Generamos valor a los Operadores
Contrubuyendo al Cumplimiento
del Contenido Nacional

CONTACTO:
9931167674
presidencia@clusterenergiatabasco.org
clusterenergiatabasco.org

El Clúster Energético de Tabasco A.C. es una
asociación sin fines de lucro a la cual su empresa
puede sumarse y participar del impulso a la
competitividad del Sector Industrial en Tabasco.
Hemos trazado nuestras áreas estratégicas,
buscando un beneficio común para las Organizaciones
Asociadas, incentivando al Sector Energético para
que este encuentre el equilibrio en su uso y que
el mundo en general la utilice mejor.En estos 3 años,
los asociados al Clúster han fortalecido una agenda
de trabajo enfocada a la conformación de una red
de empresas dispuestas a apoyar e identificarlas
necesidades y oportunidades que surgen de la
realidad actual.
Hemos
ajustado
el
modelo
de
hacer
negocio de forma ágil, óptima y sustentable de
acuerdo a las demandas específicas del Sector.
El ecosistema de iniciativas Clúster reacciona en red
para resolver y brindar soluciones, articulando
esfuerzos para competir y prosperar en el
Desarrollo de la Proveeduría local y Contenido
Nacional.

Coordinación de
cuatro hélices:

Sociedad
Academia

Empresas

Estado

Ventajas
Competitivas
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Acceso
Acceso a información de valor

sobre las necesidades y líneas de
negocio del Sector Energético.

Acelerar

Acelerar el reconocimiento de marca,
poner a su empresa en el mapa Sectorial
y Regional, conforme del negocio
energético.

Pertenecemos

Pertenecemos a una amplia red de contactos
en la cadena de valor, formando parte del
ecosistema empresarial Regional, Nacional e
Internacional estableciendo enlace contacto directo
con los principales Operadores, Mantenedores
y Proveedores.

Colaborativa
Nuestra economía colaborativa

bajo experiencias de éxito suma esfuerzos
entre las Pymes, Universidades y Centros
Tecnológicos para cooperar en proyectos
transformadores.

Beneficios
Consolidación
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Acceso a la revisión exhaustiva
del nivel de madurez de su empresa
conforme a nuestro Modelo Interno
del CET, para su inserción en la cadena
de valor con cumplimiento normativo y fiscal.

Mano de Obra Calificada
Programa Estratégico de Formación
del capital humano con competencias
requeridas en el sector.

Modelo de Proveeduría

Contamos con Plataforma Digital de buenas prácticas
empresariales alineadas al cumplimiento normativo y
fiscal de acuerdo a las políticas de compras estipuladas
por operadores; su empresa tiene acceso al tablero
de control visual personalizado.

Integración de Proyectos
Integración de empresas
asociadas conperspectiva de
economía colaborativa:compras
compartidas, creación
depropuestas conjuntas, ahorro
de costes;disminuyendo así las
limitaciones que
se le presentan a las empresas en
elejercicio individual.

Actividades
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Jornadas y
eventos
colaborativos.

Conferencias,
certificaciones
y cursos

Mesas de
trabajo, B2B

Vinculación y
relaciones
institucionales

Red Nacional

Clúster Baja California

Clúster Chihuahua

Clúster Coahuila

4

Clúster Tabasco
Clúster Tamaulipas

Clúster Jalisco
Clúster Veracruz
Clúster Oaxaca

Clúster Campeche

Clúster Chiapas

Hazte socio

