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• Digitalización de procesos 
productivos

• Desarrollo de producto mecatrónico

• Inteligencia artificial y economía 
del dato

Transición digital



TIC = Soluciones digitales.

Foco en el Segmento de Soluciones aplicadas de Intel. Artificial
Caracterización 

del sector y 
segmentación 

estratégica

Opciones 
estratégicas y 

visión de futuro

Plan de acción y 
modelo de 

gestión

Reflexión estratégica sector TIC



Calendario del proyecto. Actividades realizadas

5

Fases

Actividades de 
proceso

Actividades de 
análisis

2 GT acciones
26 y 27 abril

F 
0

Fase 2. Opciones estratégicas y 
visión de futuro

Fase 3. Plan de acción y 
modelo de gestión

Presentación 
Plan acción
15 de junio

Fase 1. Mapa, Caracterización y 
segmentación estratégica

Elaboración BBDD

Análisis información disponible

Análisis de la industria y el negocio 

Análisis de 3 referencias de 
éxito (nacionales e 

internacionales)

Análisis de las opciones estratégicas 
de futuro (segmento priorizado)

Elaboración Plan de 
Acción

Ajustes / 
recomendaciones 

modelo governance

Análisis
benchm 1 GT 

Governance

Análisis proveedores de conocimiento

Propuesta de segmentos a 
trabajar

19 Entrevistas a 
empresas y entidades TI

9 Entrevistas a 
empresas 

y entidades IA

1º WORKSHOP
20/10/21

Selección IA

5 entrev. 
demanda 

+ 1 benchmark. 

2º WORKSHOP
priorización áreas de trabajo

17/03/22



Conclusiones mapeo y 
priorización segmentos



El ecosistema TIC 



Soluciones digitales con base tecnológica en Navarra
Dimensionamiento

180
Empresas con sede 

en Navarra

22
Empresas con 
delegación en 

Navarra

8
Agentes del entorno



Soluciones digitales con base tecnológica en Navarra
Empleos (180 empresas)

Fuente: Elaboración propia a partir de la confección de una base de datos del sector y análisis empresa a empresa. Datos de empleados y facturación obtenida mediante la aplicación SABI Online 

19

27

43

91

Número de empresas por empleo

Más de 50 empleos

Entre 11 y 50 empleos

Entre 4 y 10 empleos

Menos de 4 empleos

3.687 empleos

El 74% de las empresas 
tienen menos de 11 
personas



Soluciones digitales con base tecnológica en Navarra
Facturación (180 empresas)

Fuente: Elaboración propia a partir de la confección de una base de datos del sector y análisis empresa a empresa. Datos de empleados y facturación obtenida mediante la aplicación SABI Online 
*Euskaltel factura 368M€ (no se ha tenido en cuenta para el cálculo de la facturación global)
* No se incluye la facturación de las empresas que no tienen sede en Navarra (estimación de aproximadamente 30 M€ adicionales)

16

28

40

96

Más de 5 M€ Entre 1M y 5M€ Entre 350k y 1M€ Menos de 350k€

Número de empresas por facturación

284 M€* 
Facturados en 2020

44 empresas facturan 
más de un millón €



Caracterización de la oferta
3 variables de segmentación significativas

• Energía

• Automoción

• Sector Público

• Alimentación

• Salud

• Banca

• Retail

• ...

• Automatización de 

procesos

• Desarrollo Webs / Apps 

B2C

• Marketing digital

• CRM’s

• ERPs (finanzas, supply

chain,..)

• Ciberseguridad

• Geolocalización

• Business Intelligence

• ...

• Big data

• Inteligencia Artificial

• IOT / sensórica

• Robótica

• Blockchain

• Visión computador / 

Realidad virtual

• …

MERCADOS 
CLIENTES

TECNOLOGÍAS 
(tecnologías emergentes)

FUNCIONALIDADES
(Business applications)



Caracterización de la oferta 
Empresas identificadas según segmentos

33

29

29

17

3

3

2

IA / VISION ARTIFICIAL/ REALIDAD
AUMENTADA / MACHINE LEARNING

BIG DATA / DATA MINING

SENSORICA / IOT

CLOUD

ROBOTICA

METROLOGIA

BLOCKCHAIN

TECNOLOGÍAS 
(tecnologías emergentes)

*Los gráficos representan el número de empresas que ofrecen cada una de la tecnologías / funcionalidades / mercados mencionadas, con lo que pueden haber valores duplicados



FUNCIONALIDADES
(Business applications)

*Los gráficos representan el número de empresas que ofrecen cada una de la tecnologías / funcionalidades / mercados mencionadas, con lo que pueden haber valores duplicados

Caracterización de la oferta 
Empresas identificadas según segmentos

36

32

27

25

23

20

WEB-APP DEVELOPMENT

AUTOMATIZACIÓN

CIBERSEGURIDAD

INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMAS

MARKETING DIGITAL

BUSINESS INTELLIGENCE



Caracterización de la oferta 
Empresas identificadas según segmentos

25 24 23
21

19

12
10

7
4

MERCADOS CLIENTES

*Los gráficos representan el número de empresas que ofrecen cada una de la tecnologías / funcionalidades / mercados mencionadas, con lo que pueden haber valores duplicados



Caracterización de la oferta
Evolución de las empresas por modelo de negocio

148

32

Empresas de servicios

Empresas con producto
propio

Fuente: Sabi on line y elaboración propia. Datos periodo 2015-2019
* 14 de las 32 empresas con producto propio mayoritario cuentan con datos comparativas últimos 4 años. Los cálculos se han elaborado con estas observaciones
** 89 de las 148 empresas mayoritariamente de servicios cuentan con datos comparativos últimos 4 años. Los cálculos se han elaborado con estas observaciones
+ estimaciones a partir de una muestra de 16 entrevistas realizadas en 2021

Las empresas de producto propio son aún una 
parte pequeña del sector pero:
• han crecido un 80% en 4 años frente al 14% de las 

empresas de servicios
• Concentran la mayor parte de casos de 

internacionalización del sector

Algunas empresas de servicios también crecen 
desarrollando producto propio en segmentos 
especializados



16

Investigación destacada a nivel local en el ámbito digital



www.cluster-development.com

Propuesta de segmentos a trabajar en Navarra

Propuesta de segmentos de trabajo 
para el sector TIC / Digital en Navarra

Benchm. 
Áreas de 
trabajo 
clusters

int’l. sector 
Digital

Mapeo del 
sector en 
Navarra

Principales 
palancas de 
crecimiento 
mundial del 

sector

Teniendo en cuenta:

• el mapeo del sector 

• el crecimiento de mercado

• el benchmarking internacional de clusters e iniciativas

Se proponen varios segmentos específicos en 
los que desarrollar la estrategia y plan de acción
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Propuesta de segmentos a trabajar en Navarra

Propuesta de segmentos de trabajo 
para el sector TIC / Digital en Navarra

Benchm. 
Áreas de 
trabajo 
clusters

int’l. sector 
Digital

Mapeo del 
sector en 
Navarra

Principales 
palancas de 
crecimiento 
mundial del 

sector

MERCADOS 
CLIENTES

TECNOLOGÍAS

FUNCIONALID. 

SMART MANUFACT.& 
SUPPLY CHAIN 

SMART MARKETING 
& SALES

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
APPLIED SOLUTIONS

CIBERSECURITY

DIGITAL GOV. & 
SMART REGION

DIGITAL HEALTH

DIGITAL 
SUSTAINABILITY
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Aplicación de los criterios de priorización

Masa crítica
en Navarra

Tamaño de 
mercado y 

crecimiento
(internacional)

Ventaja 
competitiva en 

Navarra

Especializ. 
proveedores

conocimiento
en Navarra

Demanda local 
tractora 

sofisticada en 
Navarra

Grado interés 
empresarial 

TOTAL

15

9

7

17

10

13

9

SMART MANUFACTURING & 
SUPPLY CHAIN 

SMART MARKETING & SALES

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
APPLIED SOLUTIONS

CIBERSECURITY

DIGITAL GOVERNMENT & 
SMART REGION

DIGITAL HEALTH

DIGITAL SUSTAINABILITY

Escala posición relativa de 
menos (1) a más (3)
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Se elige realizar priorizar la IA como palanca de fortalecimiento 
del sector de soluciones digitales

Posteriormente, se podrán seguir analizando otros segmentos:

Smart manufacturing, Health…

Selección de segmento
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El segmento IA en 
Navarra

21
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El segmento IA en Navarra

22

DEMANDA

Usuarios finales

OFERTA 

31 Proveedores de soluciones

Conocimiento 
e investigación

Universidades

Centros tecnológicos 
y de innovación

Asociaciones y entidades de entorno

23 no especializadas
(enfocados a proyectos de desarrollo  puntuales o servicios , 
incorporación reciente en su portafolio de servicios o en su 

producto)

Iniciativas y programas desarrollo

Centro de investigación 
internacional de IA

Infraestructuras

Ventanilla única de Digitalización en Navarra

8 empresas especializadas
(volumen significativo de proyectos relacionados IA o 

producto propio en ámbito IA)
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Análisis de 
benchmarking

23
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Iniciativas identificadas en el ámbito IA

24

Estrategias 
nacionales/regionales

• Incremento de la calidad 
científica en el ámbito IA y 
puesta en contacto de los 
diferentes agentes del 
ecosistema investigador.

• Adopción de la IA por parte 
de la industria local

• Atracción de las grandes 
corporaciones internacionales 

• Generación de talento y 
atracción de talento
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El caso de Montreal: la coordinación del entorno

25

Atracción de 
grandes 

empresas

Marketing y 
posicionamiento

Sensibilización
Estrategia

Generación, 
atracción y 

retención de 
talento

Gobernanza

Organización responsable 
de ejecutar las políticas de 

atracción de talento y 
grandes corporaciones 

(Ventana única 
especializada en IA)
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Iniciativas identificadas en el ámbito IA

26

Estrategias 
nacionales/regionales

Iniciativas desde la 
demanda

Clústers TIC/Digital 
con vertical de IA 

• Incremento de la calidad 
científica en el ámbito IA y 
puesta en contacto de los 
diferentes agentes del 
ecosistema investigador.

• Adopción de la IA por parte 
de la industria local

• Atracción de las grandes 
corporaciones internacionales 

• Generación de talento y 
atracción de talento

• Unión de esfuerzos para el 
desarrollo de soluciones

• Facilitar el desarrollo y la 
adopción de la IA

• Encontrar potenciales casos de 
uso

• Generación de oportunidades 
de colaboración en el ámbito 
IA entre los miembros

• Business Development 
verticalizado
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Análisis estratégico del 
segmento IA

27
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Análisis estratégico del segmento IA

28

ENTORNO 
FACTORES 
LEGAL Y ETICA 
DE LA IA

EVOLUCIÓN 
DE LA OFERTA 
DE 
SOLUCIONES 
DE IA

EVOLUCIÓN 
DEL 
MERCADO –
DEMANDA IA

ENTORNO 
FACTORES 
FOMENTO E 
IMPULSO DE LA 
IA
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Mercado IA con alto potencial de crecimiento
a nivel internacional

Fuente: PWC, 2020

Mercado estimado IA en 2026 a nivel mundial = $53bn (CAGR 2019-26e aprox. 50%)

Palancas de crecimiento: Cloud, Natural Language Processing, Vertical Media & Advertising, PyME’s

OFERTA 
SOLUCIONES 
IA

MERCADO –
DEMANDA IA

ENTORNO LEGAL 
Y ETICA IA

ENTORNO 
IMPULSO IA
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Grado de implementación IA aún incipiente

Mayor parte empresas en niveles adopción IA básicos: definición problemática, estructuración 
datos,  inversión tecnologías recogida datos

Fuente: https://druce.ai

OFERTA 
SOLUCIONES 
IA

MERCADO –
DEMANDA IA

ENTORNO LEGAL 
Y ETICA IA

ENTORNO 
IMPULSO IA
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Proyectos IA alrededor 
de funcionalidades +operativas

Fuente: McKinsey, State of the Art 2021, The Economist 2020

Parte mayoritaria de los proyectos vinculados a optimización y automatización de servicios y 
procesos operacionales (y menos en ámbitos de mercado, previsión de demanda, nuevos 

productos, etc.)

OFERTA 
SOLUCIONES 
IA

MERCADO –
DEMANDA IA

ENTORNO LEGAL 
Y ETICA IA

ENTORNO 
IMPULSO IA
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Peso creciente de los big players

32

Fuente: Bain & Company

Oferta cada vez amplia de servicios de IA en sus plataformas cloud (AWS, Azure, Google Cloud, etc.)

ENTORNO LEGAL 
Y ETICA IA

OFERTA 
SOLUCIONES 
IA

MERCADO –
DEMANDA IA

ENTORNO 
IMPULSO IA
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Desajuste necesidades de la demanda de talento y oferta existente - Empresas tecnológicas y empresas 
de la demanda compiten en captación y retención de talento  (pocos perfiles, competencia int’l grandes 

polos tecnológicos, inflación salarial…)

PERFILES EN IA

• Científico de datos

• Ingeniero de datos

• Arquitecto de datos

• Matemáticos

• Estadísticos

• Programadores (pyton, herramientas cloud…)

• Visualización de datos

• Perfiles humanistas

• Perfiles de negocios

• Otros ámbitos: ética, transparencia, seguridad…

RETOS EN GESTIÓN DEL TALENTO

• Atracción + retención + “recuperación” 
talento 

• Upskilling / Reskilling perfiles existentes (IA y 
no IA)

• Sensibilizar oportunidades IA en diferentes 
niveles educativos (garantizar “pipeline AI”)

• Inflación salarial

• Acceso a talento global (en remoto) 

• Modelos deslocalizados

• Diversidad del talento

Altísima competencia 
en captación y retención de talento

ENTORNO LEGAL 
Y ETICA IA

OFERTA 
SOLUCIONES 
IA

MERCADO –
DEMANDA IA

ENTORNO 
IMPULSO IA
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Data engineering – combinación ideal tecnología + ciencia del dato (inteligencia artificial + humana). 

Dato “small and wide” vs big data

Escalabilidad de los modelos (del modelo por mercado a modelos globales, uso eficiente recursos de modelos IA, 
interoperabilidad – convergencia de datos)

Testeo de los modelos IA antes de implementación – Machine learning ops. Testeo de los modelos por medio de 
laboratorios y sandboxes que agilicen la posterior implementación

Ciberseguridad aplicada a la IA

IA Responsable - Ética en la aplicación de la IA (modelos fiables, inclusivos, sin sesgo en los algoritmos…)

Perfiles profesionales: IA (científicos de datos, visualización datos, gobernanza de datos, etc.) y no IA (conocer 
herramientas big data, tecnologías captación datos, + impacto / cambio en incorporación modelos IA)

Retos de la demanda en el impulso e 
implementación de proyectos IA

OFERTA 
SOLUCIONES 
IA

MERCADO –
DEMANDA IA

ENTORNO LEGAL 
Y ETICA IA

ENTORNO 
IMPULSO IA
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Estrategia empresarial y 
visión de futuro

35
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Segmento de soluciones IA – Opciones estratégicas 

PRODUCTO 
PROPIO

Vertical / 
Mercado final

Funcionalidad

Tecnología IA

SERVICIO CON VALOR AÑADIDO

Local Nacional Internacional

Mercado 

M
o

d
el

o
 d

e 
n

eg
o

ci
o
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Segmento de soluciones IA – Opciones estratégicas 

PRODUCTO 
PROPIO

Vertical / 
Mercado final

Funcionalidad

Tecnología IA

SERVICIO CON VALOR AÑADIDO

Local Nacional Internacional

Big players
tecnológicos

Mercado 

M
o

d
el

o
 d

e 
n

eg
o

ci
o
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Segmento de soluciones IA – Opciones estratégicas 

PRODUCTO 
PROPIO

Vertical / 
Mercado final

Funcionalidad

Tecnología IA

SERVICIO CON VALOR AÑADIDO

Local Nacional Internacional

Especialista vertical

Mercado 

M
o

d
el

o
 d

e 
n

eg
o

ci
o

 

Big players
tecnológicos

Especialistas 
competencias 
tecnológicas / 
funcionales IA
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Segmento de soluciones IA – Opciones estratégicas 

PRODUCTO 
PROPIO

Vertical / 
Mercado final

Funcionalidad

Tecnología IA

SERVICIO CON VALOR AÑADIDO

Local Nacional Internacional

Especialista vertical

Prov. soluciones ad hoc –
con especialización 
vertical / funcional

Mercado 

M
o

d
el

o
 d

e 
n

eg
o

ci
o

 

Big players
tecnológicos

Especialistas 
competencias 
tecnológicas / 
funcionales IA
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¿Dónde está la oferta TI – IA en Navarra hoy? 
¿Cuál puede ser la visión de futuro?

PRODUCTO 
PROPIO

Vertical / 
Mercado final

Funcionalidad

Tecnología IA

SERVICIO CON VALOR AÑADIDO

Local Nacional Internacional

Big players
tecnológicos

Especialista vertical

Especialistas 
competencias 
tecnológicas / 
funcionales IA

Prov. soluciones ad hoc –
con especialización 
vertical / funcional

Mercado 

M
o

d
el

o
 d

e 
n

eg
o

ci
o

 



www.cluster-development.com

¿Dónde está la oferta TI – IA en Navarra hoy? 
¿Cuál puede ser la visión de futuro?

PRODUCTO 
PROPIO

Vertical / 
Mercado final

Funcionalidad

Tecnología IA

SERVICIO CON VALOR AÑADIDO

Local Nacional Internacional

Big players
tecnológicos

Especialista vertical

Prov. soluciones ad hoc –
con especialización 
vertical / funcional

Proyectos ad hoc 
estructuración 

datos, incipiente 
implementación 

IA

Mercado 

M
o

d
el

o
 d

e 
n

eg
o

ci
o

 

Especialistas 
competencias 
tecnológicas / 
funcionales IA
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Visión de futuro

PRODUCTO 
PROPIO

Vertical / 
Mercado final

Funcionalidad

Tecnología IA

SERVICIO CON VALOR AÑADIDO

Local Nacional Internacional

Especialista vertical

Prov. soluciones ad hoc –
con especialización 
vertical / funcional

Proyectos ad hoc 
estructuración 

datos, incipiente 
implementación 

IA

+ Empresas con 
capacidad servicio 

valor añadido (capa 
especializada)

B

Mercado 

M
o

d
el

o
 d

e 
n

eg
o

ci
o

 

Big players
tecnológicos

Especialistas 
competencias 
tecnológicas / 
funcionales IA

+ Empresas 
especialistas 

producto 
propio IA

A
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Visión de futuro y ámbitos de trabajo

PRODUCTO 
PROPIO

Vertical / 
Mercado final

Funcionalidad

Tecnología IA

SERVICIO CON VALOR AÑADIDO

Local Nacional Internacional

Especialista vertical

Prov. soluciones ad hoc –
con especialización 
vertical / funcional

Proyectos ad 
hoc 

estructuración 
datos, incipiente 
implementación 

IA

+ Empresas con 
capacidad servicio 

valor añadido (capa 
especializada)

B

Mercado 

M
o

d
el

o
 d

e 
n

eg
o

ci
o

 

• Vinculación grandes players / 
Colaboración empresas con base 
tecnológica

• Especialización funcionalidad / vertical

A

Big players
tecnológicos

Especialistas 
competencias 
tecnológicas / 
funcionales IA

+ Empresas 
especialistas 

producto 
propio IA

• Capacidades propias desarrollo IA
• Especialización funcionalidad / vertical
• Colaboración empresas verticales
• Desarrollo nuevos mercados
• Capitalizar conocimiento / expertise en 

ámbito local para crear nuevo producto



www.cluster-development.com

Propuesta de plan de 
acción

44
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Propuesta de plan de acción para el desarrollo de la palanca IA

45

Estructuración de la oferta y 
potenciación de modelo de 
producto propio en base a 

tecnologías IA

Generación de oportunidades de 
negocio y desarrollo del mercado en 

soluciones IA

Atracción de talento y formación de 
nuevos perfiles profesionales en IA

Articulación del ecosistema de formación,  innovación 
y desarrollo empresarial en IA

1. Fomento de colaboración interempresarial para el desarrollo conjunto de soluciones IA

2. Programa para el desarrollo de producto propio en TI en Navarra y foco a tecnologías IA

3. Impulso proyectos colaborativos de I+D en IA en colaboración con universidades y centros 
tecnológicos en ámbitos estratégicos (ética IA,datos sintéticos, diccionario modelos…)

4. Sensibilización y generación de demanda de soluciones IA según funcionalidades en 
Navarra

5. Actuaciones precomerciales para el desarrollo de mercado en soluciones y proyectos para 
la optimización de procesos industriales

6. Programa específico para la generación de proyectos en IA en el ámbito de la salud en 
Navarra

7. Acciones de posicionamiento conjunto de la industria en IA de Navarra a nivel nacional e 
internacional 

8. Impulso programa doctorandos industriales en IA

9. Desarrollo de modelos de acceso a talento global en TI y con foco en IA 

10. Atracción y vinculación con programas de referencia en formación IA y coordinación 
actuaciones formación IA en Navarra

11. Coordinación ecosistema IA Navarra
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1. Fomento de colaboración interempresarial para el desarrollo conjunto de soluciones IA

Ejemplo 
Publicaciones Guía 
SCALE AI

Objetivo: Fomentar el conocimiento y las oportunidades de colaboración entre empresas para el desarrollo conjunto de 
soluciones IA, con foco especial en oportunidades de desarrollo de producto propio en base a tecnologías IA
Dirigido a: Empresas del sector TI con experiencia en ámbito IA en Navarra + Entidades y proveedores de conocimiento del sector 
en Navarra

Mapa capacidades IA en Navarra: 
soluciones y ámbitos de experiencia
• Complementación portafolio IRIS –Ind. 4.0
• Contactos individuales con máximo 

responsable vinculado IA en cada empresa 
(posible ampliación en presentación plan de 
acción)

• Identificación:
• Principales competencias (gestión datos, cálculo 

computacional, algoritmos, soluciones cerradas…)
• Sectores en los que se ha trabajado
• En servicios, posibles casos de uso con posibilidad 

de ser compartidos /funcionalidad / ámbito de 
aplicación)

• Ámbitos de Conocimiento Univ. y CT

Acciones para la identificación de 
oportunidades de colaboración

• Publicación y difusión online mapa capacidades 
(herramienta, no objetivo)

• 1 taller networking entre empresas. Exclusivo 
para responsables innovación y/o ámbito IA en 
cada empresa:
• Encuentros 1 a 1 (5’/ empresa: presentación 

empresa + experiencia IA)

• 1 taller networking empresa – ciencia
• Presentación mapa capacidades
• Presentación proveedores conocimiento (máximo 

5’ / por grupo investigación / CT)
• Dinámicas networking 1 a 1 según interés previo
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2. Programa para el desarrollo de producto propio en base a tecnologías IA

Objetivo: Incrementar el número de empresas con capacidades de producto propio en base a tecnologías IA en Navarra
Dirigido a: Empresas del sector TI con experiencia en ámbito IA en Navarra + Otras empresas interesadas en trabajar en IA con 
producto propio en Navarra

Fuente: https://www.aiotplaybook.org/index.php?title=Co-Creation

Ejemplo modelo de cocreación vs relación comercial

• Identificación de empresas con interés en el desarrollo de 
producto propio en Navarra (con ámbito transversal y 
también enfoque a tecnologías IA)

• Realización de talleres para dar a conocer y fomentar la 
articulación de modelos de negocio en base a producto 
propio (generalista y ámbito IA)
• Aspectos clave para el desarrollo de producto propio
• Participación de empresas a nivel nacional e 

internacional con modelo de negocio en base a 
producto propio: Factores clave de éxito, 
especialización, etc.

• Dinámicas de networking para la realización de posibles 
alianzas con empresas especializadas en verticales concretos / 
empresas de la demanda (modelo de cocreación) y el 
desarrollo conjunto de soluciones en IA
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3. Impulso de proyectos colaborativos de I+D en IA en colaboración con universidades y centros 
tecnológicos en ámbitos estratégicos 

Ejemplo 
Publicaciones Guía 
SCALE AI

Objetivo: Estructurar un espacio de encuentro para el impulso de proyectos colaborativos en IA en Navarra
Dirigido a: Empresas del sector TI con experiencia en ámbito IA en Navarra + Entidades y proveedores de conocimiento del sector 
en Navarra

• Identificación de empresas con interés y proveedores de conocimiento con interés en el desarrollo de 
proyectos de I+D en IA en Navarra

• Identificación de programas de ayuda para la vertebración de proyectos en IA (origen Navarra, nacional e 
internacional)

• Organización de un grupo de trabajo centrado en IA reuniendo principales empresas y entidades de entorno 
con conocimiento y expertise en IA en Navarra para la identificación de posibles áreas de colaboración en IA 
en Navarra

• Posibles ámbitos de enfoque:
• Datos sintéticos
• Modelos de reentrenamiento
• Diccionario de modelos
• …
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4. Sensibilización y generación de demanda de soluciones IA según funcionalidades en Navarra

Ejemplo 
Publicaciones Guía 
SCALE AI

Objetivo: Incrementar el grado de conocimiento de las empresas de la demanda en Navarra en relación a la IA, sus oportunidades 
y los requisitos mínimos y aspectos clave para realización de proyectos
Dirigido a: Empresas del sector TI con experiencia en ámbito IA en Navarra + Entidades y proveedores de conocimiento del sector 
en Navarra

Ejemplo Publicaciones Guía SCALE AI Canada: IA en supply
Chain verticales concretos

•Qué es y para qué sirve

•Ejemplos de aplicación

•Requisitos mínimos

•Características de 
proyecto IA

•¿Quién debe participar?

•Posible personalización 
según funcionalidades / 
sectores

•…

FASE 0. 
Decálogo de 

la IA en la 
empresa: 10 

aspectos 
clave
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4. Sensibilización y generación de demanda de soluciones IA según funcionalidades en Navarra

Ejemplo 
Publicaciones Guía 
SCALE AI

Objetivo: Incrementar el grado de conocimiento de las empresas de la demanda en Navarra en relación a la IA, sus oportunidades 
y los requisitos mínimos y aspectos clave para realización de proyectos
Dirigido a: Empresas del sector TI con experiencia en ámbito IA en Navarra + Entidades y proveedores de conocimiento del sector 
en Navarra

•Qué es y para qué 
sirve

•Ejemplos de 
aplicación

•Requisitos mínimos

•Características de 
proyecto IA

•¿Quién debe 
participar?

•Posible 
personalización 
según 
funcionalidades / 
sectores

FASE 0. 
Decálogo de 

la IA en la 
empresa: 10 

aspectos 
clave

Difusión decálogo + 
casos de uso aplicados 
a público objetivo

•Sesiones con por lo 
menos 3 entidades de 
otros clusters / 
sectores en Navarra

•Sesiones con por lo 
menos 3 entidades y 
redes profesionales 
según funcionalidad 
(NO CIO: RRHH; 
financiero, 
fabricación, etc.)

FASE 1. 
Difusión y 

Sensibilizaci
ón. Qué es y 

para qué 
sirve IA. 

Qué 
necesito.

Sesiones 
específicas 
vinculadas con 
aspectos + 
avanzados IA:

•Ética de la IA (ej. 
Uso datos 
sintéticos)

•Compartición de 
datos entre 
empresas

•Change 
management

FASE 2. Best
practices en 

IA
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5. Actuaciones precomerciales para el desarrollo de mercado en soluciones y proyectos para la 
optimización de procesos industriales

Ejemplo 
Publicaciones Guía 
SCALE AI

Objetivo: Facilitar el desarrollo de mercado de proyectos en IA a nivel nacional por medio de actuaciones conjuntas 
precomerciales enfocadas a un segmento / ámbito de actuación concreto, vinculado con optimización de procesos industriales
Dirigido a: Empresas del sector TI con experiencia en optimización de procesos industriales mediante tecnologías IA en Navarra
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5. Actuaciones precomerciales para el desarrollo de mercado en soluciones y proyectos para la 
optimización de procesos industriales

Ejemplo 
Publicaciones Guía 
SCALE AI

Objetivo: Facilitar el desarrollo de mercado de proyectos en IA a nivel nacional por medio de actuaciones conjuntas 
precomerciales enfocadas a un segmento / ámbito de actuación concreto, vinculado con optimización de procesos industriales
Dirigido a: Empresas del sector TI con experiencia en optimización de procesos industriales mediante tecnologías IA en Navarra

Análisis de mercado: 
empresas medianas y 
grandes ámbito 
industrial

• Identificación empresas con 
enfoque en sectores con 
presencia en Navarra (palanca 
comercial): Energía, Automoción, 
Alimentación 

• Interés en aspectos de 
optimización de procesos

• Priorización de segmentos / 
verticales objetivo para la 
realización de acciones conjuntas 
precomerciales

• Elaboración de un portfolio de 
soluciones IA Navarra en ámbito 
específico según funcionalidad

Ejemplo Polo IT – Torino Wireless (Italia)

Fuente: https://poloinnovazioneict.org/en/artificial-intelligence-value-chain/
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5. Actuaciones precomerciales para el desarrollo de mercado en soluciones y proyectos para la 
optimización de procesos industriales

Ejemplo 
Publicaciones Guía 
SCALE AI

Objetivo: Facilitar el desarrollo de mercado de proyectos en IA a nivel nacional por medio de actuaciones conjuntas 
precomerciales enfocadas a un segmento / ámbito de actuación concreto, vinculado con optimización de procesos industriales
Dirigido a: Empresas del sector TI con experiencia en optimización de procesos industriales mediante tecnologías IA en Navarra

Análisis de mercado: 
empresas medianas y 
grandes ámbito 
industrial

• Identificación empresas con 
enfoque en sectores con 
presencia en Navarra (palanca 
comercial): Energía, Automoción, 
Alimentación 

• Interés en aspectos de 
optimización de procesos

• Priorización de segmentos / 
verticales objetivo para la 
realización de acciones conjuntas 
precomerciales

• Elaboración de un portfolio de 
soluciones IA Navarra en ámbito 
específico según funcionalidad

Actuaciones de 
posicionamiento 
conjunto en segm. 
priorizados

• Identificación y contacto con 
entidades de referencia en los 
segmentos priorizados para 
organizar conjuntamente 
sesiones oferta - demanda

• Identificación perfiles objetivo a 
invitar por parte de las posibles 
empresas a participar en cada 
sesión (funcionalidades: 
logística, operaciones, 
producción, etc.)

• Organización de sesiones con 
entidades para 1. identificación 
de retos / oportunidades y 2. 
presentación empresas

Seguimiento de las 
actuaciones

• Elaboración de 
recomendaciones / best
practices específico para 
optimización procesos 
industriales en segmento 
priorizado  + Difusión online

• Focalización – selección de 
empresas de la demanda 
contactadas para la realización 
de una 2ª actuación de 
prospección (en casa cliente o 
en Navarra, según encaje)
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6. Programa específico para la generación de proyectos en IA en el ámbito de la salud en Navarra

Ejemplo 
Publicaciones Guía 
SCALE AI

Objetivo: Levantar posibles proyectos en IA en el ámbito de salud en Navarra mediante dinámicas de colaboración entidades del 
sector
Dirigido a: Empresas del sector TI con experiencia en ámbito IA en Navarra + Entidades y proveedores de conocimiento del sector 
en Navarra

Ejemplo “Meet end-users” Polo ICT 

• Selección de empresas y entidades de referencia en ámbito salud 
en Navarra: Identificación de los perfiles clave con capacidad de 
decisión para la realización de proyectos IA

• Realización de una primera sesión de coordinación con las 
entidades de salud
• Contraste de necesidades
• Proyectos previos
• Posibilidad de incorporarse en un programa específico de desarrollo de 

soluciones IA en ámbito salud

• Seguimiento de los contactos. Selección y focalización en 1-2 
entidades con las que realizar programa

• Sesiones IA: Compartición de necesidades de la demanda 
específico. Filtraje empresas con capacidades de dar respuesta a 
necesidades

• Dinámicas networking post actividad (para ofrecer solución 
conjunta + posibles desarrollos adhoc)

Fuente: Polo ICT



www.cluster-development.com 55

7. Acciones de posicionamiento conjunto de la industria en IA de Navarra 
a nivel nacional e internacional 

Ejemplo 
Publicaciones Guía 
SCALE AI

Objetivo: Favorecer el posicionamiento de la industria TI de Navarra en ámbito IA a nivel nacional e internacional, tanto con 
objetivos de desarrollo de mercado como de atracción y retención de talento
Dirigido a: Empresas del sector TI con experiencia en ámbito IA en Navarra + Entidades y proveedores de conocimiento del sector 
en Navarra

• Definición de una marca instrumental vinculando Navarra con IA para servir de paraguas a 
acciones de posicionamiento conjunto del sector TI de Navarra a nivel nacional e internacional

• Identificación y selección de los principales congresos, ferias, eventos y jornadas especializadas 
con IA 

• Identificación y selección de los principales eventos y ferias en sectores de referencia ámbito 
industrial

• Priorización de 4 actos anuales en los que participar de manera conjunta + participación en 
cursos / másters en IA,  Inteligencia de datos. 
• Participación empresas (óptimo 2 por evento)
• Ponencias - Explicación casos de uso
• Posible esponsorización eventos / jornadas tecnológicas / innovación en ferias / congresos destino

• Participación en programas de demanda existentes: INDESIA; BIND 4.0, BAIC, etc. …
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7. Acciones de posicionamiento conjunto de la industria en IA de Navarra 
a nivel nacional e internacional 

Ejemplo 
Publicaciones Guía 
SCALE AI

Objetivo: Favorecer el posicionamiento de la industria TI de Navarra en ámbito IA a nivel nacional e internacional, tanto con 
objetivos de desarrollo de mercado como de atracción y retención de talento
Dirigido a: Empresas del sector TI con experiencia en ámbito IA en Navarra + Entidades y proveedores de conocimiento del sector 
en Navarra
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7. Acciones de posicionamiento conjunto de la industria en IA de Navarra 
a nivel nacional e internacional 

Ejemplo 
Publicaciones Guía 
SCALE AI

Objetivo: Favorecer el posicionamiento de la industria TI de Navarra en ámbito IA a nivel nacional e internacional, tanto con 
objetivos de desarrollo de mercado como de atracción y retención de talento
Dirigido a: Empresas del sector TI con experiencia en ámbito IA en Navarra + Entidades y proveedores de conocimiento del sector 
en Navarra
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7. Acciones de posicionamiento conjunto de la industria en IA de Navarra 
a nivel nacional e internacional 

Ejemplo 
Publicaciones Guía 
SCALE AI

Objetivo: Favorecer el posicionamiento de la industria TI de Navarra en ámbito IA a nivel nacional e internacional, tanto con 
objetivos de desarrollo de mercado como de atracción y retención de talento
Dirigido a: Empresas del sector TI con experiencia en ámbito IA en Navarra + Entidades y proveedores de conocimiento del sector 
en Navarra
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8. Impulso programa doctorandos industriales en IA

Ejemplo 
Publicaciones Guía 
SCALE AI

Objetivo: Facilitar el acceso a perfiles profesionales de alto nivel a largo plazo mediante el fomento de un mayor número de 
doctorandos industriales en IA en Navarra. 
Dirigido a: Conjunto del sector (actuación de entorno)

• Definición de un grupo de trabajo de referencia entre universidades + gobierno para la realización de la 
actuación 

• Realización acciones de apoyo a las universidades de Navarra para realizar tareas de sensibilización y 
fomentar el número de interesados en realizar un programa de doctorado industrial en el ámbito de la IA 

• Establecimiento de criterios mínimos para las empresas para participar en programas de doctorandos 
industriales

• Identificación de empresas de referencia que cumplan los criterios definidos, valorando su actual 
participación o no en programas de alcance similar

• Contacto con las empresas identificadas para fomentar su participación en el programa en Navarra
• Talleres entre empresas interesadas + posibles doctorandos para explorar oportunidades de colaboración
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9. Desarrollo de modelos de acceso a talento global en TI y con foco en IA 

Ejemplo 
Publicaciones Guía 
SCALE AI

Objetivo: Facilitar el acceso a talento en el sector TIC / digital  en Navarra con especial foco en necesidades y perfiles en el ámbito
de la Inteligencia Artificial, mediante el desarrollo de modelos de acceso a talento global especializado
Dirigido a: Conjunto del sector (actuación de entorno)

• Realización de talleres para sensibilizar y dar a conocer best practices en el desarrollo de modelos de 
acceso global en el sector TIC
• Participación de empresas de referencia con modelos contrastados de trabajo con talento global (empresas 

nacionales / internacionales)
• Debate con empresas participantes para identificar best practices (plataformas para identificación de los 

perfiles, acuerdos de trabajo, modelos de organización, tipologías de tareas, etc.) 

• Priorización con las empresas de tipologías de perfiles y ámbitos de expertise de interés en IA a nivel 
global 

• Identificación de plataformas y sitios de referencia a nivel internacional para el acceso y contratación 
de perfiles en ámbitos y expertise IA priorizados

• Acceso y participación conjunta en redes profesionales IA a nivel internacional para identificación y 
acceso a talento +top
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10. Atracción y vinculación con programas de referencia en formación IA y coordinación actuaciones 
formación IA en Navarra

Ejemplo 
Publicaciones Guía 
SCALE AI

Objetivo: Incrementar el talento disponible con competencias en IA en Navarra
Dirigido a: Conjunto del sector (actuación de entorno)

• Contacto con entidades de referencia en formación base IA (ej. 
The Bridge) para realización acciones locales y posible 
vinculación a futuro

• Coordinación entre entidades para:
• Recopilación y difusión catálogo programas y cursos de 

formación vinculados con IA y datos en Navarra  
• Identificación de ámbitos específicos en los que 

profundizar en IA y datos en Navarra  
• Organización talleres formación “IA fundamentals”



UPNA 
Grupo IA

Grados -título

Centro de 
investigación 
internacional 

de IA

UNAV
Datai

CCTT
Naitec

I I+D
Laboratorio 
ciencia de 

datos

Convocatoria 
proyectos 

estratégicos

Fundación 
LuzIA

Ecosistema IA en Navarra. 

Talento Oferta Demanda

Tecnología y conocimiento Mercado

SofIA

Comisión
Atana

Plan crecimiento sector TIC - IA
- Estructuración de la oferta
- Acceso a mercado
- Desarrollo de talento
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