
Informe de la necesidades 

tecnológicas recogidas en las jornadas 

de Ecosistemas de Innovación 2021



Introducción

• Partiendo de las jornadas de años anteriores, en las que las diferentes mesas sectoriales definieron sus 
retos de cara a 2030, así como los hitos y acciones que se deberían desplegar para dar respuesta a los retos 
planteados. 

• En esta primera jornada de 2021 se ha puesto el foco en las necesidades tecnológicas de las empresas y 
sectores, siempre con el objetivo de alcanzar los retos definidos en la primera jornada de 2020.

• En este informe se recogen las necesidades tecnológicas definidas por todas las personas participantes. La 
información proviene de dos fuentes diferentes. Por un lado, están las aportaciones de las mesas de 
trabajo sectoriales de las 3º Jornada de Ecosistemas de Innovación. Y por otro lado, lo que definimos como 
4º Jornada de Ecosistemas de Innovación se base en 40 entrevistas en profundidad con empresas en las 
que cada una expresó sus necesidades tecnológicas y su priorización. 



CONCLUSIONES FINALES



SÍNTESIS

• Un análisis puramente cuantitativo de las mesas realizadas, nos recuerda que durante la 3º Jornada de ECOSISTEMAS de INNOVACIÓN 
2021, los agentes participantes identificaron 192 necesidades tecnológicas.
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• Completando esta información con las necesidades expresadas durante la 4º Jornada se presenta en forma de diagrama de nexos a
continuación:





NECESIDADES TECNOLÓGICAS CON CIERTAS SINERGIAS SECTORIALES



Informe-Resumen 

MECATRÓNICA AVANZADA

Síntesis



TECNOLOGÍAS NECESARIAS

• Las necesidades tecnológicas en el sector de la mecatrónica se 
aglutinan en 10 áreas que a su vez se pueden incluir una o más 
tecnologías. 

• Además, se señalan necesidades formativas que si bien no 
representan una necesidad tecnológica propiamente dicha, se 
mantienen en el mapa por su estrecha relación.

• Entre las áreas a las que se le atribuye mayor prioridad, destacan:
o Sistemas de información para identificar las necesidades del 

cliente.
o Automatización y ciberseguridad
o Sistemas Cloud para dar soporte al Internet de las cosas (IoT)
o Sensórica para la recogida de información.

• Si bien se hace muy presente la necesidad de tecnologías que 
recojan multiplicidad de datos,  a diferencia de otros grupos, no se 
plantean necesidades en el ámbito de la analítica.



MATRIZ DE PRIORIDADES TECNOLÓGICAS



Informe-Resumen 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Síntesis



TECNOLOGÍAS NECESARIAS

• En la mesa de TRANSFORMACIÓN DIGITAL, el universo del dato se 
hace presenten de manera recurrente. Así, entre las mayores 
prioridades surgen cuestiones como:
o Desarrollos en el campo del IoT
o Gestión de datos: Intercambio de datos y sus derivadas 

(definición de estándares, iteroerabildad, open data) 
o Ciencia y cultura del dato: Big Data, Machine learning, 

supercomputación.
o Soluciones en Analitica
o Algoritmos d epredicción
o Robotic Process Automation (RPA) e Hiperautomatización.

• En un nivel menos prioritario, y siempre muy ligado a la cultura del 
datos, surgen necesidades en el ámbito de la sensórica (para 
recoger información), las redes de intercambio de datos, la 
ciberseguridad, la privacidad, o la computación. También surgen 
necesidades vinculadas a la sostenibilidad ambiental (microredes e 
hidrógeno, eficiencia energética, energías verdes y autoconsumo). 



MATRIZ DE PRIORIDADES TECNOLÓGICAS



Informe-Resumen 

ENERGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS

Síntesis



TECNOLOGÍAS NECESARIAS

• El sector de las ENERGIAS RENOVABLES fija sus prioridades en cinco 
ámbitos:
o Las redes de distribución
o Baterías
o Almacenamiento
o Combustibles
o Otras áreas derivadas: manteamiento y nuevos materiales 

compuestos.
• Así mismo se ve prioritario desarrollar soluciones orientadas a la 

integración de la ciudadanía en el reto de la transición ecológica. 
• En un nivel menor de urgencia se sitúan desarrollos orientados a:

o Favorecer la economía circular y reducir el impacto.
o Desarrollos en energía fotovoltaica.
o Búsqueda de soluciones para aumentar la eficiencia del 

enfriamiento renovable.



MATRIZ DE PRIORIDADES TECNOLÓGICAS



Informe-Resumen 

CADENA ALIMENTARIA

Síntesis



TECNOLOGÍAS NECESARIAS

• Las áreas tecnológicas de mayor prioridad para la mesa de la 
CADENA ALIMENTARIA, aluden a 5 áreas:
o Envasado y sostenibilidad.
o Reducción de impactos especialmente buscando.
o alternativas a fertilizantes y fitosanitarios, pero también con la 

reducción de insumos en general. 
o Trazabilidad.
o Conservación de alimentos.
o Agricultura de precisión.

• En un nivel menor de urgencia, aparecen necesidades vinculadas a:
o La ciencia de datos e Inteligencia Artificial.
o Procesado de los alimentos.
o Desarrollo de alimentos funcionales y dietas personalizadas.
o Automatización de procesos.
o Herramientas para mejorar la comunicación del canal con el 

consumidor, y lograr una mayor vinculación de este.



MATRIZ DE PRIORIDADES TECNOLÓGICAS



Informe-Resumen 

SALUD

Síntesis



TECNOLOGÍAS NECESARIAS

• La mesa de la salud plantea necesidades tecnológicas urgentes en 
diferentes ámbitos:
o El de la Inteligencia Artificial, con especial relevancia en el 

procesamiento de imágenes médicas.
o El del IoT con desarrollos y aplicaciones en sensórica, 

computer vision y computer graphics.
o Ciencia de datos para la extracción de conocimiento a partir 

de la información recogida por la sensórica.
o Tecnologías e-health
o El de la detección, síntesis, aislamiento y purificación de 

proteínas, péptidos, cepas pro bióticas, etc.
o Tecnologías ómicas (genómica, proteomica)
o Medical devices.

• En un área menos importante, aunque sin perder urgencia, se 
sitúan:
o Desarrollos en clave de sostenibilidad y economía circular.
o Trabajo colaborativo en torno a la historia clínica. Muchos de estos ámbitos generan necesidades no tecnológicas, 

en el ámbito de la formación, la ciberseguridad y la ética en la 
gestión de la información.



MATRIZ DE PRIORIDADES TECNOLÓGICAS



Informe-Resumen 

INDUSTRIA AUDIOVISUALES Y 

CREATIVAS

Síntesis



TECNOLOGÍAS NECESARIAS

• Tres son los ámbitos de mayor prioridad para la mesa de las 
INDUSTRIAS CREATIVAS:
o Tecnologías en el ámbito de la animación, con derivadas a 

diferentes niveles: IA, Big Data, Renderización, 
Ciberseguridad, etc.

o Redes de comunicación de alta velocidad.
o Digitalización de procesos en la administración para 

facilitar gestiones administrativas.
• En un nivel menor de urgencia se plantean necesidades en 

ámbitos como:
o La realidad virtual y aumentada.
o El procesamiento en la nube.
o La transformación energética.
o Drones para la toma de datos y sistemas de control para 

dichos drones.
o Experiencia de usuario: búsqueda de la máxima 

interactividad entre aplicaciones y usuario.



MATRIZ DE PRIORIDADES TECNOLÓGICAS



Informe-Resumen 

TURISMO INTEGRAL 

Síntesis



TECNOLOGÍAS NECESARIAS

• Entre las necesidades con mayor prioridad para el sector, 
encontramos:
o El laboratorio turístico
o Plataformas para la integración de agentes de la cadena 

de valor (Marketplace, plataformas colaborativas para 
compartir servicios).

• Aunque con menor prioridad, también se plantea la 
oportunidad de favorecer soluciones en el ámbito del 
DELIVERY.

• Con menor urgencia pero alta importancia, se plantean 
necesidades como:
o Sistemas de control de aforos.
o Big data orientado a la escucha del cliente.
o Marketing turístico digital
o Aplicaciones orientadas a la personalización de 

experiencias.
o CRM y herramientas para la gestión de la relación con 

clientes.



MATRIZ DE PRIORIDADES TECNOLÓGICAS



Muchas gracias!!
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