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DEBILIDADES 

 

 

1. Lejanía de los mercados y de los centros de decisión de la Unión Europea, como 

consecuencia de su situación en la periferia sur de la Unión Europea. 

 

 

2. Estructura productiva poco especializada y con una elevada tasa de desempleo. 

 

 

3. Pequeño tamaño medio de las empresas andaluzas, lo que dificulta la realización de 

inversiones, en especial para la innovación, para la obtención de financiación, para la 

captación de talento y para la profesionalización, así como para la cooperación 

empresarial. 

 

 

4. Reducido número de empresas innovadoras, debido a una cultura de la innovación 
Insuficientemente extendida entre emprendedores y empresarios.  

 

 

5. Dificultades administrativas para la puesta en marcha y desarrollo de proyectos en el 

territorio, en especial para los proyectos innovadores. 

 

 

6. Escaso reconocimiento por parte de la sociedad del papel del empresario y del 

emprendedor, justificado por una falta de cultura emprendedora que penaliza el 

fracaso, limitando la tasa de actividad emprendedora existente. 

 

 

7. Incorporación insuficiente al tejido empresarial de titulados con formación técnico 

profesional de grado medio, en relación a los titulados superiores, situación no 

ajustada a las necesidades del tejido empresarial. 

 

 

8. Escasa participación del sector privado en la financiación de la I+D, e insuficiente 

captación de recursos europeos en relación a la dimensión del Sistema de Ciencia, 

Tecnología e Innovación andaluz.  

 

 

9. Dificultades para retener y atraer capital humano debido a la comunicación 

insuficiente de los resultados y de las potencialidades del Sistema Ciencia, 

Tecnología, Innovación, y a lo limitado de sus recursos para la investigación. 
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10. Baja integración de los diferentes elementos del sistema Ciencia, Tecnología e 

Innovación, y especialmente en los que intervienen en la transformación de la 

investigación en innovación. 
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AMENAZAS 

 

1. Mayor incidencia de la crisis económica en los países del arco mediterráneo de la 

Unión Europea. 

 

 

2. Riesgos ambientales asociados al Cambio Climático, especialmente los relacionados 

con la desertificación, los incrementos de temperatura, en cuanto a sus efectos en el 

hábitat rural y urbano, y los impactos por la subida del nivel del mar en las zonas 

costeras. 

 

 

3. Pérdida de competitividad de la producción en Andalucía, que podría suponer el 

traslado de las empresas andaluzas fuera de Andalucía y como, consecuencia que las 

decisiones empresariales se adopten fuera de la Región. 

 
 

4. Reconocimiento insuficiente por los mercados exteriores de la calidad, de los 

productos y servicios andaluces que determina un elevado riesgo de sustitución por 

otros similares de países terceros. 

 

 

5. Disminución de la posibilidad obtención de financiación para el Sistema de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, como consecuencia de la reducción de los fondos 

nacionales y de la mayor competencia para conseguir los de la Unión Europea. 

 

 

6. Reducción de la inversión en investigación e innovación educativas y en TICs 

aplicadas a la educación. 

 

 

7. Reconocimiento insuficiente de la investigación en general y de la figura del 

investigador en particular por parte del tejido empresarial. 
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FORTALEZAS 

 

 

1. Posición geoestratégica privilegiada en la que confluyen la dimensión atlántica y 

mediterránea de la Unión Europea como una de las principales puertas de acceso a 

Europa, siendo frontera de la Unión Europea con el norte de África y  fachada 

suratlántica europea en su proyección hacia Iberoamérica. 

 

 

2. Modelo territorial equilibrado sustentado en una potente red de ciudades medias. 

 

 

3. Dinamismo demográfico, que influye positivamente en un alto crecimiento de la 

población activa. Especialmente el segmento de población con formación superior en 

la que se converge con Europa. 

 

 

4. Importante riqueza de recursos naturales y culturales que pueden ser puestos en 

valor. 

 

5. Dimensión y desarrollo tecnológico del Sector Público de Andalucía que le permite 

actuar como incentivador de demanda, compra pública innovadora, y tractor de 

empresas. 

 

6. Conocimiento, experiencia, capital humano, capacidad tecnológica y dimensión en 

Áreas de Innovación que incorporan actividades tanto tradicionales como 

emergentes, así como de Empresas tractoras y líderes mundiales en algunas de ellas. 

 

7. Existencia de un importante número de PYMES que por sus características dotan al 
tejido productivo andaluz de flexibilidad y capacidad de adaptación a nuevos 

escenarios macroeconómicos. 

 

8. Andalucía dispone de una amplia experiencia en proyectos que implican, gestión 

medioambiental y energética, cohesión social y viabilidad económica, como es el 

caso de la rehabilitación de ciudades. 
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9. Incremento de la presencia de empresas andaluzas en el exterior, diversificándose en 

productos y países y con capacidad de tracción de otras empresas, que cuentan con 

la ventaja de la accesibilidad lingüística y cultural en muchos mercados. 

 

 

10. Existencia de un sistema consolidado de Ciencia, Tecnología e Innovación en el que 

las Universidades y las empresas innovadoras tienen un papel esencial para avanzar 

hacia un nuevo modelo económico fundamentado en el conocimiento. 

 

11. Amplio sistema de apoyo a los emprendedores y a la consolidación de empresas 

innovadoras. 

 

12. Existencia de una importante red de infraestructuras científico – tecnológicas que 

generan importantes entornos de oportunidades en Andalucía.  



 

7 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Incremento de la circulación de personas y mercancías hacia Europa y desde Europa 

hacia el exterior, vinculado a los nuevos modelos de movilidad sostenible 

(transportes ferroviario, automovilístico, naval y aéreo; áreas logísticas, y al 

desarrollo de las redes de ciudades). 

 

 

2. El potencial de las industrias culturales y creativas y el prestigio de las instituciones 

del Patrimonio y de la cultura andaluza. 

 

 

3. El crecimiento de las economías de los países en vías de desarrollo y emergentes que 

supone un fuerte avance en la globalización y en la apertura de nuevos mercados, 

especialmente por la proximidad geográfica en el caso de los países de la ribera sur 

del mediterráneo y por factores culturales y de una lengua común en el caso de los 

latinoamericanos. 

 

 

4. La existencia de actividad consolidada en materias directamente vinculadas con 

nuevos modelos de desarrollo sostenible (energías renovables, alimentación 

saludable, espacios naturales, etc.). 

 

 

5. Las nuevas y mayores demandas de ocio que se generaran por el aumento de 

personas que se instalan en Andalucía, con un poder adquisitivo medio alto y 

disponibilidad de tiempo libre. 

 

 
6. La demanda generada por la población andaluza en materia de dependencia, que 

exigirá la movilización de un amplio conjunto de áreas de la economía andaluza 

(vinculadas con sanidad, la salud, el hábitat, etc.). 

 

 

7. La necesidad de las empresas de incorporar el conocimiento a sus sistemas de 

producción, gestión y comercialización, para lograr un mayor crecimiento y 

competitividad. 

 

 

8. Las necesidades de realización de investigaciones e innovación a nivel internacional en 

áreas en las que Andalucía está bien posicionada a nivel mundial y dispone de grupos 

de investigación y empresas, así como de marcos regulatorio con capacidad de dar 

respuesta a las mismas (salud, energías renovables, logística, alimentación saludable, 

turismo y bienestar social, etc.). 
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