Mesa redonda:
Ecosistemas digitales aplicados a los negocios como
instrumento de apoyo a las PYMEs y al desarrollo local

Agradecimientos
Breve presentación de la Comunidad Valenciana
Algunas cifras
•
•
•
•
•

4.806.908 habitantes aproximadamente
358.500 PYMEs aprox. (94% micropymes -hasta 10 empleados-)
130.000 empleados públicos aprox.
542 municipios y 3 provincias
Presupuesto de la Generalitat para 2007: 14.984,55 millones €

Breve presentación de la Dirección General de Modernización
•

Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas1
o Secretaria Autonómica de Administraciones Públicas2
 Dirección General de Modernización: cubre las competencias
de la extinguida Secretaria Autonómica de Telecomunicaciones
y Sociedad de la Información

Las TIC en la Generalitat de la Comunitat Valenciana
•

Planes estratégicos
o PEMAV (1996-2000)
o Moderniza.com (2000-2004)
o AVANTIC (2004-2010)

•

AVANTIC
o Plan Estratégico Valenciano de Telecomunicaciones Avanzadas
(PEVTA)
o Plan Estratégico para la consolidación de la Sociedad Tecnológica y del
Conocimiento (PETIC)
 Programa iAdministración
 Programa iCiudadanos
 Programa iPYME
• CompeTIC
• Promoción de la creación del Clúster TIC

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) constituyen la base tecnológica
de la mayoría de los sectores productivos y de la propia administración, por lo que es necesario
acercar a todo nuestro tejido productivo al uso generalizado, inteligente y eficiente de las TIC,
con el fin de mejorar la competitividad de nuestras empresas
1
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Regional Ministry for Justice and Public Administration
Regional Vice Ministry for Public Administration

Las TIC en la Comunidad Valenciana
Emergente Clúster TIC valenciano
Importancia del sector TIC en la Comunidad Valenciana
En la actualidad, el sector TIC es fundamental en la economía, la industria y los
servicios de la Comunitat Valenciana y prueba de ello es que representa el 7,5 por
ciento del Producto Interior Bruto regional. Sin embargo, uno de los vacíos
existentes actualmente en este sector es la falta de un catalizador de la
innovación y el desarrollo, un catalizador que sepa identificar la oferta y la
demanda TIC. Esta carencia debe solventarse de forma inmediata y, por ello,
desde ANETCOM (la Asociación Valenciana para la promoción del uso de lasTIC
en las PYME), con apoyo de la Generalitat, se está impulsando el cluster
emergente TIC de la Comunitat Valenciana.
El desarrollo del mismo es fundamental si nuestro tejido productivo quiere
incrementar su competitividad en un mercado tan globalizado como el actual.
Asociación ESTIC
Pese a su potencial, hasta ahora no estaba suficientemente estructurado, se
ha llegado a un punto de desarrollo en nuestra economía en el que hacia falta de
un catalizador de la innovación y el desarrollo, un catalizador que sepa
identificar la oferta y la demanda TIC.
Para ello, nace ESTIC, con el apoyo y consenso de todos los agentes del
denominado hipersector TIC, tal y como se demostró en el 1er Congreso
Autonómico del Sector TIC (abril 2007), donde más de 250 agentes apoyaron un
foro de debate de todos los subsectores. De este modo, aprovecho para invitar a
todas las empresas del sector a participar activamente en esta nueva patronal, ya
que ESTIC será lo que todos los empresarios queramos que sea.

Principal objetivo del clúster
-

El del clúster es el de promover tanto la competencia como la cooperación
entre las empresas del sector TIC en la industria valenciana, con el fin de
fortalecerlo y por ende el crecimiento de nuestra economía.
Asimismo, otra acción a potenciar es la de exportación de los servicios y
productos generados por el hipersector TIC valenciano.

Estado actual
Primera fase para el impulso del clúster emergente TIC con la consolidación del
Directorio de Proveedores Tecnológicos, que como embrión del clúster,
cubre la necesidad de contar con un directorio independiente de dicho sector
(www.proveedorestic.com)

Beneficios de los ecosistemas digitales
-

Para las PYME

-

Para los consumidores y usuarios

-

Para el crecimiento y la riqueza de la región (--para los objetivos (compromisos) del
gobierno regional)

El papel de la Administración pública en la promoción de los ecosistemas
digitales
-

¿Por qué? ¿Beneficios?:
o
o
o
o

Incremento de la competitividad de las PYMEs
Mejores comunidades (e.g. mayor calidad en el ámbito laboral)
Mejores servicios
La AP como proveedora de infraestructuras
 Banda ancha
 Promoción uso hardware software por PYMEs

-

La Administración Pública: agente neutro

-

El sector TIC es uno de los principales motores de crecimiento y de generación
de riqueza de la Comunitat, y como tal debe ser tratado por las instituciones y
demás asociaciones y confederaciones empresariales, teniendo voz y voto en el
desarrollo económico de la Sociedad de la Información.

Primeros pases hacia los ecosistemas digitales
-

TIPE (Towards Intelligent Productive Environments). Operación Marco Regional.
Interreg IIIC
Estudios sobre la factibilidad de aplicar los ecosistemas digitales para el
crecimiento económico regional y la atracción de inversiones en TIC

-

PEARDROP (Promoting Ecosystems and Regional Development
Regional Operational Programming). VI Programa Marco de I+D

-

Red REDEN (Regions for Digital Ecosystems Network)

in support of

