PROYECTO “DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES Y TENDENCIAS EN
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PROYECTOS SMART CITIES A NIVEL
NACIONAL”

OBJETIVO: Detección de proyectos de ayuntamientos y grandes empresas con el objetivo
de generar oportunidades de negocio para empresas complementarias, miembros del
clúster, y ofrecer soluciones integradas.

Mapeo de
capacidades y
proyectos

Modelos de
organización

Apoyo en los
proyectos

FASES DEL PROYECTO:
•

MAPEO DE CAPACIDADES DEL CLÚSTER
o Determinar qué capacidades tecnológicas y qué soluciones pueden ofrecer los
miembros del clúster en el ámbito de las Smart Cities.

•

MAPEO DE PROYECTOS SMART CITY
o Determinación de qué tipo de proyectos interesan a los miembros del clúster y qué
clientes objetivo, ayuntamientos o grandes empresas, visitar.
o Detectar las oportunidades existentes en el ámbito de las Smart Cities a nivel
estatal. Se prevé contactar con aproximadamente 60 ayuntamientos. Este estudio
revelará los proyectos, su estado, los interlocutores y las fechas aproximadas de
licitación.
o Mapear los proyectos Smart City potenciales, en un corto-medio plazo, y
clasificarlos según los criterios más adecuados.

•

MODELOS DE ORGANIZACIÓN
o Determinar las competencias y complementariedades de los miembros del clúster
para dar solución a los proyectos y articular una propuesta de valor y estrategia
competitiva para cada tipología de proyecto.
o Para cada proyecto, definir en qué términos se debería competir:
Conformación de una UTE.

Definición de una empresa comercial que actúe como aglutinador de la
oferta.
Una empresa del clúster actúa como contratista principal y el resto como
subcontratados.
Cada empresa se encarga de una parte que se contrata por separado.
•

APOYO:
o Coordinar los consorcios para establecer una estrategia clara de participación en la
preventa, el proceso de licitación y ejecución del servicio.
o Actualización del mapa de oportunidades.
o Actuación como árbitro en posibles conflictos.
o Apoyo a los Ayuntamientos en la definición de los proyectos y en la búsqueda de
financiación para emprenderlos.

CONSULTAS: Sra. Susana Prieto (93 182 88 10; sprieto@secartys.org);
Sr. Eduardo Valencia (93 182 88 22; evalencia@secartys.org)

Con el apoyo de:

