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0. PRESENTACIÓN

 0.1. Prólogo

Los últimos años, han supuesto la consolidación de AER-
TIC como uno de los clusters más activos y relevantes 
de nuestra comunidad. El futuro del sector TIC riojano 
necesita que sigamos con el mismo empuje, motivo por 
el cual los retos que nos hemos propuesto en este plan 
estratégico 2019-2022 son tan ambiciosos.

Merece la pena revisar la actividad de AERTIC y conside-
ro que realmente podemos estar satisfechos por el tra-
bajo realizado. Hemos conseguido muchos de nuestros 
objetivos, empezando por cumplir más del 95% de los 
indicadores que nos impusimos en el anterior Plan Estra-
tégico. Un documento que nos ha servido de base para 
ver qué fuimos, repasar qué somos ahora y proyectar qué 
seremos en el futuro.

Finalizamos el anterior Plan Estratégico, siendo un clus-
ter más relevante, más numeroso, con más estructura, y 
que tiene una voz clara y representativa para trabajar por 
sus empresas y su región. Gracias a todas las empresas 

que formáis parte de AERTIC y a todos los que dedicáis 
vuestro valioso tiempo en beneficio de un bien común, 
especialmente a mis compañeros de la Junta Directiva 
por su amplia dedicación y a todos aquellos que partici-
páis en los diferentes proyectos y comisiones de trabajo.

Así mismo agradecemos expresamente el impulso que 
han supuesto los diferentes convenios firmados con el 
Gobierno de La Rioja desde el año 2017. La visión del fu-
turo del Gobierno sobre las TIC y su apuesta por nuestro 
sector nos está permitiendo promover grandes proyectos 
y mejorar la competitividad del tejido empresarial, y con 
ello lograr más y mejor empleo, y que va a tener nece-
sariamente un reflejo positivo en la productividad de la 
región, en el impulso de la economía riojana y en general, 
en una sociedad más próspera.

Además, nuestra colaboración con otras Consejerías del 
Gobierno de La Rioja, o con instituciones como la Univer-
sidad de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño, es muy 
cercana y nos está ayudando a afrontar con garantías mu-
chos de los retos que se nos plantean.

Todo esto hace que tengamos plena confianza en que po-
dremos cumplir lo que nos propongamos, ya que además 
contamos con el apoyo firme y los recursos de la Fede-
ración de Empresas de La Rioja por lo que agradecemos 
a su Presidente Jaime García Calzada, a su Secretario 
General, Eduardo Fernández, a su responsable de comu-
nicación, Manuel Alonso y a todos sus departamentos y 
asociaciones. La FER es un aliado prioritario para conec-
tarnos con otros sectores de La Rioja, sinergia clave en 
nuestra estrategia.

Y para el final los créditos más relevantes: agradecer la 
gran dedicación de las personas que forman y han forma-
do parte del equipo técnico de AERTIC, todos coordina-
dos por la Secretaría General, del cluster.

En nombre de la Junta Directiva de AERTIC, que tengo 
el honor de presidir, os animo a encarar con empeño e 
ilusión todos los retos que nos propongamos para los 
próximos años. Gracias por vuestra confianza.

José Luis Pancorbo
Presidente de AERTIC
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 0.2. Presentación del Plan Estratégico 2019-2022

“Construir el futuro de la in-
dustria TIC de La Rioja a tra-
vés del talento, la innovación 
y la colaboración”

Mediante el presente documento, AERTIC define su 
futuro para el periodo 2019-2022, una vez finalizada 
la vigencia del Plan Estratégico definido para el periodo 
2015-2018. 

El presente plan ha supuesto un ejercicio colaborati-
vo de definición de retos y objetivos para cumplir con 
el propósito de AERTIC, en el que se ha contado con 

todos los actores relevantes para AERTIC, tanto desde 
un punto de vista interno (socios, Junta Directiva y equi-
po de AERTIC) como externo, en los ámbitos público y 
privado.

Y todo esto para conseguir estar más cerca del propósi-
to de AERTIC:

Fuente: Imagen Asamblea General AERTIC. 2019.
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1. CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS DE AERTIC

 1.1. Antecedentes y contexto

1.1.1. Origen y evolución de AERTIC

En 2006 se crea la Asociación de Empresas Riojanas 
de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción. Esta asociación sectorial daba cabida a aquellos 
intereses comunes de las empresas del sector, princi-
palmente en labores de formación de sus trabajadores y 
representatividad.

La llegada de la crisis provocó una relevante caída en 
ventas, con un descenso en la cifra de negocios de las 
empresas. Como referencia del contexto económico ge-
neral puede observarse la evolución del PIB en España 
y La Rioja, unida a la necesidad de especializarse ante 
los fuertes cambios sufridos por el sector con la irrupción 
de nuevos paradigmas que dejaban pronto obsoletos 
los productos de las compañías, hizo que las empresas 
se aglutinaran en torno a la necesidad de incorporar 
mayor valor y especialización a sus productos, configu-

rándose en torno a la figura de un clúster especializado 
en el sector agroalimentario y en el desarrollo de los 
servicios basados en internet. 

De esta forma, en el año 2010, comienza la actividad del 
clúster del sector de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación de La Rioja (en adelante AERTIC) 
como el resultado lógico de la aglutinación de intereses 
comunes de las empresas en materia de desarrollo de 
negocio, especialización, I+D+i, internacionalización y de-
sarrollo del talento, en el marco especializado del sector 
agroalimentario y de los servicios en internet.

En este cambio de paradigma, acompañado por la ne-
cesidad de dotar al clúster con mayores recursos de las 
empresas, con motivo de desarrollar nuevas actividades, 
se quedaron fuera del mismo muchas empresas que no 
tenían la misma visión y que no aportaron nuevos recur-
sos. Asimismo, también hubo nuevas incorporaciones 
animadas por el nuevo rumbo del clúster, más enfocado 
al desarrollo de I+D+i, el desarrollo del negocio, y la es-
pecialización, junto con la nueva visión de salir fuera de la 

región y del país a vender sus productos y servicios.

Tras los primeros años de andadura, el clúster opta de-
cididamente por su profesionalización y desarrolla su 
primer Plan Estratégico, para dar cobertura al periodo 
2015-2018. Mediante esta iniciativa AERTIC consigue 
además incorporarse al Registro de Agrupaciones Em-
presariales Innovadoras. 

El balance del periodo 2015-2018, que se muestra en 
más detalle en secciones posteriores, resulta tremen-
damente positivo. En el periodo entre la elaboración 
de ambos planes, AERTIC ha pasado de 55 a 83 socios, 
incrementado un 50% su base social. Asimismo, ha 
potenciado sus capacidades económicas, lo que ha per-
mitido ampliar su actividad y contar con un equipo 
humano profesionalizado y preparado para atender las 
necesidades del sector TIC. Una parte importante de esta 
evolución está directamente vinculada con la colabora-
ción establecida con el Gobierno de La Rioja para el de-
sarrollo de acciones encuadradas en la Agenda Digital 

de La Rioja. 

PLAN ESTRATÉGICO   I   AERTIC   I   2019-2022    I   CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS DE AERTIC



16

Figura 1: Evolución de AERTIC. 
Fuente: Elaboración propia.

Nace la asociación AERTIC 
que aglutina a 31 empresas, para ser la 
voz del sector TIC riojano y velar por la 
formación de los trabajadores.

Nace el clúster AERTIC 
Socios iniciales: 40
Con objetivos más ambiciosos:

• Desarrollar el sector TIC.
• Potenciar la I+D+I.
• Fomentar la competitividad del tejido industrial a través de las TIC.
• Potenciar la creación de empresas TIC.
• Potenciar el desarrollo de personal cualificado, en colaboración con el 

sector educativo.
• Fomentar la sociedad de la informaciónY todo ello con un foco claro: 

agroalimentario y servicios de internet.
Y todo ello con un foco claro: agroalimentario y servicios de internet.

Plan Estratégico 2015-2018
Socios en el momento de elaboración: 55
Se redacta el primer plan estratégico y se consigue 
la clasificación como clúster excelente.
El clúster aspira a desarrollar el sector TIC riojano 
apoyado en 5 objetivos:

1. Crear un espacio de conocimiento.
2. Mejorar la capacidad tecnológica.
3. Potenciar las capacidades comerciales.
4. Impulsar la internacionalización
5. Desarrollar la excelencia empresarial.

Plan Estratégico 2019-2022
Socios en el momento de elaboración: 83
El clúster ha acometido un proceso de crecimiento 
y profesionalización, tanto desde el punto de vista 
de capacidades (al final del periodo cuenta con 
4 personas) como a nivel de imagen y posiciona-
miento.
Mira adelante afrontando los nuevos retos y 
oportunidades que se plantean, especialmente 
aquellos relacionados con el talento y la capacidad 
de aprovechar las nuevas tecnologías incipientes 
para el desarrollo del sector TIC riojano.

2006 201820152010
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Como preparación para el futuro, AERTIC también se 
ha renovado por fuera, dotándose de una imagen más 
adaptada a los nuevos tiempos y que le permite mirar 
adelante con confianza. 

El presente Plan Estratégico, previsto para el periodo 
2019-2022, tiene como objetivo marcar las líneas maes-
tras del futuro de AERTIC y preparar a la organización 
para los retos y oportunidades que tiene por delante. En 
un entorno que avanza inexorablemente hacia lo digital, 
la relevancia de los aspectos humanos (la generación, de-
sarrollo y retención de talento) es una temática central 
para el desarrollo de las empresas. También lo es el 
aprovechamiento de las oportunidades derivadas de 
las tecnologías incipientes y las que se consolidan, 
para que la industria TIC riojana sea un vector de com-
petitividad de la región y se consolide como un sec-
tor económico en sí mismo. 

No en vano, el propósito de AERTIC, reflejado en el pre-

sente plan, es el siguiente: 

“Construir el futuro de la in-
dustria TIC de La Rioja a tra-
vés del talento, la innovación 
y la colaboración”

1.1.2. Entidades socias de AERTIC

En la fecha de elaboración del presente plan, AERTIC 
está compuesta por 83 entidades. A continuación, se 
ilustran los principales números del conjunto de AERTIC 
y se ofrece un listado ordenado de forma alfabética. En 
el apartado 1.3.3. se realiza un extenso análisis de las 
características de las entidades socias de AERTIC y sus 

ámbitos de actuación. 

Números clave AERTIC

Empresas             83 (dic. 2018)

Volumen de negocio 
(M euros)

243,1

Personas 2.138

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de 
Estadística de La Rioja, AERTIC y Registro Mercantil (Sabi y 
Corporama).

SOCIO (alfabéticamente)

1
ACTIVA VENTAS DESARROLLO COMERCIAL S.L. 
(ON ACTIVA)

2 ADR INFOR, S.L.

3 AGER TECHNOLOGY S.L.

4 ALL NODUS EXPERIENCES S.L.

5
ARNEDO&BELMONTE INGENIERIA E INNOVACIÓN 
S.L.

6 ARSYS INTERNET, S.L.

7 BOSONIT S.L.

8 CENTRO SAGRADO CORAZÓN - JESUITAS

9
C-M COMMUNICATION&MARKETING CONSUL-
TING, S.L.N.E. (TSMGO)

10
COMUNICACIONES MOVILES TERRESTRES, S.L. 
(CMT)

11
COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFOR-
MACIÓN, S.L.U. (SECURIZAME)

12 CREATIVITIC INNOVA, S.L.

13 D&R INGENIEROS S.C.

14 DATALIA PROTECCION DE DATOS, S.L.

15 DIGI INTERNACIONAL SPAIN, S.A.U.

16 DIGITAL RIOJA, S.L.

17 DITECH 4.0. S.L.

18 DRÓNICA SOLUTIONS, S.L.

19 EFFINNOVA MANAGEMENT S.L.

20 EFICEN RESEARCH, S.L.

21 ENCORE LAB S.L.

22 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. (EMESA)

23 ESCALA PAPELERÍA TÉCNICA, S.A.

24
EUROPE AND CANARIAS SPAIN DISTRIBUCIONES 
S.L. (FRIKILERIA)

25 FIBER TO THE NORTH, S.L. (FTTN)

26 FORMAVOLUCION S.L.

27 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

28
GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y DATOS, S.L. 
(GESCOM)

29 GET APP SPAIN, S.L.
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30 GFI ESPAÑA S.A.

31 GRUPO HIBERUS OSABA S.L.

32 GRUPO OSABA URK, S.L.

33 ICM INGENIERÍA S.L.

34 IGEA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.L.

35 INGENIA CONSULTORÍA TECNOLÓGICA, S.C.

36 INGENIERÍA 942

37 INGENIERÍA RIOJANA DE SOLUCIONES IT S.L.

38
INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A. 
(INYCOM)

39 JIG EASY SERVICES, S.L.

40 JIG INTERNET CONSULTING, S.L.

41 KNET COMUNICACIONES, S.L.

42 LEITMOTIV MEDIA, S.L.

43 LOGIC SOLUCIONES SOFTWARE, S.L.

44 LOGICAL RIOJA, S.L.

45 MANANTIAL DE IDEAS, S.L.

46
MASQUECO SOLUCIONES INTEGRALES DE MAR-
KETING, S.L.

47 MASS SECURITY SOLUTIONS, S.L.

48 MASSCOMM INNOVA, S.L.

49 NETBRAIN MEDIA SOLUTIONS, S.L.

50 NETSITE CONSULTING, S.L.

51 NORPOO PROTOTIPOS S.L.

52 NUEVA RIOJA S.A.

53 OFIMÁTICA ARNEDO, S.L.

54 PANOIMAGEN S.L.

55 PERSONAS Y ESTRATEGIA

56 PIXEL DIVISION S.L.

57 PIXELABS S.L.

58 PLANEARTE

59 QE2 eCONSULTING S.L.

60 RED ADVISOR CONSULTORES, S.L.

61 RIAM I+L LAB, S.A.

62 RIOJA TELECOM, S.L.

63 RIOJANA TELECOMUNICACIONES S.L.

64 SDI SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.

65
SERVICIOS JURÍDICOS PARA INTERNET S.L. (ATIC 
ABOGADOS)

66 SERVIDOTNET

67 SISTEMAS DE OFICINA DE RIOJA, S.L.

68 SOCIAL DEVELOPMENT GROUP S.L. (SD GROUP)

69
SOION, SOL. ORGANIZATIVAS Y OPERATIVAS 
NETWORKING S.L.

70 SSHTEAM

71 STANDARD PROFIL, S.A.

72 STEINER SOLUTIONS, S.L.

73 SUMA INFO, S.L.

74 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.

75 THE DEMANDA VALLEY S.L.

76 THE NEW ADS DIGITAL S.L.

77 TICANDBOT

78 TIPSA, S.L.

79
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL (TRIUNFO-
TEL)

80
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA 
(UNIR)

81 VALUECAR TECHNOLOGIES S.L.

82 VECTOR APLICACIONES INFORMÁTICAS, S.L.

83 WAF ESTRUCTURAS DIGITALES S.L.

Fuente: AERTIC

1.1.3. Funcionamiento y organización de 
AERTIC

AEI AERTIC es una entidad sin fines de lucro. 

El funcionamiento general de AERTIC se organiza de la 
siguiente manera:

• El órgano máximo de control del clúster es la 
Asamblea General que está compuesta por los 
socios de AERTIC. 

• Tras la Asamblea General el órgano de mayor res-
ponsabilidad en AERTIC es la Junta Directiva, que 
está compuesta por 12 miembros (10 vocales, 
Presidente y Vicepresidente, todos con voz y voto) 
más la Secretaria General. Se pretende que estén 
representados todos los subsectores TIC y empre-
sas de todos los tamaños, para recoger todas las 
sensibilidades. 

•  Por otro lado, la gestión del trabajo de AERTIC se 
organiza en Comisiones de Trabajo. 
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• Finalmente, AERTIC cuenta con un Equipo Técni-
co formado por una Secretaria General, que ejer-
ce las funciones de gerencia, una coordinadora 
técnica, dos responsables de proyectos, una 
becaria de I+D+i y una responsable del departa-

mento de administración.

1.1.3.1. Asamblea General

Es el órgano supremo de gobierno de la Agrupación y 
está integrado por todos los asociados de pleno derecho. 
Sus acuerdos, adoptados con arreglo a los Estatutos, 
obligarán a todos los asociados del clúster. Le correspon-
de la adopción de los acuerdos de mayor trascendencia 

de la vida de la entidad.

1.1.3.2. Junta Directiva

Es el órgano ejecutivo y operativo que de acuerdo con las 
disposiciones y directivas de la Asamblea General coor-
dina las actuaciones de la agrupación. Los miembros que 
forman la Junta Directiva son elegidos en Asamblea Ge-
neral, con mandatos de 3 años como máximo. La Junta 
Directiva se reúne al menos una vez al mes, se encarga 
de la supervisión de la actividad del clúster, proponien-
do acciones y tomando decisiones y dando cuenta a la 
Asamblea General de los mandatos encomendados por 
ésta.

Actualmente, en la Junta Directiva de AERTIC tienen 
representación tanto empresas, como entidades pro-
veedoras de conocimiento y agentes formativos con 
la presencia de la Fundación Universidad de La Rio-

ja (FUR) y la Universidad Internacional de La Rioja 
(UNIR). Tras la Asamblea General celebrada el pasado 17 
de mayo 2018, la Junta Directiva de AEI AERTIC, queda 
formada por los siguientes miembros:

Presidente. José Luis Pancorbo

Vicepresidente. José Luis del Rincón

Vocal. Miguel Martínez

Vocal. Eduardo Solar

Vocal. Frnacisco del Pozo

Vocal. Juan. A. Osaba

Vocal. Ignacio Gurría

Vocal. MIguel Fernández

Vocal. Ricardo Alonso

Vocal. Marcos García

Vocal. Juan Jesús Urbizu

Vocal. Manuel Peiró

Secretaria General. Elena Garrido

PLAN ESTRATÉGICO   I   AERTIC   I   2019-2022    I   CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS DE AERTIC



20

Figura 2. Junta Directiva AERTIC. Fuente. AERTIC

Presidente
José Luis Pancorbo
Sistemas de Oficina Rioja 
Grupo Pancorbo

Vicepresidente
José Luis del Rincón
ADR Infor

Secretaria General
Elena Garrido

Vocal
Miguel Fernández
Bosonit

Vocal
Eduardo Solar
Emesa

Vocal
Francisco del Pozo
Fundación Univ. La Rioja

Vocal
Miguel Martínez
Arsys

Vocal
Juan A. Osaba
Grupo Osaba URK

Vocal
Ricardo Alonso
RIAM

Vocal
Marcos García
SDi

Vocal
Juan Jesús Urbizu
Suma Info

Vocal
Ignacio Gurría
JIG Internet 

Vocal
Manuel Peiró
Univ. Internacional de La Rioja 
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1.1.3.3. Comisiones

Comisión Finalidad Integrantes

Agenda Digital de La Rioja

Esta comisión se propone para recopilar las propuestas e intereses de los asociados para trasladarlas al grupo de trabajo de expertos 
creado por el Gobierno de La Rioja, donde AERTIC estará representada por su Secretario General, tanto los objetivos generales que desde 
AERTIC se definan para esta Agenda Digital como los intereses de las empresas TIC riojanas en cada uno de los ejes marcados por el 
Gobierno de La Rioja.

(10) 
ADR Infor, Datalia, Emesa, Formavolucion, JIG, 
KNET, Red Advisor, SDi, Servidotnet, Suma Info

Formación

Esta comisión dirige las relaciones con el ámbito educativo, recaba las necesidades de formación de los socios y trata de programarlas, 
bien directamente o a través de la Federación de Empresas de La Rioja o Centro de Referencia Nacional en Nuevas Tecnologías-Think TIC. 
Además participa en la comisión educativa de la facultad de Ciencias de la Universidad de La Rioja  y colabora en la Loading Riojaparty, 
Riojaparty y en la iniciativa ‘Te cuento cómo la monté’ en los institutos y centros de formación profesional.

(8) 
ADR Infor, Arsys, Datalia, Formavolucion, Fundación 
Universidad de La Rioja, Red Advisor, RIAM, 
Tic&Bot

I+D+i

Esta comisión se propone para reglar y formalizar la creación y gestión de nuevas actuaciones de I+D+i, tanto subvencionadas como no, 
propias del sector o para terceros.
Por ejemplo, se encarga de formular nuevas propuestas como las ya aprobadas para la implantación de sistemas de ERP e implantaciones 
TIC en empresas tradicionales, o los proyectos de I+D ya presentados de en base a ideas y colaboraciones formuladas por esta comisión.

(11) 
ADR Infor, Datalia, Eficen, Emesa, Formavolucion, 
Fundación Universidad de La Rioja, Grupo Osaba, 
JIG, Logical, SDi, Tipsa

Internacionalización
Esta comisión se propone para incentivar la internacionalización de las empresas del sector TIC. Se tratan proyectos comunes para in-
ternacionalización, propuestas y proyectos de colaboración entre miembros, ferias internacionales a las que acudir y planes estratégicos 
que se pudieran realizar para abordar este tema.

(9) 
ADR Infor, Eficen, JIG, Logical, Masscomm, RIAM, 
Soion, Suma Info, Tipsa

Administraciones públicas
En esta comisión se estudian todos los temas relacionados con la contratación pública (principalmente vinculados al Ayuntamiento de 
Logroño y al Gobierno de La Rioja). Esta comisión hace propuestas a la Junta Directiva que puede matizar y representar ante las admi-
nistraciones. Incluye la relación con las administraciones públicas para la contribución a la elaboración de bases de ayudas públicas.

(10)
Arsys, CMT Comunicaciones, Datalia, Emesa, JIG, 
RIAM, SDi, Grupo Pancorbo, Suma Info, Triunfotel

Micropymes
Esta comisión se dedica a recabar las inquietudes e intereses de las empresas pequeñas y fomenta los eventos de networking entre 
todas las empresas y la búsqueda de colaboraciones entre las mismas.

(4)
Datalia, Formavolucion, Netbrain, Vector 

Estrategia Este grupo de trabajo ad hoc se creó de forma específica para el desarrollo, seguimiento y validación del plan estratégico 2019-2022. 
(8) 
Bosonit, Fundación Universidad de La Rioja, GFI,  
JIG, Norpoo, Pixelabs, SD Group
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Seila Jiménez
Responsable Dpto. 
Administración

1.1.3.4. Equipo técnico

AERTIC cuenta con una estructura propia compuesta por 
seis técnicos a jornada completa y con una Secretaria 
General con funciones gerenciales a tiempo parcial, ce-
dido por la Federación de Empresas de La Rioja.

La Secretaria General realiza las labores propias de ge-
rencia y el resto del equipo técnico tiene como respon-
sabilidades habituales las relacionadas con la gestión 
de la operativa del clúster. En el apartado siguiente se 
desarrollan las funciones de los distintos miembros del 

equipo técnico.

 

Figura 3. Equipo técnico de AERTIC. Fuente: AERTIC. La estructura del equipo técnico mostrada es una actualización a fecha de elaboración del presente documento.

Laura Urbieta
Coordinadora técnica

José Ángel Campo
Responsable de Proyectos

Estíbaliz Rodrigo
Beca I+D+i

Elena Garrido
Secretaria General

Sergio de Torre
Responsable de Proyectos
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1.1.4. AERTIC y sus áreas de especializa-
ción

AERTIC tiene un foco doble de especialización. Por un 
lado, la aplicación de las TIC al sector agroalimenta-
rio, derivado del peso del ámbito agroalimentario en la 
región. La Rioja tiene una estructura económica marcada 
por un relevante peso específico de la agricultura (con 
un 6,1%, más del doble que en el caso español -2,9%-) 
y una participación muy importante de la industria agro-
alimentaria en el conjunto del sector industrial riojano. 
Además, el sector agroalimentario es un sector estra-
tégico a nivel regional según la Estrategia RIS3 del 
Gobierno de La Rioja. 

Un sector TIC orientado al sector agroalimentario su-
pone una oportunidad tanto para el propio sector TIC, 

que se orienta a un sector con amplia implantación en 
la región y capacidad de inversión, como para el sector 
agroalimentario que se verá beneficiado por servicios 
TIC adaptados a sus características particulares. 

Dado el foco de la mayoría de las empresas, con una 
clara tendencia al mercado inmediato, parece sensato 
centrarse en un sector con amplia implantación y ca-
pacidad que ofrezca un mercado de cercanía. 

Esta especialización es, a su vez, una fuente de ven-
taja competitiva para abordar otros clientes del mismo 
sector agroalimentario en otros ámbitos geográficos.

Por otro lado, la presencia en el seno del clúster de em-
presas de referencia en servicios de internet, hace que 
este ámbito sea también un eje conductor de la activi-
dad de AERTIC. Estos servicios incluyen desarrollo (app, 
outsourcing, web), hosting y cloud, telecomunicaciones 
y formación online.

La Estrategia RIS3 del Gobierno de La Rioja, además del 
sector agroalimentario citado, también incluye el sector 
de la madera, metalmecánica y calzado en cuanto a ám-
bitos verticales. En los sectores horizontales se incluyen 
las NBIC (nano, bio y TIC), que implica la inclusión direc-
ta y en primera persona del sector TIC en la estrategia 
de la región. 

Las características del sector TIC hacen que su labor ten-
ga una incidencia directa, por el desarrollo del propio sec-
tor, y por el impacto que tiene en el desarrollo del tejido 
productivo y el impulso del crecimiento de la región. 

El impacto de las TIC en el desarrollo económico de un 
territorio es algo ampliamente reconocido. En el ámbito 

riojano, según BBVA Research (2018) “la digitalización 

es clave para superar algunas de las dificultades que 

enfrentan las empresas riojanas, como la falta de den-
sidad empresarial o el acceso a nuevos mercados más 
allá del local”. De esta forma, la misma fuente indica que 
si La Rioja incrementase su nivel de digitalización 

hasta los niveles de Madrid, la productividad de La 
Rioja podría verse incrementada un 6,9%.

La relevancia del sector TIC es un aspecto en el que existe 
un amplio grado de consenso entre los distintos agentes 
socioeconómicos riojanos, incluyendo a los siguientes:

• El sector empresarial, representado por la Federa-
ción de Empresas de La Rioja (FER).

•   El sector público, encabezado por el Gobierno de 
La Rioja, encargado de impulsar el desarrollo de la 
sociedad del conocimiento en la región.

•   El ámbito educativo, tanto a nivel universitario 
-con la Universidad de La Rioja y la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR)- como en el de 
la formación profesional (Centro Jesuitas, Centro 
Los Boscos) y con el respaldo de la Consejería 
de Educación y Cultura, que formará a los futuros 
profesionales del sector. Sin olvidar el ámbito de la 
formación y capacitación continua de profesio-
nales, realizado en colaboración con otros actores.

•   El sistema riojano de innovación, impulsado por 
el gobierno regional desde la Dirección General de 
Innovación, que coordina los esfuerzos de la región 
en esta materia y vela por la ejecución de la política 
de clústeres.
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tabilidad Regional de España. Base 2010. 2017.
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•   El conjunto de agentes, tanto públicos como pri-
vados, que se vinculan y apoyan las actividades de 
AERTIC para el desarrollo del sector TIC riojano.

Un análisis detallado de los agentes analizados se en-
cuentra en la sección 2.2.2. ‘Análisis de interesados’.

Asimismo, dada la relevancia de las políticas públicas 
para el desarrollo del sector TIC, en la elaboración del pre-
sente Plan Estratégico se han evaluado los principales 
aspectos desde los niveles europeo, español y rioja-
no. Para ello, se han revisado las políticas públicas cen-
tradas en los ámbitos digitales y de innovación y también, 
de forma más focalizada en el entorno riojano, las estra-
tegias generales como región que presentan vinculación 
con la actividad de AERTIC. En el apartado “2. Estrategia” 

se recoge en detalle el alineamiento del presente Plan 

con las diferentes políticas públicas. 

1.1.5. Relaciones colaborativas de AER-
TIC y su entorno

El clúster del sector TIC de La Rioja (AERTIC) tiene una 

trayectoria de 8 años, en los que ha colaborado con dife-

rentes entidades y organismos con resultados contrasta-

dos en distintos ámbitos. 

AERTIC ha contado con el apoyo del Gobierno de La 

Rioja desde su primer momento, lo que ha permitido 

la puesta en marcha proyectos colaborativos para el 

desarrollo de negocio, proyectos de I+D+I entre sus em-
presas, iniciativas de promoción comercial conjunta, de 
desarrollo del talento y acciones para la especialización o 
cualificación de los profesionales TIC.

AERTIC ha reforzado también su estructura organiza-
tiva incorporando dos perfiles técnicos y por ello, cuenta 
con la trayectoria y experiencia apropiadas para dar un 
importante paso en la consolidación de su actividad y 
potenciación de su impacto mediante la elaboración del 
presente Plan Estratégico.

A continuación se definen las principales relaciones co-

laborativas de AERTIC.

Administración pública

Nacional •  Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
o  Dirección General de Industria y de la PYME
o  Empresa Nacional de Innovación SA (ENISA)

•  Ministerio de Economía y Empresa 
o  Secretaría de Estado para el Avance Digital
o  Red.es

•  Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social o  Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

•  Ministerio de Defensa o  Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT)

Regional •  Consejería de Desarrollo Económico e Innovación
o  Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 
o  Dirección General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio

•  Consejería de Administración Pública y Hacienda o  Dirección General de Agenda Digital

•  Consejería de Educación, Formación y Empleo o  Institutos de Enseñanza Secundaria de La Rioja
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Universidades

Universidad Internacional de La Rioja

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), reconocida según la Ley 3/2008 de 13 de octubre del Gobierno de La Rioja, es una universidad privada 
caracterizada por la enseñanza universitaria a distancia, y que como tal realiza el servicio público de educación superior e investigación técnica. 
UNIR ha implantado el Grado de Ingeniería Informática y tiene varios programas máster y grupos de investigación en el ámbito TIC.

UNIR está en la Junta Directiva de AERTIC como socio de pleno derecho, por su vinculación con las TIC, toda su actividad es a través de internet, y sirve 
de asesor al clúster como centro de conocimiento tecnológico y formativo en materia de proyectos.

AERTIC ha colaborado con UNIR en múltiples aspectos, como las comisiones de I+D, internacionalización y formación, en eventos como Rioj@party y otros 
proyectos.

Universidad de La Rioja

La Universidad de La Rioja (UR), creada en el curso 1992-1993, es una universidad pública con sede en Logroño con un campus en el que se desarro-
llan las actividades docentes, investigadoras y culturales. Ha obtenido el sello Campus de Excelencia Internacional por el proyecto «Iberus» junto con las 
universidades públicas de Zaragoza, Navarra y Lérida. 

Actualmente imparte 19 grados, así como un variado programa de máster, cursos de verano, programa para adultos… Destacan por su vinculación con las 
TIC el Grado en Informática, el Grado en Matemáticas y el Máster Universitario en Tecnologías Informáticas.

La Universidad de La Rioja forma parte de la Junta Directiva de AERTIC, a través de la Fundación Universidad de La Rioja. 

La colaboración entre AERTIC y la UR es estrecha y se vincula a diferentes áreas, desde la participación en el ámbito académico (dirección de tra-
bajos fin de grado e impartición de “masterclasses” por parte de socios de AERTIC), lanzamiento de nuevos estudios (Máster Universitario en Tecnologías 
Informáticas), convenios anuales de prácticas para la incorporación de estudiantes a empresas socias de AERTIC. Asimismo, la UR ha formado parte 
activa del Grupo de Estrategia que ha participado en la elaboración del presente Plan.
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Entidades de conocimiento de carácter regional

Centro de Nacional de Formación en Nuevas Tecnologías de La Rioja – Think TIC

Think TIC, inició su andadura en octubre de 2007 como un proyecto de formación técnica avanzada en las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. Es un centro público, dependiente de la Dirección General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio, que nace con el objetivo de 
convertirse en referente nacional de la formación y difusión de las tecnologías de la información y comunicación. En octubre de 2015 es calificado como 
Centro de Referencia Nacional en Sistemas y Telemática en el ámbito de la formación profesional. 

AERTIC colabora con Think TIC para llevar a cabo el Plan de Formación TIC Innovadora del Gobierno de La Rioja a través de la organización de jor-
nadas sectoriales y otras sesiones formativas sobre las TIC que ayuden a incentivar e incrementar la competitividad de los sectores tradicionales a través 
de la integración de las TIC. AERTIC también colabora con Think TIC en la detección de las necesidades de formación TIC para sus empleados, 
necesidades que luego se ven plasmadas en la programación formativa del centro.

La colaboración entre empresas de AERTIC y Think TIC es amplia y estable a lo largo del tiempo. La práctica totalidad de las empresas de 
AERTIC en los cuatro últimos años han tenido relación con Think TIC a través de sus acciones de formación, o congresos sectoriales, u otras actividades 
programadas por Think TIC.

Fundación Riojana para la Innovación

La Fundación Riojana para la Innovación es una institución privada y sin ánimo de lucro. Fue creada en 2010 con el objetivo de difundir la cultura 
de la innovación como clave para el desarrollo social y económico de La Rioja. Los destinatarios de sus actividades son los estudiantes, los 
directivos, los investigadores, los emprendedores… y, en definitiva, el conjunto de la sociedad.

AERTIC colabora en la difusión de las actividades de la Fundación, y una significativa parte de sus empresas son patronos de la misma. Las ac-
tividades de la Fundación Riojana para la Innovación, en las que colabora con AERTIC, se centran en la sensibilización, la difusión y la promoción de la 
innovación, pero también de la cultura científica, o el desarrollo tecnológico.

AERTIC organiza de forma bienal la Jornada de Implantación de Nuevas Tecnologías- Forotec que cuenta con la participación de Directores y responsables 
IT de las principales empresas riojanas de todos los sectores.
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Entidades de conocimiento de carácter nacional

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial – CDTI

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una entidad pública empresarial creada en 1977 y dependiente del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. 

Su labor principal es el apoyo financiero y asesoramiento tecnológico de empresas españolas, con el objetivo de gestionar buena parte de las 
líneas de ayudas de la I+D+i estatales en España y promover la consecución de ayudas de carácter europeo por parte de las empresas espa-
ñolas. Además, forma parte de la Red Europea de Agencias de Innovación y cuenta con sede en Bruselas.

La relación de AERTIC con CDTI se vincula principalmente a la evaluación de las posibilidades de financiación de la I+D+i empresarial. Para ello, 
AERTIC participa en la organización de eventos tanto divulgativos como talleres de desarrollo y de evaluación de propuestas en los que participa 
CDTI. 

Instituto Nacional de Ciberseguridad – INCIBE

INCIBE participa en redes de colaboración que facilitan la inmediatez, globalidad y efectividad a la hora de desplegar una actuación en el ámbito 
de la ciberseguridad, contando siempre con una perspectiva basada en la experiencia y en el intercambio de información. Por ello, la coordinación y 
colaboración con otras entidades, tanto públicas como privadas, nacionales e internacionales, de todo el ámbito de la ciberseguridad es un 
factor imprescindible para la actividad de INCIBE.

INCIBE pone a disposición de AERTIC las siguientes capacidades:
•  Amplio ámbito de actuación en la respuesta a incidentes de seguridad abarcando desde el ciudadano, hasta el sector empresarial (especialmen-
te, a sectores estratégicos e infraestructuras críticas).
•  Puesta en marcha de iniciativas de colaboración público-privada para la mejora de los niveles de ciberseguridad.
•  Seguimiento y estudio de los riesgos emergentes para poder anticipar necesidades, adoptar medidas preventivas y disponer de mecanismos de 
alerta temprana.
•  Coordinación con actores clave a nivel internacional en materia de ciberseguridad.

Además, INCIBE, ha colaborado con AERTIC en diferentes acciones vinculadas con la ciberseguridad (CiberEmprende y Jornada Ciberseguridad).
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Redes de innovación

Red de AEIs y Clústeres de La Rioja

AERTIC forma parte de la Red de AEIs y Clústeres de La Rioja. Esto permite el intercambio de información y tecnología a través de actividades 
conjuntas que fomentan la coordinación entre empresas. Permite la creación de relaciones de confianza que hacen que las empresas sean más 
efectivas con una definición de estándares comunes y se faciliten acciones colectivas a través de foros en diferentes formatos, con otras redes y organis-
mos en los que se propicie el conocimiento mutuo, y el intercambio de experiencias.

Se fomenta así la creación de proyectos en colaboración entre instituciones del clúster y las empresas, entre las propias empresas, con otras redes 
y con otros clústeres.

Digital Innovation Hub de La Rioja (RIOHUB)

La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja  lidera el Digital Innovation Hub de La Rioja (RIOHUB), uno de los 29 Hubs seleccionados por la 
Comisión Europea a través de la iniciativa I4MS. AERTIC es miembro fundador de RIOHUB, junto con el resto de miembros fundadores: la Dirección 
General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio, la Dirección General de Agenda Digital, el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja (CTCR), el 
Centro Tecnológico de la Industria Cárnica/Centro Tecnológico Industria Alimentaria de La Rioja (CTIC-CITA) y Econet.

RIOHUB pretende ser un punto de encuentro para todo el ecosistema de innovación riojano (Empresas, Administración, Centros Tecnológicos, 
Universidades, Asociaciones, Clusters...), alrededor de la Industria 4.0, para estar al tanto de nuevas tendencia, conocer vías de financiación, encontrar 
socios tecnológicos, y mucho más.

La actividad más reciente vinculada a RIOHUB fue la convocatoria Conecta Retos Rio4.0, en la que empresas manufactureras riojanas plantea-
ban una serie de retos al sector TIC para la mejora de su competitividad. 
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Entidades asociativas a nivel europeo

European Digital SME Alliance

La European DIGITAL SME Alliance es la mayor red de pequeñas y medianas empresas europeas del sector de las TIC, que representa a 
unas 20.000 PYME digitales de toda la UE. La alianza es el esfuerzo conjunto de 28 asociaciones nacionales y regionales de PYME de los 
Estados miembros de la UE y de los países vecinos para situar a las PYME digitales en el centro de la agenda de la UE.

Desde finales de 2017, la Vicepresidencia de European Digital SME Alliance está ocupada por José Luis Pancorbo, Presidente de AERTIC, en 
representación de CONETIC (la confederación española de empresas TIC).

Como muestra del impacto de esta relación para AERTIC, en noviembre de 2018 se organizó en Logroño la Jornada “Competencias Digitales para las 
Empresas Europeas: Formando y Atrayendo Talento TIC”, en colaboración con CONETIC y European DIGITAL SME Alliance.
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Entidades asociativas a nivel nacional

Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (CONETIC)

La Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica, CONETIC, nació a finales del año 2005 con el objetivo de 
defender los intereses del sector y particularmente los de las empresas que representa.

CONETIC está integrada actualmente por 13 asociaciones territoriales, que representan a más de 1.300 empresas y 55.000 profesionales, para mejorar su compe-
titividad, promover el desarrollo de las competencias de los profesionales y divulgar y facilitar el conocimiento y la aplicación de las tecnologías en todos los sectores 
de la economía y la sociedad, contribuyendo a facilitar su transformación digital y a generar interés por vocaciones TIC y nuevo talento para el sector.

AERTIC forma parte del Comité Ejecutivo de CONETIC lo que permite que el sector empresarial TIC riojano tenga voz propia en el sector nacional en el ámbito 
de las TICs.

Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y Clusters (FENAEIC)

La Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y Clusters se constituye en 2009.  Actualmente cuenta con 60 miembros y una amplia 
representación sectorial y territorial. 

FENAEIC tiene unos objetivos completamente alineados con la labor de AERTIC, como la promoción de la colaboración entre federaciones, clústeres y socios, 
impulsar la excelencia de los clústeres, potenciar su internacionalización, fomentar el reconocimiento de los clústeres como herramientas para la innovación, entre 
otros. La Federación desarrolla sus actividades a través de grupos de trabajo, liderados por un clúster con especial interés y conocimiento experto en el área específica 
de cada grupo.

AERTIC forma parte de la Federación y participa en los encuentros de intercambio de experiencias en el ámbito clúster, como el VI Congreso Nacional de Clusters 
celebrado en diciembre de 2018 en Madrid. 

Federación de Empresas de La Rioja (FER)

La Federación de Empresas de La Rioja, nacida en 1977, es la organización empresarial intersectorial más representativa de La Rioja, de carácter 
asociativo, independiente, voluntario y sin ánimo de lucro.

AERTIC es un clúster cuya sede se encuentra físicamente en la Federación de Empresas de La Rioja, y por lo tanto tiene una relación estrecha con la misma, ya que 
comparte los servicios y recursos de la misma. También colabora estrechamente con sus departamentos.

En colaboración con su Departamento de Formación se realiza anualmente un plan de formación para los empleados de las empresas del clúster.

En colaboración con el Departamento de Innovación y Tecnología de FER, se llevan a cabo una serie de Talleres y Aulas tecnológicas y Jornadas con 
materias de interés para los asociados de FER y AERTIC dentro de su ámbito de actuación.
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En 2015 se lanzó el primer Plan Estratégico de AERTIC, 
que ha sido la base del trabajo del clúster durante los últi-
mos 4 años y ha ayudado significativamente al desarrollo 
de la actividad. 

De cara a la elaboración del presente Plan Estratégico, 
uno de las primeras tareas realizadas ha sido revisar el 
cumplimiento del plan anterior y extraer las conclusiones 
pertinentes de cara al futuro. 

Así, el análisis del cumplimiento de los objetivos del 
Plan Estratégico 2015-2018 de AERTIC arroja unos re-
sultados muy holgados en cuanto a la capacidad de la 
Agrupación para alcanzar los objetivos definidos. 

No en vano, el cumplimiento de AERTIC es de un 100% 
sobre los elementos medidos y de un 96,6% sobre el 
total de los objetivos iniciales del plan. 

De esta forma, de un total de 29 objetivos estratégi-
cos, 28 se han cumplido (generalmente de forma muy 
amplia). El objetivo restante fue excluido al comprobar 
que su medición resultaba prácticamente inviable y 
que su eliminación no tenía un impacto directo sobre las 
actuaciones (era un objetivo que medía resultados, no 
acciones de generación de resultados).

Además de ello, AERTIC ha asumido su rol de organi-
zación de referencia en el sector TIC en un periodo en 
el que los aspectos digitales han adquirido un peso social 
muy relevante. De esta forma, en este periodo AERTIC 
ha firmado un convenio con la DG Agenda Digital para 
la implementación de acciones incluidas en la Agenda 
Digital para La Rioja 2020. Este hecho ha supuesto un 

reto para las capacidades de AERTIC, pero también una 
fuente de recursos y de vinculación sin precedentes para 
el desarrollo del sector. 

De esto se desprende que las previsiones iniciales se 
han visto más que superadas y que la mayoría de los 
indicadores se han cubierto con gran facilidad.

Figura 6. Portada Plan Estratégico 2015-2018. Fuente: AERTIC.

 1.2. Análisis del cumplimiento del plan estratégico 2015-2018
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1.2.1. Objetivos del Plan Estratégico 2015-2018

En el presente cuadro se muestran los planteamientos estratégicos del pasado plan, para los que se definieron los indicadores de cumplimiento.

1 Crear un espacio de conocimiento y re-
flexión en torno a las necesidades y retos 
estratégicos del sector TIC en La Rioja, 
para la mejora de la competitividad.

1.1.  Impulsar actuaciones y proyectos estratégicos conjuntos que contribuyan a la mejora de la competitividad de las empresas asociadas.

1.2.  Hacer visible y promocionar la actividad del Clúster y cuantas actuaciones potencien a las empresas asociadas.

1.3.  Difundir los principales avances en materia de TIC en las empresas con el fin de contribuir a la mejora de su competitividad.

2 Mejorar la capacidad tecnológica de las 
empresas, mediante la potenciación de la 
I+D+i.

2.1. Impulsar la cooperación empresarial e institucional en proyectos de I+D+i.

2.2. Fomentar la I+D+i para el desarrollo de nuevos productos y servicios.

2.3. Consolidar la estructura productiva a través del incremento de la dimensión a través de acuerdos de colaboración horizontal estables y/o 
fusiones.

3 Potenciar las capacidades comerciales 
de las empresas, a través de la colabora-
ción de clientes estratégicos (principal-
mente administraciones públicas)  para 
incrementar la cuota de mercado.

3.1. Impulsar la contratación pública y la búsqueda de oportunidades, mediante la interlocución y colaboración con las administraciones públicas.

3.2. Potenciar la imagen de marca de las empresas como estrategia de penetración en nuevos segmentos, a través de servicios más diferenciados, 
implantación de nuevas tecnologías y mayor compromiso ambiental y social.

3.3. Apoyar la promoción comercial conjunta de las empresas, orientada a grandes cuentas.

4 Impulsar la internacionalización de las 
empresas, con el fin de consolidar una 
cartera de socios tecnológicos colabora-
dores que generen oportunidades comer-
ciales en los mercados exteriores.

4.1. Desarrollar las conexiones con redes internacionales para impulsar la colaboración de las empresas y el desarrollo de actividades 
tecnológicas.

4.2. Desarrollar planes de internacionalización para potenciar la capacidad exportadora de las empresas con experiencia en los mercados 
exteriores.

4.3. Apoyar la promoción comercial conjunta en el mercado exterior a través de acciones de cooperación interempresarial.

5 Desarrollar la excelencia empresarial, 
con el fin de mejorar la eficiencia de los 
recursos humanos de las empresas.

5.1. Mejorar las habilidades directivas, la profesionalización de la gestión y la implantación de modelos de gestión excelente, con el fin de mejorar la 
dirección estratégica de las empresas.

5.2. Mejorar la cualificación de las plantillas, con el fin de facilitar la extensión de los servicios prestados y la mejora de la calidad de los mismos.

5.3. Facilitar el reclutamiento de profesionales cualificados y el desarrollo de talento en las organizaciones.

Figura 7. Objetivos estratégicos Plan Estratégico 2015-2018. Fuente: AERTIC.
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OBJETIVO 1. 
CREAR UN ESPACIO 
DE CONOCIMIENTO Y REFLEXIÓN

Los indicadores vinculados al Objetivo 1 se han cumpli-
do holgadamente. Tienen especial relevancia los resul-
tados vinculados a la labor de dinamización realizada 
por AERTIC, cuyos valores son muy superiores a las 

previsiones, sin duda motivado por la gran actividad que 
tiene la Agrupación en los últimos años, gracias a la cual 
se ha consolidado como un agente socioeconómico muy 
relevante en el ámbito de La Rioja.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS INDICADORES
OBJETIVOS 
ESTABLECIDOS 
EN EL PLAN

OBJETIVOS 
ALCANZADOS AL 
FINAL DEL PLAN

Revisión

2015 2016 2017 2018

Impulsar actuaciones y proyectos estratégicos 
conjuntos que contribuyan a la mejora de 
competitividad de las empresas asociadas

Nº de acuerdos colaborativos para el desarrollo 
de nuevos modelos de negocio.

3 5 3 0 1 1

Nº de proyectos colaborativos entre empresas. 3 12 4 0 7 1

Hacer visible y promocionar la actividad del 
Clúster y cuantas actuaciones potencien a 
las empresas asociadas.

Nº de eventos organizados por AERTIC para 
impulsar el clúster.

10 39 9 13 12 5

Nº de nuevos socios de AERTIC. 10 62 11 22 14 15

Difundir los principales avances en materia de 
TIC en las empresas, con el fin de contribuir 
a la mejora de su competitividad.

Nº eventos organizados por AERTIC para la 
difusión de innovaciones TIC.

10 40 8 18 8 6

Nº de informes, documentos, noticias, etc. 
difundidos por AERTIC sobre buenas prácticas en 
el sector TIC.

20 65*

*Nota. Existen actuaciones plurianuales, por lo que se ha incluido únicamente el número total, sin distribuirlo por años.
Fuente: Cumplimiento de Indicadores Plan Estratégico 2015-2018. AERTIC.

1.2.1.1. Cumplimiento desglosado por objetivos estratégicos
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OBJETIVO 2. 
APOYAR LA MEJORA DE LAS CAPACIDADES 
TECNOLÓGICAS DE LAS EMPRESAS

Al igual que en el caso anterior, los resultados vincula-
dos al Objetivo 2 han cubierto de forma completa las 

previsiones. De forma evidente, son los indicadores 
vinculados con el desarrollo de proyectos de I+D+i, 
una de las áreas clave para AERTIC y que más im-
pacto tiene para sus asociados, los que muestran un 
resultado más favorable. Asimismo, los indicadores que 
tienen que ver con las relaciones colaborativas también 

registran valores elevados. 

Esto parece dejar claro que el concepto de innovación 
colaborativa está plenamente integrado en la activi-
dad diaria de AERTIC. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS INDICADORES
OBJETIVOS 
ESTABLECIDOS 
EN EL PLAN

OBJETIVOS 
ALCANZADOS AL 
FINAL DEL PLAN

Revisión

2015 2016 2017 2018

Impulsar la cooperación empresarial e institu-
cional en proyectos de I+D+i.

Nº de proyectos de I+D+i preparados. 5 24 6 1 13 4

Nº de proyectos de I+D+i presentados. 7 23 6 1 13 3

Fomentar la I+D+i, para el desarrollo de 
nuevos productos y servicios.

Nº de proyectos de innovación en producto 
realizados.

3 7 2 2 2 1

Nº de proyectos de innovación en procesos 
realizados.

3 3 1 2 0 0

Consolidar la estructura productiva, a través 
del incremento de la dimensión de las 
empresas por acuerdos de colaboración 
horizontal estables y/o fusiones.

Nº de acuerdos establecidos entre empresas. 4 11 2 2 5 2

Nº de empresas participantes en los acuerdos. 20 27 4 6 12 5

Fuente: Cumplimiento de Indicadores Plan Estratégico 2015-2018. AERTIC.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS INDICADORES
OBJETIVOS 
ESTABLECIDOS 
EN EL PLAN

OBJETIVOS 
ALCANZADOS AL 
FINAL DEL PLAN

Revisión

2015 2016 2017 2018

Impulsar la contratación pública, y búsqueda de 
oportunidades, mediante la interlocución 
y colaboración con las Administraciones 
Públicas.

Nº de ofertas presentadas para el suministro 
de productos y servicios a las Administraciones 
Públicas. 

20 37* 5 10 17 5

Nº de contratos para el suministro de productos y 
servicios a las Administraciones públicas.

6 37 5 10 17 5

Potenciar la imagen de marca de las empresas 
como estrategia de penetración en nuevos 
segmentos a través de servicios más 
diferenciados, implantación de nuevas 
tecnologías y mayor compromiso ambiental 
y social. 

Nº de acciones colaborativas de promoción de las 
empresas.

8 33 7 12 9 5

Nº de empresas participantes en las acciones 
colaborativas.

15 35 18 12 20 14

Apoyar la promoción comercial conjunta de las 
empresas, orientada a grandes clientes. 

Nº de eventos realizados destinados a segmentos 
específicos o grandes clientes.

6 17 5 5 5 2

Nº de empresas participantes en dichos eventos. 12 18 11 13 11 3

OBJETIVO 3. 
POTENCIAR LAS CAPACIDADES 
COMERCIALES DE LAS EMPRESAS

En este caso se han dado dos situaciones. Por un lado, 
se ha logrado un cumplimiento muy holgado de los indi-
cadores que se han acabado midiendo, relacionados con 

la faceta comercial. De nuevo, los aspectos colaborativos 
han mostrado unos resultados muy satisfactorios.

Por otro lado, durante la implementación del plan se 
constató la dificultad para obtener información fiable 
relacionada con las licitaciones públicas presentadas. 
Después de un esfuerzo de solicitud de información y la 

respuesta obtenida, y viendo el nivel de cumplimiento en 
el total de licitaciones obtenidas, se consideró que este 
indicador no aportaba información relevante más allá 
del ratio de éxito (que es muy variable en función de la 
tipología y volumen de licitación). Por lo tanto, se optó 
por emplear los mismos valores que para las licitaciones 
obtenidas.

Fuente: Cumplimiento de Indicadores Plan Estratégico 2015-2018. AERTIC.
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OBJETIVO 4. 
IMPULSAR LA INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LAS EMPRESAS

Los indicadores de internacionalización también se han 
cubierto con cierta holgura. Destaca en este caso la 

alta participación en planes de internacionalización 
y las actuaciones de prospección y promoción ex-
terior. 

Al igual que en el caso anterior, ha resultado muy com-
plejo obtener información sobre la facturación exterior 

de las empresas. Sin embargo, en este caso el indica-
dor se consideró muy relevante para disponer de infor-
mación fiable de la actividad exterior de los socios de 
AERTIC, por lo que se realizó un estudio específico (Plan 
de Impulso de la Internacionalización de AERTIC, 2017), 
que permitió obtener información de referencia. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS INDICADORES
OBJETIVOS 
ESTABLECIDOS 
EN EL PLAN

OBJETIVOS 
ALCANZADOS AL 
FINAL DEL PLAN

Revisión

2015 2016 2017 2018

Desarrollar las conexiones con redes interna-
cionales para impulsar la colaboración de 
las empresas y el desarrollo de actividades 
tecnológicas.

Nº de acuerdos estratégicos con centros de 
investigación y conocimiento.

2 4 0 1 2 1

Desarrollar planes de internacionalización, 
para potenciar la capacidad exportadora 
de las empresas con experiencia en los 
mercados exteriores. 

Nº de planes de internacionalización implantados 
en las empresas.

10 15 0 9 0 6

Nº de prospecciones realizadas en mercados 
exteriores.

6 11 1 3 6 1

Apoyar la promoción comercial conjunta en el 
mercado exterior a través de acciones de 
cooperación interempresarial.

Nº de eventos colaborativos para la promoción 
exterior.

6 11 4 1 5 1

% de ventas en el exterior en las empresas. 3% 3,1%*

*Nota. La fecha de finalización del estudio fue 2017, que es el año al que corresponde el valor reflejado.
Fuente: Cumplimiento de Indicadores Plan Estratégico 2015-2018. AERTIC.
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OBJETIVO 5. 
DESARROLLAR LA EXCELENCIA EMPRESARIAL

Los objetivos relacionados con la excelencia empresarial 
también han sido cubiertos. Destaca el volumen de 

actuaciones de capacitación técnica, una de las princi-
pales demandas de las empresas asociadas. 

En este caso, se decidió eliminar un indicador, debido 
a la dificultad para obtener los datos para su seguimiento. 

El indicador tiene que ver con el crecimiento de perfiles 
técnicos en las empresas.  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS INDICADORES
OBJETIVOS 
ESTABLECIDOS 
EN EL PLAN

OBJETIVOS 
ALCANZADOS AL 
FINAL DEL PLAN

Revisión

2015 2016 2017 2018

Mejorar las habilidades directivas, la profesio-
nalización de la gestión y la implantación de 
modelos de gestión excelente, con el fin 
de mejorar la dirección estratégica de las 
empresas.

Nº de acciones formativas para equipos 
directivos.

3 3 0 1 1 1

Nº de nuevas certificaciones de gestión y 
productos.

2 3 1 0 1 1

Mejorar la cualificación de las plantillas con el 
fin de facilitar la extensión de los servicios 
prestados y la mejora de la calidad de los 
mismos.

Nº de acciones formativas para el personal 
técnico.

15 109 16 28 35 30

Nº de acciones formativas para personal 
comercial.

4 11 3 1 5 2

Facilitar el reclutamiento de profesionales 
cualificados y el desarrollo del talento en 
las organizaciones.

% de crecimiento de las plantillas en los niveles 
técnicos.

5 Eliminado

Nº de acuerdos de colaboración con 
Universidades, Centros de Formación Profesional 
e Institutos para el reclutamiento de personal.

3 3*

*Nota. Existen actuaciones plurianuales, por lo que se ha incluido únicamente el número total, sin distribuirlo por años.
Fuente: Cumplimiento de Indicadores Plan Estratégico 2015-2018. AERTIC.
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1.2.1.2. Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran un gran nivel de di-
namismo en la actividad de AERTIC. No es casual que 
los resultados más sobresalientes se den en aquellos 
ámbitos más relevantes para la Agrupación. Esto mues-
tra un claro enfoque hacia las tareas más importantes, 
aunque todas se hayan podido cubrir con cierta holgura. 

Durante el periodo 2015-2018, AERTIC ha sabido apro-
vechar la mejoría de la economía y la oportunidad que 
le ha brindado el convenido con la Agenda Digital para 
potenciar sus actividades y profesionalizar su gestión, y 
consolidarse como una organización capaz de ayudar al 
sector a sacar lo mejor de sí mismo. 

En el lado de los aprendizajes, se ha tenido en cuenta 
que era el primer ejercicio de fijación de objetivos estra-

tégicos, lo que probablemente ha incrementado la pru-

dencia en la fijación de metas. 

Asimismo, se han experimentado dificultades para la 

obtención de información necesaria para cumplimentar 

algunos indicadores. Cuando el indicador se ha conside-

rado crítico, se han establecido medidas para poder ob-

tener la información por vías alternativas, a costa de un 

mayor esfuerzo. En los casos  en los que el indicador se 

ha considerado prescindible, se ha optado por eliminarlo 

del seguimiento. Este hecho ha supuesto la reflexión por 

parte de AERTIC en cuanto a la tipología de indicadores a 

incluir (preferentemente aquellos que pueda cumplimen-

tar por sus propios medios) y a la mejora de la forma en la 

que se obtiene la información por parte de los asociados.

1.2.2. Principales avances y acciones de 
AERTIC

1.2.2.1. Avances vinculados a AERTIC

Desde un punto de vista organizativo, los avances más 
representativos de AERTIC en los últimos 4 años han 
sido:

Avance Entidad Temática Descripción 

Convenio Agenda Digital 
La Rioja

AERTIC
Implementación actividades 
agenda digital

AERTIC asume la participación directa en diferentes actividades de la Agenda Digital de La Rioja, coordinando o ejecutando diver-
sas tareas, en especial las vinculadas a la mejora de competitividad de las empresas TIC.
Para esta labor, AERTIC se ha dotado de capacidades técnicas (2 nuevas personas a tiempo completo, con perfil técnico y de 
gestión).

Renovación de la marca 
AERTIC: cambio de imagen y 
página web

AERTIC Imagen y relación con socios

AERTIC ha procedido a renovar su imagen, dotándose de un aspecto más adaptado a su nueva situación como herramienta para 
transmitir el salto cualitativo en las capacidades que ha experimentado.
Asimismo, se ha actualizado la página web dotándola de recursos generados por AERTIC (informes) y de mayor visibilidad para las 
empresas socias. 

Vicepresidencia de la Euro-
pean DIGITAL SME Alliance

AERTIC, 
CONETIC

Representatividad, internacio-
nalización

La designación de José Luis Pancorbo, Presidente de AERTIC, como Vicepresidente de la European DIGITAL SME Alliance supone 
un salto cualitativo en la capacidad de acceso a contactos a nivel internacional para el clúster y de posibilidades de captación y 
participación en nuevos proyectos.

RIOHUB
(Digital Innovation Hub)

AERTIC, socios de 
AERTIC

Ecosistema innovador, industria 
4.0

Los Digital Innovation Hubs son ecosistemas regionales promovidos por la Comisión Europea conformados por PYMEs, grandes 
empresas, startups, universidades, centros tecnológicos, administración pública, inversores, organizaciones empresariales, etc). 
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1.2.2.2. Acciones realizadas por AERTIC 
en beneficio de sus socios

Se muestra un resume de las principales acciones en las 
que AERTIC participa o lidera en beneficio de sus socios.

Acciones de promoción y difusión y formativas

Acciones de promoción y difusión 112

Acciones divulgativas y de promoción 39 eventos

Acciones colaborativas de promoción de las 
empresas

33 eventos

Acciones difusión en innovaciones TIC 40 eventos

Acciones formativas 120

Acciones formativas comerciales 11 eventos

Acciones formativas técnicas 109 eventos

1.2.2.3. Informes y estudios

Los documentos más relevantes, que se pueden con-
sultar en la web de AERTIC (http://aertic.es/documen-
tacion/), se muestran a continuación.

2018

2017

Plan de Desarrollo de Negocio para las 
Empresas TIC Riojanas

Plan de Captación y Retención de 
Talento TIC en La Rioja

Infraestructuras TIC en La Rioja Análisis de Tendencias, Innovación y 
Vigilancia Tecnológica TIC Aplicado a 
La Rioja

Proyecto Inicial de Desarrollo de Nego-
cio AEI AERTIC

Diagnóstico de Situación y Oportuni-
dades TIC de la Industria (Industria 4.0) 
en La Rioja

Estudio de Implantación de las TIC en 
la Empresa Riojana
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1.2.3. Proyectos presentados por AER-
TIC y sus empresas socias 

En el cuadro siguiente se muestran los proyectos presen-
tados por AERTIC en colaboración con otros clústeres y 
AEIs.

Nombre del proyecto Convocatoria Entidades participantes

ILION AEI 2015 (2015)

AERTIC
AEI DEL CONOCIMIENTO DE ASTURIAS
ETICOM
CANARIAS EXCELENCIA TECNOLÓGICA
ATANA

RIOHUB H2020 (I4MS) (2016)

AERTIC
ADER
CTCR
CTIC-CITA
ECONET

RegionsLabGame Interreg-Sudoe (2017)

CONETIC (TECNARA, CLUSTER TIC DE ASTURIAS; AERTIC Y ATANA) 
GAIA 
CEL (CENTRO NACIONAL DE LOGÍSTICA) 
FACULTAD DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO-TECMINHO 
IRRADIARE, SCIENCE FOR EVOLUTION 
AGENCE LOCALE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COM-
MUNICATION (NTIC) 
INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE JEAN-FRANÇOIS CHAMPOLLION 
ARÊGIE EXPANSION

INTER-AGRO 4.0 AEI 2017 (2017)

AERTIC
AEI DEL CONOCIMIENTO ASTURIAS
AEI CIBERSEGURIDAD
AEI ATANA
AEI CET
AEI GAIA

PireTIC Interreg-Poctefa (2017)

AERTIC
TECNARA
ATANA
LA MELEE
ACT INN

Transferencia de habi-
litadores 

AEI 2018
AERTIC
AEI RIOJA AUTOMOCIÓN
FOOD+i

Fuente: Cumplimiento de Indicadores del Plan Estratégico 2015-2018. AERTIC. 2018.
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A continuación se muestran los diferentes proyectos pre-
sentados de forma colaborativa por empresas socias de 
AERTIC a convocatorias de financiación. 

Nombre del proyecto Convocatoria

BIG DATA ANALYTICS AEI 2015 (2015)

Co-CREACION AEI 2015 (2015)

PMO AEI 2015 (2015)

WIMA AEI 2015 (2015)

LCMS para gestión universitaria y de 
escuelas de negocios

ADER IDD (2015)

COMURA H2020 (2017)

Export 4.0 ADER IDD (2017)

Agro B.I. ADER IDD (2017)

Cultivo 4.0 ADER IDD (2017)

Green + i ADER IDD (2017)

IDPro ADER IDD (2017)

FOOD4TICS AEI 2017 (2017)

IDAFI AEI 2017 (2017)

WIT AEI 2017 (2017)

VEGGIE PLUS AEI 2017 (2017)

IDAFI PLUS AEI 2018

Fuente: Cumplimiento de Indicadores del Plan Estratégico 
2015-2018. AERTIC. 2018.

1.2.4. Acciones colaborativas desarrolladas 
por las empresas integradas en AERTIC 

Tipo Título

Agrofood

1.    AFARCLOUD – plataforma gestión agricultura   
      y ganadería 
2.   EFFIREM | Grupo Operativo
3.   EVINEYARD – monitorización continua de 
      viñedo 
4.   FITOVAR – dosificación variable de 
      fitosanitarios 
5.   FUPEBRO | Grupo Operativo 
6.   NITROCON | Grupo operativo
7.   OIDIO DETECTION – detección de oídio
8.   Solución web para gestión eficiente de la 
      trazabilidad del vino
9.   VITIREG | Grupo Operativo
10. WTIOT - Wine Tank & IOT
11. WINE INSIGHT TOOL – gestión de bodegas

Smartcity

1.   POLDER – marketplace smartcities
2.   SCOTT (Secure COnnected Trustable Things)
3.   SELECT FOR CITIES – plataforma de código 
      abierto 
4.   URBANSENS – monitorización atmosférica

Industria4.0

1.   DMSTEEL – modelado producción acero 
2.   Plataforma integral para la gestión de envíos,  
      recogidas, cargas y descargas en movilidad
3.   PRODUCTIVE 4.0 – herramientas para la 
      transformación digital

Learning

1.   Reconocimiento biométrico, videoconferencia 
      en HTML5, interoperabilidad, y nuevos  
      interfaces adaptativos aplicados al 
      desarrollo de herramientas para la formación 
      online universitaria
2.   E2LP: Embedded Engineering Learning 
      Platform

Otros

1.   LABGEST – gestión de laboratorios 
2.   mobilityPen 
3.   Plataforma integral para el alquiler de 
      apartamentos 
4.   Sistema de señalización inteligente de rutas 
      de evacuación

Energía

1.   BIOBURNER – combustión industrial sostenible 
2.   Desarrollo de controlador autónomo para 
      seguidores solares
3.   ENERBOX – sistema térmico de biomasa 
4.   OFGRENEN - Working to integration of 
      renewable generation in the energy system 
5.   SREM - Renewable Energy Manager for the 
      Industrial Prosumer Market 
6.   UP THERM, innovative high efficiency phase 
      change fluid based heat engine

Salud

1.   HOLODECK - The 4D Holographic Desk for 
      Clinical Diagnosis in Nuclear Medicine 
2.   SEIZSAFE – detección de crisis epilépticas
3.   WELLNESS – monitorización actividad física

Internet

1.   Desarrollo de nuevas soluciones para la 
      optimización del videomarketing por email 
2.   Sistema de monitorización proactiva de 
      circuitos ADSL para operadores

Residuos

1.   Teledetección con drones para el cálculo de 
      volúmenes, clasificación de materiales e 
      inspección industrial 
2.   VARPEL - Sistema de Visión Artificial para la 
      configuración de Recetas en Plantas de 
      selección de Envases Ligeros
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1.3. ANÁLISIS DEL SECTOR TIC

En el presente apartado se detallan los aspectos princi-
pales de la evolución reciente del sector TIC tanto desde 
la perspectiva nacional como desde la perspectiva riojana 
y de AERTIC.

1.3.1. Principales magnitudes del sector 
TIC en España

Para ofrecer una visión de las características y evolución 
del sector TIC a nivel español se emplearán los datos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), en particular la 
serie de resultados incluidos en los Indicadores del Sec-
tor TIC, que facilitan las comparaciones con los ofrecidos 
por el Instituto de Estadística de La Rioja.

Es conveniente indicar que la definición de sector TIC se-
gún el INE incorpora las siguientes categorías:

CATEGORÍA CNAE

1. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS TIC
2611, 2612, 2620, 
2630, 2640, 2680

2. SERVICIOS

     2.a INDUSTRIAS COMERCIALES TIC 4651, 4652

     2.b.1 INDUSTRIAS DE SERVICIOS TIC: 
     EDICIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

5821 , 5829

     2.b.2 INDUSTRIAS DE SERVICIOS TIC: 
     TELECOMUNICACIONES

6110, 6120, 6130, 
6190

     2.b.3 INDUSTRIAS DE SERVICIOS TIC: 
     PROGRAMACIÓN, CONSULTORÍA Y 
     OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS 
     CON LA INFORMÁTICA

6201, 6202, 6203, 
6209

     2.b.4 INDUSTRIAS DE SERVICIOS TIC: 
     PORTALES WEB, PROCESAMIENTO DE 
     DATOS, HOSTING Y ACTIVIDADES 
     RELACIONADAS

6311, 6312

     2.b.5 INDUSTRIAS DE SERVICIOS TIC: 
     REPARACION DE ORDENADORES Y 
     EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

9511, 9512

El sector TIC español se ha visto afectado, como el resto 

de la economía, por la crisis económica. De esta forma, 

pese a la recuperación que viene experimentando desde 

2013, en 2016 todavía se encuentra en niveles de factura-

ción inferiores al año 2010. No obstante, se ha producido 

un crecimiento constante en el número de empresas y 

se han superado holgadamente los niveles de empleo y 

recuperado las exportaciones de 2010. En cualquier caso, 

se ha producido una drástica reducción de la facturación 

media y empleo medio, así como de las inversiones en 

I+D+i. 

El resultado de todo esto es un tejido TIC con más em-

presas y más empleos, pero más pequeñas, que fac-

turan menos y que invierten menos en I+D+i. Si bien 

los niveles de exportaciones se han recuperado, el resul-

tado de la crisis es un impacto relevante en la competi-

tividad de las empresas TIC españolas. 

En las figuras siguientes se describen cada una de estas 

circunstancias de forma detallada y se dan algunas claves 

más sobre la evolución del sector en los últimos años. 
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Figura 9.  Volumen de negocio, sector TIC (millones euros). 
España. Fuente: INE.

Actividad empresas España

MANUFACTURERAS TIC

COMERCIALES TIC

SERVICIOS TIC: EDICIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS

SERVICIOS TIC: TELECOMUNICACIONES

SERVICIOS TIC: PROGRAMACIÓN, CONSULTORÍA Y OTRAS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON LA INFORMÁTICA

SERVICIOS TIC: PORTALES WEB, PROCESAMIENTO DE DATOS, HOSTING 
Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

SERVICIOS TIC: REPARACION DE ORDENADORES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

54%

8%
14% 2% 8%

5%
9%

Desde el 2010, el número de empresas TIC muestra una 
tendencia creciente. La figura muestra un crecimiento 
continuado (es necesario indicar que han existido cam-
bios metodológicos tanto en 2013 –se añaden las em-
presas sin asalariados y las de Ceuta y Melilla- como en 
2016 que hacen que los resultados no sean estrictamen-
te comparables).

De esta forma, el número de empresas en 2010 supo-
nía algo menos de 43.500 y en 2016 se contabilizaban, 
cambios incluidos, algo más de 66.000, lo que supone un 
incremento mayor de un 50% en el periodo. 

La evolución de la facturación sigue una evolución en 
“V”, con una acusada caída de 2010 hasta 2013 y una 
recuperación paulatina hasta 2016.

Así, se comienza en un punto inicial en casi 91.500 M 
euros y un mínimo, registrado en 2013, de algo más de 
80.200 M euros, equivalente a una pérdida de 11.200 M 
euros (o lo que es lo mismo, un 12%). La serie acaba con 
un registro en 2016 de algo más de 90.100 M euros, que 
se acerca a los niveles de inicio.

La bajada de facturación coincide con uno de los momen-
tos de mayor incertidumbre y mayores niveles de paro 
en el país (con una tasa máxima de un 26,94% en 1T 
2013 INE).

La distribución de las empresas por su actividad se mues-
tra en la figura. Como puede observarse, la actividad 
manufacturera TIC supone un 2%, la actividad comer-
cial un 8% y los servicios TIC aglutinan al 90% de las 
empresas TIC españolas.

Así, los servicios TIC de programación y consultoría 
son la categoría más relevante e integran al 54% de las 
empresas TIC españolas. Le sigue la categoría de servi-
cios de reparación, que aglutina a un 14%.

Figura 10. Actividad empresas, sector TIC. España. Fuente: 
INE.

Figura 8. Número de empresas, sector TIC. España. 
Fuente: INE

Empresas sector TIC España

43.451 44.298
48.218 49.863 52.204

55.254
66.155

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Volumen de negocio (Millones euros)

91.427

88.395

83.172

80.229
81.589

86.574

90.111

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Con un crecimiento continuado en el número de empre-
sas y una evolución no tan favorable de la facturación, 
la evolución de la facturación media por empresa está 
abocada a reducirse de forma significativa. 

En este caso, la reducción es de un 35%, pasando de 
2,10 M euros por empresa en 2010 a 1,36 M euros por 
empresa en 2016.

El número de empleos ha sufrido un incremento nota-
ble en el periodo 2010 a 2016, que supone unas 52.000 
personas, equivalente a un 13%. 

Partiendo de unos 396.500 empleados en 2010, la sua-
ve tendencia inicial se vio truncada en 2013, pero rápida-
mente se recuperó hasta marcar un récord de ocupados 
en el sector TIC de casi 448.500 personas en 2016.  

No obstante, la evolución del número de empleados 
por empresa ha resultado algo menos positiva. 

En el periodo de 2010 a 2016, se ha pasado de una media 
de 9,1 personas por empresa, a 6,8 personas por em-
presa, con una reducción de 2,3 personas, es decir, un 
25% de la fuerza laboral media por empresa.

Figura 13. Empleados medios por empresa sector TIC. Espa-
ña. Fuente: INE. Elaboración propia.

Figura 11. Facturación por empresa (M euro/empresa) sector 
TIC. España. Fuente: INE. Elaboración propia.

Figura 12. Empleados totales, sector TIC. España.
Fuente: INE.

Facturación media

2,10
2,00
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Personal ocupado
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390.638

396.706

423.391
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Personal medio por empresa

9,0
8,4 7,8 7,6 7,7

6,8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

9,1
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La productividad por persona (tomada con referencia a 
la facturación) se ha visto igualmente reducida durante 
el periodo, primero de forma drástica y posteriormente 
de manera paulatina, hasta marcar su mínimo en 2016.

Así comenzando en unos niveles de 230.500 euros/per-
sona, al final del periodo se contaba con un valor de algo 
menos de 201.000 euros. Es una reducción de unos 
29.500 euros, un 13% del total.

En el caso de la actividad exterior, la evolución muestra 
una recuperación de los niveles de 2010. 

Al igual que en el caso de la facturación, volvemos a en-
contrar un periodo inicial decreciente, hasta un mínimo 
de 4.345 M euros en 2013, que supone una reducción 
de las ventas exteriores de un 21,6%. 

No obstante, en 2016 con 5.674 M euros, ya se supera-
ban los datos de 2010.

Idéntica figura puede encontrarse en la evolución del 
porcentaje de exportación sobre la facturación total, con 
máximos ligeramente superiores al 6% al inicio y final y 
mínimo ligeramente por debajo del 5% a mediados del 
periodo 2010-2016.

De nuevo, el valor mínimo se alcanza en 2013, con un 
4,8%. 

En 2016, con un porcentaje de 6,2% ya se había supera-
do el dato inicial de 2010.

Figura 14. Productividad por empleado (euros), sector TIC. 
España. Fuente: INE. Elaboración propia.

Figura 15. Exportación, sector TIC. España. Fuente: INE. Figura 16. Porcentaje de exportación, sector TIC. España. 
Fuente: INE. Elaboración propia.
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Teniendo en cuenta el contexto económico, con una pér-
dida de confianza empresarial y alto nivel de desempleo, 
resulta sencillo entender que el esfuerzo inversor se re-
duzca, especialmente en la inversión en I+D+i, por falta 
de capacidad inversora o por la falta de certidumbre en la 
evolución futura. 

Así, la evolución de los gastos en I+D+i, ha sufrido un 
paulatino descenso de un 32% en 4 años, de 2.782 M 
euros a 1.902 M (-800 M euros). 

A partir de ese momento, con unas mejores perspec-
tivas económicas, parece que la tendencia se ha esta-
bilizado en el rango de los 2.100 M euros, todavía unos 
600 M euros por debajo de la situación inicial, esto es, 
un 22%.

El comportamiento del número de empresas innovado-
ras, utilizando un indicador trienal, mantiene ciertas simi-
litudes con el gasto en I+D+i. 

Comenzando con un máximo inicial en el trienio 2008-
2010 de 45,7%, la tasa se reduce hasta un 36,6% en el 
trienio 2012-2012. 

A partir de ahí, el comportamiento se estabiliza con un 
leve declive en el trienio final, en niveles alrededor de 
un 38%.

1.3.2. Principales magnitudes del sector 
TIC en La Rioja

A continuación se mostrarán las principales magnitudes 
características del sector TIC riojano, según se recogen 
en los Indicadores del Sector TIC elaborados por el 
Instituto de Estadística de La Rioja. Se ha procurado 

seguir una estructura similar a la mostrada para el sector 
TIC español, de cara a facilitar los análisis comparativos.

Al igual que en el caso español, el sector TIC riojano ha 
sufrido las consecuencias de la compleja situación eco-
nómica atravesada entre 2010 y 2016. El impacto en la 
cifra de negocio ha sido mayor que en el caso español y 
tampoco las empresas riojanas han conseguido recuperar 
los niveles de 2010. La evolución del número de empresas 
ha seguido una línea positiva y el número de empleos ya 
se sitúa por encima de la referencia de 2010. 

A partir de ahí, los indicadores son poco satisfactorios, 
con reducciones relevantes de productividad y personal 
medio de las empresas y un impacto sin precedentes en 
los gastos en I+D+i. Las exportaciones, pese a superar 
el nivel de 2010, son un punto negro de las empresas TIC 
riojanas, con una presencia por debajo del 1%. El aspecto 
positivo es que la tasa de empresas innovadoras, pese a 
su reducción, todavía se encuentra muy por encima de la 
media española. 

La caracterización del sector riojano muestra un porcen-
taje muy relevante de empresas de menos de 10 tra-
bajadores, que suponen un 93% del total. Todos estos 
datos muestran un sector compuesto por empresas de 
pequeño tamaño, que además son las que más crecen. 
Si bien esto puede ser un síntoma de la desaparición de 
empresas de mayor tamaño y la generación de otras más 
pequeñas (autoempleos o pequeñas empresas), necesi-
tará un periodo de consolidación para ganar competitivi-
dad y contar con empresas que puedan crecer.    

A continuación se detallan los aspectos principales del 
sector.

Figura 17. Gasto en I+D+i, sector TIC. España. Fuente: INE. Figura 18. Porcentaje de empresas innovadoras, sector TIC. 
España.
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La evolución de número de empresas ha seguido una 
tendencia de crecimiento sostenido en el periodo 2010-
2018, con una aparente estabilización al final del periodo, 
para un incremento desde 2010 en 60 empresas, un 
30% en el número total.

Además de la creciente relevancia del ámbito TIC en la 
economía, con la consiguiente necesidad en la presta-
ción de servicios en este ámbito, se aprecia un notable 
incremento de empresas en el periodo 2014-2015 (+28 
empresas). Esto puede deberse a la mejoría de las 
perspectivas económicas (entre 2014 y 2015 el índice 
de confianza empresarial se incrementó en La Rioja en 11 
puntos, de 112,9 a 123,9 –y en España 9,3 puntos). Esto, 
junto con las tasas de paro cercanas al 20% (19,58% 
1T 2014 La Rioja), ha podido ser un aspecto clave para 
la fuerte creación de nuevas empresas por parte de los 
profesionales del sector entre 2014 y 2015. 

La distribución de las empresas TIC riojanas por catego-
rías de actividad muestra que el 1% de las empresas 
son manufactureras, un 12% comerciales y el restante 
87% de servicios TIC.

De nuevo, al igual que en el caso español, la categoría 
más relevante es la de programación y consultoría, 
con un 46% del total de las empresas. Le sigue igual-
mente, la categoría de reparación con un 16%. 

Figura 19. Número de empresas, sector TIC. La Rioja.
Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja.

Figura 20. Actividad de las empresas, sector TIC. La Rioja.  
Fuente: INE. Elaboración propia.
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En cuanto al reparto por tipología de empresa, en el 
conjunto del periodo, el crecimiento en el grupo de em-
presas sin asalariados y de hasta 5 empleados (49) 
supuso el 82% del crecimiento total de empresas (60).

De hecho, entre 2014 y 2015, periodo que registra prác-
ticamente la mitad del crecimiento total con 28 nuevas 
empresas, el número de empresas de hasta 5 emplea-

dos se incrementó en 29 mientras que las de más de 5 
descendieron en 1, según datos del INE.

No obstante, el crecimiento de las empresas de 10 o 
más trabajadores (+11 desde 2010) ha supuesto que 
peso relativo de las microempresas (menos de 10 tra-
bajadores) y empresas sin asalariados se reduzca en 
1,5 puntos (de 94,5 en 2010 a 93% en 2018).

En el caso del volumen de negocio (en este caso con 
datos a 2016), se ha producido un descenso relevante 
entre 2011 y 2013, (de unos 290 M euros a 176 M) co-
rrespondiendo con la etapa más dura de la crisis. A partir 
de ahí, tras un periodo relativamente estable en el rango 
de los 170 M euros, los datos de 2016 muestran un 
cambio de tendencia con una sensible mejoría, alcan-
zando los 223 M euros. 

Con todo y con ello, desde 2010 a 2016, el sector ha 
perdido un 22% de su facturación. Este dato es algo 
peor que el del conjunto de empresas TIC españolas, que 
en 2016 ya habían recuperado los niveles de 2010.

Figura 21. Empresas por número de empleados. La Rioja. Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja.

Figura 22. Volumen de negocio (millones de euros). La 
Rioja. Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja.
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Todavía es más drástica la comparativa de facturación me-
dia, que integra el crecimiento en número de empresas 
con la reducción de facturación. 

De esta forma, la facturación media por empresa se ha 
visto reducida casi un 40% en el periodo 2010-2016, 
pasando de 1,43 M euros a 880.000 euros.

Es un resultado lógico, teniendo en cuenta que hay más 
empresas pero más pequeñas y el contexto económico 
también ha afectado las facturaciones de las de mayor 
tamaño. 

Este aspecto es relevante, ya que condiciona las capaci-
dades de las empresas para desarrollarse.

Si atendemos al personal ocupado, en 2016 ya se había 
ha superado la situación de partida en 2010. 

Tras tocar fondo en 2014 con 1.019 empleos (casi 300 
empleos perdidos en 4 años), el repunte de actividad 
hasta 2016 ha permitido superar los niveles de empleo 
de 2010 situando el total en 1.379 (360 empleos ganados 
en 2 años).

Figura 23. Facturación media (millones de euros), sector 
TIC. La Rioja. Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja.

Figura 24. Personal ocupado, sector TIC. La Rioja.
Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja.
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Dado que el número de empresas ha crecido de manera 
significativamente superior al volumen de empleos crea-
dos, el indicador de personal medio por empresa se ha 
visto lógicamente reducido en el periodo desde 2010.

De esta forma, se ha perdido una media de 1,2 perso-
nas en el periodo entre 2010 y 2016 (de 6,6 personas/
empresa a 5,4). 

Esto vuelve a ser un indicador que muestra que el tama-
ño medio de la empresa TIC se ha visto reducido. 

Si incorporamos la perspectiva económica, puede verse 
que la evolución de productividad por persona (toman-
do como referencia la facturación) ha seguido una senda 
decreciente y se encuentra algo por debajo de los 73.000 
euros, frente a los más de 97.000 euros en 2010. Es decir, 
ha perdido unos 25.000 euros, un 25%, en 6 años.

Teniendo en cuenta que el numerador (facturación) se ha 
reducido y que el denominador (empleos) ha aumentado, 
el resultado es claro. 

Este indicador tiene un impacto directo en la competiti-
vidad de las empresas porque esta pérdida de productivi-
dad suele verse reflejada en el corto plazo en: 

• Una reducción en los salarios medios, bien por 
contratación de perfiles de menor cualificación o 
por unos sueldos menores para los mismos perfi-
les, suponiendo una pérdida de capacidad de atrac-
ción.

• Una reducción en los beneficios medios de las 
empresas, limitando su capacidad de inversión en 
desarrollo de capacidades e innovación. 

Vistas las características del tamaño de las empresas, no 
puede esperarse que la actividad internacional del sector 
sea un aspecto a destacar. 

De esta forma, salvo por el anormal dato de 2011, el vo-
lumen de exportaciones se encuentra en valores muy 
discretos, por debajo del 1%. 

No obstante, apreciando la evolución temporal, parece 
mostrarse una tímida tendencia de incremento de las 
exportaciones desde que tocasen fondo en 2011. 

Así, el dato de 2017, con algo más de 900.000 euros en 
exportaciones, supone un incremento de un 250% res-
pecto a 2010 y el segundo mejor dato de la serie históri-
ca desde 2005 (excluyendo el dato de 2011).

Figura 26. Productividad por empleado (sobre facturación). 
La Rioja. Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja. Elabo-
ración propia.

Figura 27. Volumen de exportación, sector TIC. La Rioja.  
Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja.

Figura 25. Personal ocupado, sector TIC. La Rioja. Fuente: 
Instituto de Estadística de La Rioja. Elaboración propia.

Personal medio por empresa

7,0

5,4
4,8 4,7 4,9

5,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

6,6

Productividad por persona

87.073 86.634 83.629 85.639
71.223 72.701

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

97.287

Exportación (miles de euros)

5.396,40

773,30
121,10

611,40
1.408,60

566,20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

363,40

2017

905,40

PLAN ESTRATÉGICO   I   AERTIC   I   2019-2022    I   CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS DE AERTIC



51

Viendo la evolución del porcentaje de exportación, se ob-
serva claramente la focalización del sector TIC riojano 
en el mercado doméstico y el limitado impacto de la 
actividad exterior. 

Pese a ello, tal y como se indicaba en anteriormente, se 
aprecia una tímida tendencia de crecimiento, que si bien 
se trunca en 2016, parece que seguirá una senda crecien-
te según los datos de exportaciones en 2017.

Dado que las actividades de I+D+i tienen habitualmente 
un planteamiento plurianual, las decisiones de inversión 
o no inversión en una época de incertidumbre tienen im-
pacto en las actuaciones en los años siguientes.

De esta forma, de manera general, los periodos de 
crisis e incertidumbre impactarán de forma significati-
va sobre los volúmenes de inversión en I+D+i bien de 
forma inmediata, si pueden paralizarse, o en los años 
siguientes.

En la figura puede observarse cómo las inversiones en in-
novación tecnológica e I+D interna han sufrido una drás-
tica reducción, casi un 75%, en el periodo entre 2010 y 
2016, partiendo casi en 19 M euros y acabando en algo 
menos de 5 M.

Algo similar sucede con el porcentaje de empresas inno-
vadoras. Este indicador, de carácter trienal, muestra en 
el trienio 2014-2016 el segundo peor resultado de la 
serie (superado por el trienio 2009-2011, inmediatamente 
siguiente al inicio de la crisis). 

Puede entenderse que es debido al impacto de los años 
2013 y 2014, con menor confianza empresarial y, por tan-
to, menor inclinación a la realización de inversiones. 

En cualquier caso, el valor de 53% en el trienio 2014-
2016, es muy superior a la media del sector TIC es-
pañol que para el mismo trienio se situaba en un 38%, 
según los datos del INE. Este aspecto viene a ser una 
muestra de la posición de liderazgo riojana en porcentaje 
de empresas innovadoras. 

Figura 28. Porcentaje de exportación, sector TIC. La Rioja. 
Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja. Elaboración propia.

Figura 29. Gasto en I+D+i, sector TIC. La Rioja. 
Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja.

Figura 30. Porcentaje de empresas innovadoras, sector TIC. 
La Rioja. Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja.
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AERTIC es el clúster de empresas TIC de La Rioja. Como 
tal tiene un elevado nivel de representatividad entre las 
empresas del sector. De forma general, se muestran las 

grandes cifras de AERTIC y se comparan con el conjunto 
del sector TIC riojano.

CATEGORÍA AERTIC Sector TIC La Rioja

Empresas 83 empresas (dic. 2018) 260 empresas (2018)

Volumen de negocio (M euros) 243,1 M euros 223,3 M euros (2016)

Personas 2.138 personas 1.379 personas (2016)

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de La Rioja, AERTIC y Registro Mercantil (Sabi y Corpo-
rama).

Los motivos que justifican que AERTIC tenga unos nive-
les de volumen de negocio y personas ocupadas superio-
res a los reflejados para el sector TIC riojano son:

1. La presencia de empresas dentro de AERTIC no 
recogidas en los CNAE catalogados como TIC por 
INE, pero con una gran vinculación con las TIC y 
para la actividad del clúster, como pueden ser los 
proveedores de conocimiento y las empresas vincula-
das a ingeniería e innovación.

2. La presencia de empresas del sector manufacturero, 
con un interés creciente en los aspectos de industria 
4.0 y departamentos de TI relevantes dentro de la orga-
nización. Para no desvirtuar los datos, en estos casos a 
efectos de cálculo, sólo se ha incluido la parte corres-
pondiente a los departamentos de TI internos.

3. La presencia de empresas con centro de trabajo en 
La Rioja pero sede social fuera de la región. Estas 
empresas, pese a desarrollar su actividad en la región, 
no están recogidas dentro de la estadística riojana. 
Para su consideración, se ha decidido imputar única-
mente el volumen de negocio y el personal ligado a la 
activad en La Rioja. 

Por otro lado, el número de socios de AERTIC equivale 
a un 31,5% de las empresas del sector TIC riojano. No 
obstante, viendo la cantidad de microempresas en el sec-
tor (242 de 260, un 93%) y en AERTIC (50 de 83, un 60%) 
queda claro que AERTIC está integrada en mayor medi-
da por las empresas de mayor tamaño, que son las que 
aglutinan el 97% de la facturación y el 95% del empleo, 
dotando al clúster de un nivel de representatividad real-

mente significativo en la actividad real del sector.

1.3.3. Principales magnitudes de AERTIC
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Figura 31. Evolución de socios AERTIC. Fuente: Memorias anuales de AERTIC.

En la fecha de redacción del presente plan, AERTIC cuen-
ta con 83 asociados. Esta cifra supone 28 socios más 
que en el momento de redacción del plan anterior, 
cuando eran 55, y duplica los socios en el momento 
de su creación.

Después de su comienzo en 2010 con 40 asociados y su 
crecimiento en 2011 por encima de los 60 socios, coin-
cidiendo con el recrudecimiento del entorno económico, 
AERTIC sufre una caída en el número de asociados hasta 
2014, situándose en el rango de los 50. 

Con la recuperación económica, la evolución de asocia-
dos sigue una dinámica positiva, encontrándose actual-
mente en su máximo histórico con 83 socios.  

Analizando la pertenencia de los socios de AERTIC, la 

mitad de los mismos no alcanza los 4 años de anti-
güedad en el clúster. 

Así, pueden observarse dos tendencias principales: los 
veteranos, con más de 8 años (28%) y los recién llega-
dos, de menos de 1 año de antigüedad (21%). 

Las principales empresas TIC de La Rioja se unieron al 
clúster en su creación en 2010, por lo que es lógico que 
una parte muy relevante de ellas siga funcionando y siga 
vinculada al clúster. 

Por otro lado, la presencia de un número importante de em-
presas de reciente incorporación puede tener que ver con 
la mayor generación de empresas jóvenes, que tienen que 
consolidarse, y/o con la mayor capacidad de captación de 
AERTIC derivada de su creciente número de actividades. 

Un aspecto interesante es la caracterización de las em-
presas por su edad. En este caso, un 48% de las em-
presas tiene menos de 10 años. La edad media se sitúa 
ligeramente por encima de los 14. 

El reparto por tramos de edad muestra un buen nivel de 
distribución, con más del 70% de las empresas por 
encima de los 5 años de edad. 

Es importante resaltar que la mortalidad empresarial se 
reduce con la edad (como regla general un 50% de las 
empresas desaparecen en sus primeros 5 años), por lo 
que la base de socios de AERTIC no parece muy sobre-
expuesta a problemas de estabilidad por la potencial des-
aparición de las empresas más jóvenes.

Figura 32. Antigüedad socios AERTIC. Fuente: AERTIC (re-
dondeos sin decimales, puede sumar más de 100%).
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1.3.3.1. Actividades de las empresas in-
tegradas en AERTIC

A continuación se realiza una evaluación de las activida-
des de las distintas empresas pertenecientes al clúster. 

La identificación de la actividad de los nuevos asociados 
se realiza mediante su solicitud de inscripción. Los socios 
existentes en el clúster ya disponían de su clasificación, 
que se realiza a medida que van incorporándose. En cual-
quier caso, durante la elaboración del Plan se ha remitido 
una comunicación a los asociados con la información dis-
ponible con intención de actualizar sus datos (actividad, 
facturación y número de empleados).

Puede observarse cómo la proporción de empresas con 
actividad TIC, según la definición del INE, representa el 
grueso de los asociados de AERTIC con un 76% (para 
definir a una empresa como TIC se ha considerado CNAE 
principal y secundario).

A continuación aparece el segundo grupo más numero-
so, formado por empresas vinculadas a innovación, 
ingeniería y consultoría, que suponen un 13% y que 
aportan conocimientos y tienen una función relevante 
como facilitadores de las actividades.

Asimismo, se realiza una comparación en cuanto a las ac-
tividades exclusivamente TIC, para tener comparabilidad 
con los datos regionales y nacionales. 

En línea con la distribución habitual de la actividad de las 
empresas, la categoría que recoge más empresas es 
la de servicios de programación y consultoría, con un 
54%, seguida de la actividad de portales web y procesa-
miento de datos y hosting, con un 13%.

En la tabla siguiente se muestran los datos de actividad 
comparados entre AERTIC, La Rioja y España. En ellos se 
puede apreciar cómo la distribución de actividades en 
las empresas de AERTIC se asemeja más al entorno 
español que al riojano. 

Figura 33. Actividad empresas TIC AERTIC. Fuente: AERTIC 
(redondeos sin decimales, puede sumar más de 100%).

Figura 34. Actividad de las empresas TIC AERTIC. 
Fuente: AERTIC (redondeos sin decimales, puede sumar 
más de 100%).
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Así, a continuación se muestran los datos de actividad TIC de AERTIC, La Rioja y España.

Se puede apreciar que la distribución de actividad TIC 
de AERTIC tiene mucho más que ver con la estructura 
del sector nacional que con el sector a nivel riojano.

Buscando posibles explicaciones a esta circunstancia, 
es lógico plantear que AERTIC tendrá un mayor atracti-
vo para aquellas empresas que puedan beneficiarse en 
mayor medida de sus servicios (formación, innovación, 
internacionalización…). Esto significa que tendrá más 
capacidad de atracción sobre empresas con empleados 
(por encima de aquellas unipersonales o con apenas asa-
lariados) y aquellas con voluntad de crecimiento en otros 
mercados (lo que excluiría a pequeños negocios de venta 

y reparación de equipos, con foco local).

De esta forma, un punto relevante puede ser la alta 
presencia de empresas vinculadas a la reparación de 
equipos en el ámbito riojano. Estas empresas, por sus 
características y reducido tamaño no precisan de forma 
crítica los principales servicios de AERTIC (formación, 
proyectos I+D+i…) y por tanto, no tienen alicientes para 
integrarse dentro del clúster. Algo similar podría suceder 
con las dedicadas a la venta de equipos. Esto podría ex-
plicar la diferencia de peso de estas actividades entre 
AERTIC y el sector en La Rioja.

Actividad de las empresas TIC
Actividad

empresas AERTIC
Actividad

empresas La Rioja
Actividad

empresas España

MANUFACTURERAS TIC 2,4% 1,2% 2,3%

COMERCIALES TIC 7,1% 11,9% 8,3%

SERVICIOS TIC: EDICIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS 5,9% 1,9% 4,6%

SERVICIOS TIC: TELECOMUNICACIONES 10,6% 10,8% 9,5%

SERVICIOS TIC: PROGRAMACIÓN, CONSULTORÍA Y OTRAS 
ACTIVIDADES REL. CON LA INFORMÁTICA

54,1% 45,8% 53,6%

SERVICIOS TIC: PORTALES WEB, PROCESAMIENTO DE DATOS, 
HOSTING Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

12,9% 12,3% 7,8%

SERVICIOS TIC: REPARACION DE ORDENADORES Y EQUIPOS 
DE COMUNICACIÓN

7,1% 16,2% 13,8%

Nota. Redondeos a un decimal, puede sumar más de 100%.
Fuente: AERTIC, Instituto de Estadística de La Rioja, Instituto Nacional de Estadística.
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Con todo y con ello, el porcentaje del 10% es un valor 
que duplica el nivel habitual de medianas y grandes 
empresas en el tejido económico. 

Es por ello que deducimos que hay una serie de em-
presas de tamaño muy pequeño que no se vinculan a 
AERTIC. Esta afirmación es coherente con el análisis de 

empresas TIC en La Rioja mostrado, dado que existe un 
elevado número de microempresas (242 según los datos 
de 2018), de las cuales sólo 50 forman parte de AERTIC. 
Es posible que esto se deba a la tipología de empresa, 
que no tenga interés en los servicios ofrecidos.

Descripción tipología:

• Microempresa (< 10 empleados y hasta 2 M euros 
de facturación)

• Pequeña empresa (< 50 empleados y hasta 10 M 
euros de facturación)

• Mediana (< 250 empleados y hasta 50 M euros de 
facturación)

• Gran empresa 

Figura 35. Tamaño de empresa en AERTIC.Fuente: AERTIC 
(redondeos sin decimales, puede sumar más de 100%).

En las figuras siguientes pueden apreciarse las diferen-
cias notables que supone el tamaño de la empresa (fac-
turación y número de empleados)  en la productividad por 
persona. Asimismo, pueden caracterizarse las distintas 
tipologías de empresas presentes en AERTIC mediante 
sus principales variables. 

Tamaño de empresa AERTIC

Microempresa

Pequeña empresa

Mediana empresa

Gran empresa

24 ; 29%
3 ; 4% 5 ; 6%

51 ; 61%

1.3.3.2. Características de tamaño                
y facturación

Como puede observarse, la tipología predominante en 
AERTIC es la microempresa, con un 60% del total. Si a 
esto le sumamos el porcentaje correspondiente a la pe-
queña empresa, un 30%, tenemos que la proporción de 
empresa mediana y grande supone casi un 10%. 

Nota metodológica. En la elaboración del presente 
plan se han tomado una serie de decisiones metodoló-
gicas para ajustar los cálculos en la mayor medida po-
sible a la realidad. De esta manera, se ha establecido 
una jerarquía de fuentes, para poder cumplir con los 
requisitos de información necesarios para alimentar 
tanto los datos de caracterización como los indicado-
res que se definirán más adelante para el seguimiento 
del plan. En particular, se ha optado por dar prioridad 
a las comunicaciones recibidas de los socios, seguido 
de los datos obtenidos de la plataforma Sabi y seguido 
por los datos de Corporama, procedentes de fuentes 
públicas (Registro Mercantil). Finalmente, para casos 
en los que no se dispone de información, se han apli-
cado valores medios correspondientes a empresas de 
la misma tipología y tamaño.

De esta forma, pueden existir algunas desviaciones, 
debido a este motivo y a la incorporación de todos los 
socios (83), con otros documentos generados con an-
terioridad.
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Figura 36. Facturación total por tipo de empresa en AERTIC. Fuente: AERTIC (redondeos sin deci-
males, puede sumar más de 100%). 

Figura 37. Personal total por tipo de empresa en AERTIC. Fuente: AERTIC (redondeos sin deci-
males, puede sumar más de 100%).
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Figura 38. Facturación media por tipo de empresa en AERTIC. Fuente: AERTIC.
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Figura 39. Facturación media por persona y tipo de empresa en AERTIC. Fuente: AERTIC.

Facturación media por persona (euros)

Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa Gran empresa

Personas medias 3,1 19,0 93,3 240,4
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Figura 40. Comparativa impacto relativo por tipo de empresa en AERTIC. Fuente: AERTIC.

Como punto final, podemos observar el peso de la tipolo-
gía de empresa en cada uno de los indicadores. De forma 
lógica, el impacto de las medianas y grandes es muy su-
perior proporcionalmente a su número.

Así las medianas y grandes empresas, que suponen casi 
un 10% del total, son responsables del 79% de la factu-
ración y el 71% de los empleos, dejando clara su apor-

tación a la generación de riqueza y desarrollo económico.

Como ya se ha indicado anteriormente, el ratio de me-
dianas y grandes empresas en AERTIC duplica los va-
lores habituales en la economía, aspecto que puede 
ser indicativo, como ya se comentó anteriormente, de 
que existe un número importante de empresas de muy 
pequeño tamaño no vinculadas al clúster.

1.3.3.3. Caracterización del perfil              
innovador de AERTIC

En este caso, la información se ha extraído del Innoba-
rómetro de La Rioja, 2018, publicación que recoge con 
carácter bienal los aspectos fundamentales de las em-
presas de La Rioja en materia de innovación.

Empresas vinculadas a AERTIC que res-
ponden al Innobarómetro 2018 (n=26)

Total %

Total empresas AERTIC que SÍ innovan 26 100%

Total empresas AERTIC que Sí innovan
con recursos 16 62%

Total empresas AERTIC que Sí innovan pero 
sin recursos 10 38%

Empresas AERTIC 1-5 empleados 18 69%

Empresas AERTIC 6-20 empleados 5 19%

Empresas AERTIC >20 empleados 3 12%

Empresas AERTIC muy+bastante probable 
que innoven el próximo año 24 92%

Empresas AERTIC poco+nada probable que 
innoven el próximo año 2 8%

Colaboran con algún Centro tecnológico o 
grupo de investigación en proyecto de I+D+i 24 92%

No está interesado en colaborar con ellos 2 8%

Los clústeres sí son útiles para el desarrollo 
del negocio (muy+bastante) 21 81%

Los resultados del negocio mejorarán en el 
próximo año 23 88%

Los resultados del negocio se mantendrán en 
el próximo año 3 12%

Los resultados del negocio empeorarán en el 
próximo año 0 0%

Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa Gran empresa

% empresas 61,45% 28,92% 3,61% 6,02%

% facturación 5,32% 16,07% 24,56% 54,05%

% personas 7,53% 21,79% 13,35% 57,32%

Comparativa impacto relativo por tipo de empresa

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Fuente. Innobarómetro de La Rioja. 2018
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La encuesta fue rellenada por 26 miembros de AERTIC, 
que suponen algo más del 30% del clúster. Los resul-
tados para AERTIC, con un 100% de empresas inno-
vadoras, muestran una posición mejor que la media de 
empresas riojanas (69%) y ponen de manifiesto la efec-
tiva labor del clúster para el fomento de la innovación 
entre sus asociados. 

Asimismo, es relevante que casi dos tercios de esa in-
novación sea desarrollada con recursos específicos y 
que el 92% de los encuestados manifiesten su intención 
de innovar el próximo año. 

Por otro lado, la alta confianza en los resultados de cara 
al próximo año resulta un elemento relevante para confiar 
en la intención de realizar I+D+i en el futuro próximo.

Por último, se recoge de forma expresa el comentario in-
dicado en el Innobarómetro de La Rioja 2018 respecto a 
AERTIC. 

Nota. No está incluido el Clúster de la Madera.

Figura 41. Pertenencia a clústeres empresariales, empresas participantes Innobarómetro 2018.

Fuente: Innobarómetro de La Rioja, 2018.

El 9,3% de las empresas riojanas participan en algún clúster empresarial de la región, con un claro predominio 
de la colaboración en el sector TIC (AERTIC-FER) con un 5,6% del tejido empresarial.

Clústeres empresariales a los que pertenecen las empresas participantes (2018)

5,60%

1,70%

0,80%

0,30% 0,20%

1,30%

AERTIC Clúster alimentario,
FOOD+i

Clúster biotecnológico,
Biorioja

Clúster de Automoción 
de La Rioja

Clúster del Calzado
de La Rioja

Clúster de Logística y 
Transporte de La Rioja
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1.4. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DONDE OPERA AERTIC

1.4.1. Productos y servicios

A continuación se muestra la oferta conjunta de productos y servicios de los miembros de AERTIC.



FORMACIÓN, 
E-LEARNING Y 

DIVULGACIÓN TIC
CONSULTORÍA
E INNOVACIÓN

MARKETING 
DIGITAL Y CON-

TENT MARKETING, 
REDES SOCIALES Y 

COMUNICACIÓN

MICROINFORMÁ-
TICA

Y REPROGRAFÍA, 
ELECTRÓNICA Y 
CONECTIVIDAD

BLOCKCHAINAPPS GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

BIG DATA, BI, 
INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL

CIBERSEGURIDAD,
ASESORÍA LEGAL 

TIC

CONSULTORÍA
INFORMÁTICA Y
DESARROLLO DE

SOFTWARE A 
MEDIDA

Figura 42a.  (1 de 2). Fuente. AERTIC

EMPRESAS ASOCIADAS A AERTIC POR ESPECIALIZACIÓN



E-HEALTHEFICIENCIA
ENERGÉTICA

SMART CITIESSMART AGROSOFTWARE 
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PLM)

TELECOMUNI-
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AR Y VR,
VISIÓN ARTIFICIAL

SERVICIOS WEB, 
E-COMMERCE

SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTU-

RA CLOUD

INDUSTRIA 4.0

EMPRESAS ASOCIADAS A AERTIC POR ESPECIALIZACIÓN 
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Para la segmentación de productos y servicios, se solicitó 
a las empresas socias que indicasen sus actividades prin-
cipales. Analizando los datos se identificaron 20 ámbitos 
de especialización (15 primarios a y 5 de aplicación 
b), con diferente número de empresas involucradas. Tras 
ello, se agruparon las actividades por similitud y se limitó 
la presencia de cada empresa a un máximo de 3 activida-
des, a su elección entre las indicadas.

Puede observarse cómo la categoría con mayor relevan-
cia es un ámbito de aplicación, la Industria 4.0, cosa que 
resulta lógica ya que engloba multitud de tecnologías y 
aplicaciones. A partir de ahí, siguen los ámbitos de espe-
cialización primarios más generalistas, como la consulto-
ría informática y los servicios web y e-commerce. 

Este sistema mixto de segmentación de la oferta re-
sulta muy práctico tanto internamente (ya que permite 
dirigir información relevante a cada empresa según su ca-
racterización) como externamente (permite mostrar una 
oferta conjunta en cada ámbito seleccionado).

Figura 43. Seg-
mentación oferta 
empresas AERTIC 
(alfabéticamente)
Fuente: Adaptado 
del Plan Desarrollo 
Negocio Empresas 
TIC Riojanas 2018.

Especialización empresas AEI AERTIC (alfabéticamente)
a. APP

a. BIG DATA - BUSINESS INTELLIGENCE - INTELIGENCIA ARTIFICIAL
a. BLOCKCHAIN

a. CIBERSEGURIDAD Y ASESORÍA LEGAL TIC
a. CONSULTORÍA E INNOVACIÓN

a. CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y DESARROLLO DE SOFTWARE A...
a. FORMACIÓN Y E-LEARNING Y DIVULGACIÓN TIC

a. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
a. MARKETING DIGITAL Y CONTENT MARKETING - REDES SOCIALES Y...

a. MICROINFORMÁTICA Y REPROGRAFÍA - ELECTRÓNICA Y...
a. REALIDAD AUMENTADA, REALIDAD VIRTUAL Y VISIÓN ARTIFICIAL

a. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA CLOUD
a. SERVICIOS WEB Y E-COMMERCE

a. SOFTWARE EMPRESARIAL (ERP - CRM - SGA - PLM)
a. TELECOMUNICACIONES
b. EFICIENCIA ENERGÉTICA

b. e-HEALTH
b. INDUSTRIA 4.0
b. SMART AGRO
b. SMART CITIES

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

6

5

6

5

18

9
10

12
5

4
7

8
3

11

13
9
9

9
4

6

Figura 44. Seg-
mentación oferta 
empresas AERTIC 
(por número)
Fuente: Adaptado 
del Plan Desarrollo 
Negocio Empresas 
TIC Riojanas 2018.
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Como ya se ha mencionado, las empresas de AERTIC 
tienen un claro foco al mercado inmediato, por lo que re-

sulta conveniente revisar los indicadores generales de La 
Rioja en materia TIC.

2018 2017 2016

Europa España Rioja Europa España Rioja Europa España Rioja

ÍNDICE DESI 58,84 62,30 59,02 53,68 56,77 55,89 51,89 51,79 49,38

1-CONECTIVIDAD 68,93 68,19 71,43 60,72 66,29 68,72 59,12 54,14 56,41
1-a Banda ancha fija 68,98 62,49 70,59 67,61 59,96 65,86 65,47 56,80 59,65
1-b Banda ancha móvil 69,94 71,55 66,43 63,17 65,10 60,44 49,68 54,47 51,67
1-c Velocidad 62,35 71,16 76,20 62,57 72,92 77,42 55,90 58,18 63,99
1-d Asequibilidad 86,46 69,67 69,67 29,59 67,80 67,80 68,58 33,43 33,43

2-CAPITAL HUMANO 61,77 58,87 47,98 59,56 53,62 45,34 59,10 55,71 46,80

2-a Habilidades básicas y de uso 62,66 60,73 56,20 60,74 57,35 56,20 58,42 56,34 55,33

2-b Habilidades y desarrollo avanzado 60,88 57,00 39,77 58,38 49,88 34,49 59,78 55,08 38,27

3-USO DE INTERNET 50,79 48,84 47,74 47,82 46,86 45,74 45,26 41,54 37,33
3-a Contenido 50,74 57,42 50,35 49,60 57,55 50,40 43,85 45,80 44,42
3-b Comunicación 37,13 32,52 23,52 31,27 29,34 24,61 30,25 26,75 20,46
3-c Transacciones 64,48 56,58 69,35 62,59 53,70 62,23 61,68 52,09 47,10

4-INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
DIGITAL EN LAS EMPRESAS

39,63 51,63 53,11 38,76 43,08 48,32 36,22 36,84 37,46

4-a Grado de digitalización de las 
empresas

40,14 59,75 62,21 40,00 47,69 56,41 36,04 39,95 40,99

4-b Comercio electrónico 38,86 39,45 39,45 36,90 36,17 36,17 36,48 32,16 32,16

5-SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES 70,83 85,91 75,90 57,88 74,29 72,32 55,37 71,51 69,92
5-a Administración electrónica 70,83 85,91 75,90 57,88 74,29 72,32 55,37 71,51 69,92

Fuente: DESI-Rioja. Instituto de Estadística de La Rioja.
Los datos globales muestran una situación para La Rio-
ja en la media europea y con un desarrollo levemente 
inferior al conjunto de España. La Rioja destaca en Co-
nectividad y en Integración de la Tecnología Digital en las 

Empresas, mientras que se encuentra ligeramente reza-
gada en el Uso de Internet y los datos de Capital Humano 
se encuentran muy alejados tanto de la media europea 
como de la española.

1.4.2. Segmentación del mercado. Contexto riojano
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La tendencia es positiva en todas las grandes dimensio-
nes, con distinto nivel de avance. 

No obstante, los avances han sido más escasos en 2018, 
especialmente si se observa la evolución en materia de 
servicios públicos digitales en los ámbitos español y eu-
ropeo. 

Esto hace que el avance global del índice se ralentice en 
comparación con el periodo anterior y también en compa-
ración con el comportamiento español y europeo.

1.4.3. Tamaño del mercado

A continuación, se realizará una revisión del mercado TIC 
a nivel mundial, español y riojano.

1.4.3.1. Mercado TIC mundial

El sector TIC mundial alcanzó en 2017 una facturación 
de 3.434.103 M de euros, consolidando una tendencia 
positiva con crecimiento en todas las regiones.

La facturación del sector se incrementó un 4,3% a nivel 
mundial respecto al año anterior. A nivel europeo, este 
incremento se situó en el 2,5% y en el caso español, 
alcanzó un 1,1%. Las previsiones realizadas hasta la fi-
nalización del presente Plan Estratégico se recogen en 
la figura siguientes (se han añadido las previsiones para 
Europa y España, para mostrar las diferentes velocidades 
de crecimiento por regiones).

Figura 45. Evolución índice DESI. Fuente: DESI-Rioja. Institu-

to de Estadística de La Rioja.
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Figura 46. Facturación sector TIC a nivel mundial (millones 
de euros). Fuente: Elaboración propia a partir de Informes 
Anuales del Sector TIC y los Contenidos en España 2016, 
2017 y 2018. ONTSI.

Figura 47. Crecimiento del sector TIC mundial (% sobre año anterior). Fuente: Elaboración propia a partir de Informes Anuales 
del Sector TIC y los Contenidos en España 2015, 2016, 2017 y 2018. ONTSI.

Si prestamos atención a la distribución geográfica, Esta-
dos Unidos concentra casi un tercio de la facturación sec-
tor TIC, seguido por Europa con algo más de una quinta 
parte y los BRIC (Brasil, Rusia, India y China).

La velocidad de crecimiento por regiones es dispar, como 
ya se indicaba en la comparativa mundial con el caso de 
España y Europa. 

Así, Corea, los BRIC y Asia Pacífico fueron las regiones que 
más crecieron en 2017, por encima del 6%. En el extremo 
contrario, aunque también con crecimiento, se encuentra 
Europa (2,5%) y Oriente Medio y áfrica (1,6%). 

Facturación sector TIC mundial
 (Millones euros)

2.789.777
3.063.417

3.434.103

2015 2016 2017

Crecimiento sector TIC mundial

2014 2015 2016 2017 2018 (e.) 2020 (e.) 2020 (e.) 2021 (e.) 2022 (e.)
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4,30%

2,60%

4,30%
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3,40%

3,70%
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2,30%

1,70%

2,00%

1,70%
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2,30%

2,40%

2,10%

2,70%
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Nota. * no incluye Rusia, ** no incluye China, *** no incluye Brasil.

Figura 48. El sector TIC por regiones, facturación 2017.
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Anual del 
Sector TIC y los Contenidos en España 2018. ONTSI.
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1.4.3.2. Mercado TIC español

En materia de tamaño de mercado (facturaciones) los 
datos muestran niveles altos de coincidencia tanto en 
tendencias como en valor absoluto, con diferencias por 
debajo del 10%, por lo que se consideran apropiados para 
caracterizar el sector desde un punto de vista de volumen 
y evolución.

Nota. Según la metodología empleada por ONTSI, los 
datos recogen a las empresas con uno o más traba-
jadores asalariados. Este aspecto no es coincidente 
con los resultados del Instituto Nacional de Esta-
dística ni con el Instituto de Estadística de La Rioja, 
que también incluyen empresas sin asalariados. Por 
este motivo, y por las fuentes de datos utilizadas por 
ONTSI (seguridad social, registro mercantil…), existen 
discrepancias en los valores absolutos mostrados en 
relación al INE. No obstante, la información de ONTSI 
resulta relevante para describir el sector, especialmen-
te desde el punto de vista de las tendencias y las com-
parativas regionales. 

Figura 50. Facturación del sector TIC, España. Fuente: Infor-
me Anual del Sector TIC y los Contenidos en España 2018, 
ONTSI.

Figura 51. Distribución de la facturación del sector TIC, Es-
paña. Fuente: Informe Anual del Sector TIC y los Contenidos 
en España 2018, ONTSI.

Puede observarse la evolución positiva del sector, con 
un crecimiento de un 1,2% en 2017 respecto al año an-
terior y un crecimiento acumulado de 10.000 M de euros 
desde 2012. Así, en 2017 se alcanza un valor de 87.627 
M de euros. Como ya se ha mostrado anteriormente, las 
previsiones de crecimiento del sector en España se en-
cuentra algo por debajo a la europea y algo más alejada 
de la tasa de crecimiento mundial, que se halla por enci-
ma del 3%.

En cuanto a la estructura del sector TIC español, el com-
ponente más significativo son los servicios, que en 
2017 supusieron un 95,8%, es decir, 83.979 M de euros. 
En el caso de la fabricación, en 2017 supuso un 4,2% y 
3.648 M de euros.

Si realizamos un análisis más exhaustivo sobre los com-
ponentes, puede observarse el peso relativo de las dis-
tintas tipologías de servicios y su diferente evolución en 
los años precedentes.

Facturación sector TIC 
 (Millones euros)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

74.871 72.528 73.514 78.779 83.148 83.979

2.433 2.378 2.941
3.367 3.459 3.64877.304 74.906 76.455

82.146 86.607 87.627

Servicios

Fabricación

Total

Distribución facturación sector TIC
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Fabricación                   Servicios

96,9% 96,8% 96,2% 95,9% 96,0% 95,8%
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Facturación TIC desglosada  (Millones euros)

En 2017, las actividades informáticas supusieron la 
partida principal con un 40,7% y 35.670 M de euros. 
Le siguen los servicios de telecomunicaciones (31,8% y 
27.904 M de euros) y los de comercio (23,3% y 20.404 M 
de euros) y, con menor peso, la fabricación (4,2% y 3.648 
M de euros).

No obstante, puede observarse la pérdida paulatina de 
relevancia de los servicios de telecomunicaciones, 
que han pasado de ser el componente más relevante en 
2012 con un 43%, a pasar al 31,8%. Eso supone reducir 
su valor en unos 6.000 M de euros y decrecer un 18% 
(aproximadamente 4% al año) desde 2012. 

El resto de los componentes, sin embargo, han incre-
mentado su valor de forma relevante y continuada desde 
2012: las actividades informáticas un 33% (5,9% anual), 
la rama de comercio un 45% (7,6% anual)  y la fabricación 
un 50% (8,4% anual).

Pasando al análisis de la actividad exportadora, se 
observa una tendencia creciente. Los datos de 2017 
indican unas exportaciones TIC totales de 14.775 M 
de euros, que suponen un 16,9% de la facturación del 
sector. 

Estos datos suponen un incremento de su peso en la 

facturación de casi un 5% desde 2012 (de un 12% a un 
16,9%). En valores absolutos, las exportaciones TIC han 
pasado de 9.273 M de euros en 2012 a 14.775 M de eu-
ros en 2017, lo que implica un aumento de 5.502 M de 
euros. Es decir, el sector TIC ha aumentado sus expor-
taciones casi un 60% en los últimos 5 años.

Los servicios suponen 11.143 M de euros, un 75% del 
conjunto de exportaciones TIC, mientras que los bienes 
suponen un 25%, es decir, algo más de 3.600 M de euros. 
Si se profundiza un poco más puede observarse que un 
62,1% de las exportaciones corresponden a servicios in-
formáticos, seguidos por las telecomunicaciones (13,3%). 

Figura 52. Facturación del sector TIC desglosada, España. Fuente: Informe Anual del Sector TIC y los Contenidos en España 
2018, ONTSI.
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El detalle del mercado exterior puede verse en las figuras siguientes. 

Figura 53. Mercado interior y de exportación, España. Fuente: Elaboración propia a partir de 
Informe Anual del Sector TIC y los Contenidos en España 2018, ONTSI.

Figura 54. Evolución exportaciones sobre facturación total TIC, España. Fuente: Elaboración 
propia a partir de Informe Anual del Sector TIC y los Contenidos en España 2018, ONTSI.

Figura 55. Exportaciones españolas de bienes y servicios TIC, España. Fuente: Comercio 
Exterior e Inversiones Sector TIC. 2018. ONTSI.

Figura 56. Exportaciones TIC por categoría (2017), España. Fuente: Comercio exterior e Inver-
siones sector TIC. 2018. ONTSI.

Mercado interior y de exportación
 (Millones euros)

Mercado interior

Exportación

Total

2012 2013 2014 2015 2016 2017

77.304 74.906 76.455
82.146 86.607 87.627

9.273 11.033 12.163 12.921 13.961 14.775

68.031 63.873 64.292 69.225 72.646 72.852

Evolución de las exportaciones sobre la 
facturación total TIC

2012 2013 2014 2015 2016 2017

12,0%

14,7% 15,9% 15,7% 16,1% 16,9%

Porcentaje 
exportación

Exportaciones de bienes y servicios TIC
 (Millones euros)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

9.273

11.033
12.163

12.921
13.961 14.775

6.622
8.546

9.495 9.778 10.596
11.143

2.651 2.487 2.668 3.143 3.365 3.632

Bienes                   Servicios                    Total

Exportaciones TIC por categoría

Servicios informáticos

Telecomunicaciones

Ordenadores y equipos periféricos

Equipos de comunicación

Componentes y bienes TIC varios

Equipos de electrónica de consumo

Software de productividad y
servicios de licencia

7,6%

6,7%

6,0%
4,0% 0,3%

13,3% 62,1%
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1.4.3.3. Mercado de AERTIC

Las empresas socias de AERTIC tienen una importante 

concentración de sus ventas en el entorno inmediato, 

como muestran los resultados del Plan de Impulso a la 

Internacionalización, presentado en 2017.

El análisis de la actividad comercial realizado permitió 

obtener unos datos de concentración de ventas que se 

muestran en la figura.

En primer lugar, atendiendo a la concentración geográfica 
de las ventas, puede observarse que más de un 72% de 
las empresas tiene como mercado principal (>50%) la 
propia región. 

Este hecho es un indicador de concentración de ventas 
en el mercado inmediato y un punto de debilidad si la 
demanda interna cae. 

Como continuación de lo anterior, los resultados indican 

que un tercio de las empresas desarrollan actividad 

internacional, aunque que sólo un 8% de las empresas 
tiene una actividad internacional con impacto que supe-

re el 15% de su facturación. 

Este dato arroja una cifra de facturación internacional 

media de un 3,1%, atendiendo a los porcentajes de cada 
empresa (no confundir con la cuota de exportación res-
pecto a la facturación total), que se incrementa a un 9,1% 

si atendemos a las empresas que manifestaron acti-

vidad internacional.

Estos datos superan de manera holgada los datos del 
Plan 2015-2018, en el que únicamente el 10% de las 
empresas tenían actividad internacional (actualmente un 
34%), que suponía un 5% de sus ventas (actualmente 
un 9,1%). 

Atendiendo a lo anterior, el mercado de prioritario para 
las empresas de AERTIC es, hasta el momento, La 
Rioja. 

Teniendo en cuenta que las empresas tienen actividad en 
su entorno inmediato, a continuación se recoge la visua-
lización de la concentración de empresas TIC en España 
(según datos de ONTSI, esto es, sólo empresas con asa-
lariados).

Figura 57. Ventas en otras comunidades autónomas socios 
AERTIC. Fuente: Plan de Impulso de la Internacionalización. 
AERTIC. 2017.

Figura 58. Venta internacional socios AERTIC. Fuente: Plan 
de Impulso de la Internacionalización. AERTIC. 2017.
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Como se puede observar en la figura 59, el peso espe-
cífico del sector TIC, medido en número de empresas, 
recae en las comunidades de Madrid (33,7%) y Cataluña 
(20,9%). Seguidas por Andalucía (9,8%) y Comunidad Va-
lenciana (8,6%) con los datos de 2016.

La Rioja es el mercado más pequeño a nivel nacional, con 
un 0,4%.

De esta forma, definiremos el mercado natural de las 
empresas de AERTIC como el mercado compuesto por 
La Rioja y regiones limítrofe, que por peso en número 
de empresas, quedaría como: País Vasco (4,3%), Casti-
lla-León (2,8%), Aragón (2,2%) y Navarra (1%).

A continuación se definirá el volumen de mercado por 
cada región, para obtener una aproximación del tamaño 
de mercado de AERTIC.

Nota. Incluye las empresas de contenidos.

Figura 59. Distribución de empresas por CCAA (%). Datos de 2016. Fuente: Informe Anual del Sector TIC y los Contenidos en 
España 2018, ONTSI.

Figura 60 (a, b). Mercado inmediato AERTIC (volumen y 
distribución). Datos correspondientes a 2016. Fuente: Infor-
me Anual del Sector TIC y los Contenidos en España 2018, 
ONTSI. Para La Rioja, datos del Instituto de Estadística de 
La Rioja.
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Figura 61. Evolución mercado inmediato AERTIC. Fuente: Informe Anual del Sector TIC y los Contenidos en España 2018, ONTSI. 
Para La Rioja, datos del Instituto de Estadística de La Rioja.

Echando un vistazo a la evolución del mercado, se obser-
va un periodo más o menos estable entre 2012 y 2014, 
alrededor de 4.500 M de euros, seguido de un creci-

miento de más un 40% en dos años, para alcanzar los 
6.331 M de euros en 2016. 

Mercado
Valor 

(Millones 
euros)

Cuota AERTIC

Mundial 3.434.103 0,01%

España 86.607 0,26%

Mercado inmediato 6.331 3,61%

Mercado primario (La 
Rioja)*

223 102,42%

Nota. La cuota de AERTIC está calculada considerando el total de la 
facturación de las empresas socias. Tal y como se describió, incluye 
la actividad en La Rioja de empresas domiciliadas fuera de La Rioja 
así como la de otras empresas vinculadas, como los proveedores de 
conocimiento. Por estos motivos, y dado que AERTIC aglutina a las 
principales empresas TIC de la región, la facturación total las empre-
sas de AERTIC es mayor que el dato de facturación de empresas TIC 
en La Rioja. 

Fuente: Informe Anual del Sector TIC y los Contenidos en 
España 2018, ONTSI. Para La Rioja, datos del Instituto de 
Estadística de La Rioja. Para AERTIC, datos AERTIC.
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1.5. PANORAMA COMPETITIVO

1.5.1. Potencial de competitividad

Para poder entender la realidad del sector riojano es muy 
importante analizar el contexto de proximidad. Por ello, 
se ha considerado interesante comparar el desempeño 
actual del sector TIC de La Rioja con respecto al de las 
regiones limítrofes. 

La figura muestra la participación relativa de cada una de 
las regiones en los diferentes indicadores en relación al 
sector TIC español. Con ello se persigue, fundamental-
mente, contextualizar el tamaño del sector TIC rioja-
no y analizar sus características en relación al resto 
de regiones limítrofes. 

En la medida en que los indicadores participen en la 
misma medida que el número de empresas, se podrá 
entender que dicho indicador guarda proporcionalidad 
con el comportamiento del sector TIC en general. Cuan-
do haya diferencias significativas, podrán extraerse 
conclusiones sobre las características particulares del 
sector TIC regional.

Podemos ver cómo de las regiones de la zona norte este 
de España, La Rioja es la que tiene un mercado de 
TIC más pequeño. Este hecho limita las economías de 
escala y la especialización que se producen cuando un 
sector gana tamaño. 

Sin embargo vemos como otras regiones también tie-
nen indicadores no homogéneos (es decir que la cifra 
de negocio es inferior al número de empresas, emplea-
dos e inversiones realizadas). Esto parece sugerir que la 

composición del sector TIC guarda similitudes con el de 
La Rioja.  

Para facilitar las comparaciones y minimizar el impacto 
del tamaño del sector, se muestran a continuación los 
datos en relación al porcentaje en número de empre-
sas en cada región. 

 • Cifra de negocio: puede observarse que la cifra de 
negocio de las empresas riojanas es inferior al de 
las regiones limítrofes (salvo en el caso de Castilla 
y León, que se sitúa muy por debajo). La interpreta-
ción sugiere que la facturación media de las em-
presas TIC riojanas es de aproximadamente la 

mitad que sus homólogas vascas y aragonesas. 

• Número de empleados: de la misma forma el 
número de empleados es, de nuevo, sensible-
mente inferior al de las regiones limítrofes, con 
la excepción de Castilla y León. Este hecho vuelve 
a sugerir un menor tamaño de la empresa TIC rioja-
na. El comportamiento en cuanto a la relación entre 
número de empleados y facturación tiene cierta si-
militud entre País Vasco y La Rioja y entre Navarra 
y Castilla-León, lo que indica unos similares ratios 
de productividad. Con una excepción, el caso de 
Aragón, que con un menor número de empleados 
consigue cifras de facturación superiores, lo cual 

Figura 62. Aportación sectores TIC regionales respecto al sector TIC español. Fuente: Elaboración propia a partir de ONTSI.
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muestra un mayor nivel de productividad en la em-
presa aragonesa.

• Inversiones: En el País Vasco el valor está en línea 
con el del número de empleados y el número de 
empresas. Esto nos hace ver cómo esas regiones 
han apostado por el sector TIC y que por lo tanto, 
previsiblemente, serán más capaces de mantener 
un nivel parecido o incluso mayor de competitivi-
dad, generación de empleo y de volumen de ne-
gocio. Aragón, tienen un valor de inversiones por 
debajo de su cifra de negocio, reflejando una in-
tensidad de inversión inferior al resto. La Rioja, 
por su parte, es la región que más intensidad de 
inversión muestra. 

Como puede apreciarse, existen similitudes y diferen-
cias en el sector TIC de las distintas regiones vecinas. 
También pueden apreciarse patrones interesantes, como 
el importante desfase generalizado en el porcentaje de 
número de empresas y cifra de negocio, que sugiere la 
concentración de empresas de gran facturación en gran-
des ciudades. 

En vista de los resultados, la empresa riojana tiene una 
menor facturación y un menor número de empleados 
que las empresas vecinas, salvo en el caso de las em-
presas de Castilla y León. Como noticia positiva, el nivel 
de productividad y de intensidad inversora de la em-
presa riojana está en línea con el de sus homólogas 
vascas, navarras y castellanas.

Análisis de la aportación de los sectores TIC regionales
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Figura 63 (a, b). Aportación sectores TIC regionales respecto al sector TIC español e Indicadores de los sectores TIC regionales. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ONTSI (Informe Anual del Sector TIC y los Contenidos).
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Conclusiones

Hemos visto a lo largo del análisis que el sector TIC de 
La Rioja tiene una aportación menor de lo esperada 
en la economía riojana en relación a los demás sectores 
en cuanto a PIB generado, número de empresas y de 
empleados. 

Esto podría ser indicio de falta de condiciones para el de-
sarrollo de este sector en La Rioja. Sin embargo, expe-
riencias reales de asociados de AERTIC que han logrado 
crecer y llegar a un tamaño mediano y grande demues-
tran que la Comunidad Autónoma de La Rioja dispone 
de condiciones que permiten que existan empresas 
competitivas en el sector TIC. 

La clave, aparentemente, está en lograr que las empre-
sas del sector TIC ganen tamaño y crezcan, tanto en el 
mercado nacional como a nivel internacional.

1.5.2. Competencia geográfica

Para valorar la competencia se ha tenido en cuenta la 
diversidad de tipologías de empresas existentes en el 
ámbito TIC. Teniendo en cuenta la relevancia del compo-
nente geográfico, se ha considerado que los aspectos 
del tejido TIC regional suponen una base sobre la que 
poder sustentar el análisis. 

Dado que el análisis se centra en las empresas, es apro-
piado utilizar los datos de ONTSI para caracterizar las 
empresas por zonas geográficas y establecer las compa-
rativas correspondientes. 

Figura 64. Número de empresas (con asalariados) en el mercado de AERTIC. Fuente: Elaboración propia a partir de Informe 
Anual del Sector TIC y los Contenidos en España 2018, ONTSI. 

Figura 65. Intensidad competitiva, por región. Fuente: Elaboración propia a partir de Informe Anual del Sector TIC y los Conteni-
dos en España 2018, ONTSI.
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Desde un punto de vista de panorama competitivo, exis-
ten unas 5.500 empresas en el mercado geográfico 
principal de AERTIC. 

El nivel de implantación y de relevancia es diferente, ya 
que lógicamente en cada región tienen una mayor im-
plantación las empresas radicadas en dicha región. Por 
ello, se muestra un indicador de intensidad competitiva 
que permite dar una idea del ecosistema competitivo: a 
mayor valor, será necesario un mayor esfuerzo (menores 
facturaciones unitarias, lo que probablemente implique 
menores márgenes, empresas más pequeñas…). En 
este punto, La Rioja se presenta en una posición in-
termedia. 

 

Los datos muestran una tendencia positiva en cuanto a 
la facturación media por empresa desde 2014, mientras 
que la evolución del empleo medio se ha mantenido más 
o menos estable, salvo en el País Vasco, donde ha creci-
do de forma notable.

Desde el punto de vista del tamaño de empresa, ligado 
a las capacidades, se observa que las empresas riojanas 
se encuentran en la parte media-baja, con una factura-
ción media ligeramente superior a 1 M de euros y una 
media de 7 personas por empresa. 

Las empresas del País Vasco disponen de los valo-

res medios más elevados tanto en facturación (2,5 

M de euros por empresa) como en empleados (unos 

17 empleados/empresa). En el extremo opuesto se 

encuentran las empresas de Castilla-León, que pre-

sentan los valores medios más bajos tanto en factu-

ración (0,6 M de euros) como de personal (6 perso-

nas/empresa).

Teniendo en cuenta la correlación positiva entre tamaño 

y competitividad, sería lógico esperar una competencia 

más profesionalizada y capaz en los mercados vasco 

y aragonés.
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Figura 66. Facturación media por empresa. Fuente: Elabo-
ración propia a partir de Informe Anual del Sector TIC y los 
Contenidos en España 2018, ONTSI. 

Figura 67. Empleados por empresa. Fuente: Elaboración propia 
a partir de Informe Anual del Sector TIC y los Contenidos en 
España 2018, ONTSI.
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En el caso de la productividad, calculada como factura-
ción por empleado, aparece destacado el caso aragonés 
con casi 250.000 euros por trabajador.

Las empresas TIC riojanas aparecen en el tramo cen-
tral, junto con las vascas, y un ratio de unos 150.000 eu-
ros por trabajador. 

En la parte baja se encuentran las empresas navarras y 
castellano-leonesas, con unos valores ligeramente supe-
riores a 110.000 euros por trabajador.

Este es un aspecto importante, ya que las empresas rio-
janas, pese a su menor tamaño, son capaces de mante-
nerse en la línea de productividad de regiones con merca-
dos TIC más desarrollados, como el País Vasco. 

Finalmente, en el aspecto de inversión por empresa, 
es visible el cambio de tendencia generalizado a partir de 
2015, fecha en la que se intensifica la inversión de forma 
significativa (salvo para las empresas navarras, que redu-
cen su inversión). 

En este contexto, las empresas riojanas se sitúan en la 
zona media-alta con unos 400.000 euros al año por em-
presa, sólo superadas por las vascas con más de 600.000 
euros. 

Si en la comparativa tenemos en cuenta el tamaño de la 
empresa (facturación), puede observarse que las empre-
sas riojanas lideran el ratio de euro invertido por euro 
facturado, con un valor ligeramente superior a 0,35, dis-
tanciándose de forma amplia de la zona media (0,25 eu-

ros invertidos por euro facturado) que ocupan País Vasco, 
Castilla-León y Navarra. 

1.5.2.1. Conclusiones

En general, la empresa TIC riojana tiene un tamaño 
algo más pequeño (en facturación y empleados) que las 
empresas competidoras en su mercado inmediato. Pese 
a ello, es capaz de mantenerse en unos niveles interme-
dios de productividad por empleado y de inversión 
por empresa. 

Teniendo en cuenta la relación entre tamaño y competiti-
vidad, cualquier iniciativa vinculada al aumento de tamaño 

Figura 68. Productividad por empresa. Fuente: Elaboración 
propia a partir de Informe Anual del Sector TIC y los Conteni-
dos en España 2018, ONTSI.

Figura 69. Inversión por empresa. Fuente: Elaboración propia 
a partir de Informe Anual del Sector TIC y los Contenidos en 
España 2018, ONTSI. 
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Figura 70. Inversión por empresa (euro invertido por euro factu-
rado). Fuente: Elaboración propia a partir de Informe Anual del 
Sector TIC y los Contenidos en España 2018, ONTSI.
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y consolidación de las empresas TIC riojanas redundará 
en mayores capacidades para abordar los retos futuros.

Por nivel de especialización, el foco en ámbito agroali-
mentario supone una apuesta inteligente por dirigirse a 
un sector con importante peso específico en la región, lo 
cual facilita el desarrollo de una oferta especializada 
y diferenciada, apoyada en las capacidades específicas 
del tejido agroalimentario riojano y en las políticas para 
impulsar este sector estratégico para la región. 

Algo similar sucede con el foco en los servicios de in-
ternet, teniendo en cuenta que el sector TIC también 
está considerado estratégico y se cuenta en la región con 
líderes nacionales en sus mercados. 
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2. ESTRATEGIA

2.1.1. Metodología

La realización del plan se ha llevado a cabo durante 8 me-
ses, organizados en 3 etapas (análisis y diagnóstico, de-

finición de la estrategia y validación), con la participación 
de los principales agentes involucrados en el mismo, y el 
apoyo externo para facilitar la organización y el desarrollo 
de los trabajos. 

Figura 71. Esquema del proceso de elaboración del plan estratégico. Fuente: Elaboración propia.

 2.1. PLANTEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Diagnóstico y desarrollo 
estratégico. Validación 
preliminar (may-ago. 2018)

Integración de resultados 
y propuesta final (nov. 2018)

Definición de la estrategia. 
Puesta en común y 
validación (sep-nov. 2018)

Aprobación
(dic. 2018)
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Asimismo, tuvieron lugar dos sesiones abiertas de ge-
neración, validación y priorización de iniciativas estratégi-
cas dirigidas tanto a empresas socias de AERTIC como 
a los colectivos de interesados, con una participación de 

más de 50 personas. 

Los participantes principales y su función durante el pro-
ceso se muestran a continuación:

2.1.1.1. Benchmark

La fase de análisis y diagnóstico incluyó una búsqueda de 
referencias y organizaciones similares, tanto a nivel 

nacional como internacional, para obtener información 
útil de cara a mejorar el funcionamiento de AERTIC.  Las 
organizaciones analizadas se muestran a continuación.

Agente Descripción Función Frecuencia

Equipo de AERTIC Equipo de gestión  (4 personas) Desarrollo de contenidos Quincenal

Grupo ad hoc de estrategia Representantes 5 empresas 
+Universidad +Equipo de AERTIC

Validación continuada, generación de alternativas, 
priorización Mensual

Junta Directiva Junta Directiva AERTIC Información y validación Exposición inicial y consulta previa a aprobación

Organismos públicos clave ADER, Agenda Digital, DG Innovación Información inicial y recepción de prioridades de 
alineamiento con políticas regionales

Presentación inicial y recogida de información sobre 
prioridades

España

Acrónimo Nombre Web

AETICAL Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica de 
Castilla y León www.aetical.com

ASCENTIC Asociación Cántabra de Empresas de Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones www.ascentic.org

ASEITEC Asociación de Empresas de Información y Tecnologías de la Comunicación de Cataluña www.aseitec.org

Clúster TIC Asturias Clúster de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Asturias www.clustertic.net

ETICOM Asociación de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Andalucía www.eticom.com

GAIA Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información del País Vasco www.gaia.es

INEO Asociación multisectorial de nuevas tecnologías de la información y comunicaciones de Galicia www.ineo.org
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2.1.2. Punto de partida

La presente sección define los planteamientos estratégi-
cos que han guiado la elaboración del plan y que marca-
rán la evolución de AERTIC durante los próximos 4 años. 

Para comenzar, resulta importante recordar que la activi-
dad de AERTIC se encuadra en el área de solapamien-
to de sus dos finalidades principales: 

• Por un lado, su finalidad de desarrollar el sector 
TIC de La Rioja. 

• Por otro, como asociación empresarial innovadora, 
la impulsión y el fomento de la innovación. 

 

Unión Europea

Para la localización de organizaciones de referencia, se 
utilizó la plataforma European Cluster Collaboration 

Platform (www.clustercollaboration.eu) y se empleó 
como criterio de segmentación la posesión de una acre-
ditación “Cluster Management Excellence - Gold Label”. 

País Acrónimo Nombre Web

Dinamarca BrainsBusiness BrainsBusiness - ICT North Denmark www.brainsbusiness.dk/

Francia Cap Digital Cap Digital www.capdigital.com/en/

Alemania Cyber Forum CyberForum e.V. www.cyberforum.de/en

Alemania Silicon Saxony Silicon Saxony www.silicon-saxony.de/en/

Portugal TICE Pólo das Tecnologias de Informação, Comunicação e 
Electrónica www.tice.pt

Figura 72. Territorio de AERTIC. Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, atendiendo al rol de AERTIC, nos encontra-
mos ante una doble perspectiva:

1.
Su rol como dinamizador del sector 
y como elemento agrupador, para 
fomentar el desarrollo del mismo.

2.
Su rol como organización indivi-
dual que tiene que ser capaz de dar 
respuesta a las necesidades de sus 
propios asociados y del sector. 

Esta diferenciación es relevante, ya que ambas perspec-
tivas tienen que estar coordinadas. Es decir, para que 
AERTIC pueda desempeñar con éxito su función como 
dinamizador, necesita desarrollar sus capacidades como 
organización individual. De esta forma, en la elaboración 
se ha tenido en cuenta de forma integrada esta doble 
perspectiva. Para visualizarlo de forma gráfica, se ha op-
tado por reflejarlo por colores. 

Plan Desarrollo Estratégico 
Sector TIC 2019–2022 

Incluye la consideración de AERTIC como agrupación de empresas, para potenciar 
los resultados de las empresas a nivel individual y de conjunto y el desarrollo de la 
economía del conocimiento.

Plan de Desarrollo de 
Capacidades de AERTIC 
2019-2022 

Incorpora la consideración de AERTIC como organización de soporte a las 
empresas. Establece los aspectos clave y prioridades para que AERTIC sea capaz de 
ayudar a traccionar el funcionamiento del sector TIC riojano: capacidades económicas 
y operativas, servicios a los asociados, redes de alianzas, etc.

Nota. La decisión de dividir en dos los planteamientos 
surge en el «Plan de Impulso a la Internacionalización», 
en el que queda de manifiesto la necesidad de acom-
pasar el desarrollo interno de AERTIC con su voluntad 
de potenciar el desarrollo externo, esto es, el desarrollo 
de las empresas y el sector TIC riojano. De acuerdo con 
esto, dicho Plan ya incorporaba líneas de actuación dife-
renciadas para uno y otro objetivo. 
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2.1.3. Análisis de políticas y prioridades 
en ámbito público

La finalidad de AERTIC de desarrollar el sector TIC riojano 
tiene un objetivo internacional: el mundo como mercado. 
No obstante, desde el punto de vista regulatorio y de po-
líticas públicas se encuentra afectado principalmente a 3 
niveles: regional, español y europeo. 

Para la realización del presente plan, se revisaron las po-
líticas públicas en estos 3 niveles para coordinar esfuer-
zos y prioridades. 

La siguiente tabla recoge los principales documentos y 
políticas públicas con influencia sobre la actividad del sec-
tor TIC, a escala europea, nacional y regional. 

El documento completo recoge las referencias en profun-
didad. En el presente documento únicamente se detallan 
las referencias vinculadas a La Rioja. 

Ámbito Europa España La Rioja

Contexto • Estrategia Europa 2020 • Plan Estratégico La Rioja 2020

Ámbito digital
• Digital Single Market 
    (Mercado Único Digital)
• Estrategia Digital de la 
    Comisión Europea

• Agenda Digital para España
• Consulta pública sobre la 
    Estrategia Digital para una 
    España Inteligente

• Agenda Digital de La Rioja

Ámbito innovación • Open innovation, open 
    science and open to the world

• Estrategia Española de 
    Ciencia y Tecnología
• Plan Estatal de Investigación 
    Científica y Técnica y de
    Innovación 2017-2020

• Estrategia de Especialización 
    Inteligente de La Rioja 
• V Plan Riojano de I+D+i 2017-
    2020

Ámbito industrial • Plan de Desarrollo Industrial de 
    La Rioja 2017-2020

Ámbito internacionalización • Estrategia de
    Internacionalización de La Rioja

La Rioja

España

Europa

Mundo
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Figura 73. Niveles de afectación de regulaciones y 
políticas públicas. Fuente: Elaboración propia
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2.1.3.1. Ámbito riojano

Contexto

El Plan Estratégico La Rioja 2020, definido a principios 
de década, pretendía marcar el rumbo de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para situarla entre las regiones 
más avanzadas de la Unión Europea, en el horizonte de 
2020. AERTIC participó en la definición de este plan 
invitado por el Gobierno de La Rioja.

Entre los objetivos del Plan Estratégico La Rioja 2020, 
pueden destacarse:

• La plena integración de la economía riojana en un 
contexto global, poniendo en valor sus recursos y 
el talento de su capital humano.

• El apoyo a la actividad empresarial en la región.

• El impulso de las actividades emergentes de 
alto valor añadido, tanto en la industria, como en 
el sector servicios.

La labor de AERTIC y el presente Plan Estratégico, es-
tán en sintonía con los contenidos de dicho Plan y con 
algunas de sus principales líneas estratégicas:

• Desarrollo de las TIC para la mejora de la competiti-
vidad de las empresas.

• Potenciación de las comunicaciones a través del 
desarrollo de nuevas infraestructuras.

• Desarrollo económico en torno a productos y servi-
cios diferenciados y de calidad.

• Internacionalización del tejido empresarial, princi-
palmente de las pymes.

• Profesionalización de los sistemas de gestión y di-
rección estratégica de las pymes.

• Desarrollo de la cultura colaborativa en el ámbito 
empresarial.

• Desarrollo de las TIC como herramienta para satis-
facer las necesidades del cliente.

Figura 74. Portada. Resumen Ejecutivo Plan Estratégico La 
Rioja 2020. Fuente: Gobierno de La Rioja.
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La Estrategia de Especialización Inteligente de La Rioja 
2014-2020 ha sido el documento clave para el reto de un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador formula-
do en la Estrategia Europa 2020 y se alinea con lo recogi-
do en la Estrategia La Rioja 2020, elaborada en 2010. Es-
tos documentos de contexto estratégico se encuentran a 
finales de su plazo de vigencia, con las implicaciones que 
ello supone para la definición de políticas futuras. 

Ante esta situación, dada la evolución del contexto y ten-
dencias socioeconómicos, se ha procedido en 2019 a la 
revisión y actualización de la RIS3 de La Rioja, para adap-
tar el marco estratégico regional a la nueva realidad. 

El nuevo enfoque abandona la caracterización sectorial y 
se centra en dimensiones complementarias necesarias 
para el desarrollo de la región. De esta forma, se basa en 
tres áreas de especialización (Territorio Inteligente, Terri-
torio Competitivo y Territorio Sostenible) que incorporan 
las respuestas a los principales retos estratégicos de la 
región.

De esta forma, la actividad de AERTIC y el presente Plan 
Estratégico se encuentran plenamente alineados con las 
prioridades estratégicas recogidas en la actualización de 
la RIS3 de La Rioja, con especial vinculación con el área 
Territorio Inteligente.

Nota. Se ha actualizado el Plan Estratégico a la reciente 
revisión de la RIS3 de La Rioja, publicada con posteriori-
dad a la definición del presente documento.

 

Figura 75. Revisión y Actualización de la Estrategia Especia-
lización Inteligente (RIS3) de La Rioja. Fuente: Gobierno de 
La Rioja.

Figura 76. Áreas de especialización. Fuente: RIS3 de La Rioja.

PLAN ESTRATÉGICO   I   AERTIC   I   2019-2022    I   ESTRATEGIA

La Rioja
Territorio

Inteligente

La Rioja
Territorio

Sostenible

La Rioja
Territorio

Competitivo



88

Ámbito digital  

En 2017, el Gobierno de La Rioja lanzó la Agenda Digital 
de La Rioja, como documento clave para impulsar la 
economía digital en la región, potenciar la conectividad 
y fomentar las nuevas tecnologías.

AERTIC participó de forma activa en la elaboración de 
la Agenda Digital en calidad de experto y forma parte 
de la Junta Ejecutiva de la misma.

La Agenda Digital de La Rioja es el resultado de un proce-
so abierto, transparente y participativo. Los planteamien-
tos se centran en 5 grandes ejes de actuación: 

1. El talento, para fomentar las competencias digita-
les de las personas en las diferentes fases de su 
vida académica y profesional. 

2. Los medios, las infraestructuras necesarias para el 
desarrollo.

3. La transformación social, que visualiza la convi-
vencia de lo digital en lo social.

4. La economía digital, que pretende que el tejido 
empresarial saque partido de las nuevas tecnolo-
gías.

5. Los servicios públicos abiertos, para la integra-
ción de lo digital en el ámbito público.

AERTIC, como representante de las empresas TIC de La 
Rioja, tiene un rol clave en muchas de las iniciativas 
planteadas, especialmente dentro de los ejes de talen-
to y economía digital. 

Asimismo, ha establecido un convenio de colaboración 
con la DG Agenda Digital para desarrollar parte de las 
actuaciones previstas.

Figura 77. Agenda Digital de La Rioja. Fuente: Gobierno de 
La Rioja.

Figura 78. 5 ejes de actuación. Fuente: Agenda Digital de La 
Rioja.
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De hecho, el clúster aparece vinculado de manera direc-
ta a 3 de los 5 ejes (el talento, los medios y economía 
digital) y a 8 de los 27 proyectos totales, liderando la 
iniciativa ED1 Potenciar el sector TIC Riojano.

Fruto del convenio establecido, una parte relevante de la 
actividad de AERTIC está coordinada con la DG Agenda 

Digital. Esta coordinación se plasma en los compromisos 
anuales por parte de AERTIC para el cumplimiento de de-
terminados hitos presentes dentro de la Agenda Digital. 

La DG Agenda Digital fue identificada como “agente cla-
ve” para la elaboración del presente Plan y se ha mante-
nido contacto frecuente en el proceso de redacción del 

mismo para la incorporación de las perspectivas públicas 
en esta materia. 

De esta forma, la labor de AERTIC y la redacción del pre-
sente Plan está alineada con la Agenda Digital no sólo en 
los planteamientos sino también en la implementación 
de los mismos.

Figura 79. Iniciativas de la Agenda Digital en las que participa AERTIC. Fuente: Web Agenda Digital de La Rioja (http://www.agendadigitalriojana.es). 

El talento

El eje de EL TALENTO se ha concebido para maximizar las  
competencias digitales de las personas en los diferentes 
estadios de su vida académica y profesional. Si quere-
mos desarrollar una sociedad competente y talentosa en 
relación con la era digital.

Se han determinado los siguientes proyectos basados en 
el Eje de actuación “El Talento”:

- ET1 Competencias digitales del profesorado

- ET2 Competencias digitales del alumnado

- ET3 Profesorado especializado en TIC

- ET4 Talento TIC

- ET5 Sistemas e infraestructuras TIC de la comuni-
dad educativa

- ET6 Competencias digitales en trabajadores y 
desempleados

Los medios

En el eje de LOS MEDIOS se implantan infraestructura de 
base facilitadoras del desarrollo de gran parte del resto de 
iniciativas. Es imprescindible contar con unas infraestruc-
turas suficientes para converger hacia la sociedad digital 
avanzada.

Se han determinado las siguientes iniciativas basadas en 
el Eje de actuación “Los medios”:

- LM1 Banda ancha ultrarrápida

- LM2 Centro tecnológico TIC

- LM3 Infraestructura compartida

La economía digital

En el eje LA ECONOMÍA DIGITAL se plantean medidas 
para que el tejido empresarial riojano avance hacia la 
adopción de todo lo que nos aportan estas nuevas tecno-
logías. La evolución digital es tan veloz que es imprescin-
dible una entrenada capacidad de adaptación y reacción.

Se han determinado las siguientes iniciativas basadas en 
el eje “La economía digital”:

- ED1 Potenciar el sector TIC Riojano

- ED2 Especialización

- ED3 Transformación del resto del tejido empresa-
rial

- ED4 Atracción de la inversión

- ED5 Transferencia Universal - Empresa
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De hecho, el clúster aparece vinculado de manera directa a 
3 de los 5 ejes (el talento, los medios y economía digital) y a 

8 de los 27 proyectos totales, liderando la iniciativa ED1 
Potenciar el sector TIC Riojano.

País Vasco       Aragón      Castilla-León      Navarra      La Rioja

Iniciativas de la Agenda Digital en las que participa AERTIC. Iniciativa liderada por AERTIC.
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Ámbito innovación

El V Plan Riojano de I+D+i 2017-2020 es el instru-
mento y marco de programación, gestión, ejecución y 
evaluación de la política de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja en materia de I+D+i para el periodo 2017-2020. 
Su contenido está alineado con el Plan Estratégico Rio-
ja 2020, como ya lo estuviera el Plan 2013-2016, y con 
la Estrategia de Especialización Inteligente de La Rioja 
(RIS3). 

AERTIC ha participado en la definición de este plan invita-
do por el Gobierno de La Rioja.

El presente Plan Estratégico pretende alinearse con los 
principales objetivos del V Plan Riojano de I+D+i en la 
medida que éste pretende:

•  Estimular el desarrollo tecnológico sostenible, res-
petuoso con la protección y la mejora de la calidad 
medioambiental.

•  Potenciar la innovación, como estrategia integrada 
en las empresas, al objeto de incrementar su com-
petitividad, crear riqueza y empleo y mejorar las 
condiciones de trabajo de las mismas, con especial 
atención a las pequeñas y medianas empresas.

•  Fomentar la cooperación y coordinación efectivas 
en materia de I+D+i e impulsar la transferencia, di-
fusión y aprovechamiento de resultados entre las 
Administraciones Públicas, las empresas, la Univer-
sidad, los centros de I+D+i y otros organismos y 
agentes vinculados al Sistema Riojano de Innova-
ción.

•  Promover y dinamizar la creación de empresas y 
entidades de iniciativa privada o pública, dirigidas 
a extender la innovación y el desarrollo tecnológico 
en La Rioja.

•  Promover, sensibilizar y difundir la cultura científica 
y tecnológica entre la sociedad riojana.

•  Promover y potenciar la participación de La Rioja 
en programas y acciones de cooperación interre-
gional, nacional e internacional en materia de I+D+I 
y transferencia de conocimiento.

En la elaboración del presente Plan Estratégico, la DG de 
Innovación, Trabajo, Industria y Comercio ha sido cata-
logada como “agente clave” y se han mantenido contac-
tos en diferentes fases del plan para recoger los aspectos 
más relevantes en materia de innovación.

Figura 80. V Plan Riojano de I+D+i 2017-2020.
Fuente: Consejería de Desarrollo Económico e Innovación.
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El V Plan Riojano de I+D+i 2017-2020 se estructura en 5 
líneas, de las cuales AERTIC tendría un rol representativo 
en cuatro de ellas (quedaría menos afectada por la activi-
dad del clúster la línea 4 “Los retos sociales del espacio 
europeo de I+D+i”).

Tras las conversaciones mantenidas con los responsa-
bles de las políticas de innovación en La Rioja y la infor-
mación recibida, la implicación concreta de AERTIC se 
muestra a continuación:

Línea V Plan Riojano I+D+i Papel de AERTIC

1. I+D+i para la competitividad de la PYME

• Rol como potenciador de la I+D+i como palanca de competitividad de la PYME,    
    colaborando en el incremento de la intensidad innovadora de las empresas 
    (fomento de las empresas en proyectos de innovación, incorporación de nuevas 
    empresas innovadoras). 
• Rol en la mejora de la capacidad de absorción de la I+D+i en la PYME, 
    facilitando la cualificación de equipos y la atracción de talento.
• Rol clave en la incorporación de tecnologías clave habilitadoras y de 
    tecnología en los sectores estratégicos, dotando a AERTIC de una posición 
    de preferencia como aliado tecnológico.

2. Mercado sostenible de I+D+i

• Papel relevante en la promoción del capital investigador y su 
    empleabilidad en I+D+i, potenciando la incorporación (becas de formación,   
    prácticas, contratos laborales) del personal investigador en su propia estructura o 
    en la de las empresas asociadas.

3. Innovación colaborativa

• Rol como instrumento para fomentar la cooperación entre los diferentes 
    actores del sistema riojano de innovación, fomentando la realización de proyectos 
    tanto entre las propias empresas asociadas como en colaboración con otros 
    clústeres y el desarrollo de nuevas cadenas de valor, aportando asistencia 
    tecnológica en materia de digitalización. 
• Rol clave en la captación, generación y gestión de proyectos de I+D+i, 
    involucrando a empresas del clúster y de otros sectores.

5. Sociedad Innovadora

• Rol clave para fomentar la comunicación universidad-empresa (dada la 
    implicación de la universidad en los órganos de gestión de AERTIC) y adecuar la 
    capacitación ofrecida con las demandas del tejido productivo. 
• Rol en la difusión de mensajes, como agente implicado, para que todas las 
    capas de la sociedad (riojana) sea consciente del modelo de crecimiento
    inteligente, sostenible e integrador.

Al igual que lo mencionado en materia de Agenda Digi-
tal, estos aspectos han afectado de forma directa la de-

finición de las líneas estratégicas del presente Plan y la 
coherencia con los planteamientos y objetivos definidos.  
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Ámbito desarrollo industrial de La Rioja

 Ya se ha indicado en apartados anteriores el peso del 
sector industrial en la economía de La Rioja. Dado el 
impacto transversal de las TIC como factor de competi-
tividad para el tejido industrial y el foco del clúster en el 
ámbito agroalimentario, es necesario visualizar su impac-
to en los sectores productivos. 

El Plan de Desarrollo Industrial de La Rioja 2017-2020 
pretender ser un elemento vertebrador del territorio, que 
potencie el tejido productivo desde las diferentes pers-
pectivas posibles. AERTIC encuentra un claro alineamien-
to con los siguientes objetivos:

• 1. Consolidar la base industrial fortaleciendo la 
competitividad en los sectores en los que dispone-
mos de mayor especialización con la incorporación 
de tecnología facilitadoras KETS e incorporando 
sectores de media alta y alta tecnología.

• 4. Fortalecer el sector industrial propiciando un 
aumento de la dimensión empresarial sobre la 

base de empresas más tecnológicas, más inno-
vadoras, colaborativas e internacionalizadas, que 
constituyan auténticas palancas de creación de 
empleo.

• 5. Conseguir una mayor vertebración del sector 
industrial a través del estímulo de alianzas y coo-
peración entre los diferentes actores en el ecosis-
tema productivo

• 8. Apoyar la diversificación de la estructura hacia 
nuevos sectores de oportunidad combinando las 
capacidades existentes y nuevas tecnologías con-
vergentes.

Dada la relevancia de las actuaciones sobre el sector pro-
ductivo y la capacidad para movilizar proyectos y recur-
sos, en la elaboración del  presente Plan Estratégico, la 
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja ha sido 
catalogada como “agente clave” y se han mantenido 
contactos en diferentes fases del plan.

Figura 81. Plan de Desarrollo Industrial de La Rioja 
2017-2020. Fuente: Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja. 
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En la figura pueden verse las Políticas Específicas re-
cogidas en el Plan de Desarrollo Industrial. Dentro de las 
mismas, la actividad de AERTIC tiene una especial vin-
culación con:

• Eje 1. Evolucionar el modelo industrial, especial-
mente en desarrollos de alto valor añadido por el 
aporte de las TIC en la mejora de competitividad de 
sectores tradicionales y por la actividad de AERTIC 
en el contexto de clústeres riojanos.

• Eje 3. Productividad por tecnología y cualifica-
ción. El rol de AERTIC tiene gran importancia tan-
to en la cualificación TIC como en la labor tractora 
para la transformación digital de sectores tradicio-
nales. 

• Eje 4. Especialización sectorial, que integra áreas 
como la innovación y la internacionalización, que 
son un objetivo primordial de AERTIC para sus aso-
ciados y puede servir de herramienta para su fija-
ción en las empresas de sectores tradicionales. 

Asimismo, dentro de las Políticas Transversales, AER-
TIC tiene su principal alineamiento con:

• Soportes. Principalmente en los ámbitos de difu-
sión en materia TIC y en el ámbito formativo en ca-
pacidades digitales.

• Redes. En su rol como integrante del sistema de 
clústeres, AERTIC participa en este ámbito, des-
tacando su aportación en las áreas de especializa-
ción, innovación y productividad.

Figura 82. Políticas Específicas y Transversales del Plan de 
Desarrollo Industrial de La Rioja 2017-2020. Fuente: Agencia 
de Desarrollo Económico de La Rioja.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS
Eje 1: Evolucionar el modelo industrial 

 nuevos proyectos y productos de alto valor añadido

 vigilancia de mercado

Eje 2: Capacidades directivas y emprendimiento

 actitudes y valores de la actividad empresarial

 promoción del emprendimiento

Eje 3: Productividad por tecnología y cualificación

 cualificación para el empleo

 industria 4.0

Eje 4: Especialización sectorial

 innovación

 internacionalización

 tamaño

 oportunidades de negocios cruzados industria - servicios

POLÍTICAS TRANSVERSALES
Soportes 

 asesoramiento

 difusión

 financiación

 formación

 entorno

Redes 

 red de especialización

 red de gestión

 red de innovación

 red de productividad
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Ámbito internacionalización de La Rioja

 En diciembre de 2018 se presentó la Estrategia de Inter-
nacionalización de La Rioja, a cuya elaboración AERTIC 
fue invitada a participar.

La visión de la estrategia concibe “la internacionaliza-
ción como apuesta de desarrollo regional, que se tra-
duzca en una economía más dinámica y competitiva, 
y una sociedad más preparada y comprometida con 
los retos de la globalización”.

Para desplegar dicha estrategia, se definen 3 ejes y 6 ob-
jetivos, que se describen a continuación.

Eje 1. Coordinación de la política de internacionaliza-
ción y fomento de las alianzas estratégicas.

Objetivo 1. Lograr una coordinación más eficiente de 
las actuaciones dirigidas a la internacionalización y la 
mayor proyección exterior de La Rioja, alineada con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Eje 2. Mayor apertura exterior de las empresas y 
atracción de inversiones.

Objetivo 2 .Una mayor apertura empresarial riojana 
que permita mejorar su actual ratio comercial y am-
plíe las oportunidades de diversificación geográfica y 
sectorial.

Objetivo 3. Una atracción de inversión productiva y 
empresas extranjeras mediante una mayor relación de 
actividad con las pymes riojanas. 

Eje 3. Vectores adicionales de fomento de la interna-
cionalización.

Objetivo 4. El fomento permanente de la vocación 
internacional de las universidades riojanas que incre-
mente su capacidad de atracción de talento y potencia 
de captación del capital humano en habilidades inter-
nacionales.

Objetivo 5. Un mayor aprovechamiento del potencial 
de La Rioja como cuna de la lengua castellana para la 
investigación, el intercambio y la enseñanza.

Objetivo 6. Un fortalecimiento de la imagen de marca 
La Rioja asociada a productos de calidad y la consoli-
dación de su posicionamiento internacional como pun-
to de interés enoturístico. 

Figura 83. Estrategia de Internacionalización de La Rioja. 
Fuente: Dir. Gen. Acción Exterior de La Rioja. 
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Teniendo en cuenta la relevancia del componente interna-
cional como herramienta de desarrollo del clúster y sus 
asociados, se presentan múltiples alternativas de colabo-
ración en varios de los objetivos previstos. En particular, 
el presente Plan contiene un nivel de alineamiento rele-

vante con varias de las acciones definidas en la Estrategia 
de Internacionalización de La Rioja, especialmente con 
algunas marcadas como prioritarias y que se recogen a 
continuación.

Acción prioritaria Descripción

2.1.1.  Apertura Exterior de las empresas 
“Emprende Global”

• Sensibilización, capacitación y asesoramiento técnico a las empresas, 
    sobre todo de pequeña dimensión, en habilidades internacionales.

2.2.1. Promoción exterior “La Rioja Exporta”
• Mejorar el desempeño empresarial para reforzar su grado de internacionalización y 
    ampliar las oportunidades de diversificación geográfica y sectorial a través del fomento 
    de la promoción comercial exterior de La Rioja.

2.3.1. Agrupaciones para la internacionali-
zación “Alianzas para Exportar”

• Asesoramiento técnico especializado y fomento de alianzas estratégicas para la 
    internacionalización de las empresas y el impulso de la participación en proyectos 
    innovadores internacionales para contribuir a la creación de grupos de exportación y 
    fomentar alianzas para aprovechar oportunidades concretas detectadas

4.1.1. Capital humano internacional 
“Talento La Rioja Global”

• Impulso al desarrollo y retorno del talento, así como la movilidad internacional 
    de cara a fomentar permanentemente la capacidad de atracción y retorno del talento y 
    la capacitación del capital humano con una visión internacional, desde las
    universidades, centros de formación y centros de investigación riojanos.
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 2.2. DIAGNÓSTICO COMPETITIVO

2.2.1. Análisis DAFO

Se ha realizado un análisis de debilidades, amenazas, for-
talezas y oportunidades para evaluar el posicionamiento 
competitivo. Tal y como se ha mencionado, se han dife-
renciado los puntos que caracterizan al conjunto del sec-
tor y aquellos que aplican a AERTIC como organización.

DEBILIDADES | SECTOR TIC

1.  Atomización y fragmentación del sector (pequeño tamaño y dispersión).
2.  El tamaño de las empresas limita su profesionalización, sus capacidades de gestión y los 
          recursos dedicados a la misma.
3.  Dificultad para competir en el desarrollo y ejecución de grandes proyectos.
4.  Reducida experiencia de las empresas en procesos de colaboración.
5.  Modelos de gestión basados en el corto plazo y ausencia de planes estratégicos.
6.  Falta de capacidad financiera.
7.  Baja orientación a desarrollo de producto y marca propia y alta a servicios.
8.  La especialización y capacidades tecnológicas de las empresas son limitadas (ausencia de  
          producto propio).
9.  Falta de gestión de la innovación.
10.  Baja inversión en I+D+i.
11.  Debilidad de las políticas de comercialización y marketing.
12.  Elevada concentración de ventas en la región, reducida presencia en otras regiones.
13.  Bajo nivel de internacionalización y escasa presencia en mercados internacionales.
14.  Alta dependencia del sector público.
15.  Escasez de personal cualificado.
16.  Sueldos bajos respecto a otras regiones, poco atractivos para la atracción de profesionales.
17.  Dificultad para la capacitación continua de profesionales, adaptada a las necesidades de 
          las empresas.
18.  Limitadas posibilidades de promoción profesional.
19.  Menor valoración social de los profesionales TIC respecto a otros colectivos técnicos (por 
          ejemplo, otras ingenierías).
20.  El sector no tiene suficiente visibilidad.

DEBILIDADES | AERTIC

1.  Recursos propios reducidos, elevada dependencia de otras fuentes de financiación.
2.  La financiación condicionada limita la capacidad de definición de actividades de AERTIC
3.  Fuerte dependencia respecto de la administración (subvenciones).
4.  Limitada cooperación empresarial entre empresas socias, existencia de desconfianza.
5.  Limitada experiencia de colaboración con centros tecnológicos y universidades.
6.  Núcleo reducido de empresas activas en las actividades de AERTIC.
7.  La comunicación e interacción entre socios es baja.
8.  Inexistencia de un catálogo explícito de servicios de la asociación (y de los asociados).
9.  El tamaño de las empresas condiciona la interlocución con AERTIC y la disponibilidad de 
          recursos para participar en las iniciativas propuestas

SECTOR TIC                      AERTIC
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AMENAZAS | SECTOR TIC

1.  Escenario de tecnología muy cambiante que requiere una rápida capacidad de reacción y un elevado esfuerzo de innovación permanente.
2.  Globalización de mercados y productos y minimización de las barreras de entrada a competidores.
3.  Aparición de nuevas entidades del sector TIC.
4.  Fortalecimiento del sector TIC de regiones colindantes, entrada de competidores
5.  Vulnerabilidad ante multinacionales TIC y las grandes empresas.
6.  Falta de interés en la colaboración, por parte de las empresas.
7.  Reducción de las limitaciones de los clientes para cambiar de proveedor.
8.  Deslocalización de empresas. Desplazamiento de la demanda a nuevos países/regiones.
9.  Deslocalización de los centros de decisión de compra de grandes empresas ubicadas en la región.
10.  Desarraigo de empresas externas a la región.
11.  Concentración en polos TIC, que focalice la atracción localizada de tipologías de empresa TIC (por ejemplo, videojuegos en Barcelona).
12.  Tendencia a la concentración empresarial de los principales segmentos de mercado.
13.  Excesiva concentración de esfuerzos en el mercado inmediato (local/regional), que limite las posibilidades de desarrollo de las empresas.
14.  Alta dependencia respecto al sector público.
15.  Aumento de los requisitos para optar a las ayudas, que limiten su concesión.
16.  Contratación administrativa no orientada a la pyme.
17.  Continuidad del modelo de contratación TIC por licitaciones, que limita las posibilidades de competencia (competencia por precio).
18.  Baja inversión en TIC por parte de los sectores de actividad presentes en la región.
19.  Debilidad de la demanda por parte del segmento de pequeñas empresas.
20.  Desigualdad de acceso a las infraestructuras tecnológicas.
21.  Dificultad para acceder a perfiles cualificados.
22.  Nivel salarial bajo respecto a otras regiones/sectores, riesgo de fuga de talento.
23.  Necesidad de modernización de modelos de negocio más tradicionales.
24.  Contagio de la alta rotación del personal TIC existente en otras regiones.
25.  Inflación salarial, que provoque un incremento de costes productivos que limite la competitividad de las empresas.
26.  Déficit futuro de profesionales TIC cualificados (guerra por el talento), por incremento de demanda como por falta de generación de titulados.
27.  Captación de estudiantes TIC por universidades con mayor tradición (UPM, UPC, UPV).
28.  Insuficiente orientación de la oferta formativa universitaria a la necesidad empresarial.
29.  Insuficiente conexión entre empresa y universidad en materia de investigación.
30.  Inestabilidad política, que pueda suponer una variación en interlocutores clave, líneas de actuación…

AMENAZAS | AERTIC

1.  Incumplimiento de objetivos o cambios significativos que afecten la financiación comprometida para la actividad de AERTIC.
2.  Incertidumbre en los marcos regulatorios y efecto de los cambios de interlocución en el Gobierno (regional, central), posible ralentización en la ejecución de 
          acciones previstas.
3.  No cumplir con las expectativas de los socios de AERTIC, que se sentirán defraudados y pueden abandonar la Asociación
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FORTALEZAS  | SECTOR TIC

1.  Sector transversal con capacidad para aumentar la competitividad de otros sectores.
2.  Complementariedad de las TIC con otras actividades.
3.  Las características del sector permiten acceder a otros mercados más fácilmente que un sector tradicional.
4.  Flexibilidad de las empresas para adaptarse y responder a innovaciones en tecnología, producción y comercialización.
5.  Debido al tamaño del sector, el contacto entre las empresas es ágil.
6.  Existencia de empresas con productos propios innovadores.
7.  Existencia de complementariedad entre las empresas.
8.  Existencia de especialización sectorial de algunas empresas en producciones agroalimentarias e industriales.
9.  Existencia de casos de éxito en el sector.
10.  Existencia de empresas referentes en el mercado nacional e internacional.
11.  Experiencia previa de empresas del sector TIC en la participación en proyectos con empresas de otros sectores.
12.  Relevancia de la economía digital, existen capacidades y ganas para poner en marcha nuevas iniciativas.
13.  Buen nivel de colaboración público-privado.
14.  Importantes ayudas públicas (cuantía) para el sector TIC.

FORTALEZAS | AERTIC

1.  Única Asociación representativa del sector en la región, que concentra todas las iniciativas TIC.
2.  AERTIC posee servicios actuales consolidados y la posibilidad de impulsar nuevas iniciativas.
3.  Existencia de actividades recurrentes de la Asociación, como foro de encuentro de empresas del sector.
4.  Buena percepción de los servicios por parte de las empresas. 
5.  Capacidad de atracción de nuevos asociados.
6.  Estructura organizativa de AERTIC profesionalizada.
7.  Grado de compromiso elevado por parte de las empresas activas en AERTIC.
8.  Contacto directo con las empresas y relaciones muy cercanas entre asociados.
9.  Experiencias de colaboración y participación en proyectos con otras entidades.
10.  Tamaño adecuado del clúster para poner en funcionamiento iniciativas conjuntas (ni demasiado grande ni demasiado pequeño).
11.  Elevado nivel de comunicación con las Administraciones públicas (interlocución directa gobierno regional).
12.  Conocimiento del tejido económico riojano y participación en iniciativas de desarrollo económico (planes, estrategia…).
13.  Participación activa en numerosas entidades, foros y asociaciones a nivel regional y nacional.
14.  Alineamiento con la Universidad y participación en definición de planes de estudio.
15.  Relevancia y reconocimiento de AERTIC como entidad representativa del sector.

SECTOR TIC                      AERTIC
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OPORTUNIDADES | SECTOR 
TIC

1.  Transversalidad del sector TIC y factor estratégico para mejorar la eficiencia del tejido productivo.
2.  Oportunidades derivadas de tecnologías emergentes: Big Data, Internet de las Cosas,… y aparición constante de nuevas tecnologías
3.  Apertura de las empresas a otros mercados (nacionales y extranjeros), poco explotados hasta ahora.
4.  Mercados limítrofes con potencial de demanda TIC (País Vasco, Navarra, Aragón y Castilla y León).
5.  Incorporación de las TIC en productos y servicios dirigidos a otros sectores de actividad.
6.  Desarrollo de sectores emergentes: economía circular, etc.
7.  Sectores con bajo nivel de desarrollo tecnológico que pueden ser fuente de oportunidades.
8.  Crecimiento del uso de las TIC en las microempresas, que son el segmento de mercado más importante a nivel nacional y regional.
9.  Potencial de demanda de los servicios TIC por parte de los principales sectores regionales.
10.  Tendencia general a la externalización (outsourcing).
11.  Nuevo modelos de integración de la tecnología en la vida cotidiana: domótica, smartcities, etc.
12.  Aparición de iniciativas públicas y privadas de cooperación empresarial.
13.  Cooperación de empresas en grandes proyectos (se dan las condiciones adecuadas).
14.  Aumento de las capacidades de las empresas por concentración tecnológica y empresarial (fusiones).
15.  Aparición de nuevas empresas del sector con un elevado grado de innovación.
16.  Circunstancias propicias para un aumento de la inversión en I+D+i.
17.  Capacidad tractora y dinamizadora de la administración.
18.  Gran cantidad de ayudas para proyectos empresariales.
19.  Contratación de personal basado en competencias y no en titulaciones.
20.  Región atractiva para la captación de talento (calidad de vida).
21.  Incrementar la visibilidad de lo que hacen las empresas TIC de la región.
22.  Incremento del interés general en el sector TIC, es más mediático.

OPORTUNIDADES | AERTIC

1.  Macro-tendencia de transformación hacia una Economía Digital.
2.  Orientación del Plan I+D+i y Agenda Digital: actuaciones de apoyo a la innovación, clusters, sector TIC y uso de las TIC.
3.  Impulso del convenio con la Agenda Digital para invertir en acciones de calado.
4.  Interés para financiar proyectos colaborativos por parte de las administraciones (regional, nacional, europea). Participación en proyectos de ámbito europeo.
5.  Ofrecer nuevos servicios a los asociados: interim, etc. 
6.  Captación de nuevos socios.
7.  Colaboraciones con el sector educativo para ajustar oferta y demanda de perfiles TIC.
8.  Participación más activa en la formación de la Universidad.
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2.2.2. Análisis de interesados

Como clúster, AERTIC tiene un rol interactivo entre di-
ferentes actores, que tienen que ser considerados para 
que el clúster pueda conseguir su objetivo de incremen-
tar la competitividad del sector TIC de La Rioja. 

Por otro lado, el carácter transversal de las TIC y la cre-
ciente relevancia de aspectos como el talento, obligan 
a considerar las perspectivas de organizaciones que re-
sultan muy importantes para que AERTIC pueda tener 
éxito en su labor. Póngase como ejemplo la necesidad 
de alinear el ámbito educativo con las crecientes nece-
sidades del sector. Y se agrupan bajo el concepto de “in-
teresados”.

Interesado (grupo de inte-
rés, stakeholder). Toda or-
ganización o individuo que 
afecta, es afectado o se per-
cibe como afectado por la 
actividad de AERTIC.

La identificación, análisis y priorización de todos estos ac-
tores permite a AERTIC incorporar las diferentes visiones 
y expectativas a la hora de elaborar su estrategia para 
los próximos años, enriqueciendo y alineando las actua-
ciones.

Para ello se han definido cuatro niveles de prioridad, en 
función del impacto sobre la actividad de AERTIC:

• Clave: imposible que se obtengan los resultados 
deseados sin ellos. 

• Importante: difícil que se obtengan los resultados 
deseados sin ellos. 

• Facilitador: útil para facilitar que se obtengan los 
resultados deseados.

• Otros.

En total, se han identificado un total de 51 interesados, 
que se han distribuido según su impacto en uno de los 
niveles de prioridad comentados.

El mapa de interesados es un elemento dinámico, que 
necesariamente alterará su estructura incorporando nue-
vos o modificando la relevancia de algunos de ellos a me-
dida que pasa el tiempo.

Debido a su carácter de información sensible, se mues-

tran a continuación todos los interesados en orden alfa-
bético sin establecer su nivel de prioridad asignado.

AEIs y clústeres La Rioja

Agencia Desarrollo Económico de La Rioja

Asociaciones de FER 

Ayuntamiento Logroño

Cámara de Comercio

CCN-CERT 

CDTI

Centros de Formación TIC

Centros DUAL (Boscos, Jesuitas) 

Club de Marketing

Colaboradores (proveedores externos AERTIC)

Colegios profesionales 

Comisión Europea

Comités AENOR

CONETIC 

Consejería de Educación

Consultoras riojanas

Digital SME Alliance 

Dirección General Agenda Digital

Dirección General de Acción Exterior

Dirección General Innovación 

Ecosistema innovador

Empresas sectores estratégicos La Rioja (RIS3)

Empresas sectores no TIC 

Empresas socias

Empresas TIC no socias

Enterprise Europe Network (EEN) 

Figura 84. Mapa de interesados. Fuente: designpedia.info 
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ESDIR

European Cluster Excellence Initiative

Federación de Empresas de La Rioja 

FENAEIC

Grupos políticos

IER (Instituto de Estadística de La Rioja)

INCIBE

Inversores

Medios de comunicación 

Min. Economía y Empresa (Avance Digital)

Min. Industria, Comercio y Turismo (DGPYME)

Organizaciones Tercer Sector 

Órganos de financiación (bancos)

Otras administraciones regionales

Otras administraciones locales 

Otras administraciones nacionales

Otras AEI y clústeres fuera La Rioja

Otras universidades 

PLANETIC

RED.es

Serv. Púb. Empleo Estatal (SEPE) 

Sindicatos

Think TIC

Universidad

A continuación se recogen las tendencias a nivel global, 
desde dos perspectivas complementarias: la tecnológica 
y la transformación digital. 

Tendencias globales: tecnológicas

# Tendencia Descripción

1 Autonomous things Utilización de la inteligencia artificial para automatizar funciones previamente realizadas por personas.

2 Augmented analytics Uso del aprendizaje automatizado para transformar cómo los análisis son desarrollados, consumidos y 
compartidos.

3 AI driven development Utilización de la inteligencia artificial para desarrollar herramientas potenciadas por la IA.

4 Digital twins Uso de la representación virtual de un elemento, sistema u organización real con el fin de mejorar la 
toma de decisiones.

5 Empowered edge Procesado de información y recogida y entrega de contenidos ubicado más cerca de las fuentes de 
generación de la información.

6 Immersive experience Mezcla de realidad artificial, virtual y mixta de forma que pueda cambiar la forma de percibir el mundo.

7 Blockchain Incorporación de confianza en un entorno incierto y cuestionar la necesidad de una autoridad regulato-
ria central mediante el uso de tecnología de trazabilidad distribuida.

8 Smart spaces Integración de entornos físicos y digitales para crear una experiencia más inmersiva e interactiva para 
el usuario.

9 Digital ethics and privacy Cambio de la conversación en materia de privacidad de ¿estamos cumpliendo? a ¿estamos haciendo 
las cosas bien?

10 Quantum computing Mejora de la capacidad de resolución de problemas de la computación tradicional mediante ejecución 
paralela y escalabilidad exponencial.

Figura 85. Principales tendencias tecnológicas para 2019. Fuente: Adaptado de “Top 10 Technology Trends 2019”. Gartner.
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Tendencias globales: transformación digital

# Tendencia Descripción

1 Aterrizaje del 5G 2019 será el año en el que los dispositivos móviles empezarán a sacar rendimiento del 5G, permitiendo 
a los operadores móviles ofrecer una gama de nuevos servicios, más rápidos e innovadores.

2 Chatbots: progresan ade-
cuadamente 

La experiencia de la interacción con chatbots continuará mejorando, gracias a un mejor procesado del 
lenguaje natural, permitiendo la automatización efectiva de muchas interacciones.

3 Nubes conectadas (públi-
ca, privada, híbrida)

Las compañías serán conscientes de que la mejor manera de cubrir sus necesidades pasa por una 
combinación de servicios en entornos públicos y privados.

4 Por fin se entiende el 
blockchain

En 2019 se comienzan a sentar las bases para que en un plazo de 2-3 años pueda extraerse todo el 
potencial que se le atribuye a la tecnología de cadena de bloques.

5 Dato > analítica > aprendi-
zaje automático > IA

Con un 1% de los datos aprovechados de forma efectiva, queda mucho por hacer y las empresas inver-
tirán en el procesado de datos, aprendizaje automático e IA para alcanzar el 3-4% en 2020. 

6 Un nuevo tiempo para la 
privacidad

El usuario podrá comenzar a ver qué compañías se preocupan realmente por su privacidad. Este nuevo 
entorno afectará de forma directa al tipo de relaciones empresa-usuario.

7 Realidad aumentada sí, 
realidad virtual todavía no

La realidad aumentada ha encontrado múltiples aplicaciones (formación), que la hacen ya útil. La 
realidad virtual todavía tiene que recorrer este camino.

8 Edge computing y el inter-
net de las cosas

A medida que más elementos están conectados, no sólo es necesaria la capacidad de análisis, sino el 
procesado en tiempo real. Así, el edge computing será un aspecto clave, complementado por la nube.

9 Servicios TI basados en 
consumo (ITaaS)

Se incrementará la oferta de servicios “a la carta”, que permitirá ofrecer una respuesta más ágil y 
adaptada a las necesidades de las compañías.

10 El CEO toma las riendas Ante la falta de claridad en los avances, los primeros ejecutivos asumirán finalmente el liderazgo en 
materia de transformación digital.

 

2.2.3.2. Tendencias: contexto riojano

Tendencias
en el sector TIC

• Acceso limitado a profesionales
• Empresas de pequeño tamaño
• Propuesta de valor especializada
• Visibilidad y reconocimiento como 
    sector

Tendencias 
tecnológicas

• Big Data
• Inteligencia artificial
• Cloud Computing
• Ciberseguridad
• IoT
• Social Media
• Conectividad/Interoperabilidad
• Blockchain
• Robótica
• Realidad Aumentada y Virtual
• Impresión 3D

Figura 86. Principales tendencias en transformación digital para 2019. Fuente: Adaptado de “The Top 10 Digital Transformation 
Trends for 2019”. Futurum Research.

Figura 87. Principales tendencias en el contexto riojano. 
Fuente: Elaboración propia a partir de las sesiones del 
Grupo de Estrategia, septiembre de 2018.
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2.2.3.3. Características clave del sector 
TIC riojano

Los resultados de las dinámicas realizadas, plantean los 
siguientes aspectos como principales características. 

Principales inquietudes del sector

Características del 
tejido de empresas 
TIC

• Atomización y pequeño tamaño.
• Aspectos mejorables en cuanto a 
     infraestructuras y comunicaciones.
• Baja internacionalización.

Reconocimiento 
del sector TIC

• Bajo nivel de visibilidad.
• Reconocimiento por parte de la 
    administración como sector en sí mismo.

Talento

• Necesidad de una formación ajustada 
     a las necesidades.
• Falta de perfiles cualificados para cubrir 
     la demanda existente. 

Ayudas públicas
• Existencia de un buen marco de ayudas, 
     pero necesaria una mayor flexibilidad 
     y agilidad en la tramitación.

Principales aspectos destacables

• Sector ágil, rápida adaptación al cambio.

• Sector con una gran oportunidad de especialización 
y concentración.

• Capaz de traccionar la digitalización de las empre-
sas riojanas de otros sectores más tradicionales.

• Costes de contratación competitivos en relación a 
grandes capitales. 

• Buena conciliación de la vida familiar.
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2.3. OBJETIVOS DEL PLAN Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS

A partir de todo lo anterior se articula el siguiente propósito para AERTIC:

“Construir el futuro de la industria TIC de La Rioja a través del talento, la innovación 
y la colaboración”

2.3.1. Objetivos de AERTIC

# Objetivos 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

1 El sector será capaz de crear, mantener y atraer talento TIC para permitir el desarrollo de las 
empresas.

2 Se incrementará el número de oportunidades para los socios, tanto a nivel nacional como interna-
cional.

3 En La Rioja existirán más empresas innovadoras, más proyectos de innovación y más recursos 
destinados.

4 La Rioja será una región TIC de referencia. Se identificará La Rioja con TIC. #RiojaTIC.

5 La industria TIC se posicionará como un sector en sí mismo y consolidará su situación como un 
sector relevante por PIB en la región.

6 Se configurará un polo de empresas TIC, con compañías más capaces y más especializadas, que 
favorecerá la competitividad y el desarrollo de proyectos conjuntos.

7 AERTIC será una organización capaz de ofrecer servicios de alto valor a sus asociados y será 
autosostenible.

8 La Rioja se encontrará entre las regiones más avanzadas en los principales indicadores TIC.

9 Se contará con empresas de un mayor tamaño, que les permita afrontar retos de mayores dimen-
siones.

10 AERTIC aglutinará a la práctica totalidad de las empresas TIC que operan en La Rioja.

Figura 88. Priorización de objetivos para AERTIC. Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo del Grupo de Estrategia y la sesión colaborativa de validación del plan.
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2.3.2. Funciones principales de AERTIC

# Funciones principales de AERTIC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Información y generación de oportunidades de negocio y acceso a clientes y proyectos 
potenciales.

2 Apoyo en la captación y retención de talento TIC.

3 Punta de lanza para la profesionalización de la gestión de las empresas TIC y su mejora de 
competitividad.

4 Catalizadora de las relaciones entre asociados y fomento de la interacción y colaboración 
entre los mismos.

5 Organización tractora para la transformación digital de sectores tradicionales.

6 Promoción para el reconocimiento del sector TIC, el prestigio de sus profesionales y 
atracción de los jóvenes  (fomento vocaciones TIC).

7 Dinamizadora de la innovación en las empresas socias. 

8 Aglutinadora del sector TIC de La Rioja, promoviéndolo y promocionándolo fuera de la 
región (#RiojaTIC).

9 Apoyo en la relación entre el sector y las administraciones.

10 Apoyo para salir al exterior y fomentar la presencia en ferias y eventos.

Figura 89. Priorización de funciones para AERTIC. Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo del Grupo de Estrategia y la sesión colaborativa de validación del plan.
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2.3.3. Ejes estratégicos

2.3.3.1. Ejes para el desarrollo del sector TIC

  EJES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR TIC

A partir de la información obtenida, se han realizado los planteamientos para conseguir los objetivos que AERTIC se marca. Para ello se definen una serie de ejes estratégicos para el sector 
TIC.

Eje 1 Talento y gestión profesionalizada Atracción, retención y desarrollo del talento en las empresas y mejora de la gestión profesional.

Eje 2 Desarrollo de negocio e internacionalización Potenciación del crecimiento de las empresas y de su presencia en mercados internacionales.

Eje 3 Innovación para la fabricación de producto propio Innovación para la fabricación de producto encaminada a incrementar la especialización y configurar una oferta 
diferenciada y competitiva de productos propios de las empresas del clúster.

Eje 4 Transformación digital (sectores no TIC) Potenciación de la incorporación de las TIC para la mejora de la competitividad de sectores tradicionales, con 
especial hincapié en las PYMEs y en los sectores RIS3 (foco especial en el alimentario).

Eje 5 Promoción del sector TIC y la sociedad del conocimiento Potenciar la relevancia del sector TIC y su impacto en la sociedad mediante actividades de participación, promoción y divul-
gación dirigidas a mejorar la imagen e incrementar la atracción de talento.

Figura 90. Ejes estratégicos para el desarrollo del sector TIC. Fuente: Elaboración propia.
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2.3.3.2. Ejes para el desarrollo de las capacidades de AERTIC

 EJES PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE AERTIC

Como se ha mencionado, además de los resultados a conseguir en el conjunto del sector TIC riojano, AERTIC tiene que velar por el desarrollo de sus capacidades para ser capaz de cumplir 
con los impactos previstos en el sector. 

Eje A Especialización y desarrollo de las capacidades de 
AERTIC

Desarrollo de las capacidades de AERTIC para ofrecer servicios especializados y de alta calidad, que permitan com-
plementar las capacidades de las empresas y afrontar iniciativas no asumibles por las empresas en solitario.

Eje B Viabilidad financiera
Asegurar la viabilidad financiera de AERTIC mediante la apropiada combinación de fuentes de ingresos, orientada 
a minimizar la dependencia respecto a fuentes externas, así como explorar las alternativas de financiación pública para 
potenciar la actividad de AERTIC.

Eje C Incremento e involucración de socios Potenciación de la participación activa de los socios en las iniciativas de AERTIC, que fomente la interacción y reali-
zación de actividades colaborativas entre los mismos y atraiga a nuevas empresas a formar parte de AERTIC.

Eje D Red de contactos, proveedores y colaboradores Desarrollo de una red de contactos, con especial foco en el ámbito internacional, que posicione a AERTIC como agente 
útil para acceder a información e iniciativas no alcanzables de otra manera.

Figura 91. Ejes estratégicos para el desarrollo de las capacidades de AERTIC. Fuente: Elaboración propia.
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 2.4. PROGRAMA DE ACTUACIONES

2.4.1. Programa de actuaciones para el desarrollo del sector TIC

Eje 1 Talento y gestión profesionalizada Atracción, retención y desarrollo del talento en las empresas y mejora de la gestión profesional.

Actuaciones estratégicas Muy alta Alta Media

1.1. Facilitar el acceso al talento, potenciando su captación y desarrollo a través de actuaciones coordinadas

       1.1.1. Estudio de generación, captación y retención de talento X

       1.1.2. Realización de pilotos de clima laboral en las empresas X

       1.1.3. Acciones para el fomento de las vocaciones tempranas X

       1.1.4. Recualificación profesionales no TIC (desde niveles iniciales hasta avanzados) X

       1.1.5. Acciones para fomentar la atracción de talento. X

       1.1.6. Acciones para incrementar la generación de talento (ej. aumentar plazas disponibles en universidad) X

       1.1.7. Acciones específicas para el incremento del porcentaje de mujeres en el sector X

       1.1.8. Colaboración en la dinamización de las iniciativas emprendedoras de carácter tecnológico X

1.2. Mejorar las capacidades de las empresas mediante la formación de los trabajadores

       1.2.1. Formación continua en materias técnicas X

       1.2.2. Formación para directivos X

       1.2.3. Masterclasses (técnicas/divulgación) X

       1.2.4. Itinerarios de formación técnica-certificaciones X

       1.2.5. Planes de formación y reciclaje profesional acordes a las necesidades del mercado X

       1.2.6. Diagnósticos de necesidades formativas de los trabajadores para su adaptación a las necesidades de las empresas X

1.3. Mejorar las capacidades de las empresas mediante iniciativas para la profesionalización en la gestión 

       1.3.1. Jornadas específicas en materia de mejoras en la gestión X

       1.3.2. Ayudar a las empresas a mejorar su marca como empleador X

       1.3.3. Planes de mejora tecnológica, para evaluación de capacidades de las empresas y su mejora X

       1.3.4. Acciones para el análisis y reflexión estratégica en las empresas X
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Eje 2 Desarrollo de negocio e internacionalización Potenciación del crecimiento de las empresas y de su presencia en mercados internacionales.

Actuaciones estratégicas Muy alta Alta Media

2.1. Fomentar el crecimiento empresarial mediante la formación y profesionalización

       2.1.1. Acciones para desarrollar las capacidades y enfoque comercial de las empresas (planes de desarrollo de negocio) X

       2.1.2. Seguimiento y tutela de las acciones por parte de las empresas participantes en las actuaciones de capacitación comercial X

       2.1.3. Observatorio de mercado para el estudio de distintos segmentos de clientes X

       2.1.4. Acciones de capacitación comercial para gerentes, directivos y técnicos X

2.2. Generar de oportunidades a través presencia en eventos nacionales e internacionales

       2.2.1. Asistencia a ferias y congresos (plan anual de asistencia) X

       2.2.2. Asistencia a eventos «Europa más cerca» y similares X

2.3. Minimizar las limitaciones económicas para la internacionalización

       2.3.1. Colaboración entre empresas para repartir esfuerzo en internacionalización X

       2.3.2. Búsqueda de financiación para la internacionalización X

       2.3.3. Presencia en países claves para asociados, como enlace para la entrada X

2.4. Potenciar el crecimiento empresarial mediante la utilización de las licitaciones como fuente de desarrollo de negocio

       2.4.1. Fomento de las licitaciones a nivel nacional X

       2.4.2. Potenciación del acceso a licitaciones internacionales X

2.5. Impulsar la contratación pública mediante la interlocución y colaboración con administraciones públicas

       2.5.1. Colaboración con las administraciones para la generación de oportunidades en el sector público X

       2.5.2. Acciones para la promoción de la implantación de la compra pública innovadora X

2.6. Posicionar a AERTIC como captador de  oportunidades

       2.6.1. Captación de proyectos internacionales, participación como socio (coordinar), búsqueda de socios, actuación como lobby X

       2.6.2. Generación de oportunidades en colaboración con otras asociaciones/clústeres X
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Eje 3 Innovación para la fabricación de producto propio Innovación para la fabricación de producto encaminada a incrementar la especialización y configurar una oferta 
diferenciada y competitiva de productos propios de las empresas del clúster.

Actuaciones estratégicas Muy alta Alta Media

3.1. Facilitar la adopción generalizada de la I+D+i para el desarrollo de nuevos productos y servicios

       3.1.1. Formación e información general acerca de la I+D+i, fundamentalmente dirigida a perfiles directivos X

       3.1.2. Vigilancia de mercado y propuesta de proyectos (observatorio tecnológico) X

       3.1.3. Acciones para el conocimiento de sectores complementarios X

       3.1.4. Formación de alto nivel en tecnologías específicas para promover la generación de proyectos de innovación X

       3.1.5. Realización de estudios de viabilidad X

3.2. Potenciar la gestión estructurada de I+D+i de las empresas

       3.2.1. Formación específica para el desarrollo del departamento de I+D+i X

       3.2.2. Fomento de la contratación de personal investigador (doctores, etc.) X

3.3. Impulsar la colaboración para la generación de oportunidades de desarrollo de proyectos de innovación

       3.3.1. Colaboración efectiva con los grupos de investigación universitarios X

       3.3.2. Fomento del conocimiento entre empresas y generación de sinergias X

       3.3.3. Fomento de la colaboración entre empresas para la obtención de ayudas en proyectos de innovación complejos X

       3.3.4. Acuerdos con distintos sectores para desarrollar productos/servicios innovadores que cubran sus necesidades específicas X

3.4. Identificar las mejores alternativas para la financiación de la I+D+i

       3.4.1. Búsqueda de nichos de ayuda I+D+i X

       3.4.2. Localización de líneas de ayuda (UE) adecuadas a los topic de las empresas X

3.5. Mejorar los resultados de los proyectos mediante el acompañamiento a empresas en tareas de innovación

       3.5.1. Acompañamiento a empresas en tareas de innovación X

       3.5.2. Ayuda a la explotación de resultados de la I+D+i X

       3.5.3. Acompañamiento en la obtención de ayudas X
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Eje 4 Transformación digital (sectores no TIC) Potenciación de la incorporación de las TIC para la mejora de la competitividad de sectores tradicionales, con 
especial hincapié en las PYMEs y en los sectores RIS3 (foco especial en el alimentario).

Actuaciones estratégicas Muy alta Alta Media

4.1. Potenciar la “educación básica” en transformación digital y sus posibilidades

       4.1.1. Definición de la oferta: ¿Qué es la transformación digital? X

       4.1.2. Generación de un discurso sobre transformación digital orientado a los niveles de gerencia de las empresas X

       4.1.3. Fomentar la capa de diagnóstico y acompañamiento en transformación digital X

       4.1.4. Buscar empresas referentes en cada sector que empujen al resto X

4.2. Posicionar al sector TIC como elemento clave para una transformación digital eficaz

       4.2.1. Jornadas sectoriales específicas X

       4.2.2. Formación profesionales no TIC en las posibilidades de la transformación digital X

4.3. Fomentar la transformación digital mediante iniciativas colaborativas

       4.3.1. Polo de innovación RIOHUB X

       4.3.2. Colaboraciones con otras asociaciones/clusters X

       4.3.3. Acuerdos con representantes de los distintos sectores para el desarrollo de iniciativas de transformación digital X

4.4. Dinamizar las oportunidades de transformación digital

       4.4.1. Estudio de implantación TIC en los diferentes sectores económicos de la región X

       4.4.2. Dinamizar demanda TIC:  agrupar proyectos de transformación digital de otros sectores, acceso a ayudas, entre otras X
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Eje 5 Promoción del sector TIC y la sociedad del conocimiento Potenciar la relevancia del sector TIC y su impacto en la sociedad mediante actividades de participación, promoción y divul-
gación dirigidas a mejorar la imagen e incrementar la atracción de talento.

Actuaciones estratégicas Muy alta Alta Media

5.1. Poner de relevancia el impacto del sector TIC riojano a través de una comunicación eficaz

       5.1.1. Definición de públicos y mensajes (empleados, jóvenes…) en función de los objetivos de comunicación X

       5.1.2. Definición de una planificación de la comunicación y colaborar con otros agentes para comunicar X

       5.1.3. Celebración 10º aniversario del clúster (2020) X

       5.1.4. Realizar acciones para llegar a todo el ámbito riojano, no sólo Logroño (Agenda para la Población La Rioja 2030) X

5.2. Defender de los intereses del sector TIC en las políticas públicas mediante la participación consultiva

       5.2.1. Participación en consultas sobre planes locales/regionales X

       5.2.2. Participación en consultas sobre planes nacionales X

       5.2.3. Participación en consultas sobre planes europeos X

       5.2.4. Impulsar que se hagan consultas sobre los intereses y el impacto del sector X

5.3. Fomentar la visibilidad y reconocimiento del sector mediante eventos de carácter promocional y divulgativo

       5.3.1. Contar con «referentes TIC» que potencien la comunicación X

       5.3.2. Colaboraciones con organismos local, regional, etc. (ejemplo, Arduino day) X

       5.3.3. Retomar el Congreso Nacional Cloud X

       5.3.4. Contar con los intereses de los diferentes sectores para potenciar el impacto de la promoción X

5.4. Potenciar el desarrollo de la marca #RiojaTIC como aglutinador de la oferta TIC de La Rioja (binomio Rioja-TIC)

       5.4.1. Marca y oferta agrupada claramente definida X

       5.4.2. Evento de presentación industria TIC de La Rioja  (Madrid) X

       5.4.3. Presentación de #RiojaTIC en otros destinos relevantes a nivel nacional (Barcelona) e internacional (Londres, Tel-Aviv, etc.) X

       5.4.4. Apoyarse en la relevancia de la región en otros ámbitos como palanca para ganar reconocimiento. X
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2.4.2. Programa de actuaciones para el desarrollo de las capacidades de AERTIC

Eje A Especialización y desarrollo de las capacidades de 
AERTIC

Desarrollo de las capacidades de AERTIC para ofrecer servicios especializados y de alta calidad, que permitan com-
plementar las capacidades de las empresas y afrontar iniciativas no asumibles por las empresas en solitario.

Actuaciones estratégicas Muy alta Alta Media

A.1. Fomentar el atractivo de AERTIC mediante la definición de una oferta de servicios completa 

       A.1.1. Análisis de los servicios actuales y definición de una oferta de servicios de AERTIC a sus asociados (gratuitos y de pago) X

       A.1.2. Definición de los servicios a ofrecer al exterior (ej. participación en proyectos internacionales, etc.) X

       A.1.3. Análisis de nuevos servicios a ofrecer en el futuro X

       A.1.4. Establecimiento de un catálogo de acuerdos ventajosos para los socios de AERTIC X

A.2. Potenciar las capacidades de AERTIC para dar cobertura a las necesidades de sus asociados

       A.2.1. Diagnóstico GAP de capacidades (actuales vs. deseables) X

       A.2.2. Actuaciones de capacitación de AERTIC y de su personal en áreas clave detectadas X

A.3. Profesionalizar la gestión de AERTIC, monitorizando su actividad y objetivos

       A.3.1. Gestión del servicio aportado al socio, tanto sistema de incidencias y asuntos abiertos como proyectos (tareas, plazos, etc.) X

       A.3.2. Gestión y seguimiento de objetivos, planificación y acciones de la actividad de la propia asociación X
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Eje B Viabilidad financiera
Asegurar la viabilidad financiera de AERTIC mediante la apropiada combinación de fuentes de ingresos, orientada 
a minimizar la dependencia respecto a fuentes externas, así como explorar las alternativas de financiación pública para 
potenciar la actividad de AERTIC.

Actuaciones estratégicas Muy alta Alta Media

B.1. Impulsar la viabilidad financiera de AERTIC

       B.1.1. Análisis de las previsiones económicas y fuentes de incertidumbre X

       B.1.2. Definir un plan que minimice la dependencia de recursos públicos (ej. niveles de cobertura mediante ingresos propios, etc.) X

B.2. Potenciar la generación de ingresos propios

       B.2.1. Definición de un plan de desarrollo de negocio para alcanzar los objetivos de ingresos X

       B.2.2. Exploración de nuevas alternativas de generación de ingresos propios (ej. departamento de marketing de #RiojaTIC) X

B.3. Cumplir con los compromisos vinculados a la financiación pública comprometida

       B.3.1. Definición de un plan anual de trabajo y objetivos de cumplimiento X

       B.3.2. Monitorización y justificación de los trabajos realizados X

B.4. Desarrollar las capacidades para la obtención de financiación pública

       B.4.1. Análisis de alternativas para obtención financiación pública regional y nacional para la actividad de AERTIC X

       B.4.2. Análisis de alternativas para obtención financiación pública europea para la actividad de AERTIC X
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Eje C Incremento e involucración de socios Potenciación de la participación activa de los socios en las iniciativas de AERTIC, que fomente la interacción y reali-
zación de actividades colaborativas entre los mismos y atraiga a nuevas empresas a formar parte de AERTIC.

Actuaciones estratégicas Muy alta Alta Media

C.1. Impulsar el incremento de socios en AERTIC y la retención de los mismos

       C.1.1. Plan de crecimiento de socios, que identifique objetivos de crecimiento y acciones concretas para lograrlo X

       C.1.2. Iniciativas específicas para promover la adhesión (ej. cuota gratuita/bonificada en un plazo de tiempo) X

C.2. Fomentar la involucración y fidelización de socios

       C.2.1. Diagnóstico de necesidades y nivel de satisfacción de socios X

       C.2.2. Plan de involucración y fidelización de socios X

       C.2.3. Plan de retención y análisis de los motivos de las bajas X

       C.2.4. Acciones específicas diseñadas para la interacción entre socios y la generación de oportunidades de colaboración X

C.3. Mejorar la comunicación con socios y socios potenciales

       C.3.1. Análisis de las comunicaciones actuales (medio, frecuencia, efectividad, etc.) X

       C.3.2. Definición de un plan de comunicación X

C.4. Incrementar la visibilidad del trabajo de AERTIC

       C.4.1. Análisis de las comunicaciones actuales (medio, frecuencia, efectividad, etc.) X

       C.4.2. Definición de un plan de comunicación X
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Eje D Red de contactos, proveedores y colaboradores Desarrollo de una red de contactos, con especial foco en el ámbito internacional, que posicione a AERTIC como agente 
útil para acceder a información e iniciativas no alcanzables de otra manera.

Actuaciones estratégicas Muy alta Alta Media

D.1. Fomentar la presencia en las principales iniciativas relacionadas con TIC e innovación a nivel nacional e internacional.

       D.1.1. Identificación de las principales iniciativas TIC e innovación a nivel nacional e internacional (físicas y digitales) X

       D.1.2. Participación selectiva en las iniciativas definidas y medición del impacto X

D.2. Reforzar de la relación con otros clusters y organizaciones relevantes

       D.2.1. Identificación de clusters y organizaciones TIC relevantes (nacionales e internacionales) X

       D.2.2. Identificación de clusters y organizaciones sectoriales relevantes (regionales, nacionales e internacionales) X

       D.2.3. Actuaciones de potenciación de las relaciones (visitas, iniciativas conjuntas, etc.) X

D.3. Construir una red de contactos, con foco internacional

       D.3.1. Identificación de  contactos, fundamentalmente a nivel internacional, que facilite la aparición de oportunidades X

       D.3.2. Plan de construcción de la red internacional de contactos X

       D.3.3. Participación de AERTIC en proyectos internacionales X

D.4. Construir una red de talento TIC

       D.4.1. Identificación de los actores vinculados con el talento TIC en el entorno de AERTIC X

       D.4.2. Actuaciones de potenciación de las relaciones y coordinación de las iniciativas X
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2.4.3. Proyectos colaborativos

A continuación se describe la cartera de proyectos cola-
borativos definidos para potenciar la innovación, en sus 
diferentes vertientes, que serán clave para la consecu-

ción de la estrategia de AERTIC y ganar relevancia tanto a 
nivel nacional como internacional. 

Los proyectos suponen la agrupación de diferentes actua-
ciones estratégicas definidas en el apartado anterior, or-

ganizadas de forma práctica para favorecer su ejecución. 
La descripción de cada uno de los proyectos, sus conte-
nidos y vinculación con los planteamientos estratégicos 
se puede consultar en las siguientes páginas.

Prioridad Prioridad Ejes sector TIC Ejes AERTIC

1 Muy alta Desarrollo del talento y vocaciones TIC 1 2 3 4 5 A B C D

2 Muy alta Desarrollo e internacionalización del sector TIC 1 2 3 4 5 A B C D

3 Muy alta Agrupación de la oferta TIC y lanzamiento de #RiojaTIC 1 2 3 4 5 A B C D

4 Alta Transformación digital e innovación en sectores tradicionales 1 2 3 4 5 A B C D

5 Alta Capacitación y apoyo la innovación 1 2 3 4 5 A B C D

6 Alta Desarrollo de producto propio innovador basado en nuevas tecnologías: E-Learning 1 2 3 4 5 A B C D

7 Alta Desarrollo de producto propio innovador basado en nuevas tecnologías: Blockchain para trazabilidad en vino y/o 
agroalimentaria 1 2 3 4 5 A B C D

8 Alta Desarrollo de producto propio innovador basado en nuevas tecnologías: Industria 4.0 sector agroalimentario 1 2 3 4 5 A B C D

9 Alta Desarrollo de producto propio innovador basado en nuevas tecnologías: Big data agroalimentario 1 2 3 4 5 A B C D

10 Alta Desarrollo de producto propio innovador basado en nuevas tecnologías: agricultura inteligente 1 2 3 4 5 A B C D

11 Alta Capacitación para la gestión profesional de las empresas y su adaptación al mercado 1 2 3 4 5 A B C D

12 Media Reconocimiento del impacto de las TIC en la sociedad del conocimiento 1 2 3 4 5 A B C D

13 Media Observatorio del sector TIC, mercado y tecnologías 1 2 3 4 5 A B C D
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Título DESARROLLO DEL TALENTO Y VOCACIONES TIC

Objetivos

1.     Cubrir la demanda de perfiles cualificados TIC en la región, en número y cualificación.
2.     Generar talento TIC, adecuado a las necesidades del mercado.
3.     Atraer talento TIC de otras regiones y retener el talento TIC riojano.
4.     Desarrollar el talento TIC riojano.
5.     Potenciar las vocaciones tempranas TIC y la incorporación de la mujer al sector TIC.

Acciones

1.     Identificación de perfiles TIC actuales y necesidades en el sector.
2.     Ampliación del número de egresados: ampliación de plazas en carreras universitarias vinculadas, FP Dual y master grado ADE.
3.     Recualificación de perfiles no TIC.
4.     Acciones de visibilización del empleo TIC (difusión de anuncios, atracción de candidatos).
5.     Acciones de fomento de las vocaciones tempranas y para el incremento de presencia de mujeres en el sector TIC.
6.     Actuaciones para la atracción de talento exterior.

Título DESARROLLO E INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR TIC

Objetivos

1.     Capacitar a las empresas de AERTIC para el desarrollo de negocio y su internacionalización.
2.     Incrementar la relevancia nacional/internacional de AERTIC a través de la asistencia y participación en eventos nacionales/internacionales.
3.     Potenciar las conexiones nacionales/internacionales para fomentar la colaboración entre empresas y la captación de oportunidades para el desarrollo de proyectos por parte de empresas socias.
4.     Conocimiento de mercados internacionales para la introducción de empresas socias.
5.     Explorar la vía de las licitaciones (internacionales) como fuente de oportunidades para las empresas de AERTIC.

Acciones

1.     Sesiones de capacitación en materia comercial y de desarrollo de negocio.
2.     Desarrollo de planes operativos de desarrollo comercial e internacionalización para las empresas.
3.     Desarrollo del plan operativo de desarrollo comercial e internacionalización de AERTIC.
4.     Definición y ejecución de un plan de asistencia a ferias y eventos.
5.     Aprovechamiento de oportunidades en materia de licitaciones internacionales.

Título AGRUPACIÓN DE LA OFERTA TIC Y LANZAMIENTO DE #RIOJATIC

Objetivos
1.     Disponer de un portfolio de productos/servicios agrupados, bajo la marca #RiojaTIC.
2.     Disponer de una marca #RiojaTIC como altavoz del sector TIC riojano.
3.     Apoyarse en la relevancia de otros ámbitos (lengua, vino, etc.) para potenciar la posición TIC de La Rioja.

Acciones

1.     Análisis y selección de los productos/servicios a incluir bajo la marca #RiojaTIC y creación de una oferta agrupada.
2.     Desarrollo de la marca #RiojaTIC (logo, manuales, etc.), sus atributos principales y material de soporte.
3.     Desarrollo de un plan de lanzamiento y difusión de carácter nacional e internacional.
4.     Ejecución de las actuaciones de lanzamiento y difusión.
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Título TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INNOVACIÓN EN SECTORES TRADICIONALES

Objetivos

1.     Ofrecer información específica y concienciar sobre las posibilidades de la transformación digital, especialmente a los niveles directivos de las empresas de los sectores no TIC.
2.     Promover la transformación digital de sectores no TIC, con impacto directo en su competitividad.
3.     Favorecer el desarrollo de innovaciones en producto/servicio por parte de socios de AERTIC, destinadas a cubrir las necesidades en sectores tradicionales.
4.     Generar casos de éxito en transformación digital que poder emplear para traccionar los diferentes sectores estratégicos.

Acciones

1.     Sesiones de información y concienciación (generales y sectoriales).
2.     Diagnóstico del nivel de madurez digital de las empresas y definición de las actuaciones deseables.
3.     Implantación de actuaciones de transformación digital seleccionadas.
4.     Seguimiento y medición de resultados de las actuaciones realizadas.
5.     Generación de documentación y material explicativo. Selección de casos de éxito.

Título CAPACITACIÓN Y APOYO LA INNOVACIÓN

Objetivos

1.     Incrementar la capacitación de las empresas de AERTIC para la gestión sistematizada de la innovación. 
2.     Potenciar la creación y desarrollo de departamentos de Innovación en las empresas y formación de los mismos.
3.     Fomentar el conocimiento entre empresas para la generación de oportunidades de innovación.
4.     Fomentar el conocimiento de empresas innovadoras de otros sectores para generar oportunidades de innovación.
5.     Fomentar la relación entre empresa y grupos de investigación para la generación de oportunidades de innovación.
6.     Identificación de fuentes de financiación para la I+D+i a nivel nacional e internacional.

Acciones

1.     Sesiones de información sobre innovación (contenido, requisitos, fiscalidad).
2.     Desarrollo de planes de capacitación para la innovación, creación de departamentos de innovación.
3.     Formación especializada en tecnologías con alto potencial para la innovación.
4.     Actuaciones de generación de oportunidades de innovación entre socios.
5.     Actuaciones de generación de oportunidades de innovación con empresas innovadoras de otros sectores.
6.     Actuaciones de generación de oportunidades de innovación con grupos de investigación.
7.     Sesiones informativas sobre financiación para la innovación.
8.     Detección y documentación de casos de éxito.

Título DESARROLLO DE PRODUCTO PROPIO INNOVADOR BASADO EN NUEVAS TECNOLOGÍAS: E-LEARNING (al menos 2 proyectos)

Objetivos
1.     Potenciar la cooperación empresarial en innovación.
2.     Aumentar el portfolio de producto propio en las empresas, que mejore su escalabilidad y propicie su crecimiento.
3.     Reforzar el portfolio conjunto con producto innovador, que incremente la competitividad de la oferta.

Acciones

1.     Identificación de tecnologías disponibles y selección de empresas por tecnología para la creación de producto propio. 
2.     Creación de consorcios de desarrollo de proyecto.
3.     Realización de prueba piloto y validación.
4.     Definición del producto comercial y plan de comercialización del mismo.
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Título
DESARROLLO DE PRODUCTO PROPIO INNOVADOR BASADO EN NUEVAS TECNOLOGÍAS: BLOCKCHAIN PARA TRAZABILIDAD EN VINO Y/O AGROALIMENTARIA 
(al menos 1 proyecto)

Objetivos
1.     Potenciar la cooperación empresarial en innovación.
2.     Aumentar el portfolio de producto propio en las empresas, que mejore su escalabilidad y propicie su crecimiento.
3.     Reforzar el portfolio conjunto con producto innovador, que incremente la competitividad de la oferta.

Acciones

1.     Identificación de tecnologías disponibles y selección de empresas por tecnología para la creación de producto propio. 
2.     Creación de consorcios de desarrollo de proyecto.
3.     Realización de prueba piloto y validación.
4.     Definición del producto comercial y plan de comercialización del mismo.

Título DESARROLLO DE PRODUCTO PROPIO INNOVADOR BASADO EN NUEVAS TECNOLOGÍAS: INDUSTRIA 4.0 SECTOR AGROALIMENTARIO (al menos 4 proyectos)

Objetivos
1.     Potenciar la cooperación empresarial en innovación.
2.     Aumentar el portfolio de producto propio en las empresas, que mejore su escalabilidad y propicie su crecimiento.
3.     Reforzar el portfolio conjunto con producto innovador, que incremente la competitividad de la oferta.

Acciones

1.     Identificación de tecnologías disponibles y selección de empresas por tecnología para la creación de producto propio. 
2.     Creación de consorcios de desarrollo de proyecto.
3.     Realización de prueba piloto y validación.
4.     Definición del producto comercial y plan de comercialización del mismo.

Título DESARROLLO DE PRODUCTO PROPIO INNOVADOR BASADO EN NUEVAS TECNOLOGÍAS: BIG DATA AGROALIMENTARIO (al menos 3 proyectos)

Objetivos
1.     Potenciar la cooperación empresarial en innovación.
2.     Aumentar el portfolio de producto propio en las empresas, que mejore su escalabilidad y propicie su crecimiento.
3.     Reforzar el portfolio conjunto con producto innovador, que incremente la competitividad de la oferta.

Acciones

1.     Identificación de tecnologías disponibles y selección de empresas por tecnología para la creación de producto propio. 
2.     Creación de consorcios de desarrollo de proyecto.
3.     Realización de prueba piloto y validación.
4.     Definición del producto comercial y plan de comercialización del mismo.

Título DESARROLLO DE PRODUCTO PROPIO INNOVADOR BASADO EN NUEVAS TECNOLOGÍAS: AGRICULTURA INTELIGENTE (al menos 5 proyectos)

Objetivos
1.     Potenciar la cooperación empresarial en innovación.
2.     Aumentar el portfolio de producto propio en las empresas, que mejore su escalabilidad y propicie su crecimiento.
3.     Reforzar el portfolio conjunto con producto innovador, que incremente la competitividad de la oferta.

Acciones

1.     Identificación de tecnologías disponibles y selección de empresas por tecnología para la creación de producto propio. 
2.     Creación de consorcios de desarrollo de proyecto.
3.     Realización de prueba piloto y validación.
4.     Definición del producto comercial y plan de comercialización del mismo.
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Título CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN PROFESIONAL DE LAS EMPRESAS Y SU ADAPTACIÓN AL MERCADO

Objetivos
1.     Incrementar el nivel de profesionalización en la gestión de las empresas.
2.     Mejorar la capacidad de respuesta y la adaptación al mercado.
3.     Facilitar el crecimiento de las organizaciones, minimizando trabas.

Acciones
1.     Sesiones formativas, dirigidas principalmente a niveles directivos.
2.     Acciones de reflexión estratégica y análisis de contexto competitivo.
3.     Acciones para potenciar la capacitación en planificación de las empresas.

Título RECONOCIMIENTO DEL IMPACTO DE LAS TIC EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Objetivos

1.     Incrementar el reconocimiento de las TIC como herramientas para el desarrollo de las empresas y de la sociedad.
2.     Promover la consideración de las TIC y del sector TIC en los planes, especialmente en el ámbito local y regional.
3.     Potenciar el reconocimiento social a los profesionales TIC y las TIC como sector de futuro.
4.     Realizar una comunicación eficaz, dirigida a los públicos adecuados con los mensajes apropiados.
5.     Integrar al ámbito rural como beneficiario de los impactos de las TIC.
6.     Coordinar esfuerzos internos (promoción de #RiojaTIC) y externos para logar los objetivos de comunicación.

Acciones

1.     Realización de acciones de carácter divulgativo.
2.     Eventos con “referentes TIC” que permitan generar un mayor interés, especialmente de públicos objetivos (jóvenes, mujeres).
3.     Definir un plan de comunicación y ejecutarlo.
4.     Participar en eventos consultivos a nivel local y regional, fundamentalmente.

Título OBSERVATORIO DEL SECTOR TIC, MERCADO Y TECNOLOGÍAS

Objetivos
1.     Actualización continuada sobre últimas tendencias en el sector TIC.
2.     Identificación de tecnologías con mayor potencial.
3.     Identificación de nichos y oportunidades de mercado.

Acciones

1.     Vigilancia del sector TIC: tendencias.
2.     Vigilancia tecnológica: nuevas tecnologías y tecnologías con mayor potencial.
3.     Vigilancia de mercado: nichos de mercado y nuevas oportunidades.
4.     Estudios sobre potencial aplicación en las empresas del sector.
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 2.5. PRESUPUESTO Y PLAN DE FINANCIACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE GESTIÓN

La financiación ha estado tradicionalmente basada 
en las aportaciones de las empresas socias y los ser-
vicios prestados por AERTIC. 

Todos los miembros de AERTIC contribuyen a su finan-
ciación mediante el pago de una cuota, que se calcula 
en función de su número de empleados. Asimismo, los 
miembros que participan en determinados servicios, 
como la gestión de la I+D+i, pagan por ello.

El impacto de la participación pública no ha tenido 
tradicionalmente gran relevancia hasta 2017, cuan-
do se firma un convenio de colaboración con el gobier-
no regional para el desarrollo de actuaciones vincula-
das con la Agenda Digital de La Rioja. De esta forma, 

la firma del convenio ha supuesto un salto cualitativo 
en las capacidades de AERTIC, que ha incorporado 
profesionales y visto incrementados sus recursos para 
desarrollar los compromisos incluidos en dicho conve-
nio. 

Esto también supone un reto, dado que para que AER-
TIC disponga de un nivel de viabilidad apropiado precisa 
consolidar sus capacidades por sí misma, independien-
temente del soporte exterior. Esto no quiere decir que 
no se mantenga e incluso potencie este tipo de colabo-
ración con la administración pública, sino que AERTIC 
dirigirá esfuerzos a incrementar sus ingresos propios 
de forma que por sí mismos permitan la sostenibilidad 
económica de la Agrupación. Esto será una garantía tan-

to para la de viabilidad como para independencia a la 
hora de fijar líneas de actuación.

Así, uno de los objetivos principales del plan es la 
consecución de un nivel de viabilidad basada en la re-
ducción de dependencia respecto a fuentes externas 
de financiación. Esto se conseguirá mediante un plan 
específico de crecimiento de los ingresos propios 
generados, que a la finalización del presente plan en 
2022 cubrirán la totalidad de los gastos de funcio-
namiento corriente (personal y gastos de estructura 
habitual) de AERTIC. 

Las categorías empleadas para los cálculos se mues-
tran a continuación:

Ingresos

Ingresos por cuotas de 
socios

Proceden de las cuotas pagadas por los socios, que guardan relación con el número de trabaja-
dores en cada empresa.
Nota. Todas las empresas del clúster cumplimentan en el momento de su inscripción una ficha 
manifestando su disposición a colaborar en la financiación de la gestión del clúster.

Ingresos por presta-
ción de servicios

Corresponden a los ingresos derivados de los servicios que AERTIC presta a sus socios 
(servicios de asesoramiento, I+D+i, internacionalización) en colaboración con los centros de 
conocimiento y formación integrados en la Agrupación.

Financiación pública
Corresponden a los ingresos procedentes de administraciones públicas. 
Nota. Actualmente proceden del convenio con el gobierno regional para la realización de una 
serie de actividades vinculadas a la Agenda Digital de La Rioja.

Gastos

Gastos de personal Correspondientes a los salarios y costes sociales del personal de AERTIC.

Gastos de estructura Incluyen los diferentes suministros y gastos de funcionamiento corriente de AERTIC.

Servicios externos Correspondientes a los conceptos que AERTIC contrata de forma externalizada (servicios profe-
sionales y publicidad, fundamentalmente). 

Otros Incluyen otros conceptos como el IVA soportado, tributos, amortizaciones, etc.
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2.5.1. Presupuesto y plan de financiación: Plan 2019-2022

Las previsiones de ingresos y gastos de la Agrupación se muestran de forma gráfica en las siguiente figura. 

Figura 92. Ingresos y gastos AERTIC periodo 2015-2022. Fuente: AERTIC.

Ingresos

1. Para el cálculo de ingresos por cuotas se ha considerado la previsión de crecimiento de socios (objetivo 
2022: 100 socios) y el ingreso medio por cuota de socio (510 euros/socio), así como un incremento anual 
(+5% anual) que agrupe otros aspectos como los incrementos de IPC y el impacto derivado del crecimiento 
en trabajadores en los socios existentes.

2. Para el cálculo de los ingresos por servicios prestados, se ha partido del objetivo de cobertura de gastos 
de funcionamiento fijado para 2022 (80% de los costes de personal y estructura) y, tras deducir los ingresos 
por cuotas, se ha fijado el objetivo para 2022 y los objetivos anuales para alcanzarlo.

3. Para el cálculo de los ingresos públicos, se ha considerado la prolongación de la actual situación en el 
plazo de duración del Convenio y se ha fijado un objetivo similar en los años posteriores. 

Gastos

1.  Para el cálculo de los gastos de personal, se ha considerado la estructura existente en 2018, con una 
actualización por inflación (3%). A ello se ha añadido la incorporación de una persona más en 2020.

2. Los gastos de estructura (suministros, etc.) se han calculado aplicando un incremento anual de un 5%.

3. Los gastos por servicios externos (profesionales externos, publicidad, etc.) se han proyectado aten-
diendo a la estimación necesaria para la consecución de los objetivos previstos, especialmente aquellos 
vinculados al Convenio.

4. El concepto otros gastos incluye aspectos como el IVA asumido por la Agrupación, tributos, etc. Dada su 
vinculación con los servicios externos, se ha aplicado una regla de cálculo similar a años anteriores (25%).
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En el apartado de ingresos, queda manifestada la vo-
luntad por parte de AERTIC de incrementar el peso de 
los ingresos por servicios prestados, como herramien-
ta para ajustar su capacidad financiera a las necesidades 
para su funcionamiento corriente. De esta forma, se ha 
proyectado que supongan más del 60% de los ingresos 
propios. El objetivo para el final del periodo es que los 
ingresos propios de AERTIC cubran un 80% de los 
gastos corrientes. En cuanto al resto de conceptos man-
tienen una evolución estable. 

En cuanto al apartado de gastos, se puede observar 
que la estructura de gastos corrientes (personal y gastos 
de estructura) sufre un moderado incremento, motiva-
do principalmente por una nueva incorporación prevista 
en 2020. El incremento fundamental se localiza en los 
gastos derivados de externalizaciones y otros, con ca-
rácter variable, necesarios para poder acometer algunos 
de los compromisos adquiridos por AERTIC.

2.5.2. Análisis de viabilidad y riesgos

Las previsiones realizadas y las hipótesis en las que es-
tán basadas han sido ya descritas. No obstante, resulta 
interesante realizar una valoración desde el punto de vista 

de los riesgos que pueden afectar a la viabilidad de 
AERTIC. 

Para visualizar la situación, se ha planteado la evolución por-
centual de los componentes de ingresos y gastos desde la 
creación de AERTIC, tal y como se muestra en las figuras 
siguientes. De cara a facilitar el análisis se han considerado 
como gastos fijos aquellos vinculados al funcionamiento 
habitual de AERTIC (personal y estructura –suministros–) 
y se han considerado variables todos los demás, ya que 
están vinculados a los proyectos que se realizan (y por lo 
tanto, previsiblemente imputados a esos proyectos).

2.5.2.1. Conclusiones: ingresos

AERTIC es consciente de su dependencia actual respec-
to a las fuentes externas. Fruto de dicha situación, AER-
TIC ha podido avanzar en su capacitación y profesionalizar 
su equipo, su gestión y los servicios ofrecidos. 

Pese a las previsiones optimistas en cuanto al manteni-
miento de dicha fuente de financiación (ya que correspon-
de a actividades a ejecutar por la administración pública 
ya gravadas en los presupuestos correspondientes) y que 
el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos 

es elevado, la concentración de ingresos supone un ries-
go evidente para la viabilidad de AERTIC. 

Las principales medidas para mantener o incrementar los 
ingresos totales, de cara a minimizar los riesgos deriva-
dos de la situación actual suponen:

Aumentar los 
ingresos propios

1) Aumentar los ingresos por cuotas: 
impacto bajo 

2) Aumentar los ingresos por servicios 
ofrecidos: impacto medio-alto

Aumentar los 
ingresos  externos

1) Asegurar el cumplimiento de los 
requisitos del convenio, anualmente: 
impacto alto 

2) Diversificar. Obtener fuentes alter-
nativas de ingresos externos: impacto 
medio-alto

De esta forma, tal y como se ha mostrado en el apartado 

de indicadores, AERTIC se ha propuesto metas concre-

tas en materia de representatividad de los ingresos pro-

pios respecto a los totales y cobertura de los gastos de 

funcionamiento mediante los ingresos propios. 
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2.5.2.2. Conclusiones: gastos

La vinculación entre los ingresos y los gastos varia-
bles permite a AERTIC disponer de un cierto nivel de cer-
tidumbre sobre las posibilidades en materia de gastos. 
Esta correlación es cómoda a nivel contable, pero supone 
un reto a nivel de gestión de la tesorería, dado que las 
percepciones de ingresos vinculados a proyectos y la rea-
lización de los propios proyectos suelen estar diferidas en 
el tiempo, pudiendo provocar tensiones de liquidez. 

Por otro lado, los gastos fijos han aumentado de forma 
considerable en valor absoluto y han sido cubiertos con 
el incremento de los ingresos por fuentes externas. Para 
mantener un nivel de viabilidad apropiado, AERTIC debe 
basar su sostenibilidad en sus propias capacidades, garanti-
zando que sus gastos de funcionamiento son cubiertos por 
su propia capacidad de generación de ingresos. Esto, que 
está recogido de forma explícita en la “Línea Estratégica 
B. Viabilidad Financiera” es uno de los principales objeti-
vos a nivel de AERTIC en el presente Plan Estratégico.

Figura 93. Evolución distribución gastos AERTIC. Fuente: AERTIC.
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 2.6. PRESUPUESTO Y PLAN DE FINANCIACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS

% Financiación Pública % Fin. Privada

Proyecto Presupuesto Regional Nacional Europea
Empresas 

AERTIC
Otros

1.    Desarrollo del talento y vocaciones TIC      2.000.000 € 90% 10%

2.    Desarrollo e internacionalización del sector TIC          300.000 € 45% 5% 50%

3.    Agrupación de la oferta TIC y lanzamiento de #RiojaTIC          300.000 € 50% 50%

4.    Transformación digital e innovación en sectores tradicionales          400.000 € 40% 20% 40%

5.    Capacitación y apoyo la innovación           100.000 € 30% 10% 50% 10%

6.    Desarrollo de producto propio innovador basado en nuevas tecnologías: 
       E-Learning          400.000 € 30% 70%

7.    Desarrollo de producto propio innovador basado en nuevas tecnologías: 
       Blockchain para trazabilidad en vino y/o agroalimentaria            175.000 € 35% 15% 30% 20%

8.    Desarrollo de producto propio innovador basado en nuevas tecnologías: 
       Industria 4.0 sector agroalimentario          600.000 € 20% 20% 30% 30%

9.    Desarrollo de producto propio innovador basado en nuevas tecnologías: 
       Big data agroalimentario          400.000 € 35% 35% 30%

10.  Desarrollo de producto propio innovador basado en nuevas tecnologías: 
       Agricultura inteligente           750.000 € 20% 10% 15% 25% 30%

11.  Capacitación para la gestión profesional de las empresas y su adaptación al mercado       1.000.000 € 40% 40% 20%

12.  Reconocimiento del impacto de las TIC en la sociedad del conocimiento           100.000 € 75% 25%

13.  Observatorio del sector TIC, mercado y tecnologías           100.000 € 75% 25%

Total    6.625.000 € 3.416.250 € 620.000 € 138.750 € 1.720.000 € 730.000 €
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 3.1. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO

3. INDICADORES Y SEGUIMIENTO

La estructura de seguimiento se basa en cuatro cua-
dros de indicadores. Uno sintético como visión rápi-
da del “estado de salud”. Otro general, que permita de 

forma agregada evaluar el nivel de cumplimiento con los 
objetivos del plan. Los otros dos cuadros son específi-
cos, uno para los ejes estratégicos para el desarrollo del 

sector TIC y otro para el conjunto de iniciativas vinculadas 
al desarrollo de las capacidades de AERTIC.

AERTIC de un vistazo (flash facts) 5 indicadores Datos clave para el seguimiento de AERTIC.

Cuadro de mando global del cumplimiento de la estrategia 18 indicadores

Seguimiento periódico del funcionamiento y datos agregados que permiten visua-
lizar el impacto real de la actividad de AERTIC. Datos generales para actualización 
periódica y uso para dar información a la Junta Directiva y comunicaciones al 
exterior.

Evaluación de iniciativas estratégicas desarrollo sector TIC 22 indicadores
Evaluación específica de las actuaciones y resultados en cuanto a desarrollo del 
sector TIC. Indicadores de carácter interno que permiten matizar los aspectos de 
cumplimiento o desviaciones ofrecidos en el cuadro de mando global.

Evaluación de iniciativas estratégicas desarrollo capacidades AERTIC 15 indicadores
Evaluación específica de las actuaciones y resultados en cuanto a desarrollo las 
capacidades de AERTIC. Indicadores de carácter interno que permiten matizar los 
aspectos de cumplimiento o desviaciones ofrecidos en el cuadro de mando global.
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3.1.1. Cuadro de mando de indicadores: AERTIC de un vistazo y visión global del cumplimiento de la estrategia de AERTIC

A continuación se muestran los dos cuadros globales, AERTIC de un vistazo y el cuadro de mando global. 

Indicador Descripción Medición

AERTIC 
de un vistazo
(flash facts)
 

ff1 Facturación empresas AERTIC Suma de la facturación de todas las empresas, siguiendo los criterios de 
inclusión definidos. Importe total

ff2 Total de proyectos Número y volumen total de los proyectos que tengan alguna vinculación con 
el plan

Nº proyectos
 Importe total

ff3 Total acciones Incluye todas las  acciones desarrolladas por AERTIC Nº acciones

ff4 Número de socios Empresas socias Nº empresas

ff5 Ingresos propios al final del plan Ingresos propios sobre ingresos totales AERTIC %
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Indicador Descripción Medición Meta final de plan Inicio del plan

Impacto global

i1 Facturación empresas AERTIC al final del plan Suma de la facturación de todas las empresas, siguiendo los criterios de 
inclusión definidos % 3,50% PIB de La 

Rioja 3,00%

i2 Empleo Suma de los empleos de todas las empresas, siguiendo los criterios de 
inclusión definidos % 1,80% población 

ocupada La Rioja 1,55%

Empresas

i3 Crecimiento medio facturación al final del plan Media de los crecimientos por empresa % 30% -

i4 Crecimiento medio facturación internacional al 
final del plan Media de los crecimientos en facturación internacional por empresa % 20% -

i5 Porcentaje de empresas innovadoras al final del 
plan

Empresas con innovación con recursos específicos  respecto al total de 
empresas de AERTIC (según criterios Innobarómetro) % 75% 61%

Actividad

i6 Total de proyectos Número y volumen total de los proyectos que tengan alguna vinculación con 
el plan

Nº proyectos
Importe total

30
6.000.000 eur -

i7 Proyectos de transformación digital Número y volumen total de los proyectos de transformación digital Nº proyectos
Importe total

20
3.000.000  eur -

i8 Proyectos producto propio innovador Número y volumen total de los proyectos de producto propio Nº proyectos
Importe total

8
1.200.000  eur -

i9 Acciones de formación y capacitación Incluye todas las acciones dirigidas a las empresas de AERTIC (formación, 
capacitación, comercial, innovación) Nº acciones 150 -

i10 Acciones de fomento del talento Incluye todas las acciones, de carácter más bien divulgativo, dirigidas al 
desarrollo del talento Nº acciones 45 -

i11 Total acciones de cualificación no TIC Incluye las acciones de recualificación, universitarias, FP dual y otras dirigidas 
a cualificar o recualificar (no divulgativas) Nº acciones 30 -

AERTIC

i13 Número de socios al final del plan Empresas socias Nº empresas >100 83

I14 Ingresos propios al final del plan Ingresos propios en la cuenta de resultados euros >140k 42,3k

i15 Socios satisfechos Porcentaje de satisfechos de las encuestas de satisfacción % >80% -

i16 Número de bajas voluntarias Bajas voluntarias por parte de las empresas (no se incluyen las bajas sobreve-
nidas por cese de actividad y similares) Nº bajas <20 -

i17 Nuevos acuerdos de colaboración nacionales Con organizaciones TIC o sectoriales relevantes Nº acuerdos 4 -

i18 Nuevos acuerdos de colaboración internacio-
nales Con organizaciones TIC, sectoriales o actores relevantes Nº acuerdos 4 -

PLAN ESTRATÉGICO   I   AERTIC   I   2019-2022    I   INDICADORES Y SEGUIMIENTO



132

3.1.2. Cuadro de mando de indicadores: seguimiento de ejes estratégicos del sector TIC

Indicador Descripción Medición Meta final de plan

Talento 
y gestión 
profesional
 

i1.1 Acciones de fomento del talento Incluye todas las acciones, de carácter más bien divulgativo, dirigidas al desarrollo del talento Nº acciones 45

i1.2 Acciones de cualificación no TIC Incluye las acciones de recualificación, universitarias, FP dual y otras dirigidas a cualificar o 
recualificar (no divulgativas) Nº acciones 30

i1.3 Acciones de formación técnica Incluye solo las acciones dirigidas a la formación técnica  de trabajadores de las empresas de 
AERTIC Nº acciones 150

I1.4 Acciones de capacitación en gestión Incluye las acciones dirigidas a la capacitación para la gestión (excluido el ámbito comercial) de 
trabajadores de las empresas de AERTIC Nº acciones 10

Desarrollo 
de negocio e 
internacional

i2.1 Acciones de formación comercial Incluye solo las acciones dirigidas a la formación comercial de trabajadores de las empresas de 
AERTIC Nº acciones 6

i2.2 Presencia en ferias y eventos nacionales Presencia de las empresas en eventos de carácter nacional Nº eventos 
Empresas

4
6

i2.3 Presencia en ferias y eventos internacionales Presencia de las empresas en eventos de carácter internacional Nº eventos
Empresas

6
9

i2.4 Iniciativas colaborativas para internacionalización Incluye cualquier iniciativa conducente a la internacionalización conjunta de productos/servicios Nº iniciativas
Nº empresas

6
10

i2.5 Licitaciones nacionales e internacionales conse-
guidas Contratos públicos conseguidos en ámbito regional y nacional Nacional

Internacional
50
2

i2.6 Contactos con administraciones públicas para 
impulsar la contratación

Número de reuniones mantenidas con administraciones públicas para promover la contratación 
pública Nº contactos 12

Innovación, es-
pecialización y 
competitividad

i3.1 Acciones de formación en innovación Incluye solo las acciones dirigidas a la formación en innovación (excluyendo la financiación) de 
trabajadores de empresas de AERTIC Nº acciones 4

i3.2 Empresas con gestión estructurada de la innovación Empresas que gestionan la innovación de forma estructurada (siguiendo los criterios del Innoba-
rómetro) sobre el conjunto de AERTIC % 20%

i3.3 Iniciativas para el fomento de los proyectos de 
innovación Iniciativas que tengan como objetivo facilitar la generación de proyectos de innovación Nº iniciativas 12

i3.4 Financiación de la innovación Iniciativas para la comunicación de alternativas de financiación de la innovación Nº acciones 16

Transformación 
digital

i4.1 Acciones de divulgación sobre transformación 
digital

Incluye todas las acciones, de carácter más bien divulgativo, dirigidas a la educación en materia 
de transformación digital Nº acciones 20

i4.2 Proyectos de transformación digital Número y volumen total de los proyectos de transformación digital Nº proyectos
Importe total

20
3.000.000  eur

i4.3 Casos de éxito generados en materia de transfor-
mación digital Casos de éxito desarrollados explicando el impacto positivo de la transformación digital Nº casos desarro-

llados 5

i4.4 Nuevos acuerdos para el fomento de la transforma-
ción digital

Nuevos acuerdos con organizaciones sectoriales relevantes para el fomento de la transforma-
ción digital Nº acuerdos 4

i4.5 Oportunidades generadas en transformación digital Iniciativas generadas por AERTIC para la dinamización de oportunidades en transformación 
digital Nº iniciativas 8

Promoción del 
sector TIC

i5.1 Acciones de fomento del sector TIC Incluye todas las acciones de carácter divulgativo, dirigidas al fomento del sector TIC Nº acciones 25

i5.2 Participación consultiva en planes Número de participaciones Nº acciones 6

i5.3 Acciones de promoción de la marca #RiojaTIC Incluye todas las acciones de promoción de la marca #RiojaTIC Nº acciones 6
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3.1.3. Cuadro de mando de indicadores: seguimiento de ejes estratégicos para el desarrollo de AERTIC

Indicador Descripción Medición Meta final de plan

Especialización 
y capacidades 
de AERTIC

iA.1 Total servicios ofrecidos Incluye todos los servicios que AERTIC ofrece Nº servicios 12

iA.2 Nuevos servicios generados Número de nuevos servicios ofrecidos, tanto a socios como al exterior Nº nuevos servicios 4

iA.3 Acciones de capacitación del personal de AERTIC Asistencia a  acciones dirigidas a la capacitación del personal de AERTIC Nº acciones
Horas totales

8
40

Viabilidad 
económica 
AERTIC 

iB.1 Ingresos propios al final del plan Ingresos propios en la cuenta de resultados euros >150k

iB.2 Generación de ingresos propios por servicios Porcentaje de ingresos por servicios respecto al total de ingresos propios % >60%

iB.3 Captación de ingresos de fuentes públicas Ingresos procedentes de fuentes públicas captados anualmente euros 300.000 €

iB.4 Cumplimiento de compromisos con fuentes públicas Porcentaje de cumplimiento de los compromisos acordados para la financiación pública % 100%

Crecimiento e 
involucración 
de socios

iC.1 Número de socios al final del plan Empresas socias Nº empresas >=100

iC.2 Socios satisfechos Porcentaje procedente de los resultados de las encuestas de satisfacción % >80%

iC.3 Número de bajas voluntarias Bajas voluntarias por parte de las empresas (no se incluyen las bajas sobrevenidas por cese de 
actividad y similares) Nº bajas <20

iC.4 Iniciativas para la interacción de socios Iniciativas de todo tipo que tengan como resultado la mayor interacción de los socios Nº iniciativas 12

Red de aliados, 
proveedores y 
colaboradores

iD.1 Presencia en iniciativas y eventos Presencia de AERTIC en eventos especializados de carácter nacional e internacional Nº nacionales
Nº internacionales

4
8

iD.2 Nuevos acuerdos de colaboración 
nacionales Con organizaciones TIC o sectoriales relevantes Nº acuerdos 4

iD.3 Nuevos acuerdos de colaboración internacionales Con organizaciones TIC, sectoriales o actores relevantes Nº acuerdos 4

iD.4 Actuaciones vinculadas con la red de talento TIC Número de acciones  realizadas vinculadas con la red de talento Nº acciones 8
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 3.2. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO

La ejecución del Plan Estratégico clúster se basa en planes 
operativos anuales, que definen las actividades a planificar 
y ejecutar en un periodo anual. 

Estos planes anuales permiten un mayor nivel de detalle en 
la descripción, programación y seguimiento de las tareas, 

según la priorización realizada en el Plan Estratégico.

Asimismo, la definición de los planes anuales también tiene 
en consideración las prioridades de AERTIC y los compro-
misos concretos adquiridos, como es el caso del Convenio 
con la Agenda Digital de La Rioja, cuyas actividades están 

incluidas de forma explícita en el plan anual.

Finalmente, el seguimiento se realiza a nivel de cada inicia-
tiva, por parte de su responsable, y de cada plan anual, por 
el conjunto del equipo técnico, cuyos resultados permiten 
construir el seguimiento del conjunto del Plan Estratégico.

Qué Frecuencia de revisión Seguimiento por Validado por

Plan Estratégico Anual Equipo técnico Junta Directiva

Plan Operativo Anual Semestral Equipo técnico Secretario Técnico

Iniciativas (proyectos) Variable Responsable de la iniciativa Equipo técnico
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 4.1. ESTIMACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

4. IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

Atendiendo a los datos mostrados en el apartado an-
terior, el volumen de recursos definidos en el marco 
presupuestario de AERTIC de su presente Plan Es-

tratégico 2019-2022 asciende a 1,5 M de euros para la 
ejecución de las diferentes actuaciones en los próximos 
4 años. 

Figura 94. Distribución de inversión 2019-2022 por ámbitos. Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, el Plan incluye una inversión total de 6,6 M 
de euros en los diferentes proyectos y actuaciones. Su 
distribución, descrita en la figura, responde a las priorida-
des estratégicas definidas. 

De esta forma, el ámbito con mayor inversión será el de-
sarrollo de la competitividad (46%, 3 M de euros), se-
guido por la innovación (36%, 2,3 M de euros).

A continuación se sitúa la internacionalización (9%, 0,6 
M de euros)  y la transformación digital de otros secto-
res (6%, 0,4 M de euros). 

Finalmente, el ámbito de la comunicación y difusión re-
cibirá un 3% (0,2 M de euros).

Distribución de inversión por ámbitos

Competitividad: Talento y profesionaliza-
ción en la gestión

Innovación, con foco en sector agroali-
mentario

Internacionalización y desarrollo de 
negocio

Transformación digital de sectores 
tradicionales

Comunicación y reconocimiento sector TIC

3.000.000 €; 46%

2.325.000 €; 36%

200.000 €; 3%

600.000 €; 9%

400.000 €; 6%
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Desde un punto de vista de peso específico en las in-
versiones, destaca la relevancia del talento como reto 
emergente. Así, las inversiones son más significativas en 
aquellos ámbitos vinculados a la mejora de las capaci-
dades y competitividad (talento y profesionalización de 
la gestión). El desarrollo de nuevos productos y servi-
cios innovadores es el segundo foco de atención, con 
especialización en el sector agroalimentario y en los ser-
vicios de internet, áreas en las que AERTIC tiene espe-
cial interés. La internacionalización es el tercer aspecto 
clave en la priorización.

Con las previsiones recogidas en los indicadores, el pre-
sente Plan pretende generar directamente un incremen-
to de la facturación de las empresas de AERTIC de un 
30%, con un impacto global de más de 70 M de euros. 
Asimismo, en la faceta social, se prevé que las empresas 
de AERTIC cuenten con unos 550 empleos más a la 
finalización del presente plan.

Además, el Plan tiene en cuenta el rol transversal del sec-
tor TIC, potenciando su función como herramienta tracto-
ra para impulsar la transformación digital de sectores 
tradicionales, que repercutirá necesariamente en una me-
jora de la competitividad de los sectores afectados. 

Abundando en lo mencionado anteriormente, si La Rio-
ja incrementase su nivel de digitalización hasta los 
niveles de Madrid, la productividad de La Rioja podría 
verse incrementada un 6,9%, según BBVA Research 
(2018).

Siguiendo con la relevancia del sector TIC, la Agenda 
Digital Española indica que el sector TIC contribuye al 
50% del incremento de la productividad (20% directo 
y 30% por las inversiones en TIC). Si eso no fuera sufi-
ciente, se cuenta con diferentes fuentes que apuntan en 
similar dirección: “...A estas alturas, nadie duda además 
del efecto tractor de la tecnología sobre el conjunto 
de la economía. Por su carácter transversal, las TIC son 
responsables de más del 40% del crecimiento anual 
de productividad en la UE, y de casi el 25% del creci-
miento del PIB. En otras palabras, la salud de la industria 
tecnológica determinará en buena parte el papel futuro 
de España en el mundo...” (Expansión, 2015). 

Según esto, para visualizar la importancia de las TIC hay 
que plantear el doble impacto que conllevan, y que no 
es tan patente en otras actividades. 

• Por un lado, las TIC configuran por sí mismas un 

sector económico, con su propia capacidad de 

aportación de empleos, inversiones y, al fin y al 

cabo, riqueza a la economía de un país. 

• Por otro, uno de sus principales objetivos consis-

te en incrementar la competitividad del resto de 

actividades económicas, en diferente medida en 

función del uso que éstas hagan de las propias TIC. 

Por último, para abordar el reto del avance de la sociedad 

de la información y la disponibilidad de talento, este Plan 

ha incluido un nuevo ámbito específico para fomentar el 

reconocimiento del sector, aspecto clave desde múlti-

ples perspectivas, especialmente desde el punto de vista 

de la atracción de estudiantes hacia el ámbito tec-

nológico (acrónimo inglés STEM -Science, Technology, 

Engineering, Mathematics-)  y la concienciación de la 

sociedad respecto a la necesidad de capacidades TIC, 

tanto a nivel profesional como ciudadano.

A la vista de las argumentaciones realizadas, resulta por 

lo tanto necesario para La Rioja apoyar el crecimiento 

de este sector, por sí mismo y por su labor catalizadora 

sobre los demás sectores de la región.
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