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I. 10 AÑOS AL SERVICIO DE LAS TECNOLOGÍAS
CONETIC celebró en 2016 el 10º aniversario de su Constitución en un acto celebrado en Logroño el
24 de mayo en la sede de la Federación de Empresarios de La Rioja y de su Asociación TIC en esta
región, AERTIC.
El evento reunión a representantes del sector tecnológico y de otros sectores, de la Universidad,
Colegios profesionales y Administración además de numerosas empresas asociadas de toda España
procedentes de las 14 Asociaciones territoriales miembros de CONETIC. El acto fue inaugurado por
el Presidente del Gobierno regional. D José Ignacio Ceniceros González.

En la imagen superior, de izquierda a derecha, el Presidente de CONETIC, D. Tomás Castro, El Presidente de La Rioja D.
Ignacio Ceniceros y el Presidente de AERTIC D. José Luis Pancorbo

Las imágenes superiores recogen diferentes momentos del acto de Conmemoración del 10º aniversario de CONETIC
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En la foto representantes de AETICAL, AETICAM, ETICOM y ESTIC con el Presidente de CONETIC

Un video recordó los principales hitos, esfuerzo e ilusiones que han configurado la trayectoria de la
Confederación con un recuerdo especial a las 6 Asociaciones regionales que a finales de 2015 se
reunieron e iniciaron un movimiento asociativo sobre la base de que ” no se tendría una clara visión
de conjunto” que ayudase a articular adecuadamente al propio sector, y trabajase particularmente
para apoyar a la pequeña y mediana empresa sin contar con una entidad nacional que las articulase
y las representase” tal como relató el Presidente actual de CONETIC, D. Tomás Castro Alonso.
Ilusión y trabajo colaborativo, cuyo beneficio ha sido y sigue siendo la mejora del colectivo, lo que
ha conducido a que en 2016 CONETIC es ya es una referencia nacional sectorial y representa a 14
Asociaciones regionales superando las 1.300 empresas.

La Asamblea General de Socios que precedió la celebración del Acto conmemorativo del 10º
Aniversario, aprobó por unanimidad la incorporación de ASEITEC, la Asociaciò d´Empreses
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d´Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya incoporando 155 empresas y 953
profesionales a la Confederación y aprobó la nueva imagen de marca de CONETIC

Con un símbolo en esfera que simula unos brazos abiertos en intención de convivencia y fraternidad,
invitando a la alianza, a la colaboración y al trabajo en equipo, que son el marchamo de la
Confederación, pero también representa la globalidad donde las empresas trabajan hombro con
hombro persiguiendo un mismo objetivo: el progreso, el desarrollo de la sociedad de la información
y el conocimiento a través de la difusión de la tecnología. Con la fuerza y la estimulación, el
optimismo y la energía del su color naranja corporativo acompañado de la fuerza, estabilidad y
seriedad del negro que le acompaña.
El Presidente de CONETIC destacó los principales logros de distintas iniciativas colaborativas que
han dado como resultado proyectos con nombre propio:
El plan avanza permitió apoyar la mejora competitiva de numerosas Pymes a través de proyectos
colaborativos que se desplegaron por todo el territorio español, en un esfuerzo colectivo en el que
participaron a lo largo de los años:
o
o
o
o
o

9 Asociaciones
se movilizaron 163 empresas
11 consultoras
se sensibilizaron 215 empresas
se formaron 416 profesionales en estas normas

Los resultados alcanzados fueron espectaculares, al conseguir que:
o
o
o
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El 52,14% de las Pymes TIC españolas obtuvieron certificación en procesos de mejora de la
calidad del software con el modelo CMMI y un 16;33% más lo hicieron en SPICE.
El 20% de las Pymes TIC lo hicieron en gestión de los servicios de TI bajo ISO 20000 el 20%
Y el 23,67% en la certificación en seguridad bajo ISO27001

MEMORIA DE ACTIVIDADES CONETIC 2016

Foto conmemorativa de la recogida de certificaciones en la sede de con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la sociedad de la información en Enero de 2010

Adicionalmente en colaboración con NEXTEL y GAIA fuimos coautores de la adaptación de la norma
ISO20000 para Pymes, una Guía, que es un apoyo para las pymes en la implantación de la norma
ISO 20000 y que está editada por AENOR. El modelo colaborativo de éxito fue reconocido por
Europa que nos apoyó para su exportación a los Estados Unidos Mexicanos.

En la Imagen representantes del Ministerio de Industria, Nextel, Gaia y AENOR con el Presidente de CONETIC en la
presentación del libro durante la celebración del cuarto Encuentro Internacional de la Seguridad de la Información (ENISE) en el Parador de
San Marcos de León

Otro hito significativo de esta década son las iniciativas que ha facilitado la incorporación de nuevos
profesionales a las empresas asociadas tras recibir una formación especializada y que contaron con
el apoyo del Servicio Público Estatal de Empleo, cuyos resultados son:
1.110 demandantes de empleo TIC recibieron formación especializada,
un total de 18.626 horas de formación impartidas en 49 especialidades diferentes
16 entidades formadoras especializadas en el tecnologías de la información se encargaron
de formar estos alumnos
o 625 de estos alumnos fueron contratados por nuestras empresas asociadas, con una
media de contratación cercana al 70% de los alumnos que finalizaron aptos
8 Asociaciones bajo la misma metodología colaborativa y la dirección de CONETIC.
o
o
o

Otra acción relevante que se promueve desde 2015 bajo la misma metodología colaborativa está
dirigida a la venta y el desarrollo de soluciones Cloud en el que participan 89 empresas asociadas
distribuidas por todo el territorio nacional. CONETIC apoya la gestión, facilita la selección de la
entidad de testing de las soluciones y promueve su venta. Se destaca particularmente el impulso a
la constitución de UTEs que permitan su participación en las convocatorias, se crearon así 7 UTEs,
todo un ejemplo de coopetencia y buena práctica que impulsa la Confederación y sus Asociaciones
miembro.
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En la imagen miembros del Comité Ejecutivo y de Dirección Técnica de las Asociaciones en la sede de CONETIC en Campo de
las Naciones en 2010

En la imagen Presidentes de las Asociaciones y de CONETIC en un encuentro celebrado en IFEMA en el marco de la
celebración de SIMO en 2011

En la imagen Presidentes de las Asociaciones con D. Jorge Cebreiros, Presidente de CONETIC y el Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información D. Víctor Calvo Sotelo, tras la celebración de la Asamblea General
de Socios en 2013
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En la imagen superior miembros de la Dirección actual de CONETIC y de su equipo técnico de Asociaciones con el Presidente
de CONETC D. Tomás Castro Alonso tras la Asamblea electoral 2016 y en la inferior cena de Asociaciones en la Asamblea
General de socios celebrada en Logroño.

El esfuerzo por abrir camino en otros mercados facilitando el acceso a las empresas y
particularmente a las Pymes se ha plasmado en la actividad creciente durante estos últimos años y
la pertenencia a colectivos europeos del sector como miembro de la Digital SME Alliance (2010) o
con colaboraciones estables con otras entidades homólogas en diferentes países como Brasil
(Assespro), Colombia (Fedesoft y Ruta n), México (Canieti) y Chile (País Digital) entre otros. Este
trabajo también contó con actuaciones público-privadas con ICEX España Exportación e Inversiones
que se iniciaron en 2012 y en 2014 CONETIC firma un convenio formal con esta Entidad Pública para
apoyar la internacionalización de las empresas del sector.
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D. Vicente Alciturri, Presidente de CONETIC en 2011 interviniendo en un acto de la en la Asamblea General de PIN-SME (Asociación Europea a
la que pertenece CONETIC, actualmente denominada Digital SME Alliance)

El acto conmemorativo del 10º Aniversario de CONETIC se cerró con la Entrega de Premios
CONETIC a medios de comunicación por su labor de difusión y promoción de las tecnologías
durante estos años:
La noche en 24h, sección La barra tecnológica- RTVE
Suplemento Innovadores -El Mundo de Castilla y León
Canal Innovando-Diario La Rioja
Espacio Canarias7-Canarias 7

En la Imagen de izquierda a derecha D. José Luis Prusen, Director del Diario de la Rioja, el Presidente de la Federación de
Empresarios de La Rioja D. Jaime García Calzada, el Presidente de la Asociación TIC de La Rioja, AERTIC, D. José Luis
Pancorbo, D. Sergio Martín Herrera Director de La noche en 24 horas y Canal 24 horas y On line, el Consejero de
Administración Pública y Hacienda del Gobierno de La Rioja D. Alfonso Domínguez Simón, D. Pablo Rodriguez Lago Director
de El Mundo de Castilla y León, el Presidente de CONETIC, D. Tomás Castro, Dña. Rosa García Directora de Comunicación y
Marketing de SAYME (patrocinador de los premios) y Dña. Esther Pérez Verdú Gerente de Canarias 7 Digital
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II.

ORGANIZACIÓN INTERNA

El 25 de febrero de 2016 la Asamblea Electoral de CONETIC elige la candidatura liderada por
D.Tomás Castro Alonso, representante de AETICAL, para constituir el Comité Ejecutivo de la
Confederación para los próximos dos años. El Comité es el órgano de gestión que representa a la
Confederación de acuerdo a las directrices marcadas por la Asamblea de Socios, que es el órgano
supremo de la Confederación cuyos acuerdos vinculan a todos sus socios.
A partir de este momento, el Comité Ejecutivo queda formado por:
Presidente:
D. Tomás Castro Alonso: AETICAL. Castilla-León
Vicepresidente 1º: D. Tomás Iriondo Astigarraga. GAIA. País Vasco
Vicepresidente 2º: D. Vicente Alciturri: ASCENTIC. Cantabria
Secretario:
D. Luis García Ruíz. AETICAM. Castilla La Mancha
Tesorero:
D. Andrés Escudero Apesteguía: ATANA. Navarra
Vocal 1º:
D. Benito Fernández Arozena. CANARIAS EXCELENCIA TECNOLÓGICA. Canarias
Vocal 2º:
D. Víctor Vidal Gimeno. TECNARA. Aragón
El nuevo Comité apuesta por un nuevo modelo asambleario para continuar el proyecto colaborativo
fomentando así la participación de sus miembros.
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La primera Asamblea de esta etapa directiva celebrada en mayo de 2016 aprueba las
responsabilidades de las Asociaciones al frente de los diversos grupos de trabajo internos.

Grupos Técnicos

RESPONSABILIDAD DEL
LIDERAZGO

Contenidos Digitales

AETICAL- Castilla y León

Ciberseguridad

AETICAL-Castilla y León

Industria 4.0

AERTIC – La Rioja

Destinos
Turísticos
Inteligentes (Smart Cities)
Administración
(Smart Cities)

Electrónica

Movilidad (Smart Cities)

CANARIAS EXCELENCIA
TECNOLÓGICA- Canarias
GAIA- País Vasco

AETICAL- Castilla y León

La Confederación cuenta además con unas áreas de trabajo permanentes cuyo liderazgo refleja la
siguiente tabla:
ÁREA

RESPONSABILIDAD DEL LIDERAZGO

ECONÓMICA

ATANA- Navarra

INSTITUCIONAL

PRESIDENCIA y GERENCIA CONETIC

FORMACIÓN

CLUSTER TIC DE ASTURIAS-Asturias

PROYECTOS

PRESIDENCIA y GERENCIA CONETIC

En las funciones de Gerencia, Gloria Díaz Alvarez, está acompañada por Mercedes Lagarejo Jara que
asume la gestión Administrativo-Financiera, tareas que a partir de noviembre de 2016 pasan a ser
responsabilidad de Rocío García García. Se cuenta con el asesoramiento en los aspectos Laborales,
mercantiles y fiscales de Gabinetes Técnicos Auxiliares, S.A. (GABITEA).
Los trabajos de comunicación externa son desarrollados con la asistencia de AETICAM, Asociación
miembro de CONETIC en Castilla La Mancha. La Confederación en 2016 inicio la presencia en las
redes sociales Facebook y Linkedin, que se sumaron a la ya existente en Twitter.
El equipo interno de CONETIC es apoyado en la gestión de los proyectos por el equipo técnico de
las Asociaciones, que coordinan la ejecución de los proyectos colectivos, bajo una metodología
colaborativa y con la dirección de proyecto que asume la gerencia de la Confederación.
La sede social está en Madrid, en el Edificio Lexington situado en la calle Orense nº 85 situado en la
zona de Cuzco, el corazón financiero y de negocios de la capital.
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Se cuenta con dos despachos totalmente equipados, 6 salas de reuniones con diversos aforos, office
y zona de descanso.
Todos los sistemas y aplicaciones están externalizados con servicio de las empresas: Clave
Informática S.L, Arsys y Propeling Consulting S.L.U empresas asociadas a la Confederación a
través de MADRIT (Madrid),
AERTIC (La Rioja) y ESTIC (Comunidad Valenciana)
respectivamente.
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III.

SERVICIOS GENERALES DE LA CONFEDERACIÓN

CONETIC ofrece a sus Asociaciones y Empresas un conjunto de servicios de apoyo su desarrollo
empresarial, como son:

USO DE SALAS DE REUNIONES EN DIFERENTES LOCALIZACIONES
Espacios gratuitos o con coste reducido en diferentes puntos de la geografía nacional, en los Centros
Lexington en particular en los de Madrid y Barcelona y en otras ciudades en las sedes de sus
Asociaciones miembro como Gijón, Pamplona o Zaragoza.

SERVICIO DE LICITACIONES
Un servicio diario y exclusivamente diseñado para CONETIC, con un perfil y formato a la medida
para cubrir los diferentes subsectores de actividad en los que trabajan las empresas asociadas.
El perfil se actualiza periódicamente y 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.
Las Asociaciones que lo han concertado en 2016 son AERTIC (La Rioja), ASCENTIC (Cantabria),
CLUSTER TIC de Asturias, GAIA (País vasco) y TECNARA (Aragón).

BÚSQUEDAS DE SOCIOS E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
DIFERENCIADORAS
CONETIC actúa como puente entre las demandas procedentes de entidades nacionales e
internacionales facilitándoles acceso a las empresas del sector en función de las capacidades
demandadas.
Este servicio se hace en colaboración con Administraciones e Instituciones públicas o privadas
nacionales e internacionales, como Invest Spain, ICEX España Exportación e Inversiones, oficinas
comerciales de las Embajadas, Hospitales, Navieras, Fondos Inversores, etc.
Adicionalmente CONETIC cuenta con un Portal específicamente destinado a la publicación y
promoción de la oferta tecnológica de las empresas españolas www.solucionestic.conetic.info que se
encuentra estructurada en catálogos. Actualmente contamos con dos, uno para industria 4.0 y otro
dirigido a las soluciones para ciudades inteligentes (sostenibilidad). Ambos están dotados de un
buscador y diferentes criterios de búsqueda que permite acercar las soluciones a los usuarios y
empresas a las que van destinadas.
El Portal ha sido elaborado por CONETIC que ha contado con el apoyo en su financiación de ICEX
España Exportación e Inversiones y es una herramienta de promoción internacional de soluciones
tecnológicas marca España.
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SERVICIO DE INFORMACIÓN DE INSTRUMENTOS DE APOYO A LA I+D+i
Un año más, como viene realizando desde 2011 CONETIC
ha desplegado su actividad de
información sobre la I+D+i como nodo de la red de puntos PIDI que gestiona el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
Este servicio se despliega con diversas actividades de difusión y asesoramiento sobre 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 y para ello, cuenta con dos canales
de atención:
SOLICITUD ONLINE: Accesible desde la web de CONETIC, accediendo desde los Servicios a
la Red Pidi o bien desde el banner que aparece en la Home de la página web de CONETIC
www.conetic.info

CANAL TELEFÓNICO: disponible de lunes a viernes de 9:00 14.00 y de 16:00 a 18:30 horas
desde el número de teléfono 91 567 84 54
CONETIC complementa este servicio con envíos de información sobre las convocatorias nacionales
o internacionales, novedades sobre los instrumentos financieros, información de eventos o talleres
relacionados con las convocatorias, que realiza a través
correo electrónico a una lista de
distribución de más de 2.000 personas.

SERVICIOS AVANZADOS PERSONALIZADOS PARA LA EMPRESA
En el año 2016 CONETIC crea un nuevo servicio que presta directamente a la empresa y cuya
misión es aportarle valor a través de actividades requeridas por la empresa para cubrir necesidades
concreta: interlocución, búsqueda de socios y contactos, representación, gestiones o asesoramiento
altamente especializado entre otros.
Durante 2016, el servicio se ha prestado a 21 entidades asociadas a AETICAL (3), AETICAM (3)
ASCENTIC (6), ATANA (1) CANARIAS EXCELENCIA TECNOLÓGICA (4), ESTIC (1), MADRIT
(1) TECNARA (1) y a la Asociación GAIA.
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En la foto superior, sesión de networking de las empresas que participan de los servicios avanzados de CONETIC
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IV.

PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD

En 2016 lo esfuerzos de CONETIC en materia de empleabilidad se han centrado en apoyar a la
empresa en su proceso de captación de nuevo talento tras un proceso de capacitación inicial a la
medida de la demanda empresarial. Este es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sector,
la captación de nuevo talento y el estímulo a las vocaciones TIC.
En 2016 CONETIC conjuntamente con sus Asociaciones han trabajado con empresas y centros
formadores asociados para dar respuesta a esta necesidad con actuaciones que han sido
coordinadas por la Confederación.
Este trabajo se ha realizado con el apoyo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del Fondo
Social Europeo. La gestión de la convocatoria recae en la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (Fundae).

Este proyecto se ha desarrollado durante todo el año 2016 para concluir en el mes de diciembre con
unos objetivos y resultado que se muestran en la siguiente tabla:
%
CONTRATACIÓN

Nº
PARTICIPANTES
OBJETIVO

Nº
ALUMNO
S QUE
INICIAN

Nº
ALUMNOS
QUE
FINALIZAN

Nº DE ALUMNOS
CONTRATADOS
>25%
FORMACIÓN

Nº CONTRATOS
REALIZADOS

14

15

11

3

4

36,36%

LINUX

13

15

9

1

3

33,33%

PROGRAMACIÓN
ORIENTADA A
OBJETOS
MULTIPLATAFORM
A

16

18

14

0

5+1*(*temporal
inferior a 6 meses
con objetivo de
prorrogar)

35,71%

TOTALES

43

48

34

4

12

35,29%

ACCIÓN
FORMATIVA

CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD
ACTIVIDADES DE
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

El resultado alcanzado ha superado el compromiso adquirido del 30% de inserciones y se ha
logrado, gracias al trabajo de los centros formadores especializados participantes:
G12 Grupo Empresarial de Servicios S.L. entidad asociada a través de INEO (Galicia)
IDESE Formación, entidad asociada a través de ESTIC (C.Valenciana)
Nanfor Ibérica entidad asociada a través de MADRIT (Madrid)
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unido al compromiso de las empresas contratantes
Clictic S.L, Nunsys S.L. y Propeling
Consulting S.L.U, que han actuado bajo la dirección y coordinación de CONETIC.
En las imágenes inferiores Mercedes Lagarejo de CONETIC con alumnos de los cursos de Valencia y Madrid.
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FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES ACTIVOS
En materia de formación continua dirigida al profesional activo en la empresa, CONETIC cuenta
desde 2015 con un acuerdo firmado con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) que se
mantiene en 2016 y ofrece en todos los programas de Grado, Máster y Posgrado de formación
sectorial a los profesionales de empresas asociadas así como sus familiares de primer grado y
personal directo de las Asociaciones una bonificación que le garantiza un precio bonificado sobre el
publicado en la web.
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V. PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CAPACITACIÓN Y
COMPETIVIDAD EMPRESARIAL
RED DE EMPRENDIMIENTO MYANGELTIC
En 2016 CONETIC lanza el proyecto MyAngelTIC, una iniciativa dirigida a favorecer
el
emprendimiento basado en negocios tecnológicos procedentes de empresas de nueva creación,
start- ups o pequeñas empresas. Esta iniciativa ha contado con el apoyo del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo de España.

Los esfuerzos de esta actuación se concentraron en crear una Red que acercase a los promotores de
los negocios TIC inversores dispuestos a aportar capital y en ocasiones experiencia y contactos para
contribuir a que estas iniciativas empresariales pudiesen llegar o consolidarse en el mercado.
CONETIC contó en esta actuación con el apoyo de su red de Asociaciones para labores de difusión
de la Red por toda la geografía nacional y detectar proyectos empresariales de base tecnológica que
buscasen financiación como también identificar inversores dispuestos a apoyar iniciativas con futuro.
Se realizaron 7 eventos de presentación y captación de miembros para la Red en Santiago de
Compostela, Albacete, Las Palmas de Gran Canarias, Valladolid, Pamplona, León, Gijón y Madrid,
organizados por INEO, AETICAM, CANARIAS EXCELENCIA TECNOLÓGICA, AETICAL, ATANA,
CLUSTER TIC ASTURIAS y MADRIT.

Adicionalmente se organizaron 4 talleres de mentorizaje dirigidos a apoyar a emprendedores e
inversores en el proceso de creación de una empresa, preparación de rondas de inversión o en la
presentación del negocio, así como asesoramiento a inversores especialmente pensado para los que
no tenían experiencia previa en estas actuaciones.
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El proyecto culminó el 23 de noviembre con un gran Foro de Inversión que se celebró en Madrid y
consiguió reunir a inversores que asistieron a la presentación de 21 proyectos empresariales
recibidos en la red.

Los proyectos seleccionados con expectativas de poder captar fondos en el Foro de Inversión de la
Red se situaban en un total de 23, un 26,13% de las recibidas como aptas.
El objetivo fijado por CONETIC para MyAngelTIC de captar al menos 30 propuestas de negocio TIC
se superó en un 293,3% al recoger 103 propuestas de negocio, lo que supuso tener que cerrar la
captación de proyectos antes de lo previsto para poder analizar y responder a los recibidos.
Se evaluaron únicamente las propuestas recibidas por promotores españoles, lo que supuso reducir
la cartera a 88 iniciativas empresariales.
Propuestas de
negocio
presentadas

Propuestas
aptas según
el marco del
proyecto

Propuestas
evaluadas

Propuestas
seleccionadas

103

88

88
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La red MyangelTIC permitió a CONETIC abrir colaboraciones con la Richi Foundation de Boston y
Alentia Capitales un fondo de inversión de empresas españolas.
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FOMENTO DE LA OFERTA DE SOLUCIONES CLOUD PARA PYMES
Una iniciativa lanzada por la Entidad Pública Red.es en 2015 dirigida a las Pymes para incentivar el
desarrollo o la migración de soluciones informáticas a tecnología Cloud buscando con ello, contar
con un mayor número de ellas en el mercado, dio paso a un proyecto colectivo que se ha
desarrollado en el año 2016 y se cerrará a finales de 2017.

La complejidad que suponía el programa para las pequeñas y medianas empresas asociadas llevó a
CONETIC a plantear un proyecto que ofreciese asesoramiento en todo el proceso relacionado con la
obtención de la ayuda, la búsqueda y selección de la entidad que ofreciese el servicio de validación
tecnológica de la solución y soporte en su justificación.
De las 69 empresas que inicialmente se sumaron al proyecto 54 empresas obtuvieron ayuda por
parte de la Entidad Pública, 3 de ellas renunciaron a ejecutar el proyecto por lo que finalmente 51
empresas asociadas procedentes de las Asociaciones AETICAL, AETICAM, ATANA, , CLUTER TIC
DE ASTURIAS, ESTIC, ETICOM, GAIA, INEO y TECNARA iniciaron el desarrollo o la migración en
el año 2016.
ETICOM por su capacidad y experiencia en Testing fue la entidad seleccionada para realizar la
evaluación tecnológica de las soluciones.
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VI. PROGRAMA PARA LA DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE
LAS TECNOLOGÍAS
PLAN CLOUD FOR PYMES

Convocado por Red.es en el año 2015 esta iniciativa de apoyo a las empresas para impulsar el
consumo de soluciones en la nube, contó con una gran demanda interna de las empresas asociadas
que solicitaron a CONETIC a través de sus Asociaciones soporte para la homologación de
soluciones que entraran a formar parte del catálogo de Red.es así como de actividades de promoción
y difusión que permitiesen atraer a clientes beneficiarios de las ayudas de la Entidad Pública
Empresarial.
El Plan consiguió agrupar a la oferta y ofrecerles apoyo para alcanzar la homologación así como
generar un mayor volumen de clientes hacia dichas soluciones. Con 20 empresas participantes
procedente de las Asociaciones AETICAL, ATANA, ESTIC, ETICOM, CLUSTER TIC DE ASTURIAS,
MADRIT y TECNARA que consiguieron la homologación de sus soluciones en 2016 y recibieron
soporte para apoyar a sus potenciales clientes en la gestión de las ayudas ante Red.es.
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 en todo el proceso de implantación de soluciones y su
justificación donde contará con el soporte de CONETIC bajo la coordinación de ETICOM

Se desarrolló un marketplace con información de todas las soluciones homologadas por las
empresas asociadas, atención directa a la sobre el Programa de Ayudas y las soluciones ofertadas
por las empresas asociadas, para ello se contó con un servicio de atención telefónica.
CONETIC firmó convenios con diferentes Asociaciones sectoriales para promocionar las soluciones
homologadas y las ayudas al alcance de sus empresas asociadas
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El 10 de mayo en Madrid, CONETIC organizó un workshop en el que participaron empresas con
soluciones incluidas en el catálogo de Red.es que presentaron a un grupo de entidades interesadas y
Red.es que presentó a los asistentes el Programa y las ayudas destinadas a la inversión en
tecnologías y soluciones Cloud por las Pymes.

Workshop SLA READY
Dirigido a ofrecer conocimiento y favorecer la promoción del estándar europeo de contrato de
servicios para Cloud Computing. El Evento se celebró en noviembre de 2016 en colaboración con los
promotores del proyecto europeo SLA Ready, que fueron los encargados de dar a conocer las
características principales del modelo.
En la imagen de la izquierda el Director de Economía Digital de
Red. es D. Jorge Pérez

En la imagen de la derecha el representante de IT Trust, uno de los socios del proyecto europeo SLA Ready
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La Gerente de CONETIC, Dña. Gloria Díaz, elaboró las características principales del modelo
estándar de contrato recogidas en la tribuna de A fondo.
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VII.

PROGRAMA DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE
LA EMPRESA

La estrategia de CONETIC para el apoyo a la internacionalización de la empresa para 2016 da paso
a varias líneas de actuaciones:

Línea de apoyo a la empresa en sus primeras acciones de penetración en el mercado exterior.
Esta línea parte de la identificación de mercados de interés y oportunidades sectoriales. Se trabaja
con el apoyo de un socio con presencia local que asesora en la estrategia de penetración y en la
identificación de los contactos de interés para las empresas.
Bajo esta línea de acción, durante 2016 se llevaron a cabo dos actividades en los mercados Peruano
y Chileno, que contaron con la ayuda de ICEX España Exportación en Inversiones.
JTEC PERÚ: Coordinada por GAIA, en esta actividad participaron 4 empresas asociadas. El viaje a
Lima se realizó entre los días 18 al 25 de junio de 2016. La acción contó con la colaboración de
Basquegame y de un consultor local en el mercado peruano, lo que permitió trabajar los objetivos
de las empresas con anterioridad al viaje. Los sectores educación, salud y soluciones corporativas
para grandes cuentas fueron los objetivos de las empresas participantes:
o
o
o
o

PULSAR CONCEPT,S.L (GAIA)
GESTIONET MULTIMEDIA (GAIA)
INGENIERÍA Y CONTRO ELECTRÓNICO, S.A. INYCOM (TECNARA)
VIRTUALWARE 2007, S.A (GAIA)

JTEC CHILE: Coordinada directamente por CONETIC, en esta actividad participaron 3 empresas
asociadas. EL viaje a Santiago de Chile se realizó entre los días 1 al 9 de octubre. Los trabajos
preparatorios de la Jornada técnica comenzaron en el mes de julio, lo que permitió desarrollar una
completa y especializada agenda de reuniones entre los participantes y sus contrapartes en el
mercado destino y preparar adecuadamente la estrategia de penetración de cada empresa. Para ello
se contó con la ayuda de Gedeth Network y de Eurolatam como consultora local en el destino.
o
o
o

EFRON CONSULTING S.L. (MADRIT)
MONITORING HERITAGE SYSTEM S.L (AETICAL)
AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS (ETICOM)

En la imagen inferior, el Embajador de España en Chile, con los representantes de las empresas que acudieron a la Misión.
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Estimulación de Redes Estables de Colaboración
Una segunda línea de apoyo para favorecer y promover la internacionalización de la empresa es la
estimulación de redes estables de colaboración con entidades y/o agentes clave en países
detectados como mercados de interés para el sector. Los agentes son detectados directamente por
el personal de CONETIC y sus Asociaciones.
Se busca prescriptores con capacidad para ayudar a consolidar e incrementar la presencia del
producto TIC marca España en mercados donde tienen capacidad de influencia.
Dentro de esta línea de actuación en 2016 CONETIC organizó una Misión Inversa de
prescriptores de países latinoamericanos que acudió a España entre los días 12 y 20 de
Noviembre. Asistieron al Congreso de Industria 4.0 celebrado en la San Sebastián y se reunieron
con empresas para conocer sus soluciones tecnológicas de industria 4.0 y también participaron en
un encuentro con empresas y clústeres sectoriales celebrado en esta ciudad.
El objetivo se centró en mostrar las capacidades de las empresas dirigidas al sector industrial y
generarles confianza y fiabilidad en el colectivo formado por CONETIC, Asociaciones y empresas.

Las actuaciones de carácter internacional organizadas por CONETIC son parte del Plan sectorial de
internacionalización de CONETIC para el año 2016 que se ejecuta gracias al apoyo y la financiación
de ICEX España Exportación e Inversiones en cumplimiento del compromiso formalizado entre
ambas entidades para fortalecer la internacionalización y el posicionamiento de la marca TEIC
española en el exterior.
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Adicionalmente CONETIC en el marco de las alianzas que mantiene con entidades internacionales
colabora con ellas en el acercamiento de las empresas con la finalidad de promover colaboración y
negocio entre ellas. Así en el mes de julio CONETIC organizó encuentros empresariales B2B con
empresas mexicanas que acudieron a Madrid en una Misión Inversa organizada por CANIETI,
Asociación Mexicana con la que CONETIC mantiene una alianza de cooperación desde el año 2010.
Se organizaron 20 reuniones entre empresas precedidas de una sesión de presentación general en la
que participaron representantes de CANIETI y CONETIC. Participaron empresas asociadas de
AETICAL, ATANA, ETICOM, GAIA y TECNARA.

De izquierda a derecha, el Presidente de CANIETI del Estado de Aguascalientes D. José Luis Macías , la Gerente de CONETIC
Dña. Gloria Díaz y la vicepresidenta TIC de CANIETI en el Estado de Aguascalientes, Dña. Montserrat Villalobos

En la imagen de la izquierda presentación de las empresas en la sesión grupal. En la de la derecha la Gerente de CONETIC
presenta a la Misión Mexicana las capacidades de las empresas asociadas y escenarios de oportunidad detectados para la
cooperación hispano-mexicanas en el sector TIC
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VIII.

CONETIC, PREMIO CIUDADANOS 2016

En el marco de la XX Edición Premios CIUDADANOS, celebrada el día 9 de junio en el Salón de actos de
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, CONETIC ha sido
galardonada con uno de estos prestigiosos reconocimientos por su compromiso con sus asociados
trabajando activamente en el desarrollo de la Sociedad de la Información y del conocimiento a
través de sus actividades y por su intensa actividad de captación de nuevo talento para el
sector.
El premio fue recogido por el Presidente de CONETIC, D. Tomas Castró Alonso
La Asociación Premios Ciudadanos otorga estos premios desde hace 20 años en reconocimiento a la
difusión de valores a la sociedad desde proyectos, instituciones y trayectorias personales, habiendo
recibido este premio en ediciones anteriores entre otras entidades la Fundación Vicente Ferrer,
Fundación Síndrome de Down de Madrid, Ayuntamiento de Santander, Fundación Antena 3,
Fundación Luca de Tena, Manos Unidas, FENIN o FERROVIAL entre otros muchos.
En la imagen de la derecha comenzando por la izquierda D. Víctor
Jara, Presidente de la Asociación Premios Ciudadanos,D. Enrique
Barón Crespo, quien fuera Presidente del Parlamento Europeo y
actual Presidente de la Fundación Yehudi Menuhin en España y de
la European Foundation for the Information Society; D. Tomás
Castro Alonso Presidente de CONETIC y D. Manuel Nuñez Encabo,
Presidente del Jurado de los Premios.
En la imagen inferior izquierda, el Secretario General de CONETIC,
D. Luis García, la Gerente Dña. Gloria Díaz y el Presidente deCONETIC en el
acto de entrega del premio.

En la imagen de la derecha, foto de grupo de todos los premiados en la XX
edición de los Premios Ciudadanos 2016
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IX.

PROGRAMA DE RELACIONES CORPORATIVAS Y ALIANZAS

Asociación Multisectorial eAPyme
En el año 2016 CONETIC constituye con un conjunto de entidades sectoriales nacionales la
Asociación eAPyme bajo el amparo de la Ley Orgánica 1/ 2002, de 22 de marzo, con el objetivo de
favorecer el impulso y la implantación de las TIC de las Pymes y autónomos ubicados en el territorio
nacional. CONETIC asume una de las vicepresidencias de la nueva Asociación

De izda. a dc

h

a., Elena Melgar (ATA); Tomás Castro (CONETIC); César García Arnal (UPTA), Ramón García (CEL y CITET); Álvarlo Carrillo
de Albornoz (ITH) y Emilio Gallego (FEHR), en el acto de constitución de la Federación eAPyme .
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X. BALANCE Y CUENTAS DE RESULTADOS
CONETIC es una Entidad sin ánimo de lucro está constituida al amparo de la Ley Organiza 1/2001
de 22 de marzo y normas complementarias.
A continuación se presenta el Balance y la cuenta de resultados correspondientes a 2016

BALANCE DE SITUACIÓN
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