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Estimado socio,
CONETIC ha alcanzado su décimo año de existencia, nos constituimos un 16 de noviembre de 2005 con la
voluntad de colaborar y apoyar el crecimiento de nuestro sector y nuestras empresas, de ser fuertes en el
colectivo y defender mejor nuestros intereses y podemos decir orgullosos que lo hemos conseguido.
Nuestro colectivo suma 14 Asociaciones, más de 1.400 empresas, y tiene un valor que va mucho más allá de
nuestra contribución al PIB y que lo simboliza mejor que nadie, nuestros más de 53.000 profesionales.
No hemos estado exentos de dificultades, el año pasado me dirigía a vosotros y todavía con prudencia
anunciábamos una salida de los momentos difíciles que hemos vivido. Hoy el futuro es todavía mejor, aunque no
esté exento de dificultades. Lo que sí podemos afirmar es que compartir, colaborar y aprender juntos, nos
permite generar nuevas ideas y proyectos y afrontar los retos reforzados y con más ilusión.
Tenemos que mirar atrás para contar con el aprendizaje que el pasado nos aporta y seguir adelante
esforzándonos por la mejora continua de nuestras empresas y la excelencia en nuestro campo y por abanderar
unas buenas prácticas.
CONETIC seguirá trabajando por ser cada vez más representativa, por defender los intereses del sector y de
nuestras empresas, por denunciar las prácticas discriminatorias que nos impiden competir en condiciones de
igualdad. Pero también sabemos que tenemos un potencial que radica en la colaboración y que tenemos que
seguir poniendo en valor, porque nos hace más fuertes, porque nos hace más competitivos.
Nuestro ADN es colaboración, hemos nacido de la colaboración de muchas Asociaciones que un momento
desearon unirse para compartir, aprender y mejorar juntas. Os animo a seguir apostando por la colaboración
abierta con nosotros mismos y con otros sectores y colectivos que nos rodean.
Quiero despedirme invitando a todos a leer las páginas de este documento, que reflejan el esfuerzo y la ilusión de
los que formamos la Confederación.
Jorge Cebreiros Arce
Presidente de CONETIC

3

MEMORIA DE ACTIVIDADES CONETIC 2015

I. GENERAL
La Confederación mantiene su representatividad en 13 CCAA a través de sus 14 Asociaciones miembro, podemos
decir que en este sentido CONETIC se mantiene estable. Su mapa territorial lo reflejamos a continuación:

EL SECTOR
En 2015, según datos publicados en el último informe sectorial por el Observatorio Nacional de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) con excepción de la inversión, el resto de
indicadores dan unos valores superiores a los del año anterior. Los destacamos a continuación:
o La facturación del sector TIC y los Contenidos crece por primera vez en cinco años y roza los 90.000
millones de euros.
o Con datos aún del cierre de 2014, el empleo crece el 3,6 %, con un total de 427.348 puestos de trabajo.
(incorpora el empleo del subsector de contenidos).
o El número de empresas creció un 3,6 % y ascienden a 30.797 (incorporan las empresas del subsector de
contenidos)
o
o

En términos de inversión, con datos de 2014, ésta disminuyó un 3,1 %, alcanzando los 13.880 millones de
euros( incorporan las empresas del subsector de contenidos)
Según esta fuente la aportación del sector TIC y de contenidos al PIB se sitúa en el 4,4%

Por ello, la tendencia creciente de estos indicadores ofrece una lectura positiva para el sector.
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En el ámbito interno, a continuación se ofrecen los datos agregados de Asociaciones que ofrecen una visión al
cierre del 2015 del colectivo interno. Destaca el crecimiento de la facturación, en un 5,36%, sin embargo ese
crecimiento aún no se ve acompañado de un crecimiento en términos de empleo, constatando que las empresas
todavía han realizado ajustes durante este ejercicio. El número de empresas aún decrece en 2015.
El 95,91% de nuestras empresas son Pymes, de las cuales el 61% son microempresas, el 24,67% son pequeñas y
el 9,83% son medianas. Esta realidad interna sirve también como reflejo de la sectorial, marcada por empresas de
tamaño muy pequeño con menos de 10 trabajadores. Un sector muy atomizado y cada vez más especializado que
requiere de políticas y actuaciones concretas que permitan apoyar el crecimiento de las empresas, con fórmulas
diversas para adecuarse a diferentes escenarios empresariales.
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El empleo ha continuado cayendo, un dato que se inició en 2008 con diferencias territorales muy significativas y
que salvo la inflexión del ejercicio 2012, ha sufrido ajustes que aún se notan en el año 2015, si bien con los
primeros datos de ejercicio 2016, se evidencia un repunte en la contratación.
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II. ORGANIZACIÓN INTERNA
ORGANOS DE GOBIERNO DE REPRESENTACIÓN
La Asamblea de socios es el órgano supremo de la Confederación, y sus acuerdos vinculan a sus miembros. La
Asamblea la integran todos los miembros de pleno derecho. Tienen esta calificación:
AERTIC, Asociación de Empresas Riojanas TIC.
AETICAL, Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y
Electrónica de Castilla y León.
AETICAM, Asociación Empresarial de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica de
Castilla La Mancha
ASCENTIC, Asociación Cántabra de Empresas de Nuevas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
ATANA, Asociación de Empresas Navarras TIC
AVINFO, Asociación de Empresas Informáticas de la Comunidad Valenciana
CLUSTER TIC DE ASTURIAS, Cluster de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Asturias
CANARIAS EXCELENCIA TECNOLÓGICA
ESTIC, Asociación Empresarial del sector de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones (tic) de
la Comunitat Valenciana
ETICOM, Asociación de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Andalucía
GAIA, Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información del País vasco.
INEO, Asociación Multisectorial de Nuevas Tecnologías de la Información y comunicaciones de Galicia
MADRIT, Asociación de Empresarios de las Tecnologías de la Información de la Comunidad de Madrid
TECNARA, Clúster de empresas TIC, electrónica y Telecomunicaciones de Aragón

El Comité Ejecutivo es el órgano de gestión que representa a la Confederación de acuerdo a las directrices
marcadas por la Asamblea. Forman parte de él los representantes nombrados por los asociados que han sido
elegidos para este cometido.

Composición del Comité Ejecutivo
Presidente:
Vicepresidente 1º:
Vicepresidente 2º:
Secretario:
Tesorero:
Vocal 1º:
Vocal2ª:
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D. Jorge Cebreiros Arce: INEO. Galicia
D. Tomás Castro Alonso: AETICAL. Castilla-León
D. Vicente Alciturri: ASCENTIC. Cantabria
D. Sergio López Navarro. TECNARA. Aragón
D. Andrés Escudero Apesteguía: ATANA. Navarra
D. Benito Fernández Arozena. CANARIAS EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Canarias
D. José Luis Pancorbo Clemente: AERTIC. La Rioja
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RECURSOS INTERNOS
Equipo Humano
El equipo interno está integrado por el personal propio de CONETIC al
que se suma el equipo técnico de sus Asociaciones miembro que
desarrolla las diferentes iniciativas y proyectos de la Confederación,
un total de 46 personas a las que se unen su red de colaboradores
externos.
Las labores de Gerencia las desempeña Gloria Díaz Álvarez y en la
tareas de Administración, Recursos Humanos y Finanzas Mercedes
Lagarejo Lara.

La Comunicación es asumida por la Agencia Strategycomm. La
asistencia en los aspectos Laborales, mercantiles y fiscales la asume
Gabinetes Técnicos Auxiliares, S.A. y la
Asesoría jurídica es desempeñada por FJCO
Abogados y Asesores.

Localización
La confederación cambia su sede en el mes de junio de 2015 que se fija en el Edificio Lexington situado en la calle
Orense nº 85, 28020 de Madrid, en la zona de Cuzco, principal centro financiero y de negocios de la ciudad.
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Cuenta con dos despachos totalmente equipados, 6 salas de reuniones de diferente tamaño con diversos aforos
que llegan hasta las 45 personas. Cuenta con office y zona de descanso.
Todos los sistemas y aplicaciones están externalizados con servicio de las empresas: Clave Informática S.L, Arsys,
Infortelecom Hosting S.L, Ayanet TIC S.A, y Webalianza T.I.S.L. Todas estas entidades son empresas asociadas a
la Confederación.
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III. SERVICIOS GENERALES
CONETIC ofrece a sus Asociaciones y Empresas un conjunto de servicios de apoyo empresarial:

SALAS DE REUNIONES
Espacios gratuitos o con coste reducido en diferentes puntos de la geografía nacional, en Barcelona, Madrid,
Nigrán, Gijón, Pamplona y Zaragoza, a disposición de las asociaciones y empresas asociadas.

SERVICIO DE LICITACIONES
Un servicio diario sin coste para la empresa asociada, con un perfil diseñado a medida de los diferentes
subsectores de actividad.
El perfil cubre todas las áreas sectoriales: Fabricación y suministro de ordenadores, equipo informático,
telecomunicaciones, formación relacionada con el sector, Internet, webs y estrategias en redes, contenidos
digitales, audiovisuales, proceso de datos, tele-asistencia, video-vigilancia, sistema de información geográfica,
sistemas de radio, comunicaciones, etc.
Se ofrece en tres formatos diferentes y se distribuye a la empresa a través de su Asociación.
Este servicio ha sido utilizado durante 2015 por AERTIC (La Rioja), ASCENTIC (Cantabria), CLUSTER TIC de
Asturias, GAIA (País vasco) y TECNARA (Aragón).

BÚSQUEDAS DE SOCIOS E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
CONETIC actúa como puente entre las demandas procedentes de entidades nacionales o internacionales y les
facilita el acceso a las empresas del sector que puedan cubrir su necesidad.
Es un servicio gratuito para la empresa asociada.
Las búsquedas de socios y la identificación oportunidades de negocio se realizan en colaboración con
Administraciones e Instituciones públicas o privadas nacionales e internacionales. Entre ellas el Centro para el
Desarrollo Tecnológico (CDTI), ICEX España Exportación e Inversiones, Invest-Spain, Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), MINECO o las oficinas comerciales de las
Embajadas, tanto en el territorio español como en destino.
Adicionalmente CONETIC mantiene un Portal específicamente dedicado a la colaboración denominada
COOPERATIC, http://www.cooperatic.conetic.info/ donde las empresas de forma autónoma pueden acceder o
publicar oportunidades.
Este servicio nació para cubrir específicamente la cooperación en el ámbito Internacional con países de la región
Iberoamericana, donde la identificación de un socio de confianza para desarrollar proyectos en cooperación se
convierte en uno de los pilares para el éxito del negocio o del proyecto, pero actualmente está abierta a cualquier
iniciativa nacional o de otros países fuera de la región.
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Se trata de una herramienta gratuita al servicio de la empresa que garantiza su anonimato. Durante el año 2015 el
uso de este servicio ha crecido, con una participación de 41 empresas.

SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE INSTRUMENTOS DE APOYO A LA I+D+i
Desde el año 2011 CONETIC es un nodo nacional de la red de puntos de información sobre la I+D+i que gestiona
el CDTI. Como tal realiza múltiples actividades dirigidas a la difusión de los instrumentos financieros destinados a
apoyar los proyectos de I+D+i.
Como nodo PIDI el servicio se realiza de forma personalizada y es totalmente gratuito. Las empresas pueden
solicitar este servicio a lo largo de todo el año para ello tienen a su disposición dos canales de atención:
SOLICITUD ONLINE: Accesible desde la web de CONETIC, a través de un banner en su página de inicio

o desde este
6bb1e115ba78

enlace

https://pidi.cdti.es/CanalWeb/Canal?idEmpresaEnlace=c428be30-1117-11e1-9a7a-

CANAL TELEFÓNICO: disponible de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas desde el teléfono 91 567 84 54
CONETIC complementa este servicio con información mensual de las convocatorias nacionales o internacionales
novedades sobre los instrumentos financieros, información de eventos o talleres relacionados con las
convocatorias, que realiza a través de su boletín mensual corporativo que se puede solicitar desde su web
corporativa www.conetic.info
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IV. PROGRAMA DE FORMACIÓN
La actividad de formación se ha centrado en 2015 en el apoyo a la captación de talento para las empresas, uno de
los principales problemas a los que se enfrenta el sector. Un total de 165 alumnos con formación en diversas
áreas tecnológicas acceden a cursos especializados para prepararse para atender las necesidades de perfiles
específicos solicitados por las empresas asociadas.
En paralelo a esta acción CONETIC realizó un Estudio dirigido a obtener un Diagnóstico de necesidades formativas
y un Plan de formación para un horizonte temporal de un año, que sirve de orientación para planificar las
siguientes acciones en este ámbito.
El Estudio fue encargado a nuestra Asociación TECNARA (Aragón) por su experiencia y capacidad en este campo y
ha contado con la colaboración de Asociaciones y Empresas asociadas.

ALIANZA ESTRATÉGICA PARA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES ACTIVOS
En materia de formación para los profesionales activos, CONETIC ha firmado un acuerdo con la Universidad
Internacional de La Rioja (UNIR) a partir del cual en todos los programas de Grado, Máster y Posgrado de
formación sectorial, los profesionales de empresas asociadas así como sus familiares de primer grado y personal
de Asociaciones disfrutará de una bonificación especial sobre el mejor precio publicado por UNIR.

PROYECTO INSERTIC
La octava edición del proyecto INSERTIC que se inició a finales de 2014 concluye en octubre de 2015, una
iniciativa colaborativa que CONETIC despliega con 7 Asociaciones -AETICAL, ATANA, CLUSTER TIC DE ASTURIAS,
GAIA, INEO, ESTIC y TECNARA- dirigida a apoyar la incorporación de nuevo talento en las empresas asociadas, a
través del reclutamiento de demandantes de empleo TEIC a los que se les imparte una formación específica con
prácticas en empresas, previamente a su contratación.
Esta iniciativa se realiza con el apoyo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con un compromiso de
inserción de al menos 60% de los alumnos que en esta edición se sitúa en el 63,20%.
165 alumnos, 11 acciones formativas organizadas en 7 especialidades técnicas y un total de 2.955 horas
impartidas. 125 alumnos finalizan satisfactoriamente, 52 realizan prácticas en empresas antes de su contratación.
79 de ellos son contratados por empresas asociadas. Los cursos son impartidos por centros formadores
asociados.
ACCIONES FORMATIVAS

LOCALIZACIÓN

CENTRO FORMADOR

Experto en planificación y gestión de proyectos
tecnológicos

Salamanca

ECI
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ACCIONES FORMATIVAS

LOCALIZACIÓN

CENTRO FORMADOR

Desarrollo de aplicaciones software para su
distribución a través de Google Play

Valladolid

ENCLAVE

Programación en Multiplataforma Digital

Navarra

SISTEMA
FORMACIÓN

Recursos Audiovisuales y Tecnológicos para la
comunicación empresarial

Navarra

CTL

Secretaria especialista en TIC

Guipúzcoa

NAZARET

Pontevedra

ACADEMIA POSTAL

Técnico de Sistemas

Pontevedra

EDUCATIC

Técnico de Redes y Sistemas

Asturias

INADECO

Desarrollo de aplicaciones web

Asturias

DICAMPUS

Desarrollo de aplicaciones y servicios sobre
dispositivos móviles

Zaragoza

FORMATEL

Experto en Business Intelligence

Valencia

IDESE FORMACION

Desarrollador de
tecnologías java

software

especialista

en

La eficacia del programa alcanzó una valoración de 4,52 sobre 5 a partir de la evaluación realizada por Alumnos,
Centros de Formación, Empresas y Asociaciones.
El proyecto es coordinado por ATANA (Navarra)

PROYECTO DE FORMACIÓN CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN PARA JÓVENES
MENORES DE 30 AÑOS
En 2015, CONETIC por primera vez inicia una actividad específica dirigida a la especialización de jóvenes inscritos
en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil, con la ejecución de un programa específico en las CCAA de Madrid,
Comunidad Valenciana y Galicia, para apoyar la cualificación y la inserción profesional de estos jóvenes.
Bajo este proyecto se impartirán 3 acciones formativas en la que participan 43 jóvenes, una de ellas dirigida a la
obtención de un certificado de profesionalidad, 13 de ellos serán contratados por 3 empresas asociadas.
Los cursos son impartidos por centros formadores asociados especializados y se realizarán contando con la
participación de 3 Asociaciones, INEO (Galicia), ESTIC (C.Valenciana) y MADRIT (Madrid), coordinados por
CONETIC.
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ACCIONES FORMATIVAS

LOCALIZACIÓN

CENTRO FORMADOR

Actividades de Gestión Administrativa

Vigo

G12
EMPRESARIAL

Linux

Madrid

NANFOR IBÉRICA

Valencia

IDESE FORMACIÓN

Programación
orientada
a
multiplataforma. Análisis y diseño.

objetos

GRUPO

El proyecto tiene continuidad en 2016.

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES FORMATIVAS Y PLAN DE FORMACIÓN SECTORIAL
2015
Partimos de una situación actual donde la demanda de trabajadores a horizonte de 2020 se estima entre 730.000
y 1.300.000 en el territorio UE y de unos 100.000 para el caso concreto de España. Los cauces habituales para
proporcionar formación y capacitación profesional a los futuros empleables no alcanzan ni por asomo a cubrir esa
demanda, brecha que será crítica para el desarrollo de la economía digital en nuestro país.

La
distancia
entre
oferta
y
demanda
se
debe
no
sólo
al
bajo
número
de profesionales que se forman cada año en los canales de la formación reglada
sino también al aumento progresivo del volumen de negocio. La demanda se concentra en los estratos de
producción de las plantillas

14

MEMORIA DE ACTIVIDADES CONETIC 2015

Titulaciones más demandadas

Perfiles con mayor demanda inmediata

Tecnologías con mayor demanda inmediata

Ámbitos de negocio-cliente más demandados

Demanda inmediata de formación continua

Certificaciones más demandadas

Los objetivos del Plan de formación sectorial son fundamentalmente:
Resolver el problema de falta de profesionales
Captación de talento emergente de los centros de formación
Realización de acciones para reciclar a perfiles profesionales provenientes de otras formaciones que
puedan ser adaptados de manera rápida y práctica, facilitando su inserción laboral en las empresas del
sector.
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Nuevos trabajadores, la inserción laboral de los perfiles formados, generando una importante marca de
RR.HH. de CONETIC y sus empresas, que repercuta en el beneficio de todos.
Fomento de la excelencia formativa entre los trabajadores empleados, mediante el fomento masivo de las
certificaciones personales.
Diseñar un modelo de programa de formación estándar, atractivo para los participantes y útil para las
empresas.
El modelo de integración del nuevo talento:
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V. PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD
PROGRAMA DE FOMENTO DE LA OFERTA DE SOLUCIONES CLOUD PARA PYMES
Un iniciativa de la Entidad Pública Red.es para impulsar la competitividad del las Pymes TIC, en particular mejorar
el uso y la calidad de las tecnologías de la información y comunicación y el acceso las mismas y con ello alcanzar
el objetivo último, de fomentar la economía y la sociedad digital, en este caso concreto a través de incentivar el
desarrollo o la migración de soluciones informáticas a tecnología Cloud
Bajo este marco, CONETIC plantea un proyecto colectivo, coordinado por ETICOM,
que tiene como finalidad ayudar a las empresas asociadas en todo el proceso
relacionado con la obtención de la ayuda, su justificación económica y,
particularmente la cobertura de todo el proceso de validación (Testing) de las
soluciones desarrolladas.

Oficina de proyecto:
para la gestión
administrativa de
solicitud y
justificación

Servicios de Testing:
para la evaluación
tecnológica del
proyecto

Un total de 69 empresas procedentes de AETICAL, AETICAM, ATANA, CANARIAS EXCELENCIA TECNOLÓGICA,
CLUTER TIC DE ASTURIAS, ESTIC, ETICOM, GAIA, INEO y TECNARA a las que se han sumado 2 empresas no
asociadas de Madrid y la Comunidad Valenciana.
La iniciativa se pone en marcha en el mes de noviembre de 2015 y tendrá continuidad durante el ejercicio 2016
en la ejecución del desarrollo de las soluciones finalizando en el ejercicio 2017.

GRUPO DE TRABAJO SECTORIAL ALIANZA CONECT SMAR CITIES
En el año 2015 se constituye un grupo de trabajo sectorial, integrado por 21 empresas procedentes de las
Asociaciones (AERTIC, AETICAL, ASCENTIC, CANARIAS EXCELENCIA TECNOLÓGICA, CLUSTER TIC DE ASTURIAS,
GAIA, INEO y TECNARA), sobre la temática de Smart Cities, cuyo objetivo es trabajar en la integración de
capacidades y hacer proyectos referentes, en definitiva afrontar retos que de forma individual son inalcanzables.
Adicionalmente las empresas trabajar en propuestas innovadoras y aportarán su conocimiento y necesidades
para que sean elevados por CONETIC a los foros de colaboración público-privados asociados a esta temática.
Para 2016, este grupo de trabajo será internamente re-estructurado en aras a una mejora de su organización
interna.
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VI. PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN
ACCIONES DE PROSPECCIÓN EN MERCADOS EXTERIORES
Los servicios de apoyo a la internacionalización de la empresa se centran fundamentalmente en una prospección
de los mercados exteriores con el objetivo de identificar destinos y sectores con interés para la oferta tecnológica
española. Tras la identificación del destino, la actividad se centra en el análisis del producto y la detección de
oportunidades para la empresa. Esta actividad se realiza en colaboración con consultores locales expertos que
faciliten el trabajo de penetración.
Durante el año 2015 CONETIC realizó dos acciones exteriores en Lima (Perú) y en Bogotá y Medellín (Colombia)
coordinadas por GAIA y TECNARA respectivamente.
KEEN SOFTWARE, S.L.
INGENIERÍA Y CONTRO ELECTRÓNICO, S.A. (INYCOM)
PRONET INGENIERÍA DE SOFTWARE EMPRESARIAL, S.L.
(PRONET ISE)
GREEN WAVE TECHNOLOFIES, S.L. (KUNAK)
COMERZZIA TECNOLOGÍAS ESPECÍFICAS PARA EL COMERCIO,
S.L.U. (COMERZZIA)

MR. JAM CENTRO MODERNO DE MÚSICA - JAM
MUSITEK, S.L.
PULSAR CONCEPT, S.L.
VIRTUALWARE 2007, S.A.

Estas acciones estaban incluidas en el Plan sectorial de internacionalización de CONETIC para el año 2015 que se
ejecuta contando con la colaboración de ICEX España Exportación e Inversiones cumpliendo el compromiso
firmado por ambas entidades de apoyar la internacionalización y el posicionamiento de la marca TEIC española
en el exterior.
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Este compromiso supone contar con ayudas públicas destinadas a la apertura de nuevos mercados exteriores
para los productos tecnológicos de nuestras empresas y adicionalmente consolidar alianzas con entidades
públicas o privadas de estos mercados.

MISIÓN INVERSA DE MANDATARIOS LATINOAMERICANOS PARA LA PROMOCIÓN DE
PROYECTOS DE SMART CITIES
Entre las actividades que realizamos para desplegar el apoyo a la internacionalización de la empresa asociada las
Misiones inversas permite mostrar sus capacidades desde el acercamiento a sus casos de uso.
Durante el año 2015 CONETIC organiza el III Congreso de Ciudades Digitales en la Ciudad de Santiago de
Compostela. En esta ocasión el Congreso se proyecta internacionalmente y atrajo un grupo de mandatarios de
ciudades latinoamericanas fundamentalmente de México, Colombia, Uruguay y Perú interesados en conocer
soluciones innovadoras implantadas en ciudades españolas La invitación fue dirigida a representantes de
ciudades con planes de actuación en Smart Cities y abiertos a la colaboración con empresas españolas.
Ver más detalle en el epígrafe VII de este documento dentro de la información del citado Congreso.
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VII. PROGRAMA PARA LA DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE
LAS TECNOLOGÍAS
CATÁLOGO VIRTUAL DE SOLUCIONES TIC ESPECIALIZADAS
Durante el año 2015 se desarrollaron dos mapas virtuales con la oferta tecnológica de las empresas en los
ámbitos de la sostenibilidad (ciudades inteligentes) y de industria conectada 4.0.

El objetivo de este servicio es hacer visibles referencias de productos desarrollados por empresas tecnológicas
españolas en el mercado, y dotarnos de una herramienta viva, actualizada en todo momento, que ofrezca
información contrastada de soluciones implantadas. Todas las referencias incluidas en el catálogo tienen casos de
uso implantados que se pueden consultar.
Sobre una base de datos estructurada en base a criterios funcionales para su buen posicionamiento en internet
los catálogos se complementan con un potente buscador.
Estos catálogos han contado con fondos aportados por ICEX España Exportación e Inversiones y Fondos FEDER.
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III EDICIÓN DEL CONGRESO DE CIUDADES DIGITALES
En el mes de abril, la ciudad de Santiago de Compostela acoge la III edición del Congreso de Ciudades Digitales
http://www.ciudadesdigitales.info/ que se abre a la participación de mandatarios de ciudades latinoamericanas,
de Colombia, Uruguay y México.

El objetivo mostrar las soluciones y referencias de éxito de las empresas asociadas y ofrecerles la posibilidad de
ver casos implantados en ciudades españolas. Las temáticas de accesibilidad, seguridad, transporte y residuos
fueron las seleccionadas en esta tercera edición, que reunió a más de 150 congresistas y donde se expusieron 6
casos de uso.
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El Congreso se organiza en colaboración con INEO y contó con fondos de ICEX España Exportación e Inversiones y
de fondos europeos FEDER.

Durante una semana se visitaron ciudades donde se pudieron conocer experiencias exitosas de proyectos
implementados con soluciones de empresas asociadas, Santander, Bilbao y San Sebastián entre ellas.
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PLAN CLOUD FOR PYMES
Una iniciativa que nace para ayudar a las empresas asociadas que quieren participar como proveedores
homologados del programa de estímulo de demanda de soluciones Cloud y, atraer a más clientes como usuarios
de sus aplicaciones.
El Plan Cloud for Pyme busca agrupar a la oferta, ofrecerles apoyo para conseguir la homologación de la mayor
cantidad de empresas con soluciones Cloud y generar un mayor volumen de clientes hacia dichas soluciones.
El programa se inicia en los últimos meses del 2015 con 20 empresas de las Asociaciones AETICAL, ATANA, ESTIC,
ETICOM, CLUSTER TIC DE ASTURIAS, MADRIT y TECNARA.
Adicionalmente algunas de estas empresas acuden al proyecto en UTE para poder acreditar la solvencia técnica y
económica requerida. Se constituyen en total 6 UTEs.

Este proyecto tendrá continuidad hasta finalizar el año 2017.

PROYECTO MENTORING EN COMERCIO ELECTRÓNICO
La iniciativa promovida por Red.es dirigida a asesorar a Pymes y Autónomos en el proceso de diseño e
implantación de un negocio on-line que se inició en el año 2012, tiene continuidad con una nueva edición, en la
que CONETIC da soporte y solvencia para la acreditación de empresas asociadas especializadas en el
asesoramiento e implantación de soluciones de comercio electrónico.
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Esta acción da respuesta a una invitación de la entidad pública Red.es para homologar proveedores especializados
en este servicio que pudieran atender a los beneficiarios de la convocatoria de ayudas lanzada desde esta
entidad y que ha contado con la financiación de fondos FEDER.
El proyecto se inicia en 2014, y se ejecuta hasta finales del 2015, han participado un total de 11 empresas
asociadas de las Asociaciones de ATANA, CLUSTER TIC DE ASTURIAS, ESTIC, GAIA,INEO, TECNARA y que ha dado
servicio a 34 Pymes distribuidas por toda la geografía nacional.
Este proyecto ha contado con la coordinación de INEO

ESTUDIO DE ESTUDIO DE NECESIDADES DE INNOVACIÓN Y TICS EN LA ECONOMÍA
SOCIAL ANDALUZA

Por encargo de la Fundación Innoves (Fundación Innovación de la
Economía Social Andaluza) CONETIC, realiza un Estudio dirigido a
detectar las necesidades de innovación y de implantación de las
tecnologías en las empresas de Economía social en cinco sectores
productivos identificados como claves para la economía andaluza:
agroalimentario, comercio al por menor, educación, sociosanitario y
servicios.
Con este Estudio buscaba contribuir a sensibilizar a las empresas
cooperativas y de economía social andaluzas sobre la importancia que tienen los factores competitivos en la
supervivencia y mejora de su posición en un mercado cambiante y exigente, y más en concreto, sobre la
relevancia de la innovación, la tecnología, intercooperación e integración empresarial. CONETIC por su parte
tiene entre sus fines la promoción e impulso del conocimiento y aplicación de las tecnologías en los diferentes
sectores de la economía como herramienta de apoyo a la innovación y a la mejora competitiva de dichos
sectores.

Con este trabajo se permitió acercar la oferta tecnológica especializada a las empresas
destinatarias del estudio y adicionalmente

adquirir un compromiso mutuo entre

ambas entidades (CONETIC-INNOVES) que se plasmó en un contrato de marco de colaboración para favorecer la
penetración de la tecnología en las empresas de Economía Social a través del asesoramiento y la oferta de las
empresas asociadas.
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VIII. PROGRAMA DE RELACIONES CORPORATIVAS E
INSTITUCIONALES
CONETIC participa activamente en varios foros sectoriales aportando su conocimiento y experiencia sectorial para
apoyar el desarrollo de políticas públicas o de planes de actuación o programas de ayuda.

FORO SECTORIAL DE CIUDADES INTELIGENTES
Constituido en julio de 2015 por MINETUR, el objetivo del Foro es aunar visiones de los diferentes agentes
implicados en aras a coordinar esfuerzos, fijar estrategias y favorecer la participación de Administraciones y
empresas en el desarrollo de nuestras ciudades

COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE CIUDADES INTELIGENTES (CTN178)
Continuidad de CONETIC en el trabajo en diferentes Subcomités y particularmente en el Subcomité de Destinos
turísticos inteligentes (SC5) coordinando el trabajo de tecnología, que es liderado por CANARIAS EXCELENCIA
TECNOLÓGICA.

El objetivo general del CTN178 es normalizar y racionalizar la multiplicidad de iniciativas que bajo la
denominación de Ciudades Inteligentes se están llevando a cabo desde las Administraciones locales,
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fundamentalmente racionalizar recursos, compartir información, desarrollos tecnológicos, y cualesquiera otros
necesarios para el despliegue de estos proyectos.
CONETIC busca con esta iniciativa participar en el proceso de estandarización, velar por la neutralidad tecnológica
y detectar iniciativas o promoverlas en las que puedan implicarse las empresas asociadas con soluciones y
experiencia en el ámbito que corresponda.
Durante 2015 se elaboró la norma de Gestión de los Destinos Turísticos inteligentes que se lanzó a consulta
pública. En la norma se especifican los requisitos de un sistema de gestión de los Destinos Turísticos Inteligentes
a partir del cual el ente gestor con competencias puede desarrollar e implementar una política de gestión para el
destino turístico y establecer objetivos, metas y planes de acción vinculados con los cuatros ejes sobre los que se
asienta un DTI: innovación, tecnología, accesibilidad y sostenibilidad. CONETIC participó activamente con Canarias
Excelencia Tecnológica en el desarrollo de la parte tecnológica.
CONETIC aportó su experiencia al Libro Blanco de Destinos Turísticos Inteligentes, publicado el verano de 2015.

LIBRO BLANCO PARA EL DISEÑO DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN EL MARCO DE
ECONOMÍA DIGITAL
En Septiembre de 2015 se publica este Libro Blanco que recoge por primera vez la relación de perfiles
profesionales sectoriales con sus competencias y atribuciones para los niveles de Grado y Máster para las
titulaciones del ámbito de la Economía Digital. Como novedad se han identificado 41 nuevos perfiles.
http://www.conetic.info/Archivos/Descargas/Noticias/Libro-Blanco.pdf.
La Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información ha liderado a través del
Comité de Innovación de Ofertas Formativas Digitales (CIOFD) esta iniciativa que está enmarcada en la Agenda
Digital para España dentro del Plan de Impulso de la Economía Digital y Contenidos Digitales, en una actuación
que supone trabajar en la Formación de Excelencia y que se marcó los objetivos de:
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1. Mejorar el diálogo Universidad-Industria, para que los perfiles de los oferentes de empleo se adecúen a la
demanda del mercado
2. Facilitar el diseño y la evaluación de las titulaciones de la Economía Digital(ED)
3. Incentivar a las Universidades que no han introducido titulaciones del sector de la ED
Para ello se trabajó en la elaboración de este libro blanco que debía tener en cuenta la oferta para formar
profesionales en este sector y que, al mismo tiempo debía permitir cubrir las necesidades de profesionales
identificadas por la industria.
Cuatro Ministerios, Educación Cultura y Deporte, Industria, Energía y Turismo; Empleo y Seguridad Social,
Economía y Competitividad conjuntamente con ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación), CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) y representantes sectoriales entre
los que estaba CONETIC junto con un grupo de expertos de la Academia y la Industria organizados en 3
comisiones sectoriales 1. Tecnología de la Innovación 2. Diseño Virtual, Arte y Creatividad y 3. Estrategia y Gestión
de negocio, organizados desde el Comité de innovaciones formativas digitales fueron los encargados de elaborar
y difundir este Libro Blanco que se presenta en la SETSI en Septiembre de 2015.
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ESTUDIO DE OCUPACIONES Y PROSPECTIVA DEL SECTOR DE SERVICIOS AVANZADOS
A LAS EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE
ESPAÑA
CONETIC participa en 2015 en la Mesa de validación e este Estudio elaborado por el Servicio Público de Empleo
Estatal a través del Observatorio de Ocupaciones y que se publica en Diciembre de
2015.
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/mercado_de_tr
abajo/sector_saetic.html
Un estudio de las tendencias y de las ocupaciones para detectar cuales son las
actividades del sector TIC que tienen mejores perspectivas de empleo tanto a
corto como a medio plazo. Con este tipo de análisis se pretende detectar perfiles
profesionales emergentes que van a ser demandados a un futuro próximo para
ajustar las políticas de formación adecuándolas a las necesidades reales de las
empresas.

FORO NACIONAL DE CONFIANZA DIGITAL
Durante 2015 se ha dado continuidad al trabajo en este Foro, cuya misión es convertirse en el instrumento de
referencia para asesorar a la SETSI en materia de confianza digital en el ejercicio de sus competencias en el
mercado digital interior.
Durante 2015, CONETIC asumió el liderazgo de la línea de trabajo LT6 encargada de proponer un marco de
incentivos para fomentar la inversión en seguridad, presentando en el mes de noviembre un conjunto de medidas
incentivadoras en las que participaron empresas de AETICAL y TECNARA, conjuntamente con la Asociación
AERTIC, la gerencia de CONETIC y el vicepresidente de CONETIC, representante en este foro.

FORO AENOR ESTÁNDARES PARA LA INDUSTRIA CONECTADA 4.0
CONETIC participa desde finales de 2015 en este Foro, un grupo con la máxima representatividad posible de la
industria nacional, con la vocación de convertirse en referente en todo lo relativo a la estrategia de
estandarización de la industria 4.0, tanto para dar respuesta al área estratégica 4.2 Marco regulatorio y
estandarización de la iniciativa Industria Conectada 4.0 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como a
aquellos sectores que quieran potenciar a través de la estandarización la implantación de la Industria 4.0 en sus
ámbitos.
CONETIC buscará a través de su participación, aportar la experiencia y las demandas de estandarización
detectadas por las empresas y adicionalmente acceder a conocimiento y contactos que permita desarrollar
iniciativas a las que puedan sumarse las empresas.
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IX. ACTIVIDAD CON LOS MEDIOS
La Confederación crece durante 2015 en actividad y se refleja en una mayor presencia en los medios de
comunicación. 181 impactos directos en prensa escrita y digital, que se completan con entrevistas en radio y en
prensa en medios nacionales.
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X. BALANCE Y CUENTAS DE RESULTADOS
CONETIC es una entidad sin ánimo de lucro, constituida al amparo de la Ley Organiza 1/2001 de 22 de marzo y
normas complementarias.

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
II. Inmovilizado Material
V. Inversiones Financieras L.P.
VI. Activos por Impuesto Diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
III. Deudores Comerciales y Otras Cuentas Cobrar
V. Inversiones Financieras a C.P.
VI. Periodificaciones a C.P.
VII. Efectivo y Otros Activos Líquidos
TOTAL ACTIVO

Ejercicio 2.015

PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
I. Capital
V. Resultados de Ejercicios Anteriores
VII. Resultado del Ejercicio
C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a Corto Plazo
V. Acreedores Comerciales y Otras a Pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio 2.015

53.547,47
1.100,97
4.916,64
47.529,86
410.818,78
33.159,94
324.394,96
74.317,41
1.477,66
-22.531,19
464.366,25

40.914,48
7.000,00
41.717,56
-7.803,08
423.451,77
13.810,07
409.641,70
464.366,25

Aspectos destacables:
2015 es un año en el que concluyen muchos proyectos y esto se refleja en el Balance, tanto en el activo como
en el pasivo, que se reduce. Con un circulante muy ajustado, destaca la inexistencia de deudas a largo plazo.
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CUENTA DE RESULTADOS
El ejercicio se cierra con un resultado de -7.803,089€. El iimporte Neto de la Cifra de Negocios sin embargo es
un 13,63% superior a la media de los cuatro últimos ejercicios, lo que refleja que si bien es una cifra aún
inferior de la esperada, la actividad se ha incrementado con respecto a los años precedentes. No debemos
olvidar el carácter sin ánimo de lucro de CONETIC, donde una gran parte de sus servicios no son facturados.
Las cuotas de los socios aportan el 7,64% de la cifra de negocios, equivalen al 5,60% de los gastos de
explotación y al 22,4% de los costes de su estructura.
Descripción
1. Importe neto de la cifra de negocios
2. Variación existencias productos terminados
4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
6. Gastos del personal
7. Otros gastos de explotación
8. Amortización del inmovilizado
13. Otros resultados
A1) RESULTADOS DE EXPLOTACION
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
A2) RESULTADO FINANCIERO
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
20. Impuesto sobre beneficios
A4) RESULTADO EJERCICIO
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Ejercicio 2.015
373.036,61
31.813,89
-354.388,24
69.249,58
-79.240,73
-75.052,13
-313,35
20.214,24
-14.680,13
254,15
-1.566,53
-1.312,38
-15.992,51
8.189,43
-7.803,08
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