
El sector TIC ante la pandemia

Este año 2020 será recordado 
por todos como el año del 
coronavirus. Una pandemia 
mundial que ha sacudido a 

la sociedad y que ha alterado las re-
laciones económicas existentes has-
ta la fecha. Ciencia, innovación y de-
sarrollo son conceptos que cobran de 
nuevo importancia en la agenda de 
los gobiernos que recurren a las nue-
vas tecnologías para hacer frente a 
los peores estragos de esta crisis. Es 
así como el sector de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
(TIC), que ya venía desde hace años 
con un crecimiento espectacular, se 
está viendo reforzado de la crisis de 
la COVID-19. 

Así lo explica Alberto González, 
director de la ETSI de Telecomunica-
ción de la Universitat Politècnica de 
València (UPV), quien señala que el 
sector TIC “lleva desde hace años una 
trayectoria creciente” que se ha visto 
reforzada en esta pandemia. “El be-
neficio principal ha sido en la reputa-
ción”, expone González y añade que 
las necesidades de las empresas en es-
ta crisis como son el teletrabajo o la 

conectividad de su maquinaría de pro-
ducción en remoto, ha acentuado la la-
bor realizada por las empresas TIC. 

En esta línea, González comenta que 
el sector se ha vuelto cada vez “más ho-
rizontal” y las otras disciplinas se susten-
tan en las tecnologías de la información 
“para innovar”. Expone también que en 
la Comunitat Valenciana están tomando 
fuerza dentro del sector áreas como la 
consultoría de telecomunicación, el de-
sarrollo de so�ware, la inteligencia arti-
�cial (IA), así como la microelectrónica. 
“Va a crecer mucho el trabajo alrededor 
de los datos. Para transmitirlos, almace-
narlos y procesarlos y hacer soporte de 
decisiones”, apunta González. 

Chema Bermell
Imagen: Archivo
jose.bermell@economia3.info

EL BENEFICIO 
PRINCIPAL PARA EL 

SECTOR TIC HA SIDO DE 
REPUTACIÓN
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El director de la ETSI de Telecomunicación de la UPV, Alberto Gon-
zález, nos da las claves sobre cómo ha repercutido la pandemia en 
el sector TIC. Además, analizamos la situación de las tecnologías de 
la información en la CV y vemos las claves para el futuro. 



Según el informe ‘Indicadores de Eco-
nomía y Sociedad Digital’ elaborado por 
el Observatorio Nacional de las Teleco-
municaciones y la Sociedad de la In-
formación (Ontsi) y publicado en julio 
de 2020 a partir de datos de 2019, las em-
presas españolas en lo que respecta a las 
TIC, la práctica totalidad tienen acceso 
a internet y a banda ancha. En cuanto a 
las CC.AA. con mayor proporción de em-
presas que tienen acceso a internet con 
redes de alta velocidad, la Comunitat Va-
lencina sería la número 12 con un 37 % 
de empresas que cuentan con esta cone-
xión. Otros datos que arroja el estudio 
sobre la CV es que un 60,9 % de los em-
pleados utiliza ordenadores de forma ha-
bitual en su puesto de trabajo. Además, 
un 16,2 % de las empresas valencianas 
emplean a especialistas en TIC. Respec-
to a las tecnologías, un 70,4 % de las em-

presas de la Comunitat han contratado 
algún servicio de cloud computing en-
tregado desde servidores compartidos 
y un 7,8 % utilizaron análisis big data. 
Asimismo un 78,4 % de las compañías 
cuenta con página web y un 75,8 % ha 
de�nido una estrategia de seguridad TIC 
en los últimos 12 meses. 

Por último, como apunta el informe 
‘El futuro Digital de Europa’ elaborado 
por la Fundación Teléfonica, “la digi-
talización representa uno de los mayo-
res desafíos para Europa en su objetivo 
de consolidar su modelo de Sociedad del 
Bienestar y de defensa de los derechos de 
sus ciudadanos”, por lo que, “la regula-
ción debe adecuarse para tratar de forma 
más efectiva las problemáticas del sector 
digital e incorporar instrumentos que per-
mitan tratar correctamente las relaciona-
das con los datos”.    

Especial TIC | ANÁLISIS

LA DIGITALIZACIÓN ES 
UNO DE LOS MAYORES 
DESAFÍOS EN EUROPA

Alberto González, catedrático de la UPV. 



L a crisis del coronavirus ha 
obligado a muchas empresas 
a acelerar sus procesos de di-
gitalización e implementar 

soluciones para que no decayera su ac-
tividad. Las empresas del sector de las 
Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) en la Comunitat Valen-
ciana han sabido responder a las nuevas 
necesidades derivadas de la COVID-19. 

“La COVID-19 ha forzado a compa-
ñías y a la Administración pública a 
cambiar modelos de trabajo. En las TIC 
es donde han encontrado soluciones rá-
pidas y sencillas a una capacidad ope-
rativa que de repente, se vio mermada”, 
explica Laura Olcina, directora geren-
te del Instituto Tecnológico de Infor-
mática (ITI), quien asevera que “se ha 
puesto a examen al sector TIC y hemos 
estado a la altura”.

Señala Olcina que la crisis del co-
ronavirus ha impulsado la aplicación 

de las TIC en la Comunitat. “Llevamos 
años hablando de la importancia de la 
tecnología, con la crisis pasamos de la 
teoría a la práctica”, asegura. La pan-
demia, según la directora gerente del 
ITI, ha dado visibilidad y ha acelerado 
la digitalización de las empresas. “Las 

TIC nos han permitido ofrecer solucio-
nes concretas de rápido despliegue para 
optimizar la operatividad de cualquier 
tipo de empresa y negocio”. 

Apunta, a su vez, que aunque todas 
las áreas vinculadas al sector TIC han 
salido reforzadas, tecnologías como el 
big data, la inteligencia arti�cial (IA) 
y la ciberseguridad “han despuntado”. 
“La actualidad no ha hecho más que 
acelerar el proceso. Las TIC son una he-
rramienta imprescindible para dar res-
puesta a los retos de toda la sociedad”, 
concluye Olcina.
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LLEVAMOS AÑOS 
HABLANDO DE LA 

IMPORTANCIA DE LA 
TECNOLOGÍA, CON LA 

CRISIS PASAMOS DE LA 
TEORÍA A LA PRÁCTICA

Las empresas TIC de la CV 
superan el impacto de la COVID 

Laura Olcina, directora gerente del ITI.
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En cambio, Catalina Jiménez, direc-
tora de la unidad de negocio de Tecno-
logías de la Información en Sothis, se-
ñala que, pese a que muchas empresas 

se han digitalizado en tiempo récord en 
los últimos meses, “la inversión ha sido 
dispar: en algunas áreas se ha deteni-
do y en otras, ha crecido, como es el ca-
so del digital workplace, la ciberseguri-
dad o las soluciones de colaboración”.

En cualquier caso, apunta Jiménez 
que durante la crisis, el papel de las 
tecnológicas “ha sido clave, dando so-
porte a sectores esenciales y minimizan-
do en la medida de lo posible el impac-
to económico de la pandemia”. En es-
ta línea, la directora de la Unidad TI de 

Sothis indica que “la tecnología ha de-
mostrado ser vital para mantener cier-
tos procesos de negocio. Sin duda, las 
soluciones de conectividad y teletraba-
jo han incrementado su demanda”.

Por su parte, Juan José Contell, CEO 
de Infortisa, destaca que “el impac-
to ha sido fuerte pero positivo”. Expli-
ca que la crisis del coronavirus “ha ser-
vido para que muchísimas empresas de 
todo el país innoven en al ámbito digital 
y se planteen nuevas estrategias digita-
les”. Asegura Contell que “estar digitali-
zado se ha convertido en una necesidad 
para toda empresa”.

Preguntado por las áreas que se han 
visto más afectadas dentro del sector 
TIC y cuáles más bene�ciadas, comen-
ta que “la familia de productos POS es 
la que más perjudicada se ha visto. La 
rama de servicios digitales ha cre-

Catalina Jiménez, directora de la Unidad TI de 
Sothis

LA TECNOLOGÍA HA 
DEMOSTRADO SER 

VITAL PARA MANTENER 
CIERTOS PROCESOS DE 

NEGOCIO

w
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cido enormemente, tener una tienda on-
line atractiva, �able, estable y segura es 
ahora más importante que nunca”.

Para Pablo Planes, director general 
de Inforges, el impacto de la COVID-19 
en el sector “ha sido enorme”. Expone 
que “se ha visto claramente que, en un 
contexto personal y empresarial tan 
complejo, la tecnología ha permitido 
gestionar más e�cazmente, contribu-
yendo a resolver parte del problema”. 

Planes añade que “se ha avanzado 
más en cuestión de semanas y meses, 
que en los últimos cinco años” y que, 
en general, “todas las áreas tecnológi-
cas o las relacionadas con la transfor-
mación digital de los negocios se han 
visto reforzadas. Para muchos nego-
cios, abordar una transformación digi-
tal completa es una cuestión de super-
vivencia”.

Por último, explica Pascual Sendra, 
director de Gedsa que, a raíz de la pan-
demia, se han acelerado determinados 
procesos dentro de las empresas que 
“han favorecido el uso de las tecnolo-
gías asociadas al teletrabajo, el acceso 
a la información de forma remota y se-
gura o el almacenamiento en la nube”. 
Añade que “las circunstancias han per-
mitido implantar tecnologías en un pla-
zo de tiempo que en otro escenario hu-
biera costado entre tres y cinco años. En 
este sentido, el impacto ha sido positi-
vo y bene�cioso porque ha aumentado 
la demanda de este tipo de servicios de 
forma notoria”.

Desde la propia experiencia de Ged-
sa, empresa especializada en la gestión 
documental, apunta Sendra que “el teji-

do empresarial valenciano ya estaba de-
mandando activamente servicios de ges-
tión y digitalización que favorecieran la 
toma de decisiones con acceso inmedia-
to a la información de una forma organi-
zada, con la digitalización de los depar-
tamentos de administración y técnicos 
para atender las necesidades internas, 
pero con la crisis ha habido un impul-
so para adelantar el uso de estas herra-
mientas y servicios”.

Pascual Sendra concluye que la cri-
sis del coronavirus ha elevado la de-
manda de todos los servicios y pro-
ductos asociados a la tecnología. “Em-
presas de servicios de digitalización y 
gestión documental, aplicaciones de co-
nexión e interlocución remota, CPD, in-
tegradores e implantadores de sistemas. 
Todos ellos se han bene�ciado de la co-
yuntura impuesta”, recalca.   
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SE HA AVANZADO 
MÁS EN CUESTIÓN DE 

SEMANAS Y MESES, 
QUE EN LOS ÚLTIMOS 

CINCO AÑOS

Pablo Planes, director general de Inforges.

EL IMPACTO HA 
SIDO POSITIVO Y 

BENEFICIOSO PORQUE 
HA AUMENTADO LA 
DEMANDA DE ESTE 

TIPO DE SERVICIOS DE 
FORMA NOTORIA

Pascual Sendra, director de Gedsa.

ESTAR DIGITALIZADO 
SE HA CONVERTIDO 
EN UNA NECESIDAD 

PARA TODA
 EMPRESA

Juan José Contell, CEO de Infortisa.
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C ómo ha repercutido y va a re-
percutir la crisis económica 
causada por el coronavirus 

en la actividad de Distrito Digital?
- Hay dos niveles, el operativo para

las 70 empresas de diferentes tamaños 
que están instaladas y para nosotros 
es un paréntesis en nuestra programa-
ción para atraer y extender la red con 
partners. 

Se han interesado 3.000 de 61 países 
y hemos seleccionado 18 y cinco enti-

dades bancarias. Pero hemos tenido 
que pasar toda la actividad de presen-
cial a virtual.

Y luego está el teletrabajo, aunque 
este sector es el más preparado y el per-
sonal de las empresas se fue a su casa.

Desde Distrito Digital les hemos 
ayudado bonificando los precios a las 
empresas. Hemos tenido algunas ba-
jas, cinco en concreto, de las que tres 
han sido porque expiró el contrato y 
dos porque su modelo de negocio se 
quedó fuera de juego con el estado de 
alarma, no podían seguir con su ac-
tividad. Pero han surgido otras tam-

bién por la situación de la pandemia, 
algunas que buscan estar fuera de las 
aglomeraciones y las urbes como Ma-
drid, Barcelona, Málaga… Una cosa ha 
compensado la otra y tenemos 80 con-
tratos.

En el antiguo edi�cio de restaura-
ción de Ciudad de la Luz, en el que es-
tamos con obras de reforma, van a en-
trar 250 profesionales.

Además, hay muchas más empresas 
que siguen interesándose, bien porque 
no necesitan estar en una gran ciudad 
o porque aquí lo ven como otra calidad
de vida. Está ocurriendo y hay muchos

DDCV suma nuevas altas para 
contrarrestar el efecto COVID

Jose Luis Rodrigo 
Imagen: Joaquín P. Reina
redaccion@economia3.info
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La llegada de firmas que “huyen” de las aglome-
raciones en Madrid o Barcelona permite a Distri-
to Digital Comunitat Valenciana (DDCV) mantener 
sus planes de expansión en el puerto y el anti-

guo edificio de restauración. Y su director gene-
ral, Antonio Rodes, apunta ahora a la nueva etapa 
de captar inversores para las startups, con varios 
fondos ya interesados en este núcleo de Alicante

 Antonio Rodes, director general de la Sociedad Proyectos Temáticos de la CV (SPTCV)
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EUROPA DEMANDA 
EMPRESAS CON 

SERVICIOS DE SALUD, 
INNOVACIÓN, CAMBIO 

CLIMÁTICO...
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ecosistemas de estos que huyen de las 
grandes ciudades.

- ¿Cómo va a ser la evolución de la
crisis del coronavirus?

- Es difícil de prever. Habrá teletra-
bajo y nos tiene que fortalecer. Europa 
demanda empresas relacionadas con 
servicios de salud, innovación, cambio 
climático (paralizadas por la COVID), 
digitalización...

Captación de empresas
- El 40% de las empresas captadas

son de fuera de España, ¿qué relacio-
nes se han generado con otras com-
pañías alicantinas o del resto de Es-
paña a raíz de su llegada aquí?

- Interrelación, networking… Ahora
va a haber más demanda. Ofrecemos 
ventajas a los de fuera de la Comuni-
tat Valenciana, con un aeropuerto con 
más de 200 conexiones internacionales 
y que el año pasado superó los 15 millo-
nes de pasajeros.

En cambio, las startups no tienen mer-
cado establecido, ahí sí somos más débi-
les. La Euipo es un factor favorable y, so-
bre todo, hemos de conseguir que el te-
jido productivo valenciano sea el primer 
mercado, el comprador de los servicios 
de digitalización que ofrecen estas star-
tups, que se crea en la inversión en bie-
nes intangibles. Hay 160.000 empresas 
de alta en la Comunitat Valenciana, pero 
apenas son algo más de 2.000 las que tie-
nen más de 50 trabajadores, un tamaño 
pequeño la mayoría. Y no se puede com-
petir tampoco con sueldos más bajos.

- La coyuntura actual ha precipita-
do a muchos profesionales al teletra-
bajo, ¿qué sectores parecen más pro-
picios para que encaje esta dinámica 
y cuáles lo tienen más complicado? 
¿Qué transmiten quienes lo han pro-
bado por esta zona?

- Es la Nueva Economía y las empre-
sas del sector que están en el Distrito Di-
gital lo tienen más fácil, porque su cade-
na de producción es un portátil y la ma-
teria prima es el cerebro. Además, el otro 
factor que se necesitan son las redes de 
telecomunicaciones, que en España es-
tán mejor que Alemania, incluso, y se 
ha demostrado ahora con la pandemia, 
que han aguantado mejor que nada por-
que se invirtió mucho en hacer las cosas 
bien en los años 80 y 90.

Y el teletrabajo ha venido para que-
darse o se puede decir que es una cultu-
ra. Las empresas ahora están volviendo 
del teletrabajo, es verdad que están vol-
viendo, pero dejan un porcentaje de sus 
profesionales en casa con el trabajo y no 
pasa nada. Aparte del sector propio de 
las empresas de Distrito Digital, también 
puede funcionar en la Administración 
pero, en cualquier caso, no hay que olvi-
dar la actividad presencial al ciudadano.

- ¿En qué va a consistir el salto, la
salida de Distrito Digital a otros te-
rritorios españoles? ¿Y su trabajo en 
proyectos de salud, cambio climático 
y turismo?

- Solo Centrum tiene 270 personas
en el puerto. Tenemos 50.000 metros 
cuadrados también en el puerto en el 
nuevo edi�cio y queremos crear “ciu-
dades germen” en cada comarca (Alcoi, 
Orihuela, Vinaroz…).

Esto es la labor de un ecosistema y 
la �nanciación forma parte del mismo. 
Entonces, tienes que buscar inverso-
res y poner a las empresas en contac-
to con los posibles inversores, las lla-
madas rondas de �nanciación para que 
el empresario vea claro cómo hacerlo. 
Hay un trabajo ahí y llevamos un año y 
un mes. Algunos inversores también se 
han puesto en contacto con nosotros y 
así varios fondos que llegarán. De he-
cho, ahora es uno de los pasos próxi-
mos que vamos a dar este año, entrar 
en el tema de �nanciación.

No somos un banco, pero sí que va-
mos a dar todo tipo de información, 
por ejemplo, sobre subvenciones  y 
fondos europeos y luego vamos a te-
ner contacto con �nanciadores espe-
cializados para las empresas que ne-
cesiten crédito. 

Por ejemplo, el IVF tiene líneas o 
también hay una empresa que depende 
del Ministerio de Industria, en la que 
también hacen préstamos participati-
vos a empresas que empiezan. Y luego 
están los inversores que entran y toman 
acciones de una empresa, que estudian 
el proyecto para valorar ese negocio y 
una idea suya para ponerle un valor. 
En este tema de la �nanciación esta-
mos empezando ahora, pero eso es un 
objetivo claro, porque si no un ecosiste-
ma como este estaría cojo. 

Igualmente, vamos a ofrecer servi-
cios de formación, hay un programa de 
preparación de profesionales, porque 
esto es un problema en ciertas cuali�-
caciones.   

EN FINANCIACIÓN 
ESTAMOS EMPEZANDO 

AHORA, PERO ES UN 
OBJETIVO, PORQUE 

SI NO EL ECOSISTEMA 
ESTARÍA COJO
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E l plan estratégico que se marcó
a principios de 2020 Infortisa,
el mayorista valenciano de in-

formática y tecnología, ha demostrado 
haber sido todo un ejemplo a seguir. El 
crecimiento constante que mantuvo du-
rante los meses previos a la llegada de 
la pandemia del coronavirus a nuestro 
país, no se ha tambaleado lo más mí-
nimo, todo lo contrario, tras la llega-
da de la pandemia, se vio ampliamente 
incrementado. Según apunta Juan Jo-
sé Contell, fundador y CEO de la em-
presa, “fueron unos meses duros, nos vi-
mos obligados a reajustar, casi sin tiem-
po de respuesta, nuestro calendario de 
acciones y modificar algunas campa-
ñas. Actualmente nuestros esfuerzos van 
a seguir la misma línea que la definida 
a principios de año, mejorar y ampliar 
nuestra oferta de servicios es la que po-
dría considerarse nuestra principal línea 
de actuación. También queremos mejo-
rar nuestro servicio de recogida Express 
y la gestión de logística inversa”.

Fue gracias a la tecnología y a los es-
fuerzos que hizo el canal para seguir 
suministrándola, lo que hizo posible 
teletrabajar de manera e�ciente y per-
manecer en contacto con nuestros se-
res queridos.

La importancia actual de las TIC, de 
los productos informáticos, de los ser-
vicios digitales y de sus más que diver-
sas utilidades, ha quedado más que de-
mostrada tras todo lo acontecido estos 
pasados meses. No fueron pocas las 
personas que, por primera vez, hicie-
ron una videollamada desde su portá-
til, usaron una tableta para leer un li-
bro o su móvil para comprar online. 

Mucha gente descubrió que la tecnolo-
gía va más allá de lo que conocía has-
ta la fecha o que comprar online es más 
cómodo, seguro y fácil de lo que creía. 
Esto ha sido, sin lugar a dudas, algo 
muy positivo para el sector TIC. De he-
cho y según datos de IAB Spain, la fa-
milia TIC ocupa el tercer puesto en por-
centaje de volumen de compras online.

Infortisa, empresa con 
carácter familiar

Con ya casi 35 años de experiencia 
en el sector mayorista, Infortisa ha de-
mostrado ser una empresa cercana a 
sus clientes que ha ido incorporando, 
año tras año, nuevas soluciones para 

mejorar la atención y la experiencia de 
todos y cada uno de ellos.

El conjunto de profesionales que in-
tegra la plantilla de Infortisa trabaja 
de forma continua para incrementar la 
oferta de productos de su amplio catá-
logo, añadiendo nuevas marcas y refe-
rencias que abarcan desde el sector de 
consumo más tradicional hasta el mer-
cado empresarial más exigente y diná-
mico.

InfortisaLABS
En mayo, Infortisa, continuando 

con su apuesta por la diversi�cación 
y oferta de servicios digitales, dio un 
paso más y estrenó su propia web que      

Infortisa ayuda a sus 
clientes a adaptarse 
a los nuevos retos

Redacción E3
Imagen: Archivo
redaccion@economia3.info
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 Juan José Contell, fundador y CEO de Infortisa



engloba todos los servicios bajo el nom-
bre de InfortisaLABS. Sin duda alguna, 
a raíz del gran aumento que ha sufri-

do el uso (y frecuencia) del comercio 
electrónico, diferenciarse de la compe-
tencia en internet es una prioridad pa-
ra todas las empresas. Un 69 % de los 
usuarios asegura que aumentará su 
frecuencia de compra online y que se-
rá mayor que antes del con�namiento. 
Esto recalca todavía más la importan-
cia de estar en internet y de publicitar-
se en los canales de venta adecuados 
para ser visto, de estar bien posiciona-
do para ser encontrado y de tener una 

web segura, atractiva, moderna y ami-
gable para captar y �delizar clientes.

Se ha convertido en imprescindible 
contar con un buen asesoramiento en 
servicios digitales. Comercio electró-
nico, gestión de redes sociales, publi-
cidad y marketing digital, creación de 
estrategias publicitarias digitales o de 
planes de desarrollo tecnológico, opti-
mizar y mejorar decisiones, tratamien-
to y protección de datos, mantenimien-
to de servidores, gestión de almacenes 
y recursos empresariales… es solo una 
parte de todo lo que ofrece Infortisa en 
tema de servicios digitales. 

En de�ntivia, InfortisaLABS es una 
solución integral para impulsar la digi-
talización de las empresas gracias a su 
amplio portfolio y a su equipo de profe-
sionales multidisciplinar, versátil y di-
námico.   

Infortisa | Especial TICANÁLISIS

UN 69 % DE LOS 
USUARIOS AUMENTARÁ 
SUS COMPRAS ONLINE 
Y SERÁN SUPERIORES 

A ANTES DEL 
CONFINAMIENTO



SOLO LAS 
ORGANIZACIONES QUE 

QUE ESTÉN TRABAJANDO 
EN POLÍTICAS ACTIVAS DE 
RETENCIÓN DEL TALENTO 

TENDRÁN FUTURO

L a pandemia ha puesto de manifiesto que la transfor-
mación digital es imprescindible en todos los secto-
res, que no todos han sufrido por igual y que el reto 
está en hacerla llegar a las pymes y acelerarla en la 

Administración. Y esto ha quedado meridianamente claro en 
las diferentes jornadas de la Semana Informática 2020. 

Semanainformatica.com es un evento anual que se vie-
ne consolidando desde 2006 como como punto de encuentro 
del sector de la Comunitat en el ámbito de las tecnologías de 
la información, encuentro soportado por un amplio comité or-
ganizador y liderado por los COIICV, COITICV y por la Aso-
ciación Valenciana de Tecnologías de la Información de 
la Comunitat Valenciana (Som Digitals).

En esta nueva edición de #SI2020, la primera en forma-
to online, hemos querido visibilizar la importancia del sec-
tor TI valenciano, un sector que ha jugado un papel esencial 
durante los últimos meses adaptándose a los retos que plan-
teaba la pandemia en sus organizaciones y en sus clientes, 
siendo conscientes del papel de liderazgo que, como profe-
sionales, debemos jugar en nuestras organizaciones, reto que 
asumimos de forma natural estando en la mejor disposición 
para aportar valor a las mismas y para ayudarlas no solo a 
superar esta etapa sobrevenida, sino para dar un salto hacia 
la excelencia.

Con presencia de todos los actores que componen el ecosis-
tema TIC valenciano y bajo el lema Informática as a service, en 
esta edición hemos abordado el nuevo paradigma de la consu-
merización desde distintos prismas.

Durante estos días hemos debatido sobre las di�cultades 
que las distintas administraciones han 
encontrado en el tránsito a la nube, cómo 
han superado el reto que planteó el con-
�namiento en materia de salud o educa-
ción, y cómo la innovación social puede 
cambiarnos como sociedad. Hemos anali-
zado los retos y oportunidades que plan-
tea la economía digital en nuestro ámbi-

to, cada vez es más difuso y global, al emprendimiento como 
una de las estrategias más potentes que se están desarrollan-
do en los últimos años tanto desde el ámbito público como del 
privado. Hemos conocido de primera mano alguno de los pro-
yectos en los que está trabajando el centro de computación de 
la ONU, las últimas tendencias en materia de ciberseguridad y 
protección de la información, analizamos las di�cultades que 
encuentran las empresas para atraer y retener el talento así 
como las estrategias de motivación y desarrollo de las perso-
nas desde distintas ópticas, y por qué existe falta de diversi-
dad de género en los estudios TIC, retos todos ellos a los que 
se enfrenta el sector.

En de�nitiva, hemos hablado durante estos días de tecno-
logía por supuesto, pero sin olvidar que el verdadero cambio 
que se está produciendo en la empresa es el reconocimiento 
de su activo más valioso, sus trabajadores, sus equipos. Solo 
las organizaciones que se hayan dado cuenta de esto y que es-
tén trabajando en políticas activas de retención del talento ten-
drán futuro. El resto estará condenada la continua pérdida de 
capacidad y conocimiento y, por ende a medio plazo, a perder 
su presencia en el mercado.

Ante nosotros, tenemos la oportunidad de prepararnos co-
mo sociedad para dar respuesta al desarrollo de la Adminis-
tración electrónica, a los nuevos modelos de negocio, a dina-
mizar la transformación digital de sectores tradicionales, a re-
pensar nuestras organizaciones para que sean más �exibles y 
ágiles en escenarios de incertidumbre, y esto pasa apostar por 
la formación en competencias digitales de la ciudadanía, por 
ajustar la oferta formativa a la demanda real en todos los ni-

veles educativos, por incorporar tecnólo-
gos especialistas para dar respuesta a las 
necesidades de las empresas y por conti-
nuar reduciendo la brecha de género en 
áreas de conocimiento tecnológica. Todo 
ello, nos permitirá abordar los nuevos re-
tos a los que nos enfrentamos como socie-
dad avanzada. 

OPINIÓN | COIICV

Alejandro Blasco, presi-
dente del Colegio Oficial 
de Ingeniería Informática 
de la Comunitat Valencia-
na (COIICV)
www.coiicv.org

#SI2020 destaca la 
importancia de las TI como 
respuesta a la situación actual
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Grupo Entorno Documental, 
S.A. (Gedsa) nace en los 90 
con la misión de cubrir un sec-

tor novedoso en su época: la digitaliza-
ción de documentos e integración en 
los sistemas de información del cliente. 

Su experiencia en esta materia les 
ha situado en una posición privilegia-
da para entender las necesidades y re-
tos de la transformación digital e incor-
porar nuevas soluciones que impulsan 
a sus clientes hacia una gestión de su 
información más e�ciente.

La gestión documental es algo tan 
simple y a la vez tan complejo como ase-
gurar que la información que las empre-
sas necesitan para desarrollar sus pro-
cesos y tomar decisiones correctas esté 
siempre disponible, protegida de acce-

sos no autorizados y en el soporte y sis-
tema de consulta que optimice de forma 
adicional el almacenamiento y clasi�ca-
ción de esa información.

¿Y cómo ayuda Gedsa a sus clientes 
a conseguir este objetivo? Realizando 
un análisis previo que les permita se-
leccionar la mejor operativa con el �n 
de ofrecer soporte a sus clientes imple-
mentando servicios totalmente parame-
trizables y escalables. 

Uno de los grandes valores añadidos 
que ofrece Gedsa es la gestión de todo 
el proceso documental, desde la ges-
tión física de los documentos que, por 
carácter histórico o motivos de cumpli-
miento legal persisten en las empresas 
y organizaciones, convirtiéndolos a un 
formato acorde a las normativas vigen-
tes, hasta la integración en los sistemas 
de información de sus clientes. De he-
cho, Gedsa implementa un so�ware de 
gestión documental que concentra y 

gestiona toda la documentación reco-
gida de los anteriores procesos de digi-
talización. Todo ello, respetando la se-
guridad de la información y apostando 
por la calidad, tanto en el trato con el 
cliente como en el reporte y trazabili-
dad del servicio prestado.

La cartera de servicios de Gedsa, que 
abarca todo el ciclo de vida del docu-
mento físico/electrónico, está orientada 
no solo a almacenar y gestionar la do-
cumentación del cliente correctamente, 
sino a poder trabajar sobre ella e�cien-
temente y ahorrando costes.

Entre los servicios de Gedsa se encuen-
tran: la recogida, custodia, inventariado, 
consultas y destrucción de documentos; 
la digitalización con extracción manual 
y/o automática de metadatos; la conver-
sión de formatos de �cheros de imagen; y 
el análisis de procesos para implantar un 
sistema de gestión documental e imple-
mentación de este sistema.   

Gedsa, información digitalizada 
al servicio de sus clientes

Redacción E3
Imagen: Archivo
redaccion@economia3.info
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E l año 2020 no se olvidará fácil-
mente de nuestras memorias.
Está siendo un año muy dolo-

roso para muchas personas, tanto en el 
ámbito familiar como en el empresarial. 
Durante años se ha hablado del entor-
no “VUCA” y ahora lo estamos “experi-
mentando” casi a diario.

En esta situación tan compleja hay 
algo que nos queda claro, hay cambios 
que vienen para quedarse, transforma-
ciones que podemos cali�car de “cam-
bios de paradigma”, y la tecnología está 
siendo parte de la solución para poder 
seguir avanzando con proyectos empre-
sariales.

Durante este año, Inforges ha ayu-
dado a sus clientes a transformar su 
puesto de trabajo, proporcionando he-
rramientas de productividad personal y 
de equipo.  Muchas de estas herramien-
tas: acceso remoto, virtualización del 
puesto de trabajo, Microso�365, etc. es-
taban más o menos implantadas, pero 
el con�namiento ha sido decisivo pa-
ra su implantación de manera extensa.  
Por ejemplo, Microso� Teams y otras 
herramientas de comunicación. Se ha 
incrementado de manera signi�cativa 
la productividad y agilidad de las re-
uniones y hemos aprendido e innova-
do sobre el trabajo en equipo de mane-
ra remota.

 Se ha acelerado la velocidad de 
transición al cloud, tanto en formatos 
de nube pública, privada o híbrida, así 
como las soluciones que facilitan entor-
nos multicloud, asegurando, eso sí, las 
medidas de ciberseguridad necesarias 
porque los ataques y los fraudes en la 
red son cada vez más so�sticados.

Muchas empresas están aprovechan-
do para poner orden en los procesos in-
ternos implantando un ERP o mejoran-
do el que ya tienen.

Desde Inforges han incorporado solu-
ciones de RPA (Robot Process Automa-
tion), que permiten automatizar muchos 
procesos repetitivos y destinar los recur-
sos a otras tareas que añaden más valor.

Las soluciones de “Experiencia de 
cliente” (CX), para la venta online en 
formato B2C y B2B, el CRM o la automa-
tización del marketing digital son nu-
cleares para digitalizar y transformar 
los modelos de negocio. Se están de-
mocratizando numerosas herramien-
tas que permiten conocer e interactuar 
mejor con los clientes desde diferentes 
canales. Desde su agencia, Bilnea, se 

ha trabajado intensamente para mejo-
rar procesos.

Por otro lado, se está extendiendo la 
necesidad de crear marketplaces, impul-
sados por entidades públicas o privadas, 
que faciliten la interacción entre oferta y 
demanda. 

Por supuesto, todas estas soluciones 
tienen un denominador común, la in-
gente cantidad de datos. Hoy más que 
nunca es necesario tener una estrategia 
corporativa de gestión del dato.

Por último, Inforges es �el defen-
sor de que en tiempos de crisis lo me-
jor es reestudiar los procesos. En de�ni-
tiva, estar preparados para innovar y eso 
no se improvisa. Para ello, han creado 
Lets�ow –agencia de innovación–, pa-
ra ayudar a las empresas. 

El ‘expertise’ de una 
empresa innovadora

Redacción E3
Imagen: Archivo
redaccion@economia3.info

Inforges: soluciones para un época de “cambio de paradigma”
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A Ingmar Bergman se le atribu-
ye una frase que este año ha 
cobrado un significado tras-

cendente: “Solo alguien que está bien 
preparado tiene la oportunidad de im-
provisar”. 2020 ha sido un año de cam-
bios y en los últimos meses, desde So-
this han comprobado que las empresas 
que partían con los deberes hechos en 
materia de teletrabajo, por ejemplo, se 
han adaptado mucho mejor a un esce-
nario que a muchas otras les pilló con 
el pie cambiado. 

Este es un caso concreto, pero mar-
ca una tendencia común en la econo-
mía digital: cuando una disrupción tie-
ne lugar, dirigimos la mirada a las em-
presas que han tenido más éxito. Desde 
fuera, solo vemos el resultado de me-
ses de esfuerzo y trabajo, pero, precisa-
mente, para llegar a ese punto y liderar 
el cambio, hace falta una inversión en 
tiempo, plani�cación y recursos. 

Si debemos seleccionar los principa-
les valores del año, sin duda serían la 
capacidad de innovar, la �exibilidad y 
la resiliencia. En Sothis, se han lleva-
do a cabo a través de varios proyectos. 

En primer lugar, las herramientas 
para optimizar los procesos empresa-
riales, el control e ingeniería industrial 
y el potencial de la tecnología para la 
toma de decisiones se han vuelto más 
importantes que nunca. Durante los 

primeros meses de la pandemia, han 
ofrecido formación y servicios tecno-
lógicos sin coste para ayudar a las em-
presas de sectores esenciales. También 
se han incluido sistemas de alerta fren-
te a ciberataques, asistencia en noti�-
caciones de brechas de seguridad para 
cumplir con la normativa de la AEPD o 
asesoramiento ante campañas de phi-
shing y sobre teletrabajo e�caz.

Por otro lado, el mercado es cada 
vez más competitivo y la carrera tecno-
lógica se ha disparado. En un contex-
to adverso, dejar de invertir en tecnolo-
gía puede ser un parche que funcione a 
muy corto plazo, pero que tenga conse-
cuencias negativas a lo largo del tiem-
po. Este año, la compañía ha puesto en 
marcha Intelligent Services Intelligent 
Technology (ISIT), una oferta �exible 
para ayudar a las empresas a �nanciar 
proyectos de renovación tecnológica. 

En el ámbito industrial, desde Sothis 
han comprobado en los últimos años có-
mo han cobrado fuerza tendencias como 
la hiperconectividad, la visión arti�cial, 
el desarrollo ágil de aplicaciones gracias 
al low-code, los modelos de gestión de la 
producción MES/MOM, la metodología 
lean o los gemelos digitales con la pues-
ta en marcha virtual.

En cuanto a los sistemas de ges-
tión de procesos empresariales, en 
Sothis creen en el papel protagonis-
ta de los entornos cloud en la empre-
sa. Muestra de ello es el reconocimien-
to como partner con mayor crecimien-
to de suscripciones cloud en 2019 que 
les ha otorgado SAP. 

En Sothis consideran que la tecnolo-
gía debe evolucionar al ritmo del nego-
cio, muy en sintonía con una aplicación 
real que proporcione ventajas competiti-
vas, al ritmo de cada empresa.   

Innovación, flexibilidad y 
resiliencia: 3 valores para 2021

Redacción E3
Imagen: Archivo
redaccion@economia3.info

Sothis

O
C

T.
 2

0
20

Ec
on

om
ía

 3

048

Ricard Sanjuan, CIO de Sothis



ITI, el centro tecnológico español 
especializado en TIC, es el coor-
dinador de un nuevo proyecto eu-

ropeo que supondrá un gran impulso 
a la economía de las empresas de to-
da Europa gracias al uso de tecnolo-
gías inteligentes basadas en big data 
y en inteligencia artificial.

Y es que el uso de los datos tanto 
públicos como privados van a ser cla-
ves para transformar nuestra socie-
dad. Pero, pese a que en Europa se 
generan una ingente cantidad de da-
tos que podrían utilizarse para crear 
una economía optimizada, eficiente y 
sostenible, se calcula que solo el 4 % 
de ellos se almacenan y se usan pa-
ra mejorar.

EUHubs4Data es un proyecto eu-
ropeo que cuenta con un presupues-
to de 12,5 millones de euros, y cuyo 
objetivo es el de acompañar a las em-
presas en su camino hacia la digita-
lización, acercándoles todas aquellas 
tecnologías inteligentes basadas en el 
dato. 

En palabras del responsable del 
proyecto y del área de Fomento de 
Proyectos en Big Data e Inteligencia 
Artificial de ITI, Daniel Alonso, “se 
trata de una apuesta estratégica de la 
Comisión Europea para facilitar el ac-
ceso de las empresas a un conocimien-
to compartido que permita crear una 
economía fuerte y competitiva”. 

Con la celebración del “kick-off 
meeting” del proyecto en el que par-
ticiparán los 21 socios procedentes de 
12 países diferentes (España, Italia, 
Países Bajos, Francia, Alemania, Sue-
cia, Austria, Irlanda, Eslovenia, Polo-

nia, Reino Unido y Bélgica), se dará 
el pistoletazo de salida al proyecto, 
coordinado por ITI, con el fin de cons-
tituir una federación europea de Da-
ta Innovation Hubs que son figuras 
sobre las que se sustenta la estrate-
gia de digitalización basada en datos 
de la CE, y sirven para que las empre-
sas tengan un acceso único, neutral 
y objetivo a tecnologías, modelos de 
negocio, o financiación en el ámbito 
digital, y donde puedan experimen-
tar con ellas.

En este sentido “a lo largo del pro-
yecto se realizarán más de 40 experi-
mentos de colaboración entre los di-
ferentes hubs, en los que se espe-
ra involucrar a cerca de 80 pequeñas 
y medianas empresas, startups y em-
prendedores digitales”, añade el res-
ponsable de ITI.

 Acceso regional a todos 
los avances europeos
EUHubs4Data ofrecerá a las empre-

sas un acceso único al conocimiento 
de los 21 socios que constituyen la fe-
deración, todos ellos referentes en el 
ámbito de la IA y el big data. Además, 
será un nexo de unión y colaboración 
entre las distintas regiones para fo-
mentar la innovación digital. 

Por tanto, el proyecto está orienta-
do a proporcionar en el ámbito regio-
nal los últimos avances europeos en el 
campo de big data y la IA.   

ITI | Especial TIC | ANÁLISISANÁLISIS | Especial TIC | Sothis
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EUHUBS4DATA ES UN 
PROYECTO EUROPEO 

QUE ACOMPAÑARÁ 
A LAS EMPRESAS EN 
SU CAMINO HACIA LA 

DIGITALIZACIÓN

ITI utilizará big data 
e IA para impulsar la 
economía europea

Redacción E3
Imagen: Archivo
redaccion@economia3.info
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L a crisis sanitaria provocada 
por la COVID-19 ha adelan-
tado la implantación de la 
atención teléfonica en el sis-

tema de salud valenciano para evitar 
que los pacientes se contagiaran. Así, 
y según datos de la propia Conselleria 
de Sanidad, desde marzo a octubre, los 
servicios de Atención Primaria de me-
dicina y enfermería de familia, pedia-
tría y atención continuada han realiza-

do 6.067.044 consultas telefónicas, evi-
tando el desplazamiento del paciente 
en los casos no urgentes.

Además, se han ido implementando 
varios trámites y servicios telemáticos 
tanto para reducir la burocracia de los 
profesionales sanitarios como para evi-
tar el desplazamiento del paciente en-
tre los que se encuentran: la solicitud 
de los partes de baja (IT) y los certi�ca-
dos de salud escolar o la actualización 
de los datos de la tarjeta SIP, al igual 
que la posibilidad de retirar los medi-
camentos prescritos en la farmacia pre-
sentando la tarjeta sanitaria sin necesi-
dad de la receta en papel.    

La COVID-19 acelera 
la implantación de la 
telemedicina

Redacción E3
Imagen: Archivo
redaccion@economia3.info

EFE-Marcial Guillén

Elisa Tarazona, directora de Operaciones de 
Ribera Salud

Ribera Salud lidera la digitalización
"La tecnología y todo lo que hacemos en Ribera Salud, están al servicio de las 
personas. La clave es poner al paciente en el centro de todo lo que haces". 
Esta es una de las máximas de la compañía tal y como explica su directora 
de Operaciones, Elisa Tarazona.
El binomio calidad asistencial y salud digital está en su ADN desde hace mu-
chos años, confirma Tarazona "ya que era imprescindible para aportar valor a 
la sociedad y facilitar la toma de decisiones a nuestros profesionales según 
datos objetivos".
De hecho uno de los hospitales del grupo fue el primero en implantar la his-
toria clínica electrónica y sus pacientes cuentan desde hace tiempo con un 
portal y una aplicación móvil, YoSalud, que les permite acceder a su historia y 
comunicarse con sus profesionales.




