


Villarta de los Montes, Badajoz

El Papel de los Ecosistemas 
Tecnológicos en la Industria 4.0



¿Qué es un ecosistema 
tecnológico?

Monfragüe



Definición:
Un ecosistema es el conjunto formado por los seres vivos y los
elementos no vivos del ambiente y la relación vital que se
establece entre ellos.

La ciencia encargada de estudiar los ecosistemas y estas
relaciones es la llamada ”ecología”

Cascada de Ézaro, A Coruña



¿Qué es un ecosistema 
digital?

• Existencia de múltiples actores públicos y privados con 
diferentes roles complementarios.

• Actividad basada en interacciones sustanciales entre 
todos ellos alrededor del flujo del conocimiento.

• Impacto económico sustancial en un sector o área 
geográfica determinada. 

• Dependencia del despliegue de infraestructuras TIC. 

• Disponibilidad de recursos humanos cualificados.

Ecosistemas tecnológicos

Fuente: Gonzalo León. Universidad Politécnica de Madrid.
En desayuno con innovadores. Red.es. Madrid, 9 de febrero de 2018 



¿Quién forma parte 
de un ecosistema 
tecnológico?

Garganta de Cuartos, Cáceres



Todos los miembros del ecosistema son importantes

.



¿Por qué no todos 
los ecosistemas se 
desarrollan 
adecuadamente?

Embalse del Zújar, Badajoz



HAY MUCHOS 
FACTORES QUE 
INCORPORAN 
DIFICULTADES AL 
DESARROLLO DE UN 
ECOSISTEMA 
TECNOLOGICO

Ecosistemas tecnológicos

• Falta de cultura de la colaboración entre agentes.

• Bajo nivel de especialización industrial.

• Carencia de empresas tractoras

• Escasez de profesionales especializados. 

• Mínima cultura del emprendimiento.

• Excesiva dependencia del sector público en las 
políticas de innovación.

• Desconocimiento de las capacidades del propio 
ecosistema. 



¿Por qué nace 
Atlas Tecnológico?

Garganta de los infiernos, Jerte

Regístrate aquí y te 
invitaremos a formar 
parte de Atlas



EL PRINCIPIO

¿Por qué nace Atlas Tecnológico?



Un mapa de capacidades 
tecnológicas e industriales 
de España

Cascada de Ézaro, A Coruña



LA CONFIRMACIÓN DE 
UNA NECESIDAD

Un mapa de capacidades tecnológicas 
e industriales de España



¿Qué es 
Atlas Tecnológico?

Valle de Jerte, Cáceres

Regístrate aquí y te 
invitaremos a formar 
parte de Atlas



Una herramienta para resolver 
las necesidades tecnológicas de 
las empresas y llevarlas a una 
nueva dimensión de negocio.

Una plataforma donde conectar 
con los agentes que generan 

innovación en los sectores 
de la industria 4.0.

ATLAS TECNOLÓGICO

Qué es Atlas Tecnológico



_ Clara 
Respuestas
comprensibles a 
problemas 
complejos.

UN HUB CON INFORMACIÓN

Un espacio donde buscar respuestas 
y encontrar soluciones.

_ Detallada
Acceso a toda la 
información 
posible para 
alcanzar la mejor 
solución.

_ Actualizada
Al día, en un 
ecosistema que 
cambia 
constantemente.

Qué es Atlas Tecnológico



_ Más de 1200 
empresas 
industriales y 
tecnológicas.

A día de hoy, en Atlas Tecnológico 
contamos con:

_ Más de 300 usando 
la plataforma 
regularmente

_ 15 proyectos 
innovadores en 
proceso

_ Cerca de 500 
proveedores de 
distintos tipos de 
tecnología   

_ 250 colaboradores 
dispuestos a ayudar 
en cada proyecto

_ Más de 200 nuevas 
empresas se suman 
cada mes

Qué es Atlas Tecnológico



Nuestra propuesta 
de valor

Villanueva de la Serena, Badajoz

Regístrate aquí y te 
invitaremos a formar 
parte de Atlas



250 colaboradores 
en trasformación 
digital

Como es:

Nuestra propuesta de valor



Nuestra propuesta de valor



Nuestra propuesta de valor

Atlas Tecnológico se configura como hub
donde buscar y contactar con empresas 
que aporten experiencia y soluciones 
tecnológicas, respondiendo a las 
necesidades de cada compañía: somos 
facilitadores de una solución.

UN PROYECTO CON 
RECORRIDO PARA LA 
RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS



Proyecto
Rumbo

Nuestra propuesta de valor

Meandro del Melero, Cáceres



Proyecto
Sherpa

Nuestra propuesta de valor

Garganta La Olla, Cáceres



Proyecto
Señor Lobo

Nuestra propuesta de valor

Zafra, Badajoz



Proyecto
Alfa

Nuestra propuesta de valor

Trabuquete, Cáceres



La industria y la 
tecnología necesitan de 
lugares de encuentro

Garganta 

Regístrate aquí y te 
invitaremos a formar 
parte de Atlas



Qué encontrarás en Atlas Tecnológico

UN ESPACIO DE 
ACTUALIDAD CON 
NOTICIAS Y 
OPINIONES DE 
REFERENTES DEL 
ECOSISTEMA 
INNOVADOR E 
INDUSTRIAL 
ESPAÑOL



Qué encontrarás en Atlas Tecnológico

MUCHO MAS QUE  
TECONOLOGÍA



Qué encontrarás en Atlas Tecnológico

UNA CONSULTA DE 
EMPRESAS DEL 
SECTOR DE 
ALIMENTACIÓN Y 
BEBIDAS



Qué encontrarás en Atlas Tecnológico

CONSULTORIA TECNOLOGICA 



Qué encontrarás en Atlas Tecnológico

ANALISIS DE DATOS



Qué encontrarás en Atlas Tecnológico

DESARROLLADORES SOFTWARE



Conclusiones

Garganta de Cuartos, Cáceres

Regístrate aquí y te 
invitaremos a formar 
parte de Atlas



Nuestra propuesta de valor

CONCLUSIONES DESDE 
MI EXPERIENCIA

• Desarrollar ecosistemas tecnológicos no es una tarea 
sencilla. Se requiere de un alto compromiso y colaboración 
de todos los agentes.

• Retener a los profesionales más cualificados es básico. 
Las políticas de desarrollo del talento son urgentes.

• España es un mercado suficientemente importante para 
no despreciarlo. 

• Hay que fomentar la colaboración con otros ecosistemas. 

• Si te empeñas en ser irrelevante, normalmente lo 
consigues.



Gracias
Regístrate aquí y te 
invitaremos a formar 
parte de Atlas


