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CTA supera el centenar de proyectos TIC
Iincentivados, a los que ha destinado 25
millones de euros
Corporación Tecnológica de Andalucía cierra el año superando el centenar de proyectos del sector de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) incentivados, a los que ha destinado 25 millones de
euros en incentivos y que han logrado movilizar una inversión privada cercana a los 82 millones de euros para
innovación en la región andaluza.

De las siete áreas estratégicas en las que trabaja CTA, el sector TIC es el de mayor peso en cuanto a número de
proyectos, ya que concentra el 25% del total de iniciativas financiadas por la Fundación desde su creación, que
supera ya las 400. Además, este sector aglutina dos de cada tres millones destinados por la Corporación a la
financiación de iniciativas innovadoras: el 22,6% de los 108 millones de euros en incentivos concedidos hasta la
fecha.

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se han convertido en un sector imprescindible, aún más
en la difícil coyuntura económica por la que atravesamos. Se trata de un sector que cobra mayor importancia por
su carácter trasversal y su elevada capacidad innovadora, aspectos claves para alcanzar una mayor
competitividad.

Corporación Tecnológica de Andalucía se ha convertido en los últimos seis años en uno de los agentes
dinamizadores más activos de este sector estratégico de Andalucía, impulsando la puesta en marcha de proyectos
de I+D+i, identificando líneas de innovación y promoviendo la colaboración entre las empresas del sector y de
éstas con el resto de sectores productivos. De hecho, las TIC se extienden más allá del centenar de iniciativas
específicas; alcanza multitud de investigaciones y proyectos de la Fundación debido a su capacidad de aceleración
de la innovación en el resto de sectores y, por tanto, a su contribución a la productividad de las empresas.

Desde su puesta en marcha, CTA ha logrado que el sector TIC andaluz, caracterizado por la atomización y
reducida colaboración empresarial en materia innovadora, avance en la cooperación entre compañías. De los 103
proyectos del sector TIC, el 22% son iniciativas desarrolladas entre dos o más empresas del sector, logrando
establecer alianzas y sinergias entre ellas.

Además, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es uno de los campos que cuenta con una
relación fluida con los grupos de investigación universitarios. En el centenar de proyectos incentivados por la
Corporación han participado 76 grupos de investigación, a los que se han destinado más de 14 millones de euros.

Líneas de trabajo y tendencias de futuro



El ámbito de actuación del sector TIC es muy amplio y se singulariza por su rápido avance. Hasta ahora, las
investigaciones e innovaciones desarrolladas por las empresas tecnológicas de la región con el apoyo de CTA han
estado enfocadas principalmente a la extensión e implantación de tecnologías en el sector de la salud, la
E-Administración, en desarrollo de herramientas informáticas aplicables a todo tipo de sectores productivos y en el
ámbito de realidad aumentada, entre otras líneas de trabajo.

Respecto a las nuevas tendencias identificadas en el sector destacan el avance en Cloud Computing, la
Inteligencia Artificial, la aplicación de las redes sociales, el desarrollo de sistema de mejora de la eficiencia
energética, de localización e identificación, sistemas de gestión del conocimiento o de apoyo a la toma de
dec i s iones  empresa r ia les ,  en t re  o t ras  cues t i ones .  
 


