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Este Plan Sectorial forma parte del Plan Estratégico de la Industria Valenciana (PEIV). El PEIV se ha realizado fruto del estudio y diagnóstico previo titulado
“Plan de Investigación y Acción de la Estrategia de Política Industrial”, realizado por la Universitat Politècnica de València, bajo la dirección del Dr. José Luis
Hervás Oliver, junto con el equipo compuesto por el Dr. Carles Boronat Moll, Dra. Francisca Sempere Ripoll, Dr. Jose Antonio Belso Martínez, Dra. Sofía Estellés Miguel y D. Ascensio Asensio Martínez.
El presente estudio debe citarse como: Hervas-Oliver, J.L. (director); Boronat-Moll, C.; Sempere-Ripoll, F; Estelles-Miguel, S. (2018) Plan Sectorial de las Artes
Gráﬁcas, Plan Estratégico de la Industria Valenciana, Conselleria de Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Dirección General de
Industria y Energía, Generalitat Valenciana. Valencia.
Los casos reales comentados son solo a título de ejemplo ilustrativo y pedagógico, existiendo siempre muchísimas otras empresas y ejemplos. Todos los
errores del presente documento, en su caso, son responsabilidad del Dr. Jose Luis Hervas Oliver (Universitat Politècnica de València) que ha actuado como
Director y Responsable del mismo: jose.hervas@omp.upv.es
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1. RESUMEN EJECUTIVO
El Clúster, enfocado a productos de la infancia (juguetes, productos de puericultura, cunas, muebles, ropa y otros complementos), va
dirigido al producto infantil y el mundo de los niños/as en su totalidad. Así, pilotado por la asociación ASEPRI, e integrado en diversos
agentes de innovación (AIJU, AITEX, IBV, etc.), el Clúster es un centro
de colaboración, networking y difusión de innovación para productos infantiles. Destacan empresas como MICUNA, JANE, MINILAND,
ARTSANA, TUC TUC, TUTTOPICCOLO, etc.

• Las necesidades de financiación son elevadas y el acceso a la misma sigue siendo complicado.
• Se precisa habilitar nuevos departamentos en las empresas: E-Commerce, Marketing, Atención al cliente, Internacionalización, todo ello
para utilizar canales on-line, acompañar las innovaciones en producto, etc. Está tomando mucha fuerza el posicionamiento en redes sociales y la utilización de marketing digital y canales on-line.

El Clúster es totalmente transversal y multi-sectorial, si bien está enfocado fundamentalmente a adaptar las diferentes propuestas de valor
a los cambios del mercado de productos infantiles; especialmente,
entre los objetivos del Clúster está el promover la innovación, la digitalización, la internacionalización y el intercambio de experiencias.

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CLÚSTER

Según la información de ASEPRI, el Clúster presenta las siguientes características generales, siempre con empresas que serían excepciones:
• La imagen de las empresas españolas del sector es buena en el exterior, destacando la excelente relación calidad-precio.
• El diseño de los productos es bueno aunque mejorable, existiendo
otros países que destacan más en diseño.
• El sector presenta todos los años productos innovadores, pero la inversión en este apartado aún es débil.
• La introducción de las TICs aunque es mayor que la inversión en I+D+I también debe incrementarse. La imagen de la empresa online
será fundamental en el futuro y debe mejorarse, así como la actividad de las redes sociales. Introducción de la industria 4.0.
• La formación continua en la plantilla de las empresas debe ser más potente para garantizar una excelente profesionalización de la empresa.
• Existen gran cantidad de pymes y empresas familiares y apenas
hay cultura de cooperación y networking.
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En general, y como se explica a continuación, las actuaciones más
necesarias a potenciar en el Clúster son:
• Actividades para identificar las tendencias cambiantes del mercado del producto infantil (hábitos de consumo, productos emergentes, mercados nuevos, canales, normativa, etc.), para lo que se
sugiere el establecer un sistema de vigilancia competitiva.
• Internacionalizar.
• Promover el marketing digital y el canal online con todo lo que
conlleva: posicionamiento en redes sociales, e-commerce, nueva
logística, catálogos digitales, etc.
• Mejorar la formación transversal en todos los sectores componentes.
• Promover y potenciar la innovación.
• Renovación de los equipos y maquinarias.
• Reforzar la cooperación y la colaboración, a través del apoyo y fomento del Clúster.

Fuente: ASEPRI
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2. FICHAS ACTUACIONES DEL CLÚSTER
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