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Ricardo Monsalve, y D. Joseba Laka

ASUNTOS TRATADOS

1.- Aspectos Formales.
Aprobación Actas Junta Directiva.
Se procede a la aprobación de las Actas de Junta Directiva de fecha 25 de Octubre y 22 de Noviembre.
Altas, Bajas y Cambios de Denominación Social.
Se procede a dar de ALTA a las siguientes empresas:
•

EUSKODAT GESTIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L., de 1 empleado y domiciliada en Bilbao (Bizkaia).

•

TAZEBAEZ, S. COOP., de 22 empleados y domiciliada en Bilbao (Bizkaia).

Lo que hace un total de 308 Socios en el Grupo GAIA.

2.- Áreas de Trabajo Junta Directiva.
Plan Estratégico y Modelos de Gestión.
▪

Previsión Cierre 2021.
Se trasladan los ingresos provisionales del Grupo GAIA en el ejercicio 2021, ingresos que se cifra en torno a
2.031.700€, lo que supone un incremento del 9% respecto a los ingresos del 2020.
Haciendo un análisis por las diferentes entidades que conforman el Grupo GAIA, se evidencia que los mayores
crecimientos se han producido en: GAIA con un 17%, unos ingresos en torno a 1.780.000, y en CYBASQUE con un
crecimiento del 19%, y unos ingresos en torno a 52.000€. Por el contrario, se han producido reducciones
presupuestarias significativas en BASQUEGAME con un -76%, y en EIKEN, con un -176%. Por ser los ingresos de
estas dos entidades no tan significativos, no afectan de manera relevante al conjunto de los ingresos del grupo.
Respecto a resultados, se prevén unos resultados positivos en torno a los 33.000€, cifra similar a la obtenida en
el 2020. Se hace mención a la recuperación del variable en el importe de los gastos de personal en el ejercicio
2021, variable que en el ejercicio anterior se vio comprometido por la significativa reducción de ingresos.

▪

Fichas Plan de Gestión 2022: Dirección; Proyectos Internacionales; Servicios Avanzados; y Alianzas
Empresariales.
Se exponen las principales líneas de trabajo, actividades e indicadores de los 4 equipos que conforman la actividad
del grupo GAIA. Ver PPT adjunto con los objetivos, líneas de actuación e indicadores compartidos.
•

Dirección: se establecen como principales indicadores el incremento de presupuesto, las alianzas
interempresariales y el desarrollo de nuevos ecosistemas que favorezcan actividades económicas en torno al
dato. También se repasan responsabilidades de la Dirección en torno a la gestión del Plan Estratégico, la Hoja
de Ruta de Reactivación Sectorial, la participación o creación de nuevas infraestructuras o entidades, la
implicación en los grupos de pilotaje, la digitalización del Cluster y su desarrollo económico.

•

Proyectos Internacionales: se mencionan las principales actividades del equipo de proyectos internacionales
que tienen lugar mayoritariamente en el ámbito de Horizon 2020, Digital Europe, Interreg, y otros programas
específicos. Los proyectos que se presentan en el ámbito internacional tienen como finalidad reforzar la
especialización de la oferta sectorial, articular colaboraciones internacionales y alianzas interregionales,
proyectar redes sobre labs o demostradores, o implementar tecnologías innovadoras en colaboración con otros
clústeres de diferentes regiones.
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•

Servicios Cluster:
Internacionalización: pese a las restricciones a las que el COVID nos tiene acostumbrados, para 2022
estructura un conjunto de misiones comerciales directas, inversas, y jornadas internacionales de carácter
tecnológico, iniciativas que tienen por finalidad proyectar la oferta de las capacidades del sector en las regiones
objetivo y captar alianzas estratégicas para complementar tecnología o soluciones que refuercen la oferta del
sector en Euskadi. Están previstas desarrollar más de 10 actuaciones internacionales, si bien estas actividades
estarán sujetas a la evolución del propio contexto pandémico.
Talento: se mantienen las actividades de capacitación y empleabilidad de personas en relación con la
formación reglada, continua y ocupacional en torno al sector. Se pone el énfasis en el incremento del GAP
existente entre demanda y oferta en torno a perfiles técnicos. GAP que requiere de nuevas actuaciones que
posibiliten desarrollar cantera de talento para el sector. Se prevén labores de investigación y desarrollo sobre
programas y plataformas de capacitación y entrenamiento de competencias digitales. Servicios de I+D+i: 2022
se ve reforzado como un año clave para el desarrollo de nuevos proyectos de I+D+i con una expectativa de
crecimiento singular en torno a esta área, el crecimiento es fruto de los programas y recursos adicionales que
la estrategia Next Europe pueda habilitar a este respecto. Desde GAIA se contempla un incremento significativo
en el volumen de empresas y de inversión para este 2022, y por tanto un mayor presupuesto de servicio por
parte de GAIA.
Comunicación y Marketing: se revalidan las buenos prácticas y resultados obtenidos en 2021, lo que ha
mejorado el posicionamiento de GAIA en las redes sociales y su impacto en los diversos medios de
comunicación. Se busca evolucionar con estrategias nuevas la presencia de GAIA en las redes sociales, y
trasladar de forma más estructurada y directa al mercado las buenas prácticas y experiencias de usuario que
los distintos proyectos del sector, y empresas, vienen generando.

•

▪

Alianzas: se mantiene el compromiso para 2022 de seguir evolucionando las alianzas interempresariales que
permitan articular nuevas cadenas de oferta y valor sobre las soluciones del sector. Se han estructurado a este
respecto relatos vinculados a la estrategia de colaboración en torno a la microelectrónica, las tecnologías de
la información y comunicación, y sobre las ingenierías y consultorías. También se refuerzan las 4 alianzas
activas vinculadas a las tecnologías habilitadoras: IoT, AI, EI, y CYBER, si bien se va a habilitar un nuevo
ecosistema relacionado con los “datos como activo del sector”; y una nueva alianza en torno a la computación
y física cuántica. También se van a reforzar los modelos en red, especialmente laboratorios virtuales, que
permitan dar a conocer y proyectar de forma interactiva las competencias y necesidades del sector con carácter
nacional e internacional, así como reforzar la participación en la estrategia Basque Digital Innovation Hub.

Fichas Alianzas Tecnologías Habilitadoras: EIBasque; IoTBasque; AIBasque; Cybasque; y Eiken
Ver PPT adjunto con los objetivos, líneas de actuación e indicadores compartidos.
Los presidentes de cada alianza exponen las actuaciones previstas para el ejercicio 2022, si bien las iniciativas
expuestas tienen por finalidad:
•

Promover y dinamizar proyectos piloto de transferencia tecnológica hacia el mercado.

•

Planes de actuación para la evolución y crecimiento del colectivo.

•

Identificación de infraestructuras y tecnologías compartidas para el desarrollo del talento, y de las soluciones
de mercado.

•

Compromiso con el desarrollo de tecnologías propias.

•

Acelerar la maduración de la demanda e incrementar su notoriedad en los mercados objetivo.

Algunas de estas alianzas están articulando nuevos relatos con objeto de dar a conocer sus capacidades y
competencias a administraciones, clientes y aliados estratégicos.

▪

Presupuesto 2022.
En términos generales, se prevé un crecimiento en torno al 10% alcanzando un presupuesto alrededor de los
2.250.000€. Este crecimiento se prevé requiera de nuevas contrataciones en el equipo ejecutivo de GAIA, y
algunos incrementos salariales para mantener el compromiso y motivación de las personas. También se
contempla una recuperación de las entidades EIKEN y BASQUEGAME hacia el crecimiento.
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La Junta Directiva aprueba por unanimidad, de forma provisional hasta su ratificación en Asamblea: los
resultados provisionales del 2021, el plan de gestión 2022 del equipo, el plan de gestión de las Alianzas, y el
presupuesto 2022.
La Presidenta felicita y agradece en nombre de la Junta Directiva, al equipo ejecutivo de GAIA por su compromiso
y buenos resultados, y anticipa expectativas de importante crecimiento tanto para el Grupo GAIA como para las
empresas que conforman el ecosistema.

▪

Propuesta Cuotas 2022.
Se propone mantener las cuotas establecidas en el 2021, no generando ningún incremento en el próximo
ejercicio.

▪

Reflexión Estrategia BI4.0
Se comparte la activación del Grupo de Pilotaje BI4.0 en esta nueva etapa. Se ratifica el compromiso de alinear
nuestro apoyo e implicación, tanto con las estrategias de Industria Inteligente, como con las infraestructuras
nuevas que se están articulando para atender los escenarios de oportunidad entorno a las tecnologías
habilitadoras, tanto a nivel autonómico como internacional.
La junta directiva agradece a Isabel Busto su compromiso por interactuar hacia una transición digital en el
conjunto de los sectores industriales y económicos de Euskadi.

▪

Calendario reuniones Juntas Directivas y Comités GAIA 2022.
Se comunica el calendario previsto para el 2022, y se solicita a los miembros de Junta que lo contrasten, y
comuniquen en próximos días posibles incompatibilidades. En caso de no recibir modificaciones se daría por
aprobado el calendario 2022, procediendo a su calendarización vía Google.

Tecnología.
Se informa sobre la presentación de proyectos de I+D+i (AEIs, y Euroclusteres).
Excelencia.
Se informa sobre la presentación del Proyecto TXAC PLANET a los Premios Elkarlan del Gobierno Vasco el 2 de
Noviembre.

Representación, Comunicación y Servicios Clúster.
Se informa de la presentación de GAIA-Sector ICTA en el Congreso International IT Experience Exchange Forum,
coorganizado por la Cámara de Comercio de Katowice-Polonia, el 9 de Noviembre.

3.- Varios.
•

Propuesta próxima Junta Directiva en Urduliz 42. Se propone y aprueba celebrar la próxima Junta Directiva en Urduliz
42 con objeto de conocer y apoyar la iniciativa de generación de talento que se está liderando desde la DFB y la
Fundación Telefónica.

•

Se informa de papel de GAIA, como dinamizadora y apoyo, a la organización del Congreso Woman Talent 2021,
celebrado el 11 y 12 de noviembre, en modalidad on-line.

•

Se comenta la participación de GAIA en el primer Seminario Internacional de la Red Internacional de Colaboración para
Proyectos de Regeneración Urbana, a celebrarse el próximo 13 de diciembre en Donostia-San Sebastián.
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Y para que conste donde proceda, se firma el presente documento.
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Fichas Plan Gestión 2021

Equipo Dirección

Dirección
Creamos Iniciativas Estratégicas, Alianzas e Infraestructuras que redunden en la
competitividad del sector, y su crecimiento sostenible.

7
5

2021

Nuevas Alianzas Estratégicas
Acuerdos
Proyectos
Singulares/Ecosistemas

Presupuesto:
1.800 Horas
250.000 €

• Plan Estratégico 21-27, del Sector y de GAIA
• Hoja de Reactivación Sectorial.

• Gaia Digital Talent, como estrategia de servicio a las
pymes
• Evolución y Creación de LABs
• Participación en foros y grupos de pilotaje

4%

Incremento de Asociados

• Proyectos y programas Singulares o Ecosistemas,
locales o internacionales
• Promoción y gestión de la Digitalización de Gaia.

5%
2

Incremento de presupuesto
Alianzas Interempresariales con
FCRGV

• Impulso y desarrollo económico del Cluster.
• Apoyo para la obtención de alianzas y acuerdos
con administraciones y clústeres
• Participación con medios de Comunicación y redes

Equipo Internacionalización Proyectos Internacionales

4

Internacionalización
Escalar resultados de tecnologías derivadas de productos y servicios a nivel
internacional, convirtiéndolos en referencias de las capacidades y competencias del
Sector.

Presupuesto:
2.627 Horas
Ingresos: 205.737 €
Gastos: 203.190 €
Resultado: +2.547 €

.

35

2021

7

Especialización de la oferta.
Proyectos presentados

• Identificación de mercados geográficos

Alianzas Intra e Inter
organizacionales.
Líneas
estratégicas identificadas

• Evolución y Creación de LABs

• Identificación de líneas prioritarias

• Participación en plataformas y redes de excelencia

• Proyectos y programas Internacionales
• Impulso y desarrollo económico del Cluster.

9
4

Labso demostradores

• Apoyo para la obtención de alianzas y acuerdos
con administraciones
• Participación con Prensa y medios de
Comunicación

Implantaciones innovadoras.
Metodologías

Equipo Servicios Avanzados

Servicios de INTERNACIONALIZACIÓN
Ofrecemos servicios adaptados al nivel de internacionalización de las empresas.
Acompañamos a las empresas en su salida al mercado exterior.

7

Misiones Comerciales Directas

Presupuesto:
1.400 Horas
+ 38.000 €

• Misiones comerciales directas.
• Misiones comerciales inversas.

1

2021

Misiones Comerciales Inversas

• Asistencia y participación agrupada en ferias.
• Posicionamiento en plataformas y redes europeas y en
otras redes internacionales.

12

Proyectos europeos
presentados

• Escalabilidad de productos / proyectos a nivel local,
nacional e internacional.

• Red living Labs internacionales.

7

Proyectos europeos en
ejecución

5

Living Labspromovidos
por GAIA

• Cooperación transfronteriza.

• Apoyo en la identificación de socios para proyectos a
nivel nacional e internacional.

Servicios de TALENTO - GOROKA
Formamos y buscamos personas con competencias y habilidades específicas para las
necesidades de nuestros socios.

16

Presupuesto:
1.2000 Horas
40.000 €

Acciones Formativas
• Plan sectorial de formación continua.

85

Profesionales
formados

2021

• Plan de empleabilidad.
• Acuerdos de colaboración con centros formadores:
Universidades, FP…

• Proyectos y programas.

300 Horas lectivas

• Observatorio del talento.
• Impulso y desarrollo de proyectos de innovación.

• Apoyo para la obtención de certificaciones.

12

Contrataciones

• Participación en foros y Plataformas

Servicios de CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA (I+D+i)
Asesoramos sobre programas de ayuda en distintos ámbitos (investigación, desarrollo, innovación,
competitividad…).

Presupuesto:
2.200 Horas
192.000 €

Ofrecemos servicios a las empresas apoyando sus proyectos en cooperación.

22

2021

14
66

Proyectos I+D en
colaboración presentados

• Impulsamos y desarrollamos proyectos de I+D+i
alineados con la RIS3 (autonómicos, nacionales y
europeos).
• Impulsamos y desarrollamos proyectos de mejora
de la competitividad de las PYMES.

Proyectos I+D en
colaboración en ejecución

• Servicio de licitaciones locales, nacionales e
internacionales.

Empresas participantes

• Asesoramos sobre programas de promoción de la
I+D+i.

• Apoyamos proyectos para la obtención de
certificaciones vinculadas al sector.

• Apoyamos la creación de unidades y centros de
I+D+i.

Servicios de COMUNICACIÓN Y MARKETING
Fomentamos el incremento de la notoriedad de GAIA y de sus socios
en los medios de comunicación y las redes sociales.

70

Acciones de comunicación

265 Impactos obtenidos

2021
10

Notas de prensa

2

Ruedas de prensa

Presupuesto:
1.200 Horas
78.000€

Gabinete de prensa:
• Relaciones con los medios.
• Redacción y envío de notas de prensa.
• Dossier de prensa.
• Apariciones en medios.
Herramientas Comunicación:
• Web.
• WikiGAIA.
• Boletines de comunicación: GAIA SAREAN,
Licitaciones...
• Catálogos sectoriales por ámbitos de
actividad.
• Redes Sociales: Twiter, Linkedin…
• Buenas prácticas / casos de uso.

Servicios de COOPERACIÓN Y NETWORKING
Promovemos foros que tienen como objetivo buscar sinergias entre diferentes empresas y
fomentar la cooperación interempresarial.

16

Jornadas organizadas de
colaboración interempresarial

2021
25

Participaciones en jornadas y
congresos específicos del Sector

Presupuesto:
21.600 Horas
98.000 €

• Jornadas de presentación a terceros de las
capacidades del sector (productos,
servicios y proyectos) y de buenas
prácticas.
• Jornadas de difusión de temas de interés
para las empresas.
• Jornadas de networking para compartir
experiencias en un entorno distendido e
informal.
• Talleres gratuitos para los socios de GAIA.

Equipo Transformación
Empresarial

Transformación Empresarial TE
TE está orientado a generar actividad de negocio de las empresas asociadas, y también
a facilitar servicios que mejoren su eficiencia y le aporten valor; a través del trabajo
colaborativo intra-socios, e inter-alianzas con terceros.

Presupuesto:
1.835Horas
61.769€

• AECOC Asociacion Fabricantes y Distribuidores

2021

2

Acuerdos

2

Proyectos Singulares

• Asociaciones Territoriales ICTA

• Plataforma de monitorización de redes urbanas de
agua, con modelos 3D
• Solución eCommerce en industria de manufactura

4

Incremento de Asociados

6,5% Incremento de presupuesto

Equipo Alianzas Empresariales

Servicios: ALIANZAS
Buscamos facilitar y promover la colaboración entre empresas complementarias, competidoras y
agentes científicos-tecnológicos, en la búsqueda de la dimensión adecuada para ser
competitivos.

24
3

Presupuesto:
2.450 Horas
Ingresos: 215.500 €
Gastos: 200.200 €
Resultado: 15.300 €

Alianzas
• Promoción de la Innovación Colaborativa para la

2

Especialización.

Labs

2021

• Promoción de la Innovación Colaborativa para la
Internacionalización.

4

• Promoción de las Alianzas Corporativas intra e

Proyectos de Especialización

inter sectoriales.
• Networking intra e inter sectorial.

52
46

Empresas implicadas

Grupos Alianzas Tecnologías
Habilitadoras

EIBasque
Soluciones y servicios para construir experiencias de usuario interactivas e inteligentes en los ecosistemas
digitales. Especialistas en la interpretación de la información y el conocimiento, para apoyar la capacitación
y el acompañamiento en la toma de decisiones personales y/o profesionales.

1

2022

Hoja de Ruta Estratégica y de
Evolución del Colectivo

Presupuesto 2022
2.361 Horas
Ingresos: 140.000 €
Gastos: 137.000 €
Resultado: 3.000 €

• Ecosistema o Comunidad de Co-Creación de Contenidos
Digitales Avanzados
• Dinámicas de Colaboración con el Entorno Educativo
(Know-How bidireccional): Gestión del talento y refuerzo
de perfiles profesionales.

1

Plan de Acción Nuevo
LAB Experimental

• Nuevo LAB: Modelo Servicio y de Dinamización

5

Dinámicas de proyección +
innovación colaborativa en el
marco transnacional

1

Diseño y Puesta en marcha de
Pilotos de Transferencia
Tecnológica basados en
herramientas de IE

• Estrategia de Posicionamiento Ámbito ICCs de la mano
del BDCC

• Análisis de Necesidades del colectivo en materia de I+D
+ Búsqueda de Aliados (RVCT)

• Consolidación de la Red Europea de Centros de
Demostración-GameLabsNet

• Iniciativas/Proyectos con otros grupos o Alianzas de
Especialización (T.A.)

IoTBasque
Impulsar una alianza que integre al conjunto territorial de sectores, empresas e instituciones
competentes en materia IoT.

24
4

Presupuesto:
2.180 Horas
Ingresos: 150.000 €
Gastos: 138.000 €
Resultado: 12.000 €

Alianzas
• Caracterización y estandarización oferta.
• Evolución de producto/servicio.

3

Labs

• Sensibilización / Dinamización de la Demanda.

• Intermediación Tecnológica.

2022

• Talento.

5

Proyectos pilotos
promovidos

• Programa de I+D+i.
• Alianzas.
• Emprendimiento.

52
42

Empresas implicadas

AIBasque
Buscamos facilitar y promover la colaboración entre empresas complementarias, competidoras y
agentes científicos-tecnológicos, en la búsqueda de la dimensión adecuada para ser
competitivos.

24
2

Presupuesto:
1.200 Horas
Ingresos: 255.000 €
Gastos: 235.000 €
Resultado: 20.000 €

Alianzas
• Caracterización y estandarización oferta.

1

• Evolución de producto/servicio.

Labs

2022

• Sensibilización / Dinamización de la Demanda.
• Intermediación Tecnológica.

5

• Talento.

Proyectos de Especialización

• Programa de I+D+i.
• Alianzas.

• Emprendimiento.

52
30

Empresas implicadas

Cybasque
Buscamos facilitar y promover la colaboración entre empresas complementarias, competidoras y
agentes científicos-tecnológicos, en la búsqueda de la dimensión adecuada para ser
competitivos.

24
5

Presupuesto:
2.100 Horas
Ingresos: 269.390 €
Gastos: 269.000 €
Resultado: 300 €

Alianzas
• Promoción de la Innovación Colaborativa para la

5

Especialización.

Participación en redes colaborativas

2022

• Promoción de la Innovación Colaborativa para la
Internacionalización.

5

• Promoción de las Alianzas Corporativas intra e

Proyectos de Especialización

inter sectoriales.
• Networking intra e inter sectorial.

52
65

Empresas implicadas

Presupuesto 2022
1.742 Horas
Impulsar al colectivo de empresas del sector audiovisual y de contenidos digitales de Euskadi, especialistas Ingresos: 81.724,60 €
en la creación de contenido y el story telling, para ser más competitivas a nivel estatal e internacional
Gastos: 80.283,50 €
Resultado: 1.441,10 €

Eiken

1

2

2022

Nuevo Relato y estrategia
definida
Misiones internacionales
realizadas

• Definición de estrategia y nuevo relato.
• Apoyo para la creación de nuevos productos
audiovisuales.
• Identificación de mercados para el colectivo.

3

Actividades de
dinamización y difusión

• Alianzas/acuerdos para avanzar en el posicionamiento
del colectivo en el ámbito ICCs.
• Participación en redes estratégicas para el colectivo.

3

Nuevas Alianzas/Iniciativas para
el posicionamiento del sector

7

Proyectos en colaboración
promovidos

• Impulso para la actualización de perfiles profesionales.

• Definición de nuevas estrategias para favorecer la
dimensión de las empresas.

Área

EIKEN, Audiovisual y Contenido Digital

Estado
Delegado:

Planificación
Aletxu Echevarria

Objetivos anuales

Interlocutor Equipo:

Desarrollo

Ajuste

Zurine Pampliega

Coordinar la estrategia y acciones del colectivo EIKEN en sus principales retos:
1.

Proyección, Posicionamiento y Reconocimiento

Dinámicas de apoyo al colectivo para la proyección de sus capacidades, y, como aliado clave en la creación de contenidos y creatividad
en otros sectores. Diseño de estrategias con distintos agentes público-privados del territorio a nivel de Euskadi y Estatal, para el
posicionamiento del colectivo y la representación de sus intereses. Participación activa en distintos foros y espacios de encuentro en el
ámbito de la industria creativa y de contenidos.
2.

Reforzar los Canales Internacionales

Búsqueda y análisis de nuevos mercados y países, que refuercen la presencia del sector en los mercados internacionales clave para los
contenidos. Despliegue de dinámicas para la apertura en nuevos mercados. Participación en iniciativas europeas y alineamiento de
estrategias con la agenda europea.
3.

Especialización de la Oferta e Impulso de la Transformación Digital

Ordenación de las capacidades del colectivo y diseño de planes de actuación acordes a sus necesidades. Dinamización de estrategias que
faciliten el desarrollo de una oferta alineada con la estrategia de especialización del territorio. Avanzar en la transformación digital del
colectivo, con el análisis de las tecnologías y herramientas de digitalización acordes para el sector, con el fin de su implementación para
la creación de nuevos productos y servicios.
4.

Dimensión y Alianzas para una Colaboración Intersectorial Estructurada

Búsqueda de sinergias o complementariedades con otros colectivos/áreas de especialización y creación de alianzas que faciliten el
crecimiento de la cadena de valor para el abordaje de retos determinados, y el desarrollo de nuevas estrategias.
5.

Impulso del Talento

Desarrollo de iniciativas de refuerzo de los perfiles profesionales vinculados al colectivo y que favorezcan el alineamiento de las
capacidades y competencias con el mercado para su crecimiento y sostenibilidad. Desarrollo de iniciativas para el análisis y creación de
nuevos perfiles para reforzar el sector.

Líneas de Actuación

Iniciativas Estratégicas
Las Iniciativas Estratégicas a trabajar a lo largo del 2022 son las siguientes:
•
•
•
•
•

•

Evolución de la Estrategia y Relato: Continuidad de la reflexión iniciada en el 2021, definición de un nuevo relato que recoja
la estrategia y evolución del colectivo a seguir en los próximos años. Adaptación de las dinámicas para cumplir los objetivos
marcados en la estrategia.
Observatorio Tecnológico: Evolución del observatorio con la detección de tendencias tecnológicas para la implementación de
las mismas por parte de las empresas. Búsqueda de alianzas con partners tecnológicos con el fin de crear nuevos productos y/o
productos más competitivos que favorezcan el impulso y fortalecimiento del colectivo.
Mercados internacionales: Búsqueda de nuevos sectores referentes en el ámbito internacional y refuerzo del posicionamiento
del sector en el mismo. Alianzas con agentes internacionales para la puesta en valor de los servicios del colectivo en sectores
industriales.
Desarrollo de la Integración en Grupo GAIA: Análisis de iniciativas/proyectos estratégicos desarrollados en colaboración con
el colectivo EIBasque en el ámbito ICCs. Análisis de sinergias y nuevos espacios de oportunidad con los demás colectivos del
Grupo GAIA.
Grupo de Pilotaje ICCs y estrategia BasqueDCC: Contribuir en el despliegue de la estrategia de especialización inteligente
del territorio y representar al colectivo en el entorno institucional del ámbito de la Industria Cultural y Creativa, cumpliendo con el
rol de nodo facilitador de la asociación y haciendo participes a las organizaciones del colectivo en el máximo número de
propuestas/marcos posibles. Aprovechar las sinergias y red generada en el despliegue de la nueva estrategia del BDCC.
Asimismo, participar activamente en la estrategia de ICC diseñada por la Diputación de Bizkaia.
Gestión del Talento: análisis de la evolución de los perfiles profesionales para apoyar la toma de decisiones y la definición de
planes de capacitación/itinerarios formativos más acordes para sus profesionales.

Otros Ámbitos de Oportunidad:
•

Dinámicas de posicionamiento REDCAU: participación activa en los distintos foros existentes a nivel estatal, fruto de la
creación del HUB Audiovisual de España e impulso de estrategias para la descentralización de iniciativas y recursos.

Niveles de estrategia:
A nivel de Alianzas:
•
Basque District of Culture and Creativity
•
EIBasque
•
REDCAU
A nivel de palancas:
•
Digitalización e innovación de las empresas
•
Creación de contenidos interactivos
A nivel de Componentes:
•
Integración de Tecnologías digitales

Indicadores y
Resultados anuales

-Nuevo Relato + Estrategia definida

Recursos

Horas: 1.742

-Detección de nuevas tecnologías y nuevos productos

Presupuesto

Zurine Pampliega

-Nuevos mercados y misiones realizadas

Ingresos: 81.724,60 €

-Evolución en la integración y búsqueda de sinergias con
otros colectivos del Grupo

Gastos: 80.283,50 €

-Diseño de iniciativas/proyectos con otros grupos o
alianzas
-Establecimiento de alianzas/acuerdos para avanzar en el
posicionamiento del colectivo en el ámbito ICCs
-Actualización de Perfiles Profesionales
-Definición de nuevas estrategias para favorecer la
dimensión de las empresas

Resultado: 1.441,10 €

