


¿Qué es un cluster? 
 

• Es un grupo 
geográficamente denso de 
empresas e instituciones 

conexas, que 
comparten el interés por un 

sector económico y 
estratégico concreto, unidas 

por rasgos comunes y 
complementarias entre sí. 



El cluster necesita de… 



Conexiones 



Conexiones 
Estas “asociaciones” generan una 

colaboración que permite a 
sus miembros abordar 

proyectos conjuntos de 
todo tipo, desde 

actividades de difusión y 
fomento del sector, hasta 

proyectos de I+D+i, o de 
creación de capacidades 

compartidas.  
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Universidades 

Escuelas técnicas 

Escuelas  idiomas 

Transporte: aéreo, 

taxis, alquiler de 

vehículos, autobús, 

etc. 

Viviendas 

SERVICIOS DE APOYO 
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Sistema de Valor del Destino (Cadena) 

Universidades,  
Consultoras  
y  Centros de 
 investigación 

Confederaciones,  
cámaras  y 

 asociaciones 

Gobierno 

Atractivos turísticos  
nucleares 



¿Para que un cluster? 

• La generación de sinergias,  

• el impulso de la innovación, 

• la mejora de la competitividad,  

• la promoción del sector y 

• la defensa de sus intereses  

son la razón de ser de los clusters y la base de su 
importancia para la economía de una región y su 

crecimiento socio-económico.  



¿Por que un cluster? 



Las características principales que dan forma a un 
cluster son:  

 

 



❶Concentración 
geográfica de la 

actividad económica  



❷Especialización en un 
sector económico concreto 



❸Efecto derrame, pues su 
actividad beneficia a toda la 

región 

 



❹Triple Hélice: sistema 
administración-universidad-

empresa 



❺Equilibrio competencia y 
colaboración entre 

componentes 



Todos estos elementos convierten a los clusters 
en entidades “vivas”, elementos dinámicos de la 

economía, generadores de oportunidades, 
empleo y riqueza. 

 


