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INTRODUCCIÓN

Contextualización

Se está viviendo un momento histórico de digitalización acelerada. Este proceso avanza
de forma imparable en el marco de un cambio de modelo económico y empresarial.
La pandemia, causada por el Covid-19, ha propiciado importantes cambios en todos los
ámbitos y ahora el mundo es más digital. La virtualidad y la tecnología ya ocupan una gran
parte de la vida, estando presentes en la mayoría de las acciones diarias.
A pesar de esto, el ritmo de aceleración no es el mismo para todos. Así lo confirma la
encuesta sobre “El uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas” 1 publicada en
noviembre de 2021 por el Instituto Nacional de Estadística, en la que la Comunidad Foral
figura por debajo de la media nacional en varios de los indicadores analizados como, por
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El uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas. www.ine.es.
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ejemplo, respecto a “Empresas que disponen de conexión a Internet y sitio/página web” y
al de “Empresas que usaron Internet para interactuar con las AAPP”.
En este mismo sentido, el Informe “Sociedad digital en España: el año que todo cambió”2
de la Fundación Telefónica, recoge que el tejido industrial navarro avanza en su proceso
de digitalización, aunque de forma más lenta que el progreso de la ciudadanía en esta
materia. Y aunque en la Comunidad Foral las pymes y grandes empresas con acceso a
internet alcanza el 98,3% no se puede perder de vista que en el ámbito de las
microempresas que configuran más del 90% del tejido empresarial navarro, los datos no
son tan positivos.
Por otra parte, del informe anual “La Economía y Sociedad Digital por comunidades
autónomas. Edición 2020”3 elaborado por Red.es y Ontsi, se deduce que Navarra parte de
una posición inferior en comparación con otras comunidades autónomas en número
relativo de empresas del sector TIC por 10.000 habitantes: la Comunidad Foral se
encuentra únicamente por delante de Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Ceuta y
Melilla. Adicionalmente, se constata, también, una falta de liderazgo en un sector que,
según el informe, en Navarra ocupa en torno a 3.800 trabajadores y factura 340 millones
de euros al año. En definitiva, se cuenta con un sector fragmentado, atomizado y formado
por empresas de poco tamaño.
A pesar de estos datos, las empresas navarras (tal y como se desprende de este Informe),
en un alto porcentaje, son conscientes de la importancia de la transformación digital y se
están preparando para abordarla. Pero es trabajo de todos apoyar en este proceso. Para
hacer crecer y fortalecer el sector TIC, se requiere de la coordinación y trabajo de todos
los agentes navarros, así como de una colaboración fluida público-privada. Un sector TIC
puntero y asentado repercutirá de una forma muy positiva al desarrollo de la
transformación digital del tejido empresarial de Navarra. Las empresas son el futuro y
constituyen una necesidad para el crecimiento y buen posicionamiento de esta
comunidad. Por ello, la llegada de los fondos europeos supone una oportunidad única
para impulsar la transformación digital y que el tejido empresarial navarro se sitúe, en

2

El año en que todo cambió 2020-2021.Fundación Telefónica, 2021. Penguin Random House Grupo Editorial.
La Economía y Sociedad Digital por comunidades autónomas, 2020. Red.es y Ontsi. Informes sobre
Economía y Sociedad Digital por comunidades autónomas | Ontsi - Red.es
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materia de digitalización, donde realmente le corresponde. La digitalización es un
elemento clave que se debe explotar y aprovechar para ser más competitivos.

Por otra parte, la transformación digital requiere de un liderazgo empresarial. Las
empresas navarras deben ser capaces de liderar los procesos de cambio para poder
obtener, así, ventajas competitivas para su organización con vistas a futuro. Sin un buen
liderazgo, la supervivencia de las organizaciones estará en riesgo. Por ello sensibilizar,
formar y orientar a los equipos directivos en este proceso es de vital importancia.
Navarra dispone de profesionales altamente cualificados para colaborar y ayudar al
ecosistema empresarial en todos los procesos de transformación digital, así como
Universidades de gran prestigio, incubadoras de talento que, por otro lado, esta
Comunidad debería ser capaz de retener.

En todo este marco, se debe tener muy presente que la transformación digital es uno de
los ejes del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España,
estando alineado con uno de los pilares básicos del mecanismo de recuperación y
resiliencia, instrumento principal de los fondos NextGeneration EU. Se abren importantes
oportunidades para avanzar en transformación digital gracias al apoyo financiero que
brinda Europa que condiciona, a cada país receptor de fondos, destinar un mínimo del
20% del monto total a la transformación digital. De esta manera, en España se va a invertir
un 29% de la cuantía total de los fondos en esta materia, lo que constituye
aproximadamente 20.850 millones de euros.
El horizonte se va despejando con objeto de avanzar e ir adaptando el tejido productivo a
las nuevas exigencias del mercado y alcanzar una mayor competitividad de las empresas
y un mejor posicionamiento de Navarra.
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Presentación

La transformación digital constituye un cambio en la forma de funcionar de las empresas
y, en gran parte, de cómo se entienda este cambio y de la capacidad de adaptación de las
organizaciones dependerá su supervivencia y éxito.
Las empresas tienen un enorme reto por delante si no quieren quedarse obsoletas. Y este
desafío, a su vez, supone una gran oportunidad: la mejora de la competitividad y la opción
de competir a nivel mundial gracias a la globalización. Sin embargo, como más adelante
se desprende de este Informe, todavía existe un notable desconocimiento en el tejido
empresarial navarro sobre esta materia.
Los retos en materia de digitalización son evidentes. Pero, para poder establecer la hoja
de ruta más adecuada que ayude a las empresas a abordar los procesos de forma eficaz
y eficiente, es necesario conocer el punto de partida, la realidad de las organizaciones, sus
preocupaciones y sus necesidades. En este marco, CEN enfoca parte de su actividad en
ayudar a las empresas en este proceso de cambio que deben abordar. Por ello, a través
de sus asociaciones, CEN analiza dichas demandas para, en colaboración con todos los
agentes navarros, actuar focalizando las líneas de trabajo futuras y definiendo unos
objetivos a largo plazo que estén alineados con la realidad del tejido empresarial navarro.

De ahí, la importancia de este estudio que, por un lado, recoge la situación en la que se
encuentran las empresas navarras y, por otro, propone proyectos tractores en el ámbito
de la transformación digital.
CEN, institución de referencia empresarial en Navarra, aglutina 49 asociaciones
empresariales de carácter sectorial y territorial, representando a más de 12.000 empresas
y profesionales autónomos. Gracias a su gran capilaridad y a su facultad de poder llegar
a miles de organizaciones diferentes, CEN ha recogido en este estudio una valiosa
información aportada directamente por las protagonistas: las empresas navarras.
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Objetivos
Este trabajo presenta dos grandes objetivos:

• Conocer la realidad de las empresas navarras en materia de transformación
digital para definir una hoja de ruta que facilite una rápida adaptación
tecnológica que mejore la competitividad de las empresas logrando la
completa transformación.
• Definir una serie de proyectos tractores para impulsar el sector TIC en Navarra
mediante la colaboración público-privada.

Para la consecución de ambos objetivos el trabajo incide en las siguientes acciones:

• Analizar las principales necesidades y demandas de las empresas navarras en materia de
transformación digital.
• Promover la reflexión interna sobre su situación y los cambios que deben acometer.
• Sensibilizar al entramado empresarial sobre la importancia de avanzar en este ámbito.
• Conocer proyectos reales y actuales de las empresas TIC líderes del sector, tanto en el
ámbito local como en el ámbito internacional.
• Descubrir proyectos innovadores implantados en otras regiones similares a Navarra o
proyectos que se puedan aplicar en la Comunidad Foral.
• Identificar las problemáticas del sector TIC que impiden su despegue en la región.
• Fomentar el trabajo colaborativo para ordenar el camino.

Bajo este enfoque, CEN presenta este Informe que ha sido desarrollado en colaboración
con las asociaciones empresariales que forman parte de CEN y las dos subcomisiones
que integran cendigital.
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CEN ante el reto de la
transformación digital

Consciente del desafío que supone la transformación digital para el futuro del tejido
productivo de la Comunidad Foral, la Confederación Empresarial Navarra (CEN) lanzó en
2021 la iniciativa cendigital con el objetivo de impulsar el sector TIC en Navarra y apoyar
a las empresas en sus procesos de transformación y digitalización. Desde su inicio, CEN
ha contado con el apoyo y colaboración del Gobierno de Navarra a través de la dirección
general de Telecomunicaciones y Digitalización para su creación.
De esta manera, los conceptos sobre los que pivota la acción de cendigital son:

Transformación
Las herramientas digitales han generado nuevas formas de relación en las
empresas, tanto internamente como hacia el exterior. Pero antes de su adopción y
empleo es necesario que las estructuras empresariales aborden la transformación
de su organización para, posteriormente, emplear las herramientas que la
tecnología ofrece.

Digitalización
Con la transformación realizada, será tiempo de abordar la digitalización y, por lo
tanto, la aplicación de las tecnologías en los procesos para su optimización con el
objetivo de ser más eficientes, ahorrar costes y ser, así, más competitivos.
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Transformación digital
La transformación digital es el proceso que une los dos conceptos anteriores y, por
lo tanto, implica el cambio empresarial desde la cultura corporativa, el talento, los
procesos, la tecnología, las metodologías hasta los productos y servicios, y todo ello
apoyándose en las nuevas tecnologías para optimizar los resultados.

La transformación digital permite, a través de herramientas digitales, adaptarse a la nueva realidad
del mercado y a los nuevos modelos de negocio, poniendo el foco en la innovación, la sostenibilidad y
las personas como verdadero generador de valor.

Comisión cendigital
La Comisión cendigital está compuesta por expertos y profesionales en tecnología, tanto
del ámbito local de la Comunidad Foral de Navarra como de las grandes multinacionales
que lideran el sector a nivel global. El presente informe ha sido realizado en el seno de
dicha comisión que aporta una doble visión: la local y la global, enriqueciendo así el
proceso de desarrollo estratégico y el trabajo hacia un ecosistema empresarial navarro
focalizado en el desarrollo de la transformación digital.
La Comisión cendigital fue creada en marzo de 2021. Está compuesta por 34 empresas
tecnológicas, de las cuales 19 son multinacionales y 15 empresas locales del sector TIC.
Contempla los dos objetivos ya mencionados y que se trabajan a través de dos
subcomisiones:



Subcomisión Estrategia de digitalización tejido empresarial navarro
Objetivo: Conocer la situación real de las empresas navarras e identificar sus
necesidades en materia de transformación, por segmento de tamaño y sector.



Subcomisión Proyectos de transformación colaborativos
Objetivo: Definir proyectos colaborativos y “tractores” para el Gobierno de
Navarra que sirvan para impulsar el sector TIC local y mejoren la digitalización
de Navarra través de la colaboración público-privada.
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Comisión cendigital
42 expertos de 34 empresas de tecnología




Subcomisión Proyectos - 33 expertos
Subcomisión Estrategia - 29 expertos

empresas navarras

empresas multinacionales

• Anteral, S.L.

• Amazon Spain Services, S.L.

• Biko2 2006, S.L.

• Bchange Mindset Management SL.

• Cistec technology, S.L.

• Bosonit S.L.

• Computadores Navarra, S.A.
• Consultoría y comunicaciones de
Navarra, S.L.
• Das-Nano S.L.
• Helphone servicios informáticos
• Industrial Augmented Reality S.L.
• Inycom - Instrumentación y
componentes, S.A.
• Kunak Technologies, S.L.
• Larraby electrónica y comunicación,
S.L.
• Sistelec soluciones de
telecomunicación, S.L.
• Tedcas Medical Systems S.L.
• Thomson Reuters Aranzadi, S.A.
• Zabala Innovation Consulting, S.A.

• CaixaBank
• Cisco Systems Spain, S.L.
• Deloitte, S.L.
• Ernest & Young
• Everis España, SLU
• Google Spain, S.L.
• IBM Global Services España, S.A
• Indra Soluciones Tecnologías de la
Información, S.L.U.
• Inetum Norte
• Microsoft Iberica S.R.L.
• Oracle Iberica S.R.L.
• Salesforce Systems Spain S.L.
• Telefónica España
• UST Global España SA
• Vodafone España S.A.U.
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SITUACIÓN Y
NECESIDADES DE
LAS EMPRESAS
NAVARRAS
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SITUACIÓN Y NECESIDADES
DE LAS EMPRESAS NAVARRAS

Este apartado evidencia la situación real de las empresas navarras e identifica sus
necesidades en materia de transformación. Para ello, CEN trabaja dos fuentes de
información. Por un lado, la de los expertos de la subcomisión de estrategia, quienes
aportan una visión técnica de las necesidades de las pymes, y por otro, la de su red
asociativa mediante consulta directa a las empresas y asociaciones empresariales para
obtener una visión real de la situación y necesidades.

Metodología

CEN ha realizado un análisis cualitativo innovador, tratando y comparado las fuentes de
información citadas anteriormente basándose en dos criterios de segmentación: tamaño
y sector. De esta manera se ha obtenido una visión global y detallada de la situación y
necesidades de las empresas navarras, enriqueciendo el análisis con la visión de expertos,
empresas tecnológicas y la red asociativa de CEN.
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El análisis se ha basado en la información aportada por:

1.028 empresas navarras
18 asociaciones empresariales
29 expertos y 27 empresas de tecnología

Fuentes de información:
Subcomisión estrategia
29 expertos de tecnología
27 multinacionales y empresas TIC navarras

Red asociativa CEN
47 asociaciones empresariales de CEN
12.000 empresas navarras y profesionales autónomos
Reuniones con 6 empresas de diferentes tamaños y sectores
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La metodología empleada se detalla en las siguientes fases:

Fase 1
Sesiones de trabajo con los expertos de la subcomisión de estrategia
CEN solicita a los miembros de la subcomisión de estrategia que listen las necesidades
que tienen las pymes en materia de transformación digital. Tras el análisis y unificación de
la información recibida, se obtiene un listado de 42 necesidades detectadas por los
expertos en tecnología, que posteriormente son priorizadas por tamaño de empresa
(0-9, 10-49 y 50-249 trabajadores).
Se obtienen tres listados por tamaño de empresa.

Fase 2
Trabajo con la red asociativa de CEN
Sobre la base de que la transformación digital no es únicamente digitalización y que, por
lo tanto, no se puede fundamentar todo el análisis en los datos obtenidos por la
subcomisión de estrategia compuesta únicamente por expertos en tecnología, CEN se
apoya en la fuente de información de su red asociativa para trabajar en paralelo y conocer
las necesidades y situación real de las empresas navarras en materia de transformación
digital.
Para ello se han realizado las siguientes acciones:
•
•
•

Encuesta a asociaciones empresariales. CEN solicita a las asociaciones su visión
del sector y sus empresas asociadas en materia de transformación digital.
Encuesta a empresas navarras. CEN envía una encuesta sobre transformación
digital.
Reuniones con empresas de distintos tamaños y sectores para completar la
información recibida de la subcomisión y las encuestas de la red asociativa.

Se obtienen tres listados, por tamaño de empresa, con las necesidades aportadas
y otros tres listados con los temas abordados.
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Fase 3
Resultado y comparativa del análisis de las fuentes de información
Se realiza una comparativa de la información recibida en las dos fases anteriormente
descritas con el fin de conocer si la visión de los expertos en tecnología está en línea de
las demandas prioritarias de las empresas y, para ello, realiza una comparativa de los
resultados.
CEN unifica los resultados y obtiene así un único listado con las 16 necesidades prioritarias
identificadas a nivel global, sin segmentación de datos.

Fase 4
Soluciones a las necesidades identificadas
Con el listado de las 16 necesidades identificadas, CEN, en colaboración con los expertos
que han participado en el estudio, elabora una serie de propuestas de soluciones que
posteriormente se describen.
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Trabajo de campo y proceso

Durante todo el proceso de solicitud de información se han utilizado herramientas
digitales para facilitar la aportación de datos y posterior análisis.

Tecnología empleada
Con la subcomisión de estrategia se ha trabajado de
forma colaborativa en un grupo privado de Microsoft
Teams.
Toda la información gestionada se ha compartido en el
gestor documental SharePoint (nube CEN), con los
permisos y seguridad correspondiente, asegurando así la
confidencialidad de todos los datos aportados por cada
miembro y su anonimato.
Microsoft Forms ha sido la herramienta utilizada para la
realización de las encuestas, así como otras solicitudes de
datos, todas ellas online y con formato responsive.

Plazos
Trabajo de campo realizado desde el 31 de marzo hasta el 7 de junio de 2021. Se realiza
en un momento clave, precio a la llegada de los fondos europeos.
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Exposición del contenido

Espacio muestral

Empresas:

5.118 Encuestas enviadas
1.028 (20,08%)
Respuestas

12’24’’ Promedio tiempo
17
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Asociaciones empresariales:

47 Encuestas enviadas
18 (38,30%)
Respuestas

19 Sectores participantes
16’37’’ Promedio tiempo
Expertos y profesionales:

29 Expertos de tecnología
27 Empresas TIC
18
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Sectores de las empresas
participantes:




















A GR O
A R T E S GR Á F IC A S
A U T Ó NO M O S
BO D E GA S
C O M E R C IO Y A L IM E NT A C IÓ N
C O NS T R U C C IÓ N
C O NS U L T O R E S
E D U C A C IÓ N Y E NS E ÑA NZ A
E L É C TR IC O Y TE LE C O M U NIC A C IO NE S
F A R M A CÉ U T IC O
H O S T E L ER Í A Y TU R IS M O
I ND U S T R IA
T IC
L IM P IE Z A
M A D ER A
R E S ID E NC IA S TER C E R A E D AD
S E R V IC IO S
T A L LE R E S A U T OM O C IÓ N
T R A NS P O R TE
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Resultados

Visión y realidad de las empresas navarras
Datos obtenidos en la ENCUESTA A EMPRESAS NAVARRAS

1.028 respuestas
Respuestas divididas en resultados globales y resultados por tamaño de empresa.

Datos globales
Indica el puesto que ocupas en tu empresa

3%

Dirección/Gerencia

6%

18%

Cargo intermedio
Responsable de tecnología
Otras

73%
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Indica el tamaño de tu empresa

10%
Autónomo

29%

Empresa 0-9 trabajadores
25%
Empresa 10-49 trabajadores
Empresa 50-249 trabajadores

36%

64,6 % Micropymes - 21,1 % Pequeñas - 10,2 % Medianas

¿Crees que uno de los objetivos estratégicos de tu empresa
es la transformación digital?

Sí
No

37%

63%
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¿Conoces las posibilidades y ventajas que puede ofrecerte la
transformación digital?

Sí
No

50%

50%

¿Qué nivel de transformación digital crees que tiene tu
empresa?

14%

Bajo

8%

41%

Medio
Alto
No sabe/No contesta

37%
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¿Hay en tu empresa una persona/equipo cuya
responsabilidad sea abordar la transformación digital?

22%

Sí
No

78%

En caso de no haber abordado un proceso de transformación
digital, ¿puedes indicarnos por qué motivo no lo has hecho?
Falta de tiempo
Desconocimiento
Desembolso económico
No dispongo de personal técnico para
gestionar el cambio
No lo necesito
Otras
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¿Cuáles de estas necesidades consideras importantes y
prioritarias para tu empresa?
Analizar mi empresa, saber qué hacen mis
competidores, mi sector y cómo puedo crecer
Tener mi información y bases de datos bien
estructuradas
Formación en materia de digitalización para
empleados y directivos

Ciberseguridad (tener protegida mi empresa)
Ayudas de financiación
Marketing online y comunicación con los clientes
Disponer de asesores y proveedores de
confianza
Disponer de personal técnico en la empresa
Concienciación de la dirección/gerencia sobre la
transformación digital
Comercio electrónico
Colaboración entre empresas para mejoras
conjuntas y búsquedas de sinergias
Aplicaciones de gestión interna (CRM-ERP)
Trabajar en movilidad / Teletrabajo (acceder a la
información desde cualquier lugar)
Internet de las cosas

Big data
Inteligencia artificial

.
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Indica los temas que has comenzado a abordar o ya tienes
implantados en tu empresa
Presencia en internet (web, redes sociales,
imagen…)
Concienciación de la dirección/gerencia sobre la
transformación digital
Ciberseguridad (protección de mi empresa)
Trabajo en movilidad / Teletrabajo
Gestión documental en la nube
Contactar con asesores y proveedores
Gestión de la información y bases de datos bien
estructuradas
Aplicaciones de gestión interna (CRM)
Aplicaciones de gestión económica (ERP)
Formación en materia de digitalización de
empleados y directivos
Marketing online y comunicación con los clientes
Automatización de procesos
Análisis inicial, auditoría digital para conocer mi
punto de partida
Comercio electrónico
Internet de las cosas
Contratación/búsqueda de personal técnico para
la empresa
Big data
Inteligencia artificial

.
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Datos por tamaño de empresa
Indica el puesto que ocupas en tu empresa

0-9 trabajadores

Autónomos

10-50 trabajadores

7%

2%

3%

4%

1%

1%

50-249 trabajadores

4%

9%

24%

7%

21%

28%
64%

66%

69%

90%

Dirección/Gerencia

Dirección/Gerencia

Dirección/Gerencia

Dirección/Gerencia

Cargo intermedio

Cargo intermedio

Cargo intermedio

Cargo intermedio

Responsable de tecnología

Responsable de tecnología

Responsable de tecnología

Responsable de tecnología

Otras

Otras

Otras

Otras

.
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¿Crees que uno de los objetivos estratégicos de tu empresa es la transformación digital?

Autónomos

0-9 trabajadores

10-49 trabajadores

50-249 trabajadores

13%
34%

39%
45%

55%

61%

Sí

No

Sí

No

66%

Sí

No

87%

Sí

No
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¿Conoces las posibilidades y ventajas que puede ofrecerte la transformación digital?

Autónomos

0-9 trabajadores

10-49 trabajadores

50-249 trabajadores

13%
27%

34%
46%
54%

66%

73%

Sí

87%

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No
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¿Qué nivel de transformación digital crees que tiene tu empresa?

Autónomos

0-9 trabajadores

10-49 trabajadores
7%

50-249 trabajadores
2%

24%

8%
5%

19%

6%

19%

20%
39%

21%

55%
36%

35%
50%

54%

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Medio

Medio

Alto

Alto

Alto

Alto

No sabe/No contesta

No sabe/No contesta

No sabe/No contesta

No sabe/No contesta
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¿Hay en tu empresa una persona/equipo cuya responsabilidad sea abordar la transformación digital?

Autónomos

0-9 trabajadores

14%

10-49 trabajadores

50-249 trabajadores

15%
26%
43%

Sí

57%

74%

86%

85%

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No
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Desembolso económico

Falta de tiempo

No dispongo de personal
técnico para gestionar el…

Desconocimiento

10-49 trabajadores

Otras

No lo necesito

Falta de tiempo

Desconocimiento

Desembolso económico

No dispongo de personal
técnico para gestionar el…

0-9 trabajadores

No lo necesito

Otras

Falta de tiempo

Desconocimiento

Desembolso económico

No dispongo de personal
técnico para gestionar el…

Autónomos

No lo necesito

Otras

Desconocimiento

Falta de tiempo

Desembolso económico

No dispongo de personal
técnico para gestionar el…

No lo necesito

Otras

Informe cendigital

En caso de no haber abordado un proceso de transformación digital,
¿puedes indicarnos por qué motivo no lo has hecho?

50-249 trabajadores
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Formación en materia de…

Tener mi información y bases…

Ciberseguridad (tener…

Analizar mi empresa, saber…

Big data

Disponer de personal técnico…

Concienciación de la…

Disponer de asesores y…

10-49 trabajadores

Aplicaciones de gestión…

Inteligencia artificial

Analizar mi empresa, saber…

Tener mi información y bases…

Formación en materia de…

Ciberseguridad (tener…

Marketing online y…

Ayudas de financiación

Disponer de asesores y…

Disponer de personal técnico…

0-9 trabajadores

Aplicaciones de gestión…

Concienciación de la…

Analizar mi empresa, saber…

Formación en materia de…

Tener mi información y bases…

Marketing online y…

Ciberseguridad (tener…

Disponer de asesores y…

Ayudas de financiación

Autónomos

Concienciación de la…

Comercio electrónico

Disponer de personal técnico…

Ayudas de financiación

Analizar mi empresa, saber…

Ciberseguridad (tener…

Tener mi información y bases…

Marketing online y…

Disponer de asesores y…

Comercio electrónico

Formación en materia de…

Colaboración entre empresas…

Disponer de personal técnico…

Informe cendigital

¿Cuáles de estas necesidades consideras importantes y prioritarias para tu empresa?
50-249 trabajadores
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Concienciación de la…

Presencia en internet (web,…

Trabajo en movilidad /…

Ciberseguridad (protección de…

Aplicaciones de gestión…

Automatización de procesos

Contactar con asesores y…

Gestión documental en la nube

10-49 trabajadores

Gestión de la información y…

Aplicaciones de gestión…

Presencia en internet (web,…

Concienciación de la…

Ciberseguridad (protección de…

Trabajo en movilidad /…

Gestión documental en la nube

Aplicaciones de gestión…

Aplicaciones de gestión…

Contactar con asesores y…

0-9 trabajadores

Gestión de la información y…

Marketing online y…

Presencia en internet (web,…

Concienciación de la…

Gestión de la información y…

Gestión documental en la nube

Ciberseguridad (protección de…

Trabajo en movilidad /…

Contactar con asesores y…

Marketing online y…

Autónomos

Formación en materia de…

Comercio electrónico

Presencia en internet (web,…

Concienciación de la…

Contactar con asesores y…

Análisis inicial, auditoría…

Ciberseguridad (protección de…

Gestión documental en la nube

Formación en materia de…

Marketing online y…

Internet de las cosas

Comercio electrónico

Informe cendigital

Indica los temas que has comenzado a abordar o ya tienes implantados en tu empresa
50-249 trabajadores
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Visión del sector
Datos obtenidos en la ENCUESTA A LAS ASOCIACIONES

18 respuestas
¿Qué nivel de transformación digital consideras que tienen tus
empresas asociadas?
Respuestas por sector y número de trabajadores de las asociaciones sectoriales:
0-9
trabajadores

10-49
trabajadores

50-249
trabajadores

AGRO

Bajo

Medio

Medio

ARTES GRÁFICAS

Alto

Alto

Alto

BODEGAS

Bajo

Bajo

Medio

COMERCIO Y ALIMENTACIÓN

Bajo

Medio

Alto

CONSTRUCCIÓN

Bajo

Bajo

Bajo

ELÉCTRICO Y TELECOMUNICACIONES

Bajo

Bajo

Medio

HOSTELERIA Y TURISMO

Bajo

Medio

Medio

INDUSTRIA

Bajo

Medio

Medio

IT

Medio

Alto

Alto

MINERÍA

Medio

Medio

Alto

RESIDENCIAS TERCERA EDAD

Bajo

Bajo

Bajo

TALLERES AUTOMOCIÓN

Bajo

Bajo

Medio

TRANSPORTE

Bajo

Medio

Medio

Entre 50 y 249 trabajadores

bajo
medio

Entre 10 y 49 trabajadores

alto

Autónomos - Entre 0 y 9
trabajadores
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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¿Cuáles consideras que son los motivos principales que les
frenan para no abordar proyectos de transformación digital?
Desembolso económico
Falta de tiempo
Desconocimiento
No disponer de personal técnico para gestionar el
cambio
No es una prioridad

No lo necesitan

¿Cuáles de estas necesidades consideras importantes y
prioritarias para tus empresas asociadas?
Ayudas de financiación
Concienciación de la dirección/gerencia sobre la…
Analizar mi empresa, saber qué hacen mis…
Formación en materia de digitalización para…
Colaboración entre empresas para mejoras…
Aplicaciones de gestión interna (CRM-ERP)
Marketing online y comunicación con los clientes
Tener mi información y bases de datos bien…
Ciberseguridad (tener protegida mi empresa)
Big data
Disponer de personal técnico en la empresa
Internet de las cosas
Comercio electrónico
Disponer de asesores y proveedores de confianza
Trabajar en movilidad / Teletrabajo (acceder a la…
Inteligencia artificial
Jornadas de presentación de las distintas soluciones…
Necesitan una apoyo estratégico

Plataforma independiente ecommerce
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Visión de los expertos en tecnología sobre las
necesidades de las empresas
Datos aportados por la SUBCOMISIÓN DE ESTRATEGIA

Respuestas de 29 expertos y 27 empresas TIC
Listado de las necesidades prioritarias más votadas, tanto a nivel global como por tamaño de
empresa:

Necesidades prioritarias para las pymes (global)
Canales digitales comerciales
Conectividad/Trabajo en movilidad
Analisis de situación
Asesores de confianza que acompañen y orienten en…
Sistemas de gestión interna/Gestión clientes. CRM
Transformación: Cambio cultural, organizacional y de…
Infraestructura nube
Seguridad
Programas de apoyo a la innovación
Colaboración entre PYMES
Trabajo colaborativo
Comercio electrónico
Concienciación CEOS
Gestión económica. ERP

Imagen y presencia en medios digitales
Ayudas en la implantación
Automatización de procesos
Posicionamiento web
Marketing online
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Necesidades prioritarias
0-9 trabajadores

Necesidades prioritarias
10-49 trabajadores

Conectividad/Trabajo…

Conectividad/Trabajo…

Canales digitales…

Asesores de confianza…

Colaboración entre…
Programas de apoyo a…
Comercio electrónico
Asesores de confianza…
Imagen y presencia en…
Seguridad
Sistemas de gestión…
Trabajo colaborativo
Ayudas en la…
Infraestructura nube
Analisis de situación
Gestión económica. ERP
Marketing online
Transformación:…

Canales digitales…
Transformación:…

Necesidades prioritarias
50-249 trabajadores

Analisis de situación
Canales digitales…
Concienciación CEOS
Transformación:…

Analisis de situación

Asesores de…

Infraestructura nube

Disponer de un CIO…

Seguridad

Infraestructura nube

Sistemas de gestión…

Sistemas de gestión…

Ayudas en la…

Automatización de…

Gestión económica. ERP

Automatización de…
Colaboración entre…
Comercio electrónico
Concienciación CEOS
Imagen y presencia en…
Marketing online
Optimización previa de…

Seguridad
Trabajo colaborativo
Ciberseguridad para…
Gestión económica.…
Comercio electrónico
Conectividad/Trabajo…
Herramienta de…
Imagen y presencia…
Posicionamiento web

Posicionamiento web

Programas de apoyo…

Trabajo colaborativo

Proveedores…
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Comparativa empresas navarras VS expertos subcomisión de estrategia
¿Cuáles de estas necesidades consideras importantes y prioritarias para tu empresa?

Empresas navarras
0-9 trabajadores
Analizar mi empresa, saber qué hacen mis…
Ayudas de financiación
Tener mi información y bases de datos bien…
Marketing online y comunicación con los…
Formación en materia de digitalización…
Disponer de asesores y proveedores de…
Comercio electrónico
Colaboración entre empresas para mejoras…
Disponer de personal técnico en la empresa
Concienciación de la dirección/gerencia…
Internet de las cosas
Ciberseguridad (tener protegida mi empresa)
Trabajar en movilidad / Teletrabajo…
Aplicaciones de gestión interna (CRM-ERP)
Big data
Inteligencia artificial

Subcomisión estrategia
0-9 trabajadores
Conectividad/Trabajo en movilidad
Canales digitales comerciales
Colaboración entre PYMES
Programas de apoyo a la innovación
Comercio electrónico
Asesores de confianza que acompañen y…
Imagen y presencia en medios digitales
Seguridad
Sistemas de gestión interna/Gestión…
Trabajo colaborativo
Ayudas en la implantación
Infraestructura nube
Analisis de situación
Gestión económica. ERP
Marketing online
Transformación: Cambio cultural,…
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Empresas navarras
10-49 trabajadores

Analizar mi empresa, saber qué…
Tener mi información y bases de…
Formación en materia de…
Ciberseguridad (tener protegida mi…
Marketing online y comunicación…
Ayudas de financiación
Disponer de asesores y…
Disponer de personal técnico en la…
Aplicaciones de gestión interna…
Concienciación de la…
Comercio electrónico
Trabajar en movilidad / Teletrabajo…
Colaboración entre empresas para…
Big data
Inteligencia artificial
Internet de las cosas

Subcomisión estrategia

10-49 trabajadores
Conectividad/Trabajo en…
Asesores de confianza que…
Canales digitales comerciales
Transformación: Cambio…
Analisis de situación
Infraestructura nube
Seguridad
Sistemas de gestión…
Ayudas en la implantación
Gestión económica. ERP
Automatización de procesos
Colaboración entre PYMES
Comercio electrónico
Concienciación CEOS
Imagen y presencia en medios…
Marketing online
Optimización previa de…
Posicionamiento web
Trabajo colaborativo
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Empresas navarras
50-249 trabajadores

Formación en materia de digitalización…
Tener mi información y bases de datos…
Ciberseguridad (tener protegida mi…

Analizar mi empresa, saber qué hacen…
Big data
Disponer de personal técnico en la…
Concienciación de la dirección/gerencia…
Disponer de asesores y proveedores de…
Aplicaciones de gestión interna (CRM-…
Inteligencia artificial
Colaboración entre empresas para…
Ayudas de financiación
Trabajar en movilidad / Teletrabajo…
Marketing online y comunicación con los…
Internet de las cosas
Comercio electrónico

Subcomisión estrategia

50-249 trabajadores

Analisis de situación
Canales digitales comerciales
Concienciación CEOS
Transformación: Cambio…
Asesores de confianza que…
Disponer de un CIO interno o…
Infraestructura nube
Sistemas de gestión…
Automatización de procesos
Seguridad
Trabajo colaborativo
Ciberseguridad para las pymes…
Gestión económica. ERP
Comercio electrónico
Conectividad/Trabajo en…
Herramienta de visualización de…
Imagen y presencia en medios…
Posicionamiento web
Programas de apoyo a la…
Proveedores identificados de…
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Situación y temas abordados por
las empresas navarras

Con las respuestas de los temas en proceso y abordados, se obtiene una fotografía
completa de la situación de las empresas navarras. Además, este análisis también
muestra claramente qué cuestiones priorizan las empresas de cara a comenzar sus
procesos de transformación digital.
A continuación, se detalla el listado de los temas en proceso o abordados, segmentado
por tamaño de empresa, y de mayor a menor votación:

Empresas de 0-9 trabajadores y autónomos:
1.

Presencia en internet (web, redes sociales, imagen…)

2.

Concienciación de la dirección/gerencia sobre la transformación digital

3.

Contactar con asesores y proveedores

4.

Ciberseguridad (protección de mi empresa)

5.

Gestión documental en la nube

6.

Gestión de la información y bases de datos bien estructuradas

7.

Marketing online y comunicación con los clientes

8.

Trabajo en movilidad / Teletrabajo

9.

Formación en materia de digitalización de empleados y directivos

10. Comercio electrónico
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Empresas de 10-49 :
1.

Presencia en internet (web, redes sociales, imagen…)

2.

Concienciación de la dirección/gerencia sobre la transformación digital

3.

Ciberseguridad (protección de mi empresa)

4.

Trabajo en movilidad / Teletrabajo

5.

Gestión documental en la nube

6.

Aplicaciones de gestión interna (CRM)

7.

Aplicaciones de gestión económica (ERP)

8.

Contactar con asesores y proveedores

9.

Gestión de la información y bases de datos bien estructuradas

10. Marketing online y comunicación con los clientes

Empresas de 50-249 :
1.

Concienciación de la dirección/gerencia sobre la transformación digital

2.

Presencia en internet (web, redes sociales, imagen…)

3.

Trabajo en movilidad / Teletrabajo

4.

Ciberseguridad (protección de mi empresa)

5.

Aplicaciones de gestión económica (ERP)

6.

Automatización de procesos

7.

Contactar con asesores y proveedores

8.

Gestión documental en la nube

9.

Gestión de la información y bases de datos bien estructuradas

10. Aplicaciones de gestión interna (CRM)
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Necesidades prioritarias de
las empresas navarras

Tras analizar los datos obtenidos por la encuesta a las empresas navarras y segmentar
los resultados por tamaño de empresa, se listan a continuación las necesidades que estas
consideran prioritarias para sus empresas, ordenadas por votación:

Empresas de 0-9 trabajadores y autónomos:
1.

Analizar mi empresa, saber qué hacen mis competidores, mi sector y cómo
puedo crecer

2.

Tener mi información y bases de datos bien estructuradas

3.

Ayudas de financiación

4.

Formación en materia de digitalización para empleados y directivos

5.

Marketing online y comunicación con los clientes

6.

Ciberseguridad (tener protegida mi empresa)

7.

Disponer de asesores y proveedores de confianza

8.

Comercio electrónico

9.

Disponer de personal técnico en la empresa

10. Concienciación de la dirección/gerencia sobre la transformación digital
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Empresas de 10-49 trabajadores:
1.

Analizar mi empresa, saber qué hacen mis competidores, mi sector y cómo
puedo crecer

2.

Tener mi información y bases de datos bien estructuradas

3.

Formación en materia de digitalización para empleados y directivos

4.

Ciberseguridad (tener protegida mi empresa)

5.

Marketing online y comunicación con los clientes

6.

Ayudas de financiación

7.

Disponer de asesores y proveedores de confianza

8.

Disponer de personal técnico en la empresa

9.

Aplicaciones de gestión interna (CRM-ERP)

10. Concienciación de la dirección/gerencia sobre la transformación digital

Empresas de 50-249 trabajadores:
11. Formación en materia de digitalización para empleados y directivos
12. Tener mi información y bases de datos bien estructuradas
13. Ciberseguridad (tener protegida mi empresa)
14. Analizar mi empresa, saber qué hacen mis competidores, mi sector y cómo
puedo crecer

15. Big data
16. Disponer de personal técnico en la empresa
17. Concienciación de la dirección/gerencia sobre la transformación digital
18. Disponer de asesores y proveedores de confianza
19. Aplicaciones de gestión interna (CRM-ERP)
20. Inteligencia artificial
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Vinculando la información obtenida por las respuestas de las empresas, con la información de los expertos
de la subcomisión de estrategia, CEN genera un listado único con las 16 necesidades prioritarias
identificadas para las empresas navarras, al margen de tamaño y sector:

16 NECESIDADES PRIORITARIAS IDENTIFICADAS

1
2
3
4
5
6
7
8

Analizar mi empresa, saber qué hacen
mis competidores, mi sector y cómo
puedo crecer

Tener mi información y bases de
datos bien estructuradas
Formación en materia de
digitalización para empleados y
directivos
Ciberseguridad
(tener protegida mi empresa)
Ayudas de financiación

Marketing online y comunicación con
los clientes
Disponer de asesores y proveedores
de confianza
Disponer de personal técnico en la
empresa

9

Concienciación de la
dirección/gerencia sobre la
transformación digital

10

Comercio electrónico

11

Colaboración entre empresas para
mejoras conjuntas y búsquedas de
sinergias

12

Aplicaciones de gestión interna
(CRM-ERP)

13

Trabajar en movilidad / Teletrabajo
(acceder a la información desde
cualquier lugar)

14

Automatización de procesos

15

Internet de las cosas

16

Inteligencia artificial
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Soluciones
CEN propone una serie de soluciones para abordar las necesidades identificadas. En
algunas de ellas CEN juega un papel destacado como agente impulsor y dinamizador del
cambio y en otras se limita a sugerir las acciones a realizar desde el ámbito público:

Disponer de un punto de encuentro y
conector de empresas de referencia
en Navarra
Solución a necesidades 1, 3, 9 y 11
1. Analizar mi empresa, saber qué hacen mis competidores, mi sector y cómo puedo crecer
3. Formación en materia de digitalización para empleados y directivos
9. Concienciación de la dirección/gerencia sobre la transformación digital
11. Colaboración entre empresas para mejoras conjuntas y búsquedas de sinergias

CEN desempeña un papel muy importante como punto de encuentro empresarial y
“conector” entre experiencias y conocimiento. Por ello, es necesario fomentar la
colaboración entre empresas para mejoras conjuntas y búsquedas de sinergias y seguir
trabajando en la concienciación de los equipos directivos para acompañar al tejido
empresarial en este proceso. Para ello, CEN plantea una serie de líneas de trabajo dirigidas
a los puestos de dirección:
•

CEN como conector. Lugar de encuentro para intercambio de experiencias.

•

Tándem CEO-CIO. Diálogo entre tecnología y negocio, ligado a la estrategia de la
empresa para reforzar el equipo CEO-CIO.

•

Anticipación de tendencias. Ponencias innovadoras para tratar temas de
tecnología muy disruptivos e informar de las novedades y tendencias.

•

Ponencias y Networking con expertos de primer nivel sobre los temas
demandamos por la comunidad empresarial. Posibilidad de realizar sesiones con
otras empresas que puedan aportar valor de negocio e ideas.
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Eventos cendigital
Consolidación del evento cendigital y sus episodios, realizados dos veces al año, en los
que CEN propone ponentes de primer nivel para hacer llegar la transformación y la
digitalización a las empresas navarras.

Formación y adaptación,
tanto para equipos directivos
como para trabajadores
Solución a necesidades 3 y 9
3. Formación en materia de digitalización para empleados y directivos
9. Concienciación de la dirección/gerencia sobre la transformación digital

Concienciar y abordar la formación empresarial como un proceso continuo de
capacitación y adaptación es necesario, tanto para los puestos de dirección como para
los trabajadores. En Navarra existe una gran oferta formativa tanto pública como privada.
Para cubrir las demandas reales de formación de las empresas es importante conocer
sus necesidades, algo que ya se viene trabajando desde CEN, junto con sus asociaciones
empresariales.
CEN plantea realizar una formación específica dirigida a los equipos directivos de las
empresas navarras, con el objetivo de aportar una visión completa y ordenada de las
acciones a realizar en un proceso de transformación digital. Para ello ya se está
trabajando tanto con el Servicio Navarro de Empleo como con el Departamento de
Educación en el enfoque de las diferentes acciones formativas.
Asimismo, desde CEN se está trabajando la parte de digitalización del puesto de trabajo
con un curso online, en colaboración con CEOE. En este aspecto, CEN pretende ayudar a
las empresas que desean abordar la parte de digitalización de sus trabajadores,
realizando las gestiones oportunas para que puedan llevarlo a cabo.
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Fase 0: sensibilización de las
empresas
Solución a necesidades 1, 5 y 9
1. Analizar mi empresa, saber qué hacen mis competidores, mi sector y cómo puedo crecer
9. Concienciación de la dirección/gerencia sobre la transformación digital
5. Ayudas de financiación

CEN propone, a través de sus asociaciones, visitar al máximo número de empresas con
el apoyo de la figura de un técnico consultor especializado en transformación digital. Para
ello se cuenta con la Oficina Acelera Pyme IRIS liderada por la Asociación de Industria
Navarra (AIN). Los objetivos de la visita serían:
•

Aclarar el concepto de transformación digital y la importancia de abordar este
proceso.

•

Explicar cómo empezar, contando con la ayuda de las oficinas Acelera pyme.

•

Autodiagnóstico inicial. Escuchar su situación para conocer su punto de partida.

•

Apoyo en la gestión de ayudas y fondos.

•

Aportar soluciones de formación.

•

Analizar la información obtenida para conocer la evolución de las empresas.

El proyecto persigue sensibilizar a las empresas para que se involucren en el proceso. Se
debe impulsar a las organizaciones, con atención personalizada y ejemplos reales y
cercanos de su sector/tamaño.
Para abordar este proyecto es necesario contar con personal/ especializado y trabajar
con otros agentes navarros de forma coordinada, así como con las asociaciones de CEN
como conector con las empresas. La experiencia de la OAP Iris de AIN debe aportar un
valor añadido a este proyecto y colaborar en esta tarea.
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Herramientas de autodiagnóstico
y consultores de confianza
Solución a necesidades 1, 2, 7, 9
1. Analizar mi empresa, saber qué hacen mis competidores, mi sector y cómo puedo crecer
2. Tener mi información y bases de datos bien estructuradas
7. Disponer de asesores y proveedores de confianza
9. Concienciación de la dirección/gerencia sobre la transformación digital

Uno de los aspectos más demandados por las empresas es el de realizar un análisis para
conocer su punto de partida y el margen de mejora existente. Por lo tanto, el primero paso
y muy recomendable siempre será la realización de ese análisis inicial. Para ello, las
empresas deben disponer de herramientas de autodiagnóstico gratuitas y servicios de
consultoría profesionales.
Acelera pyme, a través de Red.es, cuenta con herramientas online de autodiagnóstico que
pueden ayudar a las pymes a conocer su grado de madurez digital.
•

Test de diagnóstico digital: https://www.acelerapyme.es/quieres-conocer-elgrado-de-digitalizacion-de-tu-pyme

•

Portal de autodiagnósticos Acelera pyme: https://www.acelerapyme.es/quieresconocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme

Asimismo, existen proveedores y entidades en Navarra que han desarrollado
herramientas propias para realizar este tipo de diagnósticos.
Serán también las oficinas Acelera pyme, quienes tendrán un papel relevante a la hora de
realizar las demandas de consultoría de las empresas. En este punto es importante contar
con consultores especializados, algo también demandado por las empresas.
Tras la finalización de los proyectos se recomienda realizar auditorías de resultados para
comprobar la efectividad de los mismos y, así, medir la satisfacción de las empresas con
sus proyectos implantados. Esta información, también, ayudará a conocer la evolución en
materia de transformación digital de las pymes navarras.
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Conclusiones

Tras el estudio y análisis de toda la información, se detallan a continuación las
conclusiones obtenidas en datos generales, por sector y tamaño:

Conclusiones
Datos globales

1.028 empresas participantes
Empresas navarras
64,7% micropymes y autónomos (0-9)
25,1% pequeñas (10-49)
10,2% medianas (50-249)
19 sectores diferentes
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63% consideran importante y estratégica la
transformación digital
Cada vez son más las empresas que ven la importancia de la
transformación digital y la consideran estratégica para su
empresa, siendo una minoría, las que todavía no lo
consideran necesario.

50% desconocen el alcance
Existe todavía un gran desconocimiento sobre el alcance y
margen de mejora que puede suponer la transformación
digital en las empresas navarras.

41% de las empresas aseguran tener un
nivel bajo de transformación digital
Frente al 37% que considera tiene de nivel medio y el 8% que
lo considera alto.
El 14% de las empresas no es capaz de definir su nivel.

Motivos para no dar el paso
El 31,4% de las empresas consideran la falta de tiempo y el
30,1% el desconocimiento como principales motivos.
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La inversión económica o la falta de personal también son
razones destacadas a la hora de no abordar un proceso de
transformación digital.

78% No dispone de personal técnico o con
capacidades para abordar procesos de
transformación digital

Principales necesidades
43,7% de las empresas sitúan a la necesidad: “Analizar mi
empresa, saber qué hacen mis competidores, mi sector y
cómo puedo crecer” en el primer lugar, en cambio,
únicamente son el 14,10% ya lo han realizado o están en
proceso.
Le siguen de cerca:
• Contar con una buena estructura de información (37,4%).
• Formación para directivos y empleados (36,6%).
• Ciberseguridad. Tener protegida mi empresa (31,9%).
Internet de las cosas, Big Data o Inteligencia Artificial todavía
no están entre las necesidades principales, pero las
empresas ya comienzan a considerarlas importantes.
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Temas abordados
El 46,5% de las empresas indican tener cubierta la parte
básica de presencia en internet, con página web y redes
sociales.
El 31% ya están trabajando sobre la necesidad de
concienciación de sus equipos directivos en los procesos de
transformación digital, el 23,6% la ciberseguridad y 22,4% ha
implantado el teletrabajo.
El 21,4% de las empresas también han indicado que están
abordando la gestión documental en la nube.
El 16,1% están capacitando con formación en digitalización.

Resaltar que siguen siendo minoría las empresas que
comienzan a abordar tecnologías más avanzadas como
Internet de las cosas, Big Data o Inteligencia Artificial. En los
últimos puestos de temas abordados se sitúan:
•
•
•
•
•

Comercio electrónico (13%)
Internet de las cosas (9,8%)
Contratación y búsqueda de personal técnico (7,7%)
Big Data (3,5%)
Inteligencia artificial (2,3%)
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Conclusiones
por tamaño de empresa

58% Micropymes desconocen o afirman
tener un nivel bajo de transformación
digital
Únicamente el 6% de las micropymes considera que tiene un
nivel alto, frente al 39% que considera tiene un nivel bajo, y el
36% medio. El 19% no es capaz de interpretarlo.
El dato aumenta en los autónomos, donde el 74% desconoce
o afirma tener un nivel bajo.

24% medianas empresas consideran que
tienen un nivel alto de transformación
digital
Sorprende que el 20% de las medianas empresas reconozcan
tener un nivel bajo, mientras que el 54% consideran su nivel
como medio.
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Las más grandes, más concienciadas
Aproximadamente el 60% de las micropymes y pequeñas
empresas consideran estratégica la transformación digital,
frente al 87% en las medianas empresas.
Resaltar que el 45% de las micropymes y el 34% de las
pequeñas siguen sin considerarlo como un pilar estratégico
para su empresa.
.

33,1% micropymes y pequeñas empresas
aseguran estar trabajando la parte de
concienciación
El 19,4% las micropymes y pequeñas empresas han
contactado servicios de consultoría para comenzar a abordar
procesos de transformación digital y, en paralelo, son el
24,2% las que están abordando la ciberseguridad.
El 40,4% de las micropymes y autónomos tienen presencia en
internet, con página web y redes sociales.
El 24% de las micropymes y pequeñas empresas están
aplicando el teletrabajo, frente al 60% en las medianas
empresas.
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Diferentes necesidades por tamaño
Mientras que para las micropymes y pequeñas es importante
el análisis de la empresa, las ayudas de financiación o el
marketing online, las medianas buscan aplicar tecnologías
más avanzadas y personal especializado.
Existen prioridades comunes como la ciberseguridad, la
formación y estructurar los datos.

En las micropymes:
•
•
•
•
•
•

44,8% inciden en la importancia del análisis inicial
40,7% formación en materia de digitalización
36,4% tener una buena estructura de la información
30,2% marketing online
26% ciberseguridad
22,2% ayudas de financiación

En las pequeñas empresas:
•
•
•
•
•
•

50,3% importancia del análisis inicial
46,8% tener una buena estructura de datos
43,4% formación en digitalización
37,9% ciberseguridad
36% marketing online
31,4% ayudas de financiación

Para las medianas, la formación ocupa el primer lugar
seguido de la estructura de información y la ciberseguridad.
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Motivos para no dar el paso
El 38,1% de micropymes y pequeñas empresas destacan el
desconocimiento como el principal motivo a la hora de no
abordar procesos de transformación digital, seguido, del
35,9% la falta de tiempo y el 21,3% que señala la necesidad
de inversión económica.
En las medianas empresas, el 20,9% consideran el
desembolso económico como el principal hándicap.
El 19,8% de micropymes y pequeñas empresas consideran un
problema adicional no disponer de personal técnico.

15% micropymes dispone de personal
técnico en plantilla
La micropymes y pequeñas empresas no disponen de
personal especializado para asumir proyectos de
transformación digital, en cambio, las pequeñas y medianas
ya incluyen dentro de sus prioridades disponer de estos
perfiles.
En las pequeñas, el 26% dispone de perfiles técnicos,
llegando al 57% en las medianas empresas.
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73% autónomos no conoce las posibilidades
que ofrece la transformación digital
En las micropymes disminuye el dato al 54%, siendo en las
pequeñas empresas el 34%.
Existe todavía un gran desconocimiento y gran labor de
información para que las empresas conozcan las ventajas y
así valoren este tipo de procesos.
El 91% de las medianas empresas conoce perfectamente qué
ventajas les aportan los procesos de transformación digital.

Conclusiones
por sector empresarial

Las asociaciones sectoriales consideran que las micropymes
tienen un nivel bajo de transformación digital, a excepción
del sector TIC y el de artes gráficas, donde el nivel es
considerado alto.
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Los sectores tienen mayor nivel de transformación digital
cuanto mayor es el tamaño de la empresa. Así, únicamente el
sector de la construcción y las residencias de la tercera edad
consideran que sus grandes empresas tienen un nivel bajo.

Según las asociaciones, el motivo principal de sus empresas
para no abordar procesos de transformación digital es el
desembolso económico, la falta de tiempo y el
desconocimiento.

Se puede confirmar que todavía existe poco conocimiento
del alcance de estos procesos y, por lo tanto, es necesaria
una labor informativa.

Según las asociaciones, los temas más importantes para que
sus empresas aborden proyectos de transformación digital
son las ayudas de financiación, la concienciación de los
puestos directivos y el análisis de situación.

También consideran de gran importancia, valorado en cuarto
lugar, todo lo relacionado con la formación en materia de
digitalización tanto para empleados como directivos.

La búsqueda de sinergias y colaboración entre empresas va
tomando peso y también se considera uno de los puntos a
trabajar.
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La transformación digital como pilar
estratégico y sus posibilidades
Al consultar a diferentes sectores si consideran la
transformación digital un pilar estratégico y conocen sus
posibilidades, los porcentajes de respuesta afirmativa han
sido los que se reflejan en la siguiente tabla:

IT
CONSULTORES
FARMACÉUTICO
SERVICIOS
COMERCIO Y ALIMENTACIÓN
HOSTELERÍA Y TURISMO
INDUSTRIA
METAL
TRANSPORTE
BODEGAS
ARTES GRÁFICAS
ELÉCTRICO/TELECOMUNICACIONES
AGRO
RESIDENCIAS TERCERA EDAD
CONSTRUCCIÓN
MADERA
TALLERES AUTOMOCIÓN

Sí
consideran un
pilar estratégico

Sí
conocen las
posibilidades

87,50 %
86,36 %
84,44 %
82,50 %
78,72 %
76,09 %
71,43 %
70,00 %
69,12 %
68,42 %
66,67 %
65,82 %
65,12 %
62,96 %
59,09 %
50,00 %
44,12 %

100,00 %
81,82 %
51,11 %
75,00 %
78,72 %
58,70 %
72,53 %
70,00 %
63,24 %
68,42 %
66,67 %
45,57 %
55,81 %
51,85 %
63,64 %
37,50 %
21,47 %
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PROYECTOS
TRACTORES
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PROYECTOS TRACTORES

En este apartado se identifican proyectos colaborativos y “tractores” para el Gobierno de
Navarra que sirvan para impulsar el sector TIC local y mejorar la digitalización de Navarra,
con una colaboración público-privada. Para lograr este objetivo, durante las sesiones
celebradas, los expertos de la subcomisión de proyectos aportaron ideas que,
posteriormente, mediante una priorización, dieron como resultado 5 proyectos de interés
general, ligados al sector TIC, que con este Informe se trasladarán a la Dirección General
de Transformación Digital del Gobierno de Navarra para su posterior análisis.

Metodología

La metodología empleada se detalla en las siguientes fases:
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Fase 1
Presentación de ideas de proyectos
Se solicitó a los expertos de la subcomisión la aportación de ideas de proyectos en los
siguientes tres segmentos:
o Proyectos existentes: presentación de proyectos ya existentes en otras regiones,
nacionales o internacionales, que pudieran ser amoldados a las necesidades y
características de la Comunidad Foral de Navarra.
o Nuevos proyectos: para este apartado, se solicitaron ideas novedosas y disruptivas
de nuevos proyectos que pudieran aportar una tracción innovadora a la economía.
o Problemáticas: se pidió la presentación de problemáticas dentro del sector TIC que
puedan ser abordadas y solucionadas a través de un proyecto colaborativo.

Se obtiene un listado de 52 proyectos y 13 problemáticas.

Fase 2
Priorización de proyectos
Una vez recopilada toda la información resultante de la Fase 1 y tras la votación de los
proyectos, se elabora un ranking ordenado de mayor a menor puntuación.
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Fase 3
Aportaciones de los expertos a los 10 proyectos más votados
Esta fase se centró en la valoración, por parte de los miembros de la subcomisión, de los
10 primeros proyectos. Aportaron información relacionada con los siguientes apartados:
• Participación
• Recursos
• Agentes implicados
• Plazo de ejecución
• Fondos europeos
• Aportaciones / Observaciones

Fase 4
Desarrollo de los 5 proyectos seleccionados
En esta última fase se seleccionaron 5 de los 10 proyectos más votados con el fin de
ampliar el detalle y alcance de cada uno de ellos.

64

Informe cendigital

Exposición del contenido

Espacio muestral

33 expertos de tecnología
29 empresas participantes
13 empresas navarras
16 empresas multinacionales
52 ideas de proyectos
13 problemáticas
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Resultados
En la siguiente sección se expondrán los resultados obtenidos a raíz de las fases descritas
en el apartado de metodología.

Problemáticas
Problemáticas aportadas por la subcomisión de proyectos

13 problemáticas
A continuación, se presenta el listado de problemáticas presentadas por los participantes
de la subcomisión:

1
2
3
4

Pobre cobertura Wi-Fi en espacios públicos
Falta de colaboración entre empresas (desconfianza y
desconocimiento)
Fragmentación excesiva (mucha pequeña empresa que no
colaboran)
Falta de proyección internacional (o se podría mejorar bastante)
en PYMES
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5

Marketing mejorable a nivel internacional

6

Falta de recursos y de plan de acción

7

Tamaño reducido del sector TIC

8

Deficiencias en cuanto a digitalización en varios sectores de
actividad

9

Formación y cualificación digital mejorable de los profesionales no
TIC

10

Inexistente modelo realista de colaboración público-privada para
llevar adelante proyectos TIC

11

Falta de modernización y digitalización de la Administración
Pública y de ciertos sectores de actividad (turístico,
agroalimentario, hostelería, industria…).

12

Necesidad de disponer de una Estrategia de IA a nivel Comunidad
Foral para poder promover de forma práctica su utilización a todos
los niveles de empresas y organismos públicos.

13

Necesidad de disponer de una Estrategia de Ciberseguridad a nivel
Comunidad Foral para poder promover de forma práctica su
utilización a todos los niveles de empresas y organismos públicos.
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Listado de ideas
Ideas de proyectos priorizadas

52 proyectos
A continuación, se muestra la clasificación de los 52 proyectos por orden de votación:
Ranking

Proyecto

Puntuación

1

Digitalización y Automatización de los procesos administrativos del ciudadano
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2

Ciudadano 360º

62

3

Telemedicina para atención primaria

59

4

Observatorio de IA

59

5

Aplicación de la IA en Educación

58

6

Atención remota domiciliaria

57

7

Ciudades Inteligentes

54

8

Aplicación de la IA en Medio Ambiente

54

9

Movilización de los cuerpos de seguridad y emergencias

53

10

Uso de inteligencia artificial y Machine Learning para la predicción de hechos relevantes
sanitarios

52

11

Digitalización ambiental, de recursos y emisiones

51

12

Centro de excelencia de ciberseguridad

51

13

Data centric platform

50

14

Sistema Sanitario “data driven”

50

15

Movilización de la atención a pie cama hospitalaria

49

16

Convertir a Navarra en el centro turístico inclusivo Europeo

49

17

Digitalización para la dispensación de medicamentos, receta electrónica

48

18

Gestión de los puntos de recarga de coches eléctricos

48

19

Movilización de procesos de inspección

47

20

Proyecto de Identificación única de personas bajo la perspectiva del sistema de salud y
creación del historial clínico

47

21

Carreteras y coches inteligentes

47

22

Mejora de la experiencia del paciente

47

23

Plataforma para la Digitalización de las PYMES

47
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24

Chatbot Inteligente para la web de Gobierno de Navarra

46

25

Savanamed

46

26

Modelado de imágenes con inteligencia artificial

45

27

Grupo Local de Hackers Blancos

44

28

Transformación digital de la tercera edad

44

29

Liquid Work Place

43

30

Sanfermines Digitales

43

31

Plataforma de servicios de identificación, automatización y firma

43

32

Red Digital Logística para el sector agroalimentario

43

33

Plataforma de formación y capacitación

42

34

Definición de estrategia de transformación a cloud híbrido

42

35

Diseñar una estrategia de Inteligencia Artificial

42

36

Proyecto de implantación de normativas de seguridad global

41

37

Aprovechamiento máximo de recursos, la generación mínima de residuos y emisiones para
conseguir una reducción del impacto ambiental neto

40

38

Acompañamiento al empleado en la transformación digital

39

39

Plataformas de gestión de contenedores para entornos multicloud

39

40

Plataforma centralizada de gestión de pandemias

39

41

Ayudas a servicios de desarrollo estratégico, profesionalización, innovación y adopción de
soluciones de digitalización para su implantación en empresas gallegas

38

42

Implantación de soluciones de comercio electrónico y KYC

37

43

Servicios de diagnóstico competitivo, profesionalización y desarrollo estratégico para las
empresas dentro del plan de reacción

36

44

Servicio de apoyo para la adaptación a la nueva realidad

35

45

Servicio High Q

34

46

Ping An Good Doctor

34

47

Plataforma desarrollo AGIL

34

48

Plataforma colaborativa de gestión de "problemas"

33

49

Servicio para la dinamización del Centro Demostrador TIC de Galicia

31

50

Moonshots

31

51

Servicio de coordinación tecnológica avanzada para la dinamización del centro
demostrador TIC de Galicia

30

52

Creación de macroestructuras compuestas por PYMES

30

*Se adjunta en Anexos el listado completo de las 52 ideas de proyecto con un resumen de
cada una de ellas.
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Proyectos seleccionados
Los 5 proyectos seleccionados

5 proyectos
Las 52 ideas de proyectos presentadas fueron debatidas y votadas entre los miembros
de la subcomisión para obtener una clasificación priorizada de las iniciativas. De ese
listado, y enfocando el trabajo en las 10 ideas más votadas se seleccionaron 5 por el
impacto que puede tener su despliegue en el sector TIC en Navarra. La selección también
tuvo en consideración que los proyectos deben ser impulsados desde el ámbito público
para su ejecución por la iniciativa privada como palanca para el impulso de la
transformación digital en la Comunidad Foral.

1

Digitalización y Automatización de los procesos administrativos
del ciudadano

2

Ciudadano 360º

3

Telemedicina para atención primaria

4

Observatorio de IA

5

Aplicación de la IA en Educación
Talent-IA. Generación y retención del talento asistido por IA
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A continuación, se presentan las fichas de los 5 proyectos seleccionados, que incluyen
mayor detalle en los aspectos descriptivos, necesidades, retos, objetivos, actuaciones,
impacto, agentes implicados y un apartado final en el que se realiza una aproximación del
calendario y el presupuesto de ejecución del proyecto.
Como se puede observar, cada iniciativa abarca temáticas distintas de actuación, con
impactos diferentes y presupuestos y calendarios de implantación muy distintos.
El hilo conductor que enlaza a los cinco proyectos es, como se comentaba anteriormente,
su orientación a la aplicación dentro de la Administración Pública como elemento tractor
del sector mediante la colaboración público-privada.

Detalle
5 proyectos seleccionados
Proyecto 1.
Digitalización y Automatización de
los procesos administrativos del
ciudadano
RESUMEN
Creación de una plataforma integral y unificada que permita optimizar, automatizar,
monitorizar y simplificar los procesos administrativos de alto impacto permitiendo reducir
las cargas, mejorar la eficiencia y la visibilidad en tiempo real del estado de los procesos
administrativos, lo que posibilitará ofrecer la mejor tramitación administrativa posible y,
en definitiva, mejorar la atención ciudadana.
•
•
•

Ámbito sectorial: Administraciones Públicas
Ámbito territorial: Gobierno de Navarra (extensible)
Alineación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:
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•
•

▪

☒Transformación digital

▪

☒Transición ecológica

▪

☒Cohesión territorial y social

▪ ☒Igualdad
Coste Estimado: 4,5-5M
Periodo de ejecución: 2,5 años (fases intermedias en menos tiempo)

DESCRIPCIÓN
España y Navarra en particular, se sitúa entre las regiones más avanzadas en el desarrollo
de la Administración electrónica en Europa, pero la existencia de servicios electrónicos no
produce eficiencia ni reducción de cargas administrativas, sino que requiere de una
modernización de procesos y adaptación de los canales para lograr un uso masivo eficaz
y seguro por ciudadanía y empresas. Por ello, hay margen para mejorar y atender sus
demandas, y cumplir el compromiso de excelencia por parte del Gobierno de Navarra.
Con el objetivo de optimizar los procesos de mayor impacto y que sean susceptibles de
optimización para ciudadanía, grandes empresas y pymes, se abordarán soluciones de
forma que la automatización sea un factor estructural para su simplificación y la
consecuente reducción de cargas administrativas, y se fomentará el avance en la
implementación de nuevos mecanismos de identificación y en su simplificación.
Por ello, se propone la creación de una plataforma integral y unificada que permita
optimizar, automatizar, monitorizar y simplificar los procesos administrativos de alto
impacto permitiendo reducir las cargas, mejorar la eficiencia y la visibilidad en tiempo real
del estado de los procesos administrativos, lo que posibilitará ofrecer la mejor tramitación
administrativa posible y, en definitiva, mejorar la atención ciudadana.
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Además, es muy recomendable la creación de una “oficina de modernización y
automatización de procesos” que permita el estudio de los procesos actuales, su
optimización y su automatización para poder ofrecer servicios públicos digitales que
aporten valor a la ciudadanía.
Una vez automatizados los procesos, gracias a las capacidades de visualización de
procesos, será necesario aplicar conceptos de “Process Mining” o Minería de procesos
para su mejora:
•

La minería de procesos es una disciplina analítica para descubrir, monitorizar y
mejorar los procesos como realmente son (no como se cree que podrían ser),
extrayendo conocimiento de los registros de eventos disponibles en los sistemas
de información actuales.

•

Ofrece información objetiva basada en hechos, derivada de datos reales, que lo
ayudan a auditar, analizar y mejorar sus procesos existentes respondiendo
preguntas relacionadas con el cumplimiento y el desempeño.

•

Aplica algoritmos especializados a los datos del registro de eventos para
identificar tendencias, patrones y detalles de cómo se ejecuta un proceso
completo, en lugar de una única ineficiencia.

•

Esta plataforma de automatización puede ser utilizada en múltiples casos de uso
como, por ejemplo, automatización y monitorización de procesos de concesión de
subvenciones, ayudas, títulos, licencias, pago de impuestos, gestión de multas etc.
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NECESIDADES Y RETOS
•

Revisión, detección de errores y mejora de los procesos de interacción con el
ciudadano y empresas y de los procesos internos de gestión administrativa para
trámites administrativos, con el fin de lograr servicios 100% digitales en las
diferentes etapas de la tramitación electrónica.

•

Necesidad de ofrecer la mayoría de los tramites con la ciudadanía y empresas de
forma digital, por lo que la plataforma tiene que ser escalable y reutilizable
garantizando cero errores en la tramitación electrónica.

•

Necesidad de gestionar de forma ágil los cambios legislativos en los tramites del
Gobierno con 0% de incidencia en la disponibilidad de los trámites administrativos.

•

Necesidad de adaptarse con agilidad a las situaciones de emergencia como la que
estamos viviendo debida al COVID 19 manteniendo la disponibilidad al 100% de
los trámites administrativos.

•

Necesidad de que la plataforma sea 100% segura garantizando la privacidad de
los datos.

•

Necesidad de interactuar con otras administraciones para poder ofrecer un
servicio digital automatizado y ágil en las relaciones de la ciudadanía con el
Gobierno de Navarra.

OBJETIVOS
•

Disponer de procesos de tramitación 100% revisados y optimizados para que
puedan ser automatizados.

•

Automatización del 100% de los procesos administrativos de forma que permitan
reducir la carga de trabajo de los funcionarios públicos y eliminen el margen de
error.

•

Mejora continua de los procesos mediante la monitorización continua de los
mismo para detectar áreas de mejora, creación de nuevos servicios digitales y
detección de cuellos de botella.

•

Mejorar la calidad del servicio interno y su interoperabilidad con otros organismos
y con el ciudadano y empresas.
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ACTUACIONES
•

Elaborar
una
guía de
buenas
prácticas
para la
automatización de procesos basando en metodologías de gestión y optimización
de procesos.

•

Recopilar el inventario de procesos a automatizar, clasificarlos según aspectos
como relevancia, impacto en número de usuarios, idoneidad, esfuerzo,
complejidad, coste, etc., y elaborar un plan de implantación de procesos
automatizados basados en la clasificación anterior, divididos en fases y sprints.

•

Elaborar una guía de buenas prácticas para el diseño, implementación y pruebas
de procesos automatizados.

•

Definición de la arquitectura e implantación de la plataforma y automatización
progresiva de los procesos definidos anteriormente.

•

Capacitación de equipos para la implementación de procesos automatizados con
la plataforma.

•

Monitorizar, medir y visualizar los procesos actuales para ser capaces descubrir
ineficiencias y proponer mejoras en los procesos de atención ciudadana.

IMPACTO
•

Trabajar con empresa local para tener empleados formados en tecnologías
punteras, que podrían suponer puestos de trabajo permanentes debido al
mantenimiento de la solución, y creando posteriormente una Oficina de
modernización y automatización de procesos para mantener actualizadas las
necesidades para dar servicio y otra de Data Mining para maximizar la
optimización de los procesos basados en sus resultados operativos.

•

Mejora de eficiencia en la prestación e implementación de los servicios a los
ciudadanos, dedicando recursos a actividades de más valor, o de más servicios…

•

Automatización 100% servicios públicos ofrecidos al ciudadano

•

Al menos el 50% de los servicios de las áreas clave automatizados para el 2023.
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AGENTES IMPLICADOS
•

Departamentos del Gobierno de Navarra/Direcciones Generales (Innovación y
transformación digital, Desarrollo Económico, Asuntos Sociales, Sanidad,
Educación…).

•

Empresas consultoras/integradoras para desarrollar el proyecto y formar parte de
la oficina de modernización y automatización de procesos/”Data Mining”.

•

Empresas tecnológicas para proporcionar soluciones.

CALENDARIO Y PRESUPUESTO
Coste estimado: entre 4,5 y 5 millones de euros
Periodo de ejecución: 2,5 años (fases intermedias en menos tiempo)
Fecha de inicio: 2022
Fecha de finalización: 2024
Fases e hitos:
Fase I: Estudio de priorización y análisis de procesos a automatizar
Fase II: Definición del Roadmap
Fase III: Piloto (instalación plataforma, modelado datos, revisión arquitectura, 2
procesos representativos)
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Proyecto 2.
CIUDADANO 360º
RESUMEN DEL PROYECTO
Proveer una arquitectura tecnológica que permita la consolidación en tiempo real de los
datos que las Administraciones Públicas tienen de los ciudadanos, para tener una visión
unificada de sus necesidades y poder ofrecer una atención a la ciudadanía más justa,
personalizada, proactiva y multicanal.
•

Ámbito sectorial: Administraciones Públicas.

•

Ámbito territorial: Gobierno de Navarra (extensible).

•

Alineación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:
▪

☒Transformación digital

▪

☒Transición ecológica

▪

☒Cohesión territorial y social

▪

☒Igualdad

•

Coste Estimado: 6 M€.

•

Periodo de ejecución: 3 años (fases intermedias en menos tiempo).

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Ciudadano 360 es la una iniciativa que propone trabajar con CEN y el Gobierno de Navarra,
con el objetivo de que Navarra sea un Territorio Digital, “Data Driven” en el que se facilite
el desarrollo económico, la innovación y la competitividad de la Comunidad, de una
manera justa y equitativa, donde todas las empresas y ciudadanos tengan acceso a
servicios digitales innovadores, independientemente de donde estén ubicadas dentro de
la Comunidad Foral.
Mediante la creación de un entorno colaborativo público-privado donde compartir y
analizar datos, todos los agentes de innovación, los organismos de investigación y
universidades y empresas privadas podrán compartir datos con características
anonimizadas y seguras donde llevar a cabo distintos proyectos de innovación y
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transformación digital incrementando, así, la innovación, la competitividad de las
empresas, la retención del talento y maximizando el bienestar social.

Componentes clave de la iniciativa:
•

Integración de los diferentes repositorios de datos de los que dispone el Gobierno
de Navarra en un repositorio centralizado de datos orientados a mejorar los
servicios públicos digitales que el Gobierno de Navarra ofrece a sus ciudadanos y
empresas.

•

Arquitectura abierta que permite, en tiempo real, la obtención, ordenación,
adecuación de los datos necesarios para la construcción de servicios digitales de
calidad.

•

Plataforma basada en estándares para permitir la integración con otras fuentes
de datos e intercambio de datos con todos los agentes y organismos que
fomenten la innovación del Gobierno de Navarra.

•

Analítica avanzada, Inteligencia Artificial, permitiendo análisis complejos,
simulación, uso de algoritmos matemáticos al servicio de la mejora continua en la
educación, comunidad científica, sanidad y asuntos sociales.

•

Arquitectura altamente segura basada en niveles de acceso.

NECESIDADES Y RETOS
•

Disponer de un modelo de atención digital personalizado a la ciudadanía y

empresas navarras en un 100% de los canales de contacto/comunicación con el
ciudadano que disponga el Gobierno navarro.
•

Necesidad de convertir a Navarra en una región “Data Driven”, para ello es
necesario:

•

Poder encontrar los datos necesarios para ofrecer servicios de calidad a la
ciudadanía y empresas navarras, dentro de todos los repositorios de los que
dispone el Gobierno de Navarra.

•

Necesidad de que estos datos estén disponibles 100% cuando se necesiten.
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a. Necesidad de ordenar, clasificar, limpiar y adaptar los datos para tener
una visión unificada de los ciudadanos y empresas navarras.
b. Necesidad de dotar de inteligencia a los datos que permita crear
servicios que aporten valor a los ciudadanos y empresas y que los use
un % importante de los ciudadanos.
c. Disponer de capacidades de visualización de los datos necesarios para
la toma de decisiones en todos los canales.
•

Necesidad de generar confianza en la ciudadanía y empresas para posibilitar
gestionar el cambio de mentalidad necesaria para que la ciudanía y las empresas
estén dispuestas a que sus datos sean usados por el Gobierno de Navarra para
llevar a cabo esta transformación. Por tanto, es necesaria total transparencia en
el uso de la información garantizando el cumplimiento de los principios éticos
necesarios y el cumplimiento 100% de marcos regulatorios como ENS o RGPD.

OBJETIVOS
•

Dotar al Gobierno de Navarra de un punto único de acceso para interactuar con la
Administración, que permita ofrecer un modelo de atención a la ciudadanía y
empresas personalizado, proactivo y omnicanal, que ayude a eliminar la brecha
digital independientemente del género, la ubicación geográfica, edad, formación
académica u otros factores personales.

•

Posibilitar la toma de decisiones basadas en datos convirtiendo a Navarra en una
región 100% digital.

•

Ser capaces de acceder a los datos en el momento que son necesarios,
garantizando la interoperabilidad, para poder utilizar y compartir la información
entre las diferentes entidades del Gobierno de Navarra e incluso con otras
administraciones.

•

Garantizar la transparencia, ética, seguridad y privacidad en la gestión de los
datos, cumpliendo con marcos regulatorios como RGPD y ENS.
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ACTUACIONES
•

Establecer mecanismos de integración, altamente automatizados, entre los
diferentes repositorios de datos de los que dispone el Gobierno de Navarra e
incluso con agentes externos (tanto públicos como privados), para construir un
repositorio de datos centralizado.

•

Incorporar soluciones de gestión de calidad de datos para ordenar, clasificar y
limpiar los datos y poder crear los perfiles de ciudadanos/ empresas.

•

Analizar y crear los casos de uso (asuntos sociales, educación, Sanidad…) que
aporten valor a los ciudadanos y empresas. Será clave que la plataforma
tecnológica incorpore capacidades de IA y Machine Learning.

•

Creación y exposición de APIs que permitan:

•

d. La creación de servicios de datos al ciudadano y empresas
e. La creación de un servicio de datos interno, con capacidades de
visualización sencillas y que permitan la autogestión, que permita una
toma de decisiones eficaz.
Securización de la plataforma para garantizar que se cumplan las normativas
necesarias (ENS, RGPD…).

IMPACTO
•

Trabajar con empresa local para tener empleados formados en tecnologías
punteras, que podrían suponer puestos de trabajo permanentes debido al
mantenimiento de la solución, y creando posteriormente una Oficina del Dato para
mantener actualizadas las necesidades para dar servicio.

•

Mejora de eficiencia en la prestación e implementación de los servicios, dedicando
recursos a actividades de más valor, o de más servicios…

•

Digitalización 100% servicios públicos ofrecidos al ciudadano.

•

Al menos el 50% de las aplicaciones al servicio del ciudadano en formato móvil
para 2025.
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AGENTES IMPLICADOS
•

Departamentos del Gobierno de Navarra/Direcciones generales (Universidad,
Innovación y transformación digital, Desarrollo Económico, Asuntos Sociales,
Sanidad, Educación…).

•

Empresas interesadas (tejido empresarial: extensión de la información a las
empresas para que compitan mejor).

•

Empresas consultoras/integradoras para desarrollar el proyecto y formar parte de
la Oficina del Dato.

•

Empresas tecnológicas para proporcionar soluciones.

CALENDARIO Y PRESUPUESTO
Coste estimado: 6 millones de euros (aproximado, incluyendo tecnología servicios)
Periodo de ejecución: 3 años (fases intermedias en menos tiempo)
Fecha de inicio: octubre 2022
Fecha de finalización: octubre 2025
Fases e hitos:
Fase I: Análisis situación actual
Fase II: Definición del Roadmap
Fase III: Piloto de arquitectura/sistema/2 casos de uso
Fase IV: extensión
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Proyecto 3.
Telemedicina para atención primaria
RESUMEN DEL PROYECTO
Se trata de un proyecto orientado a poner en marcha los servicios de telemedicina en
atención primaria, como modelo de atención complementario por parte del Servicio
Navarro de Salud.
•

Ámbito sectorial: Sector Salud.

•

Ámbito territorial: Navarra.

•

Alineación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:
▪

☒Transformación digital

▪

☐Transición ecológica

▪

☒Cohesión terrritorial y social

▪

☐Igualdad

•

Coste Estimado: 36,3 millones de euros de gasto y 21,4 millones de euros de
inversión.

•

Periodo de ejecución: 48 meses.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto se fundamenta en un servicio que pretende introducir la telemedicina en la
atención primaria ofrecida por el Servicio Navarro de Salud. La idea es introducir este
modelo de atención en todas las fases de la atención primaria, pero se propone empezar
a aplicar el nuevo modelo en una prueba piloto entre los enfermos crónicos y
pluripatológicos. Se trata de ayudar a mejorar la calidad de vida de estos colectivos
mediante la utilización de las nuevas tecnologías, dando un paso adelante en los servicios
ofrecidos por parte del sistema público de salud.
La finalidad es ofrecer una alternativa social y sanitaria a los problemas asociados a estos
colectivos. Se trata de evitar situaciones de inseguridad y enfermedad, proporcionando
una comunicación con el domicilio de estas personas basada en las nuevas tecnologías
para poder responder con inmediatez a sus necesidades, especialmente en caso de
emergencia.
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NECESIDADES Y RETOS
Los sistemas sanitarios públicos se encuentran ante uno de los retos más importantes
de los últimos tiempos, que es el reto de la modernización de los modelos de atención al
ciudadano. En la era de la tecnología resulta difícil de asimilar que los modelos de
prestación de la atención médica sean similares a los que existían hace casi 50 años,
cuando solo había opciones para una atención presencial.
Además, la atención de los enfermos crónicos y pluripatológicos se está convirtiendo en
un asunto de primer orden para los sistemas sanitarios, que por su diseño no están
preparados para hacer frente a la demanda que dichos enfermos generan. El coste de su
atención de acuerdo con los parámetros actuales no es sostenible a medio plazo y, por
tanto, se necesitan soluciones innovadoras para atender a estos colectivos cada vez más
amplios.

OBJETIVOS
Poner en marcha la atención medica en Navarra mediante un modelo de telemedicina a
través de una prueba piloto con los enfermos crónicos y pluripatológicos de Navarra. El
proyecto duraría 4 años.

ACTUACIONES
Para llevar a cabo el servicio de Telemedicina se propone la utilización de diversos
dispositivos de fácil manejo, diferentes en función de las patologías de cada tipo de
paciente. La oferta de estos dispositivos está evolucionando de manera constante,
aunque su utilización debe ser validada previamente por los médicos del Servicio Navarro
de Salud.
A continuación, se detallan algunas de las posibilidades que puede llegar a ofrecer un
servicio de Telemedicina:
•

Contacto a demanda del personal médico como consecuencia de variaciones en
los parámetros recogidos por los distintos dispositivos asociados a los pacientes
(pulso, tensión, frecuencia cardiaca, oxígeno en sangre, etc.).

•

Conexiones periódicas con los pacientes mediante teleconsulta. La periodicidad
puede ser variable en función de las directrices médicas. La conexión telemática
puede realizarse tanto por médicos como por enfermeras.
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•

Solicitudes de contacto a demanda de los pacientes. Estas solicitudes serían
atendidas en primera instancia por personal con una cualificación médica básica,
pero con un nivel de entrenamiento orientado a redirigir la consulta al nivel médico
o asistencial adecuado.

•

Servicio psicológico: servicio de atención psicológica para atender por
videoconferencia a los pacientes que puedan requerir una atención psicológica
adicional.

•

Servicio de mantenimiento físico y rehabilitación: los pacientes con distintas
patologías pueden conectarse por videoconferencia con el centro de rehabilitación
para hacer una serie de sencillos ejercicios que irá explicando el monitor de
rehabilitación, lo que les permitirá mejorar o mantener su estado físico de una
manera sencilla y amena.

•

Para personas con Alzheimer existen diversas tecnologías complementarias que
están orientadas a su localización mediante sistemas GPS adicionales y que
podrían integrarse en el servicio de Telemedicina.

•

Servicio de recordatorio de medicamentos mediante el envío de mensajes a los
pacientes.

•

Servicio técnico para dar respuesta a los problemas de utilización o
funcionamiento de los dispositivos médicos asociados a los pacientes y de la
plataforma de telemedicina.

IMPACTO
•

Creación de al menos 400 puestos de trabajo directos.

•

Mejora cualitativa en la atención de los enfermos crónicos y pluripatológicos de
Navarra.

•

Modernización del modelo de atención en el Servicio Navarro de Salud.

•

Adopción de tecnologías digitales por la administración y los ciudadanos.

•

Potenciación del sector TIC en Navarra: plataforma médica y sus sistemas,
plataforma de atención y sus sistemas, desarrollo de soluciones adhoc
exportables a otros proyectos y comunidades autónomas…
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•

Potenciación del sector TIC en Navarra: desarrollo de nuevas soluciones basadas
en big data e inteligencia artificial con la enorme cantidad de datos recogidos por
los dispositivos de los pacientes.

•

Creación de un ecosistema de investigación muy propicio para el desarrollo de
nuevos equipos médicos para el uso en casa del paciente.

AGENTES IMPLICADOS
•
•
•

Administración Pública (Gobierno de Navarra) como actor co-financiador y
dinamizador.
Servicio Navarro de Slaud
Empresas del sector tecnológico y especialistas

CALENDARIO Y PRESUPUESTO
Coste estimado: 36,3 millones de euros de gasto y 21,4 millones de euros de inversión.
Un total de 57,7 M€.
Periodo de ejecución: 4 años
Fecha de inicio: 1 de enero de 2022
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2025
Fases e hitos:
Año 1: Gasto previsto: 2.385.000 euros. Inversión: 5.346.000 euros.
Año 2: Gasto previsto: 6.835.500 euros. Inversión: 5.346.000 euros.
Año 3: Gasto previsto: 11.317.000 euros. Inversión: 5.346.000 euros.
Año 4: Gasto previsto: 15.772.000 euros. Inversión: 5.346.000 euros.
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Los parámetros que se han tenido en cuenta para dimensionar este proyecto son los
siguientes:

Nº de Enfermos crónicos y pluripatológicos en Navarra
Porcentaje mensual de introducción de nuevos usuarios en el sistema

108.000
2,08%

Número de crónicos atendidos por cada agente básico

500

Nº estimado de crónicos atendidos por cada enfermera

1.000

Nº estimado de crónicos atendidos por cada médico

2.000

Nº estimado de crónicos atendidos por cada fisioterapeuta

15.000

Nº estimado de crónicos atendidos por cada informático

10.000

Precio (coste) usuario/mes por uso de plataforma de Telemedicina
Coste medio de los dispositivos asociados a cada enfermo
Enfermos que necesitan dispositivo (2 de cada 3)

2,00 €
300,00 €
02-mar

Con base en estos parámetros, un primer análisis nos permite determinar que el proyecto
piloto de Telemedicina se movería, en un dimensionamiento para 4 años, en alrededor de
36,3 millones de euros de gasto y 21,4 millones de euros de inversión.
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Proyecto 4.
Observatorio de IA
RESUMEN DEL PROYECTO
Crear un observatorio/laboratorio en Navarra de carácter público/privado e internacional
que ayude a las empresas e instituciones a desarrollarse y crecer en este ámbito desde
una perspectiva multidisciplinar.
•
•
•

•
•

Ámbito sectorial: Educación
Ámbito territorial: Navarra/España
Alineación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:
▪ ☒Transformación digital
▪

☐Transición ecológica

▪

☐Cohesión terrritorial y social

▪ ☐Igualdad
Coste Estimado: 1,25 M€
Periodo de ejecución: 2 años

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La IA se ha convertido en uno de los temas cruciales en el desarrollo económico y social
de nuestro entorno. La idea es crear un observatorio/laboratorio en Navarra de carácter
público/privado e internacional que ayude a las empresas e instituciones a desarrollarse
y crecer en este ámbito desde una perspectiva multidisciplinar. Además, el
observatorio/laboratorio ejercería su actividad atendiendo a los criterios marcados por la
Unión Europea, en los que deberán primar los derechos de los ciudadanos y un marco
regulatorio claro para las empresas, que genere confianza y promueva la innovación y sea
aplicable en el día a día de la actividad de personas y organizaciones.

NECESIDADES Y RETOS
Como ya se ha comentado, uno de los principales retos y necesidades en el crecimiento
económico y social de nuestra sociedad, es el desarrollo en el campo de la Inteligencia
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Artificial, uno de los campos más punteros que proporciona un crecimiento para aquellos
que buscan innovar tanto a nivel empresarial como social, proporcionando herramientas
y servicios innovadores.

OBJETIVOS
Los principales objetivos del proyecto son:
-

-

-

-

-

Global. Que atraiga investigadores y participantes a nivel internacional, bien
presencialmente, bien en remoto.
Diverso gracias a esa globalidad, en aspectos como el género, la raza, clase
social…
Por eso mismo es inclusivo.
Multidisciplinar. Que vaya más allá de las competencias tecnológicas y que
incluya expertos en ámbitos como el derecho, la psicología, la sociología, el
marketing, la ingeniería para poder abordar retos diversos que se demanden.
Con un claro componente humanista.
Proyecto STEM (Science, technology, engineering and mathematics) como
modelo de futuro en la educación poniendo la mirada en los más jóvenes y
donde la IA tendrá un papel principal.
Que trabaje en el ámbito de las buenas prácticas y las recomendaciones a
profesionales y organizaciones.
Que genere informes y análisis del estado del arte que a su vez incluyan
recomendaciones.
Que cuente con un espacio físico que sirva como lugar de trabajo y encuentro,
pero que nazca bajo un modelo de trabajo remoto para que pueda participar
cualquier persona independientemente de su ubicación geográfica.
Que desde su nacimiento incorpore como socios o colaboradores a las dos
universidades, a empresas privadas, profesionales e investigadores a título
individual. La representación y participación en este observatorio de miembros
de entidades tanto públicas como privadas, para investigar conjuntamente
sobre un tema tan complejo, no es una práctica habitual en este tipo de
iniciativas a pesar de su potencia. Por ello, se trataría de uno de sus rasgos
diferenciales.
Que gracias a esa multidisciplinariedad atraiga a expertos en otros campos.
Que permita el trabajo síncrono y asíncrono, con un modelo de funcionamiento
moderno basado en equipos distribuidos y en la responsabilidad compartida.
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ACTUACIONES
Proyectos de investigación sobre el impacto de la IA en la sociedad. Estas
investigaciones podrán realizarse tanto desde una perspectiva informativa y
documental, como desde una práctica empírica, con experimentos que
permitan comprender mejor las implicaciones de la implantación de IA en
decisiones que afectan a las personas.
Documentos de buenas prácticas en el uso de la IA.
Webinars, cursos, talleres, eventos relacionados con la difusión de la IA, su
potencial entre las empresas e instituciones y la responsabilidad con la
sociedad y los ciudadanos.
Trabajos de análisis y auditoría bajo encargo de entidades públicas y privadas.
Colaboración en proyectos de investigación con entidades a nivel estatal y
europeo.
Contribuir a la política de Open Data y Open Source de la Unión europea que
empieza a aplicar la IA.

-

-

-

IMPACTOS
Creación de entre 2 y 5 puestos de trabajo en los próximos tres años.
Repercusión mediática con base en las investigaciones y análisis que se
realicen, que buscarán tener un impacto global y colocar a Navarra como un
polo relevante en el ámbito europeo.
Atracción de talento tanto presencial como remoto para las labores de
investigación y análisis.
Que apoye el desarrollo de Navarra como región que prime los derechos
digitales de sus ciudadanos (Ley Foral de Vida Digital).

-

-

AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•

Administración Pública (Gobierno de Navarra) como actor co-financiador
y dinamizador.
Universidades: UPNA, Universidad de Navarra y otras que se puedan
incorporar en el futuro.
Empresas del sector tecnológico y especialistas en IA.
Empresas de múltiples sectores interesadas en IA o con proyectos en
este campo.
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•

Investigadores del ámbito de la tecnología, el derecho, psicología,
sociología, marketing, salud y otros que deseen analizar el impacto del IA
en sus disciplinas en proyectos multidisciplinares bajo modelos de
colaboración.

CALENDARIO Y PRESUPUESTO
Coste estimado: 1,25 millones de euros
Periodo de ejecución: 2 años
Fecha de inicio: 2022
Fecha de finalización: 2024
Fases e hitos:
AÑO 1. Presupuesto global: 500.000€
•
•
•
•

Salarios (2-3 personas) y operativa: 200.000€.
Colaboraciones y proyectos: 100.000€.
Becas/financiación atracción de talento 200.000€.
TOTAL 500.000€.

AÑO 2. Presupuesto global: 750.000€.
•
•
•
•

Salarios (3-4 personas) y operativa: 300.000€.
Colaboraciones y proyectos: 200.000€.
Becas/financiación atracción de talento 250.000€.
TOTAL 750.000€.
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Proyecto 5.
Talent-IA. Generación y retención del
talento asistido por IA
RESUMEN DEL PROYECTO
Fomentar la generación y retención de talento mediante analítica de datos e Inteligencia
Artificial para reducir el fracaso escolar y alinear la oferta y la demanda de perfiles
STEM.
•
•
•

•
•

Ámbito sectorial: Educación
Ámbito territorial: Navarra/España
Alineación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:
▪

☒Transformación digital

▪

☐Transición ecológica

▪

☐Cohesión territorial y social

▪ ☐Igualdad
Coste Estimado: 400.000€ - 800.000€
Periodo de ejecución: 2 años

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El objetivo general de este proyecto es facilitar la gestión de situaciones de riesgo a la
hora de alinear una apropiada generación de talento con las necesidades de la sociedad,
mediante la explotación masiva de información y la implementación de escenarios y
políticas de actuación que permitan una correcta toma de decisiones.
Empezando por la educación tanto en etapas tempranas como avanzadas, existen
grandes retos a la hora de minimizar el abandono y optimizar las inversiones públicas y
privadas en formación. Además, dicho esfuerzo debe estar alienado con las necesidades
reales del entorno de perfiles profesionales para evitar que dicho talento, una vez
generado, deba abandonar su entorno en busca de oportunidades.
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NECESIDADES Y RETOS
Minimizar el abandono escolar es una prioridad clara a la hora de garantizar le generación
de talento a futuro. La estrategia europea 2020 estableció un objetivo de abandono
escolar temprano por debajo del 10% en la UE. En 2019, previo a la situación de pandemia,
la tasa de abandono escolar se cerró en Navarra en el 14 % (casi 4 puntos más que en
2018) con una media nacional del 17,3 %. Si bien en 2020 esta tasa bajó en España hasta
un 16%, ese resultado situó al país como el segundo de la Unión Europea con mayor
abandono escolar (solo superado por Malta), superando aún en un 60% el objetivo fijado
por EU para dicho año.
Si ahondamos en el periodo universitario, el porcentaje de población que alcanza la
educación superior según la Encuesta de Población Activa del INE es elevado y se sitúa
en un 44,8%, superando en casi cinco puntos a la media europea (40%) Sin embargo, el
problema en este ámbito es otro. El u-ranking de 2019 cifró en un 33% los alumnos que
no finalizan el grado que inician en su carrera universitaria, con un 12% que cambian sus
estudios y un 21% que abandona definitivamente sin terminar sus estudios universitarios.
Estas elevadas tasas de abandono reflejan un importante desaprovechamiento de los
recursos privados y públicos dedicados a la formación universitaria, unas pérdidas
anuales derivadas de este fracaso que se acercan a los mil millones de euros a nivel
nacional según datos publicados del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad,
Eurostat y la fundación BBVA.
Además, existe una problemática importante a la hora de alinear el talento y el contenido
de estos ciclos formativos con las necesidades de desarrollo de la zona, tanto para
fomentar su crecimiento como para que dicho talento no deba buscar fuera las
oportunidades de desarrollo. Esto resulta complejo dada la velocidad de cambio actual en
todos los mercados y de especial relevancia en carreras STEM, donde el propio Servicio
Navarro de Empleo consideraba este 2021 que la Comunidad está en una situación de
“alto riesgo de fuga de talento tecnológico”.
Ante estos retos, una de las soluciones más prometedoras para avanzar en su resolución
es la explotación de datos para la toma de decisiones, a través de soluciones de analítica
de datos enriquecidas con Inteligencia Artificial.
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OBJETIVOS
-

-

-

-

Reducir el fracaso escolar en periodos de educación previos a la culminación
con éxito de la educación secundaria, avanzando hacia el objetivo de mantener
una tasa por debajo del 10% que en la actualidad se sitúa en España en un 16%
(el segundo peor resultado de la unión europea).
Reducir el desaprovechamiento de los recursos formativos en etapas postobligatorias derivadas del abandono de las carreas profesionales antes de su
consecución. Solo en universidades, se cifra el coste anual del abandono en
casi 1.000 millones de €.
Identificar los factores de influencia en el abandono tanto de la etapa escolar
como superiores, para identificar de forma anticipada situaciones de riesgo
mediante la IA y para permitir la definición y ejecución de acciones de índole
pedagógica con las que atajar estas situaciones.
Generar un flujo de información continua en cuanto a las habilidades técnicas
y/o personales necesarias en la sociedad y demandadas a través de ofertas
laborales, de forma que se identifiquen de forma ágil los cambios y las nuevas
tendencias para favorecer un ajuste ágil de los contenidos en diferentes
etapas de aprendizaje, y muy especialmente en cursos de especialización en
etapas avanzadas de aprendizaje.

ACTUACIONES
-

-

Desarrollar una solución de analítica que dé soporte a la toma de decisiones
de toda la comunidad educativa y permita anticipar situaciones de riesgo de
abandono mediante la aplicación de algoritmos de clasificación supervisada y
fuentes de información diversas como aspectos demográficos (edad, origen,
sexo, residencia), datos de rendimiento académico (notas, asistencia),
información relativa al ámbito de salud, parámetros de referencia como
estándares en matemáticas, lectura, tasas de graduación y otros aspectos del
entorno escolar como incidentes registrados o expulsiones. Este tipo de
iniciativa fue contrastada en la red de educación pública de TACOMA
(Washington), donde una combinación de analítica de datos, identificación
temprana de patrones de abandono escolar y la aplicación de nuevos
enfoques pedagógicos ante estos casos llevó a elevar la tasa de graduación
del 55% al 86% en 5 años.
Extender esa solución hacia etapas de educación superior, para evitar el
abandono de dichos estudios, con el fin de reducir el coste anual del abandono
que, solo en universidades, se cifra anualmente en 974 millones de €.
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-

Desarrollar soluciones para agregar el conocimiento sobre talentos y
habilidades profesionales demandados en una determinada zona geográfica
mediante la explotación de ofertas laborales con técnicas de Procesado de
Lenguaje Natural para identificar necesidades formativas y monitorizar
cambios en los perfiles demandados permitiendo adaptar los contenidos
formativos.

IMPACTOS
El abandono escolar prematuro se asocia con menores ingresos, peor salud y mayor
riesgo de exclusión social, limitando además la capacidad de nuestras economías para
crecer e innovar. Por tanto, avanzar en la reducción de esta tasa de abandono garantizará
un impacto en la mejora de la cohesión social y una reducción de los costes adicionales
que las situaciones planteadas generan en los presupuestos públicos.
En relación con los estudios universitarios, las elevadas tasas de abandono reflejan un
importante desaprovechamiento de los recursos privados y públicos dedicados a la
formación universitaria y unas importantes pérdidas anuales derivadas de esta situación.
Un estudio del U-Ranking 2019 realizado siguiendo la trayectoria de las matrículas de los
estudiantes que ingresaron en la universidad en el curso 2012-2013 durante cuatro años,
hasta el curso 2016-2017, cifra el número de alumnos que abandonan los estudios tras
matricularse en alguno de los cursos en alrededor de 125.000 por año. Por otro lado,
según las estadísticas sobre gasto en instituciones universitarias, el gasto por alumno
representaba en los años analizados alrededor de 5.120 euros anuales. Con estas
premisas, la siguiente figura plantea el impacto de dicho abandono en el
desaprovechamiento de inversión pública y privada en esa formación, que se estima que
alcanzan anualmente los 974 millones de euros. Una reducción de tan solo un 1% en la
tasa de abandono universitario supondría un ahorra de más de 19 millones de € anuales.
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Fundación BBVA: https://www.fbbva.es/noticias/un-33-de-los-alumnos-no-finaliza-elgrado-que-inicio-y-un-21-abandona-sin-terminar-estudios-universitarios/

Finalmente, resulta clave destacar el impacto de la fuga de talento. Toda la inversión
realizada en las etapas formativas básicas o superiores resulta desaprovechada si el
talento generado no responde a las necesidades profesionales del entorno donde se
genera. Por un lado, el entorno se queda sin capacidad para acometer las acciones que
se persiguen, generando pérdidas de todo tipo en función del escenario que queda
desatendido, como una pérdida de competitividad en la industria o la incapacidad de
avanzar en una línea de investigación estratégica para el desarrollo de una determinada
zona.
La situación de la fuga de talento a nivel nacional es motivo de inquietud en la actualidad.
A 1 de enero de 2021 la población española residente en el extranjero ascendía a 2.654.72
personas (más de un 5% de la población), según datos del INE, la
mayoría repartida entre el conteniente americano y Europa. Esta situación, que venía
produciéndose dese años atrás, hizo que se pusieran en marcha un 'Plan de Retorno a
España' en julio de 2019 que se prolongó hasta 2020. Pese a ello, a finales de 2021 el
número de expatriados había aumentado en un 7% considerando los últimos tres años.
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AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•
•

CYC
CEN
Gobierno de Navarra en diferentes áreas
Universidades
Escuelas de Formación Profesional

CALENDARIO Y PRESUPUESTO
Coste estimado: 400.000€ - 800.000€
Periodo de ejecución: 2 años
Fecha de inicio: 01/07/2022
Fecha de finalización: 30/06/2024
Fases e hitos:
Fase I: Reducción del fracaso escolar hasta educación secundaria. Análisis de
factores, sistemas de anticipación de situaciones de riesgo en base a datos e IA y
definición de políticas de actuación.
Fase II: Anticipación de abandono en el ámbito superior (universitario / FP).
Análisis de factores, sistemas de anticipación de situaciones de riesgo en base a
datos e IA y definición de políticas de actuación.
Fase III. Identificación, explotación y agregación de fuentes públicas de
información relativas a la definición de necesidades de perfiles profesionales.

* En cada una de estas fases se podría plantear una prueba piloto o prueba de concepto
en un escenario acotado y relevante.
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ANEXOS
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Anexos
Encuesta asociaciones
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A continuación, se detallan las preguntas de la encuesta:

Datos asociación
1.

Nombre asociación:

2.

Indica el sector que representas:

3.

Indica el número total de empresas asociadas:

4.

Indica cuántas empresas asociadas tienes ENTRE 0 Y 9 TRABAJADORES

5.

Indica cuántas empresas
TRABAJADORES

6.

Indica cuántas empresas asociadas tienes ENTRE 50 Y 249
TRABAJADORES

asociadas

tienes

ENTRE

10

Y

49

Transformación digital
7.

¿Qué nivel de transformación digital consideras que tienen tus empresas
asociadas? Por tamaño de empresa

8.

¿Cuáles consideras que son los motivos principales que les frenan para
no abordar proyectos de transformación digital?

9.

Indica las necesidades que consideras tienen tus empresas asociadas en
materia de digitalización. Qué es lo más demandado y sería prioritario
abordar.
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Valoración y priorización de necesidades
10.

¿Cuáles de estas necesidades consideras importantes y prioritarias para
tus empresas asociadas?
En caso de ser una asociación sectorial, las respuestas harán referencia
al sector en cuestión.
•

Concienciación de la dirección/gerencia sobre la transformación
digital

•

Analizar mi empresa, saber qué hacen mis competidores, mi sector y
cómo puedo crecer

•

Disponer de asesores y proveedores de confianza

•

Tener mi información y bases de datos bien estructuradas

•

Formación en materia de digitalización para empleados y directivos

•

Disponer de personal técnico en la empresa

•

Ciberseguridad (tener protegida mi empresa)

•

Trabajar en movilidad / Teletrabajo (acceder a la información desde
cualquier lugar)

•

Aplicaciones de gestión interna (CRM-ERP)

•

Big data

•

Inteligencia artificial

•

Internet de las cosas

•

Comercio electrónico

•

Marketing online y comunicación con los clientes

•

Colaboración entre empresas para mejoras conjuntas y búsquedas de
sinergias

•

Ayudas de financiación

•

Otras
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Puntuación de categorías para proyectos de
transformación digital
Puntúa de 1 a 10 la importancia de las siguientes categorías. En caso de ser una
asociación sectorial, las respuestas harán referencia al sector en cuestión.

11.

CONSULTORÍA.
Análisis de la empresa desde el punto de vista de la transformación digital y la
innovación: situación de partida, objetivos estratégicos y recomendación de
acciones. En esta categoría se cubren temas como el estado de digitalización, el
perfil innovador de la compañía, el modelo de negocio, los procesos, los métodos
de trabajo, la estructura organizativa, la tecnología, el posicionamiento de la
compañía, entre otras cosas.

12.

TECNOLOGÍA
Herramientas que ayuden a las empresas a digitalizarse, a escalar, ahorrar
costes, ser más agiles y flexibles, así como eficientes, estar protegidos en
materia de ciberseguridad, recabar y explotar los datos, etc.

13.

CULTURA/TALENTO/FORMACIÓN
Aspectos relativos a la concienciación sobre la relevancia y necesidad de la
transformación digital como uno de los pilares estratégicos de la compañía y
alineación de toda la compañía en dicho propósito. En esta categoría también se
incluyen necesidades de perfiles y formación necesaria para abordar la
transformación digital o para adaptarse a la evolución del sector/mercado en el
que se opere.

14.

VENTAS/MARKETING
Necesidades muy enfocadas a la relación con los clientes (captación,
fidelización…), a la visibilidad de la compañía en distintos medios y acciones
tendentes a lograr mejor posicionamiento digital.

15.

AYUDAS
Financiación pública y colaboración entre pymes para acceso a dichas ayudas
(consorcios o proyectos donde se exige la participación de varias empresas).

16.

ECOSISTEMA
En esta categoría se encuadran, también, las necesidades de crear un
ecosistema para compartir conocimiento, experiencias, unir esfuerzos y
recursos para un fin común y fraguar sinergias con objetivos de todo tipo.
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Encuesta empresas navarras
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A continuación, se detallan las preguntas de la encuesta:

Datos empresa
1.

Asociación a la que perteneces

2.

Sector al que perteneces

3.

Indica el puesto que ocupas en tu empresa

4.

Indica el tamaño tu empresa

Transformación digital
5.

¿Crees que uno de los objetivos estratégicos de tu empresa es la
transformación digital?

6.

¿Conoces las posibilidades y ventajas que puede ofrecerte la
transformación digital?

7.

¿Qué nivel de transformación digital crees que tiene tu empresa?

8.

¿Hay en tu empresa una persona/equipo cuya responsabilidad sea
abordar la transformación digital?

9.

En caso de no haber abordado un proceso de transformación digital,
¿puedes indicarnos por qué motivo no lo has hecho?
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Valoración y priorización de necesidades
10.

¿Cuáles de estas necesidades consideras importantes y prioritarias para
tu empresa?
•

Concienciación de la dirección/gerencia sobre la transformación
digital

•

Analizar mi empresa, saber qué hacen mis competidores, mi sector y
cómo puedo crecer

•

Disponer de asesores y proveedores de confianza

•

Tener mi información y bases de datos bien estructuradas

•

Formación en materia de digitalización para empleados y directivos

•

Disponer de personal técnico en la empresa

•

Ciberseguridad (tener protegida mi empresa)

•

Trabajar en movilidad / Teletrabajo (acceder a la información desde
cualquier lugar)

•

Aplicaciones de gestión interna (CRM-ERP)

•

Big data

•

Inteligencia artificial

•

Internet de las cosas

•

Comercio electrónico

•

Marketing online y comunicación con los clientes

•

Colaboración entre empresas para mejoras conjuntas y búsquedas de
sinergias

•

Ayudas de financiación

•

Otras
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Situación de la empresa
11.

Indica los temas que has comenzado a abordar o ya tienes implantados
en tu empresa
•

Concienciación de la dirección/gerencia sobre la transformación
digital

•

Análisis inicial, auditoría digital para conocer mi punto de partida

•

Contactar con asesores y proveedores

•

Formación en materia de digitalización de empleados y directivos

•

Contratación/búsqueda de personal técnico para la empresa

•

Gestión de la información y bases de datos bien estructuradas

•

Presencia en internet (web, redes sociales, imagen…)

•

Ciberseguridad (protección de mi empresa)

•

Trabajo en movilidad / Teletrabajo

•

Gestión documental en la nube

•

Aplicaciones de gestión interna (CRM)

•

Aplicaciones de gestión económica (ERP)

•

Automatización de procesos

•

Big data

•

Inteligencia artificial

•

Internet de las cosas

•

Comercio electrónico

•

Marketing online y comunicación con los clientes

•

Otras
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Informe
cendigital
Confederación Empresarial Navarra
nuestras empresas
nuestro futuro
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