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DAFO I+D+I
Versión resumidaVersión resumida



Debilidades

Fuerte incidencia de la crisis:
• en la I+D+I que ha truncado el proceso de convergencia del gasto en I+D en relación al PIB

con España, habiendo descendido el personal adscrito a la I+D+I , el número de empresas
innovadoras y,

• en general se ha producido una pérdida de ilusión de los agentes regionales.

Aunque existe cierta visión de conjunto y coordinación, ést as son insuficientes y se requiere un
mayor liderazgo institucional en las actuaciones en I+D+I.

La especialización científica tiene escasa relación con la especialización económica regional, persiste

I+D+I. Resumen
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La especialización científica tiene escasa relación con la especialización económica regional, persiste
la insuficiente relación Universidad-Empresa, y las universidades ocupan puestos rezagados en los
rankings nacionales.

El nivel tecnológico del tejido empresarial y la capacidad de a bsorción de conocimiento es
limitado. Dimensión reducida de las empresas , con necesidades de formación directiva.

Insuficiente preparación de los titulados universitarios en las habilidades y competencias que
demandan las empresas. Descapitalización de recursos humanos en entidades de investigación y
pérdida de talentos o fuga de cerebros.

Reducida internacionalización de la innovación y escasa participación en fuentes de financiación
internacionales.



Amenazas

Prolongación de los efectos de la crisis económica y financi era, y de la dificultad de
acceso a los mercados financieros :
• Limitaciones de las empresas , particularmente pymes y empresas innovadoras de nueva

creación, en el acceso a la financiación.
• Declive de la inversión privada en particular, reducción de la inversión en I+D+I.
• Reducción del presupuesto destinado a I+D+I , que implique disminución de las

capacidades públicas para el apoyo a estructuras, recursos humanos y desarrollo de
iniciativas.

I+D+I. Resumen
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Pérdida de la estructura de apoyo a la I+D+I como resultado de la crisis y riesgo de caída del
sistema por motivos presupuestarios.

Caída del consumo y aumento de la competencia en mercados internacionales.



Fortalezas

Experiencia en el diseño y puesta en marcha de Estrategias Regionales de I+D+I.

Existencia de Infraestructuras tecnológicas : parques tecnológicos, parques científicos, ICTS, etc.

Nivel de instrucción de la población ocupada superior al de España.

Concienciación del sector privado sobre la ejecución del ga sto en I+D, con un peso relativo
tradicionalmente por encima de la media nacional.

I+D+I. Resumen
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Castilla y León es competitiva en actividades y/o sectores t radicionales a nivel global .
Resistencia a la crisis de sectores estratégicos de la Comunidad por su relación con la
especialización productiva y/o tractores de la innovación : agroalimentación, automoción, farmacia y
medioambiente.



Oportunidades

La especialización económica y las capacidades existentes de la Comunidad permiten explotar
tendencias referentes de futuro en agroalimentación, salud y calidad de vida y energía y medio ambiente.

La especialización tecnológica permite el desarrollo de aplicaciones en el ámbito de materiales
avanzados, procesos de producción avanzada, TIC y biotecnología, y contribuye a la interrelación entre
los sectores económicos, la aplicación trasversal tecnológica de TIC, energía y medioambiente y
biotecnología.

Hay potencial para la integración de actuaciones de cadena de valor e interacción económica:
agroalimentación-TIC-bienes de equipo; biotecnología-salud asistida; mueble-textil-piedra; patrimonio-
lengua castellana, etc.

I+D+I. Resumen
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lengua castellana, etc.

Nuevo Período de Programación de los Fondos Estructurales 2014-2020 y nuevas orientaciones
comunitarias para llevar a cabo el cambio en la instrumentación de la política regional de I+D+I y superar
la cultura y la política de subvención.

Posibilidad de encontrar sinergias y complementariedades en la aplicación de fondos y reforzar la
integración de políticas e instrumentos para aumentar el liderazgo regional. Reorientar los instrumentos
financieros y redefinir el papel de la Administración en la prestación de servicios de innovación a
empresas.



DAFO SOCIEDAD DIGITAL DEL 
CONOCIMIENTOCONOCIMIENTO
Versión resumida



Debilidades

Territorio
• Región extensa con una orografía complicada que dificulta la extensión de infraestructuras TIC.
• Sostenibilidad económica de las infraestructuras TIC tanto públicas como privadas.
Empresas
• Falta de capilaridad en la región de empresas y actividades económicas relacionadas con las TIC, y

excesiva atomización de proyectos .
• Tejido productivo compuesto mayoritariamente por micropymes y autónomos de sectores tradicionales,

con bajo grado de adopción de las TIC , sobre todo en el comercio minorista.
• Escasa utilización TIC en la organización del trabajo , existiendo grandes desequilibrios en la

aplicación de las TIC en función del tamaño de la empresa.
• Falta de adaptación de la formación reglada (Universidad, FP) al mercado TIC.

Sociedad Digital del Conocimiento. Resumen

• Falta de adaptación de la formación reglada (Universidad, FP) al mercado TIC.
• Dificultad de internacionalización del sector TIC regional.
Ciudadanos

•Población envejecida con menor formación y conocimiento del uso de herramientas TIC. Porcentaje alto
de la población que manifiesta desinterés en las TIC entre aquellos que no acceden a internet.

Administración Pública
• En algunos casos, limitado liderazgo, resistencia al cambio e insuficiente c oordinación interna y

entre instituciones públicas para aplicación de las TIC en AAPP.
• Falta de racionalización/simplificación de los trámites a dministrativos para su implementación

electrónica, especialmente en las Administraciones Locales.
• Falta de análisis previo en las Administraciones Públicas del retorno social y económico de las

inversiones que se realizan en materia TIC.
• Reticencia al uso de las TIC en el aula por parte de un porcentaje del profesorado y dificultad de la

extensión de los servicios públicos digitales en el ámbito d e la sanidad por la dispersión territorial.



Amenazas 

Territorio
• Baja rentabilidad para las operadoras de la extensión de las infraestructuras de telecomunicaciones en

el medio rural.
• Dificultad de extensión de infraestructuras de telecomunicaciones por la aplicación diferenciada y

particular de determinados aspectos y normas medioambientales y urbanísticas
Empresas

• Pérdida de competitividad ante la no adaptación de las empresas a las TIC en un entorno
globalizado.
• Costes asociados a la distribución del producto en plataformas de comercio electrónico.

Sociedad Digital del Conocimiento. Resumen
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• Costes asociados a la distribución del producto en plataformas de comercio electrónico.
• Complejidad del marco regulatorio en materia TIC.

Ciudadanos
•Bajo nivel de confianza en el ámbito digital.

Administración Pública
• Baja usabilidad de los servicios de administración electrónica y complejidad en la utilización de los

sistemas de certificación digital.
• Rápidos cambios tecnológicos que dificultan la adaptación de las Administraciones Públicas.
• Modificaciones normativas en materia TIC que pueden llevar implícitos cambios importantes con

dificultades de implementación económicas y de plazos.
• Falta de interoperabilidad y estandarización de los contenidos y servicios digitales.



Fortalezas

Territorio
• Disponibilidad de cobertura de banda ancha en todo el territorio (servicio universal).
• Existencia en la región de instalaciones y centros de referencia en materia TIC.
Empresas
• Uso extendido de la banca electrónica , y de la firma electrónica y la tramitación telemática, sobre

todo para la relación con las Administraciones Públicas.
• Gran oferta de perfiles cualificados formados en TIC procedentes del sist ema universitario y de

formación profesional de la región.
• El sector TIC de la región cuenta con capacidades de especialización en los ámbitos de movilidad y

seguridad.
Ciudadanos

Sociedad Digital del Conocimiento. Resumen

Ciudadanos
• Indicadores positivos : número de hogares con equipamiento informático y acceso a Internet; tendencia

al uso del comercio electrónico ; alto porcentaje de nativos digitales ; uso de dispositivos móviles .
Administración Pública
• Amplio desarrollo de la Administración electrónica y disponibilidad de aplicaciones y recursos que

pueden ser compartidos entre Administraciones Públicas.
• Existencia de una estrategia autonómica de gobierno abierto.
• Existencia de una estructura administrativa territorial (ej. Diputaciones provinciales) y de otras

iniciativas consolidadas de apoyo en materia TIC a entidades locales de pequeño tamaño.
• Existencia de un número importante de profesionales TIC cualificados en las Administraciones

Públicas.
• Elevado grado de desarrollo de la Receta Electrónica y de la H istoria Clínica Electrónica en la

región, y un personal sanitario acostumbrado al manejo de la tecnología en su actividad diaria.
• Existencia de un modelo de implantación de las TIC en el ámbito educativo.



Oportunidades

Territorio
• Importancia de las TIC en los objetivos y prioridades del nuevo marco de financiación europeo.
• Las TIC, como tecnologías transversales en el patrón de especialización de la Comunidad.
• Nearshore: capacidad de la región para permitir que empresas TIC se instalen en el territorio.
• Las tecnología satélite y de banda ancha móvil facilitan la extensión de servicios.
Empresas
• Incremento en la demanda de nuevos contenidos digitales por parte de los consumidores.
• La incorporación de las TIC facilita la internacionalización de las empresas.
• El comercio electrónico y los Market Place como canal de venta complementario.

Sociedad Digital del Conocimiento. Resumen

• El comercio electrónico y los Market Place como canal de venta complementario.
• Nuevos modelos de financiación de empresas innovadoras y de apoyo a emprendedores.
• Nuevas tecnologías y tendencias : las redes sociales, la movilidad y la geolocalización ; el teletrabajo ;

Cloud Computing y nuevos modelos de pago por uso ; Datos Abiertos (Open Data) ; nuevos modelos
de cooperación con otras empresas.

Ciudadanos
• Existencia de tecnologías cada vez más usables y cercanas a los ciudadanos y apertura de nuevos

canales de acceso a información y formación.
• Gran potencial del e-DNI en la prestación de servicios digitales públicos y privados .
Administración Pública 
• La utilización de las TIC en el sector público y nuevos modelos de colaboración pública y público-

privado que permiten ahorrar costes y aprovechar sinergias.
• Empleo de las TIC para favorecer el ahorro energético y el desarrollo de las Smart Cities .
• Nuevos modelos educativos a través de las TIC y las TIC como herramienta para la prestación

eficiente de servicios socio-sanitarios a distancia a través de la Telemedicina y la Teleasistencia.



DAFO I+D+I
Versión completaVersión completa



Debilidades (I)
Notable incidencia de la crisis financiera internacional en la economía regional, particularmente en

el mercado de trabajo. Con la crisis se ha truncado el proceso de convergencia del gasto en
I+D en relación al PIB con España, habiendo descendido el personal adscrito a la I+D+I , el
número de empresas innovadoras y en general se ha producido una pérdida de ilusión de los
agentes regionales.

Aunque existe cierta visión de conjunto y coordinación, ést as son insuficientes y se requiere un
mayor liderazgo institucional en las actuaciones en I+D+I.

Excesiva dependencia de la subvención y baja concienciació n social del impacto que debían
tener estas ayudas en promover una actitud innovadora.

I+D+I
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Escasa colaboración público – privada y en general, bajo nivel de colaboración en la I+D regional.
Insuficiente presupuesto en áreas claves relacionadas con la prestación y/o impulso de servicios

públicos avanzados en los ámbitos de la financiación, internacionalización, innovación y desarrollo
empresarial (start-up, crecimiento, cluster,….). Recursos humanos generalmente especializados en
gestión administrativa.

Desconexión entre la política de I+D+I reflejada en la Estra tegia y la distribución del presupuesto
en I+D+I .

Excesiva burocracia en la gestión del sistema de ayudas, motivado por el marco legal actual.
Escasa participación en fuentes de financiación internaci onales, como el Programa Marco de la
Unión Europea.



Debilidades (II)

Escasa cultura emprendedora e innovadora en la sociedad castellana y leonesa.

Persiste la insuficiente relación Universidad-Empresa, a sí como entre el Sector primario-
Empresas-Centros de Conocimiento (a pesar de los avances realizados). Insuficiente explotación del
potencial de creación de spin-offs basadas en el conocimiento generado en las universidades regionales.

Las universidades ocupan puestos rezagados en los rankings : Necesidad de mejorar la
especialización y calidad en la enseñanza superior.

El nivel tecnológico del tejido empresarial y la capacidad de a bsorción de conocimiento es limitado.
Las prácticas de vigilancia tecnológica no están extendidas y se observan carencias de formación en

I+D+I
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Las prácticas de vigilancia tecnológica no están extendidas y se observan carencias de formación en
los mandos intermedios de las empresas.

Dimensión reducida de las empresas , con necesidades de formación directiva en I+D+I, y de
capacidades de liderazgo.

Incipiente política de cluster , que incide en la falta de experiencia en la colaboración entre empresas y
la masa crítica de los clusters.

La especialización científica tiene escasa relación con la especialización económica regional , en
particular en las áreas donde la excelencia es más positiva en ambos ámbitos. Insuficientes
interrelaciones entre actividades económicas.



Debilidades (y III)

Insuficiente preparación de los titulados universitarios en las habilidades y competencias
que demandan las empresas.

Falta de atractivo del sistema de I+D+I para retener recurso s humanos en entidades de
investigación, e incapacidad en gran medida por el tejido productivo de retener talentos o
cerebros, por no poder absorber población cualificada.

Posicionamiento de la Comunidad en niveles tecnológicos medios y reducida
internacionalización de la innovación, disminuyendo el valor añadido de los estos sectores
en la Comunidad, aunque aumentan sus ventas.

I+D+I
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Concentración de la actividad exportadora en un número relativamente reducido de
actividades, una parte importante de las exportaciones son realizadas por las grandes empresas
internacionales. En algunas actividades se constata un limitado acceso a mercados exteriores
por no disponer de los conocimientos y las capacidades tecnológicas requeridas.

Centros de decisiones externos en actividades estratégica s de la Comunidad, que supone
la ausencia de centros de investigación y desarrollo propios en empresas.



Amenazas

Prolongación de la crisis económica y financiera y de la difi cultad de acceso a los
mercados financieros , con especial incidencia en las primeras fases de las empresas
innovadoras de nueva creación.

Incertidumbre macroeconómica y falta de definición clara en las decisiones financieras
internacionales y en las políticas de regulación económica.

Declive de la inversión como consecuencia de la crisis económica. En particular, reducción de
la inversión en I+D+I. Pérdida de potencial de futuro en este ámbito.

La propia crisis está sesgando el reparto presupuestario de la I+D+I

I+D+I
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La propia crisis está sesgando el reparto presupuestario de la I+D+I hacia la innovación, en
forma de créditos y préstamos, y reduciendo la I+D, financiada con subvenciones directas.

Limitaciones de las empresas , particularmente pymes, en el acceso a la financiación, pudiendo
derivar incluso en cierre de empresas por causas no estrictamente comerciales o de
mercado.

Reducción del presupuesto destinado a I+D+I , que implique disminución de las capacidades
públicas para el apoyo a estructuras, recursos humanos y desarrollo de iniciativas.

Pérdida de la estructura de apoyo a la I+D+I (investigadores, centros tecnológicos y de
investigación, estructuras de interfaz, etc.) como resultado de la crisis y riesgo de caída del
sistema por motivos presupuestarios. La fuga de cerebros y la falta de recursos públicos
podrían retrasar el relevo generacional.



Fortalezas

Experiencia en el diseño y en la puesta en marcha de Estrategias Regionales de I+D+I y de
programas pioneros en I+D+I, como T-CUE o Gestidi.

Infraestructuras tecnológicas existentes : parques tecnológicos, parques científicos, centros
tecnológicos, ICTS, etc. Presencia de infraestructuras de innovación especializadas.

Concienciación de la necesidad de fomentar la relación Univ ersidad-Empresa.

Concienciación del sector privado sobre la ejecución del ga sto en I+D, con un peso relativo
tradicionalmente por encima de la media nacional.

Buen posicionamiento de las universidades y centros tecnológicos de la Comunidad en América

I+D+I
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Buen posicionamiento de las universidades y centros tecnológicos de la Comunidad en América
Latina, en mercados en crecimiento, que puede constituir una puerta de acceso de centros de
investigación, empresas, etc. a través de sus redes.

Castilla y León es competitiva en actividades y/o sectores t radicionales a nivel global .
Resistencia a la crisis de sectores estratégicos de la Comunidad por su relación con la
especialización productiva y/o tractores de la innovación : agroalimentación, automoción , farmacia
y medioambiente.



Oportunidades (I)
La especialización productiva de la Comunidad permite explotar algunas de las tendencias
referentes de futuro como el aumento de la conciencia social respecto a la salud y la calidad de vida; el
auge de los alimentos funcionales, saludables y gourmet; o el respeto del medioambiente y los recursos
naturales.

Apuesta por la productividad a través de la innovación como estrategia de posicionamiento
competitivo de las empresas. Competencia basada en conocimiento.

Acelerar el ritmo de la diversificación de económica region al.

Nuevo Período de Programación de los Fondos Estructurales 2014-2020 y nuevas orientaciones

I+D+I
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Nuevo Período de Programación de los Fondos Estructurales 2014-2020 y nuevas orientaciones
comunitarias para llevar a cabo el cambio en la instrumentación de la política regional de I+D+I.
Posibilidad de encontrar sinergias en la aplicación de fondos y reforzar la integración de políticas e
instrumentos para aumentar el liderazgo internacional y transformar el sistema financiero de ayudas.

Aprovechar la metodología de elaboración de la Estrategia R egional de I+D+I (RIS3), para reforzar
la planificación, coordinación y gestión de las políticas regionales de I+D+I, y liderazgo institucional
de la Junta de Castilla y León.

Margen para incrementar los recursos destinados a I+D+I reforzando la complementariedad de
diferentes fuentes de financiación regionales, nacionales e internacionales.

Infraestructura de Centros de Formación Profesional , como potencial soporte de apoyo a PYME.



Oportunidades (II)

Amplio campo de actuación y financiación de proyectos de col aboración y partenariados
público-privados.

Potencial del sistema universitario para alinear la oferta de la actividad universitaria y la
demanda económica y social, como elemento de competitividad.

Potenciación de los servicios avanzados a empresas desde la Administración Pública e
Institucional: servicios de innovación, creación de empresas, búsqueda de financiación,
intermediación, crecimiento empresarial.

I+D+I
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intermediación, crecimiento empresarial.

Reinvención del sistema de apoyos económicos : préstamos reintegrables, incentivos fiscales,
préstamos participativos, redefinición de instrumentos financieros, específicamente en cuanto a
mejora de las condiciones operativas: plazos, carencias, comisiones, etc., así como la utilización
de la Compra Pública Innovadora .

Castilla y León tiene capacidad de innovación en actividades endógenas como la Lengua
Castellana y el Patrimonio Histórico.



Oportunidades (y III)

Integrar actuaciones de cadena de valor e interacción econó mica: agroalimentación-TICs-
bienes de equipo; biotecnología-salud-asistivas; mueble-textil-piedra; patrimonio-lengua castellana,
etc.

Potencial desarrollo de las aplicaciones tecnológicas en el ámbito de materiales avanzados,
nanotecnología, procesos de producción avanzados, TICs, espacio o biotecnología, que puede
contribuir a la diversidad relacionada en el patrón económico de la región.

Potencial de desarrollo de nuevas actividades en base a las interrelaciones con las actividades
primarias, agroindustria, el sector de turismo y las actividades de salud y calidad de vida.

I+D+I
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primarias, agroindustria, el sector de turismo y las actividades de salud y calidad de vida.

Posibilidad de escenarios de desarrollo de pruebas como el derivado del envejecimiento de la
población y la dispersión geográfica en los ámbitos de la salud y las tecnologías de movilidad.

Impulso de empresas innovadoras apalancadas en áreas de especialización tecnológica.



DAFO SOCIEDAD DIGITAL DEL 
CONOCIMIENTOCONOCIMIENTO
Versión completa



Debilidades (I)

Territorio
• Región extensa con una orografía complicada que dificulta la extensión de infraestructuras TIC.
• Población dispersa: más del 88% de los municipios tienen menos de 1000 habitantes; 27 hab/km2
• Sostenibilidad económica de las infraestructuras TIC tanto públicas como privadas.
• Existencia de una cultura de lo material , que hace que no se valoren los servicios y productos

digitales como se debiera.
• Sentido de la propiedad muy arraigado que dificulta la puesta en marcha de servicios compartidos.
Empresas
• Falta de capilaridad en la región de empresas y actividades económicas relacionadas con las TIC.

Sociedad Digital del Conocimiento
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• Falta de capilaridad en la región de empresas y actividades económicas relacionadas con las TIC.
• Tejido productivo compuesto mayoritariamente por micropymes y autónomos de sectores

tradicionales y con problemas económicos para abordar nuev as inversiones en TIC.
• Falta de formación empresarial en los responsables de las pequeñas empresas regionales que les

permita ver las oportunidades que pueden obtener con la aplicación de las TIC en sus negocios.
• Escasa utilización TIC en la organización del trabajo con baja implantación de sistemas de apoyo a

la gestión empresarial y de relación con los clientes.
• Bajo grado de adopción de las TIC por parte de las empresas del sector del comercio minorista, el

cual concentra el mayor porcentaje de empresas de la región.
• Existencia de grandes desequilibrios en la aplicación de las TIC en funció n del tamaño de la

empresa , especialmente en relación a la presencia en Internet.
• Falta de adaptación de la formación reglada (Universidad, F P) al mercado TIC .
• Dificultad de internacionalización del sector TIC regional.
• Excesiva atomización de proyectos para el impulso de las TIC en las empresas debida a la falta de

coordinación entre los distintos agentes involucrados.



Debilidades (y II)

Ciudadanos
•Población envejecida con menor formación y conocimiento del uso de herramientas TIC.
•De los ciudadanos que no acceden a Internet, un porcentaje elevado manifiesta desinterés en el
uso de las TIC .

Administración Pública
• Cierta reticencia al uso de las TIC en el aula por parte de un porcentaje del profesorado.
• Dificultad de la extensión de los servicios públicos digita les en el ámbito de la sanidad debido

a la dispersión del territorio.

Sociedad Digital del Conocimiento
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a la dispersión del territorio.
• Insuficiente coordinación entre las instituciones públic as que desarrollan y potencian las TIC a

distintos niveles.
• Falta de análisis previo en las Administraciones Públicas del retorno social y económico de las

inversiones que se realizan en materia TIC.
• Resistencia al cambio e insuficiente coordinación interna en la aplicación de las TIC dentro de las

Administraciones Públicas.
• Falta de racionalización/simplificación de los trámites a dministrativos para su implementación

electrónica, especialmente en las Administraciones Locales.
• En algunos casos existe un limitado liderazgo en la modernización administrativa , siendo el

departamento de informática quien tiende a posicionarse como líder en solitario.



Amenazas (I)

Territorio
• Contexto de crisis económica.
• Baja rentabilidad para las operadoras de la extensión de las infraestructuras de telecomunicaciones en

el medio rural.
• Dificultad de extensión de infraestructuras de telecomunicaciones por la aplicación diferenciada y

particular de determinados aspectos y normas medioambientales y urbanísticas

Empresas
• Pérdida de competitividad ante la no adaptación de las empresas a las TIC en un entorno

Sociedad Digital del Conocimiento
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• Pérdida de competitividad ante la no adaptación de las empresas a las TIC en un entorno
globalizado.
• Costes asociados a la distribución del producto en plataformas de comercio electrónico.
• Barreras jurídicas para el desarrollo del comercio electrónico transfronterizo en la Unión Europea.
• Complejidad del marco regulatorio en materia TIC



Amenazas (y II)

Ciudadanos
•Bajo nivel de confianza en el ámbito digital.

Administración Pública
• Baja usabilidad de los servicios de administración electrónica y complejidad en la utilización de los

sistemas de certificación digital.
• Rápidos cambios tecnológicos que dificultan la adaptación de las Administraciones Públicas a los

mismos (recursos humanos, renovación tecnológica, etc.)
Modificaciones normativas
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• Modificaciones normativas en materia TIC que pueden llevar implícitos cambios importantes con
dificultades de implementación económicas y de plazos.

• Falta de interoperabilidad y estandarización de los contenidos y servicios digitales.



Fortalezas (I)

Territorio
• Disponibilidad de cobertura de banda ancha en todo el territorio (servicio universal).
• Existencia en la región de instalaciones y centros de referencia en materia TIC.

Empresas
• Uso extendido de la banca electrónica y cada vez más de la tramitación telemática con la

Administración Pública.
• Uso extendido de la firma electrónica, aunque mayoritariamente es para la relación con las
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Administraciones Públicas y no entre empresas.
• Gran oferta de perfiles cualificados formados en TIC procedentes del sist ema universitario

y de formación profesional de la región.
• El sector TIC de la región cuenta con capacidades de especialización en los ámbitos de

movilidad y seguridad.

Ciudadanos
• Incremento del número de hogares con equipamiento informático y acceso a Internet.
• Tendencia creciente al uso del comercio electrónico .
• Alto porcentaje de nativos digitales (niños de 10-15 años) que utilizan frecuentemente el

ordenador e Internet.
• Uso elevado de dispositivos móviles por parte de los ciudadanos.



Fortalezas (y II)

Administración Pública
• Amplio desarrollo de la Administración electrónica a nivel local y regional que goza de gran

reconocimiento.
• Existencia de un modelo de implantación de las TIC en el ámbito educativo que ha dado lugar a

un alto grado de incorporación de las TIC en Educación Primaria y Secundaria, integrando tanto a
los alumnos y profesores, como a las familias y a los centros educativos.

• Existencia de una estrategia autonómica de gobierno ab ierto, basada en potenciar la
transparencia, la reutilización de datos abiertos, la participación y el contacto mediante redes
sociales.
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sociales.
• Existencia de iniciativas consolidadas como herramienta para ayudar y coordinar esfuerzos en el

desarrollo de Servicios Públicos Digitales en las Administraciones Locales.
• Existencia de una estructura administrativa territorial que permite el apoyo en materia TIC a

entidades locales de pequeño tamaño (ej. Diputaciones provinciales) .
• Disponibilidad de aplicaciones y recursos ya desarrollados que pueden ser compartidos entre

Administraciones Públicas.
• Existencia de un número importante de profesionales TIC cualificados en las Administraciones

Públicas.
• Elevado grado de desarrollo de la Receta Electrónica y de la H istoria Clínica Electrónica en la

región, y un personal sanitario acostumbrado al manejo de la tecnología en su actividad diaria.



Oportunidades (I)

Territorio
• Importancia de las TIC en los objetivos y prioridades del marco de financiación europeo para el

periodo 2014-2020.
• Las TIC, como tecnologías transversales , son aplicables a varias actividades que forman parte del

patrón económico de la región y que permiten su desarrollo y la mejora de la competitividad.
• Actividades relevantes del patrón económico regional como potenciales generadores de nueva

actividad económica: Patrimonio, Lengua Castellana, Productos agroalimentarios de calidad, etc.
• Nearshore: capacidad de la región para permitir que empresas TIC se instalen en el territorio con

menores costes debido a su estructura económica.
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menores costes debido a su estructura económica.
• El desarrollo de la tecnología satélite y de banda ancha móvil permite la extensión de servicios de

telecomunicaciones en regiones con dificultades de extensión de infraestructuras cableadas.



Oportunidades (II)

Empresas
• Incremento en la demanda de nuevos contenidos digitales por parte de los consumidores, vinculados a

ocio, turismo, información, etc.
• La incorporación de las TIC facilita la internacionalización de las empresas.
• El comercio electrónico y los Market Place como canal de venta complementario.
• Existencia de nuevos modelos de financiación de empresas innovadoras y de apoyo a emprendedores

(crowdfounding, business angels, aceleradoras de proyectos…).
• Las redes sociales, la movilidad y la geolocalización abren un abanico enorme de posibilidades a las

empresas en cuanto a estrategias de fidelización y marketing digital a bajo coste.
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empresas en cuanto a estrategias de fidelización y marketing digital a bajo coste.
• El teletrabajo como forma de reducción de costes y mejora de las condiciones de trabajo.
• Se abren nuevos modelos de cooperación con otras empresas con el objetivo de ahorrar costes y

aprovechar sinergias (ej.: coworking)
• El Cloud Computing y los nuevos modelos de pago por uso pueden impulsar la adopción de soluciones

TIC empresariales con bajos requerimientos de inversión y ahorro de costes.
• Los Datos Abiertos (Open Data) abren la posibilidad de dinamizar la economía local y generar nuevos

negocios con la apertura de datos en poder de las Administraciones Locales.

Ciudadanos
• Existencia de tecnologías cada vez más usables y cercanas a los ciudadanos.
• Apertura de nuevos canales de acceso a información y formación.
• Gran potencial del e-DNI  aún por explotar en la prestación de servicios digitales públicos y privados.



Oportunidades (y III)

Administración Pública 
• Nuevos modelos de colaboración pública y público-privado que permiten ahorrar costes y 

aprovechar sinergias.
• La utilización de las TIC en el sector público , que permitirá un funcionamiento más eficiente y 

eficaz del mismo.
• Empleo de las TIC para favorecer el ahorro energético, mejora de las condiciones medioambientales 

y el desarrollo de las Smart Cities.
• Existencia de nuevos modelos educativos de formación a distancia a través de las TIC.
• Las TIC como herramienta para la prestación eficiente de servici os socio -sanitarios a distancia a 
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• Las TIC como herramienta para la prestación eficiente de servici os socio -sanitarios a distancia a 
través de la Telemedicina y la Teleasistencia. 


