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¿Qué es Edutech Cluster?
El principal objetivo de Edutech Cluster es favorecer la competitividad y
las oportunidades de negocio de las empresas del sector TIC Educación:
• Promoviendo escenarios de demanda de productos y servicios tecnológicos de calidad.
• Favoreciendo alianzas entre empresas para la creación de nuevos productos o servicios.
• Facilitando una visibilidad más cohesionada del sector ante la demanda.
• Canalizando la interlocución entre empresas y administración y convirtiéndose en un referente a
la hora de diseñar políticas educativas.
• Difundiendo la importancia estratégica de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Adaptabilidad al mercado

Valor añadido:
El Cluster pretende ser un
motor en la introducción
de las TIC en el mundo
educativo, así como una
herramienta de promoción
económica para las empresas
que forman parte de él.

Soluciones globales
para el sector
educativo

Sello de calidad de
producto y/o servicio
tecnológico para la
educación

Ser un motor para la
introducción de las
TIC en la educación

Ser referente a
considerar en el
diseño de políticas
educativas

Edutech representa a más de 40 empresas del sector que ofrecen productos y servicios en todo
el mercado de la tecnología educativa:
Infraestructura de Hardware
y Software

Software de Gestión
Académica

Recursos Educativos
y Apps

Consultoría e investigación

Plataformas de e-learning

Marketing Educativo

El ecosistema formado por la escuela, estudiantes, profesores y familias se verá beneficiado por la
introducción de las TIC y se creará un mapa de oportunidades y relaciones para las empresas que
apuesten por este sector.

Servicios y áreas de trabajo
Internacionalización
• Identificación de mercados prioritarios.
• Participación en eventos referentes del sector (BETT, SIMO, etc.).
• Organización de misiones internacionales.
• Colaboración con agentes y organismos internacionales.
• Participación en proyectos internacionales del sector tecnológico educativo.

Relaciones Institucionales
• Establecer un marco de relaciones estable con los agentes del sector, adminsitraciones, instituciones y asociaciones.
• Acuerdos con administraciones para el impulso de líneas de soporte a TIC Educación y conocimiento de licitaciones y políticas públicas
• Actuaciones para posicionar TIC Educación como sector estratégico y captación de inversión
• Papel participativo del Clúster en definición de modelos y estándares de interoperabilidad

Estudios de Mercado
• Crear un Observatorio TIC Educación desde el cual promover y realizar estudios en tecnología
educativa y dar a conocer casos de éxito.
Impacto de la demanda en TIC Educación
Análisis del gasto en TIC Educación teniendo en cuenta la inversión realizada por la escuela y
las familias.
Estudio del Sector TIC Educación
Diagnóstico elaborado por el Clúster con objeto de conocer mejor la caracterización y dimensión del sector, además de las tendencias y prospectiva en TIC Educación.

Difusión y Networking
• Organizar y participar activamente en actos de difusión y promoción de la tecnología educativa
IT World Edu
Congreso anual de referencia del sector tecnológico educativo que tiene como propósito compartir las novedades tecnológicas, experiencias
educativas y últimas tendencias de la mano de expertos. Es el punto de
encuentro anual entre la demanda educativa y el sector empresarial en
TIC Educación.
Jornadas de trabajo con sector educativo
Enfocadas a trabajar retos y problemáticas de base tecnológica en el ámbito educativo y plantear soluciones colaborativas desde el clúster.
Jornadas temáticas y formativas
Dirigidas a fomentar el conocimiento y la innovación en las temáticas de vanguardia en TIC
Educación.
Encuentros networking con líderes de opinión y responsables del sector
Con objeto de debatir y conocer de primera mano proyectos educativos y políticas en este
ámbito.

Trabajo Colaborativo y Proyectos
• Generar nuevas oportunidades de negocio y proyectos colaborativos e innovadores por parte de
las empresas del clúster.
Contenidos
Grupo de trabajo orientado a promover el valor educativo clave de los contenidos profesionales de calidad mediante actuaciones de difusión y puesta en valor.
Conectividad y Pilotos
Grupo de trabajo que tiene por objeto conectar centros educativos con soluciones fruto de la
cooperación entre empresas socias e instaurar pilotos en centros interesados en resolver problemáticas concretas.
edutooltech
Proyecto que permite a los centros realizar un diagnóstico sobre su grado de desarrollo TIC e
identificar la tecnología óptima para maximizar su potencial tanto a nivel de proyecto educativo como de organización de centro.

Aceleración Edtech
• Cartera de servicios de soporte al emprendedor y start-ups en el ámbito edtech.
• Creación de plataformas de innovación, conocimiento y conexión.
• Aceleración y financiación de startups disruptivas y de alto impacto en el sector educativo.
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