Clúster TIC de Galicia. Plan Estratégico
2010-10-14

DEZA Business y el equipo de análisis y estrategia compuesto por Bridged World y
Abertal Networks, fueron seleccionados por el Comité de Dirección del Clúster TIC de
Galicia, para elaborar el Primer Plan Estratégico del Clúster TIC de Galicia.
El Plan Estratégico del Clúster TIC de Galicia, marcará los objetivos y líneas de trabajo que
deberán guiar la labor de la entidad para los próximos tres años. La metodología para su
realización, incluirá entrevistas y grupos de trabajo en los que se invitará a participar a
todas las empresas y entidades miembros del Clúster, así como con los diferentes grupos de
interés (administración, agentes sociales, sociedad civil, tractoras tecnológicas, …) del
entorno del Clúster TIC.
Dentro de la propuesta realizada por DEZA Business, Bridged World y Abertal Networks,
también se realizará un análisis de las estrategias de otros Clústers TIC de España y del
otros países del mundo, con el fin de sondear las diferentes sensibilidades e integrarlas en
lo que será la auténtica hoja de ruta Clúster.
Son integrantes del Clúster TIC, los siguientes Colegios, Asociaciones Profesionales y
Asociaciones Empresariales:
- COETG – Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de Galicia.
- CPEIG – Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia.
- CPETIG – Colegio Profesional de Ingeniería Técnica en Informática de Galicia.
- AETG – Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones de Galicia.
- ETTGA – Asociación de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de Galicia.
- AETIC – Asociación Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de
España – Galicia.
- AGESTIC – Asociación Gallega de Empresas TIC.
- EGANET – Asociación de Empresas dedicadas a Internet y las Nuevas Tecnologías.
- INEO – Asociación Multisectorial de Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Así como el principal activo del Clúster, compuesto por un centenar de importantes
empresas TIC, que abarcan todo espectro de Galicia.
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