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Description:
El proyecto TaxonomTIC dio comienzo en el año 2013 y su objetivo principal consistía en la creación de un observatorio del
Sector TIC en la región. Este observatorio permitiría identificar qué son las TIC, los elementos que las componen, describirlos y
clasificarlos, para poder estudiar su impacto en Extremadura y generar una fuente de información adicional, que permita
conocer qué profesionales, empresas u organismos se encuentran relacionados con este sector y cuáles se apoyan en dichas
entidades para ofrecer servicios TIC.
El trabajo realizado durante 2015 ha supuesto la consolidación del proyecto, extendiendo el análisis realizado en la región y el
estudio del Sector TIC nacional y europeo y profundizando en las TIC desde un punto de vista diferente, el punto de vista del
usuario.
Objectives:
Actualización de la información recopilada durante los dos últimos años del sector regional, nacional y europeo,
partiendo para ello de la base establecida en los dos años anteriores.
Estudio sobre el uso de las TIC en Extremadura. Realización de un estudio de la evolución del uso de las TIC en
Extremadura en los últimos años que permita entender el desarrollo del sector en la región.
Mantenimiento y actualización de la plataforma web que ha implementado CénitS para dar acceso a información
relativa a empresas del Sector TIC extremeño y que permite conocer los servicios que dichas empresas ofrecen a la
sociedad. Esta plataforma puede ser de gran utilidad para las empresas del sector y para los potenciales demandantes
de sus servicios.
Documentación y divulgación. Elaboración de informes y obtención de conclusiones de la taxonomía del Sector TIC y
su proyección para el futuro. Participación en eventos organizados por el propio sector para actuar como
dinamizadores del mismo.
Methodology:
La primera fase del proyecto consistió en la actualización de los datos recopilados en los años anteriores. Para ello, utilizando
como fuente los datos del proyecto de 2013 y 2014 y principalmente del INE, se extrajeron las estadísticas económicas y de
sociedades del sector en Extremadura. Para una adecuada identificación de las empresas del sector, se utilizó la clasificación
de actividades desarrollada por el equipo CénitS en 2013.
El siguiente paso consistió en realizar una comparativa económica del sector TIC con otros sectores más tradicionales de la
región pudiendo, de este modo, establecer una referencia clara del estado real del sector en Extremadura.
Posteriormente, se actualizó la información disponible respecto a la formación TIC en Extremadura a partir de los datos
suministrados por el Observatorio de Indicadores de la UEx. El siguiente paso del proyecto consistió en analizar
exhaustivamente un gran número de estadísticas extraídas del INE y del EUROSTAT referentes al sector TIC en España y
Europa, respectivamente. Esto, unido a la información extraída y analizada del sector en Extremadura, ha permitido la
realización de una comparativa del sector TIC en cada uno de los ámbitos.
Con la finalidad de entender la importancia y penetración de las TIC en la sociedad extremeña se elaboró un estudio del
equipamiento TIC en los hogares extremeños y el uso que se hace del mismo.
Además, como parte del proyecto se continuó con la mejora, desarrollo y actualización de la plataforma.
Achieved objectives:
Disposición veraz y actualizada del sector TIC en Extremadura y comparativa con sectores más tradicionales de la
región.
Análisis del sector TIC España y Europa y comparativa con el sector en Extremadura.
Estudio y análisis del equipamiento TIC y su uso en Extremadura.
Actualización y mantenimiento de la plataforma web que permite acceder a la información recopilada por el equipo
CénitS en los últimos 3 años.
La memoria de este proyecto puede ser consultada en pdf [1].
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