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PLAN DE GESTIÓN 

ESTRATEGIA SERVICIOS 

DESPLIEGUE 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

INTERNACIONAL TECNOLOGÍA MARKETING PERSONAS 

LOBBY PARTNERS 

SERVICIOS 



¿en qué aportamos valor desde 
el ámbito tecnológico? 



¿en qué aportamos valor desde 
el ámbito tecnológico? 

Colaborar, colaborar… 
 y colaborar. 



ACTIVIDADES DESTACADAS 
 
-GRUPOS DE TRABAJO: 

-COMITÉ TECNICO 
-AFM CONNECT 4.0 
-… 

-PROYECTOS I+D+i 
-SMART 

-Nuestros Momentos: 
-BIEMH, CMH, … 

-NETWORKING – Colab. 3ºs 

ACCIONES 
 
 
-VIGILANCIA TECNOLÓGICA: 

-MISIONES TECNICAS 
-SERVICIOS ESPECÍFICOS: 

-SEGURIDAD 



 Los grupos de trabajo nos dirigen y validan líneas de actuación, nos exigen y … fomentan la colaboración y 
conocimiento mutuo. 

 Ideamos, dinamizamos, promocionamos que se lleve a cabo una I+D+i en cooperación – HAZITEK es nuestro principal 
instrumento. Pero hemos querido salir a Europa vía Eureka 

 La BIEMH, el CMH, nuestra Asamblea son nuestros momentos de Networking interno – estamos activando iniciativas de 
B2Bs dentro del Cluster en su globalidad – hay mucho potencial! 

 Necesitamos colaborar con terceras partes: 
 Administraciones 
 Otros Clusters 
 Oferta Tecnológica 
 … 

 Las Misiones Técnicas han resultado ser un momento clave para la colaboración entre agentes del Cluster 
 Incluso en servicios individualizados, identificamos retos comunes y los ponemos en común para minimizar recursos…

Algunas Evidencias y Claves 



¿qué aporta el cluster en 
la colaboración? 

 



 
 Confianza mutua – un sentirse “a gusto” 

 
 Una mesa y una “excusa” 

 
 Profesionalidad. Rigor y Criterio. 

 
 Conocimiento en detalle del sector. Somos “de casa” 

 
 Confianza para decir lo bueno y lo malo 

 
 Nos podemos adelantar en la identificación y resolución de problemas 

 
 Apertura al “exterior” – 3º partes para colaborar 

¿Qué aporta el Cluster en la colaboración? 
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