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Cifras de la AEI Cluster del Turismo de Extremadura

• Más de 70 ideas de negocio en 

búsqueda de financiación. 

• Se han financiado más de 20 proyectos.

• Actualmente lideramos 2 proyectos 

Europeos  (porcentaje de proyectos EU aprobados 

67%)

• Colaboramos con más de 40 

organizaciones, nacionales e 

internacionales.

• Ejecutamos contrataciones y licitaciones 

a nivel, regional, y nacional

• Desarrollamos proyectos que revierten 

beneficios directamente a la Asociación 

y a los asociados.

El Cluster del Turismo de Extremadura se crea en el año 2009 con 29 socios



¿Quiénes somos?

• Asociación sin ánimo de lucro
• Formada por PYMES, Centros de Conocimientos, Centros Tecnológicos, 

Administraciones Públicas y resto organizaciones que aporten valor añadido al 
sector turístico y trabajen por la innovación.

• Actualmente 50 socios (mayo 2014)



Orígenes

¿Cómo y cuándo nace?

• Impulsado por la Administración Pública regional

• Se crean 14 Clusters (sectores estratégicos regionales: energía, salud, tics., etc.)

• Financiación: dotación de financiación a través de subvenciones, durante los 5 primeros 

años, para dotar de personal a la organización.

• Se financian gastos por una cantidad máx. de: 

• 1 Gerente: 50.000 € / Año.

• 1 Técnico Administración: 30.000 €/ Año

• 1 Administrativo: 20.000 € / Año.

• Más 10% del total de ayuda aprobada para gastos corrientes.

• Se facilita: Instalaciones gratuitas

• Se crean líneas de ayudas-subvenciones complementarias y específicas  para los Clusters

regionales: formación, contratación de técnicos mercado exterior, etc.

• Apoyo total para que el Cluster del Turismo de Extremadura se constituyera como 

Agrupación Empresarial Innovadora.

Años

% de 
Financiación

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto

100% 85% 70% 65% 50%



Orígenes

¿Cómo fueron nuestros 

orígenes?

• Se contrata a personal cualificado, pero sin experiencia en este tipo de 

organizaciones.

• No había recursos materiales (oficinas completamente vacías)

• Los trabajadores no teníamos un plan de trabajo, partíamos desde cero, sin 

referencias, contactos, y solamente con el apoyo de la Administración Pública.

• Existía un gran desconocimiento sobre el qué hacer y cómo hacerlo.

• Centramos todo el trabajo en autofinanciarnos presentando ayudas y 

subvenciones. No hay un plan de tesorería ni de previsión de ingresos y gastos.

• Se trabajó pensando en el presente… En esos momentos  nadie imaginaba que los 

apoyos económicos se pudieran acabar…



Segundo y tercer año… 

2011-2012

Plena Crisis económica

Cambio de Gobierno regional

Mala gestión interna de los recursos disponibles

Consecuencias directas:

• Los trabajadores se pasan 5 

meses sin cobrar

• Falta de liquidez

• Facturas y trabajos pendientes 

de cobro (más de 8 meses)

Situación del Cluster del turismo 
de Extremadura



Cuarto y Quinto año… 

¿Por qué el Cluster del Turismo de 

Extremadura no desparece como 

lo hicieron el resto de los Clusters

creados en la región?



Cuarto y Quinto año… 

Claves del Éxito:

Las medidas tomadas 

surgen de la grave 

situación que atravesaba 

el Cluster

CLAVES DEL 
ÉXITO

1. PERSONAL TÉCNICO 
COMPROMETIDO Y 

MOTIVADO 

2. SOCIOS 
COMPROMETIDOS Y 
QUE CREÍAN EN EL 

PROYECTO

3. DECISIONES DE LA 
JUNTA DIRECTIVA



Cuarto y Quinto año… 

Claves del Éxito:

Las medidas tomadas 

surgen de la grave 

situación que atravesaba 

el Cluster

CLAVES DEL ÉXITO

1. PERSONAL TÉCNICO 
COMPROMETIDO Y 

MOTIVADO 

Los trabajadores siguen 
trabajando sin cobrar

Aumentan un 50% el trabajo y 
diversifican las funciones que 
anteriormente desarrollaban 

Se incrementa el esfuerzo en buscar 
ALIANZAS, colaboraciones y firma de 

convenios.



Cuarto y Quinto año… 

Claves del Éxito:

Las medidas tomadas 

surgen de la grave 

situación que atravesaba 

el Cluster

CLAVES DEL ÉXITO

2. SOCIOS COMPROMETIDOS Y 
QUE CREÍAN EN EL PROYECTO

Transmisión de conocimiento al personal técnico 
del Cluster. Formación. (proyectos, búsqueda de 

financiación, contrataciones, licitaciones.

Para dotar de experiencia y solvencia al Cluster, lo 
integran en UTEs y se comparten beneficios.

Los socios contratan servicios del Cluster para ir 
aportando liquidez



Cuarto y Quinto año… 

Claves del Éxito:

Las medidas tomadas 

surgen de la grave 

situación que atravesaba 

el Cluster

CLAVES DEL ÉXITO

3. DECISIONES DE LA 
JUNTA DIRECTIVA

CAMBIO INTEGRAL EN LA GESTIÓN Y 
REPARTO DE FUNCIONES

Nuevo modelo

Se incrementan las colaboraciones con la 
Administración Pública. 

Los miembros que tienen buenas relaciones con 
los principales líderes políticos trabajan por 
conseguir liquidez y que adelanten los pagos.

Lobby

Socios de forma anónima realizan una aportaciones 
económicas para abonar las nóminas del personal (5 
meses)



Cuarto y Quinto año… 

Claves del Éxito:

PINCELADAS sobre el 

nuevo modelo de gestión

• Prescindir de la figura del Gerente.

• Hacer Responsables de sus funciones al personal 

técnico

• La Junta Directiva marca la directrices a seguir, pero no opina sobre 

las decisiones que tienen que tomar los técnicos.

• Se consigue más agilidad y menor tiempo de respuesta. Factor clave a 

la hora de cumplir compromisos.

• Externalización de todos los servicios (Asesoría, 

consultoría, formación, diseño y fotografía, etc.)

• Contratación anual de un Gabinete de Prensa y 

Comunicación

• Todos los trabajos lo ejecutan las empresas del 

Cluster, los socios.

• El personal técnico diseña proyectos basados en las necesidades 

reales de los socios. Una vez obtenida la financiación, las empresas 

del Cluster son quienes ejecutan las acciones y obtienen beneficios.



Cuarto y Quinto año… 

Claves del Éxito:

PINCELADAS sobre el 

nuevo modelo de gestión

• Se crean COMISIONES DE TRABAJO para dar 

forma a las ideas y tener un órgano de gestión 

independiente y de seguimiento de cada proyecto

• Se buscan y contratan a los mejores profesionales

• Alianzas / Colaboraciones / Convenios

• Transparencia total en todo el trabajo realizado

• Información y participación al alcance de todos



Algunos de los proyectos desarrollados / en ejecución

… y muchos más



Secreto a Voces del Éxito

• TODO EL MUNDO GANA

• TRABAJADORES MOTIVADOS Y 

SATISFECHOS

• LOS SOCIOS RECIBEN MUCHO 

MÁS DE LO QUE APORTAN

• SE TRABAJA POR EL SECTOR 

TURÍSTICO REGIONAL no por 

los socios de forma individual



MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

María Blázquez Hidalgo
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Teléfonos: + 34 927 260 292 / + 34 687 664 715
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