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1.MOTIVACIÓN
DEL ESTUDIO.
La Fundación Isaac Peral plantea la realización de un
estudio sobre la digitalización de la industria para
mejorar el uso de nuevas tecnologías e incentivar la
actualización y puesta en marcha de estas entre las
empresas de la Región de Murcia.
La industria 4.0 se ha convertido en una corriente
principal de la economía industrial, especialmente
durante los últimos años. Este término, que nació a
principios de la década en Alemania para dar nombre
al proceso de transformación digital de la industria,
está actualmente muy presente en ferias, congresos
o publicaciones de la mayoría de subsectores que
conforman la industria. A veces, esta presencia responde
a verdaderos cambios productivos, pero a menudo
se convierte en un simple elemento de promoción
comercial. Este monográfico se pretende escribir con la
voluntad de situar el concepto y el estado de la cuestión
en la realidad económica y social actual entre las
empresas de la Región de Murcia. Por eso, se establecen
como objetivos del estudio explicar qué es la Industria
4.0, cómo transformará los lugares de trabajo y las
necesidades formativas de las personas y, finalmente,
mostrar la percepción real que tienen las empresas y el
grado de aplicación de las tecnologías que componen la
Industria 4.0 en el tejido industrial murciano.
La industria 4.0 está relacionada en cada lugar y con el
uso y la implementación de nuevas tecnologías para la
mejora continua de los procesos administrativos. Como
parte del crecimiento de una organización, es importante
que día a día se adapte a los cambios tecnológicos
que afectan las operaciones de los trabajadores o
la seguridad laboral. Algunos de los elementos que
abarca esta industria son el uso de equipos autónomos,
robótica, simuladores de procesos, impresoras
3D, inteligencia artificial y equipos que comparten
información en tiempo real. El objetivo de este estudio
consiste en valorar los procesos de digitalización de las
organizaciones, desde el punto de vista del usuario.
El 2021 será recordado como un año que jamás
podremos olvidar y que ha tambaleado muchas de
las certezas que teníamos interiorizadas. La pandemia
ha causado un gran impacto en todos los ámbitos de
la vida y nos ha hecho enfrentarnos a una situación
inimaginable.
Durante este periodo hemos sido conscientes de la
necesidad de estar conectados, porque cuando la vida
cotidiana se detuvo, continuó en el mundo digital.
Gran parte de la actividad económica, el sistema
educativo, la cultura, el ocio y las relaciones
4

con nuestras familias y seres queridos se apoyaron en la
conectividad y los servicios digitales.
Estos meses han dejado claro que lo que soporta ese
mundo digital no son gigas o megas, sino el pulso de
una sociedad.
La digitalización acelerada es irreversible e imparable.
Ha llegado para quedarse. En las primeras semanas de
confinamiento, avanzamos en el uso de la tecnología
el equivalente a un lustro en condiciones normales.
En cierto modo, la crisis ha acelerado la solución a la
propia crisis. El mundo es ya mucho más digital y se ha
confirmado que la conectividad es vital para el desarrollo
económico. Esto permitirá impulsar tecnologías como
la inteligencia artificial, el big data o el cloud y servicios
como el internet de las cosas, el coche autónomo, la
realidad virtual y aumentada o las ciudades inteligentes.
El liderazgo de España en infraestructuras digitales,
nos sitúa en una posición excepcional de cara al futuro.
Tenemos ante nosotros la posibilidad de convertir esta
crisis en una oportunidad histórica. Somos afortunados
por contar con el apoyo de Europa para impulsar en
nuestro país una transformación, con la digitalización y la
sostenibilidad en el centro.
La digitalización es sinónimo de crecimiento y empleo de
calidad, de sostenibilidad e inclusión.
Su potencial permitiría aumentar el PIB entre 1,5 y 2,5
puntos porcentuales anuales hasta 2025 e incrementar
la productividad de las pymes entre un 15 % y un 25 %.
Además, resulta clave para afrontar el otro gran reto que
enfrentan nuestras sociedades, la transición energética.
El mundo ya ha cambiado. La tecnología ya está aquí.
Ahora es tiempo de valores. Las competencias digitales,
por ejemplo, son clave para el presente y el futuro. La
digital es la nueva lengua franca que debe llegar a todos
los ámbitos de la sociedad para que nadie se quede
atrás, para que se reduzca la brecha digital.
Este estudio constituye un extraordinario instrumento
para analizar lo que ha ocurrido y tratar de prever lo que
puede suceder. La tarea de anticipar el futuro nunca
había sido más compleja, pero conocer el presente es la
mejor manera de reducir la incertidumbre.
Nos adentramos en el año 2022, un tiempo de nuevos
retos y desafíos. La ciencia ha conseguido, en menos de
un año, producir varias vacunas. Es un gran éxito y una
fuente de esperanza para todos.

2.ESTUDIO COMPARATIVO EN
MATERIA DE IMPULSO DE LA
DIGITALIZACIÓN CON OTRAS
CIUDADES DE LAS AUTORIDADES
EUROPEAS Y NACIONALES.
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La Región de Murcia, como región estratégica del
corredor mediterráneo, tiene que seguir con el impulso
de dos ejes no lineales que pueden ser concurrentes
en algún momento. El primer eje es el de las regiones
mediterráneas, con actividad económica muy orientada
a industrias petroquímicas, agroalimentarias, extractivas,
etc y que recojan en su seno instituciones de gobierno
de su país. Por tanto, en este eje, lo que se analizarán
son los planes o las estrategias comparativas de
ciudades y regiones similares en el entorno nacional y
europeo.
Por otro lado, el segundo eje es el nacional. Desde
el conocimiento de las iniciativas y pilotos sobre
digitalización, así como los diferentes casos de uso de
esas tecnologías que se han hecho en lugares puntuales
en función de sus actividades.
De igual manera, se hará un análisis detallado de las
iniciativas de colaboración entre administraciones
que sirvan como ejes propulsores de proyectos de
modernización e innovación de los servicios públicos y
privados utilizando esta tecnología disruptiva.
Como contexto antes de entrar en los ejes de las
regiones mediterráneas europeas, cabe destacar el
Programa Europa Digital que proporciona financiación
para proyectos en cinco ámbitos decisivos:
•
•
•
•
•

supercomputación,
inteligencia artificial,
ciberseguridad,
competencias digitales avanzadas,
generalización del uso de las tecnologías digitales en
todos los sectores de la economía y la sociedad.

El programa está diseñado para cerrar la brecha entre la
investigación de la tecnología digital y la implantación
en el mercado. Este programa beneficiará a los
ciudadanos y a las empresas de Europa, especialmente a
las pymes. La inversión en el marco del programa Europa
Digital apoya el doble objetivo de la Unión Europea de
una transición ecológica y una transformación digital,
al tiempo que refuerza la resiliencia y la soberanía
tecnológica de la Unión.
Cómo hacer que Europa sea más verde y más digital son
los desafíos gemelos para nuestra generación, y nuestro
éxito en cumplirlos definirá nuestro futuro.
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La Comisión Europea ha comenzado a mirar una Europa
más verde a través de la lente del Pacto Verde Europeo.
Al mismo tiempo, está abriendo debates sobre el paso a
un mundo más digital: la transición digital.
La tecnología y la infraestructura digitales tienen un
papel fundamental en nuestra vida privada y entornos
comerciales. Confiamos en ellos para comunicarnos,
trabajar, hacer avanzar la ciencia y dar respuesta a los
problemas ambientales actuales. Al mismo tiempo, la
pandemia de COVID-19 puso de manifiesto no solo
cuánto confiamos en que nuestra tecnología esté
disponible para nosotros, sino también lo importante
que es para Europa no depender de sistemas y
soluciones provenientes de otras regiones del mundo.
Allanando el camino para lograr este objetivo está el
programa DIGITAL.
El Programa Europa Digital proporcionará financiación
estratégica para responder a estos desafíos, apoyando
proyectos en cinco áreas clave de capacidad: en
supercomputación, inteligencia artificial, ciberseguridad,
habilidades digitales avanzadas y asegurando un
amplio uso de tecnologías digitales en la economía
y la sociedad, incluso a través de Digital Centros de
innovación. Con un presupuesto total previsto de 7500
millones de euros (a precios actuales), tiene como
objetivo acelerar la recuperación económica y dar forma
a la transformación digital de la sociedad y la economía
de Europa, aportando beneficios a todos, pero en
particular a las pequeñas y medianas empresas.
El Programa Europa Digital no abordará estos
desafíos de forma aislada, sino que complementará
la financiación disponible a través de otros programas
de la UE, como el programa Horizonte Europa para la
investigación y la innovación y el Mecanismo Conectar
Europa para infraestructuras digitales, el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia y el Mecanismo Estructural.
fondos, por nombrar algunos. Forma parte del próximo
presupuesto de la UE a largo plazo, el marco financiero
plurianual 2021-2027.

2.1 PRIMER EJE LAS REGIONES MEDITERRÁNEAS EUROPEAS

En la Unión Europea, la región mediterránea abarca los estados miembros de España,
Francia, Italia, Chipre, Grecia y Malta.

Francia
•
•

Regiones de referencia: Languedoc-Rosellón, Provenza, Niza y Córcega.
Ciudades de referencia: Perpignan, Marsella, NIza, Bastia (Córcega).

Italia
•
•

Regiones de referencia: Piamonte, Liguria, Toscana, Lacio, Campania, Calabria, Sicilia y
Cerdeña.
Ciudades de referencia: Génova, Roma, Nápoles, Palermo.
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2. 2 ALGUNAS INICIATIVAS DIGITALES EN FRANCIA

Ley por una república digital1
En octubre de 2016 entró en vigor en Francia la Ley por
una república digital (Loi n° 2016-1321, du 7 octobre
2016, pour une République numérique, también conocida
como Loi Lemaire, por la secretaría de Estado que la
impulsó, Axelle Lemaire).
•

Establece un amplio conjunto de disposiciones que
abarcan desde el impulso de la digitalización de
todo el territorio nacional, al impulso del Open Data,
la protección de los consumidores, la garantía de
acceso a internet de los ciudadanos y la protección
de datos.

el empleo directo o el recurso indirecto a la
investigación fundamental) con el propósito de
promover la creación de nuevos productos, o mejorar
su calidad y al mismo tiempo crear empleos.
•

En octubre del 2020, el Ministerio de Economía y
Finanzas ofreció una convocatoria de ayudas para
la industrialización digital de pymes de la que se
aprovecharon una de cada seis empresas de este
tipo. Ante el éxito de la convocatoria, en mayo de
2021, el Ministerio decidió ampliar la dotación con
175 millones de euros adicionales.

•

La idea detrás de esta línea de subvenciones es dar
un impulso a la digitalización de estas empresas
De todas estas solicitudes, más de la mitad
corresponden a la puesta en marcha de máquinas de
producción con control digital, un 17 % a aplicaciones
y herramientas de software, un 13 % a la compra
de robots o robots, y el resto a soluciones de
inteligencia artificial u objetos conectados.

La Ley Pacte2
El gobierno francés publicó la Ley nº 2019-486, de 22 de
mayo de 2019, sobre el crecimiento y la transformación
de las empresas (la «Ley PACTE») que tiene dos
principales objetivos: el crecimiento de las empresas y
la redefinición del papel de la empresa en la sociedad.
Ésta se divide principalmente en tres temas: empresas
liberadas, empresas más innovadoras y empresas más
justas.
•

Esta ley contiene una gran cantidad de medidas en
las áreas de derecho de sociedades, planes de ahorro
salarial y procedimientos concursales. También
faculta al Gobierno para adoptar numerosas medidas
por ordenanza (en particular, una reforma de la ley
sobre derechos reales de garantía y procedimientos
concursales) y para adaptar la legislación francesa
a la legislación de la Unión Europea (en particular,
mediante la transposición del «paquete de marcas»
adoptado por el Parlamento Europeo el 16 de
diciembre de 2015).

Incentivos fiscales
https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/16380

1

Empleos digitalizados
La creación de nuevos empleos digitalizados requiere
nuevas competencias y capacidades.
•

Comercio electrónico3
Francia es el segundo mercado con mayor penetración
de Internet y el tercer mercado e-commerce de mayor
tamaño de Europa, por detrás de Reino Unido y
Alemania.
•

Resumen:
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.
aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMS

Actualmente, el 78,3% de los internautas, es decir,
40 millones de franceses, compran por internet y el
89% afirma que el e-commerce es positivo para los
consumidores.

2

Digitalización del pequeño comercio

Desde 1983, Francia introdujo ventajas fiscales para
fomentar las inversiones empresariales en la innovación
tecnológica.

Tras las nuevas medidas impuestas por el avance del
Covid-19, el Gobierno francés ha propuesto una serie
de medidas para acelerar la digitalización de las micro
empresas, de las cuales sólo una tercera parte tiene
página web.

https://oves-geeb.eus/es/la-ley-pacte-francesaextension-de-la-economia-social/

•
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Por ello, el Gobierno Francés publicó la Ley núm.
2018-771 de 5 septiembre de 2018 sobre la
libertad de elegir su futuro profesional, fomenta
el aprendizaje, la capacitación en alternancia y las
formaciones de duración larga que permiten a los
empleados la obtención de una nueva calificación.

Así, el “crédito de impuestos por la investigación”,
seguido en 2013 por un “crédito de impuestos
para la innovación” fomentan las inversiones a las
nuevas tecnologías o en la innovación tecnológica
(por ejemplo, con la compra de impresoras
tridimensionales, la robotización de la producción,

•

Para ello, los ayuntamientos pueden recibir ayudas de
20.000 euros destinados a la creación de plataformas
locales de comercio electrónico. A estas se les puede
sumar una subvención de 40.000 euros durante dos
años para desplegar ofertas formativas.

•

•

Ciudades como Angers, Evreux, Niza o Châlons-enChampagne ya han creado este tipo de portales. Los
comerciantes tendrán derecho a un cheque digital de
un importe máximo de 500 euros por la creación de
una plataforma online, adquisición de software o un
servicio de soporte.

El sello French Tech Hubs se lanzó en enero de 2015
para apoyar a los empresarios franceses, en particular
a los directivos de empresas de reciente creación y
de empresas innovadoras con gran potencial en su
proyección y su implantación internacional.
Los French Tech Hubs certifican ecosistemas de
empresas emergentes francesas o francófilas
implantadas en grandes ciudades extranjeras que
pueden constituir pasarelas entre los ecosistemas
franceses y extranjeros, facilitando así la penetración
de los mercados por parte de las empresas
innovadoras francesas y resaltando el atractivo
económico del territorio francés.

•

El objetivo es constituir una red de intercambios entre
los empresarios implantados en el extranjero.

•

En la actualidad existen 22 French Tech Hubs
repartidos por las ciudades de Nueva York, San
Francisco, Los Ángeles, Tel Aviv, Tokio, Moscú,
Barcelona, Montreal, Ciudad del Cabo, Abiyán, Hong
Kong, Londres, Milán, Seúl, Taipéi, Dubái, Sao Paulo,
Berlín, Pekín, Shanghái, Shenzhen y en Vietnam.

El programa French Tech Ticket tiene como objetivo
atraer a Francia a las empresas emergentes y talentos
internacionales con un proyecto empresarial ambicioso.
•

•

Con esta nueva medida, el gobierno francés estima
que esta ayuda podría beneficiar a 120.000 empresas
y que pueda tener un coste total de alrededor de 60
millones de euros.

French Tech Hubs y la atracción del talento 4

•

internacional y dinamizar el tejido económico francés
mediante la creación de empresas emergentes con
gran potencial.

Este programa pretende fomentar el ecosistema
de innovación francés, reforzar su dimensión

Los beneficiarios del programa se benefician
de un «paquete de bienvenida» que incluye un
procedimiento acelerado para la expedición de
un permiso de residencia asociado a una beca
(concedido por Bpifrance), así como alojamiento en
una incubadora que ofrezca asesoramiento y ayuda
para la instalación en Francia.

El French Tech Visa es un procedimiento acelerado para
obtener un permiso de residencia, y en primer lugar
un pasaporte «Talent», para los talentos extranjeros
elegibles.
•

Su objetivo son los talentos internacionales en el
ámbito de la tecnología: fundadores de empresas
emergentes extranjeras, empleados de empresas
emergentes francesas en expansión, inversores
extranjeros.

•

Lo ofrecen actores concretos del ecosistema de
la French Tech (incubadoras o aceleradores de
empresas emergentes, beneficiarios del Pass French
Tech o incluso de fondos de inversión en capital
riesgo) a talentos extranjeros que han apoyado o
reclutado en Francia.

La Ley AGEC contra el desperdicio y a favor
de la economía circular
La Ley AGEC, Loi relative à la lutte contre le gaspillage
et à l’économie circulaire , Ley n.º5 2020-105, publicada
en el Journal Officiel del 10 de febrero de 2020, tiene
como objetivo actuar en favor del medio ambiente a
través de varias medidas: la reducción de los residuos, el
fomento del reciclaje de los bienes (economía circular),
la reducción/eliminación de los plásticos, el alargamiento
de la vida de los bienes de consumo para reducir las
emisiones de CO2 y preservar la biodiversidad.
•

La Ley contiene más de un centenar de medidas
que prevén nuevas obligaciones (economía circular
y transparencia), nuevas prohibiciones (plásticos)
9

y nuevas herramientas para: controlar y sancionar
(poder a los alcaldes), incentivar a las empresas al
ecodiseño e informar a los consumidores.
•

Algunas de las medidas de la ley AGEC,
especialmente las que se refieren al abandono
del plástico, a la mejora de la información a los
consumidores o a la lucha contra el desperdicio
afectan a la venta y etiquetado de mercancías.

La nube europea
Francia, junto con Alemania, tiene la intención de sentar
las bases para una infraestructura de nube europea y
promover las capacidades europeas para construir chips
de procesador de próxima generación, áreas en las que
el bloque está rezagado.
•

Ambos países han respaldado un impuesto de
sociedades global y han expresado su confianza
en poder terminar obteniendo una porción de la
economía digital que ahora es dominada por los
gigantes tecnológicos estadounidenses Google,
Amazon o Facebook.

Intligencia Artificial
El esfuerzo francés para la inteligencia artificial alcanza los
1.500 millones de euros.

Las ICO6
De acuerdo con el proyecto PACTE publicado por la
Asamblea Nacional, antes de cualquier emisión de
tokens, una empresa debe solicitar una licencia del
regulador francés de mercados de valores Autorité des
marchés financiers (AMF) que proporciona información
detallada sobre la oferta y el emisor.
En el primer semestre del 2018 se recortaron de forma
significativa los impuestos hacia las criptomonedas,
llegando a tan solo un 19%, lo que se considera una
medida sumamente positiva para el desarrollo del
ecosistema criptográfico y de Blockchain.

Apoyo a las startups 7
Existen concursos como el `i-LAB´ que selecciona los
proyectos más innovadores en toda Francia. Con iniciativas
como esta se permite a los emprendedores llevar a cabo
su idea, y para ello tiene que presentar un plan de negocio
bien detallado. El apoyo económico para los ganadores
puede llegar hasta los 450 000 euros y una financiación de
hasta el 60% del coste del proyecto.
•

Este ecosistema creado por el gobierno francés
pretende responder a las necesidades de los
emprendedores y dotarles de las herramientas
necesarias para que tengan éxito.

•

Es un proyecto ambicioso que ha sido construido con
la ayuda de fondos públicos y privados que hacen
posible el correcto funcionamiento de la `French Tech´.

•

De este modo, se ha dotado a los puntos clave
de infraestructuras que favorecen el desarrollo de
las empresas, con espacios abiertos y zonas de
experimentación. Estos edificios denominados `Totem´
logran que las empresas instauradas en ellos tengan
una proyección internacional gracias al paraguas de la
`French Tech´.

En el año 2016, Francia se convirtió en el primer país en
reconocer la tecnología de las cadenas de bloque en
el ámbito de los “cupones”, un tipo de pagaré que se
utiliza para llevar a cabo transacciones de préstamos
colectivos.

•

Para la aceleración de estos proyectos se han invertido
200 millones de euros que pretenden ayudar a estas
empresas a convertirse en líderes internacionales. A su
vez, también se han destinado 15 millones de euros a
mantener y mejorar los `Fablabs´.

•

El Gobierno francés permitió registrar estos cupones,
llamados «minibons» directamente en la tecnología
blockchain.

•

•

En los años sucesivos, el gobierno francés ha lanzado
otras medidas de apoyo a las criptomonedas y
a dicha tecnología. Para ello lanzó UNICORN,
un programa único de apoyo e investigación de
recaudación de fondos de activos digitales para el
análisis de las ICO.

Los principales actores que financian este programa
son Bpifrance, Ubifrance y la agencia francesa para
las inversiones internacionales. París juega el rol de
locomotora en todo el ecosistema creado, pero los
interesados pueden encontrar otras incubadoras que
se ajusten más a su perfil y necesidades.

•

•

Se coordina por el Instituto nacional de investigación
en informática y automatismo (INRIA), en
colaboración con otros organismos de investigación
y universidades con el objetivo concreto de doblar la
formación en IA.
El objetivo es doblar el número de estudiantes
formados en la inteligencia artificial desde el grado
de “Licence” (Grado) hasta el Doctorado y en
formaciones profesionales de corta duración” y que
las financiaciones correspondan al doblamiento
previsto.

Blockchain

•

•
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una tasa de impuesto fijo más favorable de 30%.

Además, en 2017, lanzó una regulación blockchain
específica para autorizar el registro y la transferencia
de valores no cotizados a través de esta tecnología.
En el año 2018, el Gobierno francés propuso
diferentes reformas para permitir el desarrollo de la
tecnología blockchain en el país. De hecho, un año
más tarde decidió introducir en su Ley de Finanzas

Vehículo eléctrico
Supondrá ayudas públicas de 8.000 millones de euros.
•

El objetivo: convertir al país en un referente en
producción de coches limpios.

•

También incluye 1.000 millones para impulsar la
compra de este tipo de automóviles, al tiempo que
destina subvenciones para modernizar las cadenas de
producción.

Vehículo conectado8

El Gobierno español y el francés firmaron en febrero de
2020 un memorando de entendimiento sobre conducción
automatizada y conectada con el objetivo de estrechar la
colaboración en el desarrollo de este tipo de vehículos.
•

El entonces ministro Ábalos dijo que era un gran
paso para sumar esfuerzos entre España y Francia
en la consecución de una mayor interoperabilidad
de los sistemas y de la normativa en ámbitos como
el desarrollo de usos en el ámbito de la movilidad
compartida y la introducción de la conectividad 5G en
el transporte.

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales por parte de las autoridades
competentes para fines de prevención, investigación,
detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de
ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de
dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco
2008/977/JAI del Consejo, cuyo plazo de transposición
concluyó el pasado 6 de mayo.

Protección de datos
La Ley 2018-493, de 20 de junio, relativo a la protección
de datos personales, transpone al ordenamiento francés
la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, relativa a la protección
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2.3 ALGUNAS INICIATIVAS DIGITALES EN ITALIA

Plan Nacional de Transición 4.09
El Plan Nacional de Transición 4.0 de Italia tiene como
principal objetivo apoyar e incentivar a las empresas
italianas a invertir en nuevos bienes de capital
interconectados tecnológicamente avanzados a través de
un mecanismo de créditos fiscales.
•

•

Pueden beneficiarse todas las empresas que realicen
inversiones en nuevos bienes de capital destinados
a instalaciones productivas ubicadas en el territorio
italiano.
La compra debe realizarse a partir del 16 de
noviembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de
2022, o hasta el 30 de junio de 2023, siempre que,
a fecha de 31 de diciembre de 2022, el pedido sea
aceptado por el vendedor y se ha realizado el pago
de un anticipo equivalentes al menos al 20% del
costo de adquisición.

•

En el caso de las pymes, el objetivo sería la
modernización de la empresa y en el caso de
empresas más grandes, construir o fortalecer el
ecosistema de la cadena de suministro.

•

Las provincias con infraestructuras digitales más
eficientes son Génova, Milán y Roma. Sin embargo,
aquellos territorios que presentan un mayor retraso
en este sector son Marcas, Abruzos, Molise y el norte
de la Apulia.

Iniciativa ´Italia en digital11
Google invierte en Italia más de 900 millones de dólares,
en cinco años, para impulsar la transformación digital.
•

La iniciativa se llama “Italia en digital” y consiste en
un plan para acelerar la recuperación económica
del país a través de proyectos de capacitación,
herramientas y asociaciones destinadas a apoyar a las
empresas y las personas que buscan oportunidades
de trabajo.

•

“Italia en Digital” sigue los pasos de iniciativas
anteriores como “Growing in Digital” y “Google
Digital Training”, que en los últimos cinco años han
ayudado a 500 mil personas a obtener las habilidades
digitales necesarias para relanzar un negocio o
mejorar su carrera.

Incentivos fiscales10
ITA, Agencia Italiana para el Comercio Exterior, es
el organismo estatal que apoya el desarrollo de
nuestras empresas en el extranjero y fomenta y atrae
las inversiones extranjeras en Italia. Por medio del
Departamento de Inversiones Directas Extranjeras, ITA
facilita el establecimiento y desarrollo de las empresas
extranjeras en Italia:
• promoviendo oportunidades de negocio;
• ayudando a los inversores extranjeros a establecer o
ampliar sus operaciones;
• apoyando a los inversores a lo largo de todo el ciclo de
vida de las inversiones;

Startups
•

Italia destina un fondo de 1000 millones de euros
para la innovación y el desarrollo del mercado
nacional del ‘venture capital’ (enero 2020). Los
objetivos del fondo son:

•

Ampliar el abanico de inversiones directas e
indirectas, favoreciendo la creación de nuevos
operadores que inviertan en startups durante sus
diferentes fases de desarrollo.

•

Fomentar la creación de nuevos instrumentos de
inversiones que faciliten la utilización de tecnología
procedente de las universidades e institutos de
investigación.

•

Favorecer la conexión entre inversores nacionales
e internacionales y las startups y creando también
oportunidades de formación/educación.

•

Favorecer, en particular, el contacto entre startup y
empresas participadas por el grupo CDP, y ofrecer
a las grandes empresas italianas ocasiones de
contacto con operadores con fuerte orientación a la
innovación.

• ofreciendo servicios de orientación de alto nivel en
relación con las inversiones estratégicas existentes.
No se consideraría un establecimiento permanente desde
el punto de vista tributario. Una oficina representativa no
tiene la obligación de mantener libros, publicar estados
financieros ni presentar las declaraciones del impuesto
sobre la renta y el IVA. No obstante, sí es preciso llevar
una contabilidad ordinaria para la documentación de los
gastos (p. ej., costes de personal, equipos ofimáticos,
etc.) que la sociedad extranjera deba cubrir.
•

Almacenaje, exposición o entrega de bienes
pertenecientes a la sociedad extranjera;

•

Adquisición de bienes u obtención de información
para la sociedad extranjera;

•

Desarrollo de actividades preliminares que
contribuyan a las actividades comerciales de la
sociedad extranjera;

Ayudas a la infraestructura digital
La situación derivada de la crisis sanitaria en Italia ha
provocado el crecimiento de la inversión en digitalización.
El gobierno italiano anuncia (enero 2021) una inversión en
infraestructura digital de 50.000 millones de euros.
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Blockchain12
En 2019, Italia estuvo entre los primeros 10 países del
mundo por el número de proyectos y las compañías
italianas invirtieron alrededor de 30 millones de euros en
proyectos relacionados con el blockchain, de los cuales
alrededor del 30 % iban destinados a la trazabilidad del
producto.
•

Cabe destacar que de los 10 países con mayor

número de proyectos relacionados con blockchain,
Italia es el único que tiene censados mayor número
de proyectos dedicados al sector agroalimentario
que al sector financiero.
•

Desde 2017 las organizaciones públicas italianas
han realizado una considerable actividad políticoeconómica relacionada con estrategias para el
blockchain.

Las ICO
El alcalde de Nápoles, Luigi de Magistris, crea el Grupo
Focal de la Ciudad para promover Blockchain y una
posible ICO Municipal13
•

Actualmente, la administración de Nápoles está
creando grupos de discusión formados por
voluntarios estudiantes, ingenieros, desarrolladores,
así como abogados, contadores y representantes de
distintas instituciones.

•

Todas las discusiones comienzan a partir de un tema
central: la transparencia.

•

El grupo podría crear una nueva criptomoneda,
diseñada para promover las transacciones entre la
administración pública y los ciudadanos, y también

para contribuir a la economía de la ciudad con
muchos proyectos diferentes.
•

•

Su alcalde dice que “pensar en una economía basada
en blockchain, basada a su vez en la participación
de la gente, podría ser una solución válida para
la reglamentación y limitaciones históricas de
las finanzas tradicionales. Combinar la economía
tradicional con una nueva economía basada en
criptomonedas podría llevar a un enorme potencial
económico para más de 3,5 millones de habitantes
de la ciudad metropolitana de Nápoles.
Se estudiarán soluciones para capacitar a las
pequeñas y medianas empresas, enseñándoles a
aceptar pagos en criptomonedas y a abrazar las
ventajas de estas tecnologías.

Economía circular14
El Atlas Italiano de la Economía Circular es una plataforma
web interactiva que recoge y muestra las iniciativas de la
economía circular en Italia.

•

Es un proyecto nuevo e innovador, una herramienta
de información y documentación, pero también de
sensibilización y pedagogía, dirigida a todos aquellos
que se preocupan por las relaciones entre economía
y medio ambiente.

•

El atlas también ha sido creado para fomentar el
nacimiento de redes de empresas y asociaciones que
pueden conectarse entre sí y aumentar las sinergias
potenciales a parte de su proyección social.

•

Lo interesante es que parte de una iniciativa
privada. En concreto, el proyecto ha sido promovido
por Ecodom, el principal consorcio italiano para
la recuperación de RAEE (residuos de equipos
eléctricos y electrónicos) y por CDCA, el primer
Centro de Documentación de Conflictos Ambientales
en Italia. Para entender la motivación que hay
detrás de la realización del atlas basta leer unas
declaraciones realizadas por Giorgio Arienti, gerente
de Ecodom, que han sido divulgadas por la agencia
nacional de noticias Ansa: «En Italia el valor de los
residuos es de 10 mil millones al año, pero solo 1
millón ingresa al circuito de la economía circular, de
acuerdo con el Informe Anual de la Estrategia de
Residuos 2017».

Inteligencia Artificial
El sector de la Inteligencia Artificial (IA) en Italia tuvo
un buen 2020 a pesar de la crisis sanitaria, con un
crecimiento del 15 % respecto a 2019, llegando a alcanzar
un valor de 300 millones de euros, de los cuales el 77 %
eran encargos de las empresas italianas.
•

Según un estudio realizado por el Observatori a
235 empresas, se ha detectado que más de la mitad
activaron al menos un proyecto de Inteligencia
Artificial durante 2020.

•

Pero hay diferencias significativas entre las grandes
empresas, donde estas iniciativas están presentes
en el 61 % de los casos, y empresas medianas, que
todavía parecen poco maduras y tienen proyectos
activos sólo en el 21 % de los casos.

Comercio electrónico16
De los 60.000.000 de habitantes que tiene Italia – que
vienen a ser unos 15 millones más que España-, casi un
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72% acostumbra a usar Internet. De ese porcentaje, unos
41 millones han hecho alguna vez compras online, y la
perspectiva para el futuro es buena.
•

•

Las previsiones, previas al comienzo del
confinamiento, indicaban que allá por 2024,
45 millones de italianos ya estarían realizando
transacciones de compra por Internet.
Cuando hablamos de comercio online, los países
del sur de Europa ofrecen una perspectiva de futuro
muy atractiva. Principalmente porque se están
desarrollando con una tendencia positiva -cada
vez tiene más internautas y el poder adquisitivo
también aumenta, por ejemplo-. Este es el caso
del eCommerce en Italia, considerado uno de los
mercados con más posibilidades porque aún no se
ha explotado todo su potencial.

Vehículo eléctrico
El presupuesto italiano de 2021 ha dado un nuevo
empuje que se suma a las ayudas puestas en marcha
durante 2020 para fomentar el vehículo eléctrico.
•

La última propuesta del gobierno italiano es
prorrogar el “bonus” de 10.000 euros de descuento
para la compra de un vehículo eléctrico.

•

Este incentivo es el mismo en todo el territorio
nacional y garantiza el acceso a la ayuda en
las mismas condiciones a toda la ciudadanía
independientemente de en qué región del país
residan.

Vehículo conectado
En febrero de 2021, Italia estrenó la primera carretera
inteligente del mundo, que proporciona datos en tiempo
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real de los vehículos que transitan por ella y permite la
comunicación entre ellos.
•

Objetivo; establecer comunicación entre automóviles,
motocicletas, vehículos de carga e infraestructuras,
para facilitar un protocolo que todos respeten.

•

La primera carretera inteligente de este tipo fue
creada por Anas y Tecnositaf, mide 80 km y se sitúa
entre las localidades de Longarone y Cortina. A
lo largo del recorrido hay postes equipados con
cámaras, sensores meteorológicos y antenas que
brindan conectividad entre los vehículos.

Protección de datos17
En marzo de 2014, el Garante per la protezione dei dati
personali (Garante por la protección de datos personales)
estableció la prohibición general de utilizar datos
personales publicados en Internet (redes sociales, foros,
etcétera) con finalidades políticas, si los mismos habían
sido captados con otras finalidades.
•

Para hacer las políticas de privacidad más simples,
claras e inmediatamente comprensibles, se ha
propuesto utilizar símbolos e iconos. Es una
posibilidad prevista por el Reglamento Europeo
2016/679 sobre datos personales (RGPD) que el
Garante ha decidido impulsar con el lanzamiento de
un concurso abierto a desarrolladores, profesionales,
expertos, abogados, diseñadores, estudiantes
universitarios y cualquier persona el pasado mes de
marzo. interesados en intentar identificar y proponer
un conjunto de símbolos o iconos capaces de
ejemplificar los elementos que, de conformidad con
los artículos 13 y 14 del Reglamento, deben estar
contenidos en la información.

Industria Conectada 4.0 (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

La digitalización de la sociedad y de la industria plantea
retos y genera oportunidades para el sector industrial
que deberá adaptar sus procesos, productos y modelos
de negocio.
Gracias a la hiperconectividad, los clientes están hoy
más informados y tienen acceso inmediato a la oferta
de empresas industriales de todo el mundo. Se trata
de un entorno muy competitivo, pero con muchas
oportunidades para las empresas españolas.
Afrontar estos desafíos con éxito permitirá generar un
nuevo modelo industrial en el que la innovación sea
colaborativa, los medios productivos estén conectados y
sean completamente flexibles, las cadenas de suministro
estén integradas y los canales de distribución y atención
al cliente sean digitales.

Para la consecución de estos objetivos, la Secretaría
General de Industria y de la PYME ha ido diseñando una
serie de programas de apoyo a las empresas industriales
de cara a afrontar su transformación digital con más
garantías:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

HADA
ACTIVA Industria 4.0
ACTIVA Financiación
ACTIVA Startups
ACTIVA Ciberseguridad
ACTIVA Crecimiento

Por ello, la estrategia Industria Conectada 4.0 responde a
un triple objetivo:

1. Incrementar el valor añadido industrial y el empleo
cualificado en el sector industrial.

2. Favorecer el modelo industrial de futuro para la

industria española, con el fin de potenciar los
sectores industriales de futuro de la economía
española y aumentar su potencial de crecimiento,
desarrollando a su vez la oferta local de soluciones
digitales.

3. Desarrollar palancas competitivas diferenciales

para favorecer la industria española e impulsar sus
exportaciones.
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2.4 SEGUNDO EJE I. INICIATIVAS DIGITALES NACIONALES

Confederación Empresarial Española para la
Economía Social (CEPES)18
el CEPES está trabajando en el desarrollo de la Economía
Social en el Mediterráneo, especialmente desde el
ámbito institucional, reforzando la coordinación y
la visibilidad de las principales organizaciones ante
las Instituciones Europeas y ante las Organizaciones
Internacionales vinculadas con las políticas euro
mediterráneas.
Desde el año 2000, CEPES coordina la Red Euromediterránea de la Economía Social (ESMED), como
plataforma de referencia institucional de la Economía
Social en el ámbito de la Unión por el Mediterráneo
(UpM), que es la organización internacional que
promueve la cooperación política, económica y social
en la región que abarca los 28 Estados miembros de la
Unión Europea y 15 Países Mediterráneos.

pospandémica. Se han tratado las cinco prioridades
ya definidas en la reunión del año pasado: acción
medioambiental y climática; desarrollo económico
y humano sostenible e inclusivo; inclusión social e
igualdad; transformación digital y protección civil.

La plataforma 1070 Km Hub20
Se trata de un corredor mediterráneo para la economía
digital, iniciativa de Andrés Pedreño, exrector de la
Universidad de Alicante.

•

La plataforma 1070 Km Hub se proyecta hacia Europa
como la mayor alianza de ecosistemas digitales en
España con Palma de Mallorca, Castellón, Valencia,
Alicante, Murcia, Málaga y Ceuta.

•

Basada en la colaboración público-privada de
entidades con proyección europea en el ámbito de
la innovación digital —como el nodo de inteligencia
artificial ELLIS de Alicante o los proyectos bajo la
marca Sun&Data de Baleares—, las sinergias y la
internacionalización son las claves de esta iniciativa
que impulsa la transformación del tejido productivo
del arco mediterráneo sur, fomentando las ventajas
competitivas de los grandes actores digitales como
una oportunidad de crecimiento para las empresas
emergentes y los proyectos innovadores de las
corporaciones.

Desde su creación en el año 2000, la Red ESMED se ha
centrado en fortalecer la cooperación entre la Economía
Social del Norte y el Sur del Mediterráneo desde criterios
de solidaridad, cooperación y eficacia empresarial, con el
fin de provocar acciones de desarrollo.
Entre las actividades de la Red ESMED destacan:
La organización de eventos sobre Economía Social
en el Mediterráneo que se han celebrado tanto en
ciudades del sur del Mediterráneo (Marrakech, Rabat y
Túnez) como en ciudades europeas (Atenas, Barcelona,
Estrasburgo, Gante, Lisboa, Madrid, Murcia, Salamanca y
Roma).
La elaboración informes y documentos especializados
sobre la Economía Social y ha realizado declaraciones
conjuntas posicionando a la Economía Social ante los
principales eventos y hechos que marcan la agenda euromediterránea. Esto ha hecho que el Comité Económico
y Social Europeo haya reconocido a la Red ESMED
con una de las plataformas de la sociedad civil en el
Mediterráneo.

ASCAME (Asociación de Cámaras de Comercio e
Industria del Mediterráneo) ha lanzado una serie
de nuevos eventos: los ‘Mediterranean Meetings’
(#MedaMeetings) - Exploring Mediterranean Markets.

•

Pretende impulsar el crecimiento de la región tras la
crisis pandémica.

•

Consistirán en un conjunto de webinars en los que
se debatirán temas de actualidad en el Mediterráneo
como la economía, el comercio, la inversión y los
sectores industriales clave.

•

Los participantes podrán charlar sobre desafíos,
tendencias, pronósticos y posibles colaboraciones
futuras para el sector privado, así como hacer
networking.

VI Foro Regional de la Unión por el
Mediterráneo19
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación ha participado en el VI Foro Regional de la
Unión por el Mediterráneo (UpM) que ha tenido lugar los
días 28 y 29 de noviembre de 2021.
•

•
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Celebrado en Barcelona, acudieron representantes
de los 42 países que forman parte de la Unión por
el Mediterráneo, el Alto Representante de la Unión
Europea para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad, Josep Borrell, y la Secretaria de Estado
de Asuntos Exteriores y Globales, Ángeles Moreno
Bau.
La reunión ha abordado los desafíos políticos
y económicos actuales desde una perspectiva

Mediterranean Meetings21
ASCAME (Asociación de Cámaras de Comercio e
Industria del Mediterráneo) ha lanzado una serie
de nuevos eventos: los ‘Mediterranean Meetings’
(#MedaMeetings) - Exploring Mediterranean Markets.

•

Pretende impulsar el crecimiento de la región tras la
crisis pandémica.

•

Consistirán en un conjunto de webinars en los que
se debatirán temas de actualidad en el Mediterráneo
como la economía, el comercio, la inversión y los
sectores industriales clave.

•

Los participantes podrán charlar sobre desafíos,
tendencias, pronósticos y posibles colaboraciones
futuras para el sector privado, así como hacer
networking.

•

Unión por el Mediterráneo22
La Unión por el Mediterráneo (UfM) se crea como una
asociación multilateral, el 13 de julio de 2008, en la
Cumbre de París, con vistas a incrementar el potencial
de integración y cohesión regionales. La Unión por el
Mediterráneo agrupa a 42 países y más de 750 millones
de ciudadanos de países ribereños del Mediterráneo y de
la Unión Europea.

•

Los trabajos de la UfM son impulsados por una
copresidencia norte-sur, que en la actualidad
ejercen el Servicio de Acción Exterior de la UE -en
representación de sus Estados miembros y Jordania.
Además, cuenta con un Secretariado con sede en
Barcelona.

•

Las actividades del Secretariado son supervisadas
por la reunión de Altos Funcionarios de los Estados
miembro (SOM), que es el órgano encargado
de garantizar el cumplimiento de las directrices
emanadas de la Cumbre de jefes de Estado y de
Gobierno, y de las distintas Conferencias Ministeriales
de ministros de Asuntos exteriores y sectoriales.

•

En la SOM de diciembre 2019, se aprobó el
programa ENI CBC Med, cuyo objetivo es reforzar
el impacto de los proyectos financiados en toda la
región mediterránea mediante la creación de cuatro
grupos temáticos de proyectos: medio ambiente y
cambio climático, desarrollo de empresas y PYMES,
transferencia e innovación tecnológica e inclusión
social y lucha contra la pobreza.

•

El Grupo técnico de expertos en Cooperación
Industrial (anteriormente llamada Grupo de trabajo
sobre cooperación industrial euromediterránea) es el
marco en el que se debaten los temas relativos a las
PYME. Se suele reunir una vez al año en diciembre en
la sede de Barcelona.

Documento sobre
la cooperación digital europea23
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones.
“Una Europa digital para todos: promover soluciones
inteligentes e integradoras sobre el terreno” (2020/C
39/18)

Dicho comité presentó, a petición de la Presidencia
finlandesa del Consejo de la Unión Europea,
propuestas bien argumentadas sobre la manera en
que las comunidades locales y regionales pueden
desarrollar y aplicar soluciones digitales inteligentes
e integradoras para todos los ciudadanos,
independientemente del lugar en el que vivan en la
Unión Europea.

Documento sobre la digitalización y las
PYMES en la región euromediterránea24
Con su documento informativo sobre la digitalización
y las pymes en la región euromediterránea, el Comité
Económico y Social Europeo (CESE) se propone analizar
la situación actual de la digitalización en los países del
norte, el sur y el este del Mediterráneo y poner de relieve
sus retos específicos.

•

Entre las principales conclusiones del informe figura
la necesidad de establecer «una agenda política más
amplia encaminada a reforzar el papel decisivo de las
pymes en el desarrollo socioeconómico de los países
euromediterráneos y, ante todo, en la lucha contra el
desempleo».

Índice de la Economía y
la Sociedad Digitales 201925
Según el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales
de 2019 (DESI, por sus siglas en inglés) elaborado por la
Comisión Europea, más del 50 % de las empresas de los
Estados miembros mediterráneos de la UE, como Grecia,
España, Francia, Croacia e Italia, tienen niveles muy bajos
de intensidad digital, en comparación con países situados
a la cabeza, como Finlandia, Dinamarca y Países Bajos, en
los que el porcentaje es inferior al 20 %.

•

El DESI revela que las pymes están a la zaga de las
grandes empresas a la hora de adoptar tecnologías
y modelos de negocio digitales, incluidas las
más básicas, como el intercambio electrónico de
información (adoptado por el 30 % de las pymes
frente al 80 % de las grandes empresas) o la
mercadotecnia en las redes sociales (el 47 % frente al
75 %).

•

El informe DESI revela también que sólo una
minoría de pymes ha adoptado una estrategia de
ciberseguridad y las herramientas digitales necesarias
para protegerse contra ciberataques.
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Iniciativa ACTIVA STARTUPS

Presentación del programa ACTIVA STARTUPS,
desarrollado por la Escuela de Organización Industrial
(EOI) y promovido por el INFO en virtud del convenio
que tienen suscrito ambas entidades para el impulso de
la capacitación e incorporación de talento en la empresa,
digitalización de la industria y crecimiento empresarial de
las pymes.
El objetivo de esta jornada es dar a conocer las
características y requisitos de estas ayudas para resolver
retos de transformación digital de pymes, incluida la
implantación de los proyectos, mediante un proceso de
innovación abierta junto a “startups”
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Destinatarios: Pymes de los sectores citados a
continuación, y empresas emergentes de hasta 7 años,
que prestan servicios y soluciones de transformación
digital. Sectores subvencionables: manufacturero, gestión
de residuos, descontaminación, saneamiento, suministro
de agua, construcción, transporte, almacenamiento,
hostelería, servicios de arquitectura, ingeniería,
investigación y desarrollo.

2.5 SEGUNDO EJE II. INICIATIVAS DIGITALES DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS DEL MEDITERRÁNEO

CATALUÑA26

digitalización de pymes e instituciones, y la Digital
Catalonia Alliance, que aglutinará distintos clúster
especializados en tecnologías disruptivas.

La estrategia digital y los proyectos de innovación que
tiene en marcha en Cataluña, comprende cinco ámbitos
de actuación:
•

•

•

Primer ámbito: ciudadanía digital; el objetivo
es “empoderar al ciudadano, que disponga
de instrumentos y habilidades porque debe
protagonizar esta transformación digital”. Para ello,
se han puesto en marcha programas STEAM, de
apoyo al emprendimiento femenino en el ámbito TIC
o entornos colaborativos con empresas.
Segundo ámbito: territorio conectado; la meta
es impulsar la cohesión del territorio a través de
infraestructuras digitales y ciudades inteligentes.
“Hemos desplegado una red de fibra pública propia
que llega a todas las capitales de comarca y que en
menos de dos años llegará a todos los municipios
catalanes. Actualmente, 80 operadores de todos los
tamaños ya están dando servicio a través de esta
red”.
En infraestructuras digitales destaca la creación
de Barcelona Cable Landing Station, puerto
de interconexión para la llegada de los cables
submarinos internacionales, y en cuanto al desarrollo
de las ciudades inteligentes, se ha puesto en marcha
una red de soporte a municipios para desplegar
servicios Smart y se ha creado laboratorio donde 50
ciudades comparten proyectos de innovación con
más de 100 empresas.

•

Tercer ámbito: atención a la ciudadanía; la
Generalitat está trabajando en la administración
electrónica y el puesto de trabajo, con una finalidad
“crear una nueva relación con la ciudadanía, integral,
próxima, personalizada y con visión omnicanal”.

•

Cuarto ámbito: la ciberseguridad, entendida
como la protección de la ciudadanía, las empresas
y las instituciones. Papel fundamental el de la
Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, que no
solo es “el agente de protección del perímetro de
la Generalitat”, sino que “cada vez más, amplía
su perímetro a la ciudadanía, las universidades o
al entorno local”. Tal y como ha explicado Marco,
“se está creando un centro de competencias
que conecta la agencia con el sector privado y el
industrial”.

•

Quinto ámbito: la innovación digital; competencia
directa de la Dirección General de Innovación y
Economía Digital. “Implementamos una estrategia
integrada, teniendo en cuenta infraestructura,
talento, adopción tecnológica, aspectos regulatorios
y éticos. Nos basamos en el impacto que pueda
tener cada tecnología en la sociedad, pero también
en la generación de ecosistemas”. Destacan el
Digital Innovation Hub, programa para promover la

Inversión en tecnologías emergentes
Proyectos con 5G, Blockchain, IA y satélites como
tecnologías protagonistas. Por un lado, la alianza 5G
Barcelona, creada para analizar el impacto de esta
tecnología en las industrias y promover proyectos de
innovación. “Barcelona es el hub europeo de 5G de
toda Europa y hemos replicado este ejemplo en toda
Cataluña. Tenemos siete áreas 5G y en cada una un
laboratorio con el que realizar proyectos para distintos
sectores, como un campus conectado, un laboratorio
ferroviario, proyectos de turismo, coche conectado,
medios audiovisuales, entre otros”.
Junto a 5G, están las iniciativas del Centro Blockchain
de Cataluña, en Girona. “Blockchain nos permite dar
trazabilidad. Estamos aprendiendo, probando y viendo
diferentes tecnologías en distintos proyectos, entre
ellos, con la Agencia Catalana de Trasplantes”. Y, en
inteligencia artificial, se ha creado el CIDAI, centro
compartido de innovación, y un observatorio de ética, el
EIAC. A raíz de la pandemia, se desarrollaron proyectos
para la detección de nuevos brotes, basados en datos de
movilidad.
Por último, con una cuantía de 18 millones de euros, la
Generalitat quiere convertir Cataluña en un polo para
la nueva economía del espacio con un plan para lanzar
siete nanosatélites, el primero de ellos ya está en órbita y
estará operativo próximamente.

COMUNITAT VALENCIANA
Valencia Digital Summit 202127
Valencia Digital Summit es un evento digital que anuncia
su programa para el 15 y 16 de diciembre de 2021.
•

Objetivos: Atraer y retener el talento, fomentar las
alianzas entre ecosistemas innovadores y posicionar
a la Comunitat Valenciana como hub tecnológico
internacional son los ambiciosos objetivos de la
cuarta edición de Valencia Digital Summit, el punto
de encuentro de referencia para emprendedores y
startups con demostrada vocación internacional.

•

El encuentro organizado por Startup Valencia reune
a más de 300 speakers de hasta una veintena de
nacionalidades en sus cuatro escenarios temáticos:
Mar Rojo, Antártico, Ivace y la zona Market Expo
Village, el escaparate de más de 40 startups
especializadas en tecnología robótica y realidad
virtual.

•

Además, una decena de startups seleccionadas
19

entre más de 400 empresas innovadoras de 15
nacionalidades diferentes podrán presentar sus
proyectos en Valencia Digital Summit ante fondos de
inversión nacionales e internacionales con una cartera
de más de cinco mil millones de euros de inversión.

fundador.

•

Esta edición contará con Miami como ciudad
invitada.

•

Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia,
durante la presentación del evento, “Valencia Digital
Summit 2021 debe convertirse en referente nacional
e internacional. Con el apoyo de todo el mundo y
con los recursos necesarios, desde aquí podemos
estar a la altura y no envidiar a ningún lugar”.

Se configura como una ventanilla única regional que
permite a las empresas e industrias de la Región
de Murcia digitalizarse y obtener la financiación,
lo que supone “una oportunidad para desarrollar
tanto la transformación digital de las pymes como la
competitividad de los habilitadores tecnológicos”..
AgoraDIH ofrece un catálogo cada vez mayor de
servicios de digitalización especializados para pymes
junto a oportunidades de financiación, pero también
está creando un ecosistema de empresas emergentes
y proveedores de tecnología que respaldan la alta
demanda de digitalización en la era pospandémica.

MURCIAINDUSTRIA 4.0
La Estrategia MurciaIndustria 4.0, coordinada por la
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa,
tiene como objeto el progreso, avance y mejora de la
evolución industrial que se ha dado en llamar Industria
4.0. Para ello, pretende estimular proyectos empresariales
de carácter tecnológico por parte de las PYMES
industriales de la Región de Murcia, los cuales tengan
el objetivo de establecer una clara mejora competitiva
a través de la introducción efectiva de las tecnologías
digitales en la industria, permitiendo que dispositivos
y sistemas colaboren entre ellos, y con otras industrias,
para mejorar los productos, los procesos y los modelos
de negocio. Hablamos de establecer en estas PYMES un
alto componente de automatización y digitalización de
sus plantas industriales, a fin de convertirse en “fábricas
inteligentes”.
La Estrategia se desarrolla en coordinación entre la D.
Gral. de Energía y Actividad Industrial y Minera, de la
D. Gral. de Simplificación de la Actividad Empresarial y
Economía Digital y del Instituto de Fomento de la Región
de Murcia (INFO).

MAPA DE COMPETENCIAS DIGITALES DE LA
REGIÓN DE MURCIA
El Mapa es un inventario de todas las actuaciones de
capacitación tecnológica y digital que se están realizando
en la Región, tanto por parte de las entidades públicas
como desde las privadas.
El objetivo de este proyecto es lograr que, en un
periodo de ocho años, el 90 por ciento de las empresas
cuenten con las competencias digitales básicas y que
el 75 por ciento de las empresas dispongan de alguna
competencia avanzada en digitalización como el uso
de inteligencia artificial, robotización, internet de las
cosas, realidad virtual aumentada y big data. Estos datos
están totalmente alineados con los establecidos por la
Comisión Europea en su informe ‘Brújula Digital Europa’,
donde establece una hoja de ruta para llevar a cabo la
transformación digital de la Unión Europea.

ÁGORA-DIH
Ágora DIH es un consorcio sin ánimo de lucro,
integrado por la Universidad de Murcia y la Universidad
Politécnica de Cartagena, las dos incubadoras de los
centros europeos de empresas e innovación (CEEIM en
Murcia y CEEIC en Cartagena), el Centic y el Info como
20

Actualmente, Ágora DIH es el único DIH en la Región
de Murcia. Fue creado en 2017 e incluido en el catálogo
Digital EU. Es miembro activo de varias redes DIH como
SmartAgrifood, Change2Twin, o DIHNET.

OFICINA ACELERA PYME FREMM.
“OAP-FREMM”
La Federación Regional de Empresarios del Metal de
Murcia, ha sido elegida por RED.ES para formar parte
de su red de 90 Oficinas Acelera Pyme repartidas por
toda España y dar soporte a la transformación digital de
empresas, autónomos y emprendedores.
Esta oficina da continuidad a la OFICINA DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL FREMM.
La OAP-FREMM, lleva a cabo labores de sensibilización
y apoyo dirigidas a todas las empresas de la Región de
Murcia, de todos los sectores y tamaños, con el objetivo
de fomentar la implantación de tecnologías disruptivas
y así estimular su demanda y contribuir a aumentar su
productividad.
Contribuye a la mejora de la competitividad de todo
el tejido empresarial murciano, a la apertura de nuevos
canales de comercialización y a la captación de clientes,
internacionalización y optimización de costes y recursos.
También ofrece procesos de implantación rápida para
empresas sin recursos ni Tecnología de Información
propios, siempre acompañados de asesores
especializados.
La OAP-FREMM fomenta el papel de la mujer en las
empresas que implanten soluciones tecnológicas o que
incorporen perfiles tecnológicos en su plantilla, para
avanzar en la disminución de la brecha de género.
Este es un proyecto vertebrado en cinco grandes ‘ejes’,
dividido en 15 líneas de actuación que engloban más de
150 actividades.

B2DIGIT@L
B2DIGIT@L es una iniciativa de COEC que, junto al
Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) y el
Centro Europeo de Empresas e Innovación Cartagena
(CEEIC), va enfocada a favorecer que emprendedores
o empresas, ubicados en la Región de Murcia, puedan
acelerar sus negocios digitales. Se trata de un programa
pionero, verticalizado 100% en el negocio digital, para
aquellos que quieren poner en marcha el canal de ventas
online, o que han lanzado una startup con una solución

digital, o aquellas pymes que están reorientando su
negocio hacía Internet.
No importa el grado de madurez digital del negocio,
porque B2DIGIT@L ofrece la posibilidad de que cada
startup participante elija su propio itinerario a partir de
cuatro grandes bloques de especialización: valorización,
producto digital, marketing digital y growth.

REGIÓN DE MURCIA
Fundación Integra Digital28
Es una fundación, promovida por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, perteneciente al
Sector Público Regional.
•

•

•

Su misión fundamental es acelerar el proceso de
implantación de la Sociedad de la Información
en la Región de Murcia a través de la creación
y gestión de infraestructuras de Sociedad de la
Información, implantación de servicios avanzados
de telecomunicaciones y realización de experiencias
piloto en estos ámbitos.
La Fundación Integra organiza, además, conferencias
y eventos digitales de alcance internacional en los
que se tratan temas como Inteligencia Artificial,
Ciberseguridad, Smart Cities, Blockchain o
emprendimiento digital.
Una actuación de Integra Digital es el portal Región
de Murcia Digital, que comprende un conjunto
de iniciativas que tienen por objeto dinamizar la
Sociedad de la Información en la Región dentro
del entorno Internet potenciando la generación de

nuevos contenidos digitales de carácter regional.29
•

Los contenidos del portal, además de
geográficamente, están organizados en canales que
representan diferentes áreas temáticas: historia,
patrimonio, naturaleza, fiestas, gastronomía, etc.
Cada canal dispone de un menú propio para acceder
a sus contenidos.

Eurocities30
Murcia volverá a liderar, junto a Génova, el grupo de
trabajo de ciudadanía digital de ‘Eurocities’, principal red
de ciudades europeas.

•

Este conjunto de ciudades centra su actuación en la
importancia de conectar al ciudadano con la gestión
municipal a través de las herramientas digitales y
las redes sociales. De esta manera, las ciudades
intercambian experiencias sobre el tema y analizan
casos de éxito llevados a cabo.

•

En concreto, centra su actuación en la inclusión
digital y la comunicación adaptativa, que
pretende actualizar la forma en la que los
municipios interactúan con los ciudadanos y la
toma de decisiones a través de la gobernanza y la
participación digital.

ANDALUCÍA
Andalucía conectada31
Andalucía conectada es una plataforma de contenidos
y servicios que se prestan desde la Consejería de
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
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Universidades destinados al desarrollo de la Economía
Digital en Andalucía; entre otros, servicios de formación,
difusión y sensibilización con los que abordar el proceso
de transformación digital del tejido industrial.
•

•

Es una apuesta por la innovación como eje de
crecimiento del tejido empresarial andaluz,
sustentándola en la colaboración público-privada. Se
intenta apoyar a las empresas que quieren innovar
para que se acerquen a las startups andaluzas.

•

Se pretende ayudar a impulsar soluciones que
fomenten el despliegue de redes de conectividad
avanzada -inalámbricas y 5G- y cableadas con
capacidad de Gigabit, que optimizarán las
infraestructuras existentes y permitirán que los
servicios lleguen a todos los ciudadanos y empresas.

•
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Aglutina recursos y servicios dirigidos a conectar y
acompañar a todos los agentes públicos y privados
implicados en el impulso de la economía digital en la
comunidad.

En el ámbito de los procesos digitales, la plataforma
potenciará la ciberseguridad.

•

Fomentará medidas financieras destinadas a facilitar
la digitalización y acciones de sensibilización y
formación dirigidas a autónomos, pymes andaluzas y
empresas tecnológicas. Mediante este instrumento,
se fomentará también la atracción y retención de
talento innovador y digital.

•

Junto a este instrumento, también se ha puesto
en marcha el Observatorio de la Economía Digital
en Andalucía, que tendrá como objetivo recabar y
analizar información útil en esta materia y trasladarla
a las empresas de la comunidad. En este espacio, se
recopilarán publicaciones de fuentes oficiales (IECA
e INE, principalmente) y se ofrecerá información
analizada por expertos.

Iniciativas digitales de la Junta de Andalucía32
Incentivos directos al tejido industrial por 50 millones
para contribuir a la modernización y mejora e incremento
de la competitividad de las empresas. En esta batería de
ayudas, también se incluyen los tres fondos de capital
riesgo dotados con 50 millones para invertir en startups
en fases semilla y en fase de crecimiento y expansión;

o los 22 millones en subvenciones dirigidos a facilitar el
teletrabajo en las pymes. Además, se establecen otros
incentivos por más de tres millones para el desarrollo de
servicios de asesoramiento y acompañamiento para la
transformación digital empresarial.
•

Se aprueba el Plan General de Emprendimiento que
además de crear programas e itinerarios específicos
para startups, habilitará canales e instrumentos para
que todos los agentes, públicos y privados, que
conforman el ecosistema se coordinen de una manera
más eficiente y puedan ofrecer mejores servicios.

•

‘Startup Andalucía RoadShow’, iniciativa desarrollada
en colaboración con Cámaras de Andalucía y con la
que se pretende seleccionar a las mejores empresas
emergentes de la comunidad.

•

Impulso del proyecto HUB de Turismo y Tecnología
y el apoyo a su tejido con ayudas dirigidas a la
digitalización y las tecnologías.

•

En materia de justicia, se han dotado de medios
tecnológicos a los profesionales y juzgados con
el fin de descongestionar buena parte del trabajo
acumulado y mantener la actividad y la seguridad en
el ámbito judicial.

•

Se ha presentado al Gobierno Central 150 grandes
proyectos, valorados en más de 35.000 millones, para
beneficiarse de los fondos del Next Generation están
orientados al desarrollo digital de Andalucía.

ILLES BALEARES
Ayudas del Gobierno33
El Gobierno Balear recibirá 10,8 de los 500 millones de
euros destinados a la digitalización y conectividad para el
periodo 2021-2023, de los cuales Baleares recibirá 10,8.
•

•

•

•

Esta partida servirá para financiar proyectos
enmarcados en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
3,4 irán destinados al fomento de las competencias
digitales de la ciudadanía, «con especial atención a
colectivos específicos, como mujeres y niñas.
Baleares dispondrá de casi 352.000 euros para
facilitar la conectividad a la población más vulnerable,
con un bono anual por un valor máximo de 240 euros
«que les permitirá contratar o mejorar la conexión
3,6 millones de euros servirán para impulsar la
instalación de banda ancha en centros de servicios
públicos de referencia, como hospitales, centros de
salud, escuelas e institutos de enseñanza y formación,
entre otros.

•

El programa Medtech35
El programa Balears Medtech tiene como objeto
potenciar la investigación en los centros de investigación
y en la universidad, la transferencia de tecnología hacía
el sector productivo que necesita ser impulsado con la
creación y atracción de empresas de base tecnológica.
•

Con este programa se quiere impulsar el polo de
innovación biomédica y salud digital de las Illes
Balears, creando una alianza estratégica entre
instituciones de investigación, universidad, parque
tecnológico, empresas del sector e inversores locales
e internacionales.

•

La aparición de los fondos de recuperación europea
NEXT GEN permitirá dar un importante impulso a
la estrategia de digitalización de las Islas Baleares.
La creación de un ecosistema de proyectos como
los presentados: IOT, Big Data, Centro IA, Digital
Twin y Medtech junto con algún otro como un Nodo
de Ciberseguridad deben ser la base sobre la que
cimentar la evolución socio-económica de las islas
Baleares en la próxima década.

Digital Innovation Hub36
La presidenta del Govern firmó el protocolo de
colaboración entre la administración autonómica, la
Cámara de Comercio de Mallorca, Turistec, la Universitat
de les Illes Balears (UIB) y Cooperativas Agroalimentarias
de Balears para la consolidación del Digital Innovation
Hub de la Comunidad.
Con este acuerdo, los firmantes formalizan su
compromiso con la digitalización de las islas. El acto se
llevó a cabo en la sede de la Cámara de Comercio, en
Palma.
El Hub, creado en 2019, tiene como objetivo principal
aglutinar las iniciativas innovadoras, de todo ámbito, en el
territorio balear.

Turismo37
Puesta en marcha de proyectos europeos tras la
recepción de los fondos de recuperación europea.
•

Presentación de proyectos: IOT, Big Data, Centro IA,
Digital Twin y Medtech o Ciberseguridad conforman
la base sobre la que cimentar la evolución socioeconómica de las islas Baleares en la próxima década.

•

Gracias a la inteligencia artificial y el big data las
empresas turísticas tienen la posibilidad de acceder a
indicadores en los que fundamentar sus decisiones a
partir de una mayor y más diversificada comprensión
de las necesidades del viajero.

•

Igualmente, desde un punto de vista más orientado
a la promoción, hay que mencionar la aportación
de recursos como el ‘live streaming’ que a través
de transmisiones por internet mediante las redes
sociales, permite extender a todo el público potencial
los productos y servicios que un determinado
negocio está en condiciones de ofrecer a sus clientes.

Estrategia de inversiones 203034
La Estrategia es una hoja de ruta para responder a los
retos de las Islas Baleares.
•

Cuenta con la implicación de todas las
administraciones y de los agentes económicos y
sociales.

•

Es un proyecto consensuado y ampliamente
compartido.

Se financiará con fondos europeos en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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3. ANÁLISIS DAFO PARA EL
DESARROLLO DE
DIGITALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
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3.1 INTODUCCIÓN
Una vez analizada la documentación y estudios
referenciados en el punto precedente, se utiliza la
metodología DAFO para explorar la situación de la que
parten en relación a la implantación de tecnologías
de digitalización, poniendo el foco en las fortalezas y
oportunidades para los próximos años, de manera que
sirvan como elementos definitorios de los siguientes
puntos del estudio.
Del mismo modo se definen planes de acción, que
atenúen debilidades y amenazas que puedan atenazar el
buen resultado de la estrategia que se está redactando,
como pudiera ser una apuesta por tecnologías
excesivamente propietarias o estructuras tecnológicas
que no cumplan los criterios de seguridad fijados.

•

El tamaño de las empresas. Según el Instituto
Nacional de Estadística en su publicación sobre
cuantas empresas conforman el tejido empresarial,
la Región de Murcia cuenta con un total de 43.939
empresas. Esta estadística incluye compañías que
tienen entre 1 y 2 trabajadores hasta empresas
como 5.000 o más empleados. En la siguiente tabla,
se puede ver como es el estrato empresarial de la
comunidad autónoma: 2021. La Región de Murcia
cuenta con más de la mitad de sus empresas con
1 o 2 trabajadores (59,28 %), habiendo una gran
diferencia con el siguiente grupo de empresas, las
que tienen de 3 a 5 trabajadores, un total de 9.351
(21,28 %).

26.049

9.351

3.927

2.459

1.418

391

178

44

98
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4

de 1 a 2

de 3 a 5

de 6 a 9

de 10 a 19

de 20 a 49

de 50 a 99

de 100 a 199

de 200 a 249

de 250 a 999

de 1.000 a 4.999

de 5.000 o más

Para comenzar vamos a contextualizar la situación de
mercado de la Región de Murcia, permitiéndonos tener
una foto clara de la actualidad de la misma. Para ello,
vamos a tomar dos puntos de referencia:

30.000
25.000
15.000
10.000
5000
0

Empresas por trabajadores
Fuente: elaboración propia
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5%

La distribución por sectores. Esta foto de la realidad de las empresas en La Región de Murcia permite entender
el ecosistema creado y analizar donde están las principales empresas que podrían ser tractoras en proyectos,
enriqueciendo el entorno y creando valor añadido para la comunidad autónoma

3%

•

18
%

%
18

5%
6%

2%

%
21

3%

9%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado;
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería
Información y comunicaciones Actividades financieras y de seguros
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios
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Tras un análisis previo de cómo está conformado el tejido
empresarial de La Región de Murcia, se destaca el estado
del proceso de digitalización en el que están en el año
202038:

•

Empresas con más de 10 trabajadores que utilizan
blogs o microblogs (Twitter): 44,9 %.

•

Empresas con más de 10 trabajadores que utilizan
sitios web para compartir contenido multimedia
(Instagram): 45,6 %.

•

Microempresas con acceso internet: 84,6 %.

•

Empresas con acceso a internet y pagina web: 25,3
%.

•

Empresas con alguna medida de seguridad TIC: 96,5
%.

•

Empresas con acceso a internet y que utilizan los
medios sociales: 29,2 %.

•

Empresas con red privada virtual: 46,3 %.

•

Empresas con sistemas internos de seguridad 77,5 %.

•

Empresas con más de 10 trabajadores que utilizan
internet para tratar con las AA.PP. : 92,7 %

•

Microempresas que utilizan internet para tratar con
las AA.PP. : 73,5 %.

•

Empresas con más de 10 trabajadores con acceso a
internet: 98,9 %.

•

Empresas con más de 10 trabajadores con acceso a
internet y que utilizan los medios sociales: 56,3 %.

A continuación, se puede observar una comparativa con
respecto al año 2019. En primer lugar, en empresas de 10
o más personas empleadas

120.0%
100.0%
80.0%
60.0%

Con alguna
medida de
seguridad
TIC

Utilizan ﬁrma
digital en una
comunicación

Declaran las
contribucione
s a la SS sin
trámites en
papel

2019

Utilizan
medios
sociales

Cuentan
con una red
privada
virtual

44,9%

27,3%

46,3%

34%

56,3%

47,2%

65,1%

61%

86,1%

82,6%

0.0%

96,4%

20.0%

93,8%

40.0%

Usna blogs
de empresa
o microblogs

2020

Fuente: elaboración propia
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Respecto a empresas de 10 personas o menos empleadas, la comparativa con 2019 es la siguiente:

90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%

Disponen de
operadores

Cuentan con
conexión a
internet

Disponen de
conexión de
banda ancha
ﬁja

2019

Con sistemas
internos de
seguridad

73,3%

72,2%

77,5%

50,7%

82,1%

80,1%

84,6%

70,9%

0.0%

85,5%

10.0%

76,6%

20.0%

Usan internet
para interactuar
con las AA.PP.

2020

Fuente: elaboración propia
Dentro de todo este marco creado se puede identificar una serie de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades para las empresas en términos de digitalización.

3.2 DEBILIDADES
El tejido empresarial de la región se encuentra,
actualmente, con una serie de debilidades que
correctamente identificadas pueden suponer un punto
de inicio de diferentes proyectos. Se trata de detectar los
fallos que las organizaciones han cometido anteriormente
y sus puntos débiles e implementar estrategias que
ayuden a solventarlos. La introducción de la digitalización
ayudara a las empresas a ponerse al orden del día y
mantener la posición respecto a la competencia. En los
siguientes puntos, encontramos las debilidades que tanto
la región como su marco empresarial tienen:
•
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La actual composición de la estructura empresarial,
donde predominan las pymes, provoca que la
digitalización no sea tan rápida.

•

La región cuenta con una gran fragmentación de los
sectores. Esto, acompañado de, en muchos casos,
el limitado valor de los bienes producidos provoca
dificultades a la hora de introducir elementos de
digitalización en la compañía.

•

La capacidad de comunicación es insuficiente en
todos los niveles: internamente en la empresa, de
la empresa hacia el exterior y del sector industrial y
tecnológico a la sociedad.

•

Baja concienciación sobre la importancia de la
digitalización en la contribución al desarrollo regional.

•

Baja inversión en I+D+i.

•

Limitada tradición colaborativa entre el sistema
de ciencia, tecnología e innovación y las empresas
industriales.

•

Las carreras técnicas tienen un programa formativo
poco actualizado y que no se adapta a las
necesidades de las empresas de las diferentes
industrias.

•

La oferta de formación complementaria para
profesionales universitarios tampoco es tan
diferencial y de vanguardia como las empresas
necesitan.

•

Elevada competencia a nivel nacional e internacional.
En un contexto de fuerte competencia a nivel
internacional, especialmente las micro pymes,
encaran el reto múltiple de crear productos
atractivos para audiencias globales, así como el de
competir con otros actores con mayor capacidad de
financiación y promoción y en un mercado cada vez
más internacionalizado.

•

Cargas administrativas excesivas y dificultades
burocráticas. La coexistencia de distintos niveles
administrativos en España, nacional, autonómico
y local, junto con la existencia de elementos en el
marco normativo que no se han adaptado a una
realidad digital y global, pueden suponer barreras
en diversos aspectos necesarios para potenciar
la producción industrial, desde la atracción de
financiación extranjera para proyectos de inversión,
hasta obstáculos para la incorporación de talento
internacional muy especializado (autorizaciones de
residencia y trabajo y visados), etc. La digitalización
de procesos administrativos también puede ayudar a
minimizar el impacto negativo de estas cargas.

•

Posibilidad de pérdida de inversiones por
agotamiento de suelo industrial disponible a corto
plazo y por escasez de agua.

•

Incertidumbre económica y geopolítica global por la
situación sanitaria.

3.4 FORTALEZAS
El análisis interno de la situación del mapa empresarial
permite conocer de primera mano las fortalezas del
mismo que serían las base para afrontar el resto de
retos. Es por ello que se debe trabajar en impulsar
estas y consolidar los avances realizados para que
permitan aprovechar al máximo las oportunidades que
se presentan en el actual contexto o el futuro. No se
debe olvidar que estos puntos incluyen las ventajas
competitivas que se tienen respecto al resto de actores
del mercado, ya sea a nivel colectivo o individual. Cabe
destacar las siguientes:
•

La digitalización crea cada vez más valor en diferentes
sectores y eso permite atraer y retener talento.

•

Infraestructuras de emprendimiento tecnológico.
Esto permite darle entrada a las nuevas empresas
ayudándolas a iniciar la actividad, con apoyo tanto
publico como privado, y fomentar el correcto
desarrollo de las mismas.

•

Centros de transferencia de conocimiento.
Actualmente la región cuenta con hasta diez
centros tecnológicos que permiten llevar todo
el conocimiento científico/tecnológico al ámbito
productivo. Estas organizaciones, sin ánimo de lucro,
ayudan al desarrollo económico del entorno a través
de su generación de conocimiento producido a
través de recursos humanos y materiales privados.

•

Disponer en la comunidad autónoma con tres centros
educativos de referencia con el foco en la ingeniería
y con programas de digitalización (Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT), Universidad de
Murcia (UMU) y la universidad privada Católica San
Antonio (UCAM)).

•

La particular geografía de La Región de Murcia,
permite que los tres grandes sectores (sector
público, sector de la educación y el conocimiento y
sector empresarial) pongan en marcha de forma ágil
iniciativas relativas a la digitalización que competen a
los tres ámbitos.

•

Las empresas valoran las soft skills de los
profesionales como altas, lo que es una base muy
adecuada para contribuir a la introducción de
elementos de digitalización en las compañías.

•

Dentro de las fortalezas también esta el papel
que juegan los centros tecnológicos de la Región
de Murcia y la labor que desempeñan las tres
oficinas Acelera pyme. El objetivo es contribuir
mediante el perfeccionamiento tecnológico, la
gestión tecnológica e innovación, a la mejora de la
competitividad de las empresas

3.3 AMENAZAS
Tan importante es realizar un análisis interno como
uno externo donde ver los principales elementos que
deben enfrentar las compañías. Esos agentes externos
a la compañías que pueden producir desequilibrios
en las algunos puntos de las empresas. Este análisis
permitirá tomar medidas preventivas o realizar planes
de contingencias para afrontar el futuro a corto, medio y
largo plazo. Se le debe dar cabida en el mismo a la visión
que se tiene tanto del sector, como de la competencia
como el contexto sociopolítico general. Por ello se
definen las siguientes amenazas como las principales:
•

El nivel de globalización provoca que cada vez sea
más difícil competir con otros países en los que su
cantidad de recursos destinados a la digitalización en
superior.

•

Los niveles de inversión en digitalización, tanto
públicos como privados, no cuentan con la suficiente
masa critica para obtener resultados significativos.
Además nos encontramos con unido una
dependencia cada vez mayor a los fondos nacionales
y europeos.

•

Existen potenciales duplicidades en materia de
digitalización con las regiones vecinas.

•

Una crisis económica, más intensa en España que en
otros países, puede ocasionar una crisis de perfiles
cualificados como en otras ocasiones pasadas.

31

3.5 OPORTUNIDADES
La capacidad de detectar oportunidades en la situación
actual es la clave del progreso. Tener claro cómo afrontar
estas oportunidades y establecer planes acciones
ayudara a las empresas a aprovecharlas tomando
como base el resto de puntos del análisis DAFO. Estas
oportunidades vienen tanto por el entorno en el que
esta situada la compañía como por la misma. Existen
diferentes tipos que ayudan a mejorar la ventaja
competitiva de las empresas, su rentabilidad u otras
métricas. Se destacan las siguientes:
•
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Generación de industria auxiliar en ámbitos de la
digitalización a los sectores estratégicos mejoraría la
competitividad de estos.

•

Las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia. Estas ayudas estarán dotadas con
importantes recursos económicos, supone una
importante oportunidad para el cumplimiento de
los objetivos de este plan y para dar un impulso a
la transformación del sector hacia la innovación y la
competitividad a nivel global.

•

Potencial de la economía circular de los principales
sectores industriales regionales.

•

Cercanía entre los actores del ecosistema industrial y
del sistema de ciencia, tecnología e innovación.

•

Impulsar a la región como generadora de mandos
directivos y ejecutivos a través de la cooperación
entre la esfera formativa y la empresarial sería una
oportunidad para ambos y reduciría la actual fuga de
talentos.

•

Comunicar adecuadamente el valor e importancia
de las tecnologías digitales para el avance de
la sociedad permitirá aumentar el prestigio y la
vocación de estos profesionales, especialmente entre
las mujeres.

•

Impulsar la participación de la empresa en la
formación universitaria de los últimos cursos serviría
a las empresas para reducir la curva de aprendizaje
de los profesionales sin experiencia y a estos para
generar valor de forma previa y acceder a mejores
retribuciones desde el principio.

4.ANÁLISIS DE LA DIGITALIZACIÓN
EN LA REGIÓN DE MURCIA.
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4.1 INTRODUCCIÓN
El presente análisis describe y analiza el desarrollo
de la Economía y Sociedad Digital en Murcia en dos
ámbitos principales: las empresas y los ciudadanos. El
análisis también presta atención a la evolución de las
infraestructuras de telecomunicaciones en la región, así
como al desempeño del sector de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación y de los Contenidos
(TICC).

elaboradas por el regulador del sector, la Comisión
Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).
Los datos que se reflejan a continuación están tomados
de la última actualización existente del primer trimestre
de 2021.
4.2. DESTACADOS

LA ECONOMÍA Y SOCIEDAD DIGITAL EN
MURCIA
•

A nivel empresarial, la Región de Murcia supera
la media nacional en el porcentaje de empresas
con acceso a Internet (99,15% frente al 99% a nivel
nacional), empresas que utilizan la administración
electrónica (99,41% frente al 99,48% a nivel
nacional), empresas que utilizan la firma digital
en sus comunicaciones (86,57% frente al 82% a
nivel nacional), empresas que utilizan sistemas ERP
(52,09% frente al 51,71% nacional) y empresas con
sistemas internos de seguridad (87,56% frente
al 91,98% a nivel nacional). Uso de tecnologías de
inteligencia artificial (5,89 frente al 8,32 nacional).

•

Las empresas murcianas se encuentran situadas
por ligeramente por debajo de la media de
España en la disponibilidad de ordenadores, en
el porcentaje de empleados que los utiliza, en la
disponibilidad de accesos de cable y fibra óptica,
en el uso de herramientas de Big Data, en la compra
de servicios de Cloud Computing, en el envío de
facturas electrónicas en formatos adecuados para
su procesamiento automático, en la disponibilidad
de página web, en el uso de aplicaciones CRM, en el
uso de los medios sociales, en el pago por anunciarse
en Internet mediante publicidad dirigida y en el
empleo de especialistas TIC.

•

El comercio electrónico se configura como uno de
los ámbitos de la economía y sociedad digital donde
la Región de Murcia aparece peor posicionada
respecto a la media nacional. También en el uso
de tecnologías de inteligencia artificial está peor
posicionada.

•

Mientras que la Región de Murcia cuenta con una
cobertura de banda ancha fija superior al nivel de
la media nacional.

En primer lugar, el análisis describe minuciosamente
el uso que las empresas murcianas realizan de las
herramientas y servicios digitales. Para ello se analizan los
siguientes indicadores: infraestructuras y equipamiento,
acceso a Internet, uso de la Administración
Electrónica, Big Data, Cloud Computing, facturación
electrónica, negocio electrónico, uso de medios
sociales, seguridad y privacidad y los profesionales
TIC.
En el ámbito de los ciudadanos, la evolución de la
Sociedad Digital se analiza a través de los siguientes
indicadores: infraestructuras y equipamiento,
acceso a Internet, usos de Internet, uso de la
Administración Electrónica, comercio electrónico, uso
de herramientas y servicios digitales por parte de los
menores, confianza en Internet y habilidades TIC.
El análisis se complementa con la presentación
de los principales indicadores de evolución de las
infraestructuras de telecomunicaciones en la región,
detallando el número de líneas instaladas y las cuotas
de mercado de los principales operadores para los
siguientes servicios: acceso a Internet de banda ancha,
telefonía fija, telefonía móvil y TV de pago.
Finalmente, el estudio analiza la evolución del sector TIC
y de los Contenidos en la región en base al número de
empresas, su cifra de negocio, el número de empleados
y la inversión realizada. El análisis se desglosa por
rama de actividad: fabricación, comercio, actividades
informáticas, operadores de telecomunicaciones,
otras telecomunicaciones, servicios audiovisuales y
otros contenidos).
Se han utilizado diversas fuentes oficiales para recabar los
indicadores detallados. La información sobre la evolución
de la Economía y Sociedad Digital en Murcia, se obtiene
de las encuestas sobre el uso de las TIC y comercio
electrónico en las empresas y sobre equipamiento y uso
de las tecnologías de información y comunicación en los
hogares que realiza anualmente el Instituto Nacional de
Estadística.
Los indicadores de las infraestructuras de
telecomunicaciones relacionados con el número de
accesos instalados y cuotas de mercado proceden de
las estadísticas sobre el sector de telecomunicaciones
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USO TIC Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN
LAS EMPRESAS
•

El 99,15% de las empresas murcianas cuenta con
ordenador. Del total de empleados en Murcia, el
48,62% utiliza ordenadores conectados a Internet en
su trabajo habitual.

•

El 99,15% de las empresas murcianas tiene acceso a
Internet.

•

Todas las empresas murcianas con acceso a Internet
hacen uso de conexiones de banda ancha fija o móvil.
La conexión de banda ancha fija es predominante,

estando presente en el 97,08% del total de empresas,
frente al 83,58% que dispone de banda ancha móvil.
•

La penetración de las redes de fibra óptica alcanza al
63,22% de las empresas con conexión a Internet.

•

El 36,73% de las empresas murcianas se beneficia de
una velocidad máxima de bajada de 100 Mbps o
superior.

•

El 99,41% usó Internet para tratar con las
administraciones públicas durante 2020.

•

El 86,57% de las empresas con conexión a Internet
utilizaron la firma digital para alguna comunicación
enviada desde su empresa.

•

El porcentaje de empresas que realiza análisis de Big
Data es del 8,88%.

•

En 2020, el 19,58% de las empresas murcianas con
acceso a Internet compró algún servicio de Cloud
Computing, cae casi un 1% respecto de 2019.

•

El 32,6% de las empresas de la Región de Murcia
enviaba facturas electrónicas en un formato
adecuado para el procesamiento automático.

•

El 73,65% de las empresas de Murcia con acceso a
Internet dispone de página web.

•

El 40,30% de las empresas murcianas dispone
de herramientas CRM. Las herramientas ERP son
utilizadas por el 52,09%. Suben considerablemente
respecto de 2019.

•

El porcentaje de empresas murcianas con acceso a
Internet que hacen uso de los medios sociales con
fines corporativos ha incrementado hasta llegar al
62,63% de uso.

•

El 21,3% de las empresas con acceso a Internet
pagan por anunciarse online utilizando métodos de

publicidad dirigida.
•

El 87,56% de las empresas cuenta con sistemas
internos de seguridad.

•

El 16,2% de las empresas murcianas proporcionó
actividades formativas en TIC a sus empleados en
2020.

•

El 13,69% de las empresas de Murcia emplea
especialistas TIC.

•

El 19,81% de las empresas tienen mujeres contratadas
con perfiles TIC, frente al 43,94% nacional.

•

El 31,92% de las empresas de Murcia utilizaron
dispositivos interconectados que puedan ser
monitorizados o controlados a través de internet,
frente al 27,7% nacional.

EL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS
•

El número de empresas del sector TIC y de los
Contenidos que se ubican en Murcia en 2020 es 709.
Esta cifra representa el 2% de las empresas del sector
TIC de España.

•

Con 857 millones de euros, la cifra de negocio del
sector TIC murciano representa el 0,7% del total del
conjunto de España.

•

El personal ocupado en el sector TIC murciano en
201 ascendía a los 9.419 individuos, el 1,5% del total
del personal ocupado en España en este sector.
Murcia suma 7.185 personas asalariadas en el sector
TIC durante 2018, lo que representa el 1,3% del total
de asalariados en España. La inversión en el sector
TIC y de los Contenidos de la empresa murciana
alcanzó los 78.325,14 millones de euros en el año
2020. De este modo, esta Comunidad Autónoma es
la decimotercera de España por volumen de inversión
con un 2,30% del total.
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4.3. LA ECONOMÍA Y SOCIEDAD
DIGITAL Y LAS TELECOMUNICACIONES
En este apartado se analizan algunos indicadores clave
que reflejan la situación de la Economía y Sociedad
Digital en Murcia, así como el grado de desarrollo de
las infraestructuras habilitadoras. Su análisis permitirá
descubrir cómo avanza la digitalización de la sociedad y
del tejido productivo murciano.

2.1 INDICADORES DE LA ECONOMÍA
DIGITAL: EMPRESAS
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

Las empresas murcianas que disponen de ordenador,
equipamiento esencial en el proceso de transformación
digital, se sitúan en niveles similares a la media de
España. Sin embargo, el porcentaje de trabajadores
que utilizan habitualmente este equipamiento es
significativamente inferior a la media nacional.

99,15% de las empresas murcianas
dispone de ordenador en 2020
En 2020, el 99,15% de las empresas de la Región de
Murcia cuentan con ordenadores. Este porcentaje ha
subido 0,35 puntos respecto al año anterior y sitúa a la
región por debajo de la media nacional (99,27%).
Por otro lado, el 48,62% de los empleados de la región
utiliza ordenadores conectados a Internet en su trabajo
habitual. A pesar del incremento de 4,62 puntos
porcentuales
respecto a 2019, Murcia sigue por debajo de la media
nacional (65,67%) en este aspecto.

El 48,62% de los trabajadores de
la región utiliza habitualmente
ordenadores conectados a internet
ACCESO A INTERNET

En la Región de Murcia, el porcentaje de empresas
que dispone de acceso a Internet supera ligeramente
la media nacional. Sin embargo, la sustitución de los
accesos xDSL por los que ofrecen mayores velocidades
(cable y fibra óptica) va más retrasada que en el conjunto
de España. Como resultado, las empresas que se
benefician de altas velocidades de conexión son menos
que en el resto del país.
El 99,15% de las empresas de Murcia tiene acceso a
Internet. Con la subida de 0,45 puntos porcentuales en
2020, Murcia se mantiene por encima de la media del
conjunto del país (99%).
Todas las empresas murcianas con acceso a Internet
cuentan con conexión de banda ancha, ya sea fija o
móvil. La banda ancha fija alcanza mayor presencia
(97,08% de las empresas con acceso a Internet) que la
móvil (83,58% de las empresas con acceso a Internet).
Las redes de cable y fibra óptica (FTTH) son las
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tecnologías de acceso a Internet que actualmente
ofrecen mayores prestaciones en cuanto a velocidad
de transmisión. Su crecimiento e implantación entre
las empresas es un buen indicador del proceso de
transformación digital empresarial. En el caso de la
región de Murcia, la penetración de esta tecnología
es del 63,22% en 2020, 9 puntos más que en 2019. A
pesar de este crecimiento, la región se sitúa 11,6 puntos
porcentuales por debajo de la media española (74,86%).
Por otro lado, el 44,46% de las empresas dispone de
conexión a Internet mediante tecnología xDSL. En esta
tecnología de acceso Murcia se encuentra 3,2 puntos por
encima del porcentaje a nivel nacional.

El 99,15% de las empresas murcianas
dispone de acceso a internet en 2020

En cuanto a la velocidad máxima de bajada, indicador de
la fluidez de la navegación
por Internet, el 36,73% de las empresas murcianas se
beneficia de una velocidad
13
máxima de 100 Mbps, porcentaje que se ha
incrementado 5 puntos respecto a 2019. En este aspecto,
la región se encuentra por encima de la media del país
(34,81%).
De forma agrupada, el 88,9% de las empresas de Murcia
navega a una velocidad de 30 Mbps o superior, lejos de
la media nacional (92,41%).

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Las empresas murcianas utilizan servicios de la
administración electrónica en la misma medida que el
resto de España. No obstante, todos los usos específicos
se encuentran ligeramente por debajo de la media
nacional.
En 2020, el 99,41% de las empresas murcianas con acceso
a Internet hizo uso de la administración electrónica, 6,5
puntos porcentuales más que en el año anterior. Murcia
está ligeramente por debajo en 0,08 puntos la media
española (99,48%).

El 99,15% de las empresas murcianas
dispone de acceso a Internet
Diversos motivos llevaron a las empresas de Murcia a
contactar con las administraciones públicas vía Internet,
presentando todos ellos elevados porcentajes. En primer
lugar, el 92,1% de las empresas buscó información
en las páginas web de la administración. Por detrás,
el 89,6% descargó formularios oficiales. En tercera
posición se encuentra la declaración de impuestos
de forma electrónica sin necesidad de trámites en
papel (81,6%). Ligeramente por debajo, el 79% de las
empresas murcianas envió formularios cumplimentados
a la Administración por Internet. Finalmente, el 67% de
las empresas realizó la declaración de contribuciones
a la Seguridad Social de forma electrónica sin trámites
adicionales en papel. En todos los casos, Murcia se sitúa
por debajo de la media de España.
Por otro lado, el 86,57% de las empresas de la Región
de Murcia con acceso a Internet utilizó la firma digital
en alguna comunicación enviada desde su empresa, 4
puntos más que en 2019. De esta forma, la región supera
a la media nacional, situada en el 82%.
BIG DATA

Aunque las tecnologías de Big Data están llamadas
a apoyar la toma de decisiones en ámbitos clave del
negocio, siendo una herramienta importante para la
mejora de la productividad empresarial, muy pocas
empresas murcianas hacen uso de ella hoy en día.
El uso de Big Data entre las empresas de Murcia sube
3 puntos en 2020 hasta el 8,88%. Este porcentaje se
encuentra por debajo de la media de España (11,05%).

El 8,88% de las empresas murcianas
lleva a cabo análisis de Big Data en 2019

geolocalización a partir de dispositivos portátiles.
A una amplia distancia, el 32,87% usa datos de la
propia empresa recogidos con sensores o dispositivos
inteligentes, mientras que el 34,44% opta por datos
generados por medios sociales. Finalmente, el 17,13% de
las empresas utiliza otras fuentes de datos distintas.
CLOUD COMPUTING

Mediante las tecnologías Cloud Computing (computación
en la nube), las empresas pueden acceder a múltiples
servicios digitales (almacenamiento de información,
capacidad de computación, etc.) de forma personalizada
y adaptada a sus necesidades. A pesar de estas ventajas,
las empresas murcianas usuarias de este modelo de
prestación de servicios digitales se encuentran bastante
alejadas de la media de empresas a nivel nacional.
En 2020, el 19,58% de las empresas de la Región de
Murcia con acceso a Internet compró algún servicio de
Cloud Computing.
El decremento respecto al año anterior es de 0,5 puntos
porcentuales. Sin embargo, Murcia se mantiene por
debajo de la media nacional (32,41%) respecto a este
indicador.
Entre las empresas de la región que contrataron este tipo
de servicios, el 72,4% los adquirió para ser entregados
desde servidores compartidos. Por el contrario, el
porcentaje de empresas que contratan servicios de Cloud
Computing proporcionados desde servidores reservados
exclusivamente para su empresa se ha incrementado en
2020 hasta alcanzar el 43,7%.

el 19,58% de las empresas murcianas con
acceso a Internet compró servicios de
Cloud Computing.

Entre los servicios de Cloud Computing adquiridos por
las empresas, el más
destacado es el almacenamiento de ficheros, adquirido
por un 79,84% de las empresas
murcianas. Con similar porcentaje, el 78,73% de las
empresas compró servicios de correo electrónico. El
tercer servicio más adquirido en modo Cloud Computing
son los servidores de bases de datos (69,8%). En cuarto
lugar, el 65,43% de las empresas de Murcia compró
servicios Cloud Computing de ofimática. Sin embargo
cae la compra de aplicaciones de software financiero o
contable, estando en el 40,85%.

A la hora de realizar los análisis, el 61,7% de las empresas
los lleva a cabo con sus propios empleados,
4,8 puntos menos que en 2018. En menor medida, el
50,4% de las empresas murcianas opta por proveedores
externos. Este porcentaje también ha disminuido en 2020
desde el 51,2% alcanzado en 2019.
En cuanto a las fuentes de datos a analizar, el 69,40%
de las empresas de Murcia utiliza datos tomados por
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FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

La digitalización del proceso de facturación entre las
empresas murcianas se está produciendo más lentamente
que en el conjunto de España. El porcentaje de empresas
de la región que envían facturas electrónicas (tanto
adecuadas para su procesamiento automático como en
formatos no preparados para dicho procesamiento) se
sitúa por debajo de la media nacional.
DATOS REGIONALES

Las medianas empresas fueron las más activas en el uso
de la factura electrónica en 2019, según el Estudio SERES
de Implantación de la Factura Electrónica en España
2019. De acuerdo con informe, las medianas empresas
emitieron del 41,96% del total de facturas electrónicas
durante el pasado ejercicio y recibieron el 35,70%
Le siguen en volumen las pequeñas empresas, que
emitieron el 27,49% y recibieron el 25,70% de las facturas
gestionadas en España en 2019. Por su parte, la gran
empresa emitió el 19,98% de las facturas, y recibió
el 29,54% del total. Finalmente, las microempresas
emitieron el 10,57% y recibieron el 9,06% del total
nacional.
Los mayores emisores y receptores siguen siendo las
medianas, si bien en el estudio destaca el aumento de la
emisión y recepción en las microempresas, que crecen
significativamente. Por su parte, las grandes y pequeñas
empresas continúan su transformación digital a un nivel
similar a años anteriores.
Datos nacionales
Según el Estudio, el número de facturas electrónicas
procesadas en 2019 en nuestro país ascendió a
206.464.053 documentos, un 13,51% más que en 2018.
Del total, 171.773.817 documentos -un 6,1% más que
en 2018- corresponden a transacciones entre empresas
(B2B), 22.292.891 a operaciones entre empresas y las
administraciones públicas (B2G) y 12.397.345 a ventas de
empresas a particulares (B2C).
Gracias al uso de la factura electrónica, en 2019 se
ahorraron más de 1.600 millones de euros en la gestión
de facturas emitidas y recibidas, y el equivalente en horas
de trabajo de más de 442 años laborales. Además, se
generó un impacto medioambiental positivo cercano a
la superficie forestal del Parque del Retiro al eliminar el
papel de facturas, sobres, etc. Según el estudio, el coste
medio de recepción de una factura es de 7,22€ en papel
y 2,27€ en digital y en emisión de 4,45€ en papel y 1,64€
en digital.
Por sector de actividad
Por actividad, el Sector servicios es donde la factura
electrónica tiene un mayor grado de implantación, tanto
en emisión (64,06%) como en recepción (61,80%), con un
aumento del 8,14% y el 3,35% respectivamente respecto
a 2018. Le sigue Industria, con un 27,81% de empresas
emisoras y un 28,07% de receptoras, pero con una
reducción del 13,99% y del 8,61% respectivamente sobre
2018. Por su parte, en el Sector primario, la implantación
de la factura electrónica es del 3,66% en emisión y un
3,64% en recepción, con una variación positiva en torno
al medio punto en ambos casos.
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El hecho de que los proveedores de las Administraciones
Públicas comiencen a facturar de manera electrónica
conlleva que el resto de empresas con las que mantienen
relaciones comerciales también adopten la e-factura. Con
la finalidad de facilitar al máximo este proceso, en España
se puso en marcha la plataforma FACeB2B, a través de
la cual los operadores económicos y particulares pueden
remitir facturas a los subcontratistas de los contratos del
Sector Público.
NEGOCIO ELECTRÓNICO

El nivel de desarrollo de las empresas murcianas en
cuando al uso de herramientas orientadas a la gestión
del negocio puede considerarse como medio bajo. Tanto
en la disponibilidad de página web como en el empleo
de aplicaciones de gestión de información de los clientes
(CRM) las empresas murcianas se encuentran a una
distancia considerable de la media nacional. Únicamente
en el caso de los sistemas ERP Murcia consigue superar
ligeramente la media de España.
En 2020, el 73,65% de las empresas de Murcia con
acceso a Internet tiene página web. Este porcentaje ha
aumentado puntos respecto a 2019. A nivel nacional, el
porcentaje de empresas con acceso a Internet y página
web es del 78,2%, 5,5 puntos superior al alcanzando en la
región.
La principal utilidad que dan a sus páginas web las
empresas de Murcia es la presentación de la propia
empresa y/o sus productos (90,42%). En segundo lugar, el
79,8% de las empresas cuenta en su web con la
certificación relacionada con la seguridad de la propia
página. A una amplia distancia, el 51,4% dispone en su
página web de facilidad de acceso a catálogos y precios,
mientras que el 50,27% incluye vínculos o referencias a
los perfiles de la empresa en medios sociales. De forma
muy minoritaria, el 36,10% de las webs de las empresas
permite el envío electrónico de hojas de reclamaciones.

El 73,65% de las empresas murcianas con
acceso a internet dispone de página web

El 40,3% de las empresas murcianas dispone en 2020
de alguna aplicación informática CRM para gestionar
la información de sus clientes. Este porcentaje es 1,47
puntos inferior a la media de España. El 52,09% cuenta
con herramientas ERP para compartir información interna
de la empresa entre sus distintos departamentos. En este
caso, el porcentaje de Murcia es ligeramente superior al
de la media del país (51,71%).
Por otro lado, el 77,91% de las empresas de Murcia
proporcionó a sus empleados dispositivos portátiles con
capacidad de conexión a Internet para uso empresarial,
porcentaje que se incrementa 4,3 puntos respecto al
año anterior. La media nacional en este aspecto es del
78,09%.

MEDIOS SOCIALES

El uso de los dos principales mecanismos de promoción
a través de Internet en la Región de Murcia, medios
sociales y publicidad online, se sitúa claramente por
debajo de la media nacional. No obstante, la evolución
seguida por ambos es diferente, puesto que las empresas
reducen el uso de medios sociales, pero se incrementan
las que pagan por publicidad dirigida.
En 2020, el porcentaje de empresas murcianas con
acceso a Internet que utiliza

Entre los diferentes sistemas de seguridad internos,
el más implementado por las empresas murcianas es
el mantenimiento del software actualizado (95,69%).
Unos puntos por debajo, el 88,81% de las empresas
realiza copias de seguridad de los datos de la empresa
en una ubicación separada. En tercer lugar, el 76,05%
implementa la autenticación mediante contraseña fuerte.
El 29,50% de las empresas implementa el control de
acceso biométrico.

medios sociales es del 62,73%, 15,5 puntos más que en
el año anterior. La región se posiciona por debajo de la
media nacional (66,57%).
Entre las empresas murcianas que usan medios sociales,
el tipo más común son las redes sociales, utilizadas por
el 89,03% de las empresas. A una amplia distancia, el
37,14% hace uso de websites que comparten contenido
multimedia y el 35,65% cuenta con blogs o microblogs
de la empresa.

El 47,2% de las empresas murcianas con acceso
a internet utiliza los medios sociales
Junto a los medios sociales, las empresas recurren a la
publicidad con fines promocionales. En este sentido, el
21,3% de las empresas murcianas con acceso a Internet
pagó en 2020 por anunciarse en la red mediante
métodos de publicidad dirigida. El uso de este tipo de
publicidad se ha incrementado en la región 3,4 puntos
porcentuales en el último año. Sin embargo, este
porcentaje se encuentra aún alejado de la media nacional
(26,7%).
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FIGURA 4.1
Base: Empresas que utilizan sistemas internos de seguridad.
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas (INE, 2021)

La mayoría de las empresas que utilizan publicidad
dirigida en la región (81,9%), opta por aquella basada
en los contenidos de páginas web o en la búsqueda
de palabras clave por parte de los usuarios. Bastante
por debajo, el 38,4% de las empresas utiliza publicidad
dirigida basada en el rastreo de actividades anteriores de
los usuarios o perfiles de Internet, mientras que el 26,6%
contrata publicidad basada en la geolocalización de los
usuarios de Internet. Finalmente, el 41,9% contrata otros
tipos de publicidad dirigida.
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

Las empresas murcianas han entendido la necesidad de
proteger adecuadamente sus activos digitales. Prueba
de ello es el importante crecimiento del porcentaje
de empresas que implementa sistemas internos de
seguridad, que provoca que la región supere la media
del conjunto de España.
En 2020, el 87,56% de las empresas de la Región de
Murcia dispone de sistemas internos de seguridad. Este
porcentaje se ha bajado significativamente respecto a
2019, 6,24 puntos.

El 87,56% de las empresas murcianas ha
implementado algún tipo de sistemas
internos de seguridad
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PROFESIONALES TIC

La presencia de especialistas TIC en las empresas
murcianas se encuentra por debajo de la media
nacional. Este hecho se acentúa si se analiza desde una
perspectiva de género, con un porcentaje de empresas
empleando mujeres especialistas TIC muy inferior al del
conjunto de España.
En 2020, el 13,69% de las empresas de la Región
de Murcia emplea especialistas TIC, porcentaje que
disminuye 2 puntos porcentuales respecto a 2019. A casi
3 puntos de la media nacional en este ámbito (16,39%).

El 13,69% de las empresas murcianas
empleó especialistas TIC en 2020
Dada la importancia creciente de esta actividad para el
desarrollo de los procesos de negocio, algunas empresas
optan por formar a su propio personal en TIC. En Murcia,
el 17,24% de las empresas proporcionó actividades
formativas en TIC a sus empleados durante 2020.
En cuanto al empleo por género, el 19,81% de las
empresas murcianas que cuentan con especialistas TIC
emplea mujeres, situándose muy por debajo de la media
nacional (34,51%). Y el 11,85% son mujeres dentro de los
especialistas TIC de las empresas murcianas que utilizan a
estos perfiles.
E cuanto a especialistas en ciberseguridad, el 5, 14% de
las empresas murcianas cuentan con este perfil entre su
plantilla, cerca de la media nacional, con un 6, 42%. El
1,18% cuentan con especialistas en inteligencia artificial
y el 8,36 con especialistas en datos, ligeramente por
debajo de la media nacional.

El 19,81% de las empresas murcianas que
emplean especialistas TIC cuenta con mujeres
de dicha especialidad
Base: Total de empresas que emplean especialistas TIC.
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio

HABILIDADES TIC

La población murciana se encuentra menos preparada
que la media nacional respecto a su capacitación digital.
Tanto los individuos con habilidades digitales como los
que cuentan con habilidades para el manejo de software
alcanzan cifras alejadas de la media de España.
El 12,8% de los murcianos cuenta con habilidades de
manejo de software básicas, 2,8 puntos porcentuales
por debajo de la media de España (15,6%). El 40% tiene
habilidades para el manejo de software por encima de las
básicas, 3,7 puntos menos que la media nacional (43,7%).
El porcentaje de murcianos sin habilidades de software
es del 37%. En este caso, Murcia se encuentra 5,6 puntos
por encima de la media del país (31,4%).
En cuanto a las habilidades digitales, el 18,8% de la
población murciana cuenta con habilidades básicas, 2,3
puntos menos que la media nacional. El 32,1% dispone
de habilidades digitales por encima de las básicas,
porcentaje alejado de la media nacional (36,1%).
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4.4 EL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS
4.4 - 1 NÚMERO DE EMPRESAS

El número de empresas del sector TIC y de los
Contenidos que se ubican en Murcia en 2018 es de 709.
Las empresas TIC murcianas representan el 2% del total
de empresas del sector en España, y la posicionan como
la duodécima región del país. Por encima de Murcia se
encuentran las Islas Baleares con el mismo porcentaje,
pero algunas empresas más (713). Por debajo de Murcia
se sitúa el Principado de Asturias con el 1,5% de las
empresas TICC de España.

Número de empresas del sector
TIC en 2018: 709
El acceso de banda ancha fija más común en Murcia es el
que se basa en tecnología FTTH, con un total de 127.878
líneas (41,6% del total de líneas).
Movistar es la principal operadora de banda ancha fija en
Murcia con una cuota de mercado del 31,4%. La principal
competidora es Vodafone, que aglutina el 28,9% de las
líneas. En tercera posición aparece Orange, con el 23,3%.
Masmóvil consigue una cuota de mercado del 7,2%.

TABLA 1. Nº EMPRESAS DEL SECTOR TIC Y
DE LOS CONTENIDOS (2018) (Nº Y %)
Sector / Subsector
Sector TIC
Fabricación
Comercio
Actividades informáticas

Nº Empresas

% Empresas

519

73,2%

8

1,1%

63

8,9%

312

44,0%

Operadores Telecomunicaciones

59

8,3%

Otras telecomunicaciones

77

10,9%

190

26,8%

Contenidos

43

6,1%

Resto contenidos

147

20,7%

Total general

709

100,0%

Servicios Audiovisuales

Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social y
Registro Mercantil.

El sector TIC de Murcia cuenta con 519 empresas, el
73,2% del total del sector. El 26,8% restante son las 190
empresas que pertenecen al sector de los Contenidos.
FIGURA 4.2. DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE EMPRESAS
DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR
SUBSECTORES (2018) (%)

1,3

a las TIC, como otras actividades de reproducción y
grabación de sonido, se incrementaron de 1.310 en 2018
a 1.373 empresas en 2019, con un volumen de negocio
que superó los 680 M€, y se incrementó un 11%.
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Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social y Registro Mercantil.

Si se analiza por subsectores o categorías, las actividades
informáticas (sector TIC) es el subsector más destacado,
aglutinando el 44% de las empresas. La categoría de
resto de contenidos (sector Contenidos) es la segunda
más importante con el 20,7% de las empresas del sector
TICC murciano.
4.2 CIFRA DE NEGOCIO

El valor añadido que aporta la tecnología a la
facturación de estas empresas es de 1.142 M€, con un
incremento del 15,7% anual, frente al 5,6% nacional.
La Región de Murcia cuenta con 2.342 empresas de
alta y media tecnología, lo que supone un incremento
del 3%, el doble que la media nacional, en un año, con
50 nuevas empresas incorporadas a este ranking,
según la encuesta publicada recientemente por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al
año 2019.
Esta estadística ofrece información sobre sectores
y productos considerados de alta tecnología, tanto
industriales como de servicios, seleccionados de acuerdo
con la metodología propuesta por la OCDE.
Las empresas de alta y media tecnología regionales
obtuvieron en 2019 un volumen de negocio de 3.605
M€, con un aumento del 13% respecto al año anterior,
frente al 3,9% de la media nacional. Esta cifra generó un
valor añadido de 1.142 millones, con un incremento
del 15,7% anual, frente al 5,6% nacional.
Por sectores, destaca la fabricación de material y equipo
eléctrico, así como maquinaria, que en su conjunto
obtuvieron un volumen de negocio de 953 M€ en
2019, lo que supone un crecimiento anual del 28%.
Las empresas del sector servicios de alta tecnología
facturaron 730 M€, un 11% más. Las empresas
regionales relacionadas con la I+D, pasaron de facturar
188 M€ en 2018 a 238 en 2019, con un volumen de
negocio de 48 M€. Por su parte, las firmas dedicadas
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4.3 EMPLEO

A medida que los indicadores avanzan, el sector de
servicios digitales afianza su recuperación, con un fuerte
rebote que se mantiene firme en el tiempo y lidera el
sector servicios, según la última entrega del barómetro
mensual TIC Monitor de VASS. La creación de empleo
en el sector de servicios TIC sigue batiendo récords y
marca el mayor registro en tres años (desde septiembre
de 2018) con un +5,9% de crecimiento interanual. Este
aumento de la demanda de talento especializado es
el tercero más alto del sector servicios, superado solo
por el sector de turístico y de actividades de colocación
de personal, cuyo crecimiento interanual se debe a la
profunda caída de actividad del pasado año.
La reconversión forzada que supuso la crisis sistémica
detonada en 2008 ha tenido en los servicios digitales uno
de sus principales motores. Respecto a enero de 2008
el empleo en el sector servicios aún no ha recuperado
el nivel previo, bajando incluso un 2%, sin embargo el
empleo en el sector de los servicios relacionados con la
informática, consultoría y actividades de programación se
ha incrementado nada menos que el 32,6%”.
Los datos de la última entrega del barómetro mensual
TIC Monitor, elaborado conjuntamente por VASS y el
Centro de Predicción Económica CEPREDE, muestran
cómo a medida que los indicadores avanzan, el sector de
servicios digitales afianza su recuperación, con un fuerte
rebote que se mantiene firme en el tiempo y lidera el
sector servicios.
En este sentido, en términos de actividad, la cifra de
negocio mejora. De septiembre de 2020 a septiembre
de 2021, el aumento de la cifra de negocios ha sido
del +14,1%. Ello sitúa el nivel de actividad un 10,4% por
encima del que había en marzo de 2020, cuando estalló
la pandemia.
En una escala +/-100, las expectativas de la evolución de
la facturación se sitúan en +52 puntos, es decir, un 76%
de los empresarios del sector de servicios TIC augura un
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crecimiento. Además, hasta el próximo mes de febrero,
la previsión de evolución de la facturación es un 45% más
optimista que en el promedio de la UE.
Respecto al indicador de contratación laboral, mantiene
un nivel de +35,7 puntos. En una escala +/-100, las
expectativas de aumentar la plantilla son favorables para
un 67,9% de los empresarios.
Todo esto sucede en un contexto de exasperante lentitud
en la adjudicación de los fondos europeos destinados
a la transformación digital. Pero, aun así, el proceso de
cambio está en marcha, es imparable e irreversible. A
medida que la inflación socava la cuenta de resultados de
las compañías, amenazando los presupuestos de 2022,
la eficiencia operativa es una palanca indispensable para
maniobrar en este contexto.
4.4 INVERSIÓN

En 2020, la inversión en el sector TIC y de los Contenidos
de Murcia es de 78,3 millones de euros. En concreto, las
empresas invirtieron en TIC el pasado año 78,3 millones
de euros (principalmente en software y en servicios de
consultoría), un 2,2 por ciento del gasto total de España,
frente a los 32,6 millones de euros de 201

Inversión en el sector TIC en 2020:
78,3 millones de euros
Si se analiza por subsectores, el más destacado es el
de actividades informáticas (sector TIC). Esta categoría
recibe el 52,3% de la inversión en el sector TIC murciano.
El segundo subsector que mayor porcentaje de la
inversión concentra es el de comercio (sector TIC), con
un 25,7% del total. En tercer lugar, la categoría de resto
de contenidos (sector Contenidos) recibe el 13,9% de la
inversión.

5.IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
TRACTORES EN NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN LA REGIÓN DE
MURCIA.
43

Se plantearán una serie de proyectos tractores, asociados
a las Líneas de Actuación previamente definidas, identificando posibles agentes involucrados, los esquemas de
colaboración entre los agentes. A través de todo ello, se
podrá potenciar por parte de la Fundación de una serie
de proyectos que ayuden a reforzar el ecosistema Industria 4.0, enfocado a la actividad económica generada por
las empresas.

2. PROYECTAR

•

Formación para entender la tecnología desde el
punto de vista técnico y la optimización de procesos.

Inicialmente se han identificado cuatro proyectos tractores: 5G en el sector naval, Robots autónomos en la agricultura, Fabricación aditiva en el sector industrial y líneas
de producción con robots en el sector mueble. Estos Proyectos Tractores son un eje principal que permitirá la introducción de las diferentes tecnologías en el ecosistema
Industria 4.0.

•

Workshop de aplicación práctica hacia la gestión
del cambio en la manera de pensar el proceso productivo.

•

Simulación teórica de los procesos afectados por
el uso de la tecnología. Los trabajos previos a la implementación requieren de una simulación en la cual
se puedan analizar los datos resultantes.

A continuación, se establece un procedimiento inicial
para la implementación de estas tecnologías en empresas
de primer nivel que más tarde revertirá en el tejido empresarial murciano.

3. ANÁLISIS ECONÓMICO

Este procedimiento queda definido en 4 grandes fases:
5.1 FASES
1. DESCUBRIMIENTO
En esta primera fase, el objetivo es dar crear una cultura
sobre la tecnología aplicada en los diferentes equipos de
trabajo de las empresas. Además, permitir un análisis de
los diferentes puntos donde se puede aportar valor.
Se especifican las siguientes tareas como las principales
para llevar a cabo el proyecto:

•

•

•
•

Identificación de los responsables de las distintas
áreas involucradas. Desde la compañía implicada
en el proyecto incluirá en el piloto a las personas que
considere oportuno para el desarrollo del mismo.
Formación para la toma de contacto con la tecnología en concreto. Como uno de los primeros pasos,
se deberá poner en conocimiento de esos responsables las premisas básicas de la tecnología que se desea aplicar.
Resolución de dudas y preguntas.
Taller práctico para identificar las aplicaciones adecuadas. Se mostrarán aplicaciones prácticas de las
tecnologías en compañías del mismo sector que las
empresas tractoras. Todo ello ayudará a los responsables a ser capaces de identificar aplicaciones en el
seno de su compañía.

•

Recopilación de información en dos niveles: Técnico y Económico. No solo los datos técnicos sino los
económicos son necesarios para realizar el estudio
completo previo a las propuestas de introducción de
la tecnología en la empresa.

•

Análisis de la cadena de valor. De mucha importancia es conocer las diferentes actividades o departamentos de la empresa que forman parte de la cadena
para conocer donde la compañía aporta valor.

La segunda fase tiene como objetivo profundizar en el
proyecto y la aplicación de la tecnología en el mismo. Durante esta, se realizarían las siguientes actividades:

Tras el análisis de todo lo referido a los términos técnicos
del proyecto, es necesario realizar un estudio economico
del mismo. Por ello, se definen las siguientes tareas:
Identificación de los distintos escenarios de actuación
según la oportunidad detectada.
Análisis de rentabilidad (inversión, costes, etc..) y riesgos por cada uno de ellos. Es importante realizar los
estudios necesarios de sensibilidad, costo/beneficio y
mejora potencial de la aplicación de la tecnología en los
procesos identificados como los más adecuados en la
compañía.
4. ROLL OUT
Una vez completadas las anteriores fases, se realizará una
planificación y puesta en marcha de la implementación
del business case creado.
Por otro lado, se generarán unos elementos de control
para el seguimiento del proyecto. Estos KPIs permitirán a
los responsables de realizar la monitorización de la implementación.
5.2 PROYECTOS

5.2-1 Proyecto #1. Uso del 5G en la construcción de buques y submarinos
•

Descripción

El objetivo de este proyecto es la introducción de la tecnología 5G y la capacidad de procesamiento del Edge
Computing que permiten la visualización AR de los próximos pasos en la construcción de submarinos, así como la
supervisión de la precisión de lo que ya se ha construido
mediante escaneos 3D. Se toma como referencia el proyecto llevado a cabo en el astillero que Navantia tiene en
Ferrol. En este astillero se implementó la tecnología 5G
en la reparación y construcción de buques.
Realizando una extrapolación de lo realizado en Ferrol se
puede realizar una propuesta para el astillero de Navantia
en Cartagena donde se realizan el diseño y construcción
de submarinos, fabricación de motores y la reparación de
buques.
Para llevar a cabo este proyecto se tiene que desplegar
una red 5G que dé cobertura al astillero de Navantia en
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Cartagena en las frecuencias de 3,5GHz y 26GHz y desarrollar aplicaciones de Edge Computing para dar soporte
a 3 casos de uso diferentes:

•

Asistencia técnica remota a través de Realidad Aumentada (AR) y modelos 3D para diagnóstico y soporte. La maquinaria y dispositivos utilizados en una
cadena de montaje y procesos industriales son muy
complejos lo que conlleva un soporte muy especializado que pocas personas o aplicaciones son capaces de proporcionar. La consecuencia directa es que
cada vez que se rompe una pieza importante hay que
esperar a que venga una de la empresa proveedora,
lo que puede llevar días, con la consiguiente pérdida
de productividad en la cadena de montaje. Para evitar esta situación, este caso de uso permitirá, mediante técnicas de realidad aumentada, que un operario
local no especializado realice las tareas de reparación
o mantenimiento con la ayuda de un especialista a
distancia, reduciendo el tiempo de inactividad de la
cadena industrial.

•

Visualización precisa en AR de piezas virtuales en un
entorno real. Avanzando en escenarios de realidad
aumentada, se buscará una solución a situaciones en
las que se quiera comprobar en un escenario real,
cómo quedará una pieza que hemos diseñado antes
de proceder a su fabricación. Por ejemplo, será posible verificar que una tubería encaja perfectamente en
un camarote ya construido de un submarino, antes de
proceder a su fabricación.

•

Este caso de uso requiere la colocación, en una imagen de realidad aumentada, de una pieza con precisión milimétrica, algo que nunca se ha hecho. y la
consecuencia directa será la detección temprana de
inconsistencias en el diseño, y la planificación rápida
del trabajo, con el importante ahorro de tiempo y recursos que ello supone.

•

•

Uso del 5G para el streaming de escaneos 3D de bloques de submarinos en construcción: La construcción
de submarinos se aborda de forma modular, en elementos denominados “bloques”. Un aspecto crítico
es la verificación de que cada uno de los “bloques”
encaje perfectamente con los demás. Hoy en día,
esta tarea se realiza con herramientas de escaneo láser que generan enormes cantidades de información
que deben ser analizadas localmente por ordenadores de gran capacidad. En este caso de uso se exploraría la posibilidad de aprovechar la banda ancha
del 5G para enviar esta información de escaneado
3D por streaming a ordenadores situados en el Edge
Computing de la red móvil, de modo que este “estudio de la realidad en 3D” pueda realizarse sin necesidad de disponer de ordenadores de alta capacidad
in situ, ni de desplazar personal altamente especializado a cada lugar. En este escenario ideal, una sola
persona podría verificar el estado correcto de la fabricación de bloques en varios lugares, sin necesidad
de que el personal de la empresa se desplace a ellos.

Estado del arte

Los operadores de redes ya están tratando de mostrar lo
que se puede conseguir con la tecnología 5G, y uno de
esos casos de uso de la 5G para la supervisión de la con-

gestión, los sensores de aparcamiento y la gestión inteligente de los residuos.
Las fábricas inteligentes también se beneficiarán del 5G,
incluyendo más robots en las líneas de producción y drones en las entregas de última milla. También permitirá la
comunicación entre coches en caso de peligro o incidente, así como la automatización total de los vehículos. el
5G para la industria consiste en construir redes 5G privadas hechas a medida que den vida a la idea de una fábrica inteligente. También conocida como Industria 4.0, se
trata de abandonar las viejas costumbres para adoptar
sistemas conectados que fomenten una automatización
más ágil en un entorno cerrado. Con el Internet de las
Cosas (IoT) en pleno despliegue y sensores conectados
en cada máquina, el objetivo es predecir los problemas,
verlos surgir en tiempo real y reducir los tiempos de inactividad de la producción. La salsa secreta será el software de análisis con capacidad de IA para procesar los datos
en tiempo real de cada máquina y pieza del equipo.
La conectividad es cada vez más importante en los eventos deportivos, por ello, algunas organizaciones deportivas temen que los espectadores se queden en casa si no
pueden estar conectados. Sin embargo, las redes móviles
y Wi-Fi existentes carecen de la capacidad necesaria para
entornos tan densamente poblados, por lo que los recintos y los operadores están tan entusiasmados con el 5G.
Los principales operadores de telefonía móvil del mundo
tienen previsto realizar pruebas de experiencias deportivas con 5G en los estadios, y algunos como Verizon han
anunciado la disponibilidad de 5G en determinados estadios de la NFL.
Industrias tradicionales como la agricultura utilizarán sensores 5G para recopilar información en tiempo real sobre
la fertilización, el ganado y las necesidades de humedad,
ayudando a conservar la energía. Y ya estamos viendo la
aparición de granjas inteligentes, con servicios como el
sensor de partos y la aplicación MooCall, que ahora funcionan con 5G. MooCall es un sensor que se coloca en la
cola de las vacas y avisa a los ganaderos cuando una vaca
está a punto de parir (las vacas mueven más la cola justo
antes y durante el parto).
El sector de la salud ofrecerá diagnósticos y operaciones a distancia, así como dispositivos portátiles de salud
electrónica y de respuesta, y los asistentes de IA podrían
ayudar a las personas con discapacidad. Empresas como
la especialista en fisioterapia interactiva Immersive Rehab
ya están estudiando cómo el 5G puede mejorar su oferta,
y el 5G se está utilizando en varios ensayos como el Liverpool 5G Testbed. El 5G ha llegado incluso al quirófano
con sistemas de asistencia para la cirugía que funciona íntegramente con tecnología 5G.
Hay muchos casos de usuarios interesantes, pero el aumento del uso de drones conectados a la 5G o de vehículos aéreos no tripulados (UAV) autónomos para la prestación de servicios o la producción es uno con algunas
permutaciones muy interesantes. Uno de ellos podría
ayudar en situaciones de socorro en caso de catástrofe
mediante el intercambio de datos en tiempo real. Podrían
ayudar en misiones de búsqueda y rescate y prestar ayuda médica. Además, los drones 5G también pueden utilizarse como pequeñas células para evitar lagunas en la
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cobertura 5G.
Otro resultado final interesante del 5G es el enorme potencial de ahorro de energía. La inclusión en la red de
todos los dispositivos que actualmente no están conectados y consumen energía a través de las conexiones 5G
IoT permitirá una mejor gestión de la energía. Cuando se

produzcan cortes, el 5G y la tecnología de red inteligente pueden ayudar a un diagnóstico temprano, acelerando
las reparaciones y reduciendo el tiempo de inactividad. El
alumbrado inteligente hará que las luces de las calles se
atenúen cuando no haya nadie, lo que también permitirá
ahorrar energía.

5.2-2 Proyecto #2. Fabricación aditiva en la producción de series cortas para la industria.
•

Descripción

El objetivo de este proyecto es la introducción de la fabricación aditiva (AM) en la cadena de suministro de piezas.
Esto permite volver a tener autonomía en el suministro de
componentes no dependiendo de agentes externos. Este
proyecto es aplicable en empresas de la fundación como
Himoinsa, Indra o MTorres.
Para llevar a cabo este proyecto se detectan una serie de
componentes susceptibles de ser fabricados mediante impresión 3D en base a tres criterios:

•
46

necesarias de cada componente definirá la viabilidad
de su fabricación mediante impresión 3D. Otro factor
importante a tener en cuenta es los plazos de necesidad de esas piezas, la fabricación aditiva permite una
mejor gestión de los stocks. Por lo tanto, la eficiencia
de los stocks permite a las empresas encontrar una razón de peso económica para la inversión en los equipos de fabricación aditiva.

Número de los lotes. El número de piezas que sean

•

Material de las piezas. La impresión 3D encuentra una
de sus debilidades en la disponibilidad de materiales a
día de hoy. Por ello es muy importante que el proceso
de Part Screening & Selection se tenga en cuenta esta
variable. En el mercado se encuentran tanto materiales poliméricos como metálicos, dando un amplio rango de posibilidades a nivel aplicativo de la tecnología.

•

•

Geometría de los componentes. Las piezas con geometrías complejas suelen ser más probable que sea
interesante para su producción mediante fabricación
aditiva. Además, si hay componentes que pueden ser
rediseñadas o conjuntos de ellos que pueden ser integrados se pueden aprovechar más aún las ventajas de
la fabricación aditiva.

Descripción

La incorporación de la fabricación aditiva en la producción
de dispositivos médicos ha aportado algunas innovaciones que muestran sus beneficios para la industria. Una de
las innovaciones de la AM en los dispositivos médicos es
la mejora de la fabricación rápida. La mejora de la fabricación rápida ha permitido una mayor libertad de diseño y la
inexistencia de utillaje. La AM avanzada también ha permitido crear audífonos específicos para cada paciente y alineadores dentales específicos. Otras innovaciones han sido
la fabricación de hisopos de prueba COVID-19, un nuevo
compuesto antibacteriano, y la impresión de sensores directamente en órganos en movimiento. Los bastoncillos de
prueba COVID-19 se fabricaron mediante la combinación de
AM de nailon con puntas de rayón. Además, la AM ha sido
beneficiosa en el campo de la medicina de muchas maneras.
Uno de los beneficios que aporta la AM es que se utiliza en
el desarrollo de productos. En la producción de dispositivos médicos, la AM ayuda a reducir los costes y el tiempo
empleado. Además, la fabricación aditiva permite reducir la
necesidad de fabricar productos por partes. Se fabrica un
solo producto en lugar de crear muchas piezas. De nuevo,
la AM crea formas y componentes que no serían posibles
utilizando las otras técnicas de fabricación. Otras ventajas
de la AM en el campo de la medicina son la posibilidad de
realizar operaciones complejas, la tecnología avanzada que
mejora las habilidades de los médicos, la prestación de cuidados complejos y la accesibilidad en zonas remotas. La AM
ha permitido una atención compleja mediante la creación
de prótesis asequibles para amputados. Por último, la AM

hace que los equipos médicos sean accesibles incluso en
zonas remotas sin tener que transportarlos.
En el sector aeroespacial, la AM ofrece versatilidad en el
diseño complejo como pieza única. En lo que respecta al
motor, se trata de un conjunto de series de piezas pequeñas para una nave espacial. Como pieza única, puede integrar canales de refrigeración integrales en una cámara
de combustión como un diseño único todo en uno. La empresa estadounidense Launcher está trabajando en cargas
útiles a pequeña y mediana escala en el espacio mediante
la impresión de un cohete como pieza única con AM. Este
cohete impreso en 3D se basa en un diseño estándar, pero
se amplía con un sistema de refrigeración interno apoyado
con costillas. Esta empresa ha sido impresa y probada con
éxito. Con estos resultados, se ha dado una esperanza para
diseñar un nuevo diseño innovador teniendo en cuenta la
rentabilidad mediante el aligeramiento.
A nivel de comunicación, las guías de ondas y los reguladores de radiofrecuencia metálicos son componentes vitales
de un satélite de telecomunicaciones. Se comportan como
policías de tráfico para permitir el movimiento de las señales e informar de su recorrido. Un satélite colocado a gran
altura llevará cientos de estos filtros para comunicarse. Tratando de encontrar formas de reducir su peso y acelerar la
producción, Airbus Defence and Space ha estado explorando la AM metálica. En consecuencia, se han conseguido los
primeros filtros de RF impresos en 3D que se han probado
y aprobado para su uso en satélites de comunicaciones. En
comparación con los modelos anteriores, los nuevos filtros
han disminuido su peso en un 50 por ciento y se han diseñado como un único componente en lugar de hacer un ensamblaje de diferentes piezas. Los filtros de RF impresos en
3D se sometieron a pruebas rigurosas y cada uno de ellos
cumplió los requisitos especificados, lo que convierte a la
tecnología en una herramienta importante en términos de
pérdida de peso, reducción de costes y mejora del tiempo
de producción.
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5.2-3 Proyecto #3. Introducción de robots autónomos para el control de plantaciones en
empresas agrícolas.
Descripción
El objetivo de este proyecto es la introducción de robots
autónomos en las tareas de control de las plantaciones de
cultivos. Con ello se pretende automatizar este procedimiento permitiendo una vigilancia estrecha de posibles
contingencias y llevando un protocolo que incluya una serie de actuaciones para responder a estas. La realización de
tareas se lleva a cabo mediante robots autónomos adecuadamente configurados y con los payloads necesarios para
llevar a cabo las mismas.
Las capacidades de inspección remota y recopilación de
datos autónoma de los robots autónomos para empresas
agrícolas permiten:

•

Automatizar las rondas y las lecturas. Tareas rutinarias
que actualmente con operarios pueden ser automatizadas con estos equipos.

•

Llevar a cabo una monitorización los cultivos y elaborar
mapas de las plantaciones y asumir tareas en zonas de
diferente orografía. Los últimos desarrollos realizados
permiten que estos robots puedan trabajar en zonas
donde no tienen una orografía amigable.

•

Equipar a los robots con un escáner láser. Las empresas
también lo utilizan para automatizar el proceso de creación y actualización de gemelos digitales, acelerando la
transformación digital. Con un acceso potencialmente
amplio a los datos de los sensores, los robots pueden
apoyar el mantenimiento predictivo y prescriptivo y la
mejora continua. Además de este payload, estos robots
cuentan con una serie de equipos que permiten realizar
otro tipo de tareas que pueden ser de mucha utilidad
en el sector agrícola.

Cada caso de uso probado ayuda a avanzar en los objetivos fundamentales de seguridad sanitaria, eficiencia y rendimiento de los productos fitosanitarios y el riego.
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Estado del arte
La robótica está en todas partes. Los investigadores y las
empresas trabajan en desarrollos revolucionarios, ya sea
mejorando la robótica para que esté a la vanguardia o buscando aplicaciones innovadoras. Ése es el principal objetivo de este blog mensual: mostrarle lo que somos capaces
de hacer hoy en día e inspirarle para que piense en el panorama general. En beneficio de su proyecto de robótica
actual o futuro.
No es la primera vez, y seguramente no será la última, que
la NASA explora el uso de robots dentro de su transbordador espacial para misiones largas. Astrobee, el nuevo
sistema robótico de vuelo libre de la NASA, ayudará a los
astronautas a reducir el tiempo que dedican a las tareas rutinarias, lo que les permitirá centrarse más en las cosas que
sólo pueden hacer los humanos.
Funcionando de forma autónoma o por control remoto por
parte de los astronautas, los controladores de vuelo o los
investigadores en tierra, los robots están diseñados para
realizar tareas como hacer inventario, documentar los experimentos realizados por los astronautas con sus cámaras incorporadas o trabajar juntos para mover la carga por
toda la estación.
En el sector salud, uno de los mayores retos para las personas con diabetes tipo 1, especialmente las que deben inyectarse insulina en el cuerpo varias veces al día, es el sistema de administración del medicamento. Las bombas de
insulina están disponibles en el mercado, pero requieren un
hardware externo que suministra el medicamento a través
de un tubo o una aguja que penetra en el cuerpo. También
existen bombas de insulina implantables, pero esos dispositivos tienen que rellenarse con un tubo que sobresale del
cuerpo, lo que invita a las infecciones bacterianas. Por eso
estos sistemas no han resultado ser populares.
Los investigadores del Instituto de BioRobótica de Italia
han publicado un proyecto que podría resolver estos problemas. Se trata de un robot que sustituye o restablece los
procesos fisiológicos, y que funciona completamente dentro
del intestino. El PILLSID (PILl-refiLled implanted System for
Intraperitoneal Delivery), es un dispositivo robótico total-

mente implantable y rellenable a través de píldoras magnéticas ingeribles portadoras de fármacos (¿increíble verdad?
compruebe el diagrama). Una vez rellenado, el dispositivo
actúa como un sistema de microinfusión programable para
una administración intraperitoneal precisa. El dispositivo
pesa 165 gramos y mide 78 milímetros por 63 milímetros
por 35 milímetros.
El dispositivo robótico se basa en una combinación de componentes magnéticos conmutables, elementos mecatrónicos miniaturizados, un sistema de alimentación inalámbrica
y una unidad de control para realizar el rellenado y controlar
los procesos de infusión.
A nivel de mobile robots, la plataforma líder en la creación

5.2-4 Proyecto #4. Fabricación con robots en la
industria del mueble
Descripción
El objetivo de este proyecto es la introducción de robots
colaborativos en las líneas de producción de la industria
del mueble. Estos robots permitirán mejorar la eficiencia
de las líneas de trabajo ayudando, además, en tareas criticas a los operarios.
La fabricación con líneas robotizadas ha cambiado radicalmente la fisonomía de sus líneas de montaje. Las principales
ventajas que aporta la robótica, como medio de automatización de los procesos de producción para la innovación
tecnológica son las siguientes: productividad, flexibilidad,
calidad y seguridad laboral. Podemos resumir las ventajas
en tres aspectos:
Optimización de procesos y productos finales. El uso de la

y explotación de contenidos 3D en tiempo real, Unity, ha
anunciado su compatibilidad con ROS 2. Para demostrarlo,
han lanzado una demo de un entorno de almacén y un robot móvil Turtlebot 3 con LIDAR y controladores de motor
simulados. Robotics-Nav2-SLAM demuestra cómo empezar a simular la localización y el mapeo simultáneos (SLAM)
y la navegación para robots móviles autónomos con Unity
y ROS 2.
Unity pretende dar a los desarrolladores acceso a las interfaces construidas para facilitar la comunicación con ROS o
ROS 2. Esto le permitirá importar las configuraciones existentes del robot directamente desde los archivos URDF con
un Importador URDF, y comenzar a ejercitar su robot contra
la tubería de renderizado y la simulación de física de Unity.

tecnología de robots permite optimizar los procesos en las
líneas de fabricación, entre otros. Además, en tareas de inspección de calidad también son de gran utilidad.
Mejora de condiciones laborales de los trabajadores. Las tareas más físicas, donde se requiere de un esfuerzo por parte
de los trabajadores, estos robots tienen un papel primordial.
Incremento de los resultados de las empresas. La mejora
de la cadencia de producción de las líneas de trabajo permite a las empresas tener más beneficios.

Estado del arte
El pick and the place es una tarea rutinaria que requiere
concentración, precisión y exactitud. Los repetidos movimientos físicos que requieren los operarios pueden conducir fácilmente al aburrimiento, a las lesiones, al esfuerzo de
algunas partes del cuerpo y a los errores. El uso de robots
evita los problemas habituales que cometen los operarios
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al realizar las aplicaciones del proceso. Los robots pueden
identificar incluso la pieza más pequeña y trasladarla a su
posición correcta con gran exactitud y precisión. Los robots
de recogida y colocación tienen sensores y efectores finales o pinzas que agarran los objetos sin ningún esfuerzo.
El empaquetado y paletizado tiene lugar antes de que los
productos salgan de la planta de producción y antes de
enviarlos a sus respectivos destinos. El proceso incluye el
montaje de las cajas o cartones, el retractilado, el cotejo
de las cajas, la carga y la colocación de los paquetes en un
palé antes de dejarlos listos para su envío. El proceso es
muy laborioso y repetitivo para los operarios, pero los robots se encargan de todos los procesos de forma eficiente
y sin ralentizarlos. Las cargas útiles son pequeñas, lo que
hace que el proceso sea ideal para los robots colaborativos. El proceso de empaquetado y paletizado requiere un
seguimiento de la cinta transportadora, un cambio rápido
del producto y un sistema de visión, especialmente para los
productos que no tienen una forma uniforme.
La alimentación de máquinas es una de las aplicaciones más
comunes de los robots en muchas industrias. Es el proceso
de carga de materias primas en una máquina CNC y de descarga de las piezas acabadas de la máquina. La alimentación
de máquinas es común en las siguientes aplicaciones: Fresado y torneado, Rectificado, Soldadura, Moldes de inyección, Recorte, forja, estampación, punzonado y Moldes de
compresión. El proceso es largo y agotador para un operario, ya que requiere que uno se ponga encima o delante
de una máquina CNC o cualquier otra máquina similar para
asegurarse de que todas las necesidades de operación van
bien. Los robots son las herramientas ideales para este proceso, ya que pueden ocuparse de varias máquinas y liberar
a los operarios para que realicen otras tareas. Con un mayor rendimiento, los robots permiten aumentar la productividad y reducir los gastos de la empresa.
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Las tareas de proceso incluyen la soldadura, la dispensación
y el encolado, e implican que una herramienta interactúe
con una pieza de trabajo y la mueva a través de una trayectoria fija. Cada una de las tareas de proceso es también intensiva, y se cobra un peaje en el operario. La formación de
nuevos empleados para las tareas también requiere mucho
tiempo y recursos de la empresa, ya que hay que controlar
muchas variables antes de conseguir un acabado de calidad. Un robot colaborativo hace que todos los procesos
sean sencillos y rápidos.
Otro proceso para el que los robots son buenos es para las
tareas de acabado. Estas tareas, al igual que muchos otros
procesos, requieren mucha mano de obra. También requieren grandes cantidades de fuerza utilizando herramientas
manuales. Las herramientas manuales producen muchas
vibraciones, lo que resulta incómodo y arriesgado. Si algo
va mal, pueden causar lesiones a la persona que maneja la
herramienta. Las tareas de acabado incluyen el desbarbado, el pulido y el esmerilado. El uso de un cobot minimiza
los problemas y mejora la precisión con la repetición y la
fuerza necesarias.
Por último, otra aplicación de robots colaborativos es la inspección de calidad que implica una inspección completa
de todos los productos acabados. Es uno de los procesos
más delicados, ya que requiere el uso de imágenes de alta
resolución para la verificación de la calidad. La aplicación
es especialmente adecuada para verificar la calidad de los
productos resultantes de un proceso de ingeniería de procesos. El uso de robots facilita el proceso, ya que se pueden montar cámaras en los robots y automatizar todo el
proceso para obtener resultados de inspección de calidad
más rápidos. El uso de robots también le proporciona más
precisión y una inspección de mayor calidad

6.DISEÑO DE UN MODELO DE
CREACIÓN DE UN LABORATORIO
PARA LA INNOVACIÓN,
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE PROYECTOS PILOTO
DE ESTA INDUSTRIA 4.0.
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6.1. INTRODUCCIÓN
La necesidad de testear las tecnologías orientadas a los
proyectos tecnológicos de Industria 4.0 en la Región de
Murcia, por parte de pymes y emprendedores y su necesaria expansión a todo el territorio nacional, debe contar con
una herramienta eficaz para cumplir con los objetivos que
se necesitan para incrementar los ratios de innovación tecnológica (startups, inversores, proyectos en convocatorias
públicas de innovación, proyectos innovadores en colaboración público-privada y patentes) en nuestro tejido industrial. Para ello, se propone una estructura de Laboratorio
de Innovación de diferentes tecnologías y enfocado a los
sectores más relevantes de esta Región y que demandan
una interconexión de tecnologías para el desarrollo de esta
gran industria del siglo XXI: la industria 4.0 que involucra
tecnologías e interconecta sectores de desarrollo económico, tal y como se han analizado en los puntos anteriores
de este informe.
En España existen algunos modelos de Laboratorios público-privados a disposición de determinados sectores, pero
que son instalaciones dedicadas y específicas para cada uno
de ellos. Sin embargo, la especial dimensión y estructura
de la Región de Murcia, permite diseñar un espacio singular
y único en España. Se trata de un laboratorio de pruebas
y de desarrollo de proyectos piloto, tanto in situ como en
remoto y que integre las tecnologías disruptivas actuales
y futuras, testeando, validando e incorporando nuevas herramientas y servicios a la industria de la Región de Murcia.
El análisis realizado sobre el estado de esta industria en la
Región de Murcia, permite adecuar la estructura de este
espacio de pruebas a las necesidades detectadas en cada
uno de los sectores que puedan ser objetivo de actuaciones de tales pruebas y experimentaciones.
El Laboratorio de Desarrollo de Proyectos Piloto de Innovación de Industria 4.0 en la Región de Murcia surge de la
necesidad de poner a disposición de nuestras empresas, las
instalaciones y espacios de desarrollo tecnológico común
para uso de pymes, emprendedores e, incluso, administraciones locales, tal y como ya se dispuso en su momento
en 2009 a través de Red.es. Estos espacios públicos, con
posibilidades de participación del tejido industrial o de las
empresas TIC deben crearse con el objetivo de que sirvan
de punto de encuentro entre la innovación TIC y las necesidades de las PYMES. La idea es poner en marcha una serie
de espacios de ensayos tecnológicos y coworking, en los
que las empresas de la Región de Murcia puedan avanzar
en sus procesos a través de innovaciones para cada sector,
soportadas por las nuevas tecnologías y por las tecnologías más disruptivas. Así, es posible diseñar e implementar
un punto común de desarrollo y validación de productos
y servicios tecnológicos en Pymes, dirigidos a mejorar la
productividad y competitividad de las mismas, en base a
proyectos piloto innovadores.
Los objetivos de los Centros Demostradores están perfectamente alineados con la Agenda Digital para España en la
que se promueve el desarrollo de medidas para incentivar
el uso transformador de las TIC en las empresas, promover
una industria innovadora de contenidos digitales o impulsar el desarrollo de las industrias de futuro y fortalecer la
industria TIC mediante el desarrollo de proyectos tecnológicos privados y públicos.
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El uso eficiente e intensivo de las TICs en las empresas, especialmente en las PYMEs y microempresas, es un factor
imprescindible para mejorar la productividad de la economía. Promover la participación de las empresas y Administraciones en el desarrollo de sectores de futuro supone un
elemento crítico para continuar con la modernización y el
crecimiento sostenible de la economía española. Y también
en el sector público, las Administraciones, necesitan incorporar herramientas tecnológicas que contribuyan al desarrollo de las industrias de futuro, potencien el empleo de
las TICs para favorecer el ahorro energético y el desarrollo
de ciudades e infraestructuras inteligentes.
Dentro de esta estrategia de Laboratorio de Innovación, se
precisará contar con la participación decidida de las PYMEs
para que el proyecto diseñado sea efectivo y se pueda lograr que empresas y emprendedores locales- como buenos
conocedores de los problemas de la Región de Murcia y
de la tecnología- y de la industria, colaboren entre sí a través de un espacio común tecnológico generando, a través
de las tecnologías innovadoras, nuevas formas de riqueza.
6.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
 n el año 2010, el Ministerio de Industria, Energía y TurisE
mo, a través de Red.es puso en marcha la iniciativa «Centros Demostradores» con el objetivo de poner en marcha
espacios en los que las empresas TIC interesadas pudieran
mostrar a las pymes posibles usuarias de tecnología, de forma práctica, productos y servicios tecnológicos dirigidos a
mejorar su productividad y competitividad. Estos espacios
sirvieron de punto de encuentro entre la innovación TIC y
las necesidades de las pymes. Entre los objetivos principales de los Centros Demostradores se encontraban:
Impulsar la creación de espacios de encuentro entre la oferta del sector TIC y la potencial demanda de las empresas.
Facilitar la transferencia de tecnología, servicios especializados y conocimiento a las empresas del sector TIC.
Asesorar, capacitar y formar tecnológicamente a las empresas.
Poner los medios para la realización de pruebas e innovación de tecnologías, plataformas, productos, servicios, modelos de negocio, procesos, metodologías, etc. al servicio
de las empresas.
En 2015 se publica en el Boletín Oficial del Estado una
Resolución por la que se convocan Ayudas del Programa
de Impulso de la actividad de centros demostradores TIC.
Como resultado se crearon 6 Centros y se proyectan otros
3, tal y como muestra el siguiente mapa

CENTROS DEMOSTRADORES

CD TIC Galicia
Santiago de Compostela
Xunta Galicia

CD TIC Logística
Zaragoza
ITA
CD TIC DNIe
Zaragoza y Huesca
AST

CD TIC Audiovisual
Huesca
ITA

CD TIC Extremadura
Don Benito
Junta Extremadura

CD SFA Extremadura
Don Benito
Junta Extremadura

CD SFA CLM
Albacete
CESCLAM

CD TIC Andalucía
Sevilla
Eticom

CD TIC CLM
Albacete, Ciudad Real,
Cuenca, Guadalajara y Toledo
Fedeticam

Figura 6.1. Centros Demostradores creados en convocatoria Red. Es (2015). Fuente: Red.es
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De forma más actualizada, es posible consultar los centros
demostradores en la actualidad, como consecuencia de
aportaciones de Red.es, no existiendo ninguno en la Región de Murcia.
Sin embargo, todos estos centros son muy específicos de
tecnologías de información y comunicaciones y de software de fuente abiertas. En 2022, nos encontramos con nuevas tecnologías que están formando la base del desarrollo
de la innovación en todo el mundo: BigData, Inteligencia
Artificial, Robótica avanzada, 5G, SmartCities, IoT o BlockChain. Teniendo en cuenta esta nueva circunstancia de un
mundo mucho más digital y disruptivo, y la especial carac6.3. DESTINATARIOS
Aunque las actividades de este Laboratorio de Innovación
deberán ir adecuándose a las necesidades de los sectores
para los que se crea inicialmente, y en base a las tecnologías
actuales, inicialmente los principales agentes beneficiarios
de este Centro serán:

•

PYMEs, tanto tecnológicas- con el fin de ampliar sus
oportunidades para llevar a cabo nuevos desarrollos
tecnológicos para el entorno de la Región de Murciacomo de los sectores más tradicionales o menos intensivos en las tecnologías y que puedan innovar nuevos
proyectos y nuevas implementaciones que podrán ser
testeadas y validadas como pruebas y/o prototipos piloto en este Centro. En concreto:

•
•
•
•

•
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Crear nuevos servicios de alto valor añadido
Establecer sinergias con agentes del sector

Grandes Empresas que sean referente en cada sector.

•

Validar nuevos productos y servicios en un entorno rea.

•

Implementar tecnologías para mejorar la productividad

•

Ofrecer servicios de valor añadido con los productos creados por emprendedores, Pymes y StartUps.

•

Desarrollar nuevos modelos de negocio claves para
el desarrollo de la Región de Murcia.

Emprendedores de perfil tecnológico e innovador relacionados con sectores productivos de las empresas
de Región de Murcia.

•
•
•

Aprovechar nuevas oportunidades de negocio

Atraer talento.
Creación de StartUps.

Administraciones públicas de la Región de Murcia para:

•

Mejorar el servicio a los ciudadanos gracias a la integración de las tecnologías disruptivas

•

Atraer inversiones a través de sus departamentos
de proyectos.

•

Ser pioneros en el desarrollo de pilotos tecnológicos ciudadanos y de reducción de la brecha digital.

terística de la Región de Murcia, es cuando toma más relevancia y una mayor justificación la creación de un Centro
Demostrador a modo de Laboratorio de Innovación en esta
Región. Además, la posibilidad de poder utilizar fondos del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE en las
partidas destinadas a la Transformación Digital en España,
pueden incluir este proyecto en las actuaciones previstas en
la componente C12 de este Programa MRR, sobre Política
Industrial España 2030, que incluye el programa de Inversión C12.I1 sobre “Espacios de datos sectoriales (contribución a proyectos tractores de digitalización de los sectores
productivos estratégicos).”
6.4. OBJETIVOS DEL LABORATORIO DE PROYECTOS
PILOTO INDUSTRIA 4.0
El principal objetivo de este Laboratorio de Proyectos piloto es ofrecer a los beneficiarios de este proyecto (PYMES,
emprendedores y Administraciones Locales), la posibilidad
de interconectar tecnologías disruptivas en un espacio de
innovación, enfocado al diseño, creación y validación de
prototipos o de servicios en los sectores que más se demanden en la Región de Murcia, de manera que revierta en un
crecimiento medible en cada sector, a través de la creación
de StartUps, de grandes empresas públicas y privadas y de
inversores. Para ello, se pondrán los medios para la realización de pruebas e innovación de tecnologías, plataformas,
productos, servicios, modelos de negocio, procesos, metodologías, etc. al servicio de las empresas.
Para ello, se dotará con las infraestructuras necesarias iniciales y con los equipos de prueba de las nuevas tecnologías
disruptivas posibles y con los acuerdos público-privados correspondientes para testear determinados proyectos piloto
en cada uno de los sectores analizados. Además, el diseño
de este Laboratorio permitirá la dualidad de acceso, tanto
in-situ como de forma virtual o remota.
Como objetivos más específicos, se plantea la captación de
desarrolladores de aplicaciones que sean útiles para cada
proyecto piloto, así como empresas afines que puedan acceder al Laboratorio, bien de forma presencial o bien remota, para validar sus prototipos y productos y sus posteriores evaluaciones y certificaciones. Todos estos desarrollos
tendrán una repercusión directa en la industria de la Región de Murcia.
Se plantea también un objetivo de poder trasladar o duplicar esta estructura a otros puntos de la Región de Murcia
que puedan facilitar el desarrollo y validación de proyectos piloto para toda la industria de la Región de Murcia, en
función de los resultados y de la demanda y de las necesidades detectadas en los primeros años de funcionamiento
de este Laboratorio.
Como añadido a la innovación colaborativa entre empresas y emprendedores, los datos adquiridos durante el diseño de los proyectos serán publicados en formato abierto y
editable para poder establecer proyectos multidisciplinares
y para el ahorro de costes y de recursos. Finalmente, este
Laboratorio contará con un espacio de solicitud de ayudas
en convocatorias públicas de adquisición de equipamiento
y de otros servicios de mantenimiento y/o renovación, en
función de las necesidades detectadas.
Este Laboratorio de Innovación tiene como líneas prioritarias:

•

Atracción de talento. Recurso apreciado por las empresas y emprendedoras/es, por el valor diferencial que
representa.

•

Acelerar la Innovación, al disponer de equipamiento
y áreas de testing que permitirá mayor fiabilidad en el
diseño y producción de prototipos.

•

Apoyar la generación de empresas y de nuevas líneas de negocio. Esto se realziará mediante certificación propia del Laboratorio que permita, tanto la aportación de confianza a potenciales inversores, como la
reducción del plazo para la salida al mercado de nuevas soluciones.

•

Difundir la Innovación. A través de las mejores prácticas y los proyectos que hayan sido validados por el
Laboratorio.

•

Impulsar la creación de espacios de encuentro entre
la oferta del sector

•

Facilitar la transferencia de tecnología, servicios especializados y conocimiento a las empresas de los sectores involucrados en las actuaciones del Laboratorio,
así como el desarrollo de nuevos proyectos, productos
y servicios que incrementen la capacidad competitiva
de las empresas y, por ende, redunden en la generación de empleo.

•

Asesorar, capacitar y formar tecnológicamente a las
empresas.

Como parte fundamental de captación de inversiones que
consoliden e incrementen las capacidades del Laboratorio, se promoverá el establecimiento de sinergias entre el
Laboratorio de Innovación y otras iniciativas que Red.es y
las inversiones MMR de la UE desarrollen en el ámbito de
las tecnologías y de la capacitación de la ciudadanía y las
empresas.

6.5. ESTRUCTURA DEL LABORATORIO

Equipos de adquisición y tratamiento de imágenes

Ubicación

Vehículos no tripulados (drones) para pruebas aéreas.

Físicamente se tratará de un espacio ubicado en la Región de Murcia, cuyo emplazamiento podría ser, por
ejemplo, el Parque Científico de Murcia o en el Parque
Tecnológico de Fuente Álamo, destinado a testar, certificar y demostrar servicios y tecnologías bajo el concepto
Industria 4.0.

Sensores medioambientales

Dentro de las funcionalidades prestadas por este Laboratorio, se podrán adherir e integrar los Centros Tecnológicos de la Región de Murcia y otros Centros de Innovación
y Universidades, con el fin de poder certificar determinados desarrollos y productos tecnológicos.

Instalaciones Transversales

Sistemas de inspección de calidad
Red de sensores
Sistema domótico y de monitorización

Espacios:
Espacios de Laboratorio por tecnologías:
IA
BIG DATA y Cloud Computing
Comunicaciones y 5G

Red de transporte de telecomunicación de alta velocidad
fija y móvil 5G.

IoT

Equipamiento (hardware, software y servicios Cloud) para
desarrolladores de software de programación.

Robótica

Sistemas de impresión aditiva 3D
Sistemas de Captación de Energía Solar y Eólica
Equipo de Medición de niveles de emisiones radioeléctricas.
Plataformas de acceso remoto.
Instalaciones de prueba de sistemas electrónicos

Domótica
BlockChain
Visión artificial y Realidad Aumentada
Drones
Ciberseguridad
Departamento Gestión de proyectos y adquisición de financiación

Instalación con sistemas de apoyo al mecanizado

Departamento de coordinación y gerencia de las actividades del Centro

Instalaciones Específicas

Departamento de Administración y de Comunicación

Sondas de medición de niveles de emisión radioeléctrica

Espacio de Formación con sala de videoconferencia
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LABORATORIO PARA LA INNOVACIÓN DE PROYECTOS
PILOTO DE LA INDUSTRIA 4.0, REGIÓN DE MURCIA
ESPACIOS COMUNES

DEPARTAMENTOS

ESPACIO DE FORMACIÓN

Taller de Mecanizado y
Electrónica de apoyo a
proyectos piloto

Gestión de proyectos
Adquisición de financiación.
Gerencia y Coordinación
Administración y de Comunicación

Laboratorio de
BigData y Cloud
Computing

Espacio para Impresión 3D

Taller de Programación de
asistencia a proyectos piloto

Laboratorio de
Comunicaciones
y 5G

Laboratorio de
Robotica

Laboratorio de
Domótica

Laboratorio de
Inteligencia
Artificial

Laboratorio de Visión
artificial y realidad
aumentada

Laboratorio de
BlockChain

Laboratorio de
Drones

Laboratorio loT

Laboratorio
Ciberseguridad

FIGURA 6.2. ESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN EN LA REGIÓN DE MURCIA

Con el fin de poder tener acceso remoto, se incorporarán
las tecnología necesarias para poder configurar parte del
Centro como Remote Lab, consistente en el uso de tecnologías de la Información y las Comunicaciones Electrónicas
y de Computación, para la implementación de sistemas basados en instrumentación real de laboratorio (no trabajos
simulados), que permitan realizar ensayos reales de forma
local o remota, transfiriendo la información entre el proceso
y la Pyme o los emprendedores, de manera bidireccional.
Así, los accesos a las instalaciones y servicios de este nuevo Laboratorio de Industria 4.0 podrán controlar los recursos disponibles, a través de estaciones de trabajo de una
red local (Intranet) o bien a través de Internet o una Red de
Alta Velocidad.

Es importante destacar que los recursos que se puedan
poner a disposición del Laboratorio deberán suplementarse con acuerdos y convenios de colaboración con el resto
de infraestructuras, organismos e instituciones ubicados en
la Región de Murcia. Tales acuerdos se gestionarán desde
la gerencia del Laboratorio de Innovación y tendrán como
destinatarios:

•
•
•
•
•
Relaciones con el entorno:
•
Teniendo en cuenta la particular situación territorial de la •
Región de Murcia y el ecosistema de centros dedicados a la
tecnología y la innovación, es fundamental que le Laboratorio sea una herramienta que interaccione con este entorno
para poder externalizar, unir o realimentar las propuestas
para que terminen convirtiéndose en pilotos validados para
poder ser escalado e implementado en la industria regional.
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Centros I+D
Universidades
Centros Tecnológicos
Data Centers
Colegios Profesionales
Administraciones públicas
Otras instituciones públicas de gestión de la innovación:

•
•
•

Red.es
ENISA
CDTI

6.6. SECTORES DE ACTUACIÓN
DE LOS PROYECTOS PILOTO
Aunque el diseño inicial se enfocará a las actuaciones dirigidas a los sectores clave de la economía de la Región de
Murcia y a la digitalización e innovación de su industria, el
auge de determinadas tecnologías como la inteligencia artificial, puede incorporar algún otro sector que no esté previsto en el momento de su creación. A la vista del análisis de
este informe sobre el estado de digitalización de los sectores en esta región, se considerarán inicialmente los sectores
siguientes como destino de las actividades y de las necesidades de dotación del Centro, indicando algunos de los
proyectos pilotos aplicables a cada uno de ellos.

Agroalimentario
• Trazabilidad de producto.
• Calidad y seguridad alimentaria.
• Agricultura de precisión.
• FoodTech.
• Digitalización de la cadena de valor.
• Integración de las nuevas tecnologías en las empresas
agroalimentarias.

Turismo
• Big Data Turístico.
• Gestores OpenData de Contenidos
• Sensorización de playas
• Control de afluencia
• Herramientas audiovisuales de promoción turística
• Inteligencia Turística: Guías turísticas, Apps Móviles,
Realidad Aumentada y cuadros de mando,

•
•

Musealización y capacitación e-learning
Plataformas SmartX

Medioambiental:
• Gestión de alumbrado
• Gestión de residuos
• Movilidad sostenible
Administración Pública
• Eficiencia energética de edificios
• Gobernanza
• SmartCity
• Cuadros de Mandos basados en un sistema de Busi-

Industrial
ness Intelligence
• Modernización de los procesos
• Fabricación virtual
6.7. ACTIVIDADES
• Innovación industrial y pilotos experimentales
A partir de la descripción de los sectores destinatarios de
• Diseños de productos, procesos o servicios nuevos o las actuaciones del Laboratorio, así como de los beneficiamodificados.

•

Ensayo y validación de prototipos y pruebas de concepto.

•

Plataformas de interconexión de la cadena de valor de
la empresa

•
•
•

Soluciones para el tratamiento avanzado de datos

•
•

rios del mismo, junto con la estructura descrita y los recursos asignados, se definen a continuación las actividades y
las capacitaciones iniciales de este Centro de Innovación al
servicio de la Industria de la Región de Murcia, pudiendo
resumirse en las siguientes actividades posibles:

•

INNOVACIÓN INDUSTRIAL en los espacios de laboratorio definidos según las tecnologías disruptivas requeridas para cada proyecto piloto por parte de las Pymes,
emprendedores, grandes empresas y entidades de las
administraciones públicas.

•

SERVICIOS DE APOYO A LA INNOVACIÓN, mediante
el uso de los espacios comunes definidos en la estructura del Laboratorio.

•

SIMULACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES en remoto y de forma bidireccional gracias al equipamiento
de acceso online al instrumental del laboratorio.

Decisiones predictivas basadas en IA.
Proyectos de simulación industrial basados en realidad
aumentada orientados hacia componentes, subconjuntos y sistemas industriales
Robótica colaborativa y cognitiva.
Sensórica

Energético
• Innovación en pilotos basados en energías limpias.
•
• Transformación económica de energías renovables.
• Eficiencia energética.
• Energías renovables térmicas.
• Estaciones de recarga eléctrica para movilidad sostenible.
•
TIC
• Transformación Digital
• Capacitaciones digitales

CENTRO DEMOSTRADOR como espacio de uso público que está dotado de las instalaciones y el equipamiento necesario para que las empresas que lo deseen
puedan hacer uso de las mismas, para demostraciones
de productos, sesiones de formación, jornada de buenas prácticas., etc.
MAPA DE INVENTARIO TECNOLÓGICO, como actividad continua de poder consolidar un mapa de las capacidades tecnológicas de las empresas y Centros de
la Región de Murcia y para todos los sectores.
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•

ASESORAMIENTO PARA LAS CONVOCATORIAS
DE AYUDAS a proyectos y equipamientos, con el fin
de poder asistir en el catálogo abierto de ayudas para
financiación pública en todos los sectores implicados y
en los ámbitos regionales, nacionales e internacionales.

•

FORMACIÓN, para la difusión de la innovación a las
empresas, jornadas, sesiones de trabajo y para la capacitación tecnológica de la ciudadanía en general.

•

FOROS: Actividades del Laboratorio como espacio de
networking mediante acceso a una herramienta de meetings on line que permita debatir, cooperar, generar
acuerdos comerciales y plantear iniciativas y proyectos.

•

ENCUENTROS: Actividades, jornadas y reuniones relacionado con las tecnologías y sectores beneficiarios
de Industria 4.0

•

VISITAS para despertar las vocaciones tecnológicas y
vocaciones STEM en los estudiantes de los centros educativos de la Región de Murcia.

•

SERVICIO COMUNICACIÓN para difundir los resultados de los proyectos pilotos y de su transferencia al
tejido industrial de la Región de Murcia.

•

CAPTACIÓN DE INVERSORES para los proyectos que
desarrollen las empresas y los emprendedores que utilicen el Laboratorio, pudiendo generar nuevas StartUps
o escalar aquéllas que estén en disposición de hacerlo
gracias a los proyectos desarrollados.

•

ADECUACIÓN DE NECESIDADES DEL SECTOR CON
LAS CAPACIDADES DEL LABORATORIO, mediante
jornadas de llamamiento de los distintos sectores de la
Región de Murcia en encuentros con los emprendedores y empresas que desarrollen pilotos con las nuevas
tecnologías en el Centro.

A modo de resumen, se describe en la siguiente tabla el listado de los servicios que puede ofrecer el Laboratorio de
Innovación, a través de las actividades concretas y específicas, indicando los destinatarios y beneficiarios del mismo.

RESUMEN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATIO DE
INNOVACIÓN INDUSTRIA 4.0 DE LA REGION DE MURCIA
ACTIVIDADES Y SERVICIOS
INNOVACIÓN INDUSTRIAL
SERVICIOS DE APOYO A LA
INNOVACIÓN
SIMULACIÓN DE PROCESOS
INDUSTRIALES
ASESORAMIENTO
CONVOCATORIA AYUDAS

CENTRO DEMOSTRADOR
FOROS

MAPA DE INVENTARIO
TECNOLÓGICO
SERVICIO DE COMUNICACIÓN
FORMACIÓN
ENCUENTROS
VISITAS
CAPTACIÓN DE INVERSORES
ADECUACIÓN DE NECESIDADES
DEL SECTOR
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DESTINATARIOS

• Pymes
• Emprendedores
• Grandes Empresas
• Administración Pública

• Pymes
• Emprendedores
• Grandes Empresas
• Administración Pública
• Ciudadanía
• Administración Pública
• Laboratorio de Innovación

• Ciudadanía
• Administraciones Públicas
• Estudiantes Centros de Enseñanza

• Emprendedores
• Pymes
• Grupos Inversores

6.8 CONCLUSIÓN
Dada la necesidad de impulso tecnológico de los sectores
más importantes de la Región de Murcia, basado en proyectos innovadores desarrollados por emprendedores y
empresas privadas, tanto Pymes como grandes compañías
industriales, es necesario una estructura de apoyo desde el
conocimiento de las diferentes tecnologías disruptivas que
están incrementando la competitividad y el progreso de las
empresas en todo el mundo.
Disponer de un Laboratorio de Innovación Regional que
permita disponer de espacios de desarrollo de proyectos
piloto para grandes empresas o administraciones, desde
las Pymes y el ecosistema de emprendedores y StartUps,
permitirá el desarrollo de prototipos y nuevos servicios, networking tecnológico, la captvación de inversores y, lo más

importante, la transferencia de nuevas tecnologías a los diferentes sectores.
Disponer de un Laboratorio de este tipo en la Región de
Murcia y de acceso a todos los agentes y empresas que
tengan la capacidad de innovar apoyado por la tecnología
es fundamental, y se podría replicar modelos existentes en
otras ciudades de España que tuvieron un crecimiento exponencial gracias a este tipo de Centros.
Además, tal y como se ha descrito en este proyecto, las posibilidades añadidas de un Laboratorio de este tipo redundará en la generación de empleo, de startups, de escalabilidad de empresas, de atracción de talento y de inversores,
así como ayudar a impulsar las vocaciones tecnológicas y la
formación o capacitación digital de la ciudadanía.
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7.IDENTIFICACIÓN DE LA
NORMALIZACIÓN Y UNE
APLICABLES Y DE POSIBLES
DESARROLLOS NORMATIVOS QUE
PUEDAN SER OBJETO DE TRABAJO
FUTURO.
60

Este es un punto transversal, y casi se puede entender como
una Línea de Actuación predefinida, ya que a lo largo del
proceso de creación del estudio se han identificado los aspectos normativos y de ordenanzas necesarios a desarrollar, siempre de una manera coordinada con las instituciones competentes y los trabajos realizados y en ejecución.

NORMAS UNE-ISO QUE PUEDEN APLICARSE A
LA MEJORA DE LA EMPRESA MURCIANA (En
relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicado en junio 2021
por el Gobierno de España)

Especialmente significativo serán los aspectos de índole
medioambiental que deban ser tenidos en cuenta, propiciando una coordinación de dichas acciones relativas a telecomunicaciones e industria.

UNE-ISO 9001 Gestión de Calidad

La Asociación Española de Normalización, UNE. UNE-EN ISO 14001 Medioambiente
• Es el único Organismo de Normalización en España,

•

•

designado por el Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital Economía, ante la Comisión
Europea.

UNE-EN ISO 50001 Energía

Los documentos normativos UNE son un conjunto de
normas, normas experimentales e informes creados en
los Comités Técnicos de Normalización de la Asociación Española de Normalización.

UNE 0060 Digitalización. Industria 4.0

En el documento “Normas UNE para la recuperación
económica”, UNE ha recogido las normas ISO que recogen prácticas empresariales reconocidas internacionalmente para aplicarlas a los principales ejes del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las normas ISO (International Organization for
Standardization)
• Son un conjunto de estándares con reconocimiento

internacional que fueron creados con el objetivo de
ayudar a las empresas a establecer unos niveles de homogeneidad en relación con la gestión, prestación de
servicios y desarrollo de productos en la industria.

•
•

Estas normas tienen carácter voluntario y están enfocadas a coordinar la gestión de la empresa, desde tecnología y seguridad alimentaria, hasta agricultura y salud.
ISO ha publicado alrededor de 19.500 normas internacionales que se pueden obtener desde la página oficial de ISO

UNE-EN ISO/IEC 27001 Ciberseguridad
UNE-EN ISO/IEC 20000-1 Gestión de servicios TI
UNE-EN ISO 22301 Continuidad de negocio
UNE 166002 Gestión de la I+D+i
UNE-ISO 37301 Gestión del compliance
UNE 19601 Compliance penal
UNE-ISO 37001 Antisoborno
ISO 45001 Seguridad y salud en el trabajo
UNE-ISO/PAS 45005 Trabajo seguro durante COVID-19
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Propuesta normativa:
La Norma UNE-EN ISO 9001
Gestión de la calidad
• Convocatorias de ayudas para la promoción de la gestión de calidad de las empresas y entidades públicas
• La ISO 9001 es la norma más conocida en todo el mun-

•
•

do por su gran transversalidad a todos los sectores
económicos y capilaridad a lo largo de toda la cadena de valor.

y privadas murcianas y la formación de los directivos y
trabajadores.

gestión de la calidad y crear una cultura de gestión en
las empresas.

estas cuestiones ambientales inherentes a cualquier
actividad sean consideradas adecuadamente y de forma sistemática.

La Norma UNE-EN ISO 14001 Medioambiente40
Establece los requisitos para implantar un sistema de • Proporciona una herramienta eficaz para facilitar que
Ayuda a las empresas y organizaciones públicas y privadas a ser más eficientes y a mejorar la satisfacción
del cliente, aportando confianza.

•

Publicada por primera vez en 1987, se actualiza periódicamente para garantizar que sigue siendo relevante
para el entorno empresarial actual.

•

Establece los siguentes principios de la calidad: Enfoque al cliente, Liderazgo, Comprromiso de las personas, Enfoque a procesos, Mejora, Toma de decisiones
basada en la evidencia, Gestión de las relaciones, es
el punto de partida para la implementación de otras
normas de gestión.

Implantación en la Región de Murcia
Murcia (257 Empresas)
Cartagena (54)
Molina De Segura (38)
Lorca (37)
Cieza (14)
Torre-Pacheco (14)
Totana (11)
Águilas (9)
Alcantarilla (9)
Ceutí (9)
Fuente Álamo De Murcia (8)
Yecla (8)
Caravaca De La Cruz (7)
Las Torres De Cotillas (7)
Archena (6)
Jumilla (6)
San Javier (6)
Santomera (6)
Lorquí (5)
San Pedro del Pinatar (5)
La Unión (5)
Alhama de Murcia (4)
Bullas (4)
Mazarrón 4
Alguazas (3)
Calasparra (3)
Los Alcázares (3)
Albanilla (2)
Cehegín (2)

62

•

Su utilidad está avalada por décadas de aplicación en
entidades privadas y públicas de todo el mundo y por
una constante actualización a las nuevas necesidades
dirigidas a conseguir la sostenibilidad ambiental de las
organizaciones.

Implantación en la Región de Murcia
Murcia (22)
Molina de Segura (8)
Cartagena (3)
Lorca (3)
Ceutí (2)
San Javier (2)
Yecla (2)
Calasparra (1)
Cieza (1)
Fortuna (1)
San Pedro del Pinatar (1)
Torre Pacheco (1)
Las Torres de Cotillas (1)
Totana (1)
La Unión (1)
Actuaciones en la Región de Murcia
La Estrategia de Arquitectura y Construcción Sostenible
(EACS) se desarrolla como parte de la41 Estrategia de Economía Circular Región de Murcia 2030 (ESECIRM) en respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
Naciones Unidas y a la Agenda Urbana 2030 de la UE.
La estrategia aborda todas las fases del proceso edificatorio:
producto, construcción, uso y fin de vida de los edificios,
todo ello desde la perspectiva y soporte de un modelo de
ciudad sostenible.
El Gobierno regional invertirá en 2022 máss de 225 millones para potenciar la protección, recuperación e impulso
del medio ambiente.
Propuesta normativa

•

Medidas para dotar a la Dirección General del Mar
Menor de personal y financiación necesaria para coordinar las actuaciones y presupuesto regional, nacional
y europeo para la recuperación de la laguna.

tes epígrafes de la Clasificación Nacional de Actividades
La Norma UNE-EN ISO 50001. Energía
Económicas (CNAE 2009):
• Recoge los criterios internacionalmente aceptados para
implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión • Secciones C, D, E y F-Divisiones 10 a 43.
de la energía de manera eficaz independientemente de • Sección H-Divisiones 49 a 53.
la naturaleza, actividad y tamaño de la organización.
• Sección I-Divisiones 55 a 56.
Implantación en la Región de Murcia
• Sección J-Divisiones 58 a 63.
• Grupo Primafrio (empresa global de transporte frigo• Sección M-Divisiones 69 a 74.
rífico terrestre.
• Cuatro municipios de la Región de Murcia han recibido • Ayudas para fomentar la innovación mediante la transla certificación bajo la Norma ISO 50001 de sus respectivos sistemas de gestión energética: los Ayuntamientos de Ceutí, Cieza, Las Torres de Cotillas y Murcia;
participan junto a otras ciudades de ocho países europeos en el proyecto Compete4SECAP, financiado por
Programa Horizonte 2020. Este proyecto promueve la
implementación de sistemas de gestión energética en
los edificios municipales como medida para reducir el
consumo energético.

•

formación digital de la industria de la Región de Murcia (Industria Conectada), cofinanciadas por el FEDER
(código 2585) (SIA 962784)

•

“Estrategia Murcia Industria 4.0” de la Consejería de
Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

•

Coordina las actuaciones de la Dirección General
de Energía y Actividad Industrial y Minera de la D.
Gral. de Simplificación de la Actividad Empresarial
y Economía Digital y del Instituto de Fomento de
la Región de Murcia (INFO).

•

Pretende el desarrollo por parte de las PYMES industriales de la Región de Murcia de proyectos de
carácter tecnológico, con el objetivo de establecer
una clara mejora competitiva, que consistan en la
introducción efectiva de las tecnologías digitales
en la industria, permitiendo que dispositivos y sistemas colaboren entre ellos, y con otras industrias,
para mejorar los productos, los procesos y los modelos de negocio.

•

La Estrategia Murcia Industria 4.0 prevé crear
20.000 empleos estables y elevar el peso de la industria regional hasta un 21 por ciento.

•

Murcia Industria 4.0 es uno de los ejes trascendentales de la estrategia del Gobierno regional, junto
a la creación de Empresas Innovadoras de Base
Tecnológica (EiBT); el impulso mediante líneas de
ayudas y fórmulas financieras específicas a las industrias para que den el salto a la cuarta revolución industrial y la creación de un entorno de colaboración entre pymes y grandes empresas que
desarrollan proyectos de I+D+i.

•

En la primera convocatoria del programa de ayudas ‘Murcia Industria 4.0’ se presentaron 55 proyectos que movilizan más de 7 millones de euros.

•

El Gobierno regional ha duplicado el presupuesto
destinado al programa de ayudas ‘Murcia Industria
4.0’, que era inicialmente de un millón de euros y
ahora cuenta con un millón más para financiar el
desarrollo de tecnologías 4.0 por parte de las pymes tecnológicas de la Región con el objetivo de
incorporarlas a los procesos industriales.

Plan Energético de la Región de Murcia 2016-2020

Propuesta normativa

•

Normativa para la evaluación del Plan Energético de la
Región de Murcia 2016-2020.

•

Renovación del Plan Energético de la Región de Murcia 2021.

La Norma UNE 0060 y UNE 0061 Industria 4.045
• Las Especificaciones UNE 0060 y UNE 0061 Industria

4.0. Sistema de gestión para la digitalización, describen
los requisitos y los criterios de evaluación para que una
industria de cualquier tamaño y actividad sea considerada como Industria Digital.

•

Estos requisitos permitirán que una empresa industrial
planifique, implante, verifique y mejore continuamente su proceso de transformación digital, de forma que
cumpla los objetivos para los que fue diseñado.

•

Se han desarrollado teniendo en cuenta los siguientes
aspectos: Facilidad de utilización e integración con otros
sistemas de gestión; Enfoque a pymes; Orientación al
cliente digital; Procesos clave de negocio.

•

El Plan de Digitalización de PYMES 2021-2025, uno de
los planes específicos en los que se ha desglosado la
Agenda España Digital 2025 del Gobierno de España,
reconoce el importante peso de las pequeñas y medianas empresas en la economía española. Entre las distintas medidas que se contemplan en este Plan, está
previsto analizar la viabilidad y, en su caso, desarrollar
y promover iniciativas que sirvan para reconocer y poner en valor la excelencia empresarial y las inversiones
realizadas en la transformación digital.

Implantación en la Región de Murcia
Orden de 22 de abril de 2020 por la que se aprueban las
bases reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento
de la Región de Murcia dirigidas a empresas, y destinadas
a fomentar la innovación mediante la transformación digital de las empresas de la Región de Murcia (Empresa 4.0),
cofinanciadas por el FEDER. Dirigida a PYMES que desarrollen actividades encuadradas en alguno de los siguien-

Propuesta normativa

•

Medidas para incentivar a las empresas que emprendan acciones para incorporarse a la Norma UNE 0060
y UNE 0061 Industria 4.0.

•

Medidas para gestionar eficazmente la financiación
europea.
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La Norma UNE-EN ISO/IEC 27001. Cibersegu- • Medidas para incentivar en la Administración Pública
murciana la implantación de requisitos para asegurar la
ridad51
comunicación durante un incidente disruptivo.
• Contribuye a fomentar las actividades de protección
de los sistemas y la información en organizaciones pú- La Norma UNE 166002. Gestión de la I+D+I
blicas y privadas, mejorando su imagen y generando • Permite asegurar a clientes, Administraciones Públicas
confianza frente a terceros.

y posibles financiadores un compromiso serio con la innovación, tanto en grandes empresas como en Pymes,
básico para mantener y aumentar la competitividad.

Implantación en la Región de Murcia

•
•

Agroseguro (seguro agrario).
Evento: Murcia, capital española de la digitalización
administrativa. Foro con los CIO de cada autonomía.
Temas: ciberseguridad, 5G, Fondos Next Generation.

•

Un sistema de gestión de la I+D+i sirve de guía a la
empresa para determinar su estrategia y objetivos de
I+D+i, así como para establecer los recursos, procesos
y actividades de soporte necesarios para lograr los resultados previstos.

•

Es la norma que ayuda a las empresas a enfocar sus actividades de I+D+i en línea con su estrategia empresarial
de una forma sistemática, eficiente y eficaz, evitando la
dispersión innecesaria de recursos y capitalizando los
esfuerzos realizados.

Propuesta de normativa

•

Convocatoria de técnicos en Ciberseguridad para la
Administración Pública de la Región de Murcia, perfil
de Ingenieros en Telecomunicaciones.

La Norma UNE-ISO/IEC 20000-1. Gestión de
Servicios de Tecnología de la Información
• Incorpora la estructura de alto nivel de las normas ISO

Implantación en la Región de Murcia

•

de sistemas de gestión y tiene en cuenta tendencias
emergentes del mercado en la gestión de servicios
como Cloud, Agile, DevOps, Servitización (adaptación
de los servicios a los nuevos negocios), facilitando una
entrega de servicios de Tecnología de la Información
alineados con las necesidades y objetivos del negocio,
con calidad, seguridad y valor añadido para los clientes
y grupos de interés (stakeholders).

Murcia “acelera”

•

El programa prevé ‘acelerar’ la cultura innovadora
de 20 empresas en un plazo de 12 meses, en los
que analizarán el rendimiento actual de las pymes
y, con la ayuda de consultores especializados, crearán un plan de acción a medida para identificar las
acciones prioritarias.

•

Los técnicos del Área de Innovación del INFO realizarán la selección entre las 500 pymes innovadoras de múltiples sectores que funcionan en la Región de Murcia, con el objetivo de incorporar a la
Aceleradora entre 20 y 30 empresas cada año para
reforzar su competitividad.

•

En el proceso de transformación será decisiva la
implantación de la Norma UNE 166002 en los sistemas de gestión de la innovación.

Implantación en la Región de Murcia

•

Centro de Soporte de Tecnologías de la Información
del Servicio Murciano de Salud.

Propuesta normativa

•

Convocatoria de técnicos en Tecnologías de la Información para la Administración Pública de la Región de
Murcia, perfil de Ingenieros en Telecomunicaciones.

Propuesta normativa

La Norma UNE-EN ISO 22301. Continuidad de • Medidas para incentivar la cultura innovadora de las
empresas murcianas y su financiación.
negocio53
• Especifica los requisitos para que un sistema de ges- La Norma UNE 37301
tión de la continuidad de negocio proteja, reduzca la Gestión del compliance 55, 56
probabilidad y garantice la recuperación tras inciden• Con su implantación, las organizaciones podrán demostes disruptivos para organizaciones de cualquier tipo,
tamaño y actividad.

•

La norma ISO 22301 2012 en la cláusula “Advertencia y
comunicación” requiere que la organización mantenga
los procedimientos para:

•
•
•

Vigilar la posibilidad de que suceda un incidente.

•

Asegurar la comunicación durante un incidente,
especialmente para los equipos de respuesta de
emergencia.

•

Se trata de una norma que permite a las organizaciones
demostrar su debida diligencia en la prevención del delito de soborno: regalos, hospitalidad, donaciones, etc.

•

Establece los requisitos para implantar un sistema de
gestión de compliance transversal en organizaciones de
todos los sectores y tamaños, siendo certificable. Es la
referencia mundial en compliance y ha sido aprobada
por cerca de 60 países del mundo, entre ellos España.

Detectar un incidente que ya ha ocurrido.
Comunicarse con las partes interesadas internas
sobre de los riesgos, incidentes o impactos reales.

Propuesta normativa
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trar a sus grupos de interés su compromiso y capacidad para cumplir con las obligaciones derivadas de su
actividad, tanto las que le vienen impuestas, como las
derivadas de compromisos asumidos de forma voluntaria (incluidos los de carácter ético).

resulta la herramienta idónea para todas aquellas organizaciones con voluntad de mejora continua, independientemente de su tamaño, tipo y sector, para la
gestión de sus riesgos para la SST siendo más eficaces
y eficientes, reduciendo los accidentes y enfermedades,
aumentando la operatividad al disminuir las situaciones
de emergencias y bajas laborales.

Implantación en la Región de Murcia

•

En febrero del 2007, expertos en cumplimiento normativo, se reunieron en Murcia en una jornada denominada “Cómo hacer una empresa cumplidora”.

Propuesta normativa

•

Medidas basadas en los estándares de la UNE 37301
relativa a los programas anticorrupción y para acercar
a las empresas y negocios murcianos a la “cultura del
cumplimiento”.

Implantación en la Región de Murcia

•

Semusad, empresa de prevención de riesgos laborales,
obtiene el certificado ISO 45001.

La Norma UNE 19601 Sistemas de gestión de Propuesta normativa
compliance penal 58
• Medidas para incentivar en las empresas y organizacio• Para las organizaciones que quieran abordar de forma
nes murcianas públicas y privadas la gestión eficaz de
específica el riesgo de comisión de delitos en su seno.

•

Esta norma, también certificable, permite a las organizaciones demostrar su debida diligencia en la prevención, detección y actuación ante conductas delictivas
dentro de la organización.

Propuesta normativa

•

Medidas basadas en los estándares de la UNE 19601
relativa a los sistemas de prevención de delitos.

la salud y seguridad en el trabajo.

La Norma UNE-ISO/PAS 45005. Trabajo seguro
durante COVID-19 60 /12
• Directrices generales para un trabajo seguro durante la

pandemia de COVID-19, proporciona directrices a las
organizaciones sobre cómo gestionar los riesgos de la
COVID-19 para proteger la salud, seguridad y bienestar en el lugar de trabajo. Su intención es complementar las directrices y regulaciones nacionales existentes.

La Norma ISO 45001 Sistemas de gestión de
Propuesta normativa
salud y seguridad en el trabajo59
• Requisitos con orientación para el uso, es una norma Medidas para incentivar en las empresas y organizaciones
internacional que especifica los requisitos para un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional y

murcianas públicas y privadas el trabajo seguro durante el
Covid-19.
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