Cluster TIC Galicia

El sector TIC en Galicia
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El Cluster TIC Galicia
• Entidad sin ánimo de lucro, creada en el año 2008
• Objetivo: aunar esfuerzos para aumentar la
competitividad, la innovación y la apertura a nuevos
mercados a través de la cooperación con las
administraciones, empresas y otras instituciones
• Activo en toda la cadena de valor del macro-sector TIC
• Alcance regional, con contactos nacionales y vocación
internacional
• Nuevos estatutos aprobados en noviembre de 2013 que
permiten una entidad más flexible e integradora:
– Se permite el acceso de los centros de conocimiento a la
membresía
– Se deja abierta la puerta a la incorporación de otras
entidades de interés
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Composición Cluster TIC Galicia
• Formado por 93 miembros
– 92 empresas (alrededor de un 90% PYMES)
– 1 Colegio Profesional
15144
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Comerciales TIC
Telecomunicaciones
Actividades Informáticas
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Información disponible sobre las empresas del
Cluster TIC Galicia
• A lo largo de los últimos meses, se han realizado visitas personalizadas a todas
las empresas socias del Cluster TIC Galicia

• Con estas visitas se ha elaborado:
– Una caracterización de la composición empresarial del Cluster
– Un catálogo de productos y servicios ofertados por las empresas
– Un mapa de colaboraciones entre empresas
– Un mapa de oficinas internacionales gestionadas por las empresas del
sector
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Mapa de oficinas internacionales (distribución)
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Especialización Inteligente Cluster TIC Galicia
• El Cluster TIC Galicia aún no está especializado
• Es necesario identificar nuevos ámbitos de especialización del cluster, que
puedan desarrollarse en paralelo con la actividad actual de las empresas
• Los procesos de especialización inteligente requieren un profundo análisis
previo del sector para identificar los ámbitos de especialización, así como
realizar acciones encaminadas a la reordenación y reasignación de recursos
– Primer paso: mapa de productos del Cluster TIC
– Mapa de recursos de I+D
– Mapa de demanda

• Necesidad de adaptar las políticas y mecanismos de transferencia tecnológica
para responder al modelo de especialización y a la concesión de inversión
pública
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Edificio da Fundación Empresa Universidade Galega (FEUGA)
R/ Lope Gómez de Marzoa s/n
15705 Campus Vida - Santiago de Compostela
A Coruña

+34 881 939 651
info@clusterticgalicia.com
http://twitter.com/clusterticgal
http://facebook.com/clusterticdegalicia

http://www.linkedin.com/pub/cluster-tic-galicia/50/7aa/a

