sectores horizontales promoviendo 
intervenciones más selectivas que se centren en las áreas 
del conocimiento con un efecto derrame sobre un grupo 
diverso de sectores y empresas. El enfoque también se 
puede interpretar como una crítica de 1) los enfoques 
tradicionales sectoriales de arriba hacia abajo que aún 
existen en ciertos países, y 2) los enfoques de clústeres 

apoyados en muchos países de la UE durante la última 
década, que a menudo están impulsados más por las 
políticas que por el sector empresarial. La perspectiva 
de la especialización inteligente reconoce en mayor 
medida la interacción adecuada entre las actividades 
más inteligentes de promoción de arriba hacia abajo y de 
abajo hacia arriba. Las diferencias entre las perspectivas 
sectorial, de clústeres y de especialización inteligente se 
pueden resumir de la siguiente manera (véase la Figura 7).

Apoyo sectorial

Apoyo de       
clústeres

Apoyo de espec. 
inteligente

• Apoyo horizontal genérico
• Enfoque empresarial individual
• Falta de conocimiento sobre la creación 

de sinergias
• Falta de especialización

• Abajo-arriba, superación del aislamiento
• Vinculación entre  masa crítica de 

empresas
• Énfasis en mejorar la productividad 
• Riesgo de enfoques cerrados impulsados 

por la ciencia y las políticas públicas

• Énfasis en áreas de conocimiento con 
sinergia alta

• Facilitación de derrames de conocimiento
• Impulso al cambio estructural
• Descubrimiento empresarial continuo

Sinergias y diferencias entre
el enfoque sectorial y el de la 
especialización inteligente

Figura 7: Diferencias entre el enfoque sectorial, el enfoque de clústeres y el enfoque de especialización inteligente 

Enfoque de apoyo sectorial: Suele seguir un enfoque de 
arriba hacia abajo. Permite la identificación de tendencias 
básicas o muy genéricas en ciertos sectores, así como los 
requisitos generales de infraestructura. Con ese enfoque, 
incluso es posible descubrir potenciales tempranos de 
clústeres genéricos y de cadenas de valor en países más 
pequeños. Sin embargo, la óptica sectorial no puede 
ver debajo de la superficie e identificar las fuentes, 
los potenciales, los requisitos y las oportunidades de 
conocimiento existentes para promover las capacidades 
de innovación de empresas, empleados y localidades 
particulares. En muchos de estos casos, vemos que 

el apoyo al desarrollo comercial aislado  e individual 
sigue siendo la forma predominante de promover el 
desarrollo económico. A menudo no se pueden identificar 
oportunidades para la creación de sinergias a través de 
redes entre empresas (y entre empresas y organizaciones 
de apoyo del nivel meso). 

Enfoque de apoyo a los clústeres: Muchos países y 
regiones de la UE han reaccionado ante las debilidades 
sectoriales y han pasado a la promoción de clústeres. 
Este enfoque de abajo hacia arriba ha permitido a muchas 
regiones promover sus ventajas competitivas económicas 
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mediante la creación de sinergias y la superación de un 
enfoque de apoyo empresarial individual bastante aislado. 
Pero con el aumento de ejemplos de casos, también 
quedó en evidencia que muchas veces las iniciativas 
de clústeres impulsadas por las ciencias y las políticas 
en particular no conseguían la aceptación del sector 
empresarial ni lograban promover la especialización 
inteligente. En los últimos años, muchos clústeres activos 
también enfrentaron el desafío de innovar y promover más 
actividades de innovación cruzada. 

Perspectiva de la especialización inteligente: En 
el enfoque de especialización inteligente la atención 
está puesta en la creación de conocimiento y el 
aumento de las capacidades de conocimiento de las 
personas, empresas y organizaciones. El concepto 
se remite a los principios de cómo las localidades, 
empresas y sociedades aprenden, se especializan y, en 
última instancia, aumentan su base de conocimiento. 
Este enfoque se centra en fortalecer los "ámbitos de 
conocimiento", que también pueden considerarse 
como caudales de conocimiento, es decir, flujos de 
conocimiento que se derivan de distintas fuentes de 
conocimiento y que, al fusionarse e integrarse, crean 
algo más que la suma de sus partes. Aunque emanan de 
diferentes fuentes de conocimiento, también derraman 
sobre diferentes sectores, clústeres y empresas, y 
requieren una reconsideración de las mentalidades 
establecidas de clústeres o sectores. Por ejemplo, en 
los clústeres de construcción de máquinas se está 
prestando mucha atención al mantenimiento predictivo, 
o a las tecnologías domésticas inteligentes vinculadas 
a las soluciones de Internet de las Cosas (IoT por sus 
siglas en inglés). Actualmente, muchos clústeres de 
alimentos también están tratando de especializarse 
en áreas específicas como la producción de alimentos 
nutritivos y saludables. No obstante, estos cambios a 
menudo requieren nuevas constelaciones de intercambio 
y de red, así como la reconsideración, reorganización 
y re-especialización de ciertas redes que estén más 
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capacitadas para identificar, conectar, capturar e integrar 
las nuevas fuentes de conocimiento requeridas.  

III. Principios relevantes para nuestro trabajo 

El enfoque de especialización inteligente pide a las 
regiones de la UE4  políticas de arriba hacia abajo 
inteligentes y selectivas en combinación con una nueva 
perspectiva específica de política industrial de abajo 
hacia arriba. Este enfoque coincide con la filosofía de 
Mesopartner y la búsqueda de los “atractores” adecuados. 
Trae nuevamente a colación principios más bien básicos 
pero de gran relevancia para nuestro trabajo, y que a 
menudo se pierden en los programas sectoriales y de 
clústeres bastante aislados impulsados por políticas: 

• Promover una actitud de descubrimiento emprendedor: 
Como señala Foray, "¡el conocimiento sobre qué probar 
y dónde ir no es obvio ni visible! Está escondido, 
¡necesita ser descubierto! Hace falta un interés real 
en comprender las capacidades  y oportunidades de 
conocimiento existentes en los territorios, así como la 
consideración de las capacidades de absorción de las 
empresas locales relevantes para dar el próximo paso 
adelante en lugar de un salto poco realista. Requiere 
que todos los promotores involucrados tengan 
un interés intrínseco en comprender qué sucede 
realmente en las empresas.

• La exploración y la experimentación son clave: un 
proceso de descubrimiento de este tipo no puede 
funcionar sin una mentalidad de exploración y 
experimentación. A nivel de políticas, existe la 
necesidad de brindar espacio para la experimentación 
con enfoques de políticas más específicos en lugar de 
enfoques horizontales genéricos.

• Hay que enfocarse en la identificación de áreas de 
conocimiento potenciales que se vinculen con las 

capacidades existentes: es importante no quedarse 
atrapado por la perspectiva sectorial o sub-sectorial, 
sino buscar áreas de conocimiento que ingresen 
desde distintos canales y se extiendan en diferentes 
direcciones, como una fuente de agua.

• Promover un enfoque de red como un medio, no como un 
fin: las redes son importantes para aumentar el derrame 
de conocimiento, y no sólo para hacer que el grupo se 
sienta más seguro. Cuanto menos se centre la atención 
en recombinar o crear nuevos conocimientos, menos 
posibilidad tendrá la red de conservar su razón de ser.

• El proceso de descubrimiento es continuo y obliga 
a todos a aprender unos de otros: la creación de 
conocimiento no es estática sino dinámica. Las 
oportunidades para combinar el conocimiento tanto 
existente como nuevo forman parte de un proceso sin 
fin. Por esta razón, es de gran importancia también 
mantenerse al día con las tendencias del mercado y del 
conocimiento, con el fin de analizar, vincular y promover 
continuamente las capacidades de conocimiento de 
los jóvenes locales, los científicos locales o los casos 
atípicos presentes y futuros que busquen nuevas 
soluciones sociales o económicas para futuros 
problemas y oportunidades. 

Estos principios son de vital importancia en nuestro trabajo. 
Y están enfocados en los puntos de entrada adecuados 
para aquellos que quieren marcar una diferencia. 

Frank Wältring (fw@mesopartner.com) 

4  Aquí se presentan 30 ejemplos de especialización 
inteligente http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/smart-
stories


