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Mejorar la competitividad de las 
empresas mediante el cambio estratégico 
y el impulso de proyectos de cooperación 

horizontal

Un clúster es una HERRAMIENTA DE TRABAJO para 
entender un negocio, enfocar el diálogo con las 

empresas e implementar estrategias competitivas de 
futuro. 

INTRODUCCIÓN: objetivo de la política de clusters



Más de 2.000 organizaciones 
clúster (*)

39% de la ocupación 
concentrada en clústers

(**) 

Más de 9 millones de 
establecimientos productivos 
en la UE-28 (***)

Fuente:
(*) European Cluster Collaboration Platform, 
2015

(**) EC, ProInnoEurope, The concept of 
clusters and cluster policies and their role for 
competitiveness and innovation: main
statistical results and lessons learned, 2008,

(***)European Cluster Observatory

INTRODUCCIÓN: Clústers en Europa



INTRODUCCIÓN: Clústers en el mundo



 Tejido productivo catalán está muy
clusterizado (40% del volumen de
negocio), y formado
mayoritariamente por PYMES (99% de
las empresas)

 Permite economías de escala en el
diagnóstico y la ejecución

 Ofrece un diálogo continuo entre la
administración, empresas y agentes
del entorno sobre la base de la mejora
de la competitividad

 Es una política que no requiere de
grandes inversiones sino más bien de
un presupuesto moderado, estable y
continuo en el tiempo

Fuente: J.M. Hernández, J. Fontrodona,  A. Pezzi, 
Map of industrial production systems in Catalonia, 2005.

POR QUÉ UNA POLÍTICA DE CLÚSTERS EN CATALUNYA?



Más de 1500 empresas activas
en 25 clústers

Sede de la principal red 
mundial de profesionales 

de clústers

Otras entidades 
trabajan con clústers
(Ayuntamientos, etc.)

Sede de la principal entidad de 
formación europea en 
temáticas de clústers

Otros agentes: escuelas  de negocio, 
consultorías, etc.

Gobierno pionero en política 
de clústers desde 1992

Cataluña un ecosistema de clusters
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InstitucionalizaciónDinamización
Proceso de cambio

Diseño e implantación 
Plan de acciones 

Cambio estratégico

Benchmarking

Cambio Tecnológico

Formación

Internacionalización

Otras acciones ad hoc

Constitución 
asociación 

clúster

Contratación 
clúster 

manager

Análisis

Mapeo y análisis

Definición, alcance, 
segmentación

Cuantificación mapeo

Análisis de la cadena de valor

Tendencias de negocio

Benchmarking

Retos estratégicos

Grupos de trabajo y 
presentación

Entender el 
negocio

1
Impulsar el 
proceso de 

cambio
2 Establecer la 

gobernabilidad y la 
sostenibilidad

3 Monitorización 
Seguimiento y 

Evaluación
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Seguimiento
Evaluación

- Evaluación
- Seguimiento

- Relación 
interclúster
- Servicios a 

clúster 
managers

-“Updates” 
estratégicos

Proceso de trabajo de una iniciativa clúster



Ejemplos de proyectos de colaboración entre clusters

 Estudio de mercado del KID’S CLUSTER (29 empresas implicadas)

 Colaboración intercluster para aumentar la eficiencia en el uso del agua:
INNOVAC (procesado cárnico) y CWP (gestión del agua). (13 empresas
implicadas).

 Formación profesional ad hoc en branding & retail promocionada por
ACTM (moda y textil).

 Cooperación en I+D entre los clusters Railcluster y Óptica y Fotónica



INSTRUMENTOS: Programa Catalunya Clústers

OBJETIVOS
 Promover la utilización de los clústers como herramienta para la mejora de la 

competitividad de las empresas 
 Sistematizar las actuaciones de la Generalitat de Catalunya en el ámbito de las 

políticas de clúster
 Racionalizar el sistema catalán de clústers e incrementar su visibilidad 

internacional
PRINCIPALES CRITERIOS DE ADMISIÓN
 Masa crítica y alcance (# empresas, facturación agregada, alcance regional)
 Gobernabilidad y profesionalización (Bronze label ESCA, liderazgo privado, sin animo de 

lucro)
 Estrategia y alineación con la política de clústers de la Generalitat

FOCO ESTRATÉGICO

 Programa abierto y enfocado a promover la excelencia de las organizaciones 
clúster   
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SITUACIÓN ACTUAL DEL PROGRAMA (resultados 2014)

Clústers Miembros Facturación Trabajadores

20 1.249 36.000M€ 175.000

INSTRUMENTOS: Programa Catalunya Clústers
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ANNEXO I: Listado de clústers

AGUA
AQÜICULTURA
AUTOMOCIÓN
BELLEZA
BIENES DE EQUIPO
BIOTECNOLOGÍA
CARNE DE CERDO
CURTIDORES
DIGITAL
DISEÑO
DOMÓTICA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
ENERGÍA SOLAR
DEPORTES
FERROVIARIO
FOODSERVICE

GOURMET
HABITAT
ILUMINACIÓN
MAQUINARIA AGRÍCOLA
MATERIALES AVANZADOS
MUEBLE
MODA-TEXTIL
MOTOCICLETAS
NUTRICIÓN Y SALUD
ÓPTICA Y FOTÓNICA
PACKAGING
PRODUCTOS INFANTILES
SALUD MENTAL
TECNOLOGÍAS DE LA SALUD
TIC-EDUCACION
VINOS Y CAVAS



PARA EL GOBIERNO:

MEJORAR EL DIALOGO CON EL 
SECTOR PRIVADO

ENTENDER MEJOR LOS NEGOCIOS Y 
SUS RETOS ESTRATEGICOS

ADAPTAR LAS POLITICAS 
HORIZONTALES Y DE MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD

APROVECHAR ECONOMIA DE 
ESCALA PARA IMPLEMENTAR 
PROYECTOS

PARA LAS EMPRESAS:

MEJORAR EL CONOCIMIENTO 
ESTRATEGICO DEL SECTOR

IMPLEMENTAR PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN HORIZONTAL

ENCONTRAR PARTNERS PARA ESTOS 
PROYECTOS

DESARROLLAR VINCULOS CON 
OTROS SECTORES Y CLUSTERS

CONCLUSIONES: valor añadido de las politicas de clusters



¿Qué es la red TCI?

www.tci-network.org

Socios activos548

Funete: TCI Network. 31.12.2014

9000 Profesionales contactados a 
través del Boletín y de las
actividades

111 Países en todo el 
mundo

Nuestros socios son:
→ Agencias de desarrollo nacionales y 
regionales
→ Ministerios y departamentos 
gubernamentales
→ Organizaciones cluster
→ Consejos de competidividad
→ Regiones y redes de cluster
→ Universidades
→ Compañías
→ Organizaciones multilaterales

TCI Network es la red global de las principales 
organizaciones y profesionales con amplia 
experiencia en clusters y competitividad



¿Qué hacemos?

Trabajamos con ciudades, 
regiones y organizaciones 
que marcan la diferencia 
por su desempeño en el 

desarrollo económico 
basado en la agrupación

www.tci-network.org

Convocamos y colaboramos 
con los principales expertos 
y clusters del mundo en los 

más altos niveles de los 
tomadores de decisiones

Promovemos el aprendizaje 
activo y matchmaking a 

nivel interno y entre 
nuestros socios

Forjamos conexiones y 
ayudamos a crear grupos de 

acción impulsados por 
expertos que colaboran 

para abordar retos 
específicos identificados

Reunimos y difundimos   
contenido y conocimiento 
basados en la práctica de 

primer nivel mundial

Moderador
Notas de la presentación
Members of the TCI Network benefit from:Knowledge and expertiseKey information about clusters, competitiveness and innovation systems on a global levelLatest trends in competitive strategies and cluster-based policiesBest practices in cluster development and management News about cluster initiatives and competitive regions worldwide Experiences on methodologies for economic growth and regional developmentNetworking and internationalizationContact with leading competitiveness actors and relevant organizations active in clustersAccess to potential international cooperation partnersInterest groups on competitiveness topics to build on strengths and expertiseRegional initiatives to exchange experiences and best practicesVisibility and profileReinforce your international visibility through our website and members directory Showcase your information on clusters and regional competitivenessInform about your ongoing projects, job openings, and eventsIdentify yourself as TCI member and show how your organization is connectedGet the recognition of practitioner or organization working towards improving competitivenessDetailed information about TCI membership and online applications are available on the TCI website: www.tci-network.org 



TCI en América Latina 

16% del total de socios TCI son de América Latina

Capítulo TCI América Latina
Un comité regional institucionalizado:
8 representantes de Argentina, Chile, 
Colombia, México, Brasil and Venezuela 
lideran la estrategia del capítulo y 
priorizan sus proyectos. 

www.tci-network.org/latin_america

Moderador
Notas de la presentación
73 miembros, 21 organizaciones



2nd TCI Australasian Cluster 
Conference 
Sydney, Australia, 16-17 April

Conferencias TCI en 2015

www.tci-network.org
info@tci-network.org

www.tci2015.org

Moderador
Notas de la presentación
More information on all conferences on the TCI website: http://www.tci-network.org/conferencesFollow us on our social media channels and join the discussion: LinkedIn group, Twitter, Facebook, Slideshare with all presentations, YouTube and Flickr.



@accio_cat

Servei d’Informació
Empresarial
934 767 206
Info.accio@gencat.cat

Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
Altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
Manresa.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
Girona.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
Lleida.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
Tarragona.accio@gencat.cat

Terres  de l’Ebre
Tel. 977 449 333
Terresebre.accio@gencat.cat
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