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01
INTRODUCCIÓN

Big Data y Business
Analytics – IoT e IoE

El BigData y Business Analytics suponen una revolución
que plantea nuevos retos y propicia la aparición de
grandes oportunidades de negocio, desde la
monetización de los propios datos, hasta los bienes y
servicios relacionados.
En paralelo, la irrupción de tecnologías IoT han sido
pioneras en el crecimiento de nuevos negocios y con la
llegada del 5G se espera un repunte en la adopción de
estas tecnologías.
En este contexto, las empresas e instituciones que
forma el sector TIC se constituyen como un agente
fundamental, que deberá adaptarse y desarrollarse
para afrontar con éxito las numerosas oportunidades
que van a surgir en el marco de estas tecnologías.
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01 INTRODUCCIÓN
Objetivos

●

Identificar las capacidades Big Data e IoT
actualmente presentes en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, a nivel de empresas, centros de
investigación e instituciones académicas.

●

Analizar las tendencias y oportunidades de negocio
en Big Data e IoT, así como las “capacidades clave”
que aportarán valor diferencial para acceder a dichas
oportunidades.
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01 INTRODUCCIÓN
Metodología

●

●

IDENTIFICACIÓN DE CAPACIDADES:
-

Invitación a los principales agentes del Sector
TIC Andaluz

-

Proceso de toma de datos (cuestionarios y
consultas)

-

Consolidación de resultados

-

Análisis de capacidades (conclusiones)

ANÁLISIS DE TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

+500

144

agentes
invitados

+45

empresas
identificadas en el
ámbito BigData o/e
IoT

5

Centros
tecnológicos

empresas
participantes

3

Universidades
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02 POSICIONAMIENTO DEL SECTOR TIC ANDALUZ
Empresas

El número total de empresas operando en el Sector TIC en Andalucía en 2018 fue 8.442 (12,2%), mientras que el total de empresas
del sector TIC en España asciende a 69.083.
Empresas sector TIC (Nº de empresas)
El sector TIC, siguiendo las iniciativas estadísticas internacionales, se
define atendiendo a los siguientes códigos de la CNAE-2009:

90.000
85.000

-

Industrias manufactureras TIC: 2611, 2612, 2620, 2630, 2640 y 2680

80.000

-

Industrias comerciales TIC - Comercio al por mayor de equipos
para las tecnologías de la información y las comunicaciones: 4651
y 4652

70.000

-

Industrias de servicios TIC - Edición de programas informáticos:
5821 y 5829

-

Industrias de servicios TIC - Programación, consultoría y otras
actividades relacionadas con la informática: 6201, 6202, 6203 y
6209

-

Industrias de servicios TIC - Proceso de datos, hosting y
actividades relacionadas. Portales web: 6311 y 6312
Industrias de servicios TIC - Reparación de ordenadores y equipos
de comunicación: 9511 y 9512

75.000
65.000
60.000
55.000
50.000

5.000
0

2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014
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2016

2017

2018

España TOTAL SECTOR TIC
Andalucía TOTAL SECTOR TIC
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2020.
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02 POSICIONAMIENTO DEL SECTOR TIC ANDALUZ
Empleo

En Andalucía en 2018 se contaba con 47.418 personas empleadas en el sector TIC, lo que supone el 9,5% del total de los
empleados a nivel nacional en el sector.

Empresas sector TIC (Nº de empresas)
550.000

500.000

450.000

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
España TOTAL SECTOR TIC
Andalucía TOTAL SECTOR TIC
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2020.
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02 POSICIONAMIENTO DEL SECTOR TIC ANDALUZ
Valor Añadido Bruto

En 2018 el valor añadido bruto del sector TIC en Andalucía fue de 2.500 millones de euros, lo que representa el 6,9% del valor
añadido bruto del sector TIC a nivel estatal.

Valor Añadido Bruto del sector TIC
(Miles de €)

Valor Añadido Bruto del sector TIC en Andalucía (Miles
de €)

4.000.000

50.000.000

40.000.000

3.000.000

30.000.000

2.000.000

20.000.000
10.000.000

1.000.000

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Andalucía TOTAL SECTOR TIC

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

España TOTAL SECTOR TIC

Fuente: Sistema de Indicadores de la Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020,
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2020.
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02 POSICIONAMIENTO DEL SECTOR TIC ANDALUZ
Exportación

Las exportaciones realizadas por el sector TIC en Andalucía supusieron en 2019 el 6,2% de las exportaciones total del sector a
nivel nacional.

exportaciones del
sector en Andalucía ha decrecido
un 10% entre 2018 y 2019, si bien, desde
La evolución de las

Exportaciones Sector TIC 2000-2019 (miles de €)
6.500.000
6.000.000

2017 había mantenido una tendencia
creciente. Sin embargo, las exportaciones del

5.500.000
5.000.000

a nivel estatal ha aumentado
un 12% entre 2018 y 2019.

4.500.000

sector

4.000.000
3.500.000

En 2019 en Andalucía se registraron un total

3.000.000
0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Volumen exportaciones Estado

2015

2016

2017

2018

2019

2020

de 940 empresas exportadoras de
tecnologías de la información y de las
comunicaciones.

Volumen exportaciones Andalucia

Fuente: Sistema de Indicadores de la Estrategia de Impulso del Sector TIC
Andalucía 2020, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2020.
INFORME DE CAPACIDADES ANDALUZAS EN
BIG DATA, BUSINESS ANALYTICS, IOT, IOE
11

02 POSICIONAMIENTO DEL SECTOR TIC ANDALUZ
Actividad I+D+i

Gasto I+D+i sector TIC (miles de €)
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los

1.479 millones de euros de gasto en I+D en
el territorio andaluz se tradujeron en un peso del

0,92% respecto al PIB.
66, 64
millones de € en I+D+i, lo que supone el 5,63%
En Andalucía en 2018 el sector TIC invirtió

1.500.000
1.000.000
500.000
0
2008 2009 2010

del gasto total el I+D+i del sector a nivel estatal.
En relación con el PIB, Andalucía se encuentra en la 9ª

2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Andalucía TOTAL SECTOR TIC

España TOTAL SECTOR TIC

posición (tras País Vasco, Comunidad de Madrid,
Navarra, Cataluña, Castilla y León, Comunidad
Valenciana, Región de Murcia y Galicia) en lo que a
gasto en I+D+i respecta. Fuente: Informe de la
estadística sobre las actividades de I+D en Andalucía
año 2019 (Junta de Andalucía).

Gasto en I+D+I sector TIC Andalucía (miles de €)
80.000
60.000
40.000
20.000

Fuente: Sistema de Indicadores de la Estrategia de Impulso del Sector TIC
Andalucía 2020, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2020.

0
2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
INFORME DE CAPACIDADES ANDALUZAS EN
BIG DATA, BUSINESS ANALYTICS, IOT, IOE
12

02 POSICIONAMIENTO DEL SECTOR TIC ANDALUZ
Actividad I+D+i

En 2019 en Andalucía se contaba con un total de

24.870

personas (EJC) dedicadas a I+D. Fuente: Informe de la
estadística sobre las actividades de I+D en Andalucía año 2019
(Junta de Andalucía).
De las 12.564

empresas que según el INE desarrollaron en
2018 actividad de I+D en España, 1.721 pertenecen al sector
TIC, de las cuales 106 son empresas andaluzas (6,15%).

Empresas sector TIC que realizan I+D (Nº)
2.100
2.000
1.900
1.800
1.700
100
0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
España TOTAL SECTOR TIC

Patentes sector TIC (Nº )
600

Andalucía TOTAL SECTOR TIC

Fuente: Sistema de Indicadores de la Estrategia de Impulso del Sector TIC
Andalucía 2020, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2020.
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400

De las 208 patentes registradas en España en 2019

300

en

0

corresponden a
Andalucía, lo que supone el 7,7% de las
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
España Número

el

sector

TIC,

16

patentes a nivel estatal.

Andalucía Número

Fuente: Sistema de Indicadores de la Estrategia de Impulso del Sector TIC
Andalucía 2020, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2020.
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02 POSICIONAMIENTO DEL SECTOR TIC ANDALUZ
Internacional - Facturación del Sector TIC
•
•
•
•

Estados Unidos concentra un 33,4% de la facturación total del sector TIC en el mundo. Seguido de Europa que factura un 22,3% del total.
Entre los países Europeos, Reino Unido (4,4% del total), Alemania (3,9%) y Francia (3,1%) son los que más facturan del sector TIC.
En España, sin embargo, el sector TIC factura solo el 1,38% de la facturación mundial.
Andalucía factura 3.265 Millones de € , el 7% de la facturación total de España.

Facturación del sector TIC en el mundo 2018

Ranking de países por facturación del sector TIC (2018)
Países

4%
7%

Estados Unidos

1,6%
2,3%

5,9%

33,4%

6,5%

Europa
BRIC (*)

Japón

16,9%
22,3%

Oriente Medio y
África

%

1.140.307

33,40%

China

388.823

11,40%

Japón

222.098

6,50%

150.621

4,40%

Alemania

134.415

3,90%

Francia

105.250

3,10%

79.391

2,30%

Canadá

79.080

2,30%

India

70.773

2,10%

Australia

60.737

1,80%

Reino Unido

Brasil

47.231 Millones de €

Facturación del sector TIC en España en 2018 (1,38%)

3.412.866 Millones de €
Fuente: ontsi.red

2018 (millones de €)

Estados Unidos

(*) Brasil, Rusia, India y China

3.265 Millones de €

Facturación del sector TIC en Andalucía en 2018 (7%)
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02 POSICIONAMIENTO DEL SECTOR TIC ANDALUZ
Internacional – Peso del Sector TIC
•
•
•
•

Los países con mayor Valor Añadido en el sector TICC en la Unión Europea son Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España.
Andalucía tiene un Valor Añadido Bruto del sector TIC de 2.503 M €
En cuanto al porcentaje del PIB que corresponde al sector TICC, España esta por debajo de la media de la UE28.
En España el 3% del PIB corresponde al sector TIC. En Andalucía solo el 1,48% del PIB.

Peso del Sector TICC (% del PIB)

Países UE28 con mayor VABpm TICC

REINO UNIDO
134.676 M€

TICC

FRANCIA
111.959 M€

ESPAÑA
40.481 M€

TIC

6

5,6
4,76

5

ALEMANIA
137.999 M€
ITALIA
58.343 M€

Valor Añadido Bruto del sector TIC
España: 36.145.946€
Andalucía: 2.503.188€
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Eurostat

4,48

4,13
3,37

4

3,3

3
2
1
0
Reino Unido

Francia

UE28

Alemania

España

Italia

Porcentaje respecto al Producto Interior Bruto
Andalucía: 1,48%
España: 3,00%
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02 POSICIONAMIENTO DEL SECTOR TIC ANDALUZ
Resumen

•

Facturación del sector TIC

% del PIB del sector TIC

VAB del sector TIC

Exportaciones

España factura el 1,83% de la facturación
mundial del sector TIC, por detrás de
países europeos como Reino Unido,
Alemania y Francia que facturan 4,4%,
3,9% y 3,1% respectivamente. España no se
encuentra entre los 10 países que más
factura en el sector TIC. La facturación del
sector TIC de Andalucía corresponde al 7%
de la facturación total de España.

El peso del sector TIC (o % de
aporte al PIB) en España es del
3% y en Andalucía del 1,48%.
Las empresas del sector TIC
andaluzas aportan al PIB
andaluz la mitad que lo que
aportan al PIB español las
empresas del sector TIC en
España.

De los 36 millones de €
que aportan las
empresas españolas al
VAB del sector TIC, el
6,9% lo aportan
empresas andaluzas.

Las
exportaciones
realizadas
por
el
sector
TIC
en
Andalucía son el 6,2%
de las exportaciones
totales del sector a
nivel nacional.

I+D+i

Nº de empresas

Nº de empleados

• El sector TIC andaluz invirtió en I+D+i un 5,63%
del gasto total el I+D+i del sector a nivel estatal
• De las empresas del sector TIC que desarrollan
actividad de I+D+i a nivel estatal el 6,15% son
andaluzas

El 12,2 % de las
empresas operando
en el sector TIC en
España son andaluzas.

El 9,5 % del total de los
empleados en el sector
TIC a nivel nacional
están en Andalucía.

Respecto a España, Andalucía cuenta con un consolidado tejido empresarial en el ámbito TIC , dado que cuenta con el 12,2 % de las empresas
del sector TIC en España y el 9,5% de los empleados del sector TIC en España. Sin embargo, tanto en el valor añadido bruto y la exportación,
como en la inversión en I+D+i y en la actividad de I+D+i, el porcentaje respecto a España está entorno al 6% en todos los casos.
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02 POSICIONAMIENTO DEL SECTOR TIC ANDALUZ
Resumen

A NIVEL DE RENDIMIENTO ECONÓMICO LAS
EMPRESAS ANDALUZAS ESTÁN POR DEBAJO
DE LOS VALORES DEL SECTOR TIC A NIVEL
NACIONAL

•

•

La aportación al PIB de las empresas del
sector TIC en Andalucía es casi la mitad de lo
aportan las empresas del sector a nivel estatal
(proporcionalmente). Es decir, Andalucía
aporta el 12,2% del total de las empresas al
sector TIC nacional siendo su aportación al
VAB únicamente de un 6,9%.
Las empresas andaluzas aportan al PIB del
sector TIC andaluz la mitad de lo que aportan
las empresas nacionales del sector TIC a nivel
nacional al PIB.

LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS
EMPRESAS ANDALUZAS ES MENOR QUE LA
DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TIC A NIVEL
NACIONAL

•
•

En el ámbito de la exportación las empresas
del sector TIC andaluzas exportan menos de
lo que exportan las empresas a nivel nacional.
El nivel de exportación en Andalucía ha
decrecido alrededor de un 10% en los últimos
años, mientras que a nivel nacional ha
aumentado esta misma cifra
aproximadamente.

EN EL ÁMBITO DE I+D+i LAS EMPRESAS
ANDALUZAS DEL SECTOR TIC ESTÁN POR
DEBAJO DE LOS VALORES DEL SECTOR TIC A
NIVEL NACIONAL

•

•

En lo que respecta a I+D+i las empresas
andaluzas del sector TIC nacional que
desarrollan actividad de I+D+i representan
únicamente el 6, 15% de las empresas que
tienen actividad en I+D+i, teniendo en cuenta
que las empresas andaluzas suponen el 12, 2%
de las empresas totales del sector nacional
El nivel de inversión en I+D+i de las empresas
andaluzas está alineado con la inversión de
las empresas a nivel nacional
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03
BIGDATA Y BUSINESS
ANALYTICS EN EL
SECTOR TIC DE
ANDALUCÍA
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3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS
Empresas y Centros I+D+I

Para la realización del apartado de
BigData y Business Analytics en el sector
TIC de Andalucía se ha tenido en cuenta
la información aportada por 41 empresas
y 8 Entidades de I+D+i

Empresas

41

empresas

Entidades I+D+i

5

Centros de
investigación

3

Universidades
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3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS
Relevancia estadística

93

empresas identificadas en el
ámbito de BigData y Business
Analytics* (fuente: Junta de
Andalucía + Smart City Cluster+
otros)

41

Porcentaje de participación
es de un 44%

empresas han
contestado el
cuestionario indicando
que facturan en BigData
y Business Analytics

Tamaño de población = 93 empresas
Margen de error = 10%
Nivel de confianza = 90%
Muestra> 40 empresas
*considerado tamaño de la población total

Tamaño de la muestra = 41
empresas
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3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS
Empresas > Localización

La mitad de las empresas identificadas en el ámbito de BigData y Business Analytics* se localizan en Sevilla, seguido de Málaga que cuenta con
un curato de las empresas.

0%
6,4%
2,1%
A continuación se
muestra el desglose a
nivel provincia de las
empresas
identificadas en el
ámbito de BigData y
Business Analytics en
Andalucía:

50,5%
6,4%

Córdoba

4,3%

Jaén
Huelva

5,3%

Sevilla
Sevilla

24,7%

Granada
Almería

Málaga
*93 empresas identificadas

Cádiz
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3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS
Empresas > Volumen de negocio
•
•

El 46,4% de las empresas que han participado en el estudio indican que su volumen de negocio total por los servicios desarrollados en 2019 es
menor a 500.000€.
En el ámbito de Big Data y Business Analytics prácticamente la mitad de las empresas facturaron entre 10.000 y 100.000€

Volumen de negocio total (2019)

Volumen facturado BigData y/o Business Analytics (2019)

7,3%
17,1%

Menos de 500.000
euros

14,6%

14,6%

Entre 500.000 y 2
millones de euros
46,3%
22%

3
8
9,8%
%

Entre 2 y 10 millones
de euros
Entre 10 y 50
millones de euros
Más de 50 millones
de euros

Menos de 10.000
euros
Entre 10 mil y 100
mil euros

26,8%

3
8
%

Entre 100 mil y 1
millón de euros
41,5%

Más de 1 millón de
euros
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3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS
Empresas > Empleo
•
•

Andalucía la tercera CCAA que más empleo genera en el sector TIC en España.
En el caso de las empresas de Big Data y Business Analytics, el 41,5% de las empresas que han participado en el estudio cuentan con 10 o
menos empleados, siendo lo más común que las mujeres sean entre el 0 y el 25% de la plantilla

> Madrid (56,1%), Cataluña (17,8%) y Andalucía (5,9%) son

Empleados en empresas Big Data y Business Analytics

las CCAA que más empleo generan en el sector TIC.
50%

<10 empleados

40%
10-50 empleados

30%
20%

50-250
empleados

10%
0%
Empleados

•
•

Fuente: Informe anual del sector TIC y de los contenidos en España ONTSI, 2019 a
partir de datos de Seguridad Social, Registro Mercantil

>250 empleados

El 56,1% de las empresas cuentan con entre 0 y
25% de mujeres en su plantilla
El 41,6% de las empresas cuentan con entre 25 y
50% de mujeres en su plantilla
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3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS
Empresas > Tamaño de las empresas

La mayoría de las empresas de Big Data y Business Analytics que han participado en el estudio son microempresas

Microempresa
•
•

<10 trabajadores
volumen de negocio
menor a los 2 millones
de euros

41,6%

Pequeña empresa
•
•

<50 trabajadores
volumen de negocio
entre 2 y 10 millones
de euros

17,1%

Mediana empresa
•
•

<250 trabajadores
volumen de negocio
entre 10 y 50 millones
de euros

21,8%

Gran empresa
•
•

>250 trabajadores
volumen de negocio
mayor
a
los
50
millones de euros

19,5%
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3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS
Empresas > Actividad internacional
•
•

La mayoría de las empresas del sector TIC de Andalucía que ofrecen productos y/o servicios en Big Data y/o Business Analytics, no cuentan con
clientes a nivel internacional, sus clientes están repartidos de una forma bastante equitativa entre Andalucía y el resto de España.
La mayoría de las empresas que han participado en el estudio (65,8%) indican que prácticamente no cuentan con facturación a clientes
extranjeros, es decir, su facturación a clientes extranjeros se sitúa entre el 0 y el 25%.

30

Entre 25
y 50%

25

25

Entre 0 y 25%

20

Entre 50
y 75%

15
8

10

3

5

2

0
Internacional

19,4%

0-25%

25-50%

50-75%

75-100%

Porcentaje de
facturación
correspondiente
a clientes
extranjeros en
2019

Entre 75
y 100%
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3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS
Empresas > Actividad internacional

En lo que respecta a la actividad internacional, no hay un mercado de referencia, si no que la distribución es diversa. No obstante, Europa y
Sudamérica son los contenientes en los que se concentra mayor actividad. Chile y Portugal son los países más frecuentados

Principales países en el extranjero en
los que operan las empresas
14
12
10
8
6
4
2

Chile (11)

Francia (4)

Suecia (2)

Brasil

Portugal (10)

Colombia (4)

Noruega (2)

Panamá

Italia (7)

Alemania (3)

Puerto Rico (2)

Paraguay

Reino Unido (7)

Noruega (2)

Irlanda (2)

República Checa

Perú (6)

Argentina (2)

Japón

Singapur

EEUU (5)

Suiza (2)

Nueva Zelanda

Arabia Saudí

México (5)

Sudáfrica (2)

Grecia

Qatar

Marruecos (4)

Ecuador (2)

Países Bajos

0
Europa

Sudamérica

Norteamérica

África

Asia

Oceanía

INFORME DE CAPACIDADES ANDALUZAS EN
BIG DATA, BUSINESS ANALYTICS, IOT, IOE
26

3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS
Empresas > Tipos de Productos y servicios

La mayoría de las empresas consultadas ofrecen productos y/o servicios de análisis y diseño de soluciones, consultoría tecnológica y desarrollo e
implementación de aplicaciones en el ámbito del Big Data y/o Business Analytics

78%
77,7%

Análisis y Diseño de
Soluciones

Desarrollo e implementación
de aplicaciones

75,6%

Consultoría Tecnológica

65,9%

Integración de soluciones de
terceros (Software y/o Hardware)

46,3%

Suministro de Software as a
Service (SaaS)

36,6%

Servicios de Operación,
Soporte y Mantenimiento

36,6%

Distribución de productos
(Software y/o Hardware)

34,1%

Servicios de Formación

15,5%

Servicios de Infraestructura IT
(hosting, IaaS y PaaS)

14,6%

Fabricación de equipamiento
y/o componentes

9,8%

Servicios de Telecomunicaciones
(Operadores, instaladores, etc.)
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3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS
Empresas > Posición en el ciclo de vida de los datos

Los productos y/o servicios que ofrecen las empresas de Big Data y Business Analytics están muy repartidos a lo largo del ciclo de vida de los
datos en esta tecnología. La mayoría de las empresas ofrecen productos y/o servicios en todos los eslabones de la cadena

70,3%

Extracción y procesamiento

80,5%

Almacenamiento

Análisis

80,5%

Visualización

70,7%

Otro (Integración (APIS) con terceros y
calidad y gobierno del dato)

7,31%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

INFORME DE CAPACIDADES ANDALUZAS EN
BIG DATA, BUSINESS ANALYTICS, IOT, IOE
28

3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS
Empresas > Sectores de actividad

Los productos y/o servicios que ofrecen las empresas de Big Data y Business Analytics son principalmente para el sector Industria y
Administración Pública.

61%

Industria

34,1%

Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

58,5%

Administración
Pública

34,1%

Agricultura,
ganadería y pesca

47,2%

Turismo

26,8%

Construcción

31,7%

Servicios

24,4%

34,1%

Otro (Banca y seguros,
energía, salud y educación)

Comercio y
hostelería
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3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS
Empresas > Organización IT

La mayoría de las empresas del sector TIC de Andalucía que ofrecen productos y/o servicios en Big Data y Business Analytics cuentan con un
departamento específico de datos (66,6%) y con un departamento de IT (87,8%)

El 63,4% de las empresas que
ofrecen productos y/o servicios en
Big Data y/o Business Analytics
cuentan
un
departamento
específico de datos con
responsables (con figuras como
CDO, Chief Data Officer; Data
Stewards, Data Scientist, etc.),
entidad propia y capacidad de
interlocución y ejecución.

87,8%

63,4%

El 87,8% de las empresas que
ofrecen productos y/o servicios en
Big Data y/o Business Analytics
cuentan
un
Subministro
departamento de IT Con
responsables (figuras como CIO,
Chief Information Officer), entidad
propia y capacidad de interlocución
y ejecución
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3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS
Empresas > Actividad I+D+i
•
•

Las empresas que han participado en el estudio han invertido alrededor de 600 mil euros en I+D+i en 2019
Prácticamente la mitad de las empresas disponen de departamentos de I+D+i, han participado en proyectos de financiación competitiva y
cuentan con alianzas en I+D+i relacionadas con BigData, Business Analytics y IoT e IoE

•

578.457€ es el volumen de inversión medio de las

empresas en I+D+i en 2019

• El 65,8% de las empresas han participado en algún
proyecto con financiación competitiva a través de fondos
públicos
• El 61% de las empresas cuentan con alianzas en I+D+i
relacionados con Big Data & Business Analytics y con IoT, IoE
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3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS
Empresas > Capacidades en Arquitecturas Big Data

La mayoría de las empresas consultadas cuentan con conocimientos tanto en extracción y procesamiento de datos, como en almacenamiento,
análisis y visualización, siendo en herramientas de análisis el ámbito en el que más capacidades y conocimientos tienen

80,5%
73,2%

Análisis (Herramientas de Machine Learning distribuido,
Machine Learning en la nube, otras Herramientas de Análisis)
Almacenamiento (Sistemas de archivos Distribuidos,
NoSQL, NewSQL, In-Memory)

65,8%

Extracción y procesamiento de datos (ETL/ELT)

65,8%

Visualización (Tableau, QlikView,
JMP, MicroStrategy, etc.)

12,2%

Otro (Calidad y Gobierno de los datos,
Automatización DevOps / MLOps, optimización y
Deep Learning)
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3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS
Empresas > Capacidades en Ecosistemas Big Data

Prácticamente la totalidad de las empresas que han participado cuentan con capacidades y conocimientos en herramientas de consulta SQL,
alrededor del 60% de las empresas tienen capacidades y conocimientos en sistemas de procesamiento de flujos, Apache Spark e Infraestructura
Hadoop

87,8%

Herramientas de consulta SQL

61%

Sistemas de procesamiento de flujos
(distribuidos/online)

61%

Apache Spark

53,6%

Infraestructura Hadoop

46,3%

Herramientas interactivas de procesamiento
analítico (Apache Tez, Hive, Impala)

46,3%

Herramientas de ingesta de datos (Sqoop, Flume)

24,4%

Otro (Snowflake, Confluent, HD Insights, Stratio, DataIku, Elastic Search,
Herramientas nativas cloud: Google, Azure, Amazon, MicroStrategy,
BBDD de grafos y Streaming (Kafka y similares)
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3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS
Empresas > Expectativas de crecimiento

Prácticamente la mayoría de las empresas que han participado en el estudio (41,5%) consideran que de aquí a los próximos 5 años crecerán más
del 30%

12,2%

Entre 0 y 10%

21,9%

17,1%

Entre 20 y 30%

41,5%

Entre 10 y 20%

Más de 30%

En los próximos 5 años
crecerán más del 30%
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3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS
Entidades I+D+i > Volumen de negocio
•
•
•

Todas las universidades encuestadas tienen un volumen de negocio total por servicios de transferencia de tecnología de entre 2 y 10 millones
de euros (2019). Todas ellas facturan más de 100.000 euros en BigData y/o Business Analytics
El 60% de los centros de investigación encuestados tienen un volumen de negocio total por los servicios de transferencia de tecnología entre 2
y 10 millones de euros , el 20% entre 500.000 euros y 2 millones de euros y el 20% restante factura menos de 500.000 euros (2019)
El 60% de los Centros de investigación consultados factura en servicios de BigData y/o Business Analytics entre 10.000 euros y 100.000 euros y
el 40% restante menos de 10.000€

Volumen facturado BigData y/o
Business Analytics (2019)

Volumen facturado en BigData y/o
Business Analytics (2019)

No se han facturado
servicios

No se han
facturado
servicios

20 %

Menos de 10.000 euros

Menos de 10.000
euros

33,3%

3
8
%

Centros de
investigación

Entre 10.000 euros y
100.000 euros

Universidades
66,66%

Entre 100.000 euros y 1
millón de euros
Más de 1 millón de euros

60 %

20 %

Entre 10.000
euros y 100.000
euros
Entre 100.000
euros y 1 millón de
euros
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3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS
Entidades I+D+i > Empleo

Entre las Entidades de I+D+i las universidades concentran la inmensa mayoría de los profesionales de investigación en la Comunidad Autónoma (+del 95%). En
consecuencia, las universidades cuentan con más investigadores con capacidades en Big Data y/o Business Analytics.
El 66,6% de las universidades consultadas cuentan con más de 100 investigadores. En cambio, el 40% de los Centros de Investigación no tienen ningún
investigador con capacidades de BigData y/o Business Analytics

•
•

Número total de investigadores en Entidades de I+D+i:

Número total de empleados en Entidades de I+D+i:
Universidades:
•
•
•

Centros de Investigación:

2000-4000 empleados: 33,3%
4000-6000 empleados: 33,3%
6000-8000 empleados: 33,3%

•
•
•

Universidades:

<20 empleados: 40%
20-50 empleados: 20%
100-150 empleados: 40%

•
•
•

Centros de I+D+i:

<1000 investigadores: 33,3%
1000-2000 investigadores: 33,3%
2000-3000 investigadores: 33,3%

•
•
•

<10 investigadores: 40%
10-50 investigadores: 40%
>100-150 investigadores: 20%

Los investigadores con capacidades de BigData y/o Business Analytics en Universidades y Centros de Investigación son los siguientes:
Entre 0 y 50
investigadores

0 investigadores

Más de 15
investigadores

Centros de
Investigación

Universidades
Más de 100
investigadores

Entre 2-5
investigadores

En la mayoría de entidades de I+D+i (66,6%) las
investigadoras suponen entre el 0 y el 25% del
personal dedicado a la investigación.
•
•
•

El 66,6% entre 0 y 25% de mujeres
El 16,6% entre el 25 y el 50% de mujeres
El 16,6% entre el 50% y el 75% de mujeres
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3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS
Entidades I+D+i > Inversión y Exportación
•
•
•

El volumen medio de inversión en I+D+i es más alto en la Universidades que en los Centros de Investigación, donde las universidades invierten 11 veces más.
Todas las universidades que han participado en el estudio tienen alianzas en I+D+i relacionados con Big Data & Business Analytics y con IoT e IoE, lo que no
ocurre en los Centros de Investigación que solo el 40% afirma tener estas alianzas.
Los Centros de investigación tienen mayor facturación correspondiente a clientes extranjeros, el 40% de los Centros de Investigación afirma que entre el 25% y
el 50% corresponde a clientes extranjeros.

Media de volumen de inversión en I+D+i
de los Centros de I+D+i en 2019

37.826.096 €
Universidades

3.235.877 €

Centros de Investigación
Tanto las universidades como los Centros de
Investigación han participado en proyectos
financiados con financiación competitiva.
Todos han recibido financiación de:
• La Unión Europea o financiación
internacional
• Financiación estatal
• Financiación autonómica.

Entre 25% y 50%

Facturación a
clientes extranjeros

Centros de
Investigación

Entre 0 y 25%

Principales países en el extranjero en
los que operan los Centros de I+D+i

Italia

Reino Unido

Bélgica

Alemania

Entre 0 y 25%

India

Universidades
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3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS
Entidades I+D+i > Actividad I+D+i

Todas las universidades que han participado en el estudio tienen actividades y servicios relacionados con Big Data & Business Analytics. En
cambio, solo el 60% de los Centros de Investigación participantes tienen actividades y servicios en este ámbito. Además, las universidades
cuentan con un mayor número de grupos de investigación en tecnologías Big Data y Business Analytics, más investigadores con capacidades y
más proyectos de I+D+i activos en estas tecnologías

100%
Universidades con
actividades y servicios
relacionados con Big
Data & Business
Analytics

60%
Centros de Investigación con
actividades y servicios
relacionados con Big Data &
Business Analytics

Universidades (*)

Centros de Investigación (*)

5,3

1,6

grupos

grupos

84,6

5,4

Investigadores

Investigadores

9,3

1,6

proyectos
(*) Valores medios

proyectos
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3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS
Entidades I+D+i > Proyectos y Sectores de I+D+i
•
•

Los proyectos de I+D+i en el ámbito de Big Data y Business Analytics se desarrollan mayoritariamente en las fases de extracción,
procesamiento, análisis y visualización del ciclo de vida de los datos sin a penas proyectos en la fase de almacenamiento.
Entre los sectores a los que se dirigen los proyectos de I+D+i destacan las Industria, la Agricultura, la ganadería, la pesca y el Transporte,
almacenamiento y comunicaciones.

Ciclo de vida de los datos:

Sectores de actividad:

Extracción y
procesamiento

83,30%

Análisis

83,30%

Visualización

66,60%

Almacenamiento

20%

40%

Industria

33,3%

Administración Pública

66,6%

Agricultura,
ganadería y pesca

33,3%

Turismo

50%

Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones

33,3%

Otro (Salud)

Servicios

16,6%

Otro (Energía)

16,6%

Comercio y hostelería

41,7%

16,60%
0%

83,3%

60%

80%

100%

33,3% Construcción
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3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS
Entidades I+D+i > Patentes y publicaciones
•
•

Muy pocos de los centros de I+D+i consultados han registrado patentes en los últimos 5 años (16,7%) en el ámbito de Big Data y Business
Analytics.
La distribución del número de publicaciones en Big Data & Business Analytics es muy variable. El 50% de los Centros no ha realizado
publicaciones mientras que el el 16,6% tiene más de 600.

El 83,3% de las Centros de I+D+i no
tienen ninguna patente registrada
en Big Data & Business Analytics en
los últimos 5 años

Más de 600
publicaciones

0 publicaciones

50%

Publicaciones

Entre 0 y 50
publicaciones

83,3%

El 50% de los Centros de I+D+i no
tienen publicaciones en Big Data &
Business Analytics en los últimos 5
años, el 33,3% tienen entre 0 y 50
publicaciones y el 16,6% tienen más de
600 publicaciones
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3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS
Entidades I+D+i > Capacidades Ecosistemas y Arquitecturas
•
•

Los Centros de I+D+i andaluces cuentan con un amplio conocimiento en las tecnologías y arquitecturas en BigData y Business Analytics.
En cuanto a ecosistemas BigData y Business Analytics la cobertura es ligeramente menor, solo la mitad de las empresas tienen conocimientos
en Apache Spark, Sistemas de procesamiento de flujos y herramientas de ingesta de datos (Sqoop, Flume)

Tecnologías y arquitecturas

100%
Extracción y procesamiento de
datos (ETL/ELT)

Ecosistemas

83,3%

83,3%

Almacenamiento (Sistemas de archivos
Distribuidos, NoSQL, NewSQL, In-Memory)

Herramientas de consulta
SQL

50%

66,6%
Infraestructura Hadoop

83,3%

66,6%

66,6%

50%

Análisis (Herramientas de Machine
Learning distribuido, Machine Learning
en la nube, otras Herramientas de
Análisis)

Visualización (Tableau, QlikView,
JMP, MicroStrategy, etc.)

Apache Tez, Hive, Impala)

Herramientas de ingesta
de datos (Sqoop, Flume)

Sistemas de procesamiento de
flujos (distribuidos/online)

41,7%
Apache Spark
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3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS
Empresas > Impedimentos

En relación con los principales impedimentos que encuentran las empresas TIC Andaluzas encuestadas para ofrecer productos y/o
servicios en Big Data y/o Business Analytics y en IoT/ IoE en 2019:

52,7%
Consideran que la
dificultad para darse a
conocer a nivel
comercial es el
principal impedimento

44,4%
Consideran que la falta
de acceso a
financiación para
invertir en I+D+I es el
principal impedimento

41,7%
Consideran que
adquirir, desarrollar y
retener talento TIC es
el principal
impedimento

33,3%

11,1%

8,3%

Consideran que la falta
Consideran que la
de proveedores de
dificultad para
servicios
identificar un modelo
especializados es el
de negocio viable es el principal impedimento
principal impedimento

Otros impedimentos que se han identificado son:
• Madurez del mercado objetivo
• Descenso de actividad comercial e inversión por parte de clientes
• Falta de talentos que hablen Inglés a nivel conversación técnica
• El régimen laboral español
• Inmadurez digital de los clientes

Consideran que
entender los nuevos
requerimientos
tecnológicos y su valor
para la empresa es el
principal impedimento
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3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS
Empresas > DAFO de las empresas de BigData (1/2)
DEBILIDADES:
- Escasos clientes a nivel internacional (alta dependencia de
clientes andaluces y nacionales)
- Escaso protagonismo de la mujer
- Excesiva concentración de las empresas de ámbitos de
BigData en Sevilla y Málaga
- Escasas empresas que ofrezcan los siguientes tipos de
productos y/o servicios: Servicios de Infraestructura IT,
fabricación de equipamiento y/o componentes y servicios
de Telecomunicaciones.
- Poco aprovechamiento en sectores clave como turismo,
agricultura, servicios, comercio y hostelería y comercio.
- Excesiva dependencia de ayudas públicas para realizar
I+D+i
- Escaso conocimiento del Ecosistema de BigData en:
Infraestructura Hadoop, herramientas interactivas de
procesamiento analítico (Apache Tez, Hive, Impala) y
Herramientas de ingesta de datos (Sqoop, Flume)
- Dificultad para adquirir, desarrollar y retener talento
- Dificultad para identificar modelos de negocio viables
- Dificultad para darse a conocer a nivel comercial

DEBILIDADES

AMENAZAS

DAFO

FORTALEZAS

AMENAZAS:
- Falta de acceso a financiación para invertir en I+D+I
- Barreras de adopción de tecnologías por los clientes
- Competencia global
- Velocidad de la transformación digital
- Fuga de talentos.
- Negocio con alta exposición a sufrir ciberataques por lo
que será necesario el conocimiento en ciberseguridad
- Dudas acerca de la ética y la legalidad en el uso de la
información, especialmente si se trata de datos personales

OPORTUNIDADES
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3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS
Empresas > DAFO de las empresas de BigData (2/2)

FORTALEZAS:

OPORTUNIDADES:

- Amplia oferta de análisis y diseño de soluciones,
consultoría tecnológica, desarrollo e implementación de
aplicaciones, integración de soluciones de terceros y
suministro de SaaS.
- Las empresas ofrecen productos y servicios repartidos en
todo el ciclo de vida de los datos, lo que permite tener una
oferta completa en este ámbito.
- Amplio conocimiento y especialización en determinados
sectores: Industria y Administración Pública.
- La mayoría de las empresas cuentan con alianzas en I+D+i
relacionadas con BigData
- Alto conocimiento en toda la arquitectura BigData:
análisis, extracción y procesamiento de datos,
almacenamiento y visualización
- Alto conocimiento en Ecosistemas Big Data en
herramientas de consulta SQL, Sistemas de
procesamiento de flujos y Apache Spark.

- Apuesta de Europa y la Administración Pública
estatal en la digitalización a través de los fondos
europeos (Ej: Fondos Next Generation) e
inversión pública
- Existencia de parques tecnológicos,
universidades y centros de investigación con
capacidades en este ámbito
- Existencia de clústeres que permiten la
colaboración entre empresas
- La posibilidad de formar alianzas con empresas,
Centros Tecnológicos, universidades, centros de
investigación y clústeres que permitan impulsar
este sector.
- Ayudas a la internacionalización
- Necesidades tecnológicas en captura,
almacenamiento, conexión a múltiples datos,
integración y analítica
- Fortalecer las relaciones institucionales entre el
sector TIC y la Junta de Andalucía

DEBILIDADES

AMENAZAS

DAFO

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
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3.1 CAPACIDADES EN BIGDATA Y BUSINESS ANALYTICS

100%-50%
50%-25%
<25%

Empresas > Perfil de las empresas de BigData y Business Analytics
A continuación se muestra el perfil típico de las empresas de BigData y Business Analytics en Andalucía.

Localización:
Sevilla o Málaga

Volumen de negocio:
Empleados: <10 empleados.
< 25% mujeres
• Total: < 500.000 €
• BigData: 10 mil - 100 mil €

Productos y/o servicios
Ciclo de vida de los datos:
Extracción y procesamiento
Almacenamiento
Análisis
Visualización
Sectores de actividad:
Industria
Administración Pública
Turismo
Servicios
Comercio y hostelería
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Agricultura, ganadería y pesca
Construcción
Otros (Banca y seguros, energía,
salud y educación

Tipos:

Microempresa

Sin clientes a nivel internacional
Repartidos equitativamente entre
Andalucía y el resto de España.

Conocimiento
Análisis y diseño de
Capacidades en todas Arquitecturas Big Data:
soluciones
Análisis
Desarrollo e implementación
Almacenamiento
de aplicaciones
Extracción y procesamiento de datos
Consultoría tecnológica
Visualización
Integración de soluciones de
terceros
Capacidades en Ecosistemas de Big Data:
Suministro de Saas
Herramientas de consulta SQL
Servicios de Operación,
Sistemas de procesamiento de flujos
Soporte y Mantenimiento
Apache Spark
Distribución de productos
Infraestructura Hadoop
Servicios de Formación
Herramientas interactivas de
Servicios de Infraestructura IT
procesamiento analítico (Apache Tez, Hive,
Fabricación de equipamiento
Impala)
y/o componentes
Herramientas de ingesta de datos (Sqoop,
Servicios de
Flume)
Telecomunicaciones

-

Departamento de IT
Departamento
específico de datos

I+D+i
-

Inversión de 200 mil € en I+D+i
en 2019
Proyectos con financiación
competitiva
Alianzas de I+D+i relacionada
con BigData e IoT

Crecimiento
Considera que de aquí a los
próximos 5 años crecerán más del
30%
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1

SERVICIOS DE BIG DATA Y ANALÍTICA DE DATOS (1/2)

Cada empresa tiene un foco de negocio definido, éste no tiene porque tener relación con las tecnologías o en concreto con el
Big Data. La utilización y puesta en práctica del Big Data requiere un equipo de expertos específicos, difíciles de encontrar en el
mercado, y con una amplia experiencia en la utilización de sus principales herramientas. Representa una oportunidad la
existencia de empresas especializadas en aportar los beneficios que esta tecnología ofrece mediante servicios SaaS (ingesta de
datos, procesamiento, almacenamiento, analíticas y presentación de los datos) a empresas que no disponen de los medios, los
conocimientos, ni la ‘expertice’ en Big Data, pero, que por el contrario, tiene un gran volumen de datos y necesitan darles valor
para optimizar sus procesos, mejorar su propios servicios o productos, o optimizar la toma de decisiones y la estrategia basada
en datos.
CAPACIDADES REQUERIDAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Herramientas técnicas en
programación.
Big Data y Analytics
Machine learning y deep learning
Data mining.
Visualización de datos.
Hadoop o distribuciones
comerciales.
Lenguajes de programación como
Python o R.
Model building y matemáticas
avanzadas.

INSTRUMENTOS DE APOYO
• La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ofrece diferentes ayudas para impulsar
la I+D+i, como el Programa de apoyo a la I+D+i empresarial.
• A nivel nacional, el programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) del Ministerio de Industria,
VIABILIDAD
Comercio y Turismo, las ayudas del CDTI proyectos CDTI de I+D, proyectos estratégicos CIEN y proyectos
I+D Transferencia
Cervera dirigidas a la I+D, Línea Directa de Innovación (LIC) dirigida a la Innovación y el programa Innvierte de Capital riesgo.
• Además, en Andalucía se impulsa el sector TIC con ayudas como el Programa Minerva para el impulso de proyectos
empresariales del sector tecnológico.
• Ayudas TIC Cámaras 2021 (Jerez, Málaga, Campo de Gibraltar, etc.).
• Centros de Investigación / Grupos de investigación: Instituto de Microelectrónica de Sevilla, Fundación Andaluza para el
desarrollo Aeroespacial, Fundación I+D del Software Libre, Fundación para la Investigación y el Desarrollo de las Tecnologías
de la Información en Andalucía, Grupo de la universidad de Jaén Sistemas Inteligentes y Minería de Datos (SIMIDAT), el Grupo
de Ingeniería de Software de la Universidad de Málaga, grupo Arquitecturas y Algoritmos Paralelos universidad de Málaga y
grupo de investigación de Sistemas Inteligentes de la Universidad de Granada.
• Infraestructura de apoyo: Fiware Zone, laboratorio de industria 4.0 empresa Magtel, Centro de Fabricación Avanzada, Instituto
de Microelectrónica de Sevilla, Fundación Andaluza para el desarrollo Aeroespacial, los DIH (Centro de Innovación Digital en
Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (DaSAI), Industrial Technology Knowledge DIH y granada plaza tecnológica y
biotecnológica), Futuro Digital Innovation Hub 'AIR-Andalusia’ y para la cooperación empresarial la Corporación Tecnológica
de Andalucía (CTA) y el Parque tecnológico de la Cartuja.
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1

SERVICIOS DE BIG DATA Y ANALÍTICA DE DATOS (2/2)

Cada empresa tiene un foco de negocio definido, éste no tiene porque tener relación con las tecnologías o en concreto con el
Big Data. La utilización y puesta en práctica del Big Data requiere un equipo de expertos específicos, difíciles de encontrar en el
mercado, y con una amplia experiencia en la utilización de sus principales herramientas. Representa una oportunidad la
existencia de empresas especializadas en aportar los beneficios que esta tecnología ofrece mediante servicios SaaS (ingesta de
datos, procesamiento, almacenamiento, analíticas y presentación de los datos) a empresas que no disponen de los medios, los
conocimientos, ni la ‘expertice’ en Big Data, pero, que por el contrario, tiene un gran volumen de datos y necesitan darles valor
para optimizar sus procesos, mejorar su propios servicios o productos, o optimizar la toma de decisiones y la estrategia basada
en datos.

SECTORES

Energía

Industria

MERCADO POTENCIAL

Agroalimentario

• Local
• Nacional
• Internacional

RECURSOS NECESARIOS

VIABILIDAD

• Expertos en Big Data y Analytics.
• Desarrollo de herramientas específicas.
• Utilización de infraestructuras Big Data
(normalmente proveedores Cloud).

NOVEDAD
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2

PROCESAMIENTO DE FUENTES DATOS PARA GENERAR CONOCIMIENTO APLICADO (1/2)

En la actualidad existen múltiples fuentes de datos (redes sociales, noticias, bases de datos estructuradas y no estructuradas,
infinidad de texto digitalizado, imágenes, datos procedentes de dispositivos, etc.) que representan un gran volumen de datos,
que puede ser cruzada, y de la cual se puede extraer mucha información de valor si se procesa con técnicas analíticas e de IA
para detectar estadísticas, patrones, comportamientos, anomalías, predicciones y se aplicada de forma útil en los ámbitos y
sectores relacionados. La utilización de fuentes de información, poco explotadas, o con la combinación original e innovadoras
de estas, representa una oportunidad mediante soluciones “inteligentes” y prácticas aplicadas a, por ejemplo, logística,
energía, agroalimentación, etc.
CAPACIDADES REQUERIDAS
•
•
•
•

•
•

Herramientas técnicas en programación.
Big Data y Analytics
Machine learning y deep learning
Image processing (procesamiento de imágenes
y sistemas de visión).
Cognitive Robotics (robots con capacidades
perceptivas).
Data Mining.

INSTRUMENTOS DE APOYO
• A nivel nacional dentro del Plan de Digitalización de la Pymes 2021-2025 existen programas como el de
innovación disruptiva para la trasformación digital en Pymes.
• Además, existen ayudas como la línea directa de innovación, proyectos de I+D de transferencia tecnológica
“Cervera” y Proyectos de CDTI en I+D para impulsar la I+D+i.
• En Andalucía existe el Programa de apoyo a la I+D+i empresarial.
• Centros de Investigación / Grupos de investigación: Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
(Ifapa), Fidetia, Fundación Andaluza para de Desarrollo Aeroespacial, grupo Sinai (Sistemas Inteligentes de
Acceso a la Información) de la universidad de Jaén, grupo de investigación ITÁLICA de la universidad de Sevilla,
grupo Julietta universidad de Sevilla y Grupo de investigación Sistemas de Diálogo Hablado y Multimodal
(SISDIAL) de la universidad de Granada.
• Infraestructura de apoyo: Centro de Innovación Logística UCA-SEA en Algeciras, Centro de Fabricación
Avanzada, Futuro Centro de Innovación de la Universidad de Sevilla y el Puerto, Centro Informático Científico
de Andalucía CICA (Centro de Supercomputación), UMA AI LAB y DIH (DaSCII-Hub y Robotics - Digital
Innovation Hubs )
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2

PROCESAMIENTO DE FUENTES DATOS PARA GENERAR CONOCIMIENTO APLICADO (2/2)

En la actualidad existen múltiples fuentes de datos (redes sociales, noticias, bases de datos estructuradas y no estructuradas,
infinidad de texto digitalizado, imágenes, datos procedentes de dispositivos, etc.) que representan un gran volumen de datos,
que puede ser cruzada, y de la cual se puede extraer mucha información de valor si se procesa con técnicas analíticas e de IA
para detectar estadísticas, patrones, comportamientos, anomalías, predicciones y se aplicada de forma útil en los ámbitos y
sectores relacionados. La utilización de fuentes de información, poco explotadas, o con la combinación original e innovadoras
de estas, representa una oportunidad mediante soluciones “inteligentes” y prácticas aplicadas a, por ejemplo, logística,
energía, agroalimentación, etc.

SECTORES

Energía

Industria

MERCADO POTENCIAL

Agroalimentario

• Local
• Nacional
• Internacional

RECURSOS NECESARIOS

•
•
•
•

VIABILIDAD

Expertos en Big Data y Analytics.
Expertos en IA: ML y DL.
Desarrollo de herramientas específicas.
Utilización de infraestructuras Big Data
(normalmente proveedores Cloud).

NOVEDAD
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3

SERVICIOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A VEHÍCULOS AUTÓNOMOS Y MAQUINARIA (1/2)

La inteligencia artificial (IA) comienza a estar presente hoy en día en los vehículos y maquinaria. Esta campo de aplicación
representa una amplia oportunidad ya que su integración tanto en vehículos como en maquinaria irá creciendo en los
próximos años. Puede ser un avance clave en los sistemas de seguridad de los vehículos, en la futura conducción autónoma y
en muchos servicios relacionados con la movilidad. La IA permitirá, por ejemplo, realizar predicciones sobre futuros problemas
en vehículos y maquinaria, predecir y evitar los atascos en un futuro cercano, previendo la evolución del tráfico, controlando
los semáforos y los flujos de coches. La IA también se empleará para gestionar de un modo eficiente las flotas de vehículos
compartidos, las redes y puntos de recarga para coches eléctricos, las plazas de aparcamiento y las conexiones en los sistemas
de movilidad multimodales, entre muchos otros aspectos de las nuevas formas de movilidad.
CAPACIDADES REQUERIDAS

•
•
•
•
•

Herramientas técnicas en
programación.
Machine learning y deep learning.
Conocimiento en ciberseguridad.
Conocimientos en IoT.
Infraestructuras de
comunicaciones 2G-5G e IoT.

INSTRUMENTOS DE APOYO
• La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ofrece diferentes ayudas para impulsar la I+D+i,
como el Programa de apoyo a la I+D+i empresarial.
• A nivel nacional, el programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, las ayudas del CDTI proyectos CDTI de I+D, proyectos estratégicos CIEN y proyectos I+D Transferencia Cervera dirigidas a la I+D,
Línea Directa de Innovación (LIC) dirigida a la Innovación y el programa Innvierte de Capital riesgo.
• Hasta el 2020 existía un programa de financiación para el desarrollo inteligente de ciudades y territorios de Andalucía, dentro de la
Estrategia Andalucía Smart.
• Centros de Investigación del ámbitos de esta oportunidad: Andalucía Tech, Asociación de Cosecheros exportadores de productos
hortofrutícolas de la provincia de Almería, Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Centro de
Automática y Robótica del CSIC, y Centro de Estudios Avanzados en Tecnologías de la Información y la Comunicación
• Grupos de investigación: Grupo TEP151 Robótica, Visión y Control de la universidad de Sevilla, Instituto Andaluz de Automática Avanzada
y Robótica y grupo de investigación de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad de Granada y el Centro de Estudios
Avanzados en Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
• Infraestructuras de apoyo: Circuito de ensayos para coches conectados de Dekra, Laboratorio I+D para para testar soluciones 5G y
tecnologías vehiculares V2X impulsado por Telefónica y DEKRA, el CTA o PCT Cartuja han participado en proyectos relacionado con el
vehículo autónomo, Centro Informático Científico de Andalucía CICA (Centro de Supercomputación), Smart Center 5G de Vodafone en
Sevilla, Centro de Vuelos Experimentales Atlas (drones), Cluster Ongranada, FIWARE ZONE, DIHs (Andalucía Agrotech y DaSCII-Hub) y
el futuro Digital Innovation Hub 'AIR-Andalusia’, un consorcio andaluz para la innovación en Inteligencia Artificial y Robótica Aplicadas
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3

SERVICIOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A VEHÍCULOS AUTÓNOMOS Y MAQUINARIA (2/2)

La inteligencia artificial (IA) comienza a estar presente hoy en día en los vehículos y maquinaria. Esta campo de aplicación
representa una amplia oportunidad ya que su integración tanto en vehículos como en maquinaria irá creciendo en los
próximos años. Puede ser un avance clave en los sistemas de seguridad de los vehículos, en la futura conducción autónoma y
en muchos servicios relacionados con la movilidad. La IA permitirá, por ejemplo, realizar predicciones sobre futuros problemas
en vehículos y maquinaria, predecir y evitar los atascos en un futuro cercano, previendo la evolución del tráfico, controlando
los semáforos y los flujos de coches. La IA también se empleará para gestionar de un modo eficiente las flotas de vehículos
compartidos, las redes y puntos de recarga para coches eléctricos, las plazas de aparcamiento y las conexiones en los sistemas
de movilidad multimodales, entre muchos otros aspectos de las nuevas formas de movilidad.

SECTORES

Industria

MERCADO POTENCIAL

Agroalimentario

• Local
• Nacional
• Internacional

RECURSOS NECESARIOS

VIABILIDAD

• Expertos en IA: ML y DL.
• Utilización de infraestructuras Cloud de
IA (normalmente proveedores Cloud).

NOVEDAD
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MODELIZACIÓN DE CULTIVOS DE AGRICULTURA (1/2)

El empleo de Big Data en agricultura constituye una potencial oportunidad ya que, facilitar su uso a los emprendedores y trabajadores del
sector, tradicionalmente alejados alejado de las tecnologías, supone un gran avance y ayuda puesto que permite dotarles de los beneficios
que estas tecnologías aportan a su ámbito:
•
Predicción del rendimiento de los cultivos: permite, por ejemplo, saber qué plantar, dónde y cuándo, así como analizar el crecimiento
de los cultivos para poder efectuar su recolección o recogida en el momento más propicio.
•
Protección de cultivos: Predecir y modelizar la resistencia a los herbicidas., detectar y gestionar especies invasoras y malezas., apoyar el
proceso de toma de decisiones sobre las medidas más indicadas para proteger los cultivos y supervisar robots y sistemas autónomos
de control de malas hierbas.
•
Gestión de riesgos meteorológicos: predecir tormentas severas que arriesguen riesgo cultivos u otros bienes.
•
Mejora de la cadena de suministro: aumentar la precisión de las previsiones de los cultivos, e integrar la planificación en toda la cadena
de valor para reducir los tiempos de respuesta, los riesgos, etc.

CAPACIDADES REQUERIDAS
•
•
•
•
•

Herramientas técnicas en
programación.
Machine learning y deep
learning.
Big Data y Analytics
Data Mining.
Conocimientos en el sector.

INSTRUMENTOS DE APOYO
•
•
•
•

•

•

•

En Andalucía existe el Programa de apoyo a la I+D+i empresarial.
El gobierno de España tiene una Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario y forestal y de medio rural donde se destaca una línea de apoyo a para
impulsar el emprendimiento digital en el medio rural. Además, existen ayudas como la línea directa de innovación, proyectos de I+D de transferencia
tecnológica “Cervera” y Proyectos de CDTI en I+D para impulsar la I+D+i.
La Plataforma Tierra es una iniciativa privada que posibilita una comunidad abierta y participativa de productores, empresas y desarrolladores de tecnología
para la cooperación.
Andalucía tiene un Plan Estratégico para mejorar la competitividad del sector agrícola, ganadero, pesquero, agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía
2020 – 2022 que impulsan las tecnologías en este sector.
El sector agroalimentario cuenta en Andalucía con un gran despliegue de Centros de Investigación: Centro Tecnológico de la Agroindustria ADESVA, Centro
de Estudios Avanzados en Olivar y Aceite de Oliva (CEAOA), Centro Andaluz de Investigaciones Vitivinícolas (CAIV), Centro de Investigación y Formación de
Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural de Granada, Andalucía Tech, Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación (CeiA3), Fundación Finca
Experimental Universidad de Almería (ANECOOP) y Asociación de Cosecheros exportadores de productos hortofrutícolas de la provincia de Almería.
Infraestructura de apoyo: DIH (DIH Andalucía Agrotech), Instituto Andaluz de Automática Avanzada y Robótica (IA3R), Área de ensayos para vehículos
conectados de DEKRA, Industrial Technology Knowledge DIH, Robotics Digital Innovation Hub Spain, DIH DaSCII-Hub y Fiware Zone. futuro Centro de
Competencias del sector agroalimentario, futuro observatorio de la digitalización del sector agroalimentario español (una plataforma para fortalecer el sistema
de conocimientos) y el clúster INOLEO.
Grupos de investigación: Sistemas de cultivo hortícolas intensivos (AGR-224) de la Universidad de Almería, Grupo AGR-278 Smart Biosystems Laboratory
universidad de Sevilla, grupo Optimización y Control de Sistemas Distribuidos Universidad de Loyola, grupo TIC-198 Sistemas Inteligentes y Minería de Datos
de la universidad de Huelva y grupo TEP108 Robótica y Tecnología de Computadores de la universidad de Sevilla.
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MODELIZACIÓN DE CULTIVOS DE AGRICULTURA (2/2)

El empleo de Big Data en agricultura constituye una potencial oportunidad ya que, facilitar su uso a los emprendedores y
trabajadores del sector, tradicionalmente alejados alejado de las tecnologías, supone un gran avance y ayuda puesto que
permite dotarles de los beneficios que estas tecnologías aportan a su ámbito:
• Predicción del rendimiento de los cultivos: permite, por ejemplo, saber qué plantar, dónde y cuándo, así como analizar el
crecimiento de los cultivos para poder efectuar su recolección o recogida en el momento más propicio.
• Protección de cultivos: Predecir y modelizar la resistencia a los herbicidas., detectar y gestionar especies invasoras y
malezas., apoyar el proceso de toma de decisiones sobre las medidas más indicadas para proteger los cultivos y supervisar
robots y sistemas autónomos de control de malas hierbas.
• Gestión de riesgos meteorológicos: predecir tormentas severas que arriesguen riesgo cultivos u otros bienes.
• Mejora de la cadena de suministro: aumentar la precisión de las previsiones de los cultivos, e integrar la planificación en
toda la cadena de valor para reducir los tiempos de respuesta, los riesgos, etc.
SECTORES

Agroalimentario

MERCADO POTENCIAL

• Local
• Nacional
• Internacional

RECURSOS NECESARIOS

VIABILIDAD

• Expertos en Big Data y Analytics.
• Expertos en IA: ML y DL.
• Utilización de infraestructuras Cloud de
IA (proveedores Cloud).
• Inversión estimada: 7.000-10.000€/50hec

NOVEDAD
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PLANIFICACIÓN Y PREDICCIÓN DEL ESTIMATED TIME OF ARRIVAL & DEPARTURE EN EL SECTOR PORTUARIO
(1/2)

En los puertos existe una logística compleja, ya que debe gestionar y ordenar la afluencia y salida de diferentes vías de entrada
de la mercancía rodada, la gestión de su depósito hasta su salida, así como la llegada y salida de los buques que trasladan estas
mercancías. A esta complejidad habitual, hay que añadir los picos que se producen en periodos estivales, en los que el tráfico
se multiplica por varios factores, generando colas, ineficiencias y demás inconvenientes para los operadores y usuarios.
Las tecnologías de Big Data, utilizando la información detallada de los buques de las distancias a puntos geográficos estáticos
y dinámicos mediante técnicas avanzadas como el AIS (Automatic Identification System), puede predecir en tiempo real el
posicionamiento futuro, generando maniobras más rápidas e incrementando la seguridad de los movimientos de los barcos.
Asimismo, se puede realizar estimaciones similares para la mercancía rodada utilizando la posición de los vehículos por GPS y
aplicaciones móviles. Por lo tanto, Big Data pueden ayudar a los sistemas que definen qué servicios portuarios pueden
necesitar los buques: remolcadores, practicaje o suministro de combustible,
La generación de soluciones en este ámbito puede contribuir a ordenar todo este trafico, tanto de la zona marítima, como en
la terrestre. Por ello, la aplicación del Big Data en este sector conlleva una necesidad y una oportunidad para dotar de mayor
eficiencia en la gestión y planificación logística en los puertos.
INSTRUMENTOS DE APOYO

CAPACIDADES REQUERIDAS
•
•
•
•
•

Herramientas técnicas en
programación.
Machine learning y deep learning.
Big Data y Analytics.
Conocimientos en el ecosistema
logístico portuario.
Sistemas GIS.

•
•

•
•
•

•

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ofrece diferentes ayudas para impulsar la I+D+i,
como el Programa de apoyo a la I+D+i empresarial.
A nivel nacional, el programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, las ayudas del CDTI proyectos CDTI de I+D, proyectos estratégicos CIEN y proyectos I+D Transferencia Cervera dirigidas a la I+D,
Línea Directa de Innovación (LIC) dirigida a la Innovación y el programa Innvierte de Capital riesgo.
Mas relacionado con la logística existe el programa de transformación digital Puertos 4.0 (aún no publicadas para el 2021) y ayudas al
transporte de mercancías contenidas en los Presupuestos del Ministerio de Transportes para el año 2021.
Centros de investigación: Futuro Centro de Innovación de la Universidad de Sevilla y el Puerto de Sevilla y Andalucía Tech.
Infraestructuras de apoyo: Futuro Centro de Innovación Logística UCA-SEA en Algeciras (un espacio de conocimiento que unirá la
formación, la cooperación, la innovación y el desarrollo de iniciativas de vanguardia), el proyecto SIMPLE que actualmente se encuentra en
desarrollo será una plataforma logística nacional española que integrará toda la información de la actividad del transporte de mercancías
y la logística en España y el futuro Centro de Fabricación Avanzada.
Grupos de investigación: Grupo TIC201 ACE-Ti de la Universidad de Sevilla, Grupo de investigación TEP151 Robótica, Visión y Control de la
Universidad de Sevilla y grupo de Ingeniería de Sistemas y Automática de la universidad de Málaga. INFORME DE CAPACIDADES ANDALUZAS EN

BIG DATA, BUSINESS ANALYTICS, IOT, IOE
54

3.2 PROYECCIÓN DE NEGOCIO Y MAPA DE OPORTUNIDADES
Principales oportunidades Big Data

5

PLANIFICACIÓN Y PREDICCIÓN DEL ESTIMATED TIME OF ARRIVAL & DEPARTURE EN EL SECTOR PORTUARIO
(2/2)

En los puertos existe una logística compleja, ya que debe gestionar y ordenar la afluencia y salida de diferentes vías de entrada
de la mercancía rodada, la gestión de su depósito hasta su salida, así como la llegada y salida de los buques que trasladan estas
mercancías. A esta complejidad habitual, hay que añadir los picos que se producen en periodos estivales, en los que el tráfico
se multiplica por varios factores, generando colas, ineficiencias y demás inconvenientes para los operadores y usuarios.
Las tecnologías de Big Data, utilizando la información detallada de los buques de las distancias a puntos geográficos estáticos
y dinámicos mediante técnicas avanzadas como el AIS (Automatic Identification System), puede predecir en tiempo real el
posicionamiento futuro, generando maniobras más rápidas e incrementando la seguridad de los movimientos de los barcos.
Asimismo, se puede realizar estimaciones similares para la mercancía rodada utilizando la posición de los vehículos por GPS y
aplicaciones móviles. Por lo tanto, Big Data pueden ayudar a los sistemas que definen qué servicios portuarios pueden
necesitar los buques: remolcadores, practicaje o suministro de combustible,
La generación de soluciones en este ámbito puede contribuir a ordenar todo este trafico, tanto de la zona marítima, como en
la terrestre. Por ello, la aplicación del Big Data en este sector conlleva una necesidad y una oportunidad para dotar de mayor
eficiencia en la gestión y planificación logística en los puertos.

SECTORES

MERCADO POTENCIAL

Industria

• Local
• Nacional
• Internacional

VIABILIDAD

RECURSOS NECESARIOS
• Expertos en Big Data y Analytics.
• Expertos en IA: ML y DL.
• Utilización de infraestructuras Cloud de
IA (proveedores Cloud).

NOVEDAD
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04
IOT E IOE EN EL
SECTOR TIC DE
ANDALUCÍA

INFORME DE CAPACIDADES ANDALUZAS EN
BIG DATA, BUSINESS ANALYTICS, IOT, IOE
56

4.1 CAPACIDADES EN IOT E IOE
Empresas y Centros I+D+I

Para la realización del apartado de
BigData y Business Analytics en el sector
TIC de Andalucía se ha tenido en cuenta
la información aportada por 36 empresas
y 8 Entidades de I+D+i

Empresas

36

empresas

Entidades I+D+i

5

Centros de
investigación

3

Universidades
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4.1 CAPACIDADES EN EN IOT E IOE
Relevancia estadística

93

empresas identificadas en el
ámbito de IoT e IoE*

36

Porcentaje de participación
es de un 38,7%

empresas han
contestado el
cuestionario afirmando
que facturan en IoT e IoE

Tamaño de población = 93 empresas
Margen de error = 10%
Nivel de confianza = 90%
Tamaño de la muestra: 40 empresas

Para 36 empresas el margen de
error es del 11% o el nivel de
confianza del 87%.

*considerado tamaño de la población total
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4.1 CAPACIDADES EN IOT E IOE
Empresas > Localización

La mayoría de las empresas identificadas en el ámbitos de IoT e IoE (*) se localizan en Málaga y Sevilla. No se identifican prácticamente empresas
en Huelva y Almería.

3,2%
9,6%
1%
A continuación se
muestra el desglose a
nivel provincia de las
empresas
identificadas en el
ámbito de IoT e IoE
en Andalucía:

29%
8,6%
Córdoba

2,1%

Jaén
Huelva

4,3%
Sevilla

42%
Granada
Almería
Málaga

Cádiz
(*) 93 empresas identificadas
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4.1 CAPACIDADES EN IOT E IOE
Empresas > Volumen de negocio
•
•

La mayoría de las empresas (36,1% y 27,8% respectivamente) facturan menos de 500.000€ o entre 2 y 10 millones de €.
En lo que respecta a la facturación en IoT e IoE la mayoría de las empresas (55,6%) han facturado entre 10.000 y 100.000€

Volumen facturado de IoT e IoE (2019)

Volumen de negocio total (2019)

8,3%

Menos de 500.000
euros

13,9%

Menos de 10.000
euros

Entre 500.000 y 2
millones de euros
36,1%

27,8%

5,6%

16,6%

3
813,9%
%

Entre 2 y 10 millones
de euros
Entre 10 y 50
millones de euros
Más de 50 millones
de euros

Entre 10 mil y 100
mil euros
Entre 100 mil y 1
millón de euros

22,2%

3
8
%

55,6%

Más de 1 millón de
euros
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4.1 CAPACIDADES EN IOT E IOE
Empresas > Empleo

Un 33,3% de las empresas de Big Data y Business Analytics cuentan con 10 o menos empleados, siendo lo más común que las mujeres sean entre
el 0 y el 25% de la plantilla.

Empleados en empresas de IoT e IoE

40%

33,3%
25%
19,4%

20%

22,2%

0%

< 10 empleados

10-50 empleados

50-250 empleados

>250 empleados

•

•
•

•

El 58,3% de las empresas cuentan con
entre 0 y 25% de mujeres en su plantilla
El 38,8% de las empresas cuentan con
entre 25 y 50% de mujeres en su plantilla
El 2,8% de las empresas cuentan con entre
50 y 75% de mujeres en su plantilla
Ninguna empresas cuenta con entre 75 y
100% de mujeres en su plantilla
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4.1 CAPACIDADES EN IOT E IOE
Empresas > Empleo y cualificación

Existe un reparto bastante equitativo en el tamaño de empresas de IOT e IOE que han participado en el estudio del sector TIC de Andalucía

Microempresa
•
•

<10 trabajadores
volumen de negocio
menor a los 2 millones
de euros

33,3%

Pequeña empresa
•
•

<50 trabajadores
volumen de negocio
entre 2 y 10 millones
de euros

19,4%

Mediana empresa
•
•

<250 trabajadores
volumen de negocio
entre 10 y 50 millones
de euros

25%

Gran empresa
•
•

>250 trabajadores
volumen de negocio
mayor
a
los
50
millones de euros

22,2%
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4.1 CAPACIDADES EN IOT E IOE
Empresas > Actividad internacional
•
•

La mayoría de las empresas del sector TIC de Andalucía que ofrecen productos y/o servicios en IoT e IoE, no cuentan con clientes a nivel
internacional.
El 75% de las empresas que han participado en el estudio indican que no cuentan con facturación a clientes extranjeros, es decir, su
facturación a clientes extranjeros se sitúa entre el 0 y el 25%

Entre 25
y 50%

20
16

Entre 0 y 25%

15

Entre 50
y 75%

10
3

5

5
2

0

Porcentaje de
facturación
correspondiente
a clientes
extranjeros en
2019

Internacional
0-25%

25-50%

50-75%

75-100%
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4.1 CAPACIDADES EN IOT E IOE
Empresas > Actividad internacional

En lo que respecta a la actividad internacional, no hay un mercado de referencia, si no que la distribución es diversa. No obstante, Europa y
Sudamérica son los contenientes en los que se concentra mayor actividad. Chile y Portugal son los países más frecuentados

Principales países en el extranjero en los que operan las empresas
Principales países en el extranjero en
los que operan las empresas

Chile (9)

Marruecos (3)

Noruega (2)

Panamá

Portugal (6)

EEUU (3)

Suiza (2)

República Checa

Perú (6)

Irlanda (2)

Nueva Zelanda

Singapur

Reino Unido (5)

Noruega (2)

Argentina

Países Bajos

5

Italia (5)

Brasil (2)

Paraguay

Puerto Rico

0

México (5)

Suiza (2)

Sudáfrica

Arabia Saudí

Colombia (5)

Ecuador (2)

Grecia

Qatar

Francia (4)

Suecia (2)

Alemania

15
10

Europa

Sudamérica

Norteamérica

África

Asia

Oceanía
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4.1 CAPACIDADES EN IOT E IOE

Empresas > Tipos de Productos y Servicios
La mayoría de las empresas consultadas ofrecen productos y/o servicios de análisis y diseño de soluciones, consultoría tecnológica, desarrollo e
implementación de aplicaciones y integración de soluciones de terceros en el ámbito de IoT e IoE.

80,5%
75%

Análisis y Diseño de
Soluciones

47,2%

Servicios de Operación, Soporte y
Mantenimiento

Consultoría
Tecnológica

38,9%

Fabricación de equipamiento
y/o componentes

72,2%

Desarrollo e implementación
de aplicaciones

30,5%

Servicios de Infraestructura IT
(hosting, IaaS y PaaS)

72,2%

Integración de soluciones de
terceros (Software y/o
Hardware)]

27,7%

Servicios de Formación

Distribución de productos
(Software y/o Hardware)

16,6%

Servicios de Telecomunicaciones
(Operadores, instaladores, etc)

50%
44,4%

Suministro de Software as a
Service (SaaS)

5,5%

Otro (Plataforma IoT y Diseño
de Hardware)
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4.1 CAPACIDADES EN IOT E IOE

Empresas > Posicionamiento en la arquitectura IoT
Los productos y/o servicios que ofrecen las empresas de IoT e IoE están muy repartidos en toda la arquitectura IoT. La mayoría de las empresas
ofrecen productos y/o servicios en capa de dispositivos inteligentes o sensores, redes de comunicaciones y gateways, capa de servicios de gestión
y capa de aplicación.

Capa de dispositivos inteligentes o
sensores

63,8%

Redes de comunicaciones y
gateways

52,7%

Capa de servicios de gestión
72,2%
Capa de aplicación
69,4%
Otro (Analítica descriptiva y
prescriptiva Y Cloud IoT)
0%

5,5%
20%

40%

60%

80%
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4.1 CAPACIDADES EN IOT E IOE
Empresas > Sectores de actividad

Los productos y/o servicios que ofrecen las empresas de IoT e IoE son principalmente para el sector Administración Pública e Industria

61,1%

Administración
Pública

36,1%

58,3%

Industria

25%

41,6%

Servicios

22,2%

36,1%

30,5%

Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones

13,8%

Agricultura,
ganadería y pesca

Comercio y
hostelería
Construcción

Otro (Banca y seguros,
energía, salud y educación)

Turismo
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4.1 CAPACIDADES EN IOT E IOE
Empresas > Organización IT

La mayoría de las empresas del sector TIC de Andalucía que ofrecen productos y/o servicios en IoT e IoE cuentan con un departamento específico
de datos (58,3%) y con un departamento de IT (91,7%)

El 90,6% de las empresas que
ofrecen productos y/o servicios en
IoT e IoE cuentan un departamento
específico
de
datos
con
responsables (con figuras como
CDO, Chief Data Officer; Data
Stewards, Data Scientist, etc.),
entidad propia y capacidad de
interlocución y ejecución.

91,7%

58,3%

El 59,4% de las empresas que
ofrecen productos y/o servicios
en IoT e IoE Analytics cuentan
un un departamento de IT Con
responsables (figuras como CIO,
Chief
Information
Officer),
entidad propia y capacidad de
interlocución y ejecución
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4.1 CAPACIDADES EN IOT E IOE
Empresas > Actividad I+D+i
•
•

Las empresas que han participado en el estudio han invertido alrededor de 600 mil euros en I+D+i en 2019
El 77,7% las empresas disponen de departamentos de I+D+i, y el 69,4% han participado en proyectos de financiación competitiva y cuentan
con alianzas en I+D+i relacionadas con BigData, Business Analytics y IoT e IoE

• 608. 713€ es el volumen de inversión medio de las empresas
en I+D+i en 2019

•

El 62,5% de las empresas han participado en algún proyecto
financiado con financiación competitiva a través de fondos
públicos

•

El 63,8% de las empresas cuentan con alianzas en I+D+i
relacionados con Big Data & Business Analytics y con IoT, IoE
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4.1 CAPACIDADES EN IOT E IOE

Empresas > Capacidades en Ecosistemas IoT
Prácticamente la totalidad de las empresas que han participado cuentan con capacidades y conocimientos en herramientas de consulta SQL,
alrededor del 60% de las empresas tienen capacidades y conocimientos en sistemas de procesamiento de flujos, Apache Spark e Infrastructura
Hadoop

75%

Plataformas (FIWARE, Amazon IoT,
IBM Watson, etc.)

66,6%

Sensores (temperatura, presión, caudal, etc.)

52,8%

Modelos de comunicación (IEEE 802.15.4, Zigbee, Z-Wave,
Ethernet, etc.)

44,4%
11,1%

Actuadores (eléctricos, lineales mecánicos,
hidráulicos, neumáticos, etc.)
Otro (Lora, SigFox, IOTA, Azure, Google cloud, SOINCON,
Computación en Edge y modelos predictivos sobre
telemetría, sensores y dispositivos médicos personales)
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4.1 CAPACIDADES EN IOT E IOE

Empresas > Expectativas de crecimiento
Prácticamente la mayoría de las empresas que han participado en el estudio (65,6%) consideran que de aquí a los próximos 5 años crecerán más
del 30%

2,77%

11,1%

Entre 0 y 10%

12,5%

Entre 20 y 30%

61,1%

Entre 10 y 20%

Más de 30%

Expectativas de crecimiento de
su negocio IoT e IoE en los
próximos 5 años
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4.1 CAPACIDADES EN IOT E IOE
Entidades I+D+i > Volumen de negocio
•
•
•

Todas las universidades encuestadas tienen un volumen de negocio total por servicios de transferencia de tecnología entre 2 y 10 millones de
euros (2019). El 66,6 % de estas universidades facturan más de 100.000 euros en IoT e IoE.
El 60% de los centros de investigación consultados tienen un volumen de negocio total por servicios de transferencia de tecnología entre 2 y 10
millones de euros , el 20% entre 500.000 euros y 2 millones de euros y el 20% restante menos de 500.000 euros (2019).
El 60% de los Centros investigación consultados facturan en servicios de IoE/ IoT entre 10.000 euros y 100.000 euros, el 20 % entre 100.000 y 1
millón de euros y el 20% restante no ha facturado en servicios de IoT e IoE.

Volumen facturado en IoT e IoE (2019)

Volumen facturado en IoT e IoE (2019)

No se han facturado
servicios
33,3%

33,3%

3
8
%
33,3%

Universidades

Menos de 10.000 euros
Entre 10.000 euros y 100.000
euros

20 %

20 %

Centros de
Investigación

Entre 100.000 euros y 1
millón de euros
Más de 1 millón de euros

60 %

No se han
facturado
servicios
Menos de 10.000
euros
Entre 10.000 euros
y 100.000 euros
Entre 100.000
euros y 1 millón de
euros
Más de 1 millón de
euros
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4.1 CAPACIDADES EN IOT E IOE
Entidades I+D+i > Empleo
•
•

Entre las Entidades de I+D+i las universidades concentran la inmensa mayoría de los profesionales de investigación en la Comunidad
Autónoma (+ del 95%). En consecuencia, las universidades cuentan con más investigadores con capacidades IoT e IoE.
El 66,6% de las universidades cuentan con más de 100 investigadores en IoE e IoT. En cambio, el 40% de los Centros de Investigación no tienen
ningún investigador con capacidades de IoE e IoT .
Número total de empleados en Entidades de I+D+i:
Universidades:
•
•
•

Número total de investigadores en Entidades de I+D+i:
Universidades:

Centros de Investigación:

2000-4000 empleados: 33,3%
4000-6000 empleados: 33,3%
6000-8000 empleados: 33,3%

•
•
•

<20 empleados: 40%
20-50 empleados: 20%
100-150 empleados: 40%

•
•
•

Centros de I+D+i:

<1000 investigadores: 33,3%
1000-2000 investigadores: 33,3%
2000-3000 investigadores: 33,3%

•
•
•

<10 investigadores: 40%
10-50 investigadores: 40%
>100-150 investigadores: 20%

Los investigadores con capacidades de IoE e/o IoT en Universidades y Centros de Investigación son los siguientes:
Entre 0 y 50
Más de 15
investigadores investigadores

Centros de
Investigación

Universidades
Más de 100
investigadores

0 investigadores
En la mayoría de las entidades de I+D+i (83,3%) las
investigadoras suponen entre el 0 y el 25% del
personal dedicado a la investigación.
•
•

El 83,3% entre 0 y 25% de mujeres
El 16,6% entre el 50% y el 75% de mujeres

Entre 2-5
investigadores
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4.1 CAPACIDADES EN IOT e IOE

Entidades I+D+i > Inversión y Exportación
•

•

El volumen medio de inversión en I+D+i es más alto en la Universidades que en los Centros de Investigación, donde las universidades invierten
11 veces más.
Los Centros de investigación tienen mayor facturación correspondiente a clientes extranjeros, el 40% de los Centros de Investigación afirma
que entre el 25% y el 50% corresponde a clientes extranjeros.
Entre 25% y 50%

La media en volumen de inversión en I+D+i
de los Centros de I+D+i en 2019 es la
siguiente:

37.826.096 €

Centros de
Investigación

Facturación a
clientes extranjeros

Principales países en el extranjero en
los que operan los Centros de I+D+i

Italia

Reino Unido

Bélgica

Alemania

Universidades

3.235.877 €

Centros de Investigación
Tanto las universidades como los Centros de
Investigación han participado en proyectos
financiados con financiación competitiva.
Todos han recibido financiación de:
•
•
•

La Unión Europea o financiación
internacional
Financiación estatal
Financiación autonómica.

Entre 0 y 25%
Entre 0 y 25%

India

Universidades
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4.1 CAPACIDADES EN IOT e IOE
Entidades I+D+i > Actividad I+D+i

Todas las universidades que han participado en el estudio tienen actividades y servicios relacionados con IoT e IoE. En cambio, solo el 60% de los
Centros de Investigación participantes tienen actividades y servicios en este ámbito.
Además, las universidades cuentan con un mayor número de grupos de investigación (7), más investigadores con capacidades (101) y más
proyectos de I+D+i activos (7) en estas tecnologías.

100%
Universidades con
actividades y servicios
relacionados con Big
Data & Business
Analytics

60%
Centros de Investigación con
actividades y servicios
relacionados con Big Data &
Business Analytics

Universidades (*)

Centros de Investigación (*)

7

2,3

grupos

grupos

101

6,6

Investigadores

Investigadores

7

2

proyectos
(*) Valores medios

proyectos
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4.1 CAPACIDADES EN IOT E IOE

Entidades I+D+i > Proyectos y Sectores de I+D+i
•
•

Los proyectos de I+D+i en el ámbito de IoT e IoE se desarrollan mayoritariamente en toda las arquitectura de soluciones y servicios
relacionados con el IoT/IoE.
Entre los sectores a los que se dirigen los proyectos de I+D+i destaca sobre todo la Industria.

Ciclo de vida de los datos:

Capa de dispositivos
inteligentes o sensores

Sectores de actividad:

100,00%

Capa de servicios de
gestión

83,30%

Capa de aplicación

83,30%

Redes de comunicaciones
y gateways

66,60%
0%

50%

100%

150%

Industria

16,6%

Administración Pública

66,6%

Agricultura,
ganadería y pesca

16,6%

Turismo

66,6%

Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones

16,6%

Otro (Energía)

66,6%

Servicios

100%

0%

Comercio y hostelería

16,6% Construcción
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4.1 CAPACIDADES EN IOT E IOE

Entidades I+D+i > Patentes y publicaciones
•
•

El 66,6% de los Centros de I+D+i consultados han registrado patentes en los últimos 5 años (66,6%) en el ámbito de IoT e IoE.
La distribución del número de publicaciones en IoT e IoE es muy variable. El 50% de los Centros no ha realizado publicaciones mientra que el
16,6% tiene más de 400.

Patentes

Entre 0 y 5
patentes
0 publicaciones

50%

Publicaciones

Entre 0 y 50
publicaciones

0 patentes

66,6%

Más de 400
publicaciones

16,6%

El 66,6% de las Centros de I+D+i
no
tienen
ninguna
patente
registrada en IoT/IoE en los últimos
5 años. El 16,6% ha registrado
entre o y 5 patentes. Y el resto ha
registrado más de 5.

Más de 5
patentes

El 50% de los Centros de
I+D+i no tienen publicaciones
en IoT/IoE en los últimos 5
años, el 33,3% tienen entre 0
y 50 publicaciones y el 16,6%
tienen
más
de
400
publicaciones
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4.1 CAPACIDADES EN IoT e IoE
Entidades I+D+i > Capacidades
•
•

Los Centros de I+D+i andaluces cuentan con un amplio conocimiento en el ámbito de IoT e IoE.
Todos los Centros de I+D+i afirman tener conocimientos en modelos de comunicación, sensores y actuadores. Sin embargo, solo el 50% de los
Centros tienen conocimientos en plataformas como FIWARE, Amazon IoT o IBM Watson.

Capacidades en el ámbito de IoE e IoT

100%
Modelos de comunicación (IEEE
802.15.4, Zigbee, Z-Wave, Ethernet,
etc.)

100%
Sensores (temperatura,
presión, caudal, etc.)]

100%

50%

Actuadores (eléctricos, lineales
mecánicos, hidráulicos, neumáticos,
etc.)

Plataformas (FIWARE, Amazon
IoT, IBM Watson, etc.)
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4.1 CAPACIDADES EN EN IOT E IOE

Empresas > Productos y servicios de empresas
En relación con los principales impedimentos que encuentran las empresas TIC Andaluzas encuestadas para ofrecer productos y/o
servicios en Big Data y/o Business Analytics y en IoT/ IoE en 2019:

55,5%
Consideran que la falta
de acceso a
financiación para
invertir en I+D+I es el
principal impedimento

50%
Consideran que la
dificultad para darse a
conocer a nivel
comercial es el
principal impedimento

47,2%

27,7%

Consideran que
adquirir, desarrollar y
retener talento TIC es
el principal
impedimento

Consideran que la
dificultad para
identificar un modelo
de negocio viable es el
principal impedimento

Otros impedimentos que se han identificado son:
• Madurez del mercado objetivo
• Descenso de actividad comercial e inversión por parte de clientes
• Falta de talentos que hablen Inglés a nivel conversación técnica
• El régimen laboral español
• Inmadurez digital de los clientes

11,1%
Consideran que la falta
de proveedores de
servicios
especializados es el
principal impedimento

8,3%
Consideran que
entender los nuevos
requerimientos
tecnológicos y su valor
para la empresa es el
principal impedimento
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Empresas > DAFO de las empresas de IoT e IoE
DEBILIDADES:
- Escasos clientes a nivel internacional (alta dependencia
de clientes andaluces y nacionales)
- Escaso protagonismo de la mujer
- Concentración de las empresas de IoT e IoE en Sevilla,
Málaga, Granada y Córdoba
- Escasas empresas que ofrezcan los siguientes tipos de
productos y/o servicios: fabricación de equipamiento y/o
componentes, servicios de Infraestructura IT, servicios
de formación y servicios de Telecomunicaciones.
- Escasa participación en sectores clave como turismo,
agricultura, comercio y hostelería y comercio.
- Excesiva dependencia de ayudas públicas para realizar
I+D+i
- Dificultad para adquirir, desarrollar y retener talento
- Dificultad para identificar modelos de negocio viables
- Dificultad para darse a conocer a nivel comercial
- Conocimiento medio dentro del Ecosistemas IoT en
actuadores (eléctricos, lineales mecánicos, hidráulicos,
neumáticos, etc.)

DEBILIDADES

AMENAZAS

DAFO

FORTALEZAS

AMENAZAS:
- Falta de acceso a financiación para invertir en
I+D+I
- Madurez del mercado objetivo
- Competencia global
- Velocidad de la transformación digital
- Fuga de talentos
- Alta
exposición
a
ciberataques
(frecuentemente la información no está
cifrada)
- Requiere una alta inversión en tecnología

OPORTUNIDADES
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4.1 CAPACIDADES EN IOT E IOE

Empresas > DAFO de las empresas de IoT e IoE
OPORTUNIDADES:
FORTALEZAS:
- Amplia oferta de análisis y diseño de soluciones,
consultoría tecnológica, desarrollo e implementación de
aplicaciones, integración de soluciones de terceros y
suministro de SaaS.
- Las empresas ofrecen productos y servicios repartidos
en toda la arquitectura de IoT: capa de dispositivos
inteligentes o sensores, redes de comunicaciones y
gateways, capa de servicios de gestión y capa de
aplicación.
- Amplio conocimiento y especialización en determinados
sectores: Industria y Administración Pública.
- La mayoría de las empresas cuentan con alianzas en
I+D+i relacionadas con BigData e IoT.
- Alto conocimiento dentro del ecosistemas IoT en
plataformas, modelos de comunicación y sensores.

DEBILIDADES

AMENAZAS

DAFO

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

- Oportunidades que ofrecen el IoT e IoE en
algunos sectores como el industrial (Análisis y
Control de procesos industriales) o la
Agricultura (Modelización de cultivos de
agricultura)
- Financiación de Europa y la Administración
Pública estatal en la digitalización a través de
los fondos europeos (Ej: Next Generation) e
inversión pública
- Existencia
de
parques
tecnológicos,
universidades y centros de investigación con
capacidades en este ámbito.
- Existencia de clústeres que permiten la
colaboración entre empresas
- La posibilidad de formar alianzas con empresas,
Centros Tecnológicos, universidades, centros de
investigación y clústeres que permitan impulsar
este sector.
- Ayudas para la internacionalización.
- Necesidades tecnológicas en: Control de
Ganadería, Locker or Trackers, control y gestión
cadena de suministro, multipropósito y
monitorización remota e información al cliente
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100%-50%
50%-25%
<25%

Empresas > Perfil de las empresas de IoT e IoE
A continuación se muestra el perfil típico de la empresa de IoT e IoE.

Localización:
Málaga o Sevilla

Volumen de negocio:
Empleados: <10 empleados.
• Total: < 500.000 €
< 25% mujeres
• IoT e IoE: 10 mil - 100 mil €

Productos y/o servicios
Arquitectuta IoT:
Tipos:
Capa de dispositivos
Análisis y diseño de soluciones
inteligentes o sensores
Consultoría tecnológica
Redes de comunicaciones y
Desarrollo e implementación de
gateways
aplicaciones
Capa de servicios de gestión
Integración de soluciones de
Capa de aplicación
terceros
Sectores de actividad:
Distribución de productos
Administración Pública
Suministro de Saas
Industria
Servicios de Operación, Soporte
Servicios
y Mantenimiento
Transporte, almacenamiento y
Fabricación de equipamiento
comunicaciones
y/o componentes
Turismo
Servicios de Infraestructura IT
Agricultura, ganadería y pesca
Servicios de Formación
Comercio y hostelería
Servicios de
Construcción
Telecomunicaciones
Otros (Banca y seguros, energía,
salud y educación

Microempresa

Sin clientes a nivel internacional
.

Conocimiento
Ecosistema de IoT:
Plataformas
Modelos de comunicación
Sensores
Actuadores

-

Departamento de IT
Departamento
específico de datos

I+D+i
-

Inversión de 608. 713€ en I+D+i en 2019
Proyectos con financiación competitiva
Alianzas de I+D+i relacionada con
BigData e IoT

Crecimiento
Considera que de aquí a los próximos 5
años crecerán más del 30%
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4.2 PROYECCIÓN DE NEGOCIO Y MAPA DE OPORTUNIDADES
Principales oportunidades IoT

1

GESTIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

En la actualidad, la optimización de ahorro energético y la reducción de la huella de consumo es una necesidad. El gasto
energético de edificios, e instalaciones, sobre todo aquellos que albergan industria, supone un coste importante y en la
industria uno de lo coste más elevados.
El Internet de las Cosas permite contribuir a optimizar al ahorro energético permitiendo gestionar en remoto o de forma
autónoma la energía de un edificio como la iluminación, la climatización, los sistemas de agua y equipos informáticos. A través
de redes de dispositivos inteligentes que recopilan, comparten y analizan datos, se puede monitorear, medir la energía,
brindando información que permite a una empresa implementar de manera proactiva medidas para reducir el consumo,
administrar los recursos de manera más eficiente y reducir el riesgo de interrupciones y averías. Además de suponer un ahorro,
contribuye en la reducción de las emisiones CO2 así como la minimización de la huella de carbono para construir un mundo
mejor. Por todo ello, la gestión energética de edificios supone una oportunidad a tener en cuenta en este ámbito.
CAPACIDADES REQUERIDAS
•
•
•
•
•
•

Herramientas técnicas en programación..
Conocimiento en ciberseguridad.
Conocimientos en IoT.
Infraestructuras de comunicaciones 2G-5G e
IoT.
Recomendable Machine learning y deep
learning.
Recomendable conocimientos en diseño,
desarrollo y producción HW.

INSTRUMENTOS DE APOYO
• Para el impulso de actuaciones y proyectos de eficiencia energética y energías renovables, el IDAE tiene entre
sus funciones la financiación de proyectos. (*) Actualmente no tiene ninguno
• Programa de rehabilitación energética de edificios (PREE) en Andalucía que se encuentra dentro de los fondos
FEDER. (*)Abierta desde 17 de febrero
• Centros de Investigación/ Grupos de investigación: Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de
Andalucía (Grupo de Termotecnia), Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (CITIC), Centro de Innovación Andaluz para la Construcción Sostenible, Instituto Universitario
de Arquitectura y Ciencias de la Construcción, Grupo de Investigación Arquitectura, Patrimonio y Sostenibilidad:
Acústica, Iluminación y Energía de la universidad de Sevilla y el Grupo de Ingeniería Electrónica de la
Universidad de Sevilla.
• Programa de incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía 2020 (actualmente fondos
agotados)
• Infraestructura de apoyo: Clúster CLANER, Fiware Zone, el DIH Clúster de Construcción sostenible y la Agencia
Andaluza de la Energía
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4.2 PROYECCIÓN DE NEGOCIO Y MAPA DE OPORTUNIDADES
Principales oportunidades IoT

1

GESTIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

En la actualidad, la optimización de ahorro energético y la reducción de la huella de consumo es una necesidad. El gasto
energético de edificios, e instalaciones, sobre todo aquellos que albergan industria, supone un coste importante y en la
industria uno de lo coste más elevados.
El Internet de las Cosas permite contribuir a optimizar al ahorro energético permitiendo gestionar en remoto o de forma
autónoma la energía de un edificio como la iluminación, la climatización, los sistemas de agua y equipos informáticos. A través
de redes de dispositivos inteligentes que recopilan, comparten y analizan datos, se puede monitorear, medir la energía,
brindando información que permite a una empresa implementar de manera proactiva medidas para reducir el consumo,
administrar los recursos de manera más eficiente y reducir el riesgo de interrupciones y averías. Además de suponer un ahorro,
contribuye en la reducción de las emisiones CO2 así como la minimización de la huella de carbono para construir un mundo
mejor. Por todo ello, la gestión energética de edificios supone una oportunidad a tener en cuenta en este ámbito.
SECTORES

Energía

MERCADO POTENCIAL

Industria

• Local
• Nacional
• Internacional

RECURSOS NECESARIOS

VIABILIDAD

• Expertos en IoT.
• Inversión en Desarrollo hardware o
adquisición de dispositivos IoT.
• Utilización de infraestructuras Cloud de
IoT (Cloud/On-premise).

NOVEDAD
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Principales oportunidades IoT

2

ANÁLISIS Y CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES (1/2)

El sector industrial está asistiendo a su cuarta revolución industrial (Industria 4.0), la cual se apalanca sobre tecnologías habilitadoras
como IoT. Sin embargo, esta nueva revolución es muy incipiente, dado que la industria nacional está poco digitalizada y conectada,
factores claves en una Industria 4.0. Esta nueva evolución 4.0, en la que falta mucho por transformar para llegar a ella, proporciona un
ámbito de oportunidades, como por ejemplo, en el análisis y control de los procesos industriales mediante soluciones IoT que permiten
además optimizar las operaciones, reducir costes y obtener nuevos conocimientos sobre sus activos. Y otros factores:
• Mejorar de la trazabilidad de los productos de la cadena de suministro
• Automatizar procesos que permiten abaratar los costes gracias en las cadenas de producción.
• Aumentar la productividad y mejorar la excelencia operativa.
• Optimizar los procesos.
• Usar de forma proactiva los datos: Conectando las máquinas a Internet para pronosticar fallos y reducir costes de mantenimiento,
mejorar la eficiencia y la disponibilidad.

INSTRUMENTOS DE APOYO

CAPACIDADES REQUERIDAS
•
•
•
•
•
•

Herramientas técnicas en
programación..
Conocimiento en ciberseguridad.
Conocimientos en IoT.
Infraestructuras de
comunicaciones 2G-5G e IoT.
Recomendable Machine learning
y deep learning.
Conocimientos en el sector
industrial y de planta.

(*) La Cámara de Comercio de Almería confirma
que este programa tendrá continuidad en 2021

•
•
•
•
•
•
•

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ofrece diferentes ayudas para impulsar la I+D+i, como el
Programa de apoyo a la I+D+i empresarial.
A nivel nacional, el programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las
ayudas del CDTI proyectos CDTI de I+D, proyectos estratégicos CIEN y proyectos I+D Transferencia Cervera dirigidas a la I+D, Línea Directa de
Innovación (LIC) dirigida a la Innovación y el programa Innvierte de Capital riesgo.
Oportunidad relacionada con la Industria 4.0. A nivel nacional cuenta con ayudas nacionales como Activa 4.0 , ACTIVA Financiación y Activa Retos.
(*) Aún no publicadas para 2021
La Junta de Andalucía impulsa la Industria 4.0 a través de ayudas financiera y acciones formativas. Algunos programas de financiación son
Programa Industria 4.0 (*) y Subvenciones para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de
empleo para Pymes y empresas grandes. (*) Aún no publicadas para 2021
Andalucía cuenta con Centros de Investigación que ayudan al despliegue de esta oportunidad: Asociación de Investigación y Cooperación
Industrial de Andalucía, Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte y Centro de Estudios Avanzados en Tecnologías de la Información y
la Comunicación.
Grupos de Investigación: : TEP-197, Automática, Robótica y Mecatrónica /Ingeniería de la Universidad de Almería, grupo de investigación TEP151
Robótica, Visión y Control de la Universidad de Sevilla y grupo de Ingeniería de Sistemas y Automática de la universidad de Málaga, grupo NICS
Lab y GISUM Grupo de Ingeniería de Software de la Universidad de Málaga .
Infraestructuras de apoyo: Futuro Centro de excelencia para la ciberseguridad de Google, Centro Informático Científico de Andalucía CICA (Centro
de Supercomputación), DIH (ETICOM, Digital economy cluster in Andalusia y National Digital Contents Hub, POLO) y Parque Científicos
Tecnológicos que permiten la cooperación empresarial (rabanales21, PCT Cartuja y PITA)
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2

ANÁLISIS Y CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES (2/2)

El sector industrial está asistiendo a su cuarta revolución industrial (Industria 4.0), la cual se apalanca sobre tecnologías habilitadoras
como IoT. Sin embargo, esta nueva revolución es muy incipiente, dado que la industria nacional está poco digitalizada y conectada,
factores claves en una Industria 4.0. Esta nueva evolución 4.0, en la que falta mucho por transformar para llegar a ella, proporciona
un ámbito de oportunidades, como por ejemplo, en el análisis y control de los procesos industriales mediante soluciones IoT que
permiten además optimizar las operaciones, reducir costes y obtener nuevos conocimientos sobre sus activos. Y otros factores:
• Mejorar de la trazabilidad de los productos de la cadena de suministro
• Automatizar procesos que permiten abaratar los costes gracias en las cadenas de producción.
• Aumentar la productividad y mejorar la excelencia operativa.
• Optimizar los procesos.
• Usar de forma proactiva los datos: Conectando las máquinas a Internet para pronosticar fallos y reducir costes de mantenimiento,
mejorar la eficiencia y la disponibilidad.

SECTORES

Energía

MERCADO POTENCIAL

Industria

• Local
• Nacional
• Internacional

RECURSOS NECESARIOS
•
•
•
•

VIABILIDAD

Expertos en IoT.
Inversión en software MES, SCADAs.
Inversión en redes, sensores..
Utilización de infraestructuras Cloud de
IoT (Cloud/On-premise).

NOVEDAD
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3

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA VISIÓN ARTIFICIAL (1/2)

La tecnología de IA aplicada a la visión artificial puede suponer una oportunidad para las empresas que deseen ofrecer
soluciones de automatización para procesos repetitivos, control de la calidad de la producción, verificación o clasificación de
objetos mediante cámaras sin necesidad de contacto físico. Gracias a la tecnología se puede realizar un análisis morfológico y
de defectos de forma y superficial, marcadores de posición, análisis de color y apariencia, detección de objetos ajenos,
identificación de fallos en el etiquetado y lectura de código de barras. En el caso de la agroalimentario, por ejemplo, existe
oportunidad para clientes que deseen detectar malezas, enfermedades y plagas, análisis de la tierra, detección de fugas de
agua y seguimiento de animales.
CAPACIDADES REQUERIDAS

INSTRUMENTOS DE APOYO
•

•
•
•
•
•

Herramientas técnicas en
programación..
Conocimiento en ciberseguridad.
Conocimientos en IoT.
Conocimientos Visión Artificial
Machine learning y deep learning.

•
•
•

•

•
•

En el ámbito nacional y estatal, existen ayudas para la Industria 4.0. que podrían impulsar visión artificial. Además, en Andalucía el
Programa de Impulso de proyectos tractores de Competitividad y Sostenibilidad Industrial menciona la visión artificial como una de
las tecnologías claves. (*) aún no publicada para 2021
El Gobierno de España y Andalucía impulsan la digitalización del sector agroalimentario a través de planes estratégicos e iniciativas
singulares.
La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ofrece diferentes ayudas para impulsar la I+D+i,
como el Programa de apoyo a la I+D+i empresarial.
A nivel nacional, el programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, las ayudas del CDTI proyectos CDTI de I+D, proyectos estratégicos CIEN y proyectos I+D Transferencia Cervera dirigidas a la
I+D, Línea Directa de Innovación (LIC) dirigida a la Innovación y el programa Innvierte de Capital riesgo.
Andalucía cuenta con Centros de Investigación que ayudan al despliegue de esta oportunidad: Centro Tecnológico Metalmecánico y
del Transporte, Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC-UGR) y Centro de Estudios
Avanzados en Olivar y Aceite de Oliva ( CEAOA)
Infraestructura de apoyo: Digital Innovation Hub (DIH) andaluz, denominado 'AIR-Andalusia’, un consorcio andaluz para la innovación
en Inteligencia Artificial y Robótica Aplicadas.
Grupos de investigación: Grupo de Procesamiento Multimedia y Multimodal de la universidad de Jaén, TIC161 Aplicaciones de la Visión
Artificial Universidad de Cordoba, Grupo de la universidad de Jaén Sistemas Inteligentes y Minería de Datos (SIMIDAT), el Grupo de
Ingeniería de Software de la Universidad de Málaga, grupo Arquitecturas y Algoritmos Paralelos universidad de Málaga y grupo de
investigación de Sistemas Inteligentes de la Universidad de Granada
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3

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA VISIÓN ARTIFICIAL (2/2)

La tecnología de IA aplicada a la visión artificial puede suponer una oportunidad para las empresas que deseen ofrecer
soluciones de automatización para procesos repetitivos, control de la calidad de la producción, verificación o clasificación de
objetos mediante cámaras sin necesidad de contacto físico. Gracias a la tecnología se puede realizar un análisis morfológico y
de defectos de forma y superficial, marcadores de posición, análisis de color y apariencia, detección de objetos ajenos,
identificación de fallos en el etiquetado y lectura de código de barras. En el caso de la agroalimentario, por ejemplo, existe
oportunidad para clientes que deseen detectar malezas, enfermedades y plagas, análisis de la tierra, detección de fugas de
agua y seguimiento de animales.

SECTORES

Energía

MERCADO POTENCIAL

Industria

• Local
• Nacional
• Internacional

RECURSOS NECESARIOS
•
•
•

Expertos en IA: ML y DL., IoT.
Inversión en adquisición infraestructura
de red, cámaras y procesamiento IA
Edge IoT.
Utilización de infraestructuras Cloud de
IA (proveedores Cloud).

VIABILIDAD

NOVEDAD
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4

CALIDAD Y MANTENIMIENTO PREDICTIVOS (1/2)

El análisis predictivo extrae información procedente de equipos industriales, condiciones ambientales y observaciones humanas,
para generar un modelo, detectar anomalías o reconocer patrones. El análisis predictivo, aplicado a los mantenimientos, registra el
estado de los equipos industriales para anticiparse a posibles incidencias o errores en activos y procesos de producción gracias a la
utilización de IoT unido a la IA. Este análisis predictivo permite optimizar la vida útil de los equipos, la seguridad de los trabajadores y
la cadena de suministro. La utilización del IoT en el análisis predictivo representa una amplia oportunidad, porque permite un
incremento de productividad, una planeación de inventarios y repuestos optimizada, menos pérdidas por pausas en la producción
ocasionadas por mantenimiento ineficiente y la disminución de errores humanos en actividades de mantenimiento.
Asimismo, la IA aplicada al análisis de datos para detectar anomalías, patrones incorrectos y calidad predictiva, permiten determinar
factores de calidad de forma automática. Esto supone un atractivo de gran interés en la industria ya que estos factores son
determinantes en una producción industrial y, por lo tanto, representan una oportunidad de negocio con ciertas garantías.

CAPACIDADES REQUERIDAS
•
•
•
•
•
•
•

Herramientas técnicas en
programación..
Conocimiento en ciberseguridad.
Conocimientos en IoT.
Big Data y Analytics.
Machine learning y deep learning.
Dependiendo de la aplicación
Drones.
Conocimientos en el sector
industrial y de planta.

(*) La Cámara de Comercio de Almería confirma
que este programa tendrá continuidad en 2021

INSTRUMENTOS DE APOYO
•
•
•
•

•
•
•
•
•

A nivel nacional dentro del Plan de Digitalización de la Pymes existen programas como el de innovación disruptiva para la trasformación digital en Pymes.
El gobierno de España tiene programas de impulso de la Industria 4.0 como Activa 4.0 y Activa Financiación. (*) Aún no publicadas para 2021
En Andalucía existen diferente ayudas para impulsar el la tecnología IoT como el Programa Industria 4.0 (*) y Programa de Incentivos para el Desarrollo
Industrial, la mejora de la Competitividad, la Transformación Digital y la Creación de Empleo (*) Aún no publicadas para 2021
El Plan Estratégico para mejorar la competitividad del sector agrícola, ganadero, pesquero, agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía 2020 – 2022 y
Agrotech Conecta para impulsar las TIC en el sector agroalimentario. (*) Aún no publicadas para 2021
La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ofrece diferentes ayudas para impulsar la I+D+i, como el Programa de
apoyo a la I+D+i empresarial.
A nivel nacional, el programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las ayudas del
CDTI proyectos CDTI de I+D, proyectos estratégicos CIEN y proyectos I+D Transferencia Cervera dirigidas a la I+D, Línea Directa de Innovación (LIC) dirigida a
la Innovación y el programa Innvierte de Capital riesgo.
Existen diferentes Centros que impulsan la investigación en este ámbitos: Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte, Campus de Excelencia
Internacional en Agroalimentación (CeiA3), Fundación Finca Experimental Universidad de Almería (ANECOOP), Asociación de Cosecheros exportadores de
productos hortofrutícolas de la provincia de Almería y Centro Andaluz de Investigaciones Vitivinícolas (CAIV).
Infraestructura de apoyo: Centro de Vuelos Experimentales Atlas (drones), Centro de excelencia para la ciberseguridad de Google y DIH (DIH Andalucía
Agrotech, Digital economy cluster in Andalusia (ETICOM) y Parque Tecnológico de Andalucía (PTA))
Grupos de investigación: Grupo de la universidad de Jaén Sistemas Inteligentes y Minería de Datos (SIMIDAT), el Grupo de Ingeniería de Software de la
Universidad de Málaga, grupo Arquitecturas y Algoritmos Paralelos universidad de Málaga, grupo de investigación de Sistemas Inteligentes de la
Universidad de Granada, grupo de sistemas eléctricos de potencia TEP225 de la universidad de málaga., UCA Datalab de la Universidad de Cádiz, Grupo SIC –
Sistemas Inteligentes de Computación de la Universidad de Cádiz, Grupo UCASE – Ingeniería del Software (Universidad de Cádiz) y Grupo M-CIS –
Mathematics for Computational Inteligent Systems (Univ. de Cádiz)
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CALIDAD Y MANTENIMIENTO PREDICTIVOS (2/2)

El análisis predictivo extrae información procedente de equipos industriales, condiciones ambientales y observaciones humanas,
para generar un modelo, detectar anomalías o reconocer patrones. El análisis predictivo, aplicado a los mantenimientos, registra el
estado de los equipos industriales para anticiparse a posibles incidencias o errores en activos y procesos de producción gracias a la
utilización de IoT unido a la IA. Este análisis predictivo permite optimizar la vida útil de los equipos, la seguridad de los trabajadores y
la cadena de suministro. La utilización del IoT en el análisis predictivo representa una amplia oportunidad, porque permite un
incremento de productividad, una planeación de inventarios y repuestos optimizada, menos pérdidas por pausas en la producción
ocasionadas por mantenimiento ineficiente y la disminución de errores humanos en actividades de mantenimiento.
Asimismo, la IA aplicada al análisis de datos para detectar anomalías, patrones incorrectos y calidad predictiva, permiten determinar
factores de calidad de forma automática. Esto supone un atractivo de gran interés en la industria ya que estos factores son
determinantes en una producción industrial y, por lo tanto, representan una oportunidad de negocio con ciertas garantías.

SECTORES

Energía

MERCADO POTENCIAL

Industria

Agroalimentario

• Local
• Nacional
• Internacional

RECURSOS NECESARIOS

VIABILIDAD

• Expertos en IA: ML y DL., IoT..
• Inversión en adquisición infraestructura
de red e IoT.
• Utilización de infraestructuras Cloud de
IoT (Cloud/On-premise).

NOVEDAD
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POSICIONAMIENTO Y TRAZABILIDAD DE ACTIVOS (1/2)

El objetivo del Tracking es identificar y rastrear automáticamente la ubicación de activos o personas en tiempo real, bien sea en exteriores o
en el interior de edificios. Para ello se pueden usar diversas tecnologías dependiendo de las necesidades y características de cada proyecto:
RFID, RTLS, GPS.
Representa una oportunidad la existencia de empresas que ofrezcan servicios que permitan a sus clientes el posicionamiento y la
trazabilidad de diferente activos tales como:
•
Flotas: para lograr una visibilidad completa de toda la logística del transporte, planificar las mejores rutas, detectar bloqueos o retrasos.
•
Productos: suponen una oportunidad para incrementar la visibilidad sobre el flujo logístico de los productos.
•
Medios de almacenamiento y transporte: para asegurar la trazabilidad del producto controlando los medios que sirven para su
almacenamiento y transporte.
•
Recursos humanos: posibilita una gestión óptima de los recursos humanos.
Además de la trazabilidad y posicionamiento de los activos, se pueden agregar sensores IoT que permitan agregar información relevante
como pues ser temperatura, vibración e impacto, humedad, etc. Esta información supone un valor añadido a la oportunidad que se
presenta.

CAPACIDADES REQUERIDAS
•
•
•
•
•

Herramientas técnicas en
programación..
Conocimiento en ciberseguridad.
Conocimientos en IoT.
Infraestructuras de
comunicaciones 2G-5G e IoT.
Big Data y Analytics.

INSTRUMENTOS DE APOYO
•
•
•
•
•
•
•

A nivel nacional dentro del Plan de Digitalización de la Pymes existen programas como el de innovación disruptiva para la trasformación digital en Pymes y el
Plan Estratégico para mejorar la competitividad del sector agrícola, ganadero, pesquero, agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía 2020 – 2022 que
permiten el posicionamiento y la trazabilidad de activos gracias al impulso de la digitalización.
En Andalucía existen diferente ayudas generales que impulsan la digitalización, incluida la tecnología IoT que permiten desarrollar esta oportunidad en el
sector industrial y agroalimentario.
La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ofrece diferentes ayudas para impulsar la I+D+i, como el Programa de
apoyo a la I+D+i empresarial.
A nivel nacional, el programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las ayudas del
CDTI proyectos CDTI de I+D, proyectos estratégicos CIEN y proyectos I+D Transferencia Cervera dirigidas a la I+D, Línea Directa de Innovación (LIC) dirigida a
la Innovación y el programa Innvierte de Capital riesgo.
Centros que investigan en este ámbito: Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte, Andalucía Tech, Campus de Excelencia Internacional en
Agroalimentación. CeiA3, Fundación Finca Experimental -Universidad de Almería (ANECOOP), Centro Andaluz de Investigaciones Vitivinícolas (CAIV) y Centro
de Estudios Avanzados en Olivar y Aceite de Oliva (CEAOA).
Infraestructura de apoyo: Centro de Fabricación Avanzada del sector del transporte, Centro de excelencia para la ciberseguridad de Google , DIH (Digital
economy cluster in Andalusia (ETICOM), National Digital Contents Hub POLO y Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)) y Centro Informático Científico de
Andalucía CICA (Centro de Supercomputación).
Grupos de investigación: Tratamiento de Señales en Sistemas de Telecomunicación Universidad de Jaén, Ingeniería de Sistemas Telemáticos de la
Universidad de Jaén, Grupo de Ingeniería del Software de la Universidad de Málaga y Grupo TIC-252 Informática Avanzada.
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POSICIONAMIENTO Y TRAZABILIDAD DE ACTIVOS (2/2)

El objetivo del Tracking es identificar y rastrear automáticamente la ubicación de activos o personas en tiempo real, bien sea en exteriores o
en el interior de edificios. Para ello se pueden usar diversas tecnologías dependiendo de las necesidades y características de cada proyecto:
RFID, RTLS, GPS.
Representa una oportunidad la existencia de empresas que ofrezcan servicios que permitan a sus clientes el posicionamiento y la
trazabilidad de diferente activos tales como:
•
Flotas: para lograr una visibilidad completa de toda la logística del transporte, planificar las mejores rutas, detectar bloqueos o retrasos.
•
Productos: suponen una oportunidad para incrementar la visibilidad sobre el flujo logístico de los productos.
•
Medios de almacenamiento y transporte: para asegurar la trazabilidad del producto controlando los medios que sirven para su
almacenamiento y transporte.
•
Recursos humanos: posibilita una gestión óptima de los recursos humanos.
Además de la trazabilidad y posicionamiento de los activos, se pueden agregar sensores IoT que permitan agregar información relevante
como pues ser temperatura, vibración e impacto, humedad, etc. Esta información supone un valor añadido a la oportunidad que se
presenta.

SECTORES

Industria

MERCADO POTENCIAL

Agroalimentario

• Local
• Nacional
• Internacional

RECURSOS NECESARIOS

VIABILIDAD

• Expertos en IoT..
• Utilización de infraestructuras Cloud de
IoT (Cloud/On-premise).

NOVEDAD
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MONITORIZACIÓN REMOTA Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Las soluciones de monitoreo remoto brindan una vista muy detallada de todas las operaciones de una organización a tiempo real y un
grado de control sin precedentes sobre ellas. Lo que permite a las organizaciones rastrear datos de forma inmediata de máquinas ubicadas
virtualmente en cualquier lugar y usar la información para mejorar el negocio.
A través de soluciones de este tipo se puede actualizar y controlar los productos sobre el terreno, reducir las interrupciones, mejorar el
tiempo de funcionamiento y reducir el coste de la prestación de servicios.
Además, la monitorización remota permite a las empresas ofrecer información de interés al cliente sobre el producto o servicio que
adquiere y conectar con él. De este modo se puede tener un conocimiento del cliente basado en sus opiniones y ‘feedback’. Así se
transforma la experiencia del cliente y se le confiere un rol activo y participativo sobre su producto y servicio. Esto también permite a las
compañías no solo limitarse a reaccionar ante los fallos de los productos, sino empezar a anticiparse y solucionar los problemas de forma
proactiva.
Este tipo de soluciones representan una oportunidad de negocio para empresas de reciente creación o para incorporar nuevas líneas de
negocio a empresas consolidadas que desean obtener y aporta más valor añadido a sus productos y servicios.

INSTRUMENTOS DE APOYO

CAPACIDADES REQUERIDAS
• Herramientas técnicas en
programación..
• Conocimiento en ciberseguridad.
• Conocimientos en IoT.
• Infraestructuras de
comunicaciones 2G-5G e IoT.
• Big Data y Analytics.

•
•
•
•

•

A nivel nacional y autonómico existen diferentes ayudas relacionadas con la Industria 4.0 como Activa 4.0 y Activa Financiación en
España y el Programa Industria 4.0 y Programa de Incentivos para el Desarrollo Industrial, la mejora de la Competitividad, la
Transformación Digital y la Creación de Empleo en Andalucía. (*) Aún no publicadas para 2021
La digitalización del sector agroalimentario es impulsada por Plan Estratégico para mejorar la competitividad del sector agrícola,
ganadero, pesquero, agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía 2020 – 2022 y Agrotech Conecta en Andalucía y la Estrategia de
Digitalización del sector agroalimentario y forestal y de medio rural. (*) Aún no publicadas para 2021
Centros de investigación que apoyan esta oportunidad: Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte
Infraestructura de apoyo: Centro de excelencia para la ciberseguridad de Google, Parque Científicos Tecnológicos que permiten la
cooperación empresarial (rabanales21, PCT Cartuja y PITA), Fiware Zone, Centro de Fabricación Avanzada, Instituto de
Microelectrónica de Sevilla, Fundación Andaluza para el desarrollo Aeroespacial, los DIH (Centro de Innovación Digital en Ciencia de
Datos e Inteligencia Artificial (DaSAI), Industrial Technology Knowledge DIH y granada plaza tecnológica y biotecnológica), Futuro
Digital Innovation Hub 'AIR-Andalusia’ y el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la Universidad de Málaga.
Grupos de Investigación: Grupo SEJ548 Big Data and Business Intelligence in Social Media en la Universidad de Sevilla, grupo SEJ494
E-Business: Empresa, Administración y Ciudadano de la universidad de Sevilla, grupo de Investigación de Inteligencia Computacional
de la universidad de málaga y grupo Sistemas Inteligentes y Minería de Datos (SIMIDAT) universidad de Jaén
INFORME DE CAPACIDADES ANDALUZAS EN
BIG DATA, BUSINESS ANALYTICS, IOT, IOE
93

4.2 PROYECCIÓN DE NEGOCIO Y MAPA DE OPORTUNIDADES
Principales oportunidades IoT

6

MONITORIZACIÓN REMOTA Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Las soluciones de monitoreo remoto brindan una vista muy detallada de todas las operaciones de una organización a tiempo real y un
grado de control sin precedentes sobre ellas. Lo que permite a las organizaciones rastrear datos de forma inmediata de máquinas ubicadas
virtualmente en cualquier lugar y usar la información para mejorar el negocio.
A través de soluciones de este tipo se puede actualizar y controlar los productos sobre el terreno, reducir las interrupciones, mejorar el
tiempo de funcionamiento y reducir el coste de la prestación de servicios.
Además, la monitorización remota permite a las empresas ofrecer información de interés al cliente sobre el producto o servicio que
adquiere y conectar con él. De este modo se puede tener un conocimiento del cliente basado en sus opiniones y ‘feedback’. Así se
transforma la experiencia del cliente y se le confiere un rol activo y participativo sobre su producto y servicio. Esto también permite a las
compañías no solo limitarse a reaccionar ante los fallos de los productos, sino empezar a anticiparse y solucionar los problemas de forma
proactiva.
Este tipo de soluciones representan una oportunidad de negocio para empresas de reciente creación o para incorporar nuevas líneas de
negocio a empresas consolidadas que desean obtener y aporta más valor añadido a sus productos y servicios.

SECTORES

Energía

MERCADO POTENCIAL

Industria

Agroalimentario

• Local
• Nacional
• Internacional

RECURSOS NECESARIOS

VIABILIDAD

• Expertos en IoT..
• Utilización de infraestructuras Cloud de
IoT (Cloud/On-premise).

NOVEDAD
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