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Desarrollo endógeno, Sistemas Productivos
Territoriales y Cadenas Empresariales.

GLOBALIZACIÓN

Incremento de la rivalidad
empresarial.

Principios de los 80

Principios de los 90
(M. Porter:
Porter:“La
La Ventaja
Competitiva de las Naciones”)

Necesidad de mayor
y
competitivad de
empresas y territorios.

Desarrollo endógeno: Potencial de desarrollo de un
territorio basado en sus recursos (económicos,
(económicos humanos,
humanos
institucionales, culturales…).

Base de la Competitividad de un área territorial:
territorial:
-Los factores
-La demanda –
-Servicios
S i i de
d apoyo.
-Estrategia y estructura.
-Rivalidad de las empresas
-Papel de las AAPP.
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Desarrollo endógeno, Sistemas Productivos
T it i l y C
Territoriales
Cadenas
d
E
Empresariales.
i l

• Las CONDICIONES DE UN ÁREA TERRITORIAL deben
potenciar el impulso
p
p
de la cooperación:
p
 Cooperación vertical siguiendo la cadena de valor (proveedores-clientes).
 Cooperación horizontal (empresas complementarias y competidoras).

• La METODOLOGÍA DE CADENAS supone una perspectiva más
p
que el concepto
q
p clásico de sector y p
permite una
amplia
visión de interrelación entre empresas, entorno específico
y entorno general, que facilita el planteamiento de los
clústeres.
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Cadenas de Actividades Empresariales de Galicia.
21 CADENAS EMPRESARIALES
PESCA Y PRODUCTOS TRANSFORMADOS DEL MAR

A. DE APOYO

FORESTAL Y PRODUCTOS TRANSFORMADOS DE LA MADERA

A. DE SUMIN.
COMPLEMENTARIOS

A. DE
EQUIPAMIENTO

A. PRINCIPALES
Extractores de M.P.

Transformadores
Intermedios
(1ª transformación)

AGRICULTURA Y GANADERÍA Y SUS TRANSFORMADOS
ROCAS ORNAMENTALES Y PRODUCTOS NO METÁLICOS
AUTOMOCIÓN
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NAVAL
QUÍMICA‐FARMACÉUTICA
Í
É
TEXTIL‐CONFECCIÓN‐MODA Y COMPLEMENTOS
CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN INMOBILIARIA
TURISMO, OCIO Y RELACIONADOS
INFORMACIÓN, CULTURA Y AUDIOVISUAL
BIENES DE EQUIPO, INDUSTRIA AUXILIAR Y PRODUCTOS METÁLICOS

Creadores de
Producto
(2ª transformación)

TECNOLOGÍAS
Í DE LA INFORMACIÓN
Ó Y LA COMUNICACIÓN
Ó
MEDIOAMBIENTE
ENERGÍA
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN NO ESPECÍFICOS

Comercializadores

SERVICIOS INTANGIBLES A EMPRESAS Y OTRAS ORGANIZACIONES
EDUCACIÓN
Ó Y SALUD
SERVICIOS FINANCIEROS
OTRAS ACTIVIDADES

EN CADA UNA DE LAS CADENAS PRINCIPALES SE INCLUYEN LAS
ACTIVIDADES DE SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS DE EQUIPAMIENTO Y
DE SERVICIOS DE APOYO MÁS ESPECIFICAMENTE RELACIONADAS.
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VENTAJAS del enfoque de CADENAS:

Facilita el análisis.

Permite aflorar debilidades y fortalezasÆeslabones.

Información sobre posibles desequilibrios.




Facilita la realización de alianzas y acuerdos de cooperación.
5
Suministra orientaciones a la política regional.

Galicia
VAB Sistema Empresarial Privado de Galicia.
El VAB generado por Galicia es de 43.406
43 406 millones de euros (Año 2007)
Construcción y Reparación
Naval
1,82%

Construcción y Promoción
Inmobiliaria
21,93%

Servicios
Financieros
6,94%

Medioambiente
0,87%

Agricultura y Ganadería y sus
Transformados
5,89%

Información, Cultura y
Audiovisual
2,02%

Rocas Ornamentales y
Productos no Metálicos
2,11%

Turismo, Ocio y Relacionados
8 50%
8,50%
Servicios intangibles a empresas
y otras organizaciones
2,30%

Educación y Salud
4,99%
Automoción
4,87%

Logística y Transporte
4,87%

Pesca y Productos
Transformados del Mar
4,82%

Tecnologías de la Información y
la Comunicación
2,39%
Otras
Actividades
4,55%

Energía
3,63%

Textil‐Confección‐Moda y
Complementos
4,49%
Bienes de Equipo, Industria
Auxiliar y Productos Metálicos
4,60%

Química‐Farmacéutica
2,41%

Comercio y Distribución no
Específicos
2,98%
Forestal y Productos
Transformados de la Madera
3,03%

Fuente: González Gurriarán,J.; Figueroa Dorrego, P.; González Loureiro, M. (2009)
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Galicia
Producción Sistema Empresarial Privado de Galicia.
La producción generada por Galicia es de 101.098 milles de euros (Año 2007)
Servicios intangibles a empresas y
Información, Cultura y Audiovisual
otras organizaciones
1,40%
1,47%
Tecnologías de la Información y la
Comunicación
1,40%
Rocas Ornamentales y Productos no
Medioambiente
Metálicos
0,59%
2,36%

Construcción
C
ió y P
Promoción
ió
Inmobiliaria
18,17%
Turismo, Ocio y Relacionados
8,22%
Automoción
9,04%

Comercio y Distribución no
Específicos
2,54%

Construcción y Reparación Naval
2,78%
Otras Actividades
2,95%
Educación
Ed
ió y Salud
S l d
3,18%

Agricultura y Ganadería y sus
Transformados
7,01%

Pesca y Productos Transformados del
Mar
6,94%
Bienes de Equipo, Industria Auxiliar y
Productos Metálicos
6 45%
6,45%

Química‐Farmacéutica
3,82%

Servicios Financieros
4 42%
4,42%

Energía
4,71%

Logística y Transporte
4 37%
4,37%

Textil‐Confección‐Moda y
Complementos
4,25%

Forestal y Productos Transformados
de la Madera
3,90%

Fuente: González Gurriarán,J.; Figueroa Dorrego, P.; González Loureiro, M. (2009)
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Evolución de algunos trabajos de G4+ relacionados con las
cadenas empresariales de Galicia.
Programa de Desarrollo Regional (PDR) 1986-1990.


Se consideran prioritarias actuaciones para el cambio tecnológico y el desarrollo empresarial, aspectos básicos para la
creación
ió del
d l Igape
I
(P
(Programa
I t
Intersectorial
t i l de
d Competitivad,1994)
C
titi d 1994)

Foro Caixanova de Estrategias Empresariales:


2003-Cadenas de Pesca y Productos transformados del mar.
Cadena de Turismo y Ocio.


2004-Cadena de Construcción y Promoción Inmobiliaria.

2005-Cadena de Productos de la Agricultura y Ganadería. 
Cadena de Logística y Transporte. Cadena de la Madera.
Visión Estratégica de los Sistemas Empresariales por Áreas
Territoriales:


2002-Plan estratégico de Vigo y su área funcional 2010.

2006-Visión estratégica del sistema empresarial del área 
metropolitana de Vigo.
Vigo Evolución 2000
2000-2005
2005 y expectativas.
expectativas

2007-Visión estratégica del sistema empresarial privado del
área metropolitana de A Coruña 2006.
Innovación e Internacionalización:

2002 Pl Estratégico
2002-Plan
é i de
d Innovación
ió de
d Galicia
G li i 2010 (PEIGA)
(P GA)


2006-2008- Mesas de Innovación e Internacionalización
empresarial.
Agrupaciones
de:
agro-mar
industria. 
Construcción-materiales de construcción. Turismo, cultura y
relacionados Metal-mecánica.
relacionados.
Metal mecánica


2007-Plan Director de Innovación en la Cadena de la Madera de
Galicia.
Clústeres relativos a cadenas empresariales completas:

1997-Constitución Cluster Automoción de Galicia (CEAGA)

1999-Constitución Cluster del Sector Naval de Galicia
(ACLUNAGA).



2006-Cadena de Información, Cultura y Audiovisual. Cadena de
Rocas Ornamentales. Cadena de Química-Farmaceutica.
2007-Cadena de Comercio. Cadena de Energía. Cadena de
Construcción Naval.
2008-Cadena de Medio Ambiente. Cadena de Servicios
Intangibles. Cadena de TIC’s
2008- Visión Estratégica del Sistema Empresarial Privado de
las comarcas de Ferrol-Eume y Ortegal.
2009- Visión Estratégica del Sistema Empresarial Privado de
Ourense y su área de influencia.
influencia

2007- Plan
2007
Pl de
d Dinamización
Di
i ió de
d la
l Innovación
ió en la
l cadena
d
d
de
Logística y Transporte de mercancías.
2008- Plan de Dinamización de la Innovación en la cadena de
Textil-Confección-Moda.
2008 Plan de Dinamización de la Innovación en la cadena de
2008Turismo.
2001-Constitución Cluster de la Madera (previamente 1998, la
Cadena Empresarial de la Madera en Galicia, y posteriormente
2003 Plan Estratégico de Carpinteria y Mobiliario de Galicia).
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Clústeres en Galicia.
A- Clústeres existentes (algunos con alcance de cadena completa y otros que abarcan sólo eslabones).
Desde 1997 creación 8 Clústeres:

9

)
Madera ((2001).

9

Automoción (1997).

9

Acuicultura (2001).

9

Naval (1999).

9

Audiovisual (2003)

9
9

Biotecnología (2006)
Producto gráfico y Libro Gallego
(2007).

BB- C
Cadenas
Cadenasempresariales
C
empresariales
pp
estratégicamente
estratégicamente
gg
relevantes,
relevantes,
, en
, en
la q
que
la que
q no no
existen
existen
C
Clústeres:
Clústeres:
C
:








Textil. (en fase de constitución)
TIC’s (en fase de constitución)
Logística y transporte.
q p
Bienes de Equipo.
Agromar-industria. (o pesca y agroganadería)
Turismo, Ocio, Cultura y relacionados.
Servicios a empresas.

ALGUNAS CONSIDERACIONES
¾
¾
¾
¾
¾

Clústeres creados desde la iniciativa pública con un insuficiente nivel de implicación de las empresas, en la
financiación y desarrollo de las actividades.
“Cooperar para Competir”. Colaboración aguas arriba con proveedores, aguas abajo con clientes y
colaboración horizontal (entre competidores y con empresas o actividades complementarias).
Integraciones de las asociaciones en los clústeres buscando sinergias y complementariedades.
C lt
Cultura
d cooperación.
de
ió Nivel
Ni l de
d sinergias
i
i y colaboración
l b
ió insuficiente
i fi i t en general,
l en relación
l ió con potencial
t
i ly
expectativas. Avances relevantes en los Clústeres más dinámicos.
Las asociaciones empresariales (COE, CPYME, CÁMARAS,..) responden a lógicas diferentes pero
complementarias de los clústeres. Unas son estructuras jerárquicas y organizadas y los clústeres responden a
la lógica de un funcionamiento en red. –cooperar para competir9
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Agrupación Turismo, Ocio, Cultura y Relacionados.

Cadena de Turismo y Ocio.
SERVICIOS DE APOYO
 Información - Comunicación
 Transporte
T
t (público
( úbli y privados)
i d )
 Entidades y asociaciones en el
ámbito turístico

SUMINISTROS
COMPLEMENTARIOS

 Servicios a empresas
(consultoría asesorías
(consultoría,
asesorías, etc
etc.))
 Servicios de limpieza y seguridad
 ….

ACTIVIDADES PRINCIPALES

INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTO

H t l í
Hostelería
 Fabricantes y
distribuidores de
productos alimentarios

 Fabricantes y
distribuidores de
productos textiles,
limpieza, cubertería,…

 Fabricantes y
distribuidores de
suministros
complementarios
deportivos, náuticos,…

Hoteles/hostales
(de tres y más estrellas, de menos de tres estrellas)
Cámpings (de primera, segunda y tercera)
Alojamiento Rural

Restauración
Restaurantes (un, dos, tres tenedores)
Catering
Cafeterías (una taza, dos tazas y especial (tres tazas))
Bar y café-bar
Discoteca sala de fiestas y pubs
Discoteca,
Tabernas

Comercialización
 ….

 Construcción y obra
civil

 Mobiliario, carpintería
y decoración

 Maquinaria de
hostelería y
restauración

 Embarcaciones
deportivas y de recreo

 …..

Agencias de Viajes
Mayoristas
Touroperadores

Actividades y Recursos susceptibles de aprovechamiento turístico
Actividades empresariales: Náutico, Deporte y ocio; Vino; Mar y derivados; Comercio y
Artesanía,...

CADENA DE
TURISMOY OCIO

Recursos turísticos: recursos naturales, patrimonio cultural-museos, patrimonio
histórico/artístico, gastronomía,…
Intangibles: Información-comunicación,
Información comunicación imagen
imagen, marca
marca, medioambiente
medioambiente, asociacionismo,
asociacionismo
cooperación, cultura, tradición,…

“Galicia Internacional. Estratexias de
difusión global dende a Periferia”
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Infraestructuras y equipamientos públicos (Administraciones Públicas): redes de
comunicación terrestres, puertos, aeropuertos, equipamientos sociales, infraestructuras de
congresos y exposiciones, ...
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Agrupación Turismo, Ocio, Cultura y Relacionados.

Cadena de Información, Cultura y Audiovisual.
SERVICIOS DE APOYO

SUMINISTROS
COMPLEMENTARIOS
 Papel
 Soportes para grabación
 Material fotográfico
 Tintas
 Elementos para
instrumentos musicales
 Material para iluminación
 Materiales para
escultura: madera,
bronce piedra
bronce,
piedra, plomo,…
plomo
 Material para pintura:
óleos, acuarelas, marcos,
 Vestuario para
interpretación
 ...

 Telecomunicaciones

 Servicios financieros y seguros

 Servicios informáticos
 Logística y transporte

 Asociaciones culturales
 Reparación y mantenimiento
 ...

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Editoriales
Edición de libros, periódicos y revistas
Edición de soportes de sonido grabado
Otras actividades de edición
…………………………………………………………………

Artes gráficas
Impresión de periódicos,
periódicos libros y revistas
Encuadernación, acabado, composición y fotograbado
Otras actividades de artes gráficas y servicios relacionados
………………………………………………………………………..

Audiovisual y relacionados
Producción, distribución y exhibición de cine
Producción, distribución y emisión de televisión y vídeo
Producción, distribución y emisión de radio
Producción sonora
Industria auxiliar para el audiovisual
Publicidad
Otras actividades relacionadas con el audiovisual
…………………………………………………………………….

Otras actividades culturales
Artes escénicas
Creación e interpretación artística y literaria (pintura,
escultura, actuación, escritura, música,…)
Bibliotecas, museos, salas de exposiciones, galerías de arte
y otras instituciones culturales

INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTO
 Equipamiento y
maquinaria para impresión
 Equipos informáticos
 Equipamiento para
reproducción de sonido
 Equipamiento
q p
p
para
reproducción de imagen
 Equipos y estudios de
grabación
 Equipos de iluminación
 Teatros y platós de
televisión
 Instrumentos
musicales
 Escenarios y decorados
 Museos y salas de
exposición
 Galerías de arte
 ...

CADENA DE
INFORMACIÓN,
CULTURA Y
AUDIOVISUAL
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Agrupación Turismo, Ocio, Cultura y Relacionados.
Cadena de Turismo y Ocio.

Cadena de Información,
Información, Cultura y
Audiovisual.

SERVICIOS DE APOYO
 Información - Comunicación
 Transporte (público y privados)
 Entidades y asociaciones en el
ámbito turístico

SUMINISTROS
COMPLEMENTARIOS

INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTO

Hostelería
 Fabricantes y
distribuidores de
productos alimentarios

 Fabricantes y
distribuidores de
productos textiles,
limpieza, cubertería,…

 Fabricantes y
distribuidores de
suministros
complementarios
deportivos, náuticos,…

Hoteles/hostales
(de tres y más estrellas, de menos de tres estrellas)
Cámpings (de primera, segunda y tercera)
Alojamiento Rural

Restauración
Restaurantes (un, dos, tres tenedores)
Catering
Cafeterías (una taza, dos tazas y especial (tres tazas))
Bar y café-bar
Discoteca, sala de fiestas y pubs
Tabernas

Comercialización
 ….

 Construcción y obra
civil

 Mobiliario, carpintería
y decoración

 Maquinaria de
hostelería y
restauración

 Embarcaciones
deportivas y de recreo

 …..

Agencias
g
de Viajes
j
Mayoristas
Touroperadores

SUMINISTROS
COMPLEMENTARIOS
 Papel
p
 Soportes para grabación
 Material fotográfico
 Tintas
 Elementos para
instrumentos musicales
 Material para iluminación
 Materiales para
escultura: madera,
bronce, piedra, plomo,…
 Material para pintura:
óleos, acuarelas, marcos,
 Vestuario
Vest ario para
interpretación
 ...

 Telecomunicaciones

 Servicios financieros y seguros

 Servicios informáticos
 Logística y transporte

 Asociaciones culturales

Recursos turísticos: recursos naturales, patrimonio cultural-museos, patrimonio
histórico/artístico, gastronomía,…
Intangibles: Información-comunicación, imagen, marca, medioambiente, asociacionismo,
cooperación, cultura, tradición,…
q p
públicos
p
((Administraciones Públicas):
) redes de
Infraestructuras y equipamientos
comunicación terrestres, puertos, aeropuertos, equipamientos sociales, infraestructuras de
congresos y exposiciones, ...






 Reparación y mantenimiento
 ...

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Editoriales
Edición de libros, periódicos y revistas
Edición de soportes de sonido grabado
Otras actividades de edición
…………………………………………………………………

Artes gráficas
Impresión de periódicos, libros y revistas
Encuadernación, acabado, composición y fotograbado
Otras actividades de artes gráficas y servicios relacionados
………………………………………………………………………..

Audiovisual y relacionados
Producción, distribución y exhibición de cine
Producción, distribución y emisión de televisión y vídeo
Producción, distribución y emisión de radio
Producción sonora
Industria auxiliar para el audiovisual
Publicidad
Otras actividades relacionadas con el audiovisual
…………………………………………………………………….

Otras actividades culturales
Artes escénicas
Creación e interpretación artística y literaria (pintura,
escultura, actuación, escritura, música,…)
Bibliotecas, museos, salas de exposiciones, galerías de arte
y otras instituciones culturales

Actividades y Recursos susceptibles de aprovechamiento turístico
Actividades empresariales: Náutico, Deporte y ocio; Vino; Mar y derivados; Comercio y
Artesanía,...

CADENA DE
TURISMOY OCIO

ACTIV. DE APOYO

SERVICIOS DE APOYO

 Servicios a empresas
(consultoría, asesorías, etc.)
 Servicios de limpieza y seguridad
 ….

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Cadena de Comercio.

CADENA DE
INFORMACIÓN,
CULTURA Y
AUDIOVISUAL

INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTO

ACTIV. SUMINISTROS
COMPLEMENTARIOS

 Envases

 Equipos informáticos

 Embalajes

 Equipamiento para
reproducción de imagen
 Equipos y estudios de
grabación






Servicios de seguridad
Telefonía y comunicaciones
Servicios financieros y seguros
……

ACTIVIDADES PRINCIPALES

ACTIV. EQUIPAMIENTO

Comercio no especializado

 Equipamiento
Eq ipamiento y
maquinaria para impresión
 Equipamiento para
reproducción de sonido

Gestorías y asesorías
Servicios de transporte y paquetería
Servicios de limpieza
Asociaciones de comerciantes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 Etiquetas
 Papelería
 Colas
 ….

 Equipos de iluminación
 Teatros y platós de
televisión

Artículos diversos para el hogar
Artículos usados, antigüedades
Bazares
Establecimientos de venta directa
Grandes almacenes
Máquinas automáticas de venta
Mercancías varias no perecederas
Productos diversos perecederos
Joyería y relojería
Tiendas de mercancías en general
Vendedores por correspondencia
…

 Locales comerciales
 Almacenes
 Elementos de transporte
(camiones, furgones,…)
 Cajas registradoras
 Balanzas electrónicas
 Lectores códigos de barra
 Terminales punto de venta
 Paquetes informáticos

Comercio minorista de otras cadenas empresariales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 Instrumentos
musicales
 Escenarios y decorados
 Museos
M seos y salas de
exposición
 Galerías de arte
 ...

CADENA DE
COMERCIO

Alimentos, bebidas y tabaco
Droguería, perfumería, higiene y limpieza
Textil, prendas de vestir y calzado
Muebles
Menaje, decoración y otros artículos para el hogar
Electrodomésticos, aparatos de radio, televisión y sonido
Ferreterías, pinturas y otros
Libros, periódicos, papelería y material de oficina
…

A. DE APOYO

A. SUMINISTROS
COMPLEMENTARIOS

A. PRINCIPALES

A. DE APOYO

ACTIVIDADES DE
EQUIPAMIENTO

A. SUMINISTROS
COMPLEMENTARIOS

A. PRINCIPALES

 Salas frigoríficas
 Mobiliario de
establecimientos
comerciales
 Carteles luminosos
 ………

A. DE APOYO

ACTIVIDADES DE
EQUIPAMIENTO

A. SUMINISTROS
COMPLEMENTARIOS

A. PRINCIPALES

EXTRACCIÓN

EXTRACCIÓN

…
…
…

…
…
…

…
…
…

TRANSFORMACIÓN

TRANSFORMACIÓN

TRANSFORMACIÓN

ACTIVIDADES DE
EQUIPAMIENTO

EXTRACCIÓN

…
…
…

…
…
…

…
…
…

COMERCIALIZACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

…
…
…

…
…
…

…
…
…

La agrupación de estas cadena empresariales se realiza teniendo en cuenta la complementariedad de sus ofertas, las
posibilidades de transferencia de sus conocimientos y tecnologías, y las posibles sinergias derivadas de líneas de actuación
conjuntas en el ámbito de la innovación y la internacionalización.
RECOMENDACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE CLÚSTERES.








Impulsar estudios de carácter estratégico sobre los clústeres existentes.
existentes
Impulsar desde las AAPP una política de clústeres basada en el carácter estratégico de las cadenas
empresariales.
Apoyar desde las AAPP que surjan desde la iniciativa empresarial, con una garantía de implicación de empresas
y agentes relacionados.
Mayor orientación a los intangibles, que permita incrementar la competitividad de las cadenas empresariales
gallegas.
y orientación al emprendimiento
p
de nuevos negocios
g
orientados al mercado g
global.
Mayor
Potenciar la cooperación inter clústeres en Galicia y con otros clústeres relacionados de España y de la Unión
Europea.
12
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Innovación.

SISTEMA DE
INNOVACIÓN DE
GALICIA

ENTORNO
ECONÓMICO

ACTIVIDADES
EMPRESARIALES
DE GALICIA

ENTORNO
FINANCIERO
ENTIDADES
DE I+D+i

A. DE APOYO

OTRIs,
A. DE SUMIN.
COMPLEMENTARIOS

ENTORNO
EMPRESARIAL

A. DE
EQUIPAMIENTO

Of t
Oferta,
Demanda

A. PRINCIPALES
Extractores de M.P.

Transform adores
Intermedios
(1ª transformación)

CENTROS .
TECNOLÓGICOS

ENTIDADES
DEL ENTORNO

Creadores de
Producto
(2ª transformación)

Com ercializadores

UNIVERSIDADES,
CENTROS Y
ORGANISMOS
PÚBLICOS DE
INVESTIGACIÓN
BÁSICA Y APLICADA

INNOVACIÓN

ENTORNO
FORMATIVO

(TECNOLÓGICA, COMERCIAL,
ORGANIZATIVA Y
SOCIOECONÓMICA)
¿qué, cómo, cuánto, con quién, con
qué recursos,..?
Situación, evolución y expectativas,
posicionamiento

CEIs
Otros Servicios
a Empresas

ENTORNO
LABORAL

CAPITAL INTELECTUAL

ENTORNO
CIENTÍFICOTECNOLÓGICO

conocimiento humano
humano,
organizativo y tecnológico,
relacional

ENTORNO
SOCIOCULTURAL

Administraciones Públicas
Normativa

UNIÓN EUROPEA

GALICIA
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ESPAÑA
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Internacionalización.
MODELO DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL

ENTORNO
ECONÓMICO

ENTORNO
POLÍTICO

ENTORNO
FINANCIERO

AMBITOS
GEOGRÁFICOS

ACTIVIDADES
EMPRESARIALES
DE GALICIA
PROCESOS DE
INTERNACIONALIZACIÓN
A. DE APOYO

A. DE SUMIN.
COMPLEMENTARIOS

A. DE
EQUIPAMIENTO

A PRINCIPALES
A.
Extractores de M.P.

Transformadores
Intermedios
(1ª transformación)

ENTORNO
FORMATIVO

ENTORNO
CIENTÍFICOTECNOLÓGICO

Creadores de
Producto
(2ª transformación)

¾

UNIÓN EUROPEA

¾

LATINOAMÉRICA

¾

NORTEAMÉRICA
(EEUU-CANADA)

¾

VENTA Y DISTRIBUCIÓN

¾

APROVISIONAMIENTO

¾

CHINA JAPÓN Y
CHINA,
SUDESTE ASIÁTICO

¾

PRODUCCIÓN

¾

¾

INVERSIÓN

OTROS MERCADOS
INTERNACIONALES

¾

…

Comercializadores

(RESTO DE EUROPA Y
ASIA, NORTE ÁFRICA,
ORIENTE MEDIO,
MEDIO
AUSTRALIA, …)

COOPERACIÓN
ACUERDOS
ALIANZAS

Universo Público

ENTORNO
LABORAL

Normativa-Acuerdos-Infraestructuras-Serv.
“Galicia
Internacional. Estratexias de apoyo
difusión global dende a Periferia”
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ENTORNO
SOCIOCULTURAL
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Algunas Propuestas Básicas para la Internacionalización del
Sistema Empresarial de Turismo, Ocio, Cultura y Relacionados.
CAPITAL HUMANO
Impulsar una mayor formación en idiomas en todos los niveles del sistema educativo
( d
(educación
ió básica,
bá i
f
formación
ió profesional,
f i
l titulaciones
tit l i
universitarias,…)
i
it i
) favoreciendo
f
i d un incremento
i
t de
d
la capacidad de comunicación y trato con los clientes y visitantes procedentes de mercados
internacionales, así como para mejorar las posibilidades de información sobre productos/servicios
disponibles en otros idiomas.
idiomas
Potenciar la participación de las empresas en programas de formación continua para
adaptar los conocimientos y habilidades de los recursos humanos a las necesidades del mercado,
favoreciendo un incremento de la calidad de los productos/servicios ofertados y un mayor
aprovechamiento del potencial de las nuevas tecnologías aplicadas a las actividades turísticas,
culturales y de ocio, así como un mayor conocimiento sobre el entorno y las posibilidades de realizar
actividades culturales y de ocio complementarias por parte de los clientes internacionales
Promover una mayor profesionalización de los niveles directivos de las empresas de la
agrupación fomentando una mejora del nivel de cualificación en el ámbito de la gestión y dirección
agrupación,
de empresas que favorezca una mayor orientación del tejido empresarial a los mercados
internacionales, con especial atención al desarrollo de una mayor orientación estratégica a la
cooperación.
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Algunas Propuestas Básicas para la Internacionalización del
Sistema Empresarial de Turismo, Ocio, Cultura y Relacionados.
CULTURA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
Fomentar el desarrollo de campañas de comunicación orientadas a promocionar de forma integrada la
di
diversidad
id d de
d la
l oferta
f t gallega
g ll g en ell ámbito
á bit de
d las
l actividades
ti id d relacionadas
l i
d con ell turismo,
t i
ell ocio
i y la
l cultura,
lt
vinculando esa oferta con un mayor conocimiento y difusión de la imagen de Galicia en los mercados
internacionales como entorno en el que se desarrollan dichas actividades (entorno cultural, gastronómico,
religioso, artístico, patrimonial, natural, histórico,...)
Implantación de una cultura empresarial basada en la innovación y el desarrollo de modelos de excelencia
en la gestión como elementos clave para la internacionalización de sus actividades
Diseñar, en colaboración con otras empresas gallegas relevantes y de reconocido prestigio en los mercados
internacionales, campañas para potenciar la difusión de una imagen innovadora y de calidad de Galicia en el
ámbito de las actividades de turismo, ocio y cultura.
Generar una mayor cultura de internacionalización en el conjunto de la sociedad, desarrollando campañas de
sensibilización
ibili ió tanto
t t en centros
t
educativos
d
ti
bá i
básicos
como en las
l universidades
i
id d que impulse
i
l una visión
i ió global
l b l del
d l
mercado y favorezca la proyección de las actividades empresariales de Galicia hacia los mercados internacionales y
una mayor orientación al desarrollo de carreras profesionales en el exterior.
Realizar de forma consensuada entre las empresas y las administraciones públicas y entidades de apoyo
estudios de mercado, estadísticas y tendencias de la demanda relacionadas con las actividades de la
agrupación, atendiendo a las necesidades básicas de información identificadas por el propio sistema empresarial
para impulsar
i
l
su internacionalización.
i t
i
li ió
16
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Algunas Propuestas Básicas para la Internacionalización del
Sistema Empresarial de Turismo, Ocio, Cultura y Relacionados.

ORIENTACIÓN AL MERCADO INTERNACIONAL
Promover una mayor utilización
P
tili
ió de
d catálogos,
tál
f ll t
folletos
y guías
í
promocionales
i
l
d la
de
l oferta
f t
turística, de ocio y cultural existente en Galicia, favoreciendo la disponibilidad de información útil para la
realización de actividades por parte de los clientes y una mayor presencia en los circuitos de distribución y
comercialización a nivel internacional
Apoyar el desarrollo de iniciativas empresariales orientadas a impulsar la creación de un
touroperador de carácter autonómico que facilite la presencia de los productos/servicios gallegos de la
agrupación en los circuitos internacionales y desarrolle actividades de distribución y comercialización
de la oferta gallega en los mercados exteriores, mejorando la capacidad de crecimiento de las empresas de la
agrupación a nivel internacional.
Potenciar un mayor desarrollo de páginas web por parte de las empresas de la agrupación,
fomentando los contenidos de calidad e interactivos (videos, fotografías, buzón de sugerencias, atención al
cliente,...) y en diversos idiomas para mejorar la difusión de los productos/servicios entre los potenciales
clientes de los mercados internacionales
Fomentar la creación de departamentos o áreas especializadas en internacionalización,
potenciando la orientación de las empresas de la agrupación al desarrollo de planes de crecimiento en
mercados exteriores
17
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Algunas Propuestas Básicas para la Internacionalización del
Sistema Empresarial de Turismo, Ocio, Cultura y Relacionados.
COORDINACIÓN ENTRE EL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA AGRUPACIÓN TURISMO, OCIO, CULTURA Y
RELACIONADOS Y LAS ENTIDADES DE APOYO VINCULADAS
Apoyar desde las administraciones públicas la constitución de un cluster del ocio en Galicia que
integre a la mayor parte de las actividades de la agrupación, favoreciendo un mayor desarrollo de las
actividades conjuntas para incrementar la presencia de las empresas gallegas en los mercados
exteriores fomentar el desarrollo de acuerdos de cooperación con empresas internacionales (touroperadores
exteriores,
y agencias de viaje, hostelería y restauración, artes escénicas, galerías de arte,...) e impulsar una mayor
coordinación con otros clústeres existentes (audiovisual,…).
Promover una mayor coordinación entre las administraciones públicas y los diferentes
organismos y entidades de apoyo a la internacionalización de las empresas de la agrupación (Turgalicia,
Patronato Turismo Rías Baixas, Consorcio Audiovisual de Galicia, Igape, Icex, Cámaras de Comercio,...),
tratando de adaptar la oferta de servicios de apoyo disponibles a las necesidades del tejido empresarial y
evitando la duplicidad de esfuerzos y la mejora de la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y
privados destinados a este tipo de servicios.
Promover una mayor cooperación empresarial e institucional para fomentar la marca Galicia
como apoyo para promocionar en los mercados exteriores la oferta de productos/servicios de las
empresas de la agrupación, facilitando a los clientes internacionales la identificación y la ubicación geográfica
de Galicia, así como un mayor conocimiento sobre sus valores culturales, históricos y patrimoniales, entre
otros.
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Algunas Propuestas Básicas para la Internacionalización del
Sistema Empresarial de Turismo, Ocio, Cultura y Relacionados.

FINANCIACIÓN DE LOS PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN
Establecer nuevas líneas de ayudas y subvenciones por parte de organismos y entidades de apoyo
orientadas a incentivar la internacionalización de las actividades de la agrupación, especialmente para
impulsar proyectos de cooperación para acceder a los mercados internacionales (coproducciones
audiovisuales participación en ferias,
audiovisuales,
ferias exposiciones y eventos culturales internacionales,...)
internacionales )
Potenciar un mayor desarrollo ayudas especializadas para impulsar servicios de información y estudios de
mercado, promoción internacional, formación de capital humano en mercados exteriores, entre otros
aspectos, que favorezcan la internacionalización de las empresas de ocio y cultura en Galicia
Realizar desde las administraciones públicas y organismo de apoyo un mayor seguimiento y control de las
ayudas
d
públicas
úbli
concedidas
did
a las
l
empresas para impulsar
i
l
su internacionalización,
i t
i
li
ió favoreciendo
f
i d un
incremento de la eficiencia de los recursos públicos y privados, así como una mayor rentabilidad y
aprovechamiento de los mismos
Generar entre
G
t las
l entidades
tid d financieras
fi
i
y organismos
i
d apoyo un mayor compromiso
de
i con los
l procesos
de internacionalización de las empresas de la agrupación, desarrollando nuevos productos financieros
orientados a apoyar el acceso a los mercados exteriores (financiación de gastos de implantación en nuevos
mercados, cooperación con otras empresas nacionales o internacionales,...)
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MUCHAS GRACIAS

Equipo G4plus de Análisis,
Diagnóstico y Diseño Estratégico

