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Cluster Consulting es una empresa especializada 
en apoyar gobiernos e instituciones 

en el desarrollo económico de las regiones 
mejorando la competitividad 

a través del trabajo con clusters

La empresa



Quienes somos (1)
ESPAÑA CATALUÑA



Quienes somos (2)



Quienes somos (3)

Trabajamos con clusters como instrumento de política de 
competitividad de largo plazo



Nuestra visión de la competitividad (1)

La competitividad depende a nivel microeconómico de 
dos elementos inter-relacionados:

Las estrategias y 
las capacidades con 

que compiten las 
empresas

La calidad del 
entorno empresarial 

microeconómico en que 
operan

Las Políticas para la Competitividad deben actuar en 
esas áreas, por ejemplo Programas de cluster



Políticas para la competitividad (1)

Realidad empresarial 
de la región

I + D + inovación

Internacionalización

Políticas cluster 
(sectorial x geografía)

Políticas horizontales o 
setoriales

Capitalización

Excelencia empresarial

Infraestructuras

Cluster Cluster Cluster Cluster



Empresas

Los programas de cluster sirven para mejorar la 
competitividad de los clusters con acciones directas y 

también para ayudar a mejorar las otras políticas

Sectores produtivos

Iniciativas Cluster

Políticas para la competitividad (2)

P + D + innovación

Internacionalización

Capitalización

Excelencia empresarial

Infraestructuras

Otros

Cluster

Cluster Cluster

Cluster

Cluster

Cluster



Experiencia empresa
Consultoría Capacitación

Desarrollo 
metodologías



Experiencia empresa
Consultoría Capacitación

Desarrollo 
metodologías
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España, Brasil
+ 20 Iniciativas 
MG, SP, BA, PR
+ Acompañamiento

Minas Gerais (Brasil)
Formación: +30 personas
Tutor: 10 Iniciativas

Minas Gerais
Foco Competitivo
Especialistas sect.
Gestores clusters
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Programas: Nuevas 
oportunidades de 
negocio, etc.

Resultado proyectos 
cluster para toma 
decisiones horizontales

Estudios sectoriales



Experiencia por sectores

Moda (6)
Calzado NS, Confección casual Divinopolis, 

Confección moda íntima Juruaia, Confección 
PR, Moda playa Salvador,  Calzado Jau

TIC (5)
Belo Horizonte, 

Uberlandia, Curitiba, 
Salvador, Barcelona

Ciencias de la Vida (3)
Biotec Salud Humana, 

Diagnósticos y tratamientos 
descentralizados, Biotec

agroindustria

Hogar (3)
Muebles Ubá, Muebles Arapongas, 

Confección hogar Ibitinga

Alimentación (3)
Fruta Fresca MG, Fruta fresca RN, 

Café MG

Turismo y desarrollo 
urbano (4)

Circuito Aguas, Monte 
Verde, Serra Cipo, 

Bariloche

Ciudades 
inteligentes (1)
Movilidad urbana 

BH



Programa Regional Competitividad 

con base en clusters



Programa regional clusters

Región

Identificación 
realidades 

económicas 
región

Clusters

Otras 
realidades 
económicas

Programa 
clusters

Programa 
clusters

t0 t+1 t+2t-1

Mejora políticas competitividad

Capacitación institucional



Iniciativa de cluster – 2 Procesos

Proceso de cambio Proceso analítico

Una iniciativa cluster sigue dos procesos simultáneos

La iniciativa cluster sirve para activar el cambio estratégico 
en el cluster con base en un análisis de mercado



Iniciativa de cluster – 5 Fases
1. Articulación 

actores 
institucionales

2. Definición y  
diagnóstico del cluster

3. Definición de una 
visión y de estrategias 

viables

4. Definición acciones

5. Seguimiento 
implementación 

acciones y evaluación Pa
rt
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MOTIVAR PARTICIPACIÓN 
EN LA INICIATIVA

Explicar objetivo proyecto
Captar la atención
Identificar líderes
Ganar confianza

GENERAR CONSENSO PARA INICIO 
PROYECTO

Explicar objetivo y metodología proyecto
MANTENER LA 

DINÁMICA DE CAMBIO
Acompañar 

implementación 
Participar evaluación 

estratégica
Mostrar alternativas

Iniciativa de cluster – Proceso de cambio
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MOTIVAR REFLEXIÓN ESTRATÉGICA
Transferir conocimientos 
Impactar pensamiento

Mostrar opciones negocio
Reforzar confianza

MOTIVAR PARTICIPACIÓN EN EL CAMBIO
Definir instrumentos cambio

Repasar responsabilidad
Establecer gestión colectiva



Análisis estratégico Iniciativa de Cluster

Fase 2
¿Qué es ahora 

el cluster?

Fase 3
¿Qué queremos 
ser en el futuro?

Fase 4
¿Cómo 

conseguirlo?

6 meses

Situación actual, 
tendencias del 

negocio, desafíos

Opciones 
estratégicas 

posibles y visión de 
futuro

Plano de acción 
para conseguir la 
visión escogida

Análisis documentación 
cluster e industria

Entrevistas especialistas

Entrevistas compradores 
sofisticados y 
especialistas

Viaje referencia

Entrevistas especialistas
Reuniones instituciones

Grupos de trabajo 

Fa
se

 1

Fa
se

 5



Pasos del análisis – Fases 2 y 3

X

1.Segmentos 
de negocio

Y

Z

2.Atratividad de segmentos
3. Análisis criterios 
de compra

4. Opciones 
estratégicas 
genéricas

B

Selección del segmento y estrategia más prometedora
Ejemplo X B

5. Factores 
clave de 
éxito

6. Cadena de valor y 
diamante ideal

7. Comparación del 
ideal con lo actual

8. Opciones 
estratégicas para 
las empresas del 
cluster

BA

C



Fase 4 – Definición plan de acción

Área de mejora

Cruce de áreas de mejora con 
lineas de acción actuales y 
potenciales

Área de mejora

Área de mejora

Evaluación de las 
líneas de acción 
(eficacia acciones) 

Área de mejora

2º Grupos de trabajo 
por área de mejora

Evaluación de las 
líneas de acción 
(cronograma, 
presupuesto, 
responsables) 

1º Grupos de trabajo 
por área de mejora

Preparación 
presentación 
pública

Presentación 
pública

Cluster

Instituciones de 
gobierno y 
desarrollo 

Instituciones de 
gobierno y 
desarrollo

Instituciones de 
gobierno y 
desarrollo

Comité Gestor



Fase 5 - Ej. Estructura gestión implantación

• 1 interlocutor por acción

• Sindicato empresas

• Federación industria

• Secretaría desarrollo

• SEBRAE

Gestor proyectos

Transformación
Estratégica

21

Integración
Demanda

Internacionalización de las 
compras

Aproximación con 
proveedores

Proyectos
Estrella Innovación

Parque Industrial Centro Innovación

Comité Gestor

Asistente

Alcaldía



Innovamos en 

definición de clusters
segmentos de negocio

estrategias y modelos de negocio
y definición de acciones

Ejemplos calzado y turismo 
en Minas Gerais




