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1.-  INTRODUCCIÓN 
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La crisis económica y financiera acaecida en los últimos años ha puesto de manifiesto las graves carencias estructurales 

de nuestro modelo actual de desarrollo económico y social. Ante esta situación, y consciente de los retos a los que se 

enfrenta, la Unión Europea ha formulado la Estrategia Europa 2020 no sólo como instrumento para superar dicha 

situación de crisis, sino para convertir a la Unión Europea en una economía cuyo crecimiento sea inteligente, sostenible e 

integrador. Estas tres prioridades, íntimamente relacionadas y que se refuerzan mutuamente, deben contribuir a que la 

Unión Europea y sus Estados miembros alcancen altos niveles de empleo, productividad y cohesión social. 

Apostar por un crecimiento inteligente es hacerlo por un modelo de desarrollo económico en el que el conocimiento y la 

innovación se sitúan como elementos clave, y en el que se considera fundamental poder explotar al máximo las 

posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como factor clave y estratégico en el 

nuevo modelo de crecimiento. 

Lo anterior queda puesto de manifiesto en la “Agenda Digital para Europa”, que constituye una de las siete iniciativas 

emblemáticas de la Estrategia Europa 2020, y cuyo propósito es definir la función transformadora esencial que deben 

desempeñar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para que Europa convierta en realidad sus ambiciones 

para 2020. Entre los ejes de actuación de la Agenda Digital para Europa se hace referencia a la necesidad de fortalecer 

la competitividad del sector TIC europeo apostando de forma singular por la investigación, el desarrollo y la innovación, 

para que de esta forma Europa ocupe una posición de liderazgo en la nueva sociedad digital. 

A nivel nacional, el Gobierno aprobó en 2013 la “Agenda Digital para España”, que constituye su estrategia para 

desarrollar la economía y la sociedad digital en España. Esta Agenda establece una hoja de ruta en materia de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y de Administración Electrónica para lograr el cumplimento de los 

objetivos de la Agenda Digital para Europa, a la vez que incorpora una serie de objetivos específicos. 

Así, la Agenda Digital para España se marca como objetivos mejorar la competitividad del tejido productivo español y 

fomentar su crecimiento, la expansión internacional y la creación de empleo de calidad mediante un mejor 

aprovechamiento de las TIC y el desarrollo de la economía digital, así como impulsar el sistema de I+D+i en Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones. Para alcanzar dichos objetivos, se han formulado un conjunto de planes 

específicos, dos de los cuales tienen su foco de actuación en el sector de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Lo anteriormente expuesto cobra especial relevancia en el caso de Andalucía, cuya sociedad se enfrenta a una serie de 

retos de gran envergadura entre los que se encuentra la transformación de nuestro actual modelo de desarrollo 

económico. Una economía que, frente a sistemas basados únicamente en recursos naturales, bajos costes laborales o la 

pura eficiencia de sus mecanismos y procesos básicos, se base en un tejido económico avanzado, cuyos factores clave 

sean el conocimiento y la innovación, y capaz de generar productos y servicios novedosos y diferenciados.  

En este proceso de transformación, las Tecnologías de la Información y la Comunicación están llamadas a jugar un papel 

trascendental por su relevancia en el crecimiento de la economía y el bienestar social, junto a la generación de empleo. 

Así se pone de manifiesto en los diferentes marcos de planificación del Gobierno de la Junta de Andalucía, entre los que 

cabe destacar la “Agenda por el Empleo, Plan Económico de Andalucía 2014-2020. Estrategia para la Competitividad”. 

En el marco de dicha Agenda se recoge una línea de actuación cuya finalidad es la de impulsar el conjunto de empresas 

que conforman el sector de las TIC en Andalucía, como unos de los vectores de desarrollo económico de nuestra 

comunidad.  
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De manera coherente con los postulados a nivel europeo, nacional, y regional, el Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía aprobó en noviembre de 2013 la formulación de la Estrategia de Impulso del sector TIC Andalucía 2020, cuya 

finalidad es el establecimiento de un planteamiento estratégico para favorecer el desarrollo y consolidación del sector de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación en nuestra región.  

La formulación de la Estrategia se ha desarrollado siguiendo un proceso participativo, y en su redacción han intervenido 

no sólo representantes de la administración autonómica, sino también de los diferentes agentes que conforman el 

ecosistema TIC, entre los que se incluyen las empresas del sector y las asociaciones que las representan, los colegios 

profesionales, la universidad como entidad de generación y transferencia de conocimiento, los parques tecnológicos, así 

como otras entidades y expertos y profesionales del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, los 

cuales han aportado sus opiniones, criterios y sugerencias a través de las diferentes actividades desarrolladas a lo largo 

del proceso.  

Asimismo, para completar el proceso colaborativo de formulación de la Estrategia, y en aras de su enriquecimiento, 

también se ha contemplado un proceso de consulta pública, lo que ha permitido incorporar las propuestas procedentes 

de la sociedad andaluza.  

Para finalizar, indicar que la Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020 se ha sometido a un proceso de 

evaluación dentro del marco institucional de la evaluación de políticas públicas que la Junta de Andalucía está 

impulsando a través del Instituto Andaluz de Administración Pública. De esta forma, y de acuerdo a la metodología 

establecida por el Instituto Andaluz de Administración Pública, se ha realizado una evaluación ex – ante de la Estrategia, 

cuyo objetivo final ha sido analizar la idoneidad de la misma para alcanzar los objetivos planteados.  

Como fruto del trabajo desarrollado se presenta en este documento la Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 

2020, estructurada en 3 capítulos y 2 Anexos, que reflejan el proceso seguido en su elaboración y los resultados del 

mismo. 

La Estrategia de Impulso del sector TIC Andalucía 2020 se inicia estableciendo los marcos de referencia estratégicos a 

nivel europeo, español y andaluz, y que han sido tomados en consideración para el desarrollo de los trabajos posteriores. 

Así, para el marco europeo se recogen las orientaciones formuladas a través de la Agenda Digital para Europa y la 

Estrategia para el Mercado Digital Único de Europa. En el marco nacional se incluyen tanto la Agenda Digital para España 

como la iniciativa Industria Conectada 4.0. Finalmente, en lo relativo al marco regional, se desarrollan las orientaciones 

que la Agenda por el Empleo - Plan Económico de Andalucía 2014-2020 establece respecto a las tecnologías de la 

Información y la Comunicación, así como las enunciadas en materia TIC en la Estrategia de Innovación de Andalucía 

2014-2020, la Estrategia Industrial de Andalucía 2014-2020, la iniciativa Andalucía Smart y el Programa Operativo 

FEDER de Andalucía para el periodo 2014-2020. 

El documento continúa con el diagnóstico de la situación actual del sector de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en Andalucía, que se ha realizado tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa. 

La Estrategia de Impulso del sector TIC Andalucía 2020 prosigue con el enunciado de su misión y su visión, así como de 

los objetivos que se pretenden alcanzar a través del desarrollo de la misma. A continuación se plantean los diferentes 

ejes estratégicos en los que se sustenta la Estrategia, así como los programas a implementar dentro de cada uno de 

dichos ejes, incluyendo información relativa tanto al marco temporal de desarrollo de la Estrategia como a su marco 

económico y financiero. Lo anterior se complementa con la descripción de los mecanismos a implementar de cara al 

seguimiento de la Estrategia y la evaluación de los resultados obtenidos. 
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Para finalizar, el documento incluye dos anexos; en el primero de ellos se incluyen las fichas resumen de cada uno de los 

programas a desarrollar en el marco de la Estrategia, y en el segundo se describen los indicadores a emplear de cara a 

la evaluación de la Estrategia.  

En definitiva, puede decirse que la finalidad, el contenido y el proceso de elaboración de la Estrategia de Impulso del 

sector TIC Andalucía 2020 responden a lo establecido en el Acuerdo de 26 de noviembre de 2013, del Consejo de 

Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la misma. 
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2.- GOBERNANZA DE FORMULACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA 
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El modelo de gobernanza empleado para la formulación de la Estrategia de Impulso del sector TIC Andalucía 2020 

(EISTIC 2020), constituye una de las piezas clave de dicho proceso, ya que establece un marco colaborativo con los 

diferentes agentes, tanto públicos como privados, relacionados con el desarrollo del sector, y por tanto sirve como 

garante del correcto desarrollo de los trabajos de elaboración de la Estrategia. 

Así, la gobernanza se ha generado a partir de las colaboraciones e intercambios que se han establecido entre las 

instituciones públicas, los agentes representativos del sector y las empresas que lo conforman, y la sociedad andaluza en 

general. 

 

2.1 Estructura del sistema de gobernanza 
 

En la siguiente figura se presenta la estructura del sistema de gobernanza de la Estrategia de Impulso del sector TIC 

Andalucía 2020, y a continuación se describen la organización y funciones de cada uno de sus componentes 

 

 

Figura 2.1: Estructura del sistema de gobernanza de la formulación de la Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 
2020 
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o Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía: 

Acuerda la formulación de la Estrategia de Impulso del sector TIC Andalucía 2020, que constituye el punto de partida de 

todo el proceso; y determina la organización y composición de la Comisión de Redacción de la Estrategia. Asimismo, 

aprueba la Estrategia y es responsable de su ejecución y de la consecución de sus objetivos. 

o Consejería de Empleo, Empresa y Comercio: 

Impulsa el proceso de elaboración de la Estrategia hasta su aprobación final, y designa a los integrantes de la Comisión 

de Expertos.  

o Comisión de Redacción: 

La Comisión de Redacción constituye el elemento nuclear del proceso de formulación de la Estrategia. 

Presidida por el titular de la Secretaría General de Innovación, Industria y Energía1, cuenta con representación de diversas 

Consejerías, así como de otros organismos integrantes de la administración pública andaluza; siendo sus funciones las 

que se relacionan a continuación: 

 Informar de cuantos documentos se sometan a su consideración durante el procedimiento de redacción 

de la Estrategia. 

 Informar de las modificaciones que se introduzcan en la propuesta de Estrategia como consecuencia de 

los trámites de información pública y de audiencia. 

 Elaborar la propuesta de Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020.  

 

o Comisión de Expertos: 

La Comisión de Expertos de la Estrategia está integrada por una representación de agentes destacados del panorama 

regional de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, pertenecientes tanto a entidades públicas como 

privadas, siendo sus funciones las siguientes: 

 Colaborar activamente en la elaboración de la EISTIC, aportando nuevos enfoques e iniciativas desde 

su propia visión y experiencia en el Sector, con el fin de profundizar en los aspectos que se precisen. 

 Analizar y valorar los planteamientos y actuaciones establecidos por la Comisión de Redacción de la 

Estrategia. 

La transparencia, el respeto, la confidencialidad, y la profesionalidad son los valores sobre los que se sustentan las 

relaciones entre los expertos, en concreto a la hora de valorar las actuaciones planteadas por los diferentes miembros de 

la Comisión. 

Desde una perspectiva global, la Comisión de Expertos de la Estrategia de Impulso del sector TIC Andalucía 2020 se ha 

configurado atendiendo a una serie de premisas, que son las que se relacionan a continuación: 

 La Comisión de Expertos debe de estar integrada principalmente por profesionales, sean del ámbito público o 

privado, con una destacada actividad laboral y experiencia profesional vinculada al sector de las Tecnologías de 

                                                      
1 La Comisión de Redacción se crea en virtud del apartado cuarto del Acuerdo de 26 de noviembre de 2013, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la estrategia de impulso del Sector TIC Andalucía 2020. 
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la Información y la Comunicación; en virtud de lo cual se considera de especial interés el que aporten su visión y 

conocimientos en el marco del proceso de formulación de la Estrategia.  

 La Comisión de Expertos contempla:  

o Representación del sector público: en este sentido, se ha contemplado la participación de 

representantes de las entidades de la Junta de Andalucía cuya actividad se considera que puede tener 

mayor impacto en el desarrollo del sector TIC.  

o Representación del sector privado: tanto a nivel de asociaciones empresariales, como directamente a 

nivel de empresas a título individual. 

o Representación de los Parques Tecnológicos de Andalucía, que concentran gran parte de las empresas 

del sector TIC. 

o Representación del ámbito académico (universidades) y profesional (colegíos profesionales) 

o Representación de otras entidades que se consideran de interés de cara a la formulación de la 

Estrategia 

 
 En lo que tiene que ver con las empresas del sector TIC, se ha tratado de identificar representantes en un 

conjunto de empresas que se consideran una muestra representativa del sector atendiendo a diferentes 

criterios, entre los que se pueden citar los siguientes: nivel de madurez de las organizaciones y tipología de las 

mismas, representatividad territorial, nivel de participación en procesos de I+D+i, estado de internacionalización 

de su actividad, modelos de negocio empresarial….  

 Asimismo, en relación a las cuestiones de género, se ha tratado de incorporar al grupo de expertos a mujeres 

directivas pertenecientes tanto al ámbito público como al privado. 

o Oficina Técnica de la Estrategia: 

Constituida por profesionales de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y de 

SANDETEL, es la responsable del diseño metodológico de formulación de la Estrategia y la implementación de las 

herramientas necesarias, así como de la redacción de los documentos generados por el resto de agentes participantes 

en la gobernanza. 

o Sociedad andaluza: 

La Junta de Andalucía en su interés por avanzar hacia una gobernanza abierta, transparente en la transmisión de 

información y volcada en la incorporación de aportaciones externas por parte de agentes implicados y la sociedad en 

general, contempla dentro del proceso de elaboración de la presente Estrategia la puesta en marcha de un proceso de 

consulta pública de la Estrategia.  

Dicho proceso de consulta pública, es el instrumento que permite conocer y recoger las propuestas procedentes de la 

sociedad y a través de la Oficina Técnica trasladarlas a la Estrategia para enriquecimiento de la misma. 

 

Adicionalmente a los agentes participantes del proceso de gobernanza descritos, es necesario destacar, por su indudable 

componente innovadora, que la Estrategia de Impulso del sector TIC Andalucía 2020 ha sido la primera política pública 

de la administración andaluza que se ha sometido a un proceso de evaluación ex – ante liderado por el Instituto Andaluz 
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de Administración Pública, como parte del marco institucional de evaluación de políticas públicas que está impulsando la 

Junta de Andalucía, y que constituye el instrumento para saber si dichas políticas son eficaces y mejoran la realidad 

social para la que fueron creadas (ex - post) o si son las más adecuadas para hacerlo (ex - ante). 

 

2.2 Metodología de trabajo aplicada 
 
La gobernanza de las políticas de desarrollo sectorial ha de superar el tradicional modelo institucional jerarquizado, 

configurándose como un proceso en el que los diferentes agentes interactúan en un mismo plano de trabajo, donde las 

ideas y propuestas fluyen libremente y, por medio de un proceso adaptativo, entre todos se decide qué es necesario 

incorporar y qué es posible eliminar, en un esquema de trabajo dinámico que mantiene viva la estrategia en todo 

momento. 

En este sentido, la gobernanza que se propone para la formulación de la Estrategia de Impulso del sector TIC Andalucía 

2020 presenta las siguientes características: 

 Proceso: los agentes identificados e implicados en la gobernanza proporcionan nuevas entradas (oportunidades, 

revisiones y/o propuestas para la política) que, por medio de operaciones claramente definidas, son analizadas, 

debatidas y acordadas, produciendo las salidas correspondientes (nuevas medidas o correcciones a las 

anteriores). 

 Abierta: es un sistema sin fronteras orientado a facilitar el contacto y la transmisión de la información de forma 

transparente así como a la incorporación de aportaciones externas por parte de los agentes implicados y la 

sociedad en general. 

 De abajo hacia arriba: las nuevas propuestas son aportadas por los agentes implicados y a partir de ellas se 

analizan y debaten en otros ámbitos para su consideración final. 

 Adaptativa: tanto la propia estructura de la gobernanza como la estrategia en sí pueden cambiar con el tiempo; 

son por tanto dinámicas y responden en cada momento de la mejor manera posible a las condiciones 

cambiantes del entorno. 

 Liderazgo: requiere de un apoyo político claro por parte de sus responsables y de la participación de los agentes 

protagonistas de la actividad TIC de la región. 

 Interacción: el contacto entre agentes debe producirse en las dimensiones adecuadas. Estas dimensiones 

pueden ser: globales (afectan a la globalidad de la Estrategia), temática (sobre una dimensión específica de la 

Estrategia) o incluso individuales (interlocución directa de un agente concreto con los responsables técnicos de 

la gobernanza para aspectos específicos).  

Así, en relación a la metodología de trabajo aplicada en el proceso de gobernanza de la formulación de la Estrategia de 

Impulso del sector TIC se identifican los siguientes elementos fundamentales: 

 Reuniones de la Comisión de Redacción de la Estrategia. 

 Dinámica de trabajo con la Comisión de Expertos. 

 Participación abierta a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto. 
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A continuación se presenta el esquema del marco de trabajo desarrollado con los participantes en el proceso de 

elaboración de la estrategia. 

PRIM ERA 
REUNIÓN 

COM ISIÓN DE 
REDACCIÓN

SEGUNDA 
REUNIÓN

COM ISIÓN DE 
REDACCIÓN

DINÁM ICA 
TRABAJ O 

COM ISIÓN DE 
EXPERTOS 

REUNIONES 
BILATERALES CON 

ORGANISM OS 
PÚBLICOS

EVALUACIÓN  EX - ANTE

TERCERA REUNIÓN
COM ISIÓN DE 
REDACCIÓN

CONSULTA 
PÚBLICA

CUARTA REUNIÓN
COM ISIÓN DE 
REDACCIÓN

Constitución Comisión de Redacción
Aprobación metodología de trabajo

Revisión y consenso planteamientos 
generales Estrategia
Configuración Comisión de Expertos

Análisis DAFO sector TIC andaluz
Presentación, debate y consenso Misión, Visión y 
Objetivos
Presentación, debate y consenso Ejes Estratégicos y 
Programas por Eje

Identificación actuaciones Junta de 
Andalucía vinculadas, directa o 
indirectamente al desarrollo del sector TIC, a 
incorporar a la Estrategia 

Análisis línea base Estrategia
Concreción final Objetivos e indicadores 
Estrategia, así como las metas de éstos
Análisis y evaluación de la Estrategia por 
expertos TIC
Recomendaciones de mejora y 
reorientación Estrategia

Presentación versión Estrategia  tras 
dinámica de trabajo con expertos, reuniones 
bilaterales con organismos  e informe 
evaluación ex - ante

Cierre documento final Estrategia

Recopilación de propuestas procedentes 
de la sociedad para enriquecimiento de la 
Estrategia. 

APROBACIÓN F INAL 
ESTRATEGIA POR 

CONSEJ O DE GOBIERNO

ACUERDO 
FORM ULACIÓN 

POR CONSEJ O DE 
GOBIERNO

 

Figura 2.2: Marco de trabajo desarrollado para la formulación de la Estrategia 

A continuación se presentan de forma resumida las actividades e hitos más relevantes del proceso de formulación de la 

Estrategia de Impulso del sector TIC Andalucía 2020.  

Actividad o hito Descripción  Marco temporal 

Acuerdo del Consejo de 

Gobierno por el que se 

aprueba la formulación de la 

Estrategia de Impulso del 

sector TIC Andalucía 2020.  

El proceso se inicia con la aprobación por el Consejo de 

Gobierno de la Junta de Andalucía de la formulación de la 

Estrategia de Impulso del sector TIC Andalucía 2020. 

Noviembre 2013 
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Constitución Comisión de 

Redacción de la Estrategia 

Tras el correspondiente proceso administrativo de designación 

de integrantes, y de acuerdo a la indicaciones del apartado 

cuarto del Acuerdo de Consejo de Gobierno, se constituye la 

Comisión de Redacción, con representación de diversas 

Consejerías, así como de otros organismos integrantes de la 

administración pública andaluza 

Febrero 2015 

Aprobación metodología de 

trabajo 

La Oficina Técnica elabora una propuesta de metodología de 

trabajo, que es aprobada por la Comisión de Redacción. 
Febrero 2015 

Elaboración borrador 

planteamientos generales 

estrategia 

La Oficina Técnica elabora un borrador de planteamientos 

generales de la Estrategia, que se presenta a la Comisión de 

Redacción. 

Febrero 2015 

Observaciones sobre borrador 

planteamientos generales 

estrategia 

El borrador elaborado en relación a los planteamientos 

generales de la Estrategia constituye la base sobre la que 

trabajan los integrantes de la Comisión de Redacción, 

revisando la información facilitada y proponiendo 

modificaciones y/o incorporaciones en base a su experiencia y 

sus conocimientos. Las observaciones recogidas son 

analizadas y tratadas por la Oficina Técnica y se redacta una 

nueva versión del documento  

Febrero – Mayo 2015 

Designación de integrantes de 

la Comisión de Expertos 

A partir de una propuesta preliminar elaborada por la Oficina 

Técnica, y tras atender una serie de observaciones realizadas 

por sus integrantes, la Comisión de Redacción designa a los 

integrantes de la Comisión de Expertos, integrada por 

profesionales, del ámbito público y privado, con una 

destacada actividad laboral y experiencia profesional vinculada 

al sector de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Mayo 2015 

Revisión y adecuación 

metodología de trabajo 

A partir del marco metodológico aprobado previamente, y a 

instancias de la Dirección General de Telecomunicaciones y 

Sociedad de la Información, se revisa y adecúa el marco de 

trabajo previsto, ampliando básicamente las actividades a 

desarrollar con los integrantes de la Comisión de Expertos. 

Octubre – Noviembre 

2015 

Análisis DAFO del sector TIC 

En el marco de la dinámica de trabajo con la Comisión de 

Expertos, se procede a elaborar un análisis DAFO de situación 

del sector andaluz de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Diciembre 2015 – 

Enero 2016 
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Elaboración versión preliminar 

de la Propuesta de Desarrollo 

Estratégico: Visión, Misión y 

Objetivos; Ejes Estratégicos y 

Programas de actuación. 

A partir del análisis DAFO y de las propuestas realizadas por 

los integrantes de la Comisión de Expertos, la Oficina Técnica 

elabora una versión preliminar para la Estrategia (que 

contempla la definición de la Misión, Visión y Objetivos, así 

como la identificación de Ejes Estratégicos y Programas de 

actuación), que se presenta y consensua con la Comisión de 

Expertos. 

Enero – Marzo 2016 

Identificación nuevas 

actuaciones a incorporar a la 

estrategia. 

A partir del documento borrador de Ejes estratégicos y 

Programas de actuación, se establece un plan de reuniones 

individuales con representantes de diferentes Organismos de 

la Junta de Andalucía para presentar la Estrategia de Impulso 

del sector TIC Andalucía 2020, e identificar actuaciones a 

desarrollar por dichos organismos que se debieran incorporar 

como medidas específicas de los Programas de actuación de 

la Estrategia, por su relación directa o indirecta en el 

desarrollo del sector TIC.  

Marzo – Abril 2016 

Evaluación ex – ante de la 

Estrategia 

En paralelo con los trabajos de redacción de la misma, la 

Estrategia se somete a un proceso de evaluación ex - ante de 

políticas públicas, liderado por el IAAP, y que constituye el 

instrumento para evaluar si la Estrategia es la más adecuada 

para mejorar la realidad del sector TIC andaluz.  

A lo largo de esta fase de los trabajos se lleva a cabo el 

análisis de la línea base de la Estrategia, así como la 

concreción de los objetivos y el impacto esperado como 

resultado del desarrollo de la misma. 

Se elabora una versión borrador de la Estrategia (v1), que es 

analizada y evaluada por un conjunto de expertos del sector 

TIC, a partir de lo cual se elabora un informe de 

recomendaciones de mejoras y posibles reorientaciones de la 

misma.  

Marzo –Julio 2016 

Redacción de propuesta de 

Estrategia de Impulso del 

Sector TIC Andalucía 2020 

A partir del informe elaborado por los expertos evaluadores de 

la Estrategia, la Oficina Técnica analiza e incorpora las 

observaciones y propuestas realizadas por los mismos, dando 

como resultado una nueva versión borrador de la Estrategia 

(v2). 

Mayo – Julio 2016 

Elevación a exposición pública 

de propuesta de Estrategia de 

Impulso del Sector TIC 

Andalucía 2020 

El borrador de la Estrategia se eleva a consulta pública para 

que los agentes afectados por la estrategia puedan realizar las 

aportaciones que estime oportunas, desarrollándose las 

acciones oportunas para participar la participación. 

Junio – Julio 2016 
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Redacción del documento de 

Estrategia de Impulso del 

Sector TIC Andalucía 2020 

La Oficina Técnica redacta el documento final de Estrategia de 

Impulso del Sector TIC Andalucía 2020 (vf), en el que como 

último input se incorpora el análisis de las aportaciones 

realizadas en el trámite de consulta pública. 

Julio– Septiembre 

2016 

Aprobación de la Estrategia de 

Impulso del Sector TIC 

Andalucía 2020 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acuerda 

aprobar la Estrategia de Impulso del sector TIC Andalucía 

2020 

Diciembre 2016 

Tabla 2.1: Actividades e hitos destacados del proceso de formulación de la Estrategia de Impulso del sector TIC 

Andalucía 2020 
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3.- PERSPECTIVA ACTUAL DEL SECTOR DE LAS 
TIC 



       Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020 

 

17 

3.1 Marco político para la Estrategia 

A nivel internacional  
En marzo de 2010, la Comisión Europea puso en marcha la estrategia Europa 20202, como mecanismo para superar la 

crisis y para conseguir que la economía de la Unión Europea pueda disfrutar de altos niveles de empleo, de productividad 

y de cohesión social. Esta estrategia, que constituye la visión de la economía social de mercado de Europa para el siglo 

XXI, apuesta por un modelo de crecimiento en el que se establecen tres prioridades que se refuerzan mutuamente: 

 Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación. 

 Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más 

verde y competitiva. 

 Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y 

territorial. 

Para definir el lugar que la Unión Europa quiere ocupar en 2020, la Estrategia Europa 2020 establece los cinco objetivos 

siguientes: 

1. Aumentar el empleo en la población activa. El 75% de la población de entre 20 y 64 años debería estar 

empleada.  

2. Incrementar la inversión en I+D, llegando a un 3% del PIB.  

3. Cumplir el objetivo “20-20-20”3 en materia de clima y energía, tomando como base el año 1990 y cumpliendo 

estos objetivos en el 2020.  

4. Reducir el porcentaje de abandono escolar a tasas inferiores al 10%, a la vez que se consigue que al menos el 

40% de la generación más joven tenga estudios superiores completos. 

5. Reducir la pobreza. Concretamente, el riesgo de pobreza debería amenazar a 20 millones de personas menos 

La Comisión establece en su estrategia siete iniciativas emblemáticas para catalizar los avances en cada uno de los tres 

temas prioritarios: crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Estas siete iniciativas se enumeran a continuación: 

1. «Unión por la innovación», con el fin de mejorar las condiciones generales y el acceso a la financiación para 

investigación e innovación, y de cara a garantizar que las ideas innovadoras se puedan convertir en productos y 

servicios que generen crecimiento y empleo. 

2. «Juventud en movimiento», para mejorar los resultados de los sistemas educativos y facilitar la entrada de los 

jóvenes en el mercado de trabajo. 

3. «Una agenda digital para Europa», con el fin de acelerar el despliegue de internet de alta velocidad y 

beneficiarse de un mercado único digital para las familias y empresas. 

4. «Una Europa que utilice eficazmente los recursos», para ayudar a desligar crecimiento económico y utilización 

de recursos, apoyar el cambio hacia una economía con bajas emisiones de carbono, incrementar el uso de 

fuentes de energía renovables, modernizar nuestro sector del transporte y promover la eficacia energética. 

                                                      
2 COM(2010) 2020 final; Comunicación de la comisión: “Europa 2020, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador” 
3 El objetivo “20-20-20” establece los siguientes compromisos. 

  Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20%. 
  Ahorrar el 20% del consumo de energía mediante una mayor eficiencia energética. 
  Incrementar el porcentaje de las fuentes de energía renovables en nuestro consumo final de energía. hasta un 20 %. 
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5. «Una política industrial para la era de la mundialización», para mejorar el entorno empresarial, especialmente 

para las PYME, y apoyar el desarrollo de una base industrial fuerte y sostenible, capaz de competir a nivel 

mundial. 

6. «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos», para modernizar los mercados laborales y potenciar la 

autonomía de las personas mediante el desarrollo de capacidades a lo largo de su vida, con el fin de aumentar 

la participación laboral y adecuar mejor la oferta y la demanda de trabajos, en particular mediante la movilidad 

laboral. 

7. «Plataforma europea contra la pobreza», para garantizar la cohesión social y territorial de tal forma que los 

beneficios del crecimiento y del empleo sean ampliamente compartidos y las personas que sufren de pobreza y 

exclusión social pueden vivir dignamente y tomar parte activa en la sociedad. 

La tercera de estas medidas emblemáticas es la Agenda Digital para Europa (ADE)4, que constituye la hoja de ruta 

propuesta por la Comisión Europea para avanzar en la economía digital y que sucede a los planes eEurope 2002, 

eEurope 2005 e i2010. 

La Agenda Digital para Europa pone de manifiesto el potencial de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) a través, entre otros, de los datos siguientes: 

 Más del 50% del aumento de la productividad registrado en los últimos 15 años ha sido promovido por las TIC. 

 Estima que el sector de las TIC es directamente responsable del 5% del PIB europeo, con un valor de mercado 

de 660.000 millones de euros al año. 

La finalidad genérica de la Agenda Digital es que Europa pueda obtener los beneficios económicos y sociales derivados 

de un mercado único digital basado en una Internet rápida y ultrarrápida y en unas aplicaciones interoperables. 

De acuerdo a los postulados de la Agenda Digital, el potencial latente de las Tecnologías de la información y la 

Comunicación puede movilizarse a través del siguiente ciclo virtuoso: en primer lugar es necesario ofrecer contenidos y 

servicios atractivos, lo cual estimularía la demanda de velocidades y capacidades cada vez más elevadas, justificando así 

la inversión en el despliegue de redes de mayor velocidad. De manera análoga, el despliegue y la adopción de unas redes 

más rápidas, impulsa el desarrollo de unos servicios innovadores que exploten las capacidades de dichas redes. 

Adicionalmente, la consecución del citado círculo virtuoso exigiría la superación de siete obstáculos, que de acuerdo a lo 

indicado por la Comisión Europea lastrarían los esfuerzos realizados para explotar las TIC. Lo anterior queda puesto de 

manifiesto en la figura siguiente. 

                                                      
4 COM(2010) 245 final; Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo, al comité económico y social europeo y al 
comité de las regiones: “Una Agenda Digital para Europa” 
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CREACIÓN DE 
CONTENIDOS Y 

SERVICIOS 
TRANSFRONTERIZOS

AUMENTO DE LA 
DEMANDA DE 

SERVICIOS

DESPLIEGUE DE 
REDES

Fragmentación de los 
mercados digitales

Falta de interoperabilidad

Incremento de la 
ciberdelincuencia y riesgo de 
escasa confianza en las redes

Ausencia de inversión en 
redes

Insuficiencia de los esfuerzos 
de investigación e innovación

Carencias en la alfabetización 
y la capacitación digitales

Pérdida de oportunidades 
para afrontar los retos 

sociales

 

Figura 3.1: Ciclo virtuoso de la Economía Digital y sus principales obstáculos 

La Agenda Digital para Europa estructura sus acciones clave para abordar de forma sistemática los siete aspectos 

problemáticos que dificultan la materialización del ciclo virtuoso de la economía digital. Así, y para alcanzar los objetivos 

planteados, en un principio se definieron 101 acciones, agrupadas en torno a siete pilares, que son los que se recogen 

en la figura adjunta:  

 

Figura 3.2: Campos de actuación de la Agenda Digital para Europa 
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En diciembre de 2012 tiene lugar la primera revisión de los postulados originales de la Agenda Digital para Europa, 

estableciéndose por parte de la Comisión Europea siete nuevas prioridades para el desarrollo de la economía y la 

sociedad digitales, que son las que se relacionan a continuación:5 

1. Creación de un marco regulador de la banda ancha nuevo y estable. 

2. Nuevas infraestructuras públicas de servicios digitales a través de los préstamos del Mecanismo «Conectar 

Europa». 

3. Puesta en marcha de una gran coalición sobre las competencias digitales y el empleo. 

4. Propuesta de una estrategia y una Directiva de la UE sobre ciberseguridad. 

5. Actualización del marco de la UE en materia de derechos de autor. 

6. Promoción de la computación en nube mediante el poder de compra del sector público. 

7. Puesta en marcha de una nueva estrategia industrial para la electrónica. 

El segundo proceso de revisión de la Agenda Digital para Europa tiene lugar en el primer trimestre de 2014, dentro 

del proceso de revisión global de la Estrategia Europa 2020, y toma como punto de partida el balance de situación 

realizado por la Comisión Europea sobre la Estrategia Europa 2020.6  

El resultado de dicho trabajo pone de manifiesto como una gran parte de las iniciativas contempladas se habían puesto 

en marcha o finalizado a principios de 2014, contribuyendo a la generalización del uso de Internet, al impulso del 

comercio electrónico, así como al desarrollo de servicios de administración electrónica y a la extensión de la cobertura de 

banda ancha básica.  

De igual forma, se destaca el impacto que la Agenda Digital para Europa ha tenido a nivel nacional en gran parte de los 

estados miembros, como lo atestigua el hecho de que 20 Estados miembros y regiones han formulado sus 

correspondientes agendas digitales. 

No obstante lo anterior, se concluye que el desarrollo y la eficacia de la Agenda Digital para Europa presentan una serie 

de deficiencias, que habrían dificultado la consecución de los objetivos planteados, entre los que por su importancia 

merece ser destacado la consecución del Mercado Único Digital.  

Como consecuencia de lo anterior, en el pasado mes de mayo de 2015, la Comisión Europea puso en marcha la 

Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa7, cuya finalidad es contribuir a superar las barreras regulatorias 

existentes para evolucionar desde los 28 mercados nacionales existentes a un único mercado digital. Esta Estrategia 

incluye un conjunto de 16 acciones a alcanzar a finales de 2016, y que están basadas en los tres pilares siguientes: 

I. Mejorar el acceso de consumidores y empresas a los bienes y servicios digitales en toda Europa. 

II. Creación de las condiciones adecuadas y la igualdad de condiciones para que las redes digitales y los servicios 

innovadores puedan florecer. 

III. Maximizar el potencial de crecimiento de la economía digital. 

                                                      
5 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1389_es.htm  
6 COM(2014) 130 final; Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo, al comité económico y social europeo y al 
comité de las regiones: “Balance de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”. 
COM(2014) 130 final Annexes 1 to 3; Anexos a la Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo, al comité 
económico y social europeo y al comité de las regiones: “Preparar la revisión de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador”. 
7 COM(2015) 192 final; Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo, al comité económico y social europeo y al 
comité de las regiones: “Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa”. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1389_es.htm
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A título de resumen final, y en lo que tiene que ver con el desarrollo del sector de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación de forma directa, la Agenda Digital para Europa se centra principalmente en los siguientes aspectos:  

 Incrementar las actividades de investigación, desarrollo e innovación en TIC con carácter general, y de forma 

más concreta en un conjunto de ámbitos entre los que se encuentran la ciberseguridad, el internet de las cosas, 

el cloud computing y el big data, por citar algunos ejemplos.. 

 El desarrollo por parte de los profesionales TIC de la Unión Europea de las capacidades necesarias para dar 

respuesta a las demandas del mercado. 

 El estímulo del emprendimiento basado en la innovación en TIC. 

 

A nivel nacional 
En febrero de 2013, y en consonancia con los planteamientos establecidos a nivel europeo, el Gobierno de España 

aprobó la Agenda Digital para España8 como marco estratégico para favorecer e impulsar el desarrollo de la economía y 

la sociedad digital en España durante el periodo 2013-2015. La Agenda está coliderada por el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y se configura como marco de referencia 

para todas las acciones del Gobierno en materia de Telecomunicaciones y de Sociedad de la Información. 

La Agenda Digital para España constituye la hoja de ruta en materia de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y de Administración Electrónica para alcanzar los objetivos establecidos en la Agenda Digital para 

Europa, a la vez que incorpora objetivos específicos para el desarrollo de la economía y la sociedad digital en España. 

La Agenda se estructura en seis áreas de actuación que dan respuesta a los principales retos identificados que dificultan 

el avance de la economía y de la sociedad digital, y que constituyen los objetivos generales de la Agenda: 

1. Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital, de cara a trasladar a la 

sociedad los beneficios económicos, sociales y de competitividad derivados de las redes de banda ancha 

ultrarrápida y del desarrollo de servicios digitales innovadores. 

2. Desarrollar la economía digital como mecanismo para el crecimiento, la competitividad y la 

internacionalización de la empresa española mediante un uso más intenso y eficiente de las TIC, el fomento del 

comercio electrónico, el desarrollo de una industria de contenidos digitales, la internacionalización de la 

empresa tecnológica y la apuesta por las industrias de futuro. 

3. Mejorar la e-Administración y adoptar soluciones digitales para una prestación más eficiente de los servicios 

públicos, impulsando la transformación de la Administración a través del uso de los canales electrónicos e 

incrementando la eficiencia en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

4. Reforzar la confianza en el ámbito digital, fomentando de esta forma el desarrollo de la actividad comercial, 

social y de relaciones entre ciudadanía, empresas y Administraciones a través de Internet y de los canales 

electrónicos. 

                                                      
8http://www.agendadigital.gob.es/agenda-
digital/recursos/Recursos/1.%20Versi%C3%B3n%20definitiva/Agenda_Digital_para_Espana.pdf  

http://www.agendadigital.gob.es/agenda-digital/recursos/Recursos/1.%20Versi%C3%B3n%20definitiva/Agenda_Digital_para_Espana.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/agenda-digital/recursos/Recursos/1.%20Versi%C3%B3n%20definitiva/Agenda_Digital_para_Espana.pdf
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5. Impulsar el sistema de I+D+i en Tecnologías de la Información y la Comunicación como mecanismo que 

posibilite un crecimiento sostenible a través de una mayor eficiencia de las inversiones públicas, así como el 

fomento de la inversión privada en un entorno de mayor cooperación entre agentes. 

6. Promover la inclusión y alfabetización digital y la formación de nuevos profesionales TIC, tratando de movilizar 

el talento existente hacia la innovación y el emprendimiento, así como permitiendo la accesibilidad de todas las 

personas a los servicios y beneficios del ecosistema digital. 

Para su despliegue e implementación, la Agenda contempla actualmente un total de diez planes específicos de 

actuación, siete de los cuales datan de junio de 2013, y a los que posteriormente se han añadido tres nuevos planes a lo 

largo de 2014 y 2015. Estos planes específicos de actuación son los que se relacionan a continuación:  

1. Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas. 

2. Plan de TIC en PYME y comercio electrónico. 

3. Plan de impulso de la economía digital y los contenidos digitales. 

4. Plan de internacionalización de empresas tecnológicas. 

5. Plan de confianza en el ámbito digital. 

6. Plan de desarrollo e innovación del sector TIC. 

7. Plan de inclusión digital y empleabilidad. 

8. Plan de servicios públicos digitales. 

9. Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. 

10. Plan de impulso de las Tecnologías del Lenguaje. 

Dos de estos planes tienen su foco de actuación específico en el fortalecimiento del sector de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (Plan de internacionalización de empresas tecnológicas y Plan de desarrollo e innovación 

del sector TIC), a lo que hay que unir el hecho de que el resto de planes también contribuyen de manera indirecta al 

desarrollo del sector TIC a través del estímulo de la demanda de contenidos, productos y servicios digitales.  

La importancia que se otorga al desarrollo del sector TIC en el marco de la Agenda Digital para España queda refrendada 

desde la perspectiva económica, ya que el presupuesto conjunto de los Planes de desarrollo e innovación del sector TIC y 

de internacionalización de empresas tecnológicas, supone casi un 60% del presupuesto total de la Agenda Digital 

Española. 

Así, desde una perspectiva global, y en lo relativo al impulso del sector TIC nacional, la Agenda Digital para España 

apuesta por los siguientes factores:  

 Estimular el desarrollo de actividades de I+D+i, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas del 

sector de las TIC. 

  Fomentar la especialización de nuestras compañías tecnológicas en ámbitos de alto potencial de futuro, entre 

los que, a título ilustrativo, se encontrarían la ciberseguridad, el cloud computing, las smart cities, el open data, 

o el procesamiento del lenguaje natural. 

 Favorecer la internacionalización de las empresas tecnológicas. 

 Impulsar la capacitación de los profesionales TIC. 

 Fomentar el emprendimiento tecnológico en el ámbito de la economía digital. 
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Asimismo, en el plano nacional se considera oportuno destacar la iniciativa Industria Conectada 4.09, impulsada por el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo en colaboración con destacados agentas del sector privado, cuya finalidad 

última es impulsar la transformación digital de la Industria española y que nace con los siguientes objetivos: 

 Incrementar la contribución del sector industrial al PIB de la nación, así como el empleo cualificado en el 

mismo. 

 Impulsar el desarrollo de un modelo español para la industria del futuro, favoreciendo el desarrollo de una oferta 

nacional de soluciones digitales vinculadas a este nuevo concepto. 

 Incrementar las exportaciones de nuestra industria a través del desarrollo de palancas competitivas diferenciales 

que favorezcan su posicionamiento a nivel internacional.  

El concepto Industria 4.0 hace referencia a lo que se viene denominando la cuarta revolución industrial, que consiste 

básicamente en la plena incorporación de las nuevas tecnologías al sector de la industria. Este nuevo paradigma, que 

está siendo objeto de desarrollo por otros países, supone un desafío importante para nuestro tejido industrial a la vez que 

ofrece una clara oportunidad de mejorar su posición competitiva en los mercados globales.  

La iniciativa Industria Conectada 4.0 consta de las áreas de actuación que se recogen en la figura adjunta: 

 

Figura 3.3: Áreas de actuación de la iniciativa Industria Conectada 4.0 

De esta forma, Industria Conectada 4.0 cuenta con un área de actuación orientada específicamente a favorecer el 

desarrollo de una oferta nacional de habilitadores digitales de la Industria del Futuro, y que por tanto guarda relación 

directa con el desarrollo del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. En esta área de actuación se 

apuesta por los siguientes aspectos clave: 

                                                      
9  http://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/Index.aspx  

http://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/Index.aspx
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 Desarrollo de capacidades y conocimientos en el ámbito de las tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0 

(cloud computing, Big Data, Internet de las Cosas, robótica, sensórica, impresión 3D,…). 

 Estimular la inversión en I+D+i en los ámbitos tecnológicos prioritarios para el desarrollo de la Industria del 

Futuro, poniendo especial foco en la adaptación de la tecnología a las necesidades de la industria. 

 Promover la creación de centros demostradores de soluciones que posibiliten la transformación digital de la 

industria. 

 Impulsar la internacionalización de las empresas desarrolladoras de habilitadores digitales para la Industria 4.0. 

 

A nivel autonómico 

En el contexto actual, Andalucía se enfrenta al reto de la renovación de nuestro sistema productivo hacia un modelo 

avanzado de economía sostenible. En este proceso de transformación, que constituye uno de los ejes básicos de 

actuación del gobierno de la Junta de Andalucía, las Tecnologías de la Información y la Comunicación están llamadas a 

jugar un papel transcendental por su relevancia en el crecimiento de la economía y el bienestar social, como así se 

reconoce en la Agenda por el Empleo, Plan Económico de Andalucía 2014-2020. Estrategia para la Competitividad10. 

Esta Agenda, aprobada por Consejo de Gobierno el pasado mes de julio de 2014 constituye el instrumento a través del 

cual el Gobierno de la Junta de Andalucía establece el planteamiento estratégico de desarrollo regional para Andalucía 

que ha de propiciar el crecimiento económico y el empleo en nuestra Comunidad, todo ello de manera coherente con la 

Política Europea de Cohesión y la Estrategia Europa 2020. 

La Agenda por el empleo establece como objetivo final el impulsar un modelo económico-productivo competitivo basado 

en la innovación, la sostenibilidad ambiental y la cohesión social, que sea capaz de aumentar el tejido empresarial y de 

generar empleo de calidad hasta superar los niveles de empleo previos a la crisis.  

La Agenda por el Empleo está conformada por un total de 11 estrategias, que se estructuran en tres grandes bloques 

(estrategias económicas, estrategias ambientales y territoriales, y estrategias sociales e institucionales), tal y como se 

recoge en la figura siguiente.  

                                                      
10 http://juntadeandalucia.es/boja/2014/148/BOJA14-148-00001-13136-01_00052621.pdf 
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/AGENDA_EMPLEO_WEB_0.pdf  

http://juntadeandalucia.es/boja/2014/148/BOJA14-148-00001-13136-01_00052621.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/AGENDA_EMPLEO_WEB_0.pdf
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Figura 3.4: Las estrategias de la Agenda andaluza por el Empleo 

En concreto, en lo concerniente al desarrollo de la economía digital en Andalucía, la Agenda establece los siguientes 

retos: 

 Favorecer la renovación del modelo productivo a través del incremento de la productividad y la competitividad de 

las empresas y emprendedores, en el contexto de la economía digital, a través de las TIC, incrementando su 

incorporación al mercado digital (comercio electrónico, presencia online, facturación electrónica). 

 Potenciar el papel de las TIC como instrumento de innovación social, mejorando el acceso y la capacitación de 

la población, superando la brecha digital y mejorando la seguridad y confianza digital. 

 Incrementar la eficiencia y accesibilidad de la administración pública andaluza a través de las TIC aplicadas a la 

mejora de los servicios públicos y al gobierno abierto (participación ciudadana, transparencia, acceso y 

reutilización de la información). 

 Extender las infraestructuras de telecomunicaciones en Andalucía (redes de banda ancha) como soporte 

esencial de la sociedad del conocimiento. 

 Impulsar el sector de las empresas TIC como vector de desarrollo para Andalucía. 

 Favorecer la generación de empleo en los distintos ámbitos profesionales y territoriales de Andalucía 

relacionados con las TIC. 

Para cuya consecución establece las siguientes líneas de actuación: 

1. Extender las infraestructuras de las telecomunicaciones para la Sociedad de la Información.  

2. Desarrollar la base empresarial de las tecnologías de la información y la comunicación.  

3. Favorecer una economía del conocimiento inteligente y sostenible. 

4. Mejorar la capacitación digital y la innovación social. 
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5. Promover la seguridad y confianza digital. 

6. Transformar al sector público en un gobierno abierto, colaborativo y eficiente. 

Como se puede observar, entre las líneas de actuación que la Agenda por el Empleo establece para desarrollar la 

economía digital en nuestra Comunidad se recoge la necesidad de favorecer el desarrollo y consolidación del conjunto de 

empresas que conforman el sector TIC andaluz. De hecho, se contemplan un conjunto de áreas de trabajo específicas, 

que constituyen uno de los inputs considerados de cara a la formulación de la Estrategia de Impulso del sector TIC 

Andalucía 2020.  

De igual forma, en el ámbito andaluz se debe también considerar la Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-202011, 

que tiene como finalidad impulsar la innovación como factor de crecimiento y como base para la reorientación del 

modelo productivo en Andalucía. Esta estrategia se sustenta en los siguientes principios fundamentales: 

a) Orientar la política económica y movilizar las inversiones públicas y privadas hacia aquellas oportunidades de 

desarrollo basadas en la innovación. 

b) Descubrir y aprovechar los puntos fuertes así como las oportunidades de especialización y el potencial de 

excelencia de Andalucía. 

c) Involucrar a la Universidad y al resto de agentes del sistema de investigación e innovación, así como a la 

sociedad en general, en la innovación como principal fuerza impulsora del cambio estructural en la economía 

andaluza. 

En el marco de la Estrategia de Innovación se ha consensuado una visión sobre la Andalucía que queremos alcanzar en 

2020, y que establece el modelo de nuestra región a futuro. Esta visión se caracteriza por los siguientes elementos: 

1. Una Andalucía activa y más emprendedora. 

2. Una Andalucía avanzada y más innovadora. 

3. Una Andalucía más cohesionada internamente y abierta globalmente. 

4. Una Andalucía saludable y que garantiza el bienestar. 

5. Una Andalucía sostenible y eficiente en el uso de sus recursos. 

6. Una Andalucía más social y centrada en las personas. 

Y todo ello en un marco común de especialización inteligente, en el que las TIC y las infraestructuras de soporte permitan 

desarrollar entornos creativos donde el trabajo en red y la innovación social constituyan dimensiones básicas para el 

avance de la I+D+I, de la innovación en las empresas y de una industria más eficiente. 

La Estrategia establece ocho prioridades de especialización, que serían los vectores de innovación, que a la vista de los 

recursos y capacidades andaluzas, mejor permiten alcanzar las aspiraciones que se recogen en la visión de Andalucía en 

2020. Estas prioridades se recogen en la figura adjunta: 

 

                                                      
11 http://juntadeandalucia.es/boja/2015/49/BOJA15-049-00001-4373-01_00065618.pdf  
http://ris3andalucia.es/documento/estrategia-de-innovacion-de-andalucia-2014-2020-ris3-andalucia/  

http://juntadeandalucia.es/boja/2015/49/BOJA15-049-00001-4373-01_00065618.pdf
http://ris3andalucia.es/documento/estrategia-de-innovacion-de-andalucia-2014-2020-ris3-andalucia/
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Figura 3.5: Prioridades de especialización establecidas por la Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020 

Tal y como se puede observar en la figura precedente, la Estrategia de Innovación de Andalucía establece que una de las 

áreas de especialización de nuestra región debe tener su foco en las “TIC y la Economía Digital”. Más allá de lo anterior, 

la Estrategia considera que las oportunidades vinculadas a las tecnologías de la Información y la Comunicación están 

presentes en el conjunto de áreas de especialización, resaltándose la importancia de contar con un sector TIC andaluz 

sólido no sólo por lo que supone en sí mismo, sino como elemento generador de innovación y de competitividad para el 

conjunto de la economía andaluza.  

En el área de actuación “TIC y Economía Digital”, y a partir de un análisis tanto de las ventajas de nuestra región como 

de las tendencias tecnológicas globales, se definen tres retos específicos a superar. 

a) Hacer de Andalucía una sociedad integrada en el mundo digital, mediante la incorporación de nuevas 

infraestructuras de telecomunicaciones, la renovación del tejido productivo, los nuevos desarrollos TIC y la 

capacitación digital.  

b) Lograr que las empresas y agentes del conocimiento del sector TIC consoliden la innovación como un elemento 

fundamental para la mejora de la competitividad, incorporando nuevos desarrollos, aplicaciones y contenidos 

digitales, y que transfieran esas innovaciones al resto de las empresas andaluzas, de tal forma que avancen 

hacia la sociedad del conocimiento. 

c) Conseguir que la Administración Pública Andaluza sea un referente mundial en materia de gestión y prestación 

de servicios ágiles, eficientes y transparentes hacia la ciudadanía (e-administración y e-gobierno) a través de la 

incorporación, desarrollo e innovación en recursos TIC.  

Para conseguir superar estos retos, la Estrategia propone las siguientes líneas de acción: 

a) Nuevos desarrollos TIC, cuya finalidad es potenciar desarrollos tecnológicos avanzados y nuevos paradigmas TIC 

en Andalucía.  

b) TIC para el desarrollo empresarial, que pone el foco en conseguir que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación se conviertan en factor clave para el desarrollo empresarial y social en nuestra comunidad. 
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c) Desarrollo de nuevos instrumentos para el E-Gobierno, que pretende convertir a la Administración Pública de 

Andalucía en un referente por la aplicación intensiva de las TIC en las relaciones que mantiene con los 

administrados.  

d) Innovación en contenidos digitales, con el objetivo de posicionar a nuestra Comunidad como un referente en lo 

relativo a la innovación en contenidos digitales. 

Entre el conjunto de medidas recogidas en la Estrategia de Innovación de Andalucía, cabe destacar las siguientes por su 

especial vinculación con el desarrollo del sector de las TIC, ya sea de forma directa o indirecta. 

 Medida 1.6: Implantación de TIC en la Industria. 

 Medida 2.4: Nuevos desarrollos TIC. 

 Medida 3.1: Emprendedores innovadores. 

 Medida 3.5: Implantación TIC en las Pymes. 

 Medida 4.5: Captación de empresas innovadoras. 

 Medida 5.5: Capacitación para la innovación. 

 Medida 6.1: E-Administración y E-Gobierno. 

 Medida 6.3: Compra publica innovadora. 

Queda por tanto patente la importancia que la Estrategia de Innovación concede a las TIC, así como al propio desarrollo 

del sector TIC, como un elemento clave en el proceso de transformación de nuestro modelo productivo; constituyéndose 

sus postulados en materia TIC en uno de los elementos de partida a considerar en el proceso de formulación de la 

Estrategia de Impulso del sector TIC Andalucía 2020.  

En el plano autonómico, también se considera de interés analizar los postulados de la Estrategia Industrial de Andalucía 

2014-202012, actualmente en fase de elaboración, y que supone el marco de planificación regional en lo relativo al sector 

industrial, que se conforma como elemento vertebrador del nuevo modelo de desarrollo de la economía andaluza para 

los próximos años.  

Esta estrategia, que plantea una serie de retos a superar en un conjunto de ámbitos (especialización inteligente orientada 

a las prioridades industriales de la comunidad, estímulo de la innovación y del conocimiento como palancas de mejora de 

competitividad, mayor compromiso de los agentes privados del ecosistema industrial, concepción de la política industrial 

política de acuerdo a un proceso abierto, dinámico y adaptativo, y sustentada en un marco de cooperación en el que 

colaboren todos los agentes sociales y económicos de la comunidad), tiene como misión convertir a la industria andaluza 

en el principal pilar del nuevo modelo productivo de nuestra comunidad, que posibilite la creación de empleo estable y de 

calidad a través de la mejora de competitividad de las empresas del sector, de sus capacidades de innovación, de su 

presencia en los mercados globales y de la cualificación de los recursos humanos que trabajan en la industria. 

De esta forma, la estrategia establece una serie de objetivos que son los que se relacionan a continuación:  

I. Industrializar Andalucía; que hace referencia principalmente al desarrollo del tejido industrial andaluz a través 

del incremento del número de empresas y de la dimensión de las mismas, contribuyendo a hacerlas más 

productivas y competitivas, mejorando sus estructuras financieras y facilitando la puesta en marcha de nuevos 

proyectos empresariales. 

                                                      
12 http://www.estrategiaindustrialdeandalucia.org/  

http://www.estrategiaindustrialdeandalucia.org/
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II. Aumentar el empleo industrial; impulsando la creación de empleo estable y de calidad en el sector industrial a 

través de la mejora en la formación y cualificación de los trabajadores. 

III. Mejorar la innovación en la industria; facilitando la incorporación de conocimiento, así como de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación y otras Tecnologías Facilitadoras que puedan derivar en innovaciones 

aplicadas al mercado. 

IV. Internacionalización de las empresas industriales; de cara a incrementar el número de empresas que son 

exportadoras habituales, a apoyar la diversificación de mercados de las mismas, y a potenciar la inversión 

extranjera directa industrial en nuestra región.  

V. Incrementar el capital relacional del ecosistema industrial; favoreciendo la consolidación de un marco de 

colaboración entre empresas, agentes del sistema regional de innovación y administraciones públicas. 

La Estrategia contempla un conjunto de medidas, tanto de corte horizontal como vertical, de acuerdo a un conjunto de 

ejes transversales y entornos industriales concretos, tal y como recoge en las figuras adjuntas: 

 

Figura 3.6: Ejes transversales de la Estrategia Industrial y ámbitos verticales de actuación 

En lo relativo al desarrollo del sector TIC, los postulados de la Estrategia Industrial, desde una perspectiva transversal, 

hacen referencia a lo siguiente: 

 Aplicación de diferentes instrumentos de cara a facilitar la generación de nuevos desarrollos en el ámbito de las 

TIC vinculados al sector industrial en un conjunto de ámbitos entre los que, a título ilustrativo, se encontrarían el 

internet de las cosas, big data, cloud computing, y seguridad y privacidad. 
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De manera complementaria, y desde una perspectiva vertical, en lo relativo a las TIC, la Estrategia Industrial apuesta por:  

 Impulsar la capacitación on line de los profesionales vinculados a la industria. 

 Extender el uso del Big data en la industria. 

 Favorecer la incorporación del internet de las cosas en los productos y servicios industriales a través de los 

correspondientes cambios en la producción.  

La Junta de Andalucía, consciente del fenómeno mundial de la transformación de las ciudades, y en el marco de su 

apuesta por la mejora progresiva de la gestión de los recursos de éstas ha desarrollado la iniciativa AndalucíaSmart13, que 

expresa el compromiso de la Administración Autonómica para desarrollar en los próximos años el concepto de “Smart 

Región” en Andalucía, e impulsar el desarrollo inteligente de las ciudades y municipios andaluces a través de un modelo 

cohesionado y sostenible. 

Para la consecución de dicho objetivo general se han planteado tres actuaciones, estrechamente vinculadas, y que son 

las que se relacionan a continuación:  

a) Realización de un análisis de la situación de partida de Andalucía en lo relativo al desarrollo inteligente de sus 

ciudades y municipios, cuyo resultado se recoge en el Diagnóstico Smart de las Ciudades y Municipios de 

Andalucía.  

b)  Elaboración de un Libro Blanco Smart para las Ciudades y Municipios de Andalucía, que sirva como guía 

metodológica para asesorar a los municipios en el proceso de construcción de sus modelos de Ciudad 

Inteligente y de la correspondiente hoja de ruta.  

c) Formulación del Plan de Acción AndalucíaSmart 2020, que define el marco estratégico de actuación de la Junta 

de Andalucía para impulsar el desarrollo inteligente de nuestra región. 

Centrándonos en el Plan de Acción AndalucíaSmart 2020, los elementos que componen la visión del mismo, y que 

definen la forma a través de la que se pretende alcanzar los objetivos planteados en la iniciativa son los que se recogen a 

continuación: 

 Generación de sinergias y colaboración entre las ciudades. 

  Impulso de la I+D+i. 

 Creación de un marco de desarrollo inteligente. 

  Fórmulas de financiación sostenibles. 

Asimismo, se definen una serie de principios que deben guiar las actuaciones a desarrollar en el marco de la estrategia, 

en concreto los siguientes: orientación a la ciudadanía, eficiencia y eficacia, sostenibilidad, transparencia y participación. 

El Plan de Acción se estructura a través de un conjunto de siete líneas estratégicas que inciden en los diferentes ámbitos 

competenciales de desarrollo inteligente de ciudades y municipios, tal y como se indica en la figura adjunta: 

 

                                                      
13http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/tic-telecomunicaciones/estrategia-smart.html  

http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/tic-telecomunicaciones/estrategia-smart.html
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Figura 3.7: Ámbitos competenciales y Líneas Estratégicas del Plan de Acción AndalucíaSmart  

El Plan de Acción AndalucíaSmart 2020 contempla un total de doce actuaciones concretas, entre las cuales se pueden 

destacar las siguientes por su impacto, tanto directo como indirecto en el conjunto de empresas que conforman el sector 

andaluz de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

 Actuación 4: RADIA, Red de Agentes para el Desarrollo Inteligente de Andalucía. 

 Actuación 6: Centro I+D+i para desarrollo de aplicaciones y servicios Smart. 

 Actuación 7: AndalucíaSmart LAB. 

 Actuación 9: Programa de financiación para el desarrollo inteligente de ciudades y municipios de Andalucía. 

 Actuación 10: Plan de atracción de inversiones para el ámbito del crecimiento inteligente de Andalucía. 

 Actuación 11: MOAD, Modelo Sostenible de gobierno electrónico de la administración local de Andalucía. 

En último lugar, se considera de especial interés revisar los planteamientos del Programa Operativo FEDER de Andalucía 

para el periodo 2014-202014, cuyo punto de partida lo constituye la estrategia Europa 2020, y que se ha diseñado como 

un instrumento que contribuya a la reorientación del modelo productivo de Andalucía, y con la finalidad de contribuir a un 

crecimiento económico inteligente, sostenible e integrador, que sea capaz de superar la crisis económica y generar 

empleo a partir de unos fundamentos más sólidos que los actuales.  

El Programa Operativo, aprobado el 30 de Julio de 2015 por la Comisión Europea, consta de 10 objetivos temáticos, que 

son los que se recogen en la figura adjunta: 

                                                      
14  http://fondos.ceic.junta-andalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/prog4.php  

http://fondos.ceic.junta-andalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/prog4.php
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Figura 3.8: Objetivos temáticos del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020 

De esta forma, y en el marco del objetivo temático 2, se incorporan dos prioridades de inversión que se encuentran 

estrechamente vinculadas al desarrollo del sector TIC, y que son las que se indican a continuación: 

 Prioridad de inversión 2b - Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrónico y una mayor 

demanda de TIC. 

 Prioridad 2c - Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje 

electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica. 

Por su relevancia en el proceso de formulación de la estrategia, cabe destacar una de las líneas de actuación que se 

recogen en la prioridad de inversión 2b, y que hace referencia a “actuaciones que impulsen el desarrollo del sector TIC, 

así como la interrelación con otros sectores económicos, potenciando la generación de nuevos productos y/o servicios 

que supongan mejoras competitivas en el mercado y apuesten por incrementar la calidad de vida de la sociedad 

andaluza”. En el marco de esta línea de actuación se contempla la puesta en marcha de iniciativas en una serie de 

ámbitos, que se enumeran a continuación: 

 Estímulo de la innovación y especialización tecnológica. 

 Vinculación oferta y demanda tecnológica. 

 Ordenación y vertebración del sector TIC. 

 Excelencia en la gestión. 

 Emprendimiento TIC. 

Como resumen final, indicar que el proceso de formulación de la Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020 ha 

considerado como elemento de partida los planteamientos en relación al Sector TIC del conjunto de marcos estratégicos 

de planificación recogidos en este apartado.  
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3.2 Caracterización del sector TIC andaluz 
 

A lo largo del presente apartado se hace una caracterización del sector andaluz de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo15. 

Para realizar una primera aproximación al sector TIC andaluz se muestran a continuación los datos referentes a la 

evolución de tres de sus principales indicadores, como son el número total de empresas, el número de puestos de 

trabajo, así como la cifra de negocios global del sector, correspondientes todos ellos al marco temporal 2010-2013, 

último ejercicio del que se dispone información. 
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Figura 3.9: Evolución del número de empresas del sector TIC andaluz 

En lo referente al número de empresas que conforman el sector andaluz de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicación, podemos destacar el descenso experimentado en el ejercicio 2013, en el que el número de empresas se 

redujo en un 2,2% hasta llegar a la cifra final de 5.157, interrumpiéndose así la tendencia positiva experimentada desde 

2010. Indicar asimismo que en el conjunto del periodo 2010-2013 se produjo un incremento aproximado del 18,7% en el 

número de empresas. 

                                                      
15 El diagnóstico de situación del sector TIC andaluz que se presenta en este apartado tiene como base fundamental la información 
facilitada al respecto por parte del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.  
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En relación a este aspecto, y tomando como referencia la información del Instituto Nacional de Estadística, el sector TIC 

andaluz se presenta como el tercero a nivel nacional por número de empresas, detrás de los de las comunidades 

autónomas de Madrid y Cataluña. 
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Figura 3.10: Evolución de la cifra de negocio del sector TIC andaluz 
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Figura 3.11: Evolución del empleo en el sector TIC andaluz 
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A finales de 2013, el sector daba empleo a 31.563 profesionales, mientras que la cifra de negocios global alcanzaba los 

5.383 millones de euros.  

En el marco temporal analizado se puede constatar un descenso progresivo en la cifra de negocios global del sector, que 

desde 2010 se ha reducido en más de un 16%. Esta tendencia no tiene su reflejo en la referente al número de personas 

empleadas, que entre los años 2010 y 2012 se mantiene prácticamente constante, generándose incluso un pequeño 

incremento en el número de personas ocupadas. Como aspecto negativo, hay que destacar la abrupta caída en la cifra 

de empleados correspondiente a 2013, que supone un descenso del 7,1% respecto del ejercicio anterior. En el periodo 

2010-2013, el descenso en la cifra de ocupados alcanzó el 6,2%, menos significativa que la relativa a la cifra de 

negocios. 

Igualmente interesante resulta analizar el comportamiento de estos tres indicadores respecto de los valores alcanzados a 

nivel nacional. Tal y como se ve en la figura siguiente, el peso relativo de Andalucía en el conjunto de España se 

mantiene razonablemente estable en el marco temporal 2010-2013 para los tres indicadores. Destacar asimismo que el 

peso relativo más significativo se alcanza para el número de empresas, disminuyendo éste tanto para el número de 

ocupados como para la cifra de negocios. 
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 Figura 3.12: Pesos relativos correspondientes al sector TIC andaluz en el conjunto nacional.  

A continuación se presenta la evolución del valor añadido bruto correspondiente al sector TIC. Tal y como se puede 

apreciar en la siguiente figura, el valor añadido bruto ha sufrido un descenso entre los años 2010 y 2013, concretamente 

del 17,5%, pasando de 2.929 millones de euros a 2.415. En términos de contribución del valor añadido bruto al PIB 

regional, el peso del sector de las TIC ha pasado de 1,95% en 2010 a 1,69% en 2013, lo que también supone un 

descenso, aunque menos acusado que el mencionado anteriormente. 
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Figura 3.13: Evolución del valor añadido bruto del sector TIC andaluz 

En cuanto a la distribución de las empresas atendiendo a su razón social, la figura siguiente pone de manifiesto que el 

sector TIC andaluz se concentra principalmente en las provincias de Sevilla y Málaga, que en 2013 aglutinaban más del 

58% del total de empresas. 

Almer ía ; 5 ,6%

Cádiz ; 9 ,6%

Córdoba; 7 ,3%

Granada; 11 ,6%

Hue lva; 3 ,1%

Jaén; 4 ,2%
M álaga; 30 ,8%

Sev il la ; 27 ,8%

 

Figura 3.14: Distribución de las empresas por provincias en 2013 
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Una de las características del sector TIC andaluz es la que tiene que ver con la estructura empresarial del mismo. Tal y 

como se puede observar en la figura adjunta, el sector TIC andaluz se caracteriza por un elevado nivel de atomización, no 

habiendo sufrido esta característica variaciones especialmente significativas en el marco temporal 2010-2013.  

En ambos casos, el porcentaje acumulado de microempresas y pequeñas empresas se sitúa en el entorno del 98%. 

91,8%
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5,3%

1,8% 1,6%

0,3% 0,3%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

2010 2013

Menos de 10 asalariados Entre 10 y 49 asalariados

Entre 50 y 249 asalariados 250 o más asalariados
 

Figura 3.15: Evolución de la distribución de empresas por tamaño  

El sector de la Tecnologías de la Información y la Comunicación se conforma en torno a dos áreas de actividad: la 

fabricación de productos y la prestación de servicios. En el ámbito de la fabricación se incluyen las empresas dedicadas a 

la fabricación de componentes electrónicos, circuitos impresos, así como ordenadores, equipamiento de 

telecomunicaciones, productos electrónicos de consumo y soportes magnéticos y ópticos. 

En el ámbito de los servicios se engloba a las empresas dedicadas al comercio TIC, a las actividades informáticas y a las 

telecomunicaciones. La rama de comercio incluye a las empresas dedicadas al comercio al por mayor de ordenadores, 

equipos periféricos, programas informáticos, equipamiento electrónico y de telecomunicaciones. Dentro de las 

actividades informáticas se incluyen las empresas dedicadas a la edición de programas informáticos, programación, 

gestión de recursos informáticos, consultoría, proceso de datos, hosting y servicios de reparación y mantenimiento. 

Finalmente, el sector de las telecomunicaciones está compuesto por los operadores de servicios de telecomunicación y 

por empresas dedicadas a la provisión de servicios y aplicaciones especializadas de telecomunicaciones. 

De acuerdo a esta clasificación, y tal como se refleja en la tabla adjunta, se constata la clara orientación del sector 

andaluz de las TIC hacia el área de servicios, que representa más del 98% del total de empresas 
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RAMA DE ACTIVIDAD 2013 

FABRICACIÓN TIC  72 

SERVICIOS  TIC 5.085 

COMERCIO 592 

ACTIVIDADES INFORMÁTICAS 3.890 

TELECOMUNICACIONES 603 

 TOTAL 5.157 

Tabla 3.1: Distribución de las empresas por área de actividad en 2013 

Los datos de actividad en 2013 de las empresas de servicios TIC ponen de manifiesto cómo las actividades relacionadas 

con la “Programación, consultoría y otras actividades informáticas” son las predominantes, alcanzando una tasa 

aproximada del 47,8% del total de empresas. Le siguen las actividades relacionadas con la “Reparación de ordenadores y 

equipos de comunicación” con una tasa del 20,6%.  
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TELECOMUNICACIONES

COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS PARA LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

PROCESO DE DATOS, HOSTING Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

EDICIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS

 

Figura 3.16: Distribución de empresas de servicios TIC por ámbito de actividad en 2013 

En relación a la gráfica siguiente, merece ser destacado cómo una de cada de cinco empresas apuestan en 2013 por la 

internacionalización de su actividad como elemento para afrontar la caída de la demanda interna. En relación a la 

situación de partida en 2010, no existen diferencias significativas en términos relativos ni para las empresas 

exportadoras ni para las exportadoras regulares, que se mantienen en el entorno del 21% y del 3,5% respectivamente del 

total de empresas del sector.  
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Figura 3.17: Evolución del número de empresas TIC exportadoras  

A continuación se recoge la evolución de las exportaciones del sector TIC andaluz. A diferencia de lo que ocurre con el 

número de empresas exportadoras, que experimenta una tendencia positiva, el volumen de exportaciones presenta una 

tendencia inversa, pasando de 312 millones de euros en 2010 a 251 en 2013.  
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Figura 3.18: Evolución de las exportaciones de las empresas TIC andaluzas  

Tal y como se recoge en la figura siguiente, todavía son pocas las empresas pertenecientes al sector TIC andaluz que 

desarrollan actividades de I+D, disminuyéndose además esta cifra entre 2010 y 2013. En relación a lo anterior, indicar 

que el porcentaje de empresas TIC andaluzas que desarrollan actividades de I+D no supera en ningún caso el 3,3% del 

total, valor alcanzado en 2010. 
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Figura 3.19: Evolución del número de empresas que desarrollan I+D+i 
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Figura 3.20: Comparativa de la evolución del número de empresas que desarrollan I+D+i 

Tal y como se observa en la figura anterior, el porcentaje de empresas TIC andaluzas que desarrolla actividad de I+D está 

divergiendo en los últimos ejercicios respecto de los valores alcanzados en el territorio nacional.   

En último lugar, se presenta la evolución del gasto en I+D realizados por las empresas andaluzas del sector de las 

tecnologías de la Información y la Comunicación. Aunque el número de empresas que desarrollan I+D descienden en el 

periodo 2010-2013, el gasto en I+D sin embargo se incrementa. 
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Figura 3.21: Evolución del gasto en I+D+i  

 

3.3 Análisis DAFO del sector TIC andaluz 
 

El estudio cuantitativo del sector andaluz de las TIC presentado con anterioridad se complementa con otro de tipo 

cualitativo realizado a través del análisis DAFO que se recoge a continuación.  

El análisis DAFO se ha desarrollado en virtud de una dinámica de trabajo colaborativa en la que ha participado la 

Comisión de Expertos de la Estrategia de Impulso del sector TIC Andalucía 2020, integrada por profesionales, tanto del 

ámbito público como del privado, con una destacada actividad laboral y experiencia profesional vinculada al sector de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

En relación al mismo, y para cada uno de los ámbitos objeto de análisis (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades), el grupo de expertos ha valorado cuales son más relevantes de cara al desarrollo de acciones en el 

marco de la Estrategia. Por tanto, la valoración responde al consenso en cuanto a las necesidades de actuación y no a la 

mayor caracterización del sector. 

El DAFO presenta los aspectos de cada ámbito ordenados por el resultado de la citada valoración. Adicionalmente se han 

agrupado en función del consenso generado en las valoraciones, siguiendo el siguiente código de colores: 

NIVEL DE CONSENSO ALTO  

NIVEL DE CONSENSO MEDIO  

NIVEL DE CONSENSO BAJO  
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DEBILIDADES 
FRAGMENTACIÓN DEL SECTOR 

FALTA DE CAPACIDAD FINANCIERA 

FALTA DE ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA 

BAJA ORIENTACIÓN A PRODUCTO Y ALTA A SERVICIOS 

ESCASA NTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

AUSENCIA DE MARCA TIC ANDALUZA 

FALTA DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

POCO APROVECHAMIENTO DE CLUSTERS, ASOCIACIONES Y CENTROS TECNOLÓGICOS 

FALTA DE CULTURA DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL 

DIFICULTAD PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVO PERSONAL CUALIFICADO 

ALTA DEPENDENCIA DEL SECTOR PÚBLICO 

EXCESIVA ORIENTACIÓN AL MERCADO LOCAL 

FALTA DE PRODUCTOS TRACTORES QUE GENEREN ECOSISTEMAS EMPRESARIALES 

BAJA CAPACIDAD DE EMPRENDIMIENTO E INTRAEMPRENDIMIENTO 

ESCASA INVERSIÓN EN I+D+i 

DIFICULTAD PARA LA CAPACITACIÓN CONTINUA DE LOS PROFESIONALES 

ESCASA CULTURA DE DISEÑO INDUSTRIAL DE PRODUCTO 

ELEVADO"TIME TO MARKET" 

ESCASO PROTAGONISMO DE LA MUJER EN EL SECTOR TIC 

EXCESIVA DEPENDENCIA DE AYUDAS PÚBLICAS PARA LA I+D+i 

FALTA DE CAPACIDAD PARA AGREGAR VALOR AÑADIDO A NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO 

EXCESIVA CONCENTRACIÓN DEL SECTOR TIC EN SEVILLA Y MÁLAGA 

 

FORTALEZAS 
CAPITAL HUMANO CUANTIOSO, BIEN FORMADO Y COMPETITIVO EN COSTES 

POTENCIAL DE LAS TIC PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE OTROS SECTORES 

AMPLIO CONOCIMIENTO DE SECTORES CLAVE (TURISMO, AGRO, SALUD,..) CON SOLUCIONES EXPORTABLES 

AGILIDAD Y CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DE LAS EMPESAS DEBIDO A SU TAMAÑO 

AUMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 

COSTES COMPETITIVOS FRENTE A EUROPA Y EEUU 

TENDENCIA AL ALZA DE LA PRESENCIA INTERNACIONAL DE NUESTRAS EMPRESAS 

AUMENTO DE LA CULTURA INNOVADORA 

ESTABILIDAD Y CAPACIDAD DE RESISTENCIA DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DESARROLLADOS 

COMPLEMENTARIEDAD DE LAS TIC CON OTRAS ACTIVIDADES 

MASA CRÍTICA Y ALTA CAPILARIDAD DEL SECTOR TIC 

CONOCIMIENTO DEL MERCADO LOCAL 

EXISTENCIA DE EMPRESAS REFERENTES EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

BUEN NIVEL DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADO 

ASOCIACIONES EMPRESARIALES CON CAPACIDAD TRACTORA 

EXISTENCIA DE CASOS DE COLABORACIÓN EXITOSOS EN EL SECTOR 
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AMENAZAS 
COMPETENCIA GLOBAL 

ALTA VELOCIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR  

BAJA INVERSIÓN EN TIC POR PARTE DE OTROS SECTORES DE ACTIVIDAD 

ESCASEZ DE FINANCIACIÓN 

INSUFICIENTE CONEXIÓN ENTRE EMPRESA Y UNIVERSIDAD EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN 

FUGA DE TALENTO 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA NO ORIENTADA A LA PYME  

FALTA DE UN PROGRAMA DE APOYO A EMPRESAS INTEGRAL, GLOBAL Y COORDINADO 

ENTORNO POCO FAVORABLE PARA LA INNOVACIÓN 

INSUFICIENTE ORIENTACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA UNIVERSITARIA A LA NECESIDAD EMPRESARIAL 

INCERTIDUMBRES EN RELACIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DOMINANTES 

FALTA DE INCENTIVOS A LA DEMANDA 

ESCASO PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN COMO TRACTORA DE LA PYME 

BAJA ORIENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A LA PYME 

INCERTIDUMBRES EN LOS MARCOS REGULATORIOS 

LLEGADA DE NUEVAS EMPRESAS QUE COPEN NICHOS DE MERCADO EMERGENTES 

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS 

IMPACTO DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA Y LA COMPETENCIA DESLEAL 

RECORTES DE AYUDAS A LA INNOVACIÓN 

INSUFICIENTE INTEGRACIÓN DE LOS AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL SECTOR TIC 

INEXISTENCIA DE BARRERAS A LA REPLICACIÓN DE SOLUCIONES 

DESIGUALDAD DE ACCESO A LAS INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS 

DIFICULTAD EN LA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DESARROLLADOS 
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OPORTUNIDADES 
OPORTUNIDADES DERIVADAS DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES: BIG DATA, INTERNET DE LAS COSAS,… 

OPORTUNIDADES DERIVADAS DEL MERCADO GLOBAL, CON ESPECIAL FOCO EN LATINOAMÉRICA 

OPORTUNIDADES DERIVADAS DE HORIZONTE 2020 

MACRO-TENDENCIA DE TRANSFORMACIÓN HACIA UNA ECONOMÍA DIGITAL 

DISPONIBILIDAD DE FONDOS EUROPEOS E INVERSIÓN PÚBLICA EN EL ÁMBITO DE LAS TIC 

INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN PRODUCTOS Y SERVICIOS DIRIGIDOS A OTROS SECTORES DE ACTIVIDAD 

EXISTENCIA DE MERCADOS VERTICALES DESARROLLADOS Y SENSIBLES A LA INNOVACIÓN  

NUEVOS MARCOS DE COLABORACIÓN PUBLICO- PRIVADO 

ENTORNO ATRACTIVO: CALIDAD DE VIDA, CLIMA,… 

NUEVO MODELOS HABITACIONALES: DOMÓTICA, SMARTCITIES… 

CAPACIDAD TRACTORA Y DINAMIZADORA DE LA ADMINISTRACIÓN 

TENDENCIA GENERAL DE DE OTROS SECTORES DE ACTIVIDAD A LA EXTERNALIZACIÓN (OUTSOURCING) 

COYUNTURA ECONÓMICA DE CRECIMIENTO  

EXISTENCIA DE PARQUES TECNOLÓGICOS COMPETITIVOS 

GRAN TAMAÑO DEL MERCADO ANDALUZ 

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE CONOCIMIENTO ESPECIALIZADOS 

EXISTENCIA DE MEDIOS Y RECURSOS PARA POTENCIAR EL SECTOR TIC  

SITUACIÓN GEOESTRATÉGICA DE ANDALUCÍA 

DEMANDA CRECIENTE DEL SECTOR DE LOS CONTENIDOS DIGITALES 

EXISTENCIA DE UN CLÚSTER RELEVANTE 

CRECIENTE MENTALIDAD "OPEN INNOVATION" Y ENTORNO PROCLIVE A COOPERACIÓN 

ALTO PORCENTAJE DE SPIN-OFF UNIVERSITARIAS 

 
Tabla 3.2: Análisis DAFO del sector andaluz de las TIC 
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4.- ESTRATEGIA DE IMPULSO DEL SECTOR TIC 
ANDALUCÍA 2020 
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4.1 Misión, visión y objetivos 
 

La Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020 constituye el planteamiento estratégico de la Junta de Andalucía 

para impulsar el desarrollo del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en Andalucía, considerando 

2020 como horizonte temporal. El alcance de la misma, desde una perspectiva sectorial, se extiende al conjunto de 

empresas que conforman el sector andaluz de la electrónica, las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.  

A continuación se enuncian la Misión y la Visión de la Estrategia de Impulso del sector TIC Andalucía 2020, que 

constituyen el punto de referencia para su formulación, así como la inspiración y motivación para su futura 

implementación. 

 

Misión 

Favorecer la evolución de nuestro actual sistema económico hacia un modelo avanzado de 
economía sostenible basado en el conocimiento y la innovación, que posibilite un futuro 
caracterizado por altos niveles de crecimiento, empleo, productividad y cohesión social, 
impulsando el papel del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 
catalizador de dicho proceso de transformación. 

Tabla 4.1: Misión de la Estrategia 

 

Visión 

Un sector TIC andaluz consolidado y competitivo, significativo en la economía regional, y 
elemento generador de innovación y de competitividad para el resto de sectores productivos de 
la economía regional.  

Tabla 4.2: Visión de la Estrategia 
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Para responder a la Misión y Visión planteadas, a continuación se enumeran los Objetivos de la Estrategia, así como los 

indicadores de impacto que medirán el grado de consecución de los mismos. 

 

Objetivos 

1. Incrementar la aportación del sector TIC al PIB andaluz. 

2. Aumentar el empleo TIC. 

3. Mejorar la competitividad del sector TIC andaluz. 

4. Estimular la innovación en el sector TIC andaluz. 

5. Favorecer la apertura del sector TIC a nuevos mercados. 

6. Contribuir al desarrollo de la Economía Digital en Andalucía. 

7. Mejorar las condiciones de contexto de desarrollo del sector TIC andaluz. 

Tabla 4.3: Objetivos de la Estrategia 

 

Para medir el grado de consecución de los objetivos fijados, se hará uso de los siguientes indicadores de impacto16, para 

los que se ha establecido la meta a alcanzar en 2020: 

Objetivos / Indicadores Meta 2020 

Incrementar la aportación del sector TIC al PIB andaluz.  

Porcentaje de contribución del sector TIC al PIB regional 2,14% 

Aumentar el empleo TIC.  

Número de ocupados del sector TIC 36.200 ocupados 

Mejorar la competitividad del sector TIC andaluz.  

Valor añadido bruto por ocupado del sector TIC 86.746 euros por ocupado 

                                                      
16 En el Anexo III: Ficha de indicadores se incluye una descripción de los indicadores de impacto 
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Tamaño medio de las empresas TIC andaluzas 6,37 ocupados por empresa. 

Estimular la innovación en el sector TIC andaluz.  

Gasto interno en I+D en el sector TIC 80.201 miles de euros 

Número de empresas en el sector TIC que realizan I+D 128 empresas 

Empresas innovadoras en el sector TIC  189 empresas 

Intensidad de innovación en el sector TIC  4,07% 

Patentes nacionales publicadas por los sectores técnicos TIC 203 solicitudes17 

Favorecer la apertura del sector TIC a nuevos mercados.  

Volumen de las exportaciones de las empresas TIC andaluzas  487.696 miles de euros 

Empresas exportadoras de tecnología de la información y de las 
telecomunicaciones 

1.463 empresas 

Inversión extranjera en Andalucía en TIC  57.687 miles de euros18 

Contribuir al desarrollo de la Economía Digital en Andalucía.  

Indicador sintético de Economía Digital para microempresas 20% 

Indicador sintético de Economía Digital para empresas de 10 o 
más empleados 

35% 

Mejorar las condiciones de contexto de desarrollo del sector TIC andaluz.  

Indicador sintético de condiciones de contexto de desarrollo del 
sector TIC 

Evolución positiva del contexto 
para un mínimo del 70% de 

empresas 
Tabla 4.4: Indicadores de impacto de la Estrategia 

 

 

 

                                                      
17 Se considerará el acumulado del número de solicitudes de patentes nacionales publicadas del periodo 2016 a 2020, 
estableciéndose un objetivo de 203 solicitudes para dicho periodo. 
18 Se considerará el acumulado de la inversión extranjera en TIC del periodo 2016 a 2020, estableciéndose un objetivo de 57.687 
miles de euros para dicho periodo. 
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4.2 Ejes estratégicos y programas 
 

La Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020 contempla nueve ejes estratégicos, cada una de los cuales está 

centrado en un ámbito concreto de actuación, y configurado por diferentes programas específicos a desarrollar a lo largo 

del periodo de vigencia de la ESITIC, que persiguen una actuación pública útil y eficiente sobre uno o varios de los 

objetivos de la Estrategia. 

Los ejes estratégicos que conforman la Estrategia presentan por tanto una vinculación directa con los Objetivos 

establecidos, y además se configuran como resultado de un proceso de debate con la Comisión de Expertos, que toma 

como punto de partida el análisis DAFO realizado previamente en colaboración con dicha Comisión. 

El conjunto de ejes estratégicos se recogen en la figura adjunta, siendo la finalidad de cada uno de ellos la que se indica 

a continuación:  

 

 

Figura 4.1: Ejes estratégicos de la EISTIC 

1. Favorecer el desarrollo, la atracción y la retención del capital humano de las empresas que conforman el sector 

andaluz de las TIC, y que constituyen su principal activo. 

2. Estimular el emprendimiento basado en la innovación TIC como base para el desarrollo económico y social de 

Andalucía.  
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3. Estimular la innovación y la especialización tecnológica de las empresas TIC andaluzas, tratando de aprovechar 

las oportunidades que se derivan de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad, e impulsar la 

reorientación del modelo de dichas compañías hacia la generación de productos como elemento de generación 

de valor.  

4. Impulsar la apertura a nuevos mercados de las empresas TIC andaluzas y favorecer la atracción de inversión de 

multinacionales tecnológicas hacia nuestra región.  

5. Orientar a las compañías TIC andaluzas hacia la excelencia en la gestión como mecanismo que permita 

desarrollar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. 

6. Contribuir a la vertebración del sector andaluz de las TIC. 

7. Favorecer la incorporación de soluciones tecnológicas desarrolladas por compañías andaluzas a otros sectores 

productivos clave de la economía regional, aprovechando las fortalezas de los mismos. 

8. Facilitar el acceso de las compañías tecnológicas andaluzas a la financiación necesaria para el desarrollo de sus 

proyectos empresariales. 

9. Establecer mecanismos efectivos de coordinación entre los agentes públicos involucrados, tratando de obtener 

una visión integral de la actuación de la Junta de Andalucía en relación al sector TIC, y contribuir a maximizar el 

aprovechamiento que el conjunto de las empresas del sector TIC hacen de los instrumentos públicos de apoyo 

existentes, y facilitando la puesta en marcha de nuevos instrumentos, de cara a potenciar el papel tractor y 

dinamizador de la Administración Pública andaluza en lo relativo al sector andaluz de las TIC. 

Estos nueve ejes contribuyen a alcanzar los objetivos de la Estrategia formulados anteriormente, estableciéndose la 

siguiente relación entre ejes y objetivos: 

 

2

INCREMENTAR LA APORTACIÓN 
DEL SECTOR TIC AL PIB ANDALUZ

AUMENTAR EL EMPLEO TIC 

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD 
DEL SECTOR TIC ANDALUZ

ESTIMULAR LA INNOVACIÓN EN 
EL SECTOR TIC ANDALUZ 

FAVORECER LA APERTURA  DEL 
SECTOR TIC A NUEVOS MERCADOS 

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE  
LA ECONOMÍA DIGITAL EN 
ANDALUCÍA

MEJORAR LAS CONDICIONES  DE 
CONTEXTO DE DESARROLLO DEL 
SECTOR TIC ANDALUZ 

OBJETIVOS
LE 1-

GESTIÓN DEL 

CAPITAL 
HUMANO

LE 2-
EMPRENDIMI-

ENTO

LE 3-
INNOVACIÓN Y 

ESPECIALIZAC
IÓN 

TECNOLÓGICA

LE 4-
NUEVOS 

MERCADOS Y 
ATRACCIÓN 

DE INVERSIÓN

LE 5-
EXCELENCIA 

EN LA 
GESTIÓN

LE 6-
VERTEBRACIÓN 

DEL SECTOR TIC

LE 8-
FINANCIACIÓN 

EMPRESARIAL

LE 7-
INCORPORACIÓN 

DE LAS TIC A 
OTROS 

SECTORES 

PRODUCTIVOS

LE 9-
ADMINISTRACIÓ

N TRACTORA Y 
DINAMIZADORA

OBJETIVOS

 

Figura 4.2: Cruce entre Ejes Estratégicos y Objetivos de la EISTIC 

 

Se detallan a continuación las características de los programas que se acometerán por cada uno de los ejes estratégicos 

que conforman la EISTIC, recogiéndose la información detallada de cada programa en el correspondiente anexo. 



       Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020 

 

51 

EJE 1 - GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

Tal y como se extrae del análisis DAFO realizado, una de las principales fortalezas del sector y principal activo de éste, es 

la existencia de un capital humano “cuantioso, bien formado y competitivo en costes”. 

No obstante, y en lo relativo a la capacitación de los profesionales que desarrollan su actividad en el mismo, el sector se 

enfrenta a importantes retos derivados de una parte de la velocidad a la que evoluciona la tecnología, y de otra parte de 

la insuficiente conexión entre la formación reglada y la realidad de los mercados. A esto se une la dificultad que la 

pequeña empresa tiene para dedicar recursos a la formación continua de sus empleados, así como para la captación de 

talento foráneo y su asentamiento en la región.  

Considerando que la especialización tecnológica de las empresas y sus profesionales constituye una de las principales 

oportunidades para mejorar la competitividad de nuestras compañías tecnológicas en los mercados globales, y para 

poder explotar con éxito dicha oportunidad, se hace necesario contar con una mano de obra cada vez más cualificada, y 

cuyas capacidades respondan no sólo a la progresiva globalización de la economía y a los constantes cambios 

tecnológicos que están teniendo lugar, sino también a la velocidad con la que éstos se están sucediendo.  

 Se hace por tanto necesario un refuerzo formativo continuo de los profesionales TIC andaluces, contribuyendo a dar 

respuesta a las necesidades que en este campo demandan las empresas que conforman el sector TIC. Para ello, se 

ofrecerán recursos formativos adaptados a los diferentes perfiles profesionales existentes en el ámbito de las TIC, 

impulsando de esta forma la consolidación y adquisición de competencias por parte de los profesionales del sector de las 

TIC, y por ende las empresas del sector, no sólo desde una vertiente tecnológica, sino desde una perspectiva integral. 

De igual forma, se considera necesario trabajar en la búsqueda de modelos en colaboración, tanto con las Universidades 

como con otros agentes del ámbito de la formación, que contribuyan a reducir progresivamente la brecha existente entre 

la oferta formativa reglada y las necesidades del tejido productivo andaluz, reduciendo de esta forma el periodo de 

adaptación de los nuevos profesionales al incorporarse al mercado laboral. 

Asimismo, y dentro de las actuaciones a desarrollar en este eje, se tendrán en consideración iniciativas encaminadas a 

favorecer la adecuada gestión del talento por parte de nuestras compañías tecnológicas, contribuyendo no sólo a evitar la 

fuga del mismo a otros mercados externos, sino también a favorecer la atracción de talento foráneo a nuestra región. 

Los programas que se contemplan en este eje estratégico son los siguientes: 

GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO OBJETO 

Universidad Corporativa Sector TIC 
Mejorar las capacidades y competencias de los profesionales del sector 
TIC andaluz 

Programa de desarrollo de nuevos 
profesionales TIC  

Mejorar la capacitación de los nuevos profesionales TIC para favorecer 
su inserción laboral 

Programa de retención y atracción del 
talento TIC andaluz 

Mejorar la gestión del talento por parte de las empresas TIC andaluzas. 

Tabla 4.5: Gestión del Capital Humano 
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EJE 2 - EMPRENDIMIENTO 
 

Un aspecto de especial relevancia para conseguir que la economía andaluza evolucione hacia un nuevo modelo 

productivo, se basa en alcanzar una adecuada tasa de actividad emprendedora que actúe como motor efectivo de 

crecimiento económico e innovación. Si a esto le unimos las oportunidades empresariales que surgen del desarrollo y 

aplicación de las tecnologías emergentes o de la incorporación de las TIC a otros sectores productivos, así como la 

creciente cultura innovadora, se concluye la especial relevancia que el emprendimiento tiene en el sector de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Este eje estratégico irá por tanto encaminado a fomentar el emprendimiento y estimular el talento, la creatividad, la 

innovación y el espíritu emprendedor en el Sector TIC andaluz, apoyando la puesta en marcha de futuras iniciativas 

empresariales innovadoras por medio de actuaciones de sensibilización, de impulso, o aceleración que contribuyan al 

crecimiento y al progreso económico y social de la región. 

En su propia concepción, el emprendimiento en sus inicios cuenta con importantes dosis de creatividad e ilusión, 

factores muy importantes desde el punto de vista emocional pero que no son condiciones suficientes que garanticen el 

posterior éxito empresarial. Es por ello que en esta área de actuación se pretende aportar un grado de profesionalización 

a este proceso, ayudando al emprendedor a convertir su idea en un producto y/o servicio (haciendo uso de los recursos 

y capacidades existentes en la región) y posteriormente en una compañía prometedora, sustentada en un potente plan 

de negocio. 

En respuesta a estos planteamientos, se proponen los siguientes programas a desarrollar dentro del marco temporal de 

la EISTIC 

EMPRENDIMIENTO OBJETO 

Aceleradoras para el desarrollo de 
proyectos de emprendimiento tecnológico 

Apoyar la actividad de aceleradoras que impulsen el desarrollo de startups 
tecnológicas en Andalucía. 

Programa para el impulso del 
emprendimiento en TIC 

Fomentar el emprendimiento innovador basado en las tecnologías de la 
información y la Comunicación 

Tabla 4.6: Emprendimiento 

 

EJE 3  - INNOVACIÓN, ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA Y REORIENTACIÓN A PRODUCTO 

En el contexto actual, es necesario impulsar la creación, desarrollo y consolidación de nuevos sectores de actividad 

intensivos en conocimiento y tecnología, que surjan de manera natural desde el propio tejido productivo y que favorezcan 

una migración de la base empresarial actual hacia actividades de alto valor añadido capaces de competir en los 

mercados globales. 

 

En lo que se refiere al sector TIC andaluz, las empresas son conscientes, en términos generales, de la importancia que 

tiene seguir apostando cada vez más por desarrollar actividades de innovación, en particular en el ámbito de tecnologías 

emergentes que ofrecen nuevas oportunidades de negocio. La innovación es considerada un elemento clave para 

conseguir ventajas competitivas y valores diferenciales que les permitan mejorar su posicionamiento en los mercados 

globales, caracterizados por su dinamismo y alta competitividad.  
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En línea con los postulados de la Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020 - RIS 3 Andalucía, se considera 

necesario favorecer la especialización tecnológica de nuestras compañías en base a las competencias clave identificadas 

en nuestro tejido empresarial, tratando de orientar su actividad hacia nichos de negocio de alto potencial y a la resolución 

de los grandes retos futuros a los que se enfrenta nuestra sociedad. Así, y en el caso concreto de la prioridad de 

especialización “TIC y economía digital”, se apuesta por los desarrollos tecnológicos basados en nuevos paradigmas 

(Internet de las Cosas, Big Data, Cloud Computing, Ciberseguridad,…), la aplicación de las TIC para favorecer el 

desarrollo empresarial y social, así como para mejorar la eficacia y eficiencia de los servicios públicos digitales, y en 

último lugar por la innovación en los contenidos digitales.  

   

Adicionalmente, y tal y como señala la Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020 - RIS 3 Andalucía RIS3, las 

oportunidades relacionadas con las TIC están también presentes en el resto de prioridades de especialización, por lo que 

el sector TIC se constituye en un agente clave en el marco de dicha estrategia de especialización, por su capacidad de 

generación de innovación para el conjunto de la economía regional.  

Uno de los aspectos que se concluyen del análisis sectorial realizado en colaboración con la Comisión de Expertos pone 

de manifiesto que la necesaria evolución del sector hacia un modelo productivo más competitivo, de alta capacidad 

tecnológica y valor añadido, y que responda a la demanda de los mercados globales más competitivos, pasa por 

reorientar la actividad actual del Sector hacia la generación de productos de alto potencial como nuevo modelo de 

generación de valor, evolucionando así de modelos de negocio basados principalmente en la prestación de servicios 

hacia modelos orientados a la generación de producto. En relación a esto, y en aras de alcanzar dicha transformación de 

la actividad del sector, se consideran asimismo especialmente relevantes las medidas relativas a la propiedad intelectual 

e industrial. 

 

En línea con todo lo anterior, los programas a desarrollar en este eje estratégico están orientados a situar a Andalucía 

como verdadero polo de conocimiento especializado global en materia TIC, potenciando así la diversificación de nuestro 

tejido empresarial hacia sectores embrionarios intensivos en conocimiento. 

INNOVACIÓN, ESPECIALIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Y REORIENTACIÓN A 

PRODUCTO 
OBJETO 

Programa de mejora de las capacidades de 
gestión de la innovación  

Mejorar las capacidades y competencias de las empresas TIC andaluzas 
en el ámbito de la gestión de la innovación 

Programa para la especialización 
tecnológica del sector TIC 

Fomentar la especialización de las empresas del sector TIC andaluz en 
áreas tecnológicas de alto potencial de negocio 

Programa para el estímulo de la innovación 
Favorecer la innovación por parte de las empresas TIC andaluzas a partir 
de la aplicación de la innovación en la gestión de los servicios públicos y 
en la actividad desarrollada por la propia Junta de Andalucía 

Tabla 4.7: Innovación, especialización tecnológica y reorientación a producto 

 

EJE 4  - NUEVOS MERCADOS Y ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 

La competitividad exterior es una variable cada vez más importante para el crecimiento económico a largo plazo, tal y 

como se pone de manifiesto en el Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020, 
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cuya finalidad es incrementar el grado de internacionalización de la economía y las empresas andaluzas, para contribuir 

al desarrollo de un modelo económico sostenible, de más empleo y de mayor calidad para Andalucía.  

De esta forma, y ante la compleja situación por la que han atravesado las empresas TIC en los últimos años, 

caracterizada por la caída de la demanda interna de la cual son altamente dependientes, nuestras compañías han de 

evolucionar sus modelos actuales de negocio hacia otros nuevos, en los que su posicionamiento en los mercados 

globales se considera clave para recuperar de manera sostenida las tasas de crecimiento previas a la crisis, tanto en 

términos de creación de empleo como de riqueza.  

Este eje estratégico se centrará principalmente en desarrollar mecanismos de cara a favorecer la expansión de la 

actividad de las empresas TIC andaluzas más allá de nuestras fronteras; tratando además de incrementar la conciencia 

de las mismas en relación al hecho de que la apertura de sus mercados tradicionales de actuación debe convertirse en 

un componente central de su estrategia empresarial si se pretende obtener un crecimiento rentable de la cifra de 

negocios en un mercado cada vez más competitivo y abierto. Para lograr lo anterior, se considera especialmente 

relevante la puesta en valor del amplio conocimiento que el sector tiene de determinados sectores clave de actividad, y 

en el que se ha sustentando el desarrollo de soluciones sectoriales con un importante potencial exportador.  

Por otro lado, se contemplarán actuaciones que persigan anticipar potenciales oportunidades de atracción de inversión, 

con especial foco en grandes multinacionales tecnológicas, que pudieran derivar en beneficios significativos para nuestra 

comunidad, tanto en términos de empleo como de volumen de negocio o a través de otros beneficios intangibles, pero 

igualmente importantes como la adquisición de competencias clave por parte de nuestro sector empresarial TIC. 

En virtud de lo anterior, la Estrategia plantea en el marco de este eje estratégico los siguientes programas:  

NUEVOS MERCADOS Y ATRACCIÓN DE 
INVERSIÓN 

OBJETO 

Programa Integral de apoyo a la 
internacionalización del sector TIC andaluz   

Impulsar la apertura a nuevos mercados de nuestras compañías 
tecnológicas 

Programa de captación y consolidación de 
Inversión Directa Extranjera 

Atraer inversión foránea en materia TIC hacia nuestra región 

Tabla 4.8: Nuevos mercados y atracción de inversión 

 

EJE 5 - EXCELENCIA EN LA GESTIÓN 

Uno de los objetivos que persigue la Estrategia es el de mejorar la competitividad del sector TIC andaluz a través, entre 

otros mecanismos, del incremento de sus ratios de productividad y rentabilidad económicos. Para ello, es necesario 

orientar a las empresas TIC, con especial énfasis en la pequeña y mediana empresa, hacia la incorporación de 

mecanismos de mejora de su gestión que les permitan desarrollar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. 

Impulsar la excelencia en la gestión entre las empresas del sector de las TIC significa impulsar la formalización e 

incorporación de técnicas avanzadas de negocio que actúen sobre elementos clave de competitividad como pueden ser 

los enumerados a continuación: formalización y ejecución de estrategias corporativas así como de estrategias de 

excelencia operativa y de incremento general de la productividad; mejora de la capacidad comercial (gestión de las 
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relaciones con clientes y proveedores, gestión del portfolio de productos y servicios, …); estrategias de crecimiento 

(alianzas, fusiones y adquisiciones); adopción de metodologías de éxito específicas del Sector (CMMI, ISO,…), etc. 

Así, a través de esta área de actuación se pretende establecer una línea de trabajo con el conjunto de empresas que 

conforman el sector andaluz de las TIC con el objetivo de acelerar su crecimiento, sensibilizarlas sobre la necesidad de 

incrementar el nivel de madurez de sus procesos de gestión empresarial desde una visión integral, incorporando para 

ello buenas prácticas de gestión, tanto genéricas como específicas del sector, con especial énfasis en estas últimas, que 

les permitan incrementar su facturación y fortalecer su posición de mercado, así como formarlas en estas prácticas. 

Dentro de este Eje se incorporarán también programas dirigidos a colectivos específicos. Por un lado, se desarrollará un 

programa de aceleración de empresas de alto potencial de crecimiento, con la idea de impulsar su desarrollo y posibilitar 

que se sitúen como referentes y desencadenen un efecto tractor para el resto de empresas andaluzas; y por otra parte, 

también está previsto la puesta en marcha de un programa de acompañamiento a empresas de base tecnológica que 

contribuya a mejorar los ratios de supervivencia de esta tipología de empresas.  

Los programas que se incluirán en este eje estratégico son los siguientes: 

EXCELENCIA EN LA GESTIÓN OBJETO 

Programa de fomento de la excelencia en la 
gestión 

Orientar a las empresas TIC andaluzas hacia la excelencia en la gestión 

Programa de aceleración de empresas de 
alto potencial 

Impulsar el crecimiento de un conjunto de empresas TIC identificadas por 
su alto potencial 

Programa para la tutela de empresas de 
base tecnológica 

Mejorar la tasa de supervivencia de las empresas de base tecnológica en 
los tres primeros años desde su puesta en marcha 

Tabla 4.9 Excelencia en la gestión 

 

EJE 6 - VERTEBRACIÓN DEL SECTOR TIC 

Más allá de su propia estructura empresarial, que se caracteriza por un alto nivel de fragmentación y que constituye una 

de sus principales debilidades, el sector TIC andaluz se considera que tiene una masa crítica importante, posicionándose 

en tercer lugar a nivel nacional por número de empresas, tras las comunidades de Madrid y Cataluña. Adicionalmente, 

también se han identificado como debilidades la falta de cultura de cooperación entre las empresas, el escaso 

aprovechamiento que se hace de los clúster, asociaciones, y centros tecnológico existentes, y en último lugar, la ausencia 

de una marca propia que goce de prestigio, tanto dentro como fuera de la región. 

En este contexto actual, en el cual existen importantes oportunidades para el sector de las TIC, uno de los objetivos que 

se plantean en el marco de la Estrategia es la puesta en marcha de los mecanismos de vertebración y de colaboración 

sectorial más adecuados para aprovechar dichas oportunidades. 

Entre otras cuestiones, se debe estimular a las empresas andaluzas para que colaboren con otras, así como con otros 

agentes (administración pública, asociaciones empresariales, colegios profesionales, centros y parques tecnológicos, 

etc.), de forma que adquieran una dimensión que les permita afrontar la ejecución de proyectos de envergadura así 

como el diseño y desarrollo de productos y servicios innovadores, que redunden en la mejora competitiva de las mismas; 

contribuyendo así a superar las debilidades inherentes a la propia estructura del sector.  
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De igual forma, se deben poner en marcha actuaciones que permitan conseguir que todos los agentes involucrados en el 

desarrollo e impulso de este sector productivo en Andalucía (administración pública, asociaciones empresariales, colegios 

profesionales, centros y parques tecnológicos, etc.) aúnen esfuerzos y colaboren en aras del fortalecimiento del mismo, 

actuando de forma coordinada para aumentar la competitividad de las empresas que lo conforman, favoreciendo la 

innovación y la apertura a nuevos mercados, o actuando como elementos dinamizadores tanto de la oferta como de la 

demanda tecnológica, por citar tan sólo unos ejemplos. 

En este sentido, la generación de sinergias entre los diferentes agentes involucrados favorecerá el cambio del modelo 

productivo hacia un modelo económico basado en la especialización tecnológica, la innovación y el conocimiento, 

mejorando la reputación e imagen que las empresas que conforman el sector de la TIC en Andalucía proyectan más allá 

de sus fronteras.  

Asimismo, se prestará especial atención a aquellas actuaciones que permitan promocionar a nuestra comunidad como 

enclave tecnológico de primer nivel, tratando de mejorar la reputación global de nuestra oferta tecnológica en pro de 

mejorar su posición competitiva con respecto a otras regiones tanto en el ámbito nacional como internacional. 

El conjunto de programas que se proponen en este ámbito de actividad son los que se relacionan en la tabla que sigue a 

continuación. 

VERTEBRACIÓN DEL SECTOR TIC OBEJTO 

Estrategia de reputación regional TIC - 
Andalucía REGIÓN TIC 

Mejorar la imagen de las empresas TIC andaluzas a nivel nacional e 
internacional, así como de sus productos y servicios 

Programa de fomento de la colaboración 
intrasectorial 

Incrementar la colaboración entre las empresas del sector TIC andaluz 

Tabla 4.10: Vertebración del sector TIC 

 

EJE 7 - INCORPORACIÓN DE LAS TIC A OTROS SECTORES PRODUCTIVOS   

 

Las diferentes políticas de desarrollo, tanto a nivel regional, como nacional y europeo, confieren a las TIC, y por ende, al 

sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación un papel esencial en el despliegue de la economía digital, 

y por tanto en el avance del nuevo modelo de crecimiento económico, que persigue incorporar a la empresa española en 

la sociedad de la información, contribuyendo al incremento de su productividad y su competitividad. . 

La economía andaluza cuenta con un conjunto de sectores de actividad de dimensión relevante, que aún presentan 

deficiencias desde el punto de vista de cobertura tecnológica, y cuya transformación hacia la economía digital supone 

una importante oportunidad tanto para estos sectores verticales, por lo que la incorporación de las TIC puede suponer en 

el aumento de su productividad, como para el propio sector andaluz de las TIC, como catalizador de dicha 

transformación.  

Se puede por tanto actuar para favorecer de forma indirecta el desarrollo del sector andaluz de las TIC, a través de 

programas de estímulo de la demanda de soluciones tecnológicas a los que se pueda dar respuesta por parte de las 
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empresas tecnológicas andaluzas, bien a través de la oferta existente o a través de los necesarios esfuerzos en 

actividades de I+D+i. 

En este sentido, hay que señalar que la administración pública andaluza dispone de instrumentos públicos de ayuda para 

favorecer la modernización del conjunto de la economía regional (y especialmente los considerados preferentes), a través 

de la incorporación de soluciones tecnológicas; al mismo tiempo que existen sectores que se encuentran en disposición 

de invertir en tecnología para la modernización y/o profesionalización de su gestión a pesar del entorno económico poco 

favorable en el que se encuentra inmersa la región, al tratarse de sectores en crecimiento como pudieran ser el turístico 

o el de las energías renovables, por citar tan sólo dos ejemplos. 

Partiendo de este contexto, se considera clave acercar las soluciones tecnológicas desarrolladas por empresas del Sector 

TIC Andaluz a otros sectores productivos de Andalucía que puedan actuar como clientes potenciales de dichas 

soluciones, así como generar los mecanismos de colaboración intersectorial y las políticas adecuadas para alinear los 

intereses entre la oferta y la demanda tecnológica en nuestra comunidad. 

De esta manera se conseguirán dos objetivos: por un parte estimular la demanda de productos y servicios TIC, 

favoreciendo el despliegue de la economía digital y la mejora de la competitividad del conjunto del tejido empresarial 

andaluz; y por otra parte, orientar las actividades de innovación de las empresas tecnológicas hacia la generación de una 

oferta que atienda de forma satisfactoria las necesidades tecnológicas del resto de sectores de actividad económica de 

nuestra región, aprovechando así las fortalezas de la economía regional como palanca de desarrollo. 

En base a lo expuesto anteriormente, se proponen los siguientes programas a desarrollar dentro del marco de la 

Estrategia: 

INCORPORACIÓN DE LAS TIC A OTROS 
SECTORES PRODUCTIVOS 

OBJETO 

Programa de fomento de la colaboración 
intersectorial 

Potenciar la colaboración del sector TIC con los sectores estratégicos de la 
economía andaluza para la implantación de soluciones tecnológicas 

Programa de estímulo de la demanda 
tecnológica 

Incrementar la demanda y la incorporación de soluciones tecnológicas por 
parte de empresas y autónomos andaluces 

Modernización tecnológica de los servicios 
públicos 

Modernizar los servicios públicos que presta la Junta de Andalucía a través 
de la incorporación de las TIC 

Tabla 4.11: Incorporación de las TIC a otros sectores productivos 
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EJE 8 - FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 

 

En un contexto como el actual, consecuencia de la principal crisis económica acaecida en los últimos tiempos, uno de los 

principales problemas a los que se enfrentan las empresas andaluzas es la dificultad de acceso a los recursos financieros 

necesarios para la gestación y posterior desarrollo de sus proyectos empresariales. 

Esta dificultad se torna especialmente relevante en el caso de las pymes, tradicionalmente muy dependientes de la 

financiación bancaria, tanto para sus necesidades de inversión como para su operativa corriente, y cuya acceso a los 

mercados se encuentra muy limitado por su tamaño. En este sentido, una restricción en el acceso al crédito bancario 

tiene un impacto muy significativo en el conjunto de la economía, que es necesario tratar de minimizar en la medida de 

lo posible. 

De esta forma, en el marco de esta área de actuación de la Estrategia se pondrá el foco en tratar de mejorar el acceso de 

las pequeñas y medianas empresas no sólo a la financiación bancaria, sino también a otras posibles fuentes de 

financiación como los business angels, las sociedades de capital riesgo, los mercados de capital o las plataformas de 

financiación participativa (crowdfunding). 

Asimismo, se trabajará en facilitar el acceso de las empresas a la financiación a través de programas públicos de 

incentivos dirigidos a la creación, desarrollo, consolidación, y expansión de proyectos empresariales con origen en las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

En virtud de lo anterior, se proponen las siguientes actuaciones a desarrollar dentro del marco de la Estrategia: 

FINANCIACIÓN EMPRESARIAL OBJETO 

Impulso a las fuentes de financiación 
alternativas 

Mejorar el acceso a la financiación de las empresas del sector TIC a través 
de fuentes de financiación alternativas 

Tabla 4.12: Financiación empresarial 

 

EJE 9 - ADMINISTRACIÓN TRACTORA Y DINAMIZADORA 

 

No cabe duda del papel que las Administraciones Públicas pueden jugar en la dinamización de la actividad económica de 

una región, no sólo por su capacidad regulatoria y normativa, sino también a través de las políticas públicas de apoyo al 

tejido empresarial, así como a través de su capacidad de contratación, ya que se trata de un cliente de gran relevancia 

para determinados sectores de actividad, entre los que se encuentra el sector de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

La administración pública andaluza cuenta con diferentes unidades organizativas que llevan a cabo actividades de apoyo 

al desarrollo del tejido empresarial de nuestra comunidad, y por ende, al conjunto de empresas que conforman el sector 

andaluz de las TIC. En virtud de lo anterior, en el marco de esta área de trabajo se considera clave establecer una serie 

de mecanismos de coordinación entre dichas unidades, para así poder mantener una visión global e integrada de toda la 
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actuación que la Junta de Andalucía dirige a favorecer el desarrollo y consolidación de las empresas andaluzas del sector 

TIC. 

A partir de lo anterior, también se considera clave la puesta en marcha de acciones que contribuyan a maximizar el 

impacto de las políticas públicas de apoyo al desarrollo empresarial entre nuestras empresas tecnológicas, mediante un 

uso más eficaz y eficiente de los instrumentos disponibles. 

Igualmente, se considera necesario reforzar y formalizar los mecanismos de interlocución con otros agentes más allá del 

perímetro de la Junta de Andalucía, entre los que se encontraría el sector privado y sus asociaciones representativas, 

todo ello con la finalidad de pulsar la situación real de las empresas; conocer sus expectativas e inquietudes respecto de 

la evolución del sector así como en relación a las políticas públicas de apoyo al mismo, elemento clave para la definición 

y puesta en marcha de nuevos instrumentos públicos adaptados a la realidad y necesidades de nuestro tejido 

empresarial. 

De igual forma, y entre otras actuaciones de soporte, en el marco de esta área de actuación se llevarían a cabo diversas 

labores de análisis y prospectiva. Entre éstas, se desarrollarían análisis relativos al propio sector TIC andaluz, tanto de 

corte interno como frente a referencias externas; así como labores de prospectiva tecnológica y de negocio en beneficio 

de las empresas del sector. 

Cobrarán asimismo especial importancia en esta área todas las actividades enfocadas a la búsqueda de los recursos 

financieros necesarios para el correcto desarrollo de la Estrategia. 

En virtud de lo anterior, se proponen las siguientes actuaciones a desarrollar dentro del marco de la Estrategia: 

ADMINISTRACIÓN TRACTORA Y 
DINAMIZADORA 

OBJETO 

Oficina técnica de impulso del Sector TIC 
Asesorar a la DGTSI, como centro directivo responsable de la Estrategia, 
en el diseño, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de los 
diferentes programas que conforman la Estrategia. 

Coordinación de políticas públicas para el 
desarrollo del sector TIC 

Mejorar el nivel de coordinación entre las diferentes unidades organizativas 
de la Administración Pública andaluza involucradas, de manera directa o 
indirecta, en el desarrollo del sector TIC andaluz; y establecer mecanismos 
de interlocución con el sector empresarial. 

Oficina de información y asesoramiento a 
empresas del sector TIC sobre 
instrumentos de ayuda y financiación 
pública 

Maximizar el aprovechamiento que las empresas del sector TIC andaluz 
hacen de los instrumentos públicos de apoyo al desarrollo empresarial. 

Tabla 4.13: Administración tractora y dinamizadora 

 

 

4.3 Marco Temporal 

En la figura que sigue a continuación se presenta la planificación temporal de alto nivel prevista para el desarrollo del 

conjunto de programas que conforman la Estrategia de Impulso del sector TIC Andalucía 2020.
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Figura 4.3: Planificación de la EISTIC
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4.4 Marco económico y financiero 
 

A continuación se presenta un cuadro resumen con el presupuesto estimado de cada uno de los nuevos ejes estratégicos 

que conforman la Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020. 

EJE ESTRATÉGICO 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO                      1.032.800 €  

EMPRENDIMIENTO                      1.420.000 €  

ESTÍMULO DE LA INNOVACIÓN, ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA Y 
REORIENTACIÓN A PRODUCTO 

                     9.728.860 €  

NUEVOS MERCADOS Y ATRACCIÓN DE INVERSIÓN                      1.020.000 €  

EXCELENCIA EN LA GESTIÓN                         740.000 €  

VERTEBRACIÓN DEL SECTOR TIC                         910.003 €  

INCORPORACIÓN DE LAS TIC A OTROS SECTORES PRODUCTIVOS                   199.057.566 €  

FINANCIACIÓN EMPRESARIAL                         180.000 €  

ADMINISTRACIÓN TRACTORA Y DINAMIZADORA                      1.273.500 €  

PRESUPUESTO ESTIMADO EISTIC                   215.362.729 € 

Tabla 4.14: Presupuesto de la EISTIC 

 

4.5 Seguimiento y evaluación 
El seguimiento y evaluación de la Estrategia de Impulso del sector TIC Andalucía 2020 permite comprobar el desarrollo 

de los programas y medidas previstas, e intervenir en su revisión siempre que sea necesario para conseguir los objetivos 

establecidos. Para facilitar esta labor, se han previsto una serie de herramientas y mecanismos que den soporte a esta 

finalidad, y que son los que se describen en los apartados siguientes. 
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4.5.1 Órganos de gestión 
En el marco del proceso de seguimiento y evaluación de la Estrategia de Impulso del sector TIC Andalucía 2020, se ha 

previsto la configuración y puesta en marcha de una estructura orgánica y funcional basada en dos órganos de gestión 

coordinados por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.  

Órgano de Seguimiento 
El Órgano de Seguimiento será la entidad encargada de supervisar el correcto desarrollo de la Estrategia; para ello 

diseñará e implementará los mecanismos oportunos que aseguren la disponibilidad de los datos que permitan medir el 

resultado de las actuaciones puestas en marcha.  

Este nivel de gestión corresponderá a la Secretaría General de Innovación, Industria y Energía, quien se apoyará en la 

Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.  

Serán funciones de este órgano las siguientes: 

 Recopilación, tratamiento y análisis de la información relativa al sistema de indicadores. 

 Realización de las memorias anuales de seguimiento de la Estrategia, así como de la evaluación intermedia y la 

evaluación final de la misma. 

 A partir de lo anterior, y dentro del proceso de mejora continua de la Estrategia, elaboración de las propuestas 

de modificación de los planteamientos y actuaciones a desarrollar en el marco temporal de la Estrategia que se 

consideren necesarias. 

 Coordinación con el resto de participantes en la ejecución de la Estrategia el desarrollo de las actuaciones 

previstas. 

 A través de las correspondientes rutinas de coordinación con los diferentes agentes públicos que desarrollan 

actividades de apoyo al desarrollo y consolidación del tejido empresarial en sus diferentes vertientes 

(instrumentos financieros, fomento del emprendimiento, estímulo de la innovación, apoyo en el proceso de 

internacionalización…), el órgano de seguimiento deberá mantener una visión de conjunto de la política pública 

de la administración andaluza a favor del tejido empresarial TIC. 

Órgano de Dirección  
El Órgano de Dirección será la entidad encargada de la toma de decisiones en cuanto a los cambios en el diseño y/o 

implementación de la Estrategia, en base a los distintos informes aportados por el Órgano de Seguimiento. 

Serán funciones de este órgano: 

 Análisis y valoración de las memorias anuales, así como de las evaluaciones intermedia y final de la Estrategia 

de Impulso del sector TIC Andalucía 2020. 

 Modificación y reorientación, en caso necesario, de los planteamientos y objetivos de la Estrategia a partir de las 

propuestas elevadas por el Órgano de Seguimiento. 

 Valorar, y aprobar si se estima oportuno, las propuestas realizadas por el órgano de seguimiento; así como 

especificar, si procede, actuaciones para reorientar desviaciones de los objetivos perseguidos. 

 Coordinación con otros organismos públicos, así como con las empresas y asociaciones sectoriales, la ejecución 

de la Estrategia. 
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La presidencia de este órgano, que se reunirá con carácter anual, corresponderá a la Secretaría General de Innovación, 

Industria y Energía, y estará integrado por: 

 2 representantes de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 

 1 representante de cada una de las Consejerías y Organismos participantes en la Comisión de Redacción de la 

Estrategia de Impulso del sector TIC Andalucía 2020. 

 3 representantes del sector empresarial, a propuesta del presidente del Órgano de Dirección. 

 2 expertos, a propuesta del presidente del Órgano de Dirección. 
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Figura 4.4: Órganos de Gestión 

 

4.5.2 Periodicidad del seguimiento y de la evaluación 
El seguimiento y evaluación de la Estrategia de Impulso del sector TIC Andalucía 2020 se realizará durante su ejecución 

y a la finalización de la misma, dando como resultado los siguientes informes: 

 Informes de seguimiento anuales: cada año se elaborará un informe de seguimiento referido al año natural, en 

el que se presentará de forma clara y concisa el grado de avance en los ejes y programas puestos en marcha, 

los recursos aplicados, los problemas que estén surgiendo en el desarrollo, identificando las causas que los 

provocan, sus consecuencias y las soluciones propuestas para resolverlos.  

 Evaluación intermedia: referida al periodo comprendido desde el inicio de ejecución de la estrategia hasta la 

finalización del año 2018. En este proceso evaluativo se analizará el diseño, la implementación y las 

consecuencias de la EISTIC hasta ese momento, y con ella se perseguirán los siguientes propósitos: 

 Analizar el grado de avance de la ejecución de la Estrategia, así como la forma en la que actuaciones se 

han ajustado a lo programado.  

 Valorar el progreso en la consecución de los objetivos fijados, estudiándose las causas de los niveles 

alcanzados. 

 Determinar los recursos que se han aplicado y la eficiencia para alcanzar los objetivos. 

 Determinar la pertinencia y utilidad de las medidas e instrumentos aplicados hasta ese momento y, por 

tanto, la conveniencia de mantenerlos o modificarlos. 

 Proponer cambios en el diseño y/o en la implementación de la Estrategia para mejorar los resultados 

que se estén alcanzando, abordar nuevos retos y, en suma, lograr los objetivos establecidos. 
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 Evaluación final: referida al periodo comprendido desde el inicio de la ejecución de la Estrategia hasta el 31 de 

diciembre de 2020. En este proceso evaluativo se enjuiciarán los resultados generados por la Estrategia de 

Impulso del sector TIC Andalucía 2020 y se determinará si las medidas e instrumentos aplicados son útiles y se 

han aplicado eficaz y eficientemente. Esta evaluación actualizará los resultados obtenidos en la evaluación 

intermedia, siendo su propósito principal obtener conclusiones para formular la política de apoyo al sector TIC 

de la Junta de Andalucía a partir del año 2021. 

 

4.5.3 Indicadores 
Los indicadores constituyen la principal fuente de información en los procesos de seguimiento y evaluación de la 

Estrategia de Impulso del sector TIC Andalucía 2020. A través de los mismos se constatará qué se ha realizado, cómo se 

ha realizado y cuáles son los resultados e impactos que se están generando. 

Los indicadores de la Estrategia se estructuran en dos niveles: por un lado tenemos los indicadores de impacto, que 

están asociados con los objetivos de la Estrategia; y por otro, los indicadores de realización y resultado, que se 

encuentran asociados a los programas. 

Los indicadores de impacto asociados a los objetivos, por su parte, utilizarán como fuente de información la 

proporcionada por estadísticas oficiales. En este sentido, se promoverá que el Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía incluya en su programación estadística y cartográfica anual aquellas actividades estadísticas que sean precisas 

para la obtención de los indicadores definidos en la Estrategia de Impulso del sector TIC Andalucía 2020. Para finalizar, 

indicar que las fichas de estos indicadores de impacto se recogen en un anexo de este documento. 

En relación a los indicadores de realización y resultado, la validación y cuantificación de los mismos se llevará a cabo por 

los centros directivos responsables de los programas, que trasladarán, por las vías que se establezcan, la información 

para que este  disponible cuando se necesite.  

Para finalizar, indicar que se diseñarán e implantarán las herramientas necesarias de cara a asegurar el correcto 

seguimiento y evaluación de la Estrategia de Impulso del sector TIC. 

. 
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5.- ANEXO I: DEFINICIÓN DEL SECTOR TIC 
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Para la elaboración de esta Estrategia, se ha definido al sector TIC siguiendo las recomendaciones de clasificación 

internacional realizadas por la OCDE en 2007, y que usa la Comisión Europea y el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

en España. Esta definición incluye para el sector TIC las ramas de actividad de fabricación TIC, comercio al por mayor 

TIC, telecomunicaciones y actividades informáticas, abarcando los siguientes códigos CNAE 2009:  

 

 INDUSTRIA MANUFACTURERA TIC 

261 Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados 

262 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos 

263 Fabricación de equipos de telecomunicaciones 

264 Fabricación de productos electrónicos de consumo 

268 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos 

COMERCIO AL POR MAYOR TIC 

465 Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones 

INDUSTRIA DE SERVICIOS TIC 

582 Edición de programas informáticos  

611 Telecomunicaciones por cable 

612 Telecomunicaciones inalámbricas 

613 Telecomunicaciones por satélite 

619 Otras actividades de telecomunicaciones 

620 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 

631 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web 

951 Reparación de ordenadores y equipos de comunicación 
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6.- ANEXO II: DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS 
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Código del 

Programa 
11..11  

Nombre del 

Programa 
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  CCOORRPPOORRAATTIIVVAA  SSEECCTTOORR  TTIICC  

Eje estratégico Gestión del Capital Humano. 

Objetivos estratégicos a los 
que contribuye 

 Obj. 3 - Mejorar la competitividad del sector TIC andaluz. 

Objetivos específicos del 
Programa 

Mejorar las capacidades y competencias de los profesionales del sector TIC andaluz. 

Descripción del Programa 

La progresiva globalización de la economía está provocando constantes cambios tecnológicos, y exigiendo una mano de 

obra cada vez más cualificada en todos los sectores con carácter general, y de forma particular en el sector de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. En el caso de las empresas TIC, que operan en un entorno cambiante 

y de máxima competencia, la mejora de las habilidades de los trabajadores es una exigencia con claros efectos en su 

competitividad y productividad.  

Por este motivo, se plantea la puesta en marcha de la Universidad Corporativa del Sector TIC andaluz, cuya finalidad será 

la mejora de la capacitación del capital humano de las empresas TIC andaluzas desde un punto de vista integral.  

Esta Universidad Corporativa, concebida desde una perspectiva integral, definirá una formación global adecuada y 

adaptada a las competencias requeridas en el caso de los profesionales del Sector de las TIC, que no sólo exigen un 

conocimiento técnico sino también económico, de mercado, de procesos de ingeniería, de organización, además de 

competencias genéricas sociales y de comunicación. De manera preliminar, esta formación se desarrollaría a través de 

los siguientes ejes claves: 

 Eje 1 – NEGOCIO. 
 Eje 2 – TECNOLOGÍA. 
 Eje 3 – PROCESOS. 
 Eje 4 – ORGANIZACIÓN. 
 Eje 5 - COMPETENCIAS GENÉRICAS. 

Medidas a desarrollar 

 Estudio de las necesidades formativas del sector TIC andaluz. 

 Diseño y puesta en marcha de un plan integral de capacitación para el desarrollo del Sector TIC andaluz. 

Grupo Objetivo  Profesionales del sector TIC con carácter general. 

Agentes implicados 
 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio: Dirección General de Telecomunicaciones 

y Sociedad de la Información; Dirección General de Formación Profesional para el 
Empleo; Sandetel. 

Indicadores de la actuación 
 Nº de acciones formativas desarrolladas. 

 Nº de participantes en acciones formativas. 

Origen de los Fondos 
 Fondos propios. 

 Fondos ajenos. 
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Código del 
Programa 

11..22  
Nombre del 
Programa 

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  NNUUEEVVOOSS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  
TTIICC  

Eje estratégico Gestión del Capital Humano. 

Objetivos estratégicos a los 
que contribuye 

 Obj. 2 – Aumentar el empleo TIC. 

 Obj. 3 - Mejorar la competitividad del sector TIC andaluz. 

Objetivos específicos del 
Programa 

Mejorar la capacitación de los nuevos profesionales TIC para favorecer su inserción laboral. 

Descripción del Programa 

El análisis de situación realizado en el marco del proceso de formulación de la Estrategia constata una insuficiente 

orientación de la oferta formativa reglada a las necesidades empresariales, generándose así un gap entre el conocimiento 

y las capacidades con las que el sistema educativo dota a los jóvenes andaluces y las que demandan las empresas del 

sector TIC, de forma que la incorporación de los mismos al mercado laboral suele estar caracterizada por una baja 

productividad en las etapas iniciales. 

Lo anterior se convierte en un problema relevante especialmente en el caso de las pymes, cuya coyuntura económica 

dificulta la contratación de personal así como la asunción del periodo de adaptación necesario para que los recién 

titulados contribuyan de manera efectiva al desarrollo de las compañías a las que se incorporan. 

Como respuesta a lo anterior, se plantea la puesta en marcha de este programa, que tiene como finalidad última 

favorecer el desarrollo de los nuevos profesionales TIC dotándoles de herramientas y conocimientos complementarios a 

los adquiridos en su formación reglada, más cercanos a lo que el mercado demanda, y que por tanto favorezcan su 

inserción laboral en condiciones más favorables para el tejido empresarial. 

Medidas a desarrollar 

 Sesiones de formación TIC a los alumnos universitarios de carreras técnicas. 

 Establecimiento de convenios con empresas del sector TIC para favorecer la capacitación y el desarrollo de 
nuevos profesionales TIC.   

 Estímulo de los programas de formación profesional dual. 

Grupo Objetivo 
 Jóvenes cursando estudios vinculados a las TIC en sus diferentes modalidades y 

etapas. 

Agentes implicados 

 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio: Dirección General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información; Servicio Andaluz de Empleo; Sandetel. 

 Consejería de Economía y Conocimiento: Dirección General de Universidades. 

 Consejería de Educación: Dirección General de Formación Profesional Inicial y 
Educación Permanente. 

Indicadores de la actuación 

 Nº de participantes en acciones formativas. 

 Nº de convenios firmados con empresas del sector TIC. 

 Nº de informes de actividad desarrollada en el marco del Programa. 

Origen de los Fondos 
 Fondos propios. 

 Fondos ajenos. 
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Código del 
Programa 

11..33  
Nombre del 
Programa 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  RREETTEENNCCIIÓÓNN  YY  AATTRRAACCCCIIÓÓNN  DDEELL  TTAALLEENNTTOO  

Eje estratégico Gestión del Capital Humano. 

Objetivos estratégicos a los 
que contribuye 

 Obj. 2 - Aumentar el empleo TIC. 

 Obj. 3 - Mejorar la competitividad del sector TIC andaluz. 

Objetivos específicos del 
Programa 

Mejorar la gestión del talento por parte de las empresas TIC andaluzas. 

Descripción del Programa 

Las políticas públicas de la administración andaluza, en coherencia con los marcos de planificación nacional y europeo, 

ponen de manifiesto una apuesta decidida por impulsar un modelo de desarrollo económico basado en el conocimiento, 

como uno de los elementos clave de cara a asegurar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

Lo anterior cobra especial relevancia en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, ya que el 

capital humano de las empresas constituye en muchos casos el principal recurso intangible de las mismas, 

convirtiéndose así la retención y atracción de talento en una de sus principales prioridades en el ámbito de la gestión 

empresarial.  

De esta forma, se plantea la puesta en marcha de este programa como mecanismo encaminado a favorecer la adecuada 

gestión del talento por parte de las compañías tecnológicas andaluzas, contribuyendo no sólo a evitar la fuga del mismo a 

otros mercados externos, sino también a favorecer la atracción de talento foráneo, fortaleciendo de esta forma al 

conjunto del tejido empresarial tecnológico de nuestra región.  

Asimismo, en el marco de este programa se plantea la puesta en marcha de acciones dirigidas a favorecer la 

incorporación de la mujer en el sector tecnológico y a reconocer su papel en el mismo. 

Medidas a desarrollar 

 Iniciativa de apoyo a la incorporación de los mejores expedientes académicos a empresas tecnológicas 
andaluzas.  

 Foro del talento, encuentro para conectar a profesionales de alto potencial en el sector de las TIC con las 
empresas. 

 Promoción de la participación de perfiles TIC en programas del retorno del talento.  

 Patrocinio de premios en reconocimiento al papel de la mujer en el sector TIC. 

Grupo Objetivo 

 Profesionales del sector TIC. 

 Jóvenes cursando estudios vinculados a las TIC en sus diferentes modalidades y 
etapas. 

Agentes implicados 

 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio: Dirección General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información; Servicio Andaluz de Empleo; Sandetel. 

 Consejería de Economía y Conocimiento: Dirección General de Universidades. 

 Consejería de Educación: Dirección General de Formación Profesional Inicial y 
Educación Permanente. 
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Indicadores de la actuación  Nº de participantes en acciones desarrolladas. 

Origen de los Fondos 
 Fondos propios. 

 Fondos ajenos. 

 

 

 

 

 



       Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRENDIMIENTO 

 



       Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020 

 

74 

 

Código del 
Programa 

22..11  
Nombre del 
Programa 

AACCEELLEERRAADDOORRAASS  PPAARRAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  
EEMMPPRREENNDDIIMMIIEENNTTOO  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO  

Eje estratégico Emprendimiento. 

Objetivos estratégicos a los 
que contribuye 

 Obj. 1 – Incrementar la aportación del sector TIC al PIB andaluz. 

 Obj. 2 - Aumentar el empleo TIC. 

 Obj. 4 - Estimular la innovación en el sector TIC andaluz. 

Objetivos específicos del 
Programa 

Apoyar la actividad de aceleradoras que impulsen el desarrollo de startups tecnológicas en 
Andalucía. 

Descripción del Programa 

El papel de las aceleradoras es decisivo en los primeros pasos de una startup, ya que favorecen la maduración de un 

proyecto emprendedor de manera intensiva, para conseguir en pocos meses lo que en condiciones normales tardarían 

en alcanzar un año o más.  

Esto se consigue principalmente a través de un conjunto de servicios de acompañamiento, formación y apoyo, a los que 

se une el acceso a una red de contactos, permitiendo a la startup madurar y validar su modelo de negocio. Un método 

que se ha demostrado eficaz para impulsar la creación de nuevas empresas y aumentar notablemente las posibilidades 

de éxito de una compañía. 

De manera coherente con lo anterior, se plantea la puesta en marcha de un programa que impulse la actividad de 

aceleradoras que apoyen a aquellos proyectos de empresas y emprendedores tecnológicos ubicados en Andalucía que 

buscan su llegada al mercado, y que puedan dar lugar a empresas de éxito, capaces de generar empleo y riqueza de 

manera sostenible en el tiempo. 

A través de este programa, y tal y como se ha indicado anteriormente, se ofrecerá un soporte avanzado al proceso de 

desarrollo de nuevas startups y de procesos e iniciativas innovadoras, favoreciendo asimismo el encuentro efectivo de los 

distintos actores de los ecosistemas de innovación y de emprendimiento, tales como inversores, emprendedores, 

investigadores, pymes, etc. 

Medidas a desarrollar 

 Desarrollo de proyectos de aceleración empresarial para apoyar la creación de startups tecnológicas.  

Grupo Objetivo  Emprendedores y empresas de reciente creación del sector TIC. 

Agentes implicados 

 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio: Dirección General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información; Sandetel;  

 Consejería de Economía y Conocimiento: Andalucía Emprende. 

Indicadores de la actuación  Nº de proyectos empresariales apoyados. 

Origen de los Fondos 
 Fondos propios. 

 Fondos ajenos. 
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Código del 
Programa 

22..22  
Nombre del 
Programa 

PPRROOGGRRAAMMAA  PPAARRAA  EELL  IIMMPPUULLSSOO  DDEELL  EEMMPPRREENNDDIIMMIIEENNTTOO  EENN  
TTIICC  

Eje estratégico Emprendimiento. 

Objetivos estratégicos a los 
que contribuye 

 Obj. 1 – Incrementar la aportación del sector TIC al PIB andaluz. 

 Obj. 2 - Aumentar el empleo TIC. 

 Obj. 4 - Estimular la innovación en el sector TIC andaluz. 

Objetivos específicos del 
Programa 

Fomentar el emprendimiento innovador basado en las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.  

Descripción del Programa 

Dada la importancia del emprendimiento tecnológico en el impulso de la economía y el desarrollo de una región, así 

como su capacidad para poder afrontar los nuevos retos que surgen tras la profunda crisis acaecida en los últimos años, 

se hace necesario contar con instrumentos tanto públicos como privados que faciliten la vertebración de un adecuado y 

completo ecosistema de apoyo al emprendimiento innovador basado en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, que favorezcan el encuentro efectivo de los distintos actores que conforman dicho ecosistema  

(emprendedores, investigadores, inversores, etc.), y en última instancia, que promocionen la cultura emprendedora en la 

región. 

Para contribuir a este fin, se propone la puesta en marcha de un programa para fomentar el emprendimiento en TIC en 

Andalucía que contemple acciones encaminadas a orientar a los emprendedores en el proceso de creación y 

consolidación de una empresa tecnológica de éxito, contando para ello con una completa red de apoyo que ofrezca a 

potenciales emprendedores acciones de formación, becas, asesoramiento, información y orientación sobre los recursos 

disponibles, y que les pueda servir de guía útil de acompañamiento en el proceso de emprendimiento. 

Medidas a desarrollar 

 Creación de un mapa de recursos para el emprendimiento digital en Andalucía. 

 Red de emprendedores TIC de Andalucía: constitución de la red, banco de experiencias andaluzas de 
emprendimiento tecnológico, jornadas de networking, etc. 

  Actuaciones de fomento del emprendimiento en TIC en el ámbito educativo.  

Grupo Objetivo 
 Profesionales del sector TIC, así como jóvenes cursando estudios vinculados a las TIC 

en sus diferentes modalidades y etapas. 

Agentes implicados 

 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio: Dirección General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información; Sandetel. 

 Consejería de Economía y Conocimiento: Dirección General de Universidades; 
Fundación Andalucía Emprende. 

  Consejería de Educación: Dirección General de Formación Profesional Inicial y 
Educación Permanente. 

Indicadores de la actuación  Nº de emprendedores integrados en la Red 

Origen de los Fondos 
 Fondos propios. 

 Fondos ajenos. 
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Código del 

Programa 
33..11  

Nombre del 

Programa 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  MMEEJJOORRAA  DDEE  LLAASS  CCAAPPAACCIIDDAADDEESS  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  

DDEE  LLAA  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  

Eje estratégico Innovación, especialización tecnológica y reorientación a producto. 

Objetivos estratégicos a los 

que contribuye 

 Obj. 3 - Mejorar la competitividad del sector TIC andaluz. 

 Obj 4 – Estimular la innovación en el sector TIC andaluz. 

Objetivos específicos del 

Programa 

Mejorar las capacidades y competencias de las empresas TIC andaluzas en el ámbito de la 

gestión de la innovación 

Descripción del Programa 

En un entorno social y económico tan cambiante como el actual, en el que las compañías deben ser cada vez más 

competitivas, las empresas del sector TIC deben afrontar el reto, si no la necesidad, de impulsar el desarrollo de 

actividades de I+D+i. La gestión de la innovación y la tecnología se convierten por tanto en una necesidad estratégica y 

en elemento clave para asegurar la supervivencia y crecimiento de los proyectos empresariales.  

No obstante lo anterior, el diagnóstico del sector TIC que constituye el punto de partida de la Estrategia, así como los 

análisis y resultados de las iniciativas puestas en marcha en los últimos años, ponen de manifiesto que existe un gap 

importante en el área de gestión de la innovación entre las empresas que conforman el Sector TIC andaluz y las 

empresas que se constituyen como verdaderos referentes y ejemplos de buenas prácticas a nivel nacional e internacional 

en esta materia.  

De esta forma surge esta actuación, que nace con la finalidad última de contribuir al incremento de la competitividad de 

nuestro tejido empresarial TIC a través de la mejora de sus capacidades y competencias en un área específica como es 

la gestión de la innovación; y que se plantea desde una perspectiva integral, considerando aspectos como los que se 

relaciona a continuación: 

 Formulación de estrategias de innovación corporativas. 

 Cultura, estructura y procesos de innovación. 

 Gestión de las ideas y de la creatividad. 

 Gestión del portfolio de innovación. 

 Gestión de la propiedad intelectual. 

Medidas a desarrollar 

 Estudio para la identificación de "Best Practices" de gestión de la innovación en el sector TIC y acciones de 
divulgación, sensibilización y capacitación en relación a las mismas.  

 Elaboración de diagnósticos del nivel de madurez en la gestión de la innovación de las empresas TIC andaluzas, 
así como de planes de mejora de sus capacidades de gestión. 

Grupo Objetivo  Empresas del sector TIC con carácter general. 

Agentes implicados  Consejería de Empleo, Empresa y Comercio: Dirección General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información; Agencia IDEA; Sandetel. 
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 Consejería de Economía y Conocimiento: Agencia Andaluza del Conocimiento. 

Indicadores de la actuación 

 Nº de empresas diagnosticadas. 

 Nº de participantes en acciones de divulgación, sensibilización y capacitación 
desarrolladas. 

Origen de los Fondos 
 Fondos propios. 

 Fondos ajenos. 
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Código del 
Programa 

33..22  
Nombre del 
Programa 

PPRROOGGRRAAMMAA  PPAARRAA  LLAA  EESSPPEECCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA  DDEELL  
SSEECCTTOORR  TTIICC  

Eje estratégico Innovación, especialización tecnológica y reorientación a producto 

Objetivos estratégicos a los 
que contribuye 

 Obj. 4 - Estimular la innovación en el sector TIC andaluz. 

 Obj. 5 - Favorecer la apertura del sector TIC a nuevos mercados. 

 Obj. 6 - Contribuir al desarrollo de la Economía Digital en Andalucía. 

Objetivos específicos del 
Programa 

Fomentar la especialización de las empresas del sector TIC andaluz en áreas tecnológicas 
de alto potencial de negocio. 

Descripción del Programa 

Las políticas públicas que se están estableciendo, tanto a nivel europeo, como nacional y regional ponen de manifiesto 

una decidida apuesta por explotar las características, capacidades, y activos específicos de cada país o región, 

subrayando las ventajas competitivas de cada territorio frente a otras regiones, todo ello basado en lo que se viene 

denominando “especialización inteligente”. 

Lo anterior queda puesto de manifiesto en la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020, RIS 3 Andalucía, que, en el 

marco de la estrategia Europa 2020 y la política de cohesión europea para el período 2014-2020, establece los objetivos 

y criterios de priorización de la administración de la Junta de Andalucía respecto de la investigación, la innovación y el 

uso de las tecnologías de la información, así como las prioridades de especialización de la economía andaluza.  

Así, y de manera coherente con lo expuesto, se plantea la puesta de marcha de esta actuación, que incorpora un 

conjunto de medidas dirigidas a apoyar al conjunto de empresas del sector TIC andaluz en un proceso general de 

especialización tecnológica, tratando de orientarlas hacia áreas de alto potencial de negocio y alineadas con las 

competencias de partida de dichas compañías. En línea con la anterior, y dese una perspectiva sectorial, en el marco de 

este programa también se impulsaría la creación y desarrollo de polos tecnológicos y ecosistemas TIC sectoriales 

alrededor de determinados dominios tecnológicos y/o enclaves geográficos concretos. 

Medidas a desarrollar 

 Estudios para la identificación de oportunidades de negocio en áreas estratégicas. 

 Jornadas temáticas específicas sobre grandes tendencias del sector. 

 Impulso de proyectos que favorezcan la especialización tecnológica del sector TIC (proyecto mSSPA - Plataforma 
de servicios y aplicaciones móviles en el entorno de la salud, Andalucía SmartLab; Centro I+D+i para desarrollo 
de aplicaciones y servicios Smart….). 

 Jornadas de Transferencia de Tecnología en Andalucía, centradas en sectores estratégicos. 

Grupo Objetivo  Empresas del sector TIC con carácter general.  

Agentes implicados 

 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio: Dirección General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información; Agencia IDEA; Sandetel. 

 Consejería de Economía y Conocimiento: Agencia Andaluza del Conocimiento. 

 Asimismo, y dependiendo de los diferentes escenarios de especialización que se 
consideren, se podrían incorporar otros agentes públicos que se consideren relevantes. 
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Indicadores de la actuación 

  Nº estudios realizados para la identificación de oportunidades de negocio. 

 Nº proyectos desarrollados que favorezcan la especialización. 

 Nº participantes en jornadas desarrolladas. 

Origen de los Fondos 
 Fondos propios. 

 Fondos ajenos. 
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Código del 

Programa 
33..33  

Nombre del 

Programa 
PPRROOGGRRAAMMAA  PPAARRAA  EELL  EESSTTÍÍMMUULLOO  DDEE  LLAA  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  

Eje estratégico Innovación, especialización tecnológica y reorientación a producto. 

Objetivos estratégicos a los 

que contribuye 

 Obj. 3 - Mejorar la competitividad del sector TIC andaluz. 

 Obj. 4 – Estimular la innovación en el sector TIC andaluz. 

 Obj. 5 – Favorecer la apertura del sector TIC a nuevos mercados. 

Objetivos específicos del 

Programa 

Favorecer la innovación por parte de las empresas TIC andaluzas a partir de la aplicación 

de la innovación en la gestión de los servicios públicos y en la actividad desarrollada por la 

propia Junta de Andalucía. 

Descripción del Programa 

No cabe duda del potencial de la administración pública como elemento dinamizador de las actividades de innovación 

empresarial a través un instrumento contractual que se ha definido a tal fin: la Compra Pública de Innovación (CPI), en 

sus dos modalidades, Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI) y Compra Pública Precomercial (CPP). 

El uso de estos mecanismos de contratación no sólo impulsa la mejora de los servicios públicos mediante la 

incorporación de bienes o servicios innovadores, sino que contribuye a un crecimiento económico inteligente, sostenible e 

integrador, que apuesta por el conocimiento y la innovación como impulsores del modelo de desarrollo futuro de la 

región. Así, en el marco de este programa se llevarán a cabo un conjunto de acciones dirigidas a aprovechar la 

oportunidad que representa la Compra Pública de Innovación como elemento dinamizador de la innovación en el sector 

empresarial. 

De manera complementaria, también se pretende contribuir a generar ecosistemas de innovación alrededor de nuevos 

nichos de mercado capaces de ofrecer soluciones a problemas o demandas actuales, generando riqueza y empleo para 

la región. Lo anterior se sustentará en el concepto de Innovación Abierta, haciendo uso de diferentes modelos de 

aplicación, entre los que se encontraría el lanzamiento de retos identificados en la gestión de los servicios públicos a los 

que se pueda dar respuesta a través de las TIC, y que permitan generar los primeros productos o servicios que serán la 

semilla para tratar de desarrollar el nuevo nicho de mercado identificado. 

Medidas a desarrollar 

 Divulgación, sensibilización y capacitación a profesionales de la administración pública en materia de Compra 
Pública de Innovación. 

 Diseño y puesta en marcha de iniciativas de Compra Pública de Innovación en TIC.   

 Identificación y lanzamiento de retos tecnológicos empleando mecanismos basados en la Innovación Abierta. 

Grupo Objetivo  Empresas del sector TIC con carácter general. 

Agentes implicados 
 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio: Dirección General de Telecomunicaciones 

y Sociedad de la Información; Agencia IDEA; Sandetel. 

 Consejería de Economía y Conocimiento: Dirección General de Investigación y 
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Transferencia del Conocimiento; Agencia Andaluza del Conocimiento.  

 Asimismo, y dependiendo de cada iniciativa concreta se incorporarían aquellos agentes 
públicos que se consideren relevantes  

Indicadores de la actuación 

 Jornadas de sensibilización y capacitación a profesionales de la Administración Pública 
en materia de Compra Pública de Innovación en TIC. 

 Nº de retos tecnológicos implementados a través de mecanismos basados en la 
Innovación Abierta.  

Origen de los Fondos 
 Fondos propios. 

 Fondos ajenos. 
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Código del 
Programa 

44..11  
Nombre del 
Programa 

PPRROOGGRRAAMMAA  IINNTTEEGGRRAALL  DDEE  AAPPOOYYOO  AA  LLAA  
IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSEECCTTOORR  TTIICC  AANNDDAALLUUZZ    

Eje estratégico Nuevos mercados y atracción de inversiones. 

Objetivos estratégicos a los 
que contribuye 

 Obj. 1 - Incrementar la aportación del sector TIC al PIB andaluz. 

 Obj. 2 - Aumentar el empleo TIC. 

 Obj. 5 - Favorecer la apertura del sector TIC a nuevos mercados. 

Objetivos específicos del 
Programa 

Impulsar la apertura a nuevos mercados de nuestras compañías tecnológicas. 

Descripción del Programa 

La competitividad exterior de las compañías andaluzas es una variable cada vez más importante para el crecimiento 

económico a largo plazo de nuestra región, y por este motivo, la Junta de Andalucía ha formulado el Plan Estratégico de 

Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020, que nace desde un compromiso político decidido, y cuyo 

objeto es el incremento del grado de internacionalización de la economía y las empresas andaluzas, en un esfuerzo por 

alcanzar en la comunidad andaluza un grado de globalización similar al de economías más avanzadas, que contribuya al 

desarrollo económico sostenible de nuestra región.  

En línea con lo expuesto se plantea esta actuación, que contempla un conjunto de medidas de apoyo a la 

internacionalización de las empresas TIC andaluzas. Este programa nace desde una perspectiva integral y contemplaría 

un conjunto de servicios (información, formación y consultoría) así como otras acciones de promoción (misiones 

comerciales, presencia en ferias...). 

Medidas a desarrollar 

 Identificación de mercados prioritarios para el sector TIC andaluz. 

 Creación de un catálogo con la oferta andaluza exportable. 

 Organización de jornadas técnicas en materia de internacionalización. 

 Organización de misiones comerciales para empresas TIC andaluzas, tanto directas como inversas. 

 Organización de un evento internacional de negocios del sector TIC en Andalucía. 

 Asesoramiento a empresas para el desarrollo de actividad internacional, tanto en origen como en destino. 

 Fomento de la presencia de empresas TIC andaluzas en ferias internacionales. 

Grupo Objetivo 
 Empresas del sector TIC, con especial foco en aquellas que ya hayan iniciado el 

proceso de internacionalización de su actividad o se encuentren en vías de hacerlo. 

Agentes implicados 

 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio: Dirección General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información; Sandetel. 

 Consejería de Economía y Conocimiento: EXTENDA. 

Indicadores de la actuación 
 Nº empresas participantes en acciones de apoyo a la internacionalización 

 Nº misiones comerciales TIC directas e inversas desarrolladas 

Origen de los Fondos 
 Fondos propios. 

 Fondos ajenos. 
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Código del 
Programa 

44..22  
Nombre del 
Programa 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  CCAAPPTTAACCIIÓÓNN  YY  CCOONNSSOOLLIIDDAACCIIÓÓNN  DDEE  
IINNVVEERRSSIIÓÓNN  DDIIRREECCTTAA  EEXXTTRRAANNJJEERRAA  

Eje estratégico Nuevos mercados y atracción de inversiones. 

Objetivos estratégicos a los 
que contribuye 

 Obj. 1 - Incrementar la aportación del sector TIC al PIB andaluz. 

 Obj. 2 - Aumentar el empleo TIC. 

Objetivos específicos del 
Programa 

Atraer inversión foránea en materia TIC hacia nuestra región. 

Descripción del Programa 

La intensa crisis económica acaecida en los últimos años ha supuesto una merma en la confianza de los mercados hacia 

España, y por tanto hacia Andalucía, lo que ha dificultado significativamente la atracción de inversiones foráneas a 

nuestro territorio; tendencia que no obstante parece estar invirtiéndose paulatinamente.    

Así, se considera que el sector TIC andaluz tiene un nivel de madurez suficiente para atraer inversión foránea, lo cual se 

traduciría en una entrada directa de riqueza y, de manera indirecta, en la generación de conocimiento, incremento de la 

competitividad o creación de empleo entre otros efectos beneficiosos.  

Como consecuencia de lo anterior, se plantea la puesta en marcha de este Programa, que contemplará una batería de 

medidas de aplicación a las diferentes fases de un proyecto de inversión (planificación, implementación y desarrollo), 

dirigidas a potenciar el atractivo de nuestra región como destino de inversiones en materia TIC, impulsando la captación 

de inversión directa extranjera así como la consolidación de aquellos proyectos de inversión ya materializados. 

Medidas a desarrollar 

 Identificación y promoción de oportunidades de inversión en Andalucía en materia TIC, así como de los 
instrumentos y servicios orientados a facilitar la inversión foránea. 

 Atención de consultas de inversión directa foráneas. 

 Actividades de gestión y apoyo en la materialización de nuevos proyectos de inversión, así como actividades de 
apoyo a las empresas extranjeras con proyectos de inversión ya materializados. 

 Actividades de promoción de la región andaluza y sus principales polos tecnológicos como plataforma de destino 
de negocios e inversiones foráneas. 

Grupo Objetivo  Compañías multinacionales del Sector TIC con capacidad de inversión en Andalucía. 

Agentes implicados 

 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio: Dirección General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información; Agencia IDEA; Sandetel. 

 Consejería de Economía y Conocimiento: EXTENDA. 

Indicadores de la actuación 

 Nº consultas de inversión foráneas atendidas. 

 Nº de proyectos de inversión materializados en Andalucía en materia TIC. 

 Nº eventos en los que existe actividad de promoción del sector TIC andaluz. 

Origen de los Fondos 
 Fondos propios. 

 Fondos ajenos. 
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Código del 
Programa 

55..11  
Nombre del 
Programa 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  FFOOMMEENNTTOO  DDEE  LLAA  EEXXCCEELLEENNCCIIAA  EENN  LLAA  
GGEESSTTIIÓÓNN  

Eje estratégico Excelencia en la gestión. 

Objetivos estratégicos a los 
que contribuye 

 Obj. 3 - Mejorar la competitividad del sector TIC andaluz. 

Objetivos específicos del 
Programa 

Orientar a las empresas TIC andaluzas hacia la excelencia en la gestión. 

Descripción del Programa 

El diagnóstico realizado en el marco del proceso de formulación de la Estrategia, así como las iniciativas desarrolladas 

hasta la fecha ponen de manifiesto que el conjunto de empresas TIC andaluzas aún tienen un gran potencial de mejora 

en lo relativo a la comprensión y adopción de técnicas avanzadas de gestión empresarial, tanto de carácter general como 

aquellas vinculadas a los factores de competitividad específicos del sector en el que operan. 

Como respuesta a lo anterior, se plantea la puesta en marcha de este programa, cuya finalidad es tratar de orientar a las 

compañías TIC andaluzas hacia la excelencia en la gestión, como mecanismo que les permita desarrollar ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo a través de la mejora de sus competencias de gestión empresarial. 

Este programa incluirá un conjunto de servicios a empresas, tanto de formación como de consultoría y tutorización; todo 

ello desde una visión integral que contemple las diferentes perspectivas que componen la gestión de una organización: 

estratégica, operativa y financiera. 

Medidas a desarrollar 

 Estudio para la identificación de "Best Practices" de gestión en el sector TIC y acciones de divulgación y 
capacitación en relación a las mismas.  

 Elaboración de diagnósticos del nivel de madurez en la gestión de las empresas TIC, así como de planes de 
mejora de las capacidades de gestión.  

 Organización y /o patrocinio de premios orientados a reconocer la excelencia en la gestión entre las empresas 
TIC andaluzas. 

Grupo Objetivo  Empresas del sector TIC con carácter general.  

Agentes implicados 
 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio: Dirección General de Telecomunicaciones 

y Sociedad de la Información; Sandetel. 

Indicadores de la actuación 
 Nº de empresas participantes en el programa. 

 Nº asistentes a las jornadas desarrolladas. 

Origen de los Fondos 
 Fondos propios. 

 Fondos ajenos. 
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Código del 
Programa 

55..22  
Nombre del 
Programa 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  AACCEELLEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  EEMMPPRREESSAASS  DDEE  AALLTTOO  
PPOOTTEENNCCIIAALL    

Eje estratégico Excelencia en la gestión. 

Objetivos estratégicos a los 
que contribuye 

 Obj. 1 - Incrementar la aportación del sector TIC al PIB andaluz. 

 Obj. 3 - Mejorar la competitividad del sector TIC andaluz. 

Objetivos específicos del 
Programa 

Impulsar el crecimiento de un conjunto de empresas TIC identificadas por su alto potencial. 

Descripción del Programa 

La administración pública andaluza tiene entre sus objetivos el impulsar en nuestra comunidad una renovación del 

sistema productivo actual hacia un nuevo estadio basado en la tecnología y el conocimiento; avanzando así en la 

materialización de un nuevo modelo de desarrollo económico sostenible en el que el sector de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación está llamado a jugar un papel esencial, no sólo por su actividad económica intrínseca, 

sino como elemento de innovación y competitividad para el conjunto de la economía andaluza.  

Así pues, se considera que uno de los propósitos de la actuación pública debe ser contribuir a la realización del potencial 

existente, tratando de favorecer el crecimiento y la consolidación de nuestro tejido empresarial TIC, y más 

específicamente de aquellas empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento, y que podrían desencadenar un 

efecto de arrastre en el conjunto del mismo. 

En línea con lo expuesto surge esta iniciativa, cuyo objeto es la puesta en marcha de un programa integral de trabajo con 

un grupo reducido de empresas innovadoras y con alto potencial de crecimiento pertenecientes al sector andaluz de las 

TIC, y cuya finalidad es proporcionar a cada una de estas compañías un impulso acelerado en el desarrollo de sus 

negocios, que las convierta en referentes a nivel nacional e internacional.  

Este proceso de aceleración se sustentaría en la definición y ejecución de un plan de crecimiento específico para cada 
una de las empresas participantes en la iniciativa.  

Medidas a desarrollar 

 Diseño y puesta en marcha de un programa de aceleración de empresas TIC andaluzas de alto potencial de 
crecimiento. 

Grupo Objetivo 
 Empresas del sector TIC andaluz que presenten un alto potencial de crecimiento por su 

componente innovador, la escalabilidad de su producto y/o servicio y su potencial de 
internacionalización. 

Agentes implicados 

 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio: Dirección General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información; Agencia IDEA; Sandetel. 

 Consejería de Economía y Conocimiento: EXTENDA. 

Indicadores de la actuación 
 Nº empresas participantes en el programa                                       

 Incremento de la cifra global de negocio de las empresas participantes 

Origen de los Fondos 
 Fondos propios. 

 Fondos ajenos. 
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Código del 
Programa 

55..33  
Nombre del 
Programa 

PPRROOGGRRAAMMAA  PPAARRAA  LLAA  TTUUTTEELLAA  DDEE  EEMMPPRREESSAASS  DDEE  BBAASSEE  
TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA  

Eje estratégico Excelencia en la gestión. 

Objetivos estratégicos a los 
que contribuye 

 Obj. 3 - Mejorar la competitividad del sector TIC andaluz. 

Objetivos específicos del 
Programa 

Mejorar la tasa de supervivencia de las empresas de base tecnológica en los 3 primeros 
años desde su puesta en marcha. 

Descripción del Programa 

Las Empresas de Base Tecnológica (EBT) basan principalmente su actividad en las aplicaciones de nuevos 

descubrimientos científicos o tecnológicos para la generación de nuevos productos, procesos o servicios, lo que potencia 

el tejido tecnológico y el desarrollo económico y favorece la creación de empleo de alta cualificación; aportando un alto 

valor añadido al entorno industrial que ha hecho que las universidades y otras instituciones públicas de investigación les 

dediquen una creciente atención como auténticos motores en la transferencia de conocimiento.  

Este tipo particular de empresas juega un papel clave en el desarrollo del ecosistema de innovación de una región, 

aunque se constituyen como un colectivo empresarial del que no se conoce con precisión sus características 

particulares, su peso relativo en la estructura productiva y su verdadero perfil de especialización sectorial.  

Lo que sí parece estar claro, es que este tipo de empresas presentan una elevada tasa de mortandad en lo que los 

expertos y escuelas de negocio denominan “el valle de la muerte”, que lo sitúan en sus tres primeros años de vida. Esta 

etapa crítica se caracteriza por una escasa profesionalización en la gestión empresarial de las EBTs que viene derivada 

del propio entorno académico y científico en el que nacen y por una necesidad continua de financiación, ya que, aun 

existiendo ingresos, normalmente éstos no logran compensar los desembolsos que deben hacer estas empresas para 

solventar los gastos aparejados a la actividad empresarial en estos primeros años.  

Conscientes de la importancia de este tipo particular de empresas y de los problemas a los que se enfrentan en sus 

primeros años de vida nace este programa de tutela de empresas de base tecnológica, que persigue la capacitación de 

las mismas en técnicas avanzadas de gestión empresarial, así como prepararlas de cara a la búsqueda de financiación 

para el desarrollo de sus proyectos empresariales, todo ello con la finalidad última de mejorar la tasa de supervivencia de 

este colectivo empresarial. 

Medidas a desarrollar 

 Diseño y puesta en marcha de un programa de tutela de empresas de base tecnológica pertenecientes al sector 
TIC. 

Grupo Objetivo  Empresas de base tecnológica del sector TIC con menos de 2 años desde su creación. 

Agentes implicados 

 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio: Dirección General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información; Agencia IDEA; Sandetel. 

 Consejería de Economía y Conocimiento: Dirección General de Investigación y 
Transferencia del Conocimiento; Agencia Andaluza del Conocimiento, Universidades. 
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Indicadores de la actuación 
 Nº empresas participantes en el programa.                                        

 Tasa de supervivencia de empresas participantes en el programa    

Origen de los Fondos 
 Fondos propios. 

 Fondos ajenos. 
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Código del 

Programa 
66..11  

Nombre del 

Programa 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  RREEPPUUTTAACCIIÓÓNN  RREEGGIIOONNAALL  TTIICC  --  AANNDDAALLUUCCÍÍAA  

RREEGGIIÓÓNN  TTIICC  

Eje estratégico Vertebración del sector TIC. 

Objetivos estratégicos a los 

que contribuye 

 Obj. 3 - Mejorar la competitividad del sector TIC andaluz. 

 Obj. 5 - Favorecer la apertura del sector TIC a nuevos mercados. 

 Obj. 7 - Mejorar las condiciones de contexto de desarrollo del sector TIC andaluz. 

Objetivos específicos del 

Programa 

Mejorar la imagen de las empresas TIC andaluzas a nivel nacional e internacional, así 

como de sus productos y servicios. 

Descripción del Programa 

La reputación corporativa de una organización, fruto del cumplimiento de sus compromisos con los agentes de interés a 

lo largo de su trayectoria empresarial, se considera una pieza clave en su funcionamiento y un activo relevante para crear 

confianza y fidelización en los clientes dentro de un entorno que cada vez es más competitivo. Invertir en mejorarla 

puede reportar beneficios importantes, pero si la gestión de este activo no se maneja adecuadamente, los problemas 

pueden presentarse sin hacerse esperar. 

En línea con lo anterior, y en el caso concreto de un país, región, o sector específico de actividad, el contar con una 

reputación positiva facilita el desarrollo de sus fortalezas y atributos, promueve las exportaciones y la atracción de 

inversiones, contribuye a crear valor en términos de crecimiento y empleo, al mismo tiempo que influye en el proceso de 

compra de los potenciales clientes e incrementa el orgullo de pertenencia y la confianza.  

Así, en el marco de este programa se plantea el diseño y desarrollo de una estrategia de reputación para el sector 

andaluz de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en pro de mejorar su posición competitiva con 

respecto a otras regiones tanto en el ámbito nacional como internacional. Esta estrategia, no sólo permitirá mejorar la 

imagen del sector TIC andaluz, y por ende del conjunto de empresas que lo conforman, sino que también contribuirá a 

establecer una alineación de los intereses de todos los agentes involucrados en el desarrollo e impulso de este sector 

productivo (Administración Pública, Asociaciones Empresariales, Centros y Parque Tecnológicos, Medios de 

Comunicación,...).  

De manera complementaria, también se analizará la posibilidad de crear un sello de excelencia de aplicación a las 

empresas TIC andaluzas y a las tecnologías, productos y servicios desarrollados en nuestra región.  

Medidas a desarrollar 

 Diseño e implementación de una estrategia de reputación para el sector TIC andaluz.  

Grupo Objetivo  Empresas del sector TIC con carácter general. 

Agentes implicados 
 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio: Dirección General de Telecomunicaciones 

y Sociedad de la Información; Agencia IDEA; Sandetel. 

 Consejería de Economía y Conocimiento: Agencia Andaluza del Conocimiento; 
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EXTENDA. 

Indicadores de la actuación  Nº de canales de promoción empleados. 

Origen de los Fondos 
 Fondos propios. 

 Fondos ajenos. 
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Código del 

Programa 
66..22  

Nombre del 

Programa 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  FFOOMMEENNTTOO  DDEE  LLAA  CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  

IINNTTRRAASSEECCTTOORRIIAALL    

Eje estratégico Vertebración del sector TIC. 

Objetivos estratégicos a los 

que contribuye 

 Obj. 3 - Mejorar la competitividad del sector TIC andaluz. 

 Obj. 5 - Favorecer la apertura del sector TIC a nuevos mercados. 

Objetivos específicos del 

Programa 
Incrementar la colaboración entre las empresas del sector TIC andaluz. 

Descripción del Programa 

El sector TIC andaluz está fuertemente marcado por una elevada atomización de empresas que operan en un mercado 

de media-baja capacidad tecnológica, lo que supone una importante barrera de cara a afrontar grandes proyectos de alto 

valor añadido, así como para el diseño y desarrollo de productos y servicios innovadores, que redunden en la mejora 

competitiva de las mismas.  

Asimismo, la gran mayoría de nuestras compañías tecnológicas basan sus estrategias de crecimiento empresarial en un 

mero crecimiento orgánico, lo que repercute negativamente en determinados aspectos que se consideran clave para el 

desarrollo del sector como pudieran ser la adquisición de conocimientos específicos y tecnología avanzada, el acceso a 

recursos financieros o el desarrollo de actividad en los mercados internacionales, por citar tan sólo algunos de los 

mismos.  

El presente programa nace como respuesta a lo anterior, y contempla el diseño y puesta en marcha de un conjunto de 

acciones que favorezcan la colaboración entre las empresas que conforman el sector TIC andaluz, contribuyendo a 

superar una de las principales debilidades identificadas en el mismo, como es su elevado nivel de fragmentación.  

El alcance de estas medidas iría, a título ilustrativo, desde la puesta en marcha de acciones de networking entre 

empresas (organización y/o patrocinio de jornadas y eventos…) hasta ejercicios más complejos de clusterización de 

empresas en torno a un sector de actividad o tecnología concretas, o el impulso de mecanismos de colaboración 

empresarial con diferentes grado de estabilidad temporal (Unión Temporal de Empresas, Agrupaciones Innovadores, 

Consorcios…). 

Medidas a desarrollar 

 Estudio, diseño e implementación de mecanismos de fomento de la colaboración entre pymes y entre éstas y 
grandes empresas; entre otras figuras, a través de las agrupaciones empresariales innovadoras y consorcios 
tecnológicos especializados. 

 Estudio de las cadenas de valor del sector TIC para la identificación y promoción de acciones de mejora de su 
eficiencia.  

 Acciones de networking dirigidas al conjunto de empresas TIC andaluzas. 

Grupo Objetivo  Empresas del sector TIC con carácter general. 

Agentes implicados  Consejería de Empleo, Empresa y Comercio: Dirección General de 
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Telecomunicaciones y Sociedad de la Información; Agencia IDEA; Sandetel. 

Indicadores de la actuación  Nº de acciones desarrolladas. 

Origen de los Fondos 
 Fondos propios. 

 Fondos ajenos. 
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Código del 
Programa 

77..11  
Nombre del 
Programa 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  FFOOMMEENNTTOO  DDEE  LLAA  CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  
IINNTTEERRSSEECCTTOORRIIAALL    

Eje estratégico Incorporación de las TIC a otros sectores productivos. 

Objetivos estratégicos a los 
que contribuye 

 Obj. 4 - Estimular la innovación en el sector TIC andaluz. 

 Obj. 6 - Contribuir al desarrollo de la Economía Digital en Andalucía. 

Objetivos específicos del 
Programa 

Potenciar la colaboración del sector TIC con los sectores estratégicos de la economía 
andaluza para la implantación de soluciones tecnológicas. 

Descripción del Programa 

El objeto de este programa es el diseño y puesta en marcha de un conjunto de actuaciones cuya finalidad sea acercar las 

soluciones tecnológicas desarrolladas por empresas del Sector TIC andaluz a otros sectores productivos de nuestra 

economía, buscando alinear los intereses entre la oferta y la demanda tecnológica en nuestra comunidad.  

Asimismo, se pretende fomentar el networking y el intercambio de experiencias entre asociaciones y empresas del sector 

TIC con sus homólogos en otros sectores de actividad económica para detectar posibles demandas tecnológicas no 

cubiertas y que pudieran ser desarrolladas por empresas del sector TIC, así como establecer un marco de trabajo 

conjunto de cara a identificar posibles sinergias.  

Además de este “efecto acercamiento”, es clave conseguir el “efecto demostrador” para que la demanda entienda que la 

”implantación profesional” de TIC es una palanca que favorece la innovación, aumenta la productividad y es fuente de 

ventajas competitivas.  

Medidas a desarrollar 

 Estudio para la identificación de las necesidades TIC de los sectores estratégicos de la economía andaluza. 

 Prospectiva para la incorporación de tecnologías disruptivas en los sectores estratégicos de la economía 
andaluza. 

 Organización de foros intersectoriales. 

 Impulso de convenios de colaboración entre asociaciones del sector TIC y asociaciones empresariales 
representativas de otros sectores de actividad para favorecer el acercamiento entre oferta y demanda 
tecnológica.. 

Grupo Objetivo 
 Empresas del sector TIC andaluz con carácter general. No obstante, y en virtud de los 

sectores con los que se decida trabajar (agroalimentario, turismo, etc.), se hará 
especial foco en aquellas empresas que tengan soluciones dirigidas a los mismos.  

Agentes implicados 

 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio: Dirección General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información; Agencia IDEA; Sandetel. 

 Agentes públicos relevantes de los sectores a los que se dirijan las actuaciones a 
desarrollar.  
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Indicadores de la actuación 
 Nº estudios realizados para la identificación de necesidades TIC sectoriales. 

 Nº de acciones desarrolladas. 

Origen de los Fondos 
 Fondos propios. 

 Fondos ajenos. 
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Código del 
Programa 

77..22  
Nombre del 
Programa 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EESSTTÍÍMMUULLOO  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA  

Eje estratégico Incorporación de las TIC a otros sectores productivos. 

Objetivos estratégicos a los 
que contribuye 

 Obj. 1 - Incrementar la aportación del sector TIC al PIB andaluz. 

 Obj. 2 - Aumentar el empleo TIC. 

 Obj. 4 - Estimular la innovación en el sector TIC andaluz. 

 Obj. 6 - Contribuir al desarrollo de la Economía Digital en Andalucía. 

Objetivos específicos del 
Programa 

Incrementar la demanda y la incorporación de soluciones tecnológicas por parte de 
empresas y autónomos andaluces 

Descripción del Programa 

Diversos estudios desarrollados a nivel internacional ponen de manifiesto que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación son responsables de un parte sustancial de los incrementos de productividad que han tenido lugar en los 

últimos años. 

No obstante, aún existen un conjunto de sectores de actividad económica en nuestra región que presentan un bajo nivel 

de cobertura tecnológica, en los que la adopción de infraestructuras, equipamientos y soluciones TIC se encuentran por 

debajo de los valores de referencia de otras economías avanzadas, y que por tanto no aprovechan de forma óptima las 

posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 

En virtud de lo anterior, y de forma complementaria a los programas que contempla la Estrategia para favorecer el 

desarrollo de la oferta tecnológica andaluza, se plantea la puesta en marcha de este programa, cuya finalidad es 

estimular la demanda e incorporación de soluciones tecnológicas avanzadas por parte de empresas y autónomos 

andaluces, como palanca de incremento de la competitividad de nuestra economía. 

Este programa se abordará desde una perspectiva integral y contemplará medidas tanto de carácter sectorial como 

multisectorial, entre las que incluirán acciones de sensibilización y capacitación en materia TIC, consultoría y desarrollo 

de soluciones tecnológicas, así como la implementación de mecanismos (financieros y no financieros) para apoyar la 

incorporación de TIC por parte del tejido productivo andaluz.  

Medidas a desarrollar 

 Acciones de divulgación y capacitación, que contribuyan a sensibilizar al tejido empresarial andaluz y a los 
autónomos sobre los beneficios derivados de la incorporación de las nuevas tecnologías.  

 Diseño y puesta en marcha de una Orden de Incentivos para el desarrollo del Mercado Digital, dirigida tanto a 
empresas como autónomos; que entre objetivos, contribuya a la modernización tecnológica a través de la 
incorporación de TIC y a facilitar la incorporación de tecnologías en fase temprana, así como al desarrollo de 
soluciones tecnológicas sectoriales, tanto maduras como en fase temprana. 

 Actuaciones verticales dirigidas a estimular la incorporación de las TIC en los sectores estratégicos de la 
economía andaluza. 

Grupo Objetivo 
 Empresas del sector TIC andaluz con carácter general. No obstante, y en virtud de los 

sectores con los que se decida trabajar (agroalimentario, turismo, etc.), se hará 
especial foco en aquellas empresas que tengan soluciones dirigidas a los mismos.  
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Agentes implicados 

 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio: Dirección General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información; Sandetel. 

 Agentes públicos relevantes de los sectores a los que se dirijan las actuaciones a 
desarrollar.  

Indicadores de la actuación   Porcentaje de inversión realizada para la incorporación de TIC en el tejido productivo. 

Origen de los Fondos 
 Fondos propios. 

 Fondos ajenos. 
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Código del 
Programa 

77..33  
Nombre del 
Programa 

MMOODDEERRNNIIZZAACCIIÓÓNN  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  
PPÚÚBBLLIICCOOSS  

Eje estratégico Incorporación de las TIC a otros sectores productivos. 

Objetivos estratégicos a los 
que contribuye 

 Obj. 1 - Incrementar la aportación del sector TIC al PIB andaluz. 

 Obj. 2 - Aumentar el empleo TIC. 

 Obj. 4 - Estimular la innovación en el sector TIC andaluz. 

 Obj. 6 - Contribuir al desarrollo de la Economía Digital en Andalucía. 

Objetivos específicos del 
Programa 

Modernizar los servicios públicos que presta la Junta de Andalucía a través de la 
incorporación de las TIC. 

Descripción del Programa 

La Junta de Andalucía es consciente de la importancia de incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como mecanismo para mejorar la calidad, la eficacia y la eficiencia de los servicios públicos que presta al conjunto de la 

ciudadanía andaluza en el desarrollo de las competencias que tiene asignadas. 

Lo anterior queda puesto de manifiesto en la Agenda por el Empleo 2014-2020, y más concretamente en el segundo de 

los ejes que conforman las estrategias de índole económico y que hace referencia al desarrollo de la Economía Digital, en 

el que se incluyen un conjunto de medidas dirigidas a “transformar al sector público en un gobierno abierto, colaborativo 

y eficiente”, y que encuentran su sustento principal en las nuevas tecnologías; así como en el cuarto de los ejes que 

conforman las estrategias de índole social e institucional, en el que se incluyen medidas dirigidas a ”avanzar en la 

modernización e innovación de la Administración Pública” a través del uso de las TIC. 

De manera complementaria, y especialmente importante en el marco de la Estrategia de Impulso del sector TIC 

Andalucía 2020, se considera fundamental aprovechar la capacidad tractora de los proyectos de modernización de los 

servicios públicos para favorecer el fortalecimiento de nuestra industria tecnológica, y como palanca para la creación de 

empleo y el crecimiento económico de nuestra región.  

Como consecuencia de lo anterior, se incluye en la EISTIC el presente programa, que englobaría aquellas iniciativas a 

desarrollar por parte de la administración de la Junta de Andalucía relativas a la modernización tecnológica de los 

servicios que presta en determinados ámbitos (administración electrónica, salud, educación,…), lo cual se considera un 

elemento clave en el desarrollo del sector de las TIC en nuestra región.  

Medidas a desarrollar 

 Desarrollo de Sistemas Tecnológicos para la Gestión Administrativa. 

 Desarrollo de la Administración Electrónica y del e-Gobierno. 

 Modernización tecnológica de los servicios para ciudadanos y empresas (Educación, Salud, Turismo, Medio 
Ambiente...). 

Grupo Objetivo 
 Empresas del sector TIC andaluz con carácter general. No obstante, y en virtud de los 

servicios que se sean objeto de actuación (sanidad, educación, justicia…), se hará 
especial foco en aquellas empresas que tengan soluciones dirigidas a los mismos.  

Agentes implicados  Esta actuación hace referencia al conjunto de organismos de la administración de la 
Junta de Andalucía, que en mayor o menor medida prestan servicios a la sociedad, y 
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que tienen su sustento en el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.   

Indicadores de la actuación  Porcentaje de inversión realizada para la incorporación de TIC en los servicios públicos. 

Origen de los Fondos 
 Fondos propios. 

 Fondos ajenos. 
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FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 
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Código del 
Programa 

88..11  
Nombre del 
Programa 

IIMMPPUULLSSOO  AA  LLAASS  FFUUEENNTTEESS  DDEE  FFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓNN  AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS  

Eje estratégico Financiación empresarial. 

Objetivos estratégicos a los 
que contribuye 

 Obj 7. Mejorar las condiciones de contexto de desarrollo del sector TIC andaluz. 

Objetivos específicos del 
Programa 

Mejorar el acceso a la financiación de las empresas del sector TIC a través de fuentes de 
financiación alternativas. 

Descripción del Programa 

Los análisis realizados, y que forman parte del sustento de la Estrategia ponen de manifiesto que uno de los principales 

problemas a los que se enfrentan las empresas actualmente es la dificultad en el acceso a los recursos financieros 

necesarios para la gestión, desarrollo y consolidación de sus proyectos empresariales. 

Este problema cobra especial relevancia en el caso de las pymes, especialmente dependientes de la financiación 

bancaria, tanto para el desarrollo de su actividad ordinaria como para acometer proyectos de inversión, y cuyo acceso a 

los mercados encuentra una barrera importante en el tamaño de las mismas. En este sentido, las restricciones actuales 

en el acceso al crédito bancario tienen un impacto muy significativo en el conjunto de la economía, que es necesario 

tratar de minimizar en la medida de lo posible. 

Como respuesta a lo anterior, se plantea la puesta en marcha de este programa, a través del cual se pretende mejorar el 

acceso de las pymes del sector TIC andaluz a diferentes fuentes de financiación alternativas a las tradicionales (como 

pueden ser los business angels, las sociedades de capital riesgo, los mercados de capital o las plataformas de 

financiación participativa (crowdfunding), a través de la divulgación y puesta en valor de mecanismos de financiación no 

convencionales, así como de actuaciones que acerquen al sector TIC a los mismos y viceversa. 

Medidas a desarrollar 

 Red de Inversores: constitución de la Red; capacitación relacionada con la inversión en proyectos tecnológicos; 
organización de foros de inversión… 

 Jornadas de divulgación y sensibilización sobre modelos alternativos de financiación. 

Grupo Objetivo  Dirigida al conjunto de empresas del Sector TIC andaluz.  

Agentes implicados 
 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio: Dirección General de Telecomunicaciones 

y Sociedad de la Información; Agencia IDEA, Sandetel. 

Indicadores de la actuación 
 Nº de participantes en jornadas desarrolladas. 

 Nº de foros de inversión en los que se participa. 

Origen de los Fondos 
 Fondos propios. 

 Fondos ajenos. 
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Código del 

Programa 
99..11  

Nombre del 

Programa 
OOFFIICCIINNAA  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  IIMMPPUULLSSOO  DDEELL  SSEECCTTOORR  TTIICC  

Eje estratégico Administración Tractora y Dinamizadora. 

Objetivos estratégicos a los 

que contribuye 
 Obj. 7 - Mejorar las condiciones de contexto de desarrollo del sector TIC andaluz. 

Objetivos específicos del 

Programa 

Apoyar a la DGTSI, como centro directivo responsable de la Estrategia, en el diseño, puesta 
en marcha, seguimiento y evaluación de los diferentes programas que conforman la 
Estratega, así como en el de aquellas actividades que contribuyan a alcanzar los objetivos 
de la misma. 

Descripción del Programa 

Esta actuación hace referencia al diseño y puesta en marcha de una Oficina Técnica que estará vinculada al desarrollo 

de la propia Estrategia o al de actividades que contribuyan a alcanzar los objetivos de la misma. Dentro de la Oficina, se 

contemplan al menos las siguientes actividades:  

 Seguimiento y evaluación de la Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020.  

 Asesoramiento especializado en la concepción, planificación, puesta en marcha y seguimiento de nuevas 
actuaciones en torno a los distintos ejes de la Estrategia.   

 Coordinación y ejecución de las actuaciones de difusión que se establezcan con el objetivo de dar a conocer 
la Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020. 

 Proceso de mejora continua de la Estrategia, a través del desarrollo de las siguientes tareas:  

o Identificación y evaluación de políticas, iniciativas o actuaciones desarrolladas a nivel regional, 
nacional o europeo que contribuyan a la consecución del objetivo común de impulsar el sector TIC 
andaluz. 

o Labores de prospectiva, tanto de ámbito tecnológico como de negocio, cuya finalidad sea 
identificar posibles oportunidades de desarrollo para el sector TIC andaluz. 

o Identificación y análisis de oportunidades relativas al establecimiento de alianzas estratégicas que 
contribuyan al impulso de la Estrategia y la consecución de sus objetivos. 

o Elaboración de informes de caracterización del sector TIC andaluz, con el objetivo final de mejorar 
el conocimiento que la Administración tiene de dicho sector. 

o Análisis de viabilidad de iniciativas relacionadas con el diseño o modificación de marcos 
normativos, regulatorios u organizativos. 

o Asesoramiento y apoyo en la búsqueda de financiación para la puesta en marcha de actuaciones 
que contribuyan al impulso del sector TIC. 

 

Medidas a desarrollar 

 Diseño, puesta en marcha y desarrollo de actividad de la Oficina Técnica de Impulso del Sector TIC. 

Grupo Objetivo  Dirigida al conjunto del Sector TIC andaluz. 
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Agentes implicados 
 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio: Dirección General de Telecomunicaciones 

y Sociedad de la Información; Sandetel.  

Indicadores de la actuación 
 Nº de memorias de seguimiento de la Estrategia. 

 Nº de informes vinculados al impulso del sector TIC. 

Origen de los Fondos  Fondos propios. 
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Código del 

Programa 
99..22  

Nombre del 

Programa 

CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  PPAARRAA  EELL  

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  SSEECCTTOORR  TTIICC  

Eje estratégico Administración Tractora y Dinamizadora. 

Objetivos estratégicos a los 

que contribuye 
 Obj. 7 - Mejorar las condiciones de contexto de desarrollo del sector TIC andaluz. 

Objetivos específicos del 

Programa 

Mejorar el nivel de coordinación entre las diferentes unidades organizativas de la 

Administración Pública andaluza involucradas en el desarrollo del sector TIC andaluz; y 

establecer mecanismos de interlocución con el sector empresarial. 

Descripción del Programa 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación están presentes en todos los ámbitos de actividad y son 

responsables de una parte sustancial de los incrementos de productividad que se han producido en las últimas décadas. 

Asimismo, se ha extendido el uso de las mismas entre la sociedad; a la vez que se encuentran en la base de los nuevos 

modelos de relación entre las administraciones públicas, la ciudadanía y las empresas, así como en la mejora de los 

servicios públicos ofrecidos en diferentes ámbitos como la sanidad o la educación, por citar tan sólo dos ejemplos. 

La transversalidad de las nuevas tecnologías tiene su reflejo en el seno de la Administración de la Junta de Andalucía, 

donde conviven diferentes unidades organizativas cuyo marco competencial está relacionado en mayor o menor medida 

con las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Asimismo, se identifican otro conjunto de unidades que 

trabajan para favorecer el desarrollo del tejido empresarial de nuestra comunidad, y por tanto de nuestras compañías 

tecnológicas. Tanto unos como otros son agentes involucrados, de forma directa o indirecta, en el desarrollo del sector 

TIC, aunque de naturaleza heterogénea.  

En este sentido, en el marco de esta actuación se pretende fomentar la coordinación de todos los agentes públicos que 

contribuyen al impulso del sector TIC, manteniendo así una visión global de la actuación que la Junta de Andalucía dirige 

a favorecer el desarrollo y consolidación de las empresas andaluzas del sector TIC, y tratando de maximizar el impacto 

de las políticas públicas de la Junta de Andalucía en relación al fortalecimiento de este sector. 

De manera complementaria, también se pretende establecer cauces de interlocución permanente con agentes del sector 

privado para pulsar la situación real de las empresas, conocer sus expectativas e inquietudes respecto de la evolución del 

sector así como en relación a las políticas públicas de apoyo desplegadas. 

Medidas a desarrollar 

 Creación de la Comisión Interdepartamental para el desarrollo del sector TIC.  

 Creación del Consejo Asesor de Tecnologías de la Información y de la Comunicación de Andalucía.  

Grupo Objetivo  Dirigida al conjunto del Sector TIC andaluz. 

Agentes implicados 
 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio: Dirección General de Telecomunicaciones 

y Sociedad de la Información; Agencia IDEA; Sandetel. 

 Consejería de Economía y Conocimiento: Andalucía Emprende; EXTENDA; Agencia 
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andaluza del conocimiento. 

 Resto de Consejerías de la Junta de Andalucía, así como aquellas otras entidades de la 
administración andaluza que desarrollan actividad vinculada a las TIC, y por tanto son 
agentes potenciales para el desarrollo del sector TIC en nuestra región. 

Indicadores de la actuación 

 Nº de reuniones de la Comisión Interdepartamental para el desarrollo del sector TIC.  

 Porcentaje de participación en reuniones de la Comisión Interdepartamental para el 
desarrollo del sector TIC.  

 Nº de reuniones del Consejo Asesor de Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación de Andalucía.  

 Porcentaje de participación en reuniones del Consejo Asesor de Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación de Andalucía. 

Origen de los Fondos  Fondos propios. 
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Código del 

Programa 
99..33  

Nombre del 

Programa 

OOFFIICCIINNAA  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  AASSEESSOORRAAMMIIEENNTTOO  AA  

EEMMPPRREESSAASS  DDEELL  SSEECCTTOORR  TTIICC  SSOOBBRREE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  

AAYYUUDDAA  YY  FFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA  

Eje estratégico Administración Tractora y Dinamizadora. 

Objetivos estratégicos a los 

que contribuye 
 Obj. 7 - Mejorar las condiciones de contexto de desarrollo del sector TIC andaluz. 

Objetivos específicos del 

Programa 

Maximizar el aprovechamiento que las empresas del sector TIC andaluz hacen de los 

instrumentos públicos de apoyo al desarrollo empresarial. 

Descripción del Programa 

En un contexto como el actual, consecuencia de la crisis económica acaecida en los últimos tiempos, uno de los 

principales problemas a los que se enfrentan las empresas es la dificultad de acceso a los recursos financieros 

necesarios para la gestación y posterior desarrollo de sus proyectos empresariales. 

En este sentido, las administraciones públicas, tanto regionales, como nacionales y europeas, vienen desplegando en los 

últimos años un importante paquete de incentivos e instrumentos financieros para favorecer la creación, desarrollo, 

consolidación, y expansión de proyectos empresariales, contemplando de manera particular factores que se consideran 

clave para la mejora de la competitividad de nuestro tejido empresarial, como son la incorporación de la innovación en 

nuestras empresas o la internacionalización de su actividad. 

No obstante, el acceso a dichos programas públicos por parte de las empresas, y especialmente en el caso de las 

pymes, no suele estar exento de dificultades, por lo que en el marco de esta actuación se plantea el diseño y puesta en 

marcha de una Oficina de información y asesoramiento a las empresas TIC andaluzas, que contribuya a incrementar el 

aprovechamiento que las empresas del Sector TIC hacen de los instrumentos existentes a nivel regional, nacional y 

europeo, con especial foco en aquellos que se consideren que pudieran tener mayor impacto en el fortalecimiento del 

Sector, y que actualmente se encuentren infrautilizados. 

Aunque será necesario concretarlos, con carácter preliminar se considera que esta Oficina prestaría a las empresas los 

siguientes servicios: 

  Información sobre programas de incentivos e instrumentos de financiación disponibles, así como labores de 
divulgación y promoción de los mismos. 

 Asesoramiento especializado y acompañamiento a las empresas en el acceso a dichos programas e 
instrumentos. 

Medidas a desarrollar 

 Diseño, puesta en marcha y desarrollo de actividad por parte de la Oficina de información y asesoramiento a 
empresas del sector TIC sobre instrumentos de ayuda y financiación pública. 

Grupo Objetivo  Dirigida al conjunto del Sector TIC andaluz. 
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Agentes implicados 
 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio: Dirección General de Telecomunicaciones 

y Sociedad de la Información; Sandetel. 

Indicadores de la actuación  Nº de consultas atendidas. 

Origen de los Fondos  Fondos propios. 
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7.- ANEXO III: FICHAS DE INDICADORES 
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Código del 
Indicador 

II..11  
Nombre del 
Indicador 

PPOORRCCEENNTTAAJJEE  DDEE  CCOONNTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEELL  SSEECCTTOORR  TTIICC  AALL  PPIIBB  
RREEGGIIOONNAALL  

Objetivo estratégico asociado Obj. 1 – Incrementar la aportación del sector TIC al PIB andaluz. 

Tipo de indicador Impacto 

Definición 

El indicador mide el peso, en porcentaje, del valor añadido (VAB) del sector TIC andaluz 
sobre el Producto Interior Bruto (PIB) de la región. El Valor Añadido es el valor de la 
producción menos los gastos de explotación distintos de los destinados a la reventa 
(consumo de materias primas y otros aprovisionamientos, gastos en servicios exteriores y 
otros gastos de gestión). 

Procedimiento de cálculo 
Cociente entre el VAB del sector TIC y el PIB generado en cada año en Andalucía, por 
100. 

Unidad de medida Porcentaje 

Periodicidad Anual 

Fuente de información 

Encuesta industrial anual de empresas. Resultados de Andalucía.  

Encuesta anual de comercio. Resultados de Andalucía.  

Encuesta anual de Servicios. Resultados de Andalucía. 

Contabilidad regional anual de Andalucía. 

Gestor de la información Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Valores últimos años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1,95% 1,89% 1,77% 1,69% - - 

Valor objetivo 2020 2,14% 
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Código del 
Indicador 

II..22  
Nombre del 
Indicador 

NNÚÚMMEERROO  DDEE  OOCCUUPPAADDOOSS  DDEELL  SSEECCTTOORR  TTIICC  

Objetivo estratégico asociado Obj. 2 - Aumentar el empleo TIC. 

Tipo de indicador Impacto 

Definición 
El indicador mide el número de personas ocupadas en el sector TIC la región. Las 
personas ocupadas pueden ser trabajadores autónomos o asalariados (trabajadores por 
cuenta ajena). 

Procedimiento de cálculo N/A 

Unidad de medida Número de personas 

Periodicidad Anual 

Fuente de información 

Encuesta industrial anual de empresas. Resultados de Andalucía 

Encuesta anual de comercio. Resultados de Andalucía  

Encuesta anual de servicios. Resultados de Andalucía 

Gestor de la información Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Valores últimos años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

33.666 33.408 33.990 31.563 - - 

Valor objetivo 2020 36.200 ocupados 
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Código del 
Indicador 

II..33  
Nombre del 
Indicador 

VVAALLOORR  AAÑÑAADDIIDDOO  BBRRUUTTOO  PPOORR  OOCCUUPPAADDOO  DDEELL  SSEECCTTOORR  TTIICC  

Objetivo estratégico asociado Obj. 3 – Mejorar la competitividad del sector TIC andaluz. 

Tipo de indicador Impacto 

Definición 
Este indicador mide la productividad por persona ocupada en el sector TIC andaluz, a 
partir del Valor añadido bruto del sector y el número de ocupados por el mismo.  

Procedimiento de cálculo 
Cociente entre el VAB del sector TIC andaluz y el número de ocupados en el sector TIC 
en Andalucía. 

Unidad de medida Euros por ocupado. 

Periodicidad Anual 

Fuente de información 

Encuesta industrial anual de empresas. Resultados de Andalucía 

Encuesta anual de comercio. Resultados de Andalucía  

Encuesta anual de servicios. Resultados de Andalucía 

Gestor de la información Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Valores últimos años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

86.991 83.996 74.941 76.507 - - 

Valor objetivo 2020 86.746 euros por ocupado 
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Código del 
Indicador 

II..44  
Nombre del 
Indicador 

TTAAMMAAÑÑOO  MMEEDDIIOO  DDEE  LLAASS  EEMMPPRREESSAASS  TTIICC  AANNDDAALLUUZZAASS  

Objetivo estratégico asociado Obj. 3 – Mejorar la competitividad del sector TIC andaluz. 

Tipo de indicador Impacto 

Definición 
Este indicador mide el tamaño medio de las empresas andaluzas del sector TIC en 
términos de número medio de ocupados de las mismas.  

Procedimiento de cálculo 
Cociente del número de ocupados del sector TIC andaluz entre el número de empresas 
andaluzas del sector TIC. 

Unidad de medida Ocupados por empresa. 

Periodicidad Anual 

Fuente de información 

Encuesta industrial anual de empresas. Resultados de Andalucía 

Encuesta anual de comercio. Resultados de Andalucía  

Encuesta anual de servicios. Resultados de Andalucía 

Gestor de la información Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Valores últimos años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

7,8 6,8 6,4 6,1 - - 

Valor objetivo 2020 6,37 ocupados por empresa 
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Código del 
Indicador 

II..55  
Nombre del 
Indicador 

GGAASSTTOO  IINNTTEERRNNOO  EENN  II++DD  EENN  EELL  SSEECCTTOORR  TTIICC  

Objetivo estratégico asociado Obj. 4.- Estimular la innovación en el sector TIC andaluz. 

Tipo de indicador Impacto 

Definición 

Este indicador mide el gasto interno en I+D en el sector TIC andaluz.  

La I+D se define como el conjunto de trabajos creativos que se emprenden de modo 
sistemático a fin de aumentar el volumen de conocimientos así como la utilización de los 
mismos para concebir nuevas aplicaciones. La I+D engloba tres tipos de actividades: 
investigación básica, investigación aplicada y desarrollo tecnológico. 

Procedimiento de cálculo N/A 

Unidad de medida Miles euros 

Periodicidad Anual 

Fuente de información Estadística sobre actividades I+D. Resultados para Andalucía 

Gestor de la información Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Valores últimos años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

59.271 55.602 57.559 61.693 - - 

Valor objetivo 2020 80.201 miles de euros 
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Código del 
Indicador 

II..66  
Nombre del 
Indicador 

NNÚÚMMEERROO  DDEE  EEMMPPRREESSAASS  DDEELL  SSEECCTTOORR  TTIICC  QQUUEE  RREEAALLIIZZAANN  
II++DD  

Objetivo estratégico asociado Obj. 4.- Estimular la innovación en el sector TIC andaluz. 

Tipo de indicador Impacto 

Definición 

Este indicador mide el número de empresas del sector TIC andaluz que realizan I+D.  

La I+D se define como el conjunto de trabajos creativos que se emprenden de modo 
sistemático a fin de aumentar el volumen de conocimientos así como la utilización de los 
mismos para concebir nuevas aplicaciones. La I+D engloba tres tipos de actividades: 
investigación básica, investigación aplicada y desarrollo tecnológico. 

Procedimiento de cálculo N/A 

Unidad de medida Número de empresas 

Periodicidad Anual 

Fuente de información Estadística sobre actividades I+D. Resultados para Andalucía 

Gestor de la información Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Valores últimos años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

141 138 123 107 - - 

Valor objetivo 2020 128 empresas 
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Código del 
Indicador 

II..77  
Nombre del 
Indicador 

EEMMPPRREESSAASS  IINNNNOOVVAADDOORRAASS  EENN  EELL  SSEECCTTOORR  TTIICC    

Objetivo estratégico asociado Obj. 4.- Estimular la innovación en el sector TIC andaluz. 

Tipo de indicador Impacto 

Definición 

Este indicador mide el número de empresas innovadoras del sector TIC andaluz. Se 
considera empresa innovadora a la que realiza, durante el periodo analizado, 
innovaciones tecnológicas y no tecnológicas, esto es, innovaciones de producto, de 
proceso, de marketing o de organización. 

 

Procedimiento de cálculo N/A 

Unidad de medida Número de empresas 

Periodicidad Anual 

Fuente de información Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas en Andalucía 

Gestor de la información Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Valores últimos años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

124 181 135 145 - - 

Valor objetivo 2020 189 empresas 
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Código del 
Indicador 

II..88  
Nombre del 
Indicador 

IINNTTEENNSSIIDDAADD  DDEE  IINNNNOOVVAACCIIOONN  EENN  EELL  SSEECCTTOORR  TTIICC    

Objetivo estratégico asociado Obj. 4.- Estimular la innovación en el sector TIC andaluz. 

Tipo de indicador Impacto 

Definición 
Este indicador mide la intensidad de innovación en las empresas del sector TIC andaluz, 
definiéndola como el cociente entre los gastos de innovación y la cifra de negocios del 
total de empresas, en porcentaje. 

Procedimiento de cálculo N/A. 

Unidad de medida Porcentaje 

Periodicidad Anual 

Fuente de información Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas en Andalucía 

Gestor de la información Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Valores últimos años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

4,59 4,34 3,84 3,39 - - 

Valor objetivo 2020 4,07% 
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Código del 
Indicador 

II..99  
Nombre del 
Indicador 

PPAATTEENNTTEESS  NNAACCIIOONNAALLEESS  PPUUBBLLIICCAADDAASS  PPAARRAA  LLOOSS  SSEECCTTOORREESS  
TTÉÉCCNNIICCOOSS  TTIICC  

Objetivo estratégico asociado Obj. 4.- Estimular la innovación en el sector TIC andaluz. 

Tipo de indicador Impacto 

Definición 

Este indicador mide el número de solicitudes de patentes nacionales publicadas en el 
sector técnico de "electricidad y electrónica" que engloba los siguientes subsectores: 

   - Aparatos electrónicos, ingeniería electrónica, energía eléctrica. 

   - Tecnología audiovisual. 

   - Telecomunicaciones. 

   - Comunicación digital. 

   - Procesos básicos de comunicación. 

   - Tecnología informática. 

   - Métodos de gestión mediante tecnologías de la información. 

   - Semiconductores. 

Procedimiento de cálculo 
Suma de las solicitudes de patentes nacionales publicadas en los subsectores indicados 
anteriormente. 

Unidad de medida Número de solicitudes 

Periodicidad Anual 

Fuente de información Estadísticas de Propiedad Industrial 

Gestor de la información Ministerio de Industria, Energía y Turismo - Oficina Española de Patentes y Marcas 

Valores últimos años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

17 23 34 52 30 - 

Valor objetivo 2020 
Se considerará el acumulado del número de solicitudes de patentes del periodo 2016 a 
2020, estableciéndose un objetivo de 203 solicitudes para dicho periodo. 
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Código del 
Indicador 

II..1100  
Nombre del 
Indicador 

VVOOLLUUMMEENN  DDEE  LLAASS  EEXXPPOORRTTAACCIIOONNEESS  DDEE  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  LLAA  
IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  DDEE  LLAASS  TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  

Objetivo estratégico asociado Obj. 5.- Favorecer la apertura del sector TIC a nuevos mercados. 

Tipo de indicador Impacto 

Definición 

Este indicador mide el volumen de las exportaciones de Tecnología de la Información y de 
las Telecomunicaciones. Los productos de tecnología de la información y de las 
telecomunicaciones que se tienen en cuenta en el cálculo del indicador son: 

- Electrónica e informática: componentes electrónicos, electrónica industrial, equipos de 
telecomunicaciones, informática hardware e informática software. 

- Instrumentación científica y técnica: óptica científica y técnica, microscopios, 
instrumentos de precisión y medida e instrumentos y equipos de laboratorio no 
hospitalario. 

- Industrias de la ciencia. 

Procedimiento de cálculo Suma de las exportaciones de los productos indicados anteriormente. 

Unidad de medida Miles de euros 

Periodicidad Anual 

Fuente de información Índices de valor unitario para el comercio exterior en Andalucía 

Gestor de la información Agencia Andaluza de Promoción Exterior - EXTENDA 

Valores últimos años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

312.783 310.141 258.180 251.787 375.151 - 

Valor objetivo 2020 487.696 miles de euros. 
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Código del 
Indicador 

II..1111  
Nombre del 
Indicador 

EEMMPPRREESSAASS  EEXXPPOORRTTAADDOORRAASS  DDEE  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  LLAA  
IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  DDEE  LLAASS  TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  

Objetivo estratégico asociado Obj. 5.- Favorecer la apertura del sector TIC a nuevos mercados. 

Tipo de indicador Impacto 

Definición 
Este indicador mide el número de empresas andaluzas que exportan Tecnología de la 
Información y de las Telecomunicaciones.  

Procedimiento de cálculo N/A 

Unidad de medida Número de empresas 

Periodicidad Anual 

Fuente de información Índices de valor unitario para el comercio exterior en Andalucía 

Gestor de la información Agencia Andaluza de Promoción Exterior - EXTENDA 

Valores últimos años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

913 809 946 1075 1170 - 

Valor objetivo 2020 1.463 empresas 
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Código del 
Indicador 

II..1122  
Nombre del 
Indicador 

IINNVVEERRSSIIÓÓNN  EEXXTTRRAANNJJEERRAA  EENN  AANNDDAALLUUCCÍÍAA  EENN  TTIICC  

Objetivo estratégico asociado Obj. 5.- Favorecer la apertura del sector TIC a nuevos mercados. 

Tipo de indicador Impacto 

Definición 
Este indicador mide el importe de las inversiones en Andalucía en TIC del resto de 
países.  

Procedimiento de cálculo N/A 

Unidad de medida Miles de euros 

Periodicidad Anual 

Fuente de información Flujos de inversión extranjera directa en Andalucía 

Gestor de la información Agencia Andaluza de Promoción Exterior - EXTENDA 

Valores últimos años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

34.081,11 5.210,96 16.224,97 17.339,71 153,98 3.178,49 

Valor objetivo 2020 
Se considerará el acumulado de la inversión extranjera en TIC del periodo 2016 a 2020, 
estableciéndose un objetivo de 57.687 miles de euros para dicho periodo. 
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Código del 
Indicador 

II..1133  
Nombre del 
Indicador 

IINNDDIICCAADDOORR  SSIINNTTÉÉTTIICCOO  DDEE  EECCOONNOOMMÍÍAA  DDIIGGIITTAALL  PPAARRAA  
MMIICCRROOEEMMPPRREESSAASS  

Objetivo estratégico asociado Obj. 6.- Contribuir al desarrollo de la Economía Digital en Andalucía. 

Tipo de indicador Impacto 

Definición 
Este indicador mide la incorporación de la microempresa andaluza a la Economía Digital, 
evaluándose el grado de digitalización de las mismas y de incorporación del comercio 
electrónico.  

Procedimiento de cálculo 

Este indicador sintético se construye a través de los siguientes indicadores, aplicando el 
peso indicado para cada uno de ellos: 

- Digitalización de las empresas (60%): 

 % de empresas que disponían de herramientas informáticas ERP para compartir 
información sobre compras/ventas con otras áreas de la empresa (20%). 

 % de empresas que disponían de alguna aplicación informática para gestionar 
información de clientes (herramientas CRM) (20%). 

 % de empresas que utilizaron Medios Sociales (20%). 

 % de empresas que enviaron facturas electrónicas que permiten su 
procesamiento automático (p.e. EDI, UBL, XML,) a otras empresas o 
administraciones públicas (20%). 

 % de empresas que compraron algún servicio de cloud computing usado a través 
de Internet (20%). 

- Comercio electrónico (40%): 

 Servicios disponibles en la página web: Recepción de pedidos o reservas online 
(100%). 

Unidad de medida Porcentaje 

Periodicidad Anual 

Fuente de información Encuesta de Uso de TIC y Comercio Electrónico en las Empresas 

Gestor de la información Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Valores últimos años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- - - - 11,78% - 

Valor objetivo 2020 20% 
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Código del 
Indicador 

II..1144  
Nombre del 
Indicador 

IINNDDIICCAADDOORR  SSIINNTTÉÉTTIICCOO  DDEE  EECCOONNOOMMÍÍAA  DDIIGGIITTAALL  PPAARRAA  
EEMMPPRREESSAASS  DDEE  1100  OO  MMÁÁSS  EEMMPPLLEEAADDOOSS  

Objetivo estratégico asociado Obj. 6.- Contribuir al desarrollo de la Economía Digital en Andalucía. 

Tipo de indicador Impacto 

Definición 
Este indicador mide la incorporación de la empresa andaluza de 10 o más empleados a 
la Economía Digital, evaluándose el grado de digitalización de las mismas y de 
incorporación del comercio electrónico.  

Procedimiento de cálculo 

Este indicador sintético se construye a través de los siguientes indicadores, aplicando el 
peso indicado para cada uno de ellos: 

- Digitalización de las empresas (60%): 

 % de empresas que disponían de herramientas informáticas ERP para compartir 
información sobre compras/ventas con otras áreas de la empresa (20%). 

 % de empresas que disponían de alguna aplicación informática para gestionar 
información de clientes (herramientas CRM) (20%). 

 % de empresas que utilizaron Medios Sociales (20%). 

 % de empresas que enviaron facturas electrónicas que permiten su 
procesamiento automático (p.e. EDI, UBL, XML,) a otras empresas o 
administraciones públicas (20%). 

 % de empresas que compraron algún servicio de cloud computing usado a través 
de Internet (20%). 

- Comercio electrónico (40%): 

 Servicios disponibles en la página web: Recepción de pedidos o reservas online 
(100%). 

Unidad de medida Porcentaje 

Periodicidad Anual 

Fuente de información Encuesta de Uso de TIC y Comercio Electrónico en las Empresas 

Gestor de la información Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Valores últimos años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- - - 23,64%  22,94% - 

Valor objetivo 2020 35 % 
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Código del 
Indicador 

II..1155  
Nombre del 
Indicador 

IINNDDIICCAADDOORR  SSIINNTTÉÉTTIICCOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  CCOONNTTEEXXTTOO  DDEE  
DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  SSEECCTTOORR  TTIICC  

Objetivo estratégico asociado Obj. 7.- Mejorar las condiciones de contexto de desarrollo del sector TIC. 

Tipo de indicador Impacto 

Definición 
Este indicador mide la opinión del entorno empresarial del sector TIC andaluz sobre la 
evolución de las condiciones de contexto para su desarrollo, convirtiéndose en un reflejo 
de cómo la EISTIC impacta en el contexto de las empresas del sector. 

Procedimiento de cálculo 

En concreto, este indicador evalúa la evolución de las componentes siguientes: 

- Adecuación capital humano. 

- Demanda de sus productos. 

- Disponibilidad financiación. 

Unidad de medida Porcentaje 

Periodicidad Anual  

Fuente de información Encuesta a realizar a una muestra significativa de empresas del sector TIC. 

Gestor de la información Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

Valores últimos años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- - - - - - 

Valor objetivo 2020 
Para cada una de las componentes objeto de evaluación, se fija como valor objetivo el 
que un 70% de las empresas encuestadas consideren que la evolución ha sido favorable 
en el marco temporal de la Estrategia. 

 

 


