CARTERA DE SERVICIOS A SOCIOS DEL CLUSTER SIVI
Servicios de Información y Comunicación:
 Acceso a información centralizada y especializada en materia de vida
independiente (observatorio)
 Web y redes sociales
 Infoflashes periódicos
 Newsletter mensual
 Alertas de plataforma de vigilancia tecnológica e inteligencia
competitiva
 Servicios de comunicación externa
 Presencia en webs, newsletter, folleto y presentaciones institucionales
del cluster
 Incorporación al catálogo de productos y servicios
 Incorporación al catálogo de oferta formativa sectorial

Servicios de Asesoría:
 Interlocución y representación frente a organismos financiadores y
administraciones públicas nacionales y europeas
 Networking a nivel internacional para la identificación de oportunidades
de los diferentes perfiles de asociados
 Asesoría en materia de organización de eventos e identificación de
ponentes especializados
 Asesoría en materia de redacción de propuestas para proyectos de I+D
en convocatorias nacionales y europeas y asistencia en conformación
de consorcios (en colaboración con asociados expertos en la materia)

Servicios Colaborativos:
 Plataforma de grupos de trabajo y eventos: networking con otras
hélices del cluster
 Transferencia de conocimiento entre tejido industrial y universidades y
centros tecnológicos
 Análisis individualizado para la realización de pilotajes en centros
residenciales y con usuarios en espacios digitales CyL Castilla y León
 Identificación de personal especializado y becarios

Sede Social:

c/ Jacinto Benavente 2
47195 Arroyo de la Encomienda
Valladolid-ESPAÑA

Telf: 603 654 092
gerencia@clustersivi.org
www.clustersivi.org

@clustersivi

www.clustersivi.org

CLUSTER SIVI
Agrupación estratégica innovadora de carácter sinérgico, compuesta por
entidades representantes de los diferentes eslabones de la cadena de valor
en el ámbito de la prestación de servicios socio-sanitarios a personas en
situación de dependencia:
 Administración pública
 Centros tecnológicos y universidades
 Empresas de base tecnológica
 Prestadores de servicios y representantes de usuarios

VISIÓN
Mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia a
través de la aplicación de soluciones innovadoras con elevado
componente tecnológico

MISIÓN
Dinamizar y promocionar la competitividad del sector de soluciones
innovadoras para la vida independiente

FOCO DE ACTUACIÓN

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PRODUCCIÓN DE
CONOCIMIENTO

POSICIONAMIENTO, DIFUSIÓN
Y COMUNICACIÓN

Foro de participación de la I+D+i
Formación y empleo

Observatorio y vigilancia del sector
Participación en evento
Presencia en redes sociales

INICIATIVAS COLABORATIVAS

INICIATIVAS COMERCIALES

Proyectos, cooperación y
networking

Fomento de la comercialización e
internacionalización

CADENA DE VALOR DEL CLUSTER SIVI
Administración Pública
Proporciona soporte normativo
Detecta demanda
Valida soluciones

Centros Tecnológicos
y Universidades
Definen soluciones
Diseñan pilotos

OBJETIVOS
 Promover la Innovación Empresarial e impulsar la Transferencia
Tecnológica para el desarrollo de soluciones socio-sanitarias sostenibles
 Mejorar la Cualificación y Profesionalización en el sector para aumentar
su competitividad
 Incrementar la Compra de Tecnología Innovadora
 Propiciar la Consolidación y Colaboración Interempresarial en un ámbito
regional, nacional e internacional de excelencia
 Posicionar a la Agrupación y a sus agentes en el Ámbito Internacional

Representantes de Usuarios y
Prestadores de Servicios
Detectan demanda
Catalizan necesidades
Validan la respuesta de mercado

Empresas de Base Tecnológica
Definen y desarrollan soluciones
Pilotan desarrollos innovadores
Comercializan soluciones

