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ESTUDIO DEL SECTOR TIC EN LEÓN: LEÓN COMO POLO TECNOLÓGICO TIC

En una provincia como León, con todavía un gran peso del sector primario en la economía
productiva y con un tejido industrial relativamente pequeño, dedicarse al sector de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) durante muchos años ha sido de
gente emprendedora y un tanto audaz.
Sin embargo, durante los últimos años ha ocurrido una concatenación de iniciativas que
han permitido que León se convierta en un polo tecnológico relevante para el sector TIC a
nivel nacional e incluso, para ciertas temáticas, a nivel internacional.
Menos reivindicativo que otros sectores con más tradición, los datos que se desprenden
del “Estudio del Sector TIC en la provincia de León en el 2010”, patrocinado por Red.es,
demuestran que a día de hoy hay unas 300 empresas del sector TIC en toda la provincia,
con unos 3.000 empleados en total y un impacto económico superior a los 150 M€.
Aún más llamativo es el caso de León y su alfoz, donde se concentran cerca de 200
empresas, con más de 2.000 empleados directos en una población de 200.000 habitantes.
Estamos convencidos que el ratio de “empleado TIC/habitante” es de los más altos a nivel
mundial.
Nadie pone en duda que la puesta en marcha de Inteco en el año 2006 ha sido el
proyecto tractor que ha permitido este pequeño “milagro leonés”. Sin embargo, es
evidente que no se puede constituir un polo TIC con sólo un agente.
El Inteco ha fomentado el asentamiento de unidades de negocio de grandes empresas.
Estas empresas han interactuado, en mayor o menor medida, con el tejido productivo TIC
local, iniciando una etapa colaborativa.
La ubicación del Centro de Supercomputación ha reforzado ese posicionamiento
estratégico de León en las TIC y destaca por su gran eficiencia energética. Con su oferta
de servicios, permite resolver problemas de cálculos muy complejos con gran rapidez para
empresas de numerosos sectores.
La apuesta de las TIC por parte de la Universidad de León, tanto a nivel de oferta
formativa como de Grupos de I+D representa la base sobre la que se sustenta buena
parte de este sector, ya que la mayoría de la mano de obra cualificada proviene de la ULE.
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En un momento de crisis económica y laboral como el actual, la tasa de desempleo en el
sector TIC es bajísima. Esperamos que este dato aumente la vocación de los alumnos por
este tipo de estudios.
Todas estas sinergias de colaboración se han concretado en la reciente creación de la
Agrupación Empresarial Innovadora para la Seguridad de las Redes y los Sistemas de
Información, más comúnmente conocida como AEI de Seguridad, donde los diferentes
agentes coinciden para fomentar una estrategia de competencia colaborativa. Se trata de
un modelo de colaboración público-privada para formar un cluster que permita desarrollar
tecnologías de Seguridad en las Comunicaciones.
Sin embargo, el apoyo por parte de las diferentes AA.PP. no es todo lo importante que se
desearía. En líneas generales se reconoce el esfuerzo como aceptable para la mayoría de
ellas, aunque eso significa también que eso no es suficiente. Sirvan estas líneas para
reclamar la atención y el peso que merecen las empresas TIC por parte de las AA.PP. Para
salir más rápido de la crisis es necesario duplicar el esfuerzo inversor en innovación, según
publicó recientemente Cotec en su Estudio del 2010 y las TIC se ven directamente
afectadas por el factor competitividad.
Tanto las empresas propias de León como las grandes coinciden en una buena percepción
del sector TIC hasta la fecha. Sin embargo, cuando los empresarios pequeños del sector
son preguntados por la tendencia futura, transmiten una visión poco alentadora para el
corto plazo. De hecho son mayoría, ya que prácticamente el 90% de las empresas tienen
menos de 10 empleados.
Por el contrario, las empresas vinculadas a la AEI tienen una percepción mucho más
positiva, basada en el incremento a corto plazo de proyectos y/o de empleos.
Mientras más del 50% de las empresas ha reducido la facturación, otro porcentaje
superior al 60% ha aumentado la plantilla en el último año.
Estos datos, que sin duda reflejan la situación de crisis, también muestran la fortaleza de
las empresas del sector y que, pese a ella, recortan sensiblemente sus beneficios
esperando la recuperación.
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