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Cluster: 3 definiciones 
CLUSTER:	  3	  DEFINICIONES	  
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RUTA COMPETITIVA 
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Segmentar	  por	  
negocios	  y	  no	  por	  

sectores	  
estadísKcos 

SEGMENTO	  	  
de	  NEGOCIO	  

Estrategia	  de	  éxito	  	  
o	  de	  futuro	  en	  este	  

negocio	  

ESTRATEGIA	  
EMPRESARIAL	  

Inicia;va	  	  
CLUSTER	  	  

Instrumento	  para	  discuKr	  estrategias	  
en	  grupo	  y	  ejecutar	  acciones	  

coherentes	  con	  estas	  estratégias	  

COMPETITIVIDAD	  
el	  objeKvo	  
úlKmo	  



COMPETITIVIDAD	  Y	  GENERACIÓN	  DE	  VALOR	  
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+	  COMPETITIVIDAD	  +	  PROSPERIDAD	  EN	  EL	  TERRITORIO	  

“SIN	  COMPETITIVIDAD	  NO	  HAY	  PROSPERIDAD”	  

•  GENERA	  ESTRATEGIAS	  DE	  VALOR	  HACIA	  EL	  
MERCADO	  

•  DESARROLLA	  CRECIMIENTO,	  RENTABILIDAD	  
Y	  SOSTENIBILIDAD	  	  	  

•  TRASLADA	  Y	  CONECTA	  EL	  VALOR	  GENERADO	  
A	  TODOS	  LOS	  ESLABONES	  DE	  LA	  CADENA	  

•  FORTALECE	  LAS	  ASOCIACIONES	  Y	  LAS	  
ENFOCA	  A	  LA	  COMERCIALIZACIÓN	  

•  ENFOCA	  LA	  POLITICA	  PUBLICA	  HACIA	  LA	  
ESTRATEGIA	  EMPRESARIAL	  

•  AUMENTA	  LA	  CAPACIDAD	  ADQUISITIVA	  Y	  DE	  
INVERSIÓN	  DE	  LAS	  U.P.F.	  

•  VALORIZA	  LAS	  VOCACIONES	  LOCALES	  (FIJA	  
TALENTO	  EN	  EL	  TERRITORIO)	  

•  PROMUEVE	  UNA	  CAPACITACIÓN	  
PERTINENTE	  

•  CIERRA	  BRECHAS	  DE	  EMPLEABILIDAD	  LOCAL	  

•  AUMENTA	  EL	  NIVEL	  DE	  VIDA	  DE	  LOS	  
CIUDADANOS	  CON	  MEJORES	  EMPLEOS	  

CREAR	  VALOR	   COMPARTIR	  VALOR	  



Sofisticación de 
la estrategia de 

las empresas 

Mejorar la 
Calidad del 

entorno para 
hacer negocios  

COMPETITIVIDAD	  Y	  GENERACIÓN	  DE	  VALOR	  

“AGENDA	  ESTRATÉGICA	  DE	  FUTURO”	  
“NUEVO	  DIALOGO	  PÚBLICO	  PRIVADO”	  
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Mejora	  la	  cuenta	  de	  resultados	  de	  las	  empresas	  al	  facilitar	  el	  acceso	  a	  mercados	  más	  
atrac;vos	  y	  estrategias	  más	  rentables	  y	  además	  impacta	  en	  la	  mejora	  de	  la	  calidad	  
de	  vida	  de	  los	  ciudadanos	  de	  la	  región	  en	  más	  y	  mejores	  empleos	  e	  infraestructuras	  

• Capital humano - Cierre de brechas 
empleabilidad y formación 

• Generación empleo cualificado 

• Políticas de inversión públicas 
enfocadas a retos de negocio - 
Infraestructuras especializadas 

• Políticas de atracción de inversiones  

• Posicionamiento de la región 

• … 

• Modelos de integración y 
consolidación productiva 

• Acceso a mercados de mayor 
valor e innovación en el producto  

• Conocimiento del consumidor 
futuro 

• Mayor integración entre los 
agentes 

• Acceso a mercados de exportación 

• Nuevos modelos de negocio 



VALOR	  EXTRAORDINARIO	  =	  	  SUMA	  DE	  TODOS	  LOS	  VALORES	  GENERADOS	  EN	  CADA	  
PARTE	  DE	  LA	  CADENA	  DE	  VALOR	  RESPONDIENDO	  A	  SU	  ROL	  Y	  RESPONSABILIDAD	  Y	  
COMO	  ESTE	  VALOR	  SE	  CONECTA	  Y	  SE	  TRANSMITE	  A	  TODOS	  LOS	  ACTORES	  DEL	  

NEGOCIO	  EN	  LA	  REGIÓN	  

COMO	  LAS	  INSTITUCIONES	  
ENTIENDEN	  LOS	  RETOS	  DEL	  
MERCADO	  Y	  ADAPTAN	  SUS	  
POLITICAS	  Y	  PROGRAMAS	  

COMO	  LAS	  FIRMAS	  ENTIENDEN	  LOS	  
RETOS	  DEL	  NEGOCIO	  E	  

IMPLEMENTAN	  ESTARTEGIAS	  DE	  
FUTURO	  

COMO	  TODAS	  LAS	  PARTES	  DEL	  
ECOSISTEMA	  ENTIENDE	  SUS	  ROLES	  

Y	  RESPONSABILIDADES	  
	  

	  	  	  	  	  	  FOCO	  EN	  CREAR	  VALOR	  EN	  TODOS	  LOS	  ESLABONES	  DE	  LA	  CADENA	  Y	  COMO	  ESTE	  
VALOR	  SE	  CONECTA	  Y	  SE	  TRANSMITE	  ENTRE	  LOS	  AGENTES	  (EFECTO	  MULTIPLICADOR)	  

COMPETITIVIDAD	  



1.   Proyectos	  concretos	  	  
§  A	  través	  del	  proceso	  se	  iden;fican	  proyectos	  y	  acciones	  con	  impacto	  en	  la	  cuenta	  de	  
resultados	  de	  las	  empresas	  

§  Se	  idenKfican	  los	  actores	  clave	  para	  formularlos	  y	  ponerlos	  en	  marcha	  

2.   Liderazgo	  empresarial	  e	  ins;tucional	  (sincronizado)	  
§  Par;cipación	  ac;va	  en	  todas	  las	  acKvidades:	  entrevistas,	  empresarios	  y	  enKdades	  en	  las	  
presentaciones,	  empresarios	  en	  los	  grupos	  de	  trabajo,	  …	  

§  Asunción	  de	  roles	  y	  responsabilidades	  frente	  a	  las	  acciones	  de	  empresarios	  y	  enKdades	  de	  
entorno	  regionales	  

§  Transparencia	  y	  voluntad	  de	  colaboración	  entre	  los	  empresarios	  y	  las	  enKdades	  de	  entorno	  
frente	  el	  trabajo	  a	  implementar.	  

3.   Sostenibilidad	  y	  gobernanza	  de	  la	  inicia;va	  
§  Tener	  horizontes	  de	  largo	  plazo	  (década)	  para	  la	  implementación	  de	  acciones	  estructurales	  
§  Estructurar	  un	  liderazgo	  empresarial	  e	  ins;tucional	  compar;do	  para	  una	  mejor	  
implementación	  de	  los	  proyectos.	  

3	  FACTORES	  DE	  ÉXITO	  EN	  LA	  IMPLEMENTACIÓN	  DE	  PROYECTOS	  



PROYECTOS	  DE	  DESARROLLO	  ESTRATÉGICO	  	  
DE	  UNA	  INICIATIVA	  CLUSTER	  



FACTORES	  CLAVE	  EN	  UNA	  INICIATIVA	  CLUSTER	  

DEFINICIÓN	  DEL	  
ÁMBITO	  DEL	  NEGOCIO	  

PRESUPUESTO	  	  
CO-‐FINANCIACIÓN	  

GOVERNANCE	  	  
CLUSTER	  MANAGEMENT	  

NUCLEO	  DURO	  EMPRESARIAL	  

INVOLUCRACIÓN	  Y	  MOTIVACIÓN	  DE	  LAS	  
EMPRESAS	  

ESTRATEGIAS	  DE	  
FUTURO	  

PLAN	  DE	  ACCIÓN	  

T I E M P O 	  

Relacionados	  con	  el	  negocio	  y	  la	  
estrategia	  

MoKvación	  /	  implicación	  del	  sector	  
privado	  

Aspectos	  insKtucionales	  /	  Organización	  y	  
gesKón	  del	  cluster	  

ENCAJE	  CON	  	  
ESTRUCTURAS	  EXISTENTES	  
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Esquema Metodología: 
 Análisis Estratégico 

1. Análisis del negocio y sus 
cambios (5 fuerzas,…) 

2. Criterios de compra de los 
clientes 

3. Opciones estratégicas de futuro 
4.Factores claves de éxito 

5. Cadena de Valor ideal 8. Diamante ideal 
(entorno) 

6. Opciones más factibles para las 
empresas 

7.Benchmarking de 
estrategias y clusters 

9.Plan de acción coherente 
con las estrategias de futuro 
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(1)	  Análisis	  del	  Negocio	  

INDUSTRIA	   CANALES	   MERCADO	  Y	  
CONSUMIDOR	  

•  ¿Cómo	  reaccionan	  las	  
empresas	  a	  lo	  largo	  de	  
la	  cadena	  de	  valor?	  

•  Empresas	  locales	  
•  CompeKdores	  

nacionales	  e	  
internacionales	  

•  ¿Cuáles	  son	  los	  
principales	  canales	  de	  
distribución?	  

•  Cambios	  en	  el	  canal	  
•  Criterios	  de	  compra	  

del	  canal	  

•  ¿Volumen	  de	  los	  
mercados?	  

•  Cambios	  en	  el	  
consumidor	  

•  Tendencias	  sociales	  
•  Criterios	  de	  compra	  
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ANALISIS	  DE	  RENTABILIDAD	  DE	  LA	  INDUSTRIA	  A	  LARGO	  PLAZO	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

PRODUCTOS  
SUSTITUTIVOS 

PROVEEDORES 

NUEVOS 
ENTRANTES 

MERCADO/CLIENTE 

COMPETENCIA 
poder de  

negociación 

poder de  
negociación 

amenaza de 

nuevos entrantes 

amenaza de 
substitutivos 

Rivalidad entre 

empresas 

existentes 
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(2)	  CRITERIOS	  DE	  COMPRA	  DE	  LOS	  CLIENTES	  

•  La	  diferenciación	  en	  el	  mercado	  se	  puede	  conseguir	  de	  muchas	  maneras	  
pero	  Kene	  que	  basarse	  en	  los	  criterios	  de	  compra	  de	  los	  clientes	  

•  Todos	  los	  clientes	  buscan	  precio,	  precio,	  precio...pero	  siempre	  hay	  otros	  
atributos	  (diseño,	  plazo	  entrega,	  flexibilidad	  y	  capacidad	  de	  respuestas,	  
gama	  amplia,....)	  

•  En	  general,	  pueden	  exisKr	  tantas	  maneras	  de	  diferenciarse	  en	  el	  mercado	  
como	  criterios	  de	  compra	  de	  los	  clientes	  o	  combinaciones	  de	  ellos)	  

•  Estos	  criterios	  	  de	  compra	  pueden	  ser	  diferentes	  en	  un	  mismo	  negocio	  
•  Un	  de	  los	  principales	  errores	  estratégicos	  es	  un	  análisis	  incorrecto	  i	  poco	  

realista	  de	  estos	  criterios	  	  
–  “mi	  producto	  es	  el	  de	  más	  calidad	  técnica	  y	  se	  acabará	  imponiendo”	  cuando	  quizás	  

los	  clientes	  buscan	  precio	  y	  respuesta	  rápida	  
–  “siempre	  hemos	  sido	  fabricantes;	  no	  somos	  comerciantes”	  

15 
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•  A	  nivel	  de	  EMPRESAS	  (ESTRATEGIAS	  DE	  FUTURO	  Y	  CADENA	  DE	  VALOR)	  
–  Conocer	  empresas	  similares	  a	  las	  de	  nuestro	  clúster	  pero	  que	  hayan	  superado	  el	  reto	  y	  estén	  compiKendo	  

en	  el	  mercado	  con	  estrategias	  de	  éxito.	  	  
–  Factores	  CríKcos	  de	  Éxito	  para	  seguir	  estrategia	  de	  futuro	  à	  ¿Cómo	  es	  la	  cadena	  de	  valor	  de	  las	  empresas	  

líderes?	  
	  

•  A	  nivel	  de	  CLÚSTER	  /	  ENTORNO	  (PLAN	  DE	  ACCIÓN	  /DIAMANTE)	  
–  Conocer	  la	  inicia;va	  cluster	  (plan	  de	  acción	  para	  afrontar	  retos	  ,	  	  cluster	  manager,…)	  
–  Conocer	  polí;cas	  de	  apoyo	  de	  las	  AA	  PP	  especificas	  para	  superar	  los	  retos	  estratégicos	  
–  Conocer	  inicia;vas	  en	  el	  sistema	  de	  innovación	  (universidades,	  centros	  tecnológicos,	  plataformas	  

tecnológicas,	  capital	  riesgo	  especializado,	  sistema	  de	  transferencia	  tecnológica,	  …)	  que	  den	  apoyo	  a	  los	  retos	  
estratégicos	  del	  clúster	  

–  Conocer	  DIAMANTE	  (Entorno)	  más	  allá	  de	  la	  existencia	  de	  una	  	  IniciaKva	  cluster	  	  
–  Elementos	  diferenciales	  entorno	  compeKKvo	  à	  ¿Qué	  hace	  el	  entorno	  más	  compeKKvo?	  (Diamante	  ideal)	  

•  A	  nivel	  de	  MERCADO	  /CLIENTES	  (CRITERIOS	  DE	  COMPRA	  AVANZADOS)	  

A partir de un reto estratégico del clúster o de su visión de futuro 
conocer empresas /clústers similares al nuestro pero que esté en 

camino o ya haya superado el reto estratégico 
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EMPRESA	  	  
(Estrategia)	  

CLÚSTER	  /	  ENTORNO	  
(Inicia;va	  organizada)	  

MERCADOS	  /	  CLIENTES	  
(Criterios	  compra	  futuros)	  

§  Empresas	  que	  implementen	  
posibles	  	  opciones	  estratégicas	  
de	  futuro	  en	  nuestro	  negocio	  

§  Existencia	  de	  un	  cluster	  
(concentración	  relevante	  )	  con	  
un	  buen	  diamante	  

§  Mercados	  más	  sofisKcados	  y	  
avanzados	  para	  entender	  futuros	  
criterios	  de	  compra	  de	  clientes	  

§  Empresas	  que	  hayan	  superado	  
con	  éxito	  retos	  parecidos	  a	  los	  
nuestros	  (exportar,..)	  

§  Existencia	  una	  IniciaKva	  clúster	  
bien	  definida	  y	  organizada	  
(cluster	  manager,..)	  

§  Mercados	  con	  estructuras	  
parecidas	  al	  nuestro	  (socio-‐
económicas,…)	  

§  Empresas	  similares	  a	  las	  de	  
nuestro	  clúster	  (dimensión,	  
Kpo	  productos,..)	  

§  IniciaKva	  cluster	  enfocada	  a	  
retos	  parecidos	  a	  los	  nuestros	  

§  Clientes	  específicos	  	  (empresas	  
concretas	  )	  con	  criterios	  
avanzados	  

§  Colaboraciones	  entre	  grupos	  
de	  empresas	  

§  IniciaKva	  cluster	  con	  un	  plan	  de	  
acción	  desarrollado	  úlKmos	  
años	  (aprendizajes)	  

§  Canales	  o	  sistemas	  de	  distribución	  
más	  avanzados	  (logísKca,	  Kpo	  
agentes,	  venta	  on	  line,…)	  	  

§  Acciones	  colaboraKvas	  	  exitosas	  
entre	  empresas	  	  y	  otros	  agentes	  
de	  la	  IniciaKva	  cluster	  

Criterios	  selección	  benchmarking	  
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(3)	  CONCEPTOS	  SOBRE	  ESTRATEGIA	  DE	  NEGOCIO	  

SECTOR	  
SEGMENTO	  	  
ESTRATÉGICO	  
de	  NEGOCIO	  

OPCIONES	  
	  ESTRATÉGICAS	  

§  Grandes	  agrupaciones	  
estadísKcas	  de	  acKvidades	  
económicas	  que	  no	  suelen	  
recoger	  bien	  la	  realidad	  
compeKKva	  de	  las	  
empresas	  

§  No	  son	  unidades	  para	  
desarrollar	  iniciaKvas	  
clusters	  

§  ConKenen	  varios	  negocios	  
§  Ejemplos:	  

§  Metalmecánica,	  
§  Química	  
§  TIC	  
§  texKl	  

§  “Lugar”	  donde	  empresas	  
parecidas	  compiten	  por	  
clientes	  similares	  con	  
productos	  y	  servicios	  parecidos	  

§  Las	  empresas	  se	  reconocen	  en	  
ese	  negocio	  

§  Es	  un	  unidad	  de	  trabajo	  para	  
las	  iniciaKvas	  clúster	  

§  No	  siempre	  los	  clústers	  Kenen	  
un	  único	  negocio	  (cerámica)	  

§  Variantes	  según	  la	  posición	  en	  
cadena	  de	  valor	  (ind.	  Auxiliar)	  

§  café,	  texKl	  vesKr,	  automoción,	  
mueble,	  solware	  BPO,…	  

§  Son	  las	  disKntas	  opciones	  
de	  compeKr	  en	  un	  negocio	  

§  Están	  vinculadas	  a	  disKntos	  
criterios	  de	  compra	  de	  
clientes	  

§  No	  existe	  una	  única	  forma.	  
en	  una	  iniciaKva	  clúster	  
pueden	  idenKficarse	  varias	  

§  Cuando	  hay	  una	  forma	  
predominante	  y	  clara	  de	  
compeKr	  el	  clúster	  puede	  
llegar	  a	  definirse	  por	  esa	  
opción	  más	  estrecha	  

§  Cafés	  especiales,	  alimentos	  
gourmet,	  moda	  retail,…	  
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SECTOR	  
SEGMENTO	  	  
ESTRATÉGICO	  
de	  NEGOCIO	  

OPCIONES	  
	  ESTRATÉGICAS	  

§  Grandes	  agrupaciones	  
estadísKcas	  de	  acKvidades	  
económicas	  que	  no	  suelen	  
recoger	  bien	  la	  realidad	  
compeKKva	  de	  las	  
empresas	  

§  No	  son	  unidades	  para	  
desarrollar	  iniciaKvas	  
clusters	  

§  ConKenen	  varios	  negocios	  
§  Ejemplos:	  

§  Metalmecánica,	  
§  Química	  
§  TIC	  
§  texKl	  

§  “Lugar”	  donde	  empresas	  
parecidas	  compiten	  por	  
clientes	  similares	  con	  
productos	  y	  servicios	  parecidos	  

§  Las	  empresas	  se	  reconocen	  en	  
ese	  negocio	  

§  Es	  un	  unidad	  de	  trabajo	  para	  
las	  iniciaKvas	  clúster	  

§  No	  siempre	  los	  clústers	  Kenen	  
un	  único	  negocio	  (cerámica)	  

§  Variantes	  según	  la	  posición	  en	  
cadena	  de	  valor	  (ind.	  Auxiliar)	  

§  café,	  texKl	  vesKr,	  automoción,	  
mueble,	  solware	  BPO,…	  

§  Son	  las	  disKntas	  opciones	  
de	  compeKr	  en	  un	  negocio	  

§  Están	  vinculadas	  a	  disKntos	  
criterios	  de	  compra	  de	  
clientes	  

§  No	  existe	  una	  única	  forma.	  
en	  una	  iniciaKva	  clúster	  
pueden	  idenKficarse	  varias	  

§  Cuando	  hay	  una	  forma	  
predominante	  y	  clara	  de	  
compeKr	  el	  clúster	  puede	  
llegar	  a	  definirse	  por	  esa	  
opción	  más	  estrecha	  

§  Cafés	  especiales,	  alimentos	  
gourmet,	  moda	  retail,…	  

(3)	  CONCEPTOS	  SOBRE	  ESTRATEGIA	  DE	  NEGOCIO	  
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(3)	  OPCIONES	  ESTRATÉGICAS	  DE	  FUTURO	  

•  Las	  opciones	  estratégicas	  nos	  permiten	  visualizar	  las	  
diferentes	  formas	  de	  compe;r	  que	  se	  dan	  en	  el	  
negocio...	  

•  Son	  una	  simplificación	  de	  la	  realidad	  pero	  nos	  
permiten	  posicionarnos	  y	  dibujar	  la	  visión	  de	  futuro	  
para	  el	  negocio...	  

•  Nos	  permiten	  tomar	  decisiones	  sobre	  la	  estructura	  y	  
la	  estrategia	  de	  futuro	  viendo	  la	  evolución	  de	  cada	  
opción	  y	  la	  viabilidad	  de	  conseguir	  compeKr	  con	  éxito	  
en	  ella	  	  
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Todas las opciones estratégicas son posibles y en 
todas se puede ganar dinero, aunque algunas son 

más rentables que otras 

(3)	  OPCIONES	  ESTRATÉGICAS	  POSIBLES	  

Para tener éxito en cada opción hacen falta unas habilidades 
específicas que no siempre se tienen o son factibles 

Errores estratégicos típicos son: 

§  Ir a “todas las opciones” 

§  Competir en una opción sin las habilidades necesarias 
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Estrategia significa elegir 

Estrategia significa “decir que no” a determinados 
productos o clientes 

Una estrategia debe ser sobretodo COHERENTE y 
organizar toda la empresa en función de la misma 

Una misma empresa puede competir en más de una 
opción estratégica pero... ATENCIÓN... Se requiere 

una organización y unas habilidades distintas  

(3)	  OPCIONES	  ESTRATÉGICAS	  POSIBLES	  
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DE	  LA	  ESTRATEGIA	  A	  LA	  IMPLEMENTACIÓN	  
PLAN	  DE	  ACCIÓN	  &	  GOBERNANZA	  
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Esquema Metodología: 
 Análisis Estratégico 

1. Análisis del negocio y sus 
cambios (5 fuerzas,…) 

2. Criterios de compra de los 
clientes 

3. Opciones estratégicas de futuro 
4.Factores claves de éxito 

5. Cadena de Valor ideal 8. Diamante ideal 
(entorno) 

6. Opciones más factibles para las 
empresas 

7.Benchmarking de 
estrategias y clusters 

9.Plan de acción coherente 
con las estrategias de futuro 
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•  Acciones	  colecKvas:	  
–  Transversales	  para	  todo	  el	  cluster:	  IniciaKvas	  que	  benefician	  a	  todas	  

las	  empresas	  por	  igual	  (parKcipen	  o	  no).	  	  Un	  nuevo	  centro	  tecnológico,	  
una	  nueva	  norma	  de	  calidad,	  un	  acuerdo	  para	  exportar	  tercer	  país,	  una	  
nueva	  infraestructura	  especializada,…Son	  de	  baja	  apropiabilidad	  	  

–  Colec;vas	  de	  uso	  y	  disfrute	  individual:	  Si	  bien	  se	  estructuran	  como	  
conjuntas,	  cada	  empresa	  que	  parKcipa	  gesKona	  su	  resultado	  
individualmente	  (parKcipar	  en	  curso	  de	  formación	  estratégica,	  una	  
promoción	  conjunta	  en	  un	  mercado,…)	  

•  Colaboraciones	  con	  un	  número	  limitado	  de	  agentes	  
–  Típicamente	  proyectos	  estratégicos	  (2-‐3	  empresas)	  o	  consorcios	  de	  I+D	  

con	  empresas	  y	  centros	  tecnológicos	  	  
–  Acciones	  que	  lideran	  las	  propias	  empresas	  y	  no	  el	  cluster	  que	  suele	  ser	  

mero	  facilitador	  

TIPOLOGÍA	  DE	  ACCIONES	  EN	  UNA	  INICIATIVA	  CLUSTER	  
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Dinamización	  /	  Networking	  /	  Información	  
1.  Acciones	  de	  Networking	  entre	  las	  empresas	  parKcipantes	  
2.  AcKvidades	  de	  informaKvas,	  de	  difusión	  y	  comunicación	  
3.  Difusión	   de	   nuevas	   tecnologías	   (TIC)	   que	   permiten	   aplicación	   de	  

estrategias	   diferenciales	   (IT	   para	   retail,	   conocimiento	   del	  
consumidor..)	  

4.  Fomento	   de	   las	   colaboraciones	   entre	   empresas	   para	   proyectos	  
puntuales	  o	  	  apoyo	  a	  Fusiones	  entre	  empresas	  medianas	  	  

5.  Establecimiento	  de	  nuevas	  governanzas	  más	  operaKvas	  y	  lideradas	  por	  
las	  empresas	  (	  cluster	  organizados,	  refundación	  de	  gremios,…)	  

	  

7/10/15 26	  
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Par;cipantes	  y	  Posibles	  proyectos	  en	  una	  inicia;va	  cluster	  

Individuales 
Collaborativos 
Cluster Jointly projects 

CLUSTER	  
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Par;cipantes	  y	  Posibles	  proyectos	  en	  una	  inicia;va	  cluster	  

Individuales 
Collaborativos 
Cluster Jointly projects 

CLUSTER	  
1.	  Proyectos	  del	  cluster	  
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Par;cipantes	  y	  Posibles	  proyectos	  en	  una	  inicia;va	  cluster	  

Individual 
Collaborative 
Cluster Jointly projects 

CLUSTER	  
1.	  Proyectos	  del	  cluster	  

2.	  Proy.	  Colabora;vos	  
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Par;cipantes	  y	  Posibles	  proyectos	  en	  una	  inicia;va	  cluster	  

Individual 
Collaborative 
Cluster Jointly projects 

Otros	  CLUSTERS	  

CLUSTER	  
1.	  Proyectos	  del	  cluster	  

2.	  Proy.	  Colabora;vos	  
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Par;cipantes	  y	  Posibles	  proyectos	  en	  una	  inicia;va	  cluster	  

Individual 
Collaborative 
Cluster Jointly projects 

Otros	  CLUSTERS	  

CLUSTER	  
1.	  Proyectos	  del	  cluster	  

2.	  Proy.	  Colabora;vos	  

3.	  Proy.	  Individuales	  



  |    |  # 32 
 

Acciones de los  
Gobiernos en la  
mejora de los  
clusters 
 

l  Crear forums para juntar a todos los miembros 
del cluster 

l  Atraer proveedores necesarios para el clusters 
l  Establecer parques de proveedores o zonas 

industriales orientadas a los clusters existentes 

l  Eliminar barreras a la 
competencia local 

l  Organizar departamentos 
del gobierno entorno a los 
clusters 

l  Atraer inversión exterior 
ligada a los clusters 

l  Fomentar exportaciones 
basadas en los clusters 

l  Fomentar la innovación en 
producto vía regulaciones 
(reducir incertidumbres, 
estimular adopción nuevas 
tecnologías,..) 

l  Fomentar programas de 
testing y certificación de 
nuevos productos del 
cluster 

l  Actuar como cliente 
sofisticado de los clusters 
(si es posible) 

l  Crear programas de formación 
especializados 

l  Fomentar universidades locales 
se dediquen a teconologías 
ligadas a los clusters 

l  Ayudar a recoger y difundir 
información específica del cluster 

l  Facilitar transporte , 
comunicaciones especializadas y 
otras infraestructuras 

Contexto de 
Estrategia 

empresarial y 
rivalidad 

Industrias 
relacionadas 
y de soporte  

Condiciones 
de los 

Factores 
(Input) 

Condiciones 
De la 

Demanda 
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El sector privado 
y la mejora de  
los clusters  

l  Trabajar con el 
gobierno para modificar 
el marco regulador para 
que favorezca la 
innovación 

l  Establecer entidades de 
testing y certificación 
locales 

l  Crear una asociación del cluster 
l  Favorecer la creación de proveedores 

locales y atraer proveedores 
competitivos del exterior 

l  Venderse conjuntamente 
vía asocación o consorcios 

l  Colaborar con el gobierno 
en la promoción de las 
exportaciones 

l  Crear directorios de los 
participantes en el cluster 

l  Esponsorizar centros de 
investigación universitaria 
especializados 

l  Mantener relación con 
proveedores de infraestructura 
especializada necesaria (e.g., 
data communications, logistics) 

l  Cursos para managers 

Contexto de 
Estrategia 

empresarial y 
rivalidad 

Industrias 
relacionadas 
y de soporte  

Condiciones 
de los 

Factores 
(Input) 

Condiciones 
De la 

Demanda 



ÁREAS	  DE	  	  TRABAJO	  
	  DE	  LOS	  PROYECTOS	  
INNOVACIÓN	  PRODUCTOS	  Y	  

PROCESOS	  

EFICIENCIA	  OPERATIVA	  

DESARROLLO	  DE	  NEGOCIO	  E	  
INTERNACIONALIZACIÓN	  

FORMACIÓN	  ESPECIALIZADA	  

CONOCIMIENTO	  MERCADO	  Y	  
CONSUMIDOR	  

.....	  

DINAMIZACIÓN	  /	  NETWORKING	  

VISIBILIDAD	  Y	  MARKETING	  

TIPOLOGIA	  DE	  LOS	  
PROYECTOS	  

TRANSVERSALES	  PARA	  
TODOS	  

COLECTIVAS	  	  
(USO	  INDIVIDUAL)	  

Gestor	  o	  cluster	  
manager	  

ParKcipantes	  

Financiación	  

PARTICIPANTES	  EXTERNOS	  

COLABORACIONES	  
ESTRATÉGICAS	  GRUPOS	  
(REDES	  CERRADAS)	  

El	  proyecto	  como	  unidad	  de	  trabajo	  

INTERCLUSTERS	  

Reglas	  de	  trabajo	  

Indicadores	  	  y	  
Evaluación	  	  

Generación	  de	  
los	  proyectos	  	  

MEJORA	  DE	  PROVEEDORES	  

CAMBIOS	  /MEJORAS	  
INDIVIDUALES	  

PUNTO	  CONSUMO/	  RETAIL	  

GESTIÓN	  ESTRATÉGICA	  

FINANCIACIÓN	  



INNOVACIÓN	  PRODUCTOS	  Y	  
PROCESOS	  

EFICIENCIA	  OPERATIVA	  

DESARROLLO	  DE	  NEGOCIO	  E	  
INTERNACIONALIZACIÓN	  

FORMACIÓN	  ESPECIALIZADA	  

CONOCIMIENTO	  MERCADO	  Y	  
CONSUMIDOR	  

VISIBILIDAD	  Y	  MARKETING	  

Ejemplos	  de	  proyectos	  

MEJORA	  DE	  PROVEEDORES	  

PUNTO	  CONSUMO/	  RETAIL	  

GESTIÓN	  ESTRATÉGICA	  

§  Proyectos de innovación de producto (habitación inteligente Aragon 
Health) 

§  Lanzamientos de nuevos productos al mercado (Kids cluster 
mochila, Plato preparado gourmet para turismo)   

§  Innovación en los procesos productivos 

§  Estudios de mercado especializados (Kids cluster conjunto) 

§  Centros de testing especializados (certificación de trenes de Alta 
Velocidad,…) 

§  Nuevos centros tecnológicos específicos de nuestro negocio o 
cluster 



INNOVACIÓN	  PRODUCTOS	  Y	  
PROCESOS	  

EFICIENCIA	  OPERATIVA	  

DESARROLLO	  DE	  NEGOCIO	  E	  
INTERNACIONALIZACIÓN	  

FORMACIÓN	  ESPECIALIZADA	  

CONOCIMIENTO	  MERCADO	  Y	  
CONSUMIDOR	  

VISIBILIDAD	  Y	  MARKETING	  

Ejemplos	  de	  proyectos	  

MEJORA	  DE	  PROVEEDORES	  

PUNTO	  CONSUMO/	  RETAIL	  

GESTIÓN	  ESTRATÉGICA	  

§  Business development  / Internacionalización 
§  Nuevo segmentos de mercado (CWP- Turismo) / (CWP- cárnico) 
§  Nuevos mercados geográficos (Rail – Turkey, fruta- Rusia) 

§  Plataforma Catalan wines venta en los USA 
§  Oportunidades de negocio para suppliers locales (cluster 

automoción CIAC) 

§  Colaboraciones red de ventas (vendedores en China FX, 
NWP….) 

§  Búsqueda de partners por países (arquitectos, ingenierías en 
CWP., master franquicias en retail) 

§  Inversiones productivas en el exterior conjuntas (plataformas 
logísticas o de distribución para acceso a nuevos mercados) 

§  Puntos de venta retail compartidos / conjuntos  

§  Acciones para conocer criterios de compra de clientes (ASDA 
supplier program) 

§  Acciones conjuntas en países  (arquitectura sanitaria) 
§  Marketing & PR a nivel clúster (Indescat Brasil, Come & See 

Arquitectura) 



INNOVACIÓN	  PRODUCTOS	  Y	  
PROCESOS	  

EFICIENCIA	  OPERATIVA	  

DESARROLLO	  DE	  NEGOCIO	  E	  
INTERNACIONALIZACIÓN	  

FORMACIÓN	  ESPECIALIZADA	  

CONOCIMIENTO	  MERCADO	  Y	  
CONSUMIDOR	  

VISIBILIDAD	  Y	  MARKETING	  

Ejemplos	  de	  proyectos	  

MEJORA	  DE	  PROVEEDORES	  

PUNTO	  CONSUMO/	  RETAIL	  

GESTIÓN	  ESTRATÉGICA	  

§  Infraestructuras especializadas  (depuradora igualada, Cámara 
de maduración quesos,..) 

§  Eficiencia operativa (compra inputs, eficiencia energética, 
gestión residuos, uso de las TIC,..) 

§  Atracción de eslabones que faltan en la cadena de valor / 
proveedores clave 

§  Programa de mejora de proveedores  (moldistas SONY-HP) 

§  Compras conjuntas- Compradores en Asia (plataformas HK de 
Fitex) 

§  Optimización logística (pueden ser inversiones nuevas) 

§  Sistema de clasificación transparentes de inputs clave 
(madera) 

§  Formación en Management  / de la propiedad en sectores con 
deficiencias o con predominio de pimes 

§  Formación especializada : 
§  Master Ingeniería del deporte 

§  Fashion Retail  Academy. 

§  Centros de FP ad hoc 



ANÁLISIS	  ESTRATÉGICO	  DEL	  NEGOCIO	  

GESTIÓN	  DEL	  PROCESO	  DE	  CAMBIO	  ESTRATÉGICO	  DE	  LAS	  EMPRESAS	  

PLAN	  DE	  ACCIÓN	  

SISTEMA	  EVALUACIÓN	  /	  MONITORIZACIÓN	  

Reglas	  de	  trabajo	  
Tipología	  proyectos	  	  
(conjunto,	  colaboraKvos,	  individuales	  /	  estrategia	  vs.	  entorno)	  

INNOVACIÓN	  

OPERACIONES	  

BUSINESS	  DEVELOPMENT	  

FORMACIÓN	  

IN
TE
RC

LU
ST
ER

	  
CONOCIMIENTO	  MERCADO	   Estructuración	  y	  

definición	  proyectos:	  	  
• Metodologías	  
IdenKficación	  y	  
generación	  proyectos	  

• ParKcipantes	  

Financiación	  

GesKón	  proyectos	  

INSTRUMENTOS	  DE	  GESTIÓN	  DEL	  CLÚSTER	  

...	  

DINAMIZACIÓN	  /	  NETWORKING	  

VISIBILIDAD	  Y	  MARKETING	  

ESTRUCTURA	  
ORGANIZATIVA	  

Modelos	  
estructura	  
organizaKva	  

Cluster	  
manager	  

Grupo	  
impulsor	  /	  
Junta	  
direcKva	  

Socios	  /	  
ámbito	  
actuación	  

FINANCIACIÓN	  

Estructura	  

Proyectos	  

Servicios	  


