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EDITORIAL

2021: El fin de la
pandemia, el año
de la digitalización
David Cruz-Guzmán Alcalá
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta
Presidente de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental

Se acaba 2020, un año que va a ser difícil
de olvidar para todos. El COVID-19 se ha
llevado por delante lo más importante,
vidas humanas, pero también empresas,
puestos de trabajo, economía... El daño ha
sido importante y, en algunos casos, irreparable. Pero no queda otra que levantarse,
mirar al futuro -aunque sea de forma
cortoplacista- y marcarse nuevos retos y
objetivos.
Ya se atisba lo que los expertos en salud
están llamando el principio del fin de esta
pandemia. Parece que las vacunas, que en
principio llegarían a inicios del próximo año,
incluso podrían comenzar a administrarse a
finales de este 2020, así que pronto estaremos más protegidos y mejor preparados
para volver poco a poco a nuestro añorada
normalidad. Pero mientras tanto, e incluso
después de que llegue ese momento, queda mucho por hacer.
Las sociedades más resilientes son capaces
de abordar mejor situaciones críticas, como
la que llevamos sufriendo desde hace meses. Y en este contexto, las Telecomunicaciones tienen un papel decisivo a la hora de hacer posible que nuestro país siga funcionando en unas condiciones especiales en las que
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se debe lograr un equilibrio entre la necesaria restricción y la continuidad de ciertas
actividades básicas.
Palabras como conectividad, digitalización o
transformación digital, se han convertido en
procesos donde en los últimos meses se ha
acelerado la inversión de administraciones y
empresas, independientemente de su tamaño o servicios, y de los que se beneficia la
propia ciudadanía.
Y en medio de todo ello, se encuentran las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, sustentadas y evolucionadas por el
trabajo de los Ingenieros y las Ingenieras de
Telecomunicación.
El reto de nuestro colectivo es enorme. Debemos dar soporte y mantener los servicios
de comunicación, permitiendo desarrollar
con normalidad la actividad laboral dentro y
fuera de las oficinas, favoreciendo la educación y la formación, facilitando las relaciones
sociales, mejorando la gestión de cantidades ingentes de datos, posibilitando una
mayor y más segura movililidad, sentando
las bases de las Ciudades Inteligentes o
Smart Cities, sosteniendo nuevas tendencias
como la Tele-Medicina...

EDITORIAL
Todo se resume en una palabra: Conectar.
Por eso, no es de extrañar que el lema de
nuestro Colegio para conmemorar el centenario de la titulación de Ingeniería de Telecomunicación sea precisamente 'La emoción de conectar'.
De la importancia de las TIC se han dado
cuenta en Europa y, también, en España. El
gobierno ha destinado 72.000 de los
140.000 millones de euros de los fondos
que la Unión Europea ha concedido a
nuestro país, para facilitar la recuperación
de la situación que ha provocado el COVID19, al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española,
que tendrá como descriptores clave la
economía verde y la transformación digital.
Es el momento llevar a cabo, de forma
conjunta, proyectos de transición energética; Modernización y digitalización del ecosistema empresarial; Pacto por la Ciencia y
la Innovación y refuerzo del Sistema Nacional de Salud y de la Educación, entre otros.
Se trata de una oportunidad histórica que
permitirá reforzar la digitalización como
pilar de la recuperación y no la debemos
dejar pasar.
Y es que, dentro de todo lo malo que ha
originado el COVID-19, que ha sido mucho y
muy negativo, el virus ha acelerado aún más
el ritmo del cambio y la velocidad del proce-

so de transformación digital en el país a nivel privado y púbico. Especialmente las empresas, con sectores como la hostelería y el
turismo en cabeza, han tenido que adaptarse en un corto espacio de tiempo a una
nueva situación de mercado. Hasta tal punto ha afectado al tejido empresarial, que se
estima que los negocios, sobre todo las
pymes, han avanzado cuatro años en digitalización.
Por todo ello, es fundamental que lo público
y lo privado trabajen conjuntamente en un
plan de recuperación donde la Ingeniería de
Telecomunicación se ha convertido en el
sector estratégico para todas aquellas compañías y organismos que están abordando
su Transformación Digital.
No quiero extenderme más, porque de todo
esto que he comentado encontrarás información relevante en esta última edición de
Telecos Andaluces en 2020, de la mano de la
opinión de profesionales de las TIC que han
colaborado por la propia actualidad que
genera el sector.
Como siempre, espero que todos los contenidos de la revista sean de vuestro interés.
Solo queda despedirme deseando a todos
unas Felices Fiestas y que el 2021 sea
inmensamente mejor que este año que
acaba.
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Vivimos en un entorno cambiante. Esta
situación, que ya se vislumbraba desde
hace algunos años, se ha acentuado
con la aparición del COVID-19, que
traído cambios significativos en todos
los ámbitos y más, si cabe, en el
empresarial.
Las compañías han tenido que adaptarse a nuevos hábitos de consumo, a
formas diferentes de trabajar, a un
periodo económico difícil, a distintas
maneras de comunicar e interactuar
con sus stakeholders... En definitiva, a
un nuevo escenario en el que la tecnología y la innovación está más presente que nunca.
Aunque la pandemia ha causado enormes estragos, tanto sanitarios como
económicos, en muchos casos irreparables, también ha ofrecido la oportunidad de acelerar un proceso del que se
venía hablando desde hacía años pero
sin apostar de forma definitiva: la
Transformación Digital.
El aumento del uso de la tecnología,
acelerado por el impacto de la pandemia, ha creado hábitos digitales nuevos a los que las empresas deben
adaptarse para cumplir con las nuevas
expectativas que están surgiendo.
La llegada del SARS-CoV-2 ha dejado
claro que la tecnología es un pilar importante para la supervivencia de las
empresas pero también para hacerlas
más resilientes ante las crisis.
Por ello hemos reunido a diferentes
representantes de administraciones y
profesionales del sector TIC andaluz
para que aporten su visión sobre los
retos a los que se enfrenta el tejido
empresarial, especialmente en Andalucía, en esta era post-Covid.
7
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La pandemia de la COVID-19, originada por el
virus SARS-CoV-2, nos ha conducido a una
crisis sanitaria y económica sin precedentes.
Una gran ola que, como si de un tsunami se
tratara, ha sacudido a personas, empresas y
administraciones públicas y los ha llevado a
niveles de máxima tensión y, en algunos
casos, casi de fractura.
Parafraseando al académico y ensayista
Nassim Nicholas Taleb, la COVID-19 ha irrumpido en nuestra vida y en nuestras empresas
como un "cisne negro". Es decir, un suceso
impredecible, con impacto extremo y que
tiene una predictibilidad retrospectiva, del
que solo podemos explicar lo sucedido y su
impacto a posteriori.
Sin embargo, llegará un día en el que superemos por fin la COVID-19. Las noticias de las
vacunas nos hacen tener esperanza en ello.
Entonces llegará el momento de la recuperación, de las lecciones aprendidas y, lo más
importante, "del gran reinicio".
La tecnología, y por supuesto las telecomunicaciones, han jugado un papel clave en esta pandemia. Para muchas empresas y administraciones públicas, la tecnología ha aportado continuidad en su actividad a pesar de las circunstancias: el teletrabajo repentino, la educación
digital, las Apps de rastreo, telemedicina...
8

De hecho, esta gran prueba a la que hemos
estado sometidos por la COVID-19 ha acelerado la adopción de tecnología y de innovación en nuestras empresas, eso sí, como palanca para su propia supervivencia. Hemos
adoptado tecnología como manera de adaptarnos y sobrevivir mirando al presente.
Sin embargo, la innovación no debería ser
únicamente un asunto de "vida o muerte" o
de "emergencia”, debería formar parte del
ADN de las empresas porque es la manera
de conseguir ventajas competitivas y, por tanto, es la manera de proyectar el futuro y enfrentarse a él. Las empresas deberían considerarlo una obligación toda vez que se viene
demostrando como un factor clave para su
supervivencia en el mercado, que, además,
se tornará en un aspecto todavía más relevante en la era post-COVID.
De hecho, la práctica totalidad de los sectores
socioeconómicos ha venido experimentado
una profunda transformación motivada por
la convergencia tecnológica y la intensa globalización. Así, se han producido modificaciones muy significativas en las cadenas de
valor mediante la emergencia de nuevos productos y servicios en el mercado. También,
han surgido nuevos actores procedentes de
otras cadenas de valor que, irrumpiendo en
las existentes, las han transformado.
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Han aparecido otros protagonistas, ejecutores,
financiadores e intermediarios que han venido
a provocar potentes alteraciones en los modelos de negocio tradicionales. Y, además, debemos ser conscientes de que determinadas actuaciones precisarán niveles de inversión que
solo se podrán acometer mediante acuerdos y
partenariados de diverso tipo y, seguramente,
con nuevas fórmulas de colaboración públicoprivada. Para abordar todo ello, es necesario
acudir a enfoques de innovación sistémica o,
como han sugerido algunos autores, promover una “política holística de innovación”.
Si esto es así, ¿por qué cuesta tanto trasladar
la idea de que la innovación se convierta en
elemento fundamental de la cultura de las
organizaciones?, ¿por qué la innovación acometida en Andalucía representa solo poco
más del 5% de la del conjunto del país o por
qué solo el 16% de las empresas andaluzas
acomete actividades de innovación?
Primero tenemos que esforzarnos en romper
esa percepción, que tienen algunos, de que la
innovación es un gasto, para que se aprecie
como una inversión, una inversión de futuro.
Por otra parte, se ha de ser consciente de que
la innovación implica asumir riesgos y esta
también es la razón por la que muchas empresas son reacias a incorporarla. Pero debemos ser capaces de hacerles ver que asumir
este riesgo es necesario, ya que será una de las
claves que marcará nuestro futuro como
región, como país e, incluso, como continente.
Porque innovar es algo que nos permitirá abrir
nuevos espacios en los que competir, por los
que surcar esos océanos azules que señalaron
los profesores W. Chan Kim y Renée Mauborgne de la Escuela de Negocios INSEAD en el
libro 'La estrategia de los océanos azules'.
En definitiva, necesitamos innovación para renovar y dinamizar nuestro tejido empresarial,
para cambiar nuestro modelo productivo, y,
por supuesto, para competir y posicionarnos a
nivel global.

¿Qué es lo que queremos ser como región?
¿Queremos una economía robusta que resista las futuras adversidades? En un mundo
que se mueve a velocidades exponenciales,
la competitividad de las empresas va a estar
ligada a su capacidad de innovar, de adaptarse y de buscar nuevos "océanos azules"
en los que competir.
Para que un tejido empresarial sea fuerte,
pueda mantener sus ventajas competitivas o
desarrollar nuevos espacios para competir tiene que abrazar la disrupción y la innovación
dentro de su posicionamiento estratégico.
La innovación está al alcance de todas las empresas y las organizaciones. Se puede innovar
desde dentro fomentando mecanismos de
propuesta de ideas, proyectos e, incluso, nuevos productos y servicios (aunque se alejen de
la actividad principal del negocio).
También podemos ensanchar las fronteras de
nuestra organización y contagiarnos de conocimiento e ideas gracias a emprendedores,
startups y al conocimiento compartido entre
empresas (competidoras o no). La innovación
es un fenómeno de proximidad, de polinización
cruzada en la que se coopera y se comparte
para ser mejores.
Esto es precisamente la innovación abierta: hacer uso de ideas, productos o servicios de terceros que son ajenos a nuestra organización y
llegan con un soplo de aire fresco, aunque a
veces se les perciba como elefantes que entran
en una cacharrería (cuando los elefantes son,
realmente, aquellas organizaciones incapaces
de innovar y reaccionar a tiempo a los cambios
de su entorno y de los mercados).
En todo este panorama, el emprendimiento
de oportunidad surge como un elemento muy
relevante para traccionar la innovación en
nuestra comunidad. En este sentido, disponer de una actitud permanente por emprender es una de los factores principales que nos
9
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ayudará a hacer mejores nuestras empresas.
La innovación atrae talento, el talento atrae
más talento y genera empleo de calidad, las
empresas con talento atraen inversión y este
círculo virtuoso será una de las claves de la
recuperación que dará robustez a la región.
Siguiendo con esta actitud en pro del emprendimiento, desde la Junta de Andalucía
nos hemos marcado un objetivo: convertir
Andalucía en una "región startup" para conectar la innovación que desarrollan los emprendedores tecnológicos con nuestro tejido
productivo y hacerlo más competitivo.
Las startups son ágiles y dominan la tecnología. Son capaces de anticiparse a las necesidades de clientes y mercados y crear nuevos
espacios en los que competir. Eso es la innovación disruptiva, que llega sin avisar y cambia
por completo las reglas del juego en un sector.
Y aunque pueda sonar a teórico o alejado de la
realidad, ningún sector está libre de la disrupción y la innovación. Sectores como la banca, la
medicina, la educación, la agricultura, el transporte o la logística están cambiando por completo gracias a la tecnología y, tras esta tecnogía, hay muchas startups e innovadores catalizando estos cambios acelerados. ¿Y cómo puedo surfear esta ola? Para aprender a surfear,
quizás sea una buena idea buscar un profesor
o, al menos, fijarse en alguien que lo esté haciendo bien y aprender de su experiencia.
Hay empresas que innovan mediante adquisiciones de startups, otras gracias a la colaboración con startups a través de retos de innovación abierta e, incluso, las hay que acceden a la
innovación a través de inversiones y fondos de
corporate venturing. Los mecanismos existen,
solo hay que ponerse a ello y, si aún no estamos convencidos, basta con observar qué
están haciendo empresas como Mercadona,
Endesa, Repsol, Airbus, Telefónica, Sony, Renfe
o Correos para encarar su futuro desde una
posición de ventaja.
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Entre las actuaciones que acometemos desde
la Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades, se
encuentra el Plan General de Emprendimiento para Andalucía, que redefine los instrumentos de apoyo a emprendedores tecnológicos con el objeto de que podamos habilitar
una fuerte conexión de empresas tecnológicas y startups con el tejido industrial.
Gracias a esta conexión, el tejido empresarial
y las startups tendrán un marco para la cocreación de soluciones tecnológicas, impulsar
el desarrollo de negocio de conjunto y la
adopción de innovación y tecnología en el
tejido empresarial.
La tecnología y la innovación son ya los
drivers de la economía en el mundo postCOVID. Ya no es una opción. Desde Andalucía
podemos crear tecnología de referencia para
todo el mundo y hay startups que lo están
haciendo, pero no deben ser las únicas.
Este es el gran reto que tenemos por delante
y, sin duda, los Ingenieros y las Ingenieras de
Telecomunicación ya están contribuyendo a
ello.
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Por qué las startups y
las EBTs son clave para
revitalizar los negocios:
de Gacelas y Elefantes
Por María Gil Cabrera
Manager GoHub Andalucía

Decía David Birch en su libro “The Job Generation Process” que las empresas elefante
eran aquellas grandes corporaciones, de años
de antigüedad y grandes resultados, pesadas
en su gestión interna pero capaces de llegar
lejos y soportar grandes crisis.
En contraposición existen las empresas
gacelas, pequeñas organizaciones con la agilidad suficiente como para crecer en cifras un
20% anual en cuatro años. Birch definió estos
términos en 1979. Ahora están más de
actualidad que nunca.
Muchos de los grandes elefantes que existían
hace unos años, hoy en día han muerto o
reducido su importancia estratégica drásticamente. Las empresas que más facturan del
mundo están lideradas por gacelas que se
convirtieron en elefantes, pero muy ágiles. Y
el resto de la manada, observa con impaciencia como la rápida detección de oportunidades de mercado, eficiencia en operaciones y
uso de recursos y la gran capacidad de adaptarse a los cambios que caracterizan a una
gacela son las características que les gustaría
adquirir para enfrentarse a la nueva economía del siglo XXI.
A qué empresa hoy en día, en nuestro mundo globalizado pero tan cambiante, no le
gustaría tener algo de gacela, la agilidad ne12

saria para ir adaptándose de forma rápida al
mercado y sus vaivenes.
Innovacion Abierta
Las grandes empresas llevan años fijándose
en esto, dándose cuenta de que sus negocios
ya no son tan estables como solían.
Sin embargo, a las startups o gacelas tampoco les importaría auparse a lomos del elefante
para llegar más lejos, cruzando veredas que a
ellas les superan, con la resistencia suficiente,
entrenada con los años, para alcanzar metas
que, desde su posición, serían más complejas.
Encontrar el equilibrio es la clave, de forma
que la gacela no caiga desde la altura del elefante y sea aplastada, o que el elefante ni
siquiera note el beneficio de llevarla encima y
no sea capaz de aprender nada.
Este es el concepto que persigue la ‘Innovación Abierta’, aunque es un término complejo de definir por la variedad con que las
corporaciones lo acogen. Podría resumirse en:
los procesos de innovación que se producen
en las grandes corporaciones al margen del
desarrollo de producto lineal basado en recursos propios, fomentando el emprendimiento,
ya sea interno o externo, y tomando para sí las
ideas, métodos y resultados más beneficiosos,
beneficiando también a la otra parte.
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Modelos de Innovación Abierta hay casi tantos
como grandes empresas que los llevan a cabo.
Algunos se basan simplemente en la detección
de productos o tecnologías muy disruptivas
que aún no están en el mercado a través del
lanzamiento de retos a startups. Con ello
adquieren una solución para sus clientes
desarrollado en un tiempo que para el elefante
sería inasumible y la startup obtiene un cliente
potente que además les servirá de referencia.
En este modelo hay también muchas variantes, retos sin contraprestación económica en la
que todo el riesgo lo pone la startup, pilotos
pagados a precio de mercado pero sin compromiso de continuidad posterior de la relación por ambas partes o retos conducentes a
una relación comercial o empresarial en función del éxito del pilotaje realizado. La diferencia estriba en la implicación y riesgo que la corporación esté dispuesta a asumir en cada caso.

grandes empresas en bolsa como Endesa, Ferrovial, la mayoría de grandes bancos, etc... a
numerosos ayuntamientos con retos enfocados a mejorar servicios al ciudadano.
Otros modelos de Innovación Abierta van más
allá en la relación con la startups, realmente
consigue insertar la mentalidad de gacela en sus
corporaciones gracias a una relación más directa
y también más ágil. Son grandes empresas que
crean pequeñas estructuras de personas y
recursos dirigidos a captar y apoyar startups en
su desarrollo e introducir esos cambios en la
corporación. Se crean así ‘biólogos’ capaces de
entender a ambas partes, conocer sus dolores y
necesidades y procurar su entendimiento sin
que haya lesiones en este baile.

Los menos convencidos, o que empiezan a dar
pasos, suelen utilizar el primer modelo, en el
que la relación es más laxa, y por lo tanto el
resultado en cuanto a aprendizaje mutuo y
cambio verdadero en los procesos de innovación de la gran empresa suelen ser limitados. También a veces recurren a consultoras
o empresas especializadas en innovación que
facilitan el camino y la relación con los emprendedores.

Estas estructuras, pequeñas empresas gacelas
dentro de los propios elefantes, se dedican fundamentalmente a captar los mejores proyectos, los que mejor encajan con la mentalidad y
objetivos de la corporación, apoyarlos con la
capacidad financiera, de desarrollo comercial,
internacionalización, conocimiento del mercado, o todos los anteriores y procurar que escalen exponencialmente. En su éxito se medirá
también el éxito del modelo, ya que estas
startups al crecer van creando lazos con la gran
empresa que mueve a está mucho más pasos
adelante y mucho más rápido de lo que
hubiera podido por sus medios.

Ejemplos de Innovación Abierta basados en retos tenemos en España muchísimos. Desde las

Este modelo de Innovación abierta puede
llegar a formalizarse a través de la creación de
una aceleradora o incubadora corporativa o un fondo
corporativo de inversión, espacios de trabajo compartido, etc. Ejemplos en nuestro país también tenemos
muchos, como Telefónica
con Wayra, Global Omnium
con GoHub, BStartup del
Banco Sabadell o la iniciativa
de Acciona.
13

ESPECIAL TELECO TENDENCIAS
La innovación compartida y el acercamiento a
startups está tan extendido hoy en día y son
tan conocidos casos de éxito que incluso las
empresas ‘ratón’, las pequeñas y medianas
empresas con modelos muy definidos pero
menos capacidad o intención de escalar, están
fijándose en ello.
En nuestro territorio tenemos ejemplos de
colaboración de PYME con el emprendimiento
muy notables, con fundaciones como Cruzcampo o Persán, o empresas medianas como
Grupo Queraltó.
Resultados del viaje del Elefante y la Gacela
Los resultados de esta relación son difíciles de
medir pero fáciles de observar. Los cambios en
la cultura de la empresa, capacidad para generar nuevos productos, cambiar la marca corporativa ofreciendo al mercado un formato de relación más fresco y ágil son evidentes en las
corporaciones que establecen metodologías de

Innovación Abierta. Evidentemente la profundidad de estos cambios los definirá el calado y
implicación real de la gran corporación, desde
dirección a empleados, con el modelo.
La Innovación Abierta en España lleva años
desarrollándose y se empiezan a establecer los
modelos y a obtener resultados. Las startups
empiezan a conocer bien los recursos que se
les ofrece y a escoger mejor entre los
programas y ayudas que pueden obtener las
más beneficiosas para su estado, sector o
perspectivas de crecimiento.
Las corporaciones también aprenden de sus
errores y mejoran las propuestas que hacen a
las startups, consiguiendo ser más atractivas
para estas y obteniendo a su vez mejor encaja
con su propia estrategia y métricas de éxito.
Cada vez es más factible que las gacelas
lleguen más lejos a lomos del elefante, sin que
este les aplaste, mientras el elefante aprende y
acelera su marcha.

11

ESPECIAL TELECO TENDENCIAS

Innovando
desde
Andalucía a
escala global:
Galgus, un caso
de éxito
Galgus es una PYME andaluza cuyo objetivo es
liberar todo el valor posible a las redes WiFi. Su
solución, diseñada, desarrollada y testeada a
las afueras de Sevilla, está presente en cientos
de despliegues WiFi por todo el mundo, desde
EEUU a Filipinas. Cada día, más de 1 millón de
personas se ven beneficiadas por nuestra tecnología en entornos tan desafiantes como centros de convenciones, estaciones de tren, hoteles, aviones, trenes, autobuses, cruceros, estadios de fútbol, edificios de oficinas, colegios,
centros comerciales y pueblos conectados.
Galgus surge a principios de 2013 a partir de la
visión de José González y José Antonio Delgado, ingenieros de Telecomunicación de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la
Universidad de Sevilla. Tras casi una década
trabajando por Europa, ambos compañeros,
que lideraban al equipo técnico y de desarrollo

Por Pablo Aguilera Bonet
Director de Innovación
de Galgus

de una startup irlandesa, decidieron volver a
Andalucía para dar forma a un proyecto que
podría cambiar el paradigma establecido sobre redes. La nueva filosofía consistía en desarrollar capacidades avanzadas para redes WiFi
(optimización automática de red, auto-gestión
de los recursos, balanceo de carga, control de
tráfico, etc) que funcionasen sobre hardware
genérico, y que los fabricantes de equipamiento WiFi pudieran desplegar en sus proyectos
para satisfacer las demandas de sus clientes.
Pronto consiguieron su primer cliente en el difícil entorno de la aviación, desplegando su
software sobre puntos de acceso WiFi en aviones cuando nadie lo hacía. Este cliente, el norteamericano Miltope, todavía sigue trabajando
con ellos 8 años después y ha desplegado en
más de 1.300 aviones comerciales la tecnología
de Galgus. De esta forma el servicio WIFI de los
aviones se optimiza automaticammente sin necesidad de intervención de un experto, configurando
los recursos disponibles para atender a las difíciles condiciones que se
pueden encontrar en un cilindro
metálico con una alta densidad de
personas. Tanto para las pantallas
multimedia de entretenimiento a
bordo, como para los dispositivos
de usuario BYOD (Bring Your Own
Device).
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En los años siguientes, Galgus ha ido ampliando su tecnología para no sólo optimizar la
red, sino para también aportar valor a toda la
infraestructura: gestión remota y unificada
desde la nube, seguridad avanzada, analítica y
localización de dispositivos, mapas de calor y
recuento de personas, detección y mitigación
de ataques de hackers, etc.
Todo ello funcionando sobre hardware WiFi
genérico, sin casarse con ningún fabricante.
Esto les ha hecho acuñar el término de
Software-Defined WiFi, pues se trata de
tecnología WiFi donde nuevas funcionalidades
se despliegan a golpe de software. Por hacer
una analogía, persigue la misma revolución
que supuso la irrupción de Android en el
mercado de los smartphones hace más de una
década: el cliente elige el hardware que mejor
se ajusta a su presupuesto y necesidades, y
Galgus libera todo su potencial con su
software (que ya va por la versión 11).
Gracias a este enfoque, Galgus ha expandido
su negocio a diferentes mercados verticales
con diferentes necesidades, como transporte,
industria, empresa o turismo, así como a distintas regiones del planeta. De esta forma, en
2019 más del 91% de la facturación de la em-

presa fue al extranjero, contando con clientes
y partners en todos los continentes y teniendo uno de los ratios de exportación más altos
de Andalucía.
Su fuerte carácter internacional desde sus comienzos les ha hecho valedores de numerosos
premios como el de Europe’s Best Digital
Infrastructure (EIT Digital, Estocolomo 2016),
Best Industrial Wireless Innovation (WBA,
Nueva York 2017), Operational Performance
Innovation of the Year (Smart Rail World
Innovation, Amsterdam 2018) y Best In-Flight
Connectiviy Innovation (APEX, 2019).
Actualmente, la principal actividad comercial
de Galgus consiste el suministro de puntos de
acceso WiFi, con nuestro software embebido
instalado y listo para funcionar, así como la
plataforma en la nube que lo gestiona todo.
De esta forma, sus clientes (principalmente
integradores de sistemas y proveedores de
servicios de Internet) disponen de una
solución completa para desplegar en todos
sus proyectos, disfrutando de funcionalidades
avanzadas que hasta ahora estaban limitadas
a proyectos caros y complejos. Podemos decir,
por tanto, que Galgus ha democratizado el
acceso a una solución WiFi completa para
proyectos que hasta ahora tenían que
conformarse (por presupuesto o requisitos)
con una tecnología demasiado básica.
Los resultados están a la vista, pues Galgus
cuenta en la actualidad con más de 50 clientes,
entre los que destacan Telefónica, Ethio
Telecom, Barceló Hoteles, ADIF, Real Betis
Balompié o Icomera (líder mundial en comunicaciones para trenes). Todos ellos proporcionan una conexión WiFi de calidad a sus
usuarios, visitantes y clientes, mientras gestionan todo ello cómodamente desde la nube (o
desde la API de Galgus), recolectan datos para
su analítica, protegen sus comunicaciones, o
mitigan en tiempo real los posibles ataques de
hackers.
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A pesar de su gran enfoque a mercado, Galgus
se toma muy enserio la investigación, el desarrollo y la innovación, a partir de un profundo
conocimiento del estado del arte en el campo
de las comunicaciones inalámbricas. Es por
ello que cuenta con 5 patentes internacionales
(algunas en proceso de patent-pending), y 2
más en preparación. También colabora estrechamente con Universidades y grupos de investigación, incluyendo la realización de varias
becas, Trabajos Fin de Grado, Trabajos fin de
Máster, post-doctorados Torres Quevedo, proyectos de I+D, transferencia, etc.
Durante 2020, Galgus ha proporcionado tranquilidad y maniobrabilidad a sus clientes, por
ejemplo ayudando a aquellos del sector turístico a abrir con seguridad e información en
tiempo real sobre sus visitantes, colaborando
en el despliegue de redes de comunicación en
zonas rurales, pueblos ciudades (WiFi4EU), así
como con el nuevo curso escolar en colegios e
institutos inteligentes. El trabajo conjunto de
Galgus y Telefónica en 2020 ha permitido
dotar de acceso WiFi gratuito de calidad a
poblaciones de la geografía española que
suman casi 1 millón de habitantes.
Además, desde mediados de este año, la empresa forma parte de la WiFi Alliance, así como
del Facebook Accelerator (un grupo de empre-

sas elegidas por el gigante americano para su
aceleración) y el Telecom Infra Project (una iniciativa para la desagregación del software y el
hardware en redes de telecomunicaciones
modernas, especialmente interesada en llevar
Internet a todas las zonas del planeta). La
pertenencia estos grupos disruptivos permitirá
a Galgus situarse un paso por delante en cuanto a innovación, tendencias y mercado.
Finalmente, en otoño de 2020 Galgus ha cerrado una ronda de financiación con GoHub, Conexo, MundiVenture y Wayra. Cada uno de
estos grupos de inversión aportará su conocimiento, contactos, estrategia y visión sobre el
ecosistema tecnológico en el que Galgus se desenvuelve. Esto está permitiendo la ampliación
del equipo técnico y comercial, la apertura de
nuevos canales de ventas, la mejora en el
desarrollo de funcionalidades avanzadas y el
acercamiento a nuevos clientes.
El año 2021 estará lleno de retos y oportunidades para los que la empresa se ha venido
preparando durante los últimos años, con una
solución robusta, fiable, segura y de valor añadido. En ese contexto, Galgus afronta el futuro
con ilusión, en uno de sus mejores momentos
y con la madurez que le otorgan casi 8 años de
desarrollo tecnológico puntero desde Andalucía.
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Por Juan Jesús Velasco
Negocios digitales. Aceleración de
startups. Emprendimiento.
Innovación abierta.

Cualquier producto o servicio que encontramos en el mercado, normalmente, suele ser la
solución a un "problema" que tiene un conjunto determinado de clientes y donde, además,
esperamos que dichos clientes nos paguen
porque les resolvamos dicho problema. Esto
que parece tan sencillo, precisamente, es lo
más difícil de conseguir y, sobre todo, replicar.
Un buen negocio, y la base de una gran empresa, es aquel que lleva al mercado una propuesta de valor diferencial, capaz de resolver
un problema y hacerlo de manera rentable,
replicable, sostenible en el tiempo y, para rizar
el rizo, de manera escalable. Pero ¿cómo
llegar a esta meta? ¿cómo arrancar un negocio
tecnológico hoy en día? ¿existen recursos o
entidades que apoyen en este cometido?
Pues, afortunadamente, sí que existe un amplio mapa de recursos y programas que pueden ayudar a lanzar un negocio tecnológico al
mercado y, con la idea de poner algo de orden
en el mapa, vamos a hacer un recorrido por los
mismos.
1. Construir un negocio es un proceso y hay
que construir sobre cimientos sólidos
Para el 'maestro' Steve Blank, 'padre' del movimiento Lean Startup y profesor en la Haas
School of Business de la Universidad de Cali18

fornia Berkeley, las startups son organizaciones temporales diseñadas para buscar un modelo de negocio que sea repetible y escalable.
Cuando el modelo de negocio se encuentra,
entonces la startup se convierte en una empresa que se tiene que dedicar a captar clientes y hacerles llegar su producto o su servicio.

Sin embargo, para llegar hasta aquí, cualquier
negocio parte de hipótesis que se deben ir convirtiendo en certezas. Es decir, es cierto que los
negocios parten de una idea (oportunidad detectada en el mercado) pero lo que cuenta es la
ejecución y cómo somos capaces de construir
una empresa alrededor de dicha oportunidad
(si ésta es buena) y si somos capaces de
entender al cliente y el mercado (e integrar esta
información en nuestro producto o servicio).
De hecho, según la consultora CB Insights, el
42% de las empresas fracasan porque llegan a
la conclusión que su 'idea' no respondía a ninguna necesidad real del mercado y esto, sin duda, puede ser una gran fuente de frustración.
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Los que trabajamos con startups y seguimos
la filosofía de Lean Startup de Steve Blank
solemos decir: "si estás equivocado, llega a
ese conclusión rápido y, sobre todo, sin
gastar muchos recursos para poder replantear las cosas".
¿Y cómo construimos un negocio sobre cimientos sólidos? ¿Cómo puedo saber si estoy
o no equivocado? ¿Cómo ajustar mi negocio
para que sea exitoso? Pues si nuestro negocio se apoya en una idea y en unas hipótesis,
podemos aplicar el método científico e idear
"experimentos" que nos permitan transformar las hipótesis en conocimiento validado y,
para ello, nos pueden ayudar en el ecosistema, por ejemplo, las incubadoras y las aceleradoras.

hacerlo acompañado que solo), una buena
oportunidad para ponerte en marcha son los
Startup Weekends; fines de semana intensivos
para dar los primeros pasos con una idea de
negocio y encontrar, además posibles socios.
A nivel local, los Ayuntamientos también ofrecen programas formativos y asesoramiento para empezar a darle forma a un proyecto empresarial, al igual que la Fundación Andalucía
Emprende, a nivel regional, en su red de centros y espacio de pre-incubación para trabajar
en los primeros pasos de un proyecto.
Cuando ya empezamos a plantear nuestras primeras hipótesis en herramientas como el Business Model Canvas o llegamos a esbozar un primer plan de negocio, toca comenzar el proceso
de descubrimiento y validación de clientes.
Dicho de otra forma, tenemos que empezar a
interactuar con el mercado para aprender de
éste y construir un producto o un servicio capaz de resolver el problema que tenemos identificado pero, antes de construir el producto,
hay que cerciorarse que la oportunidad de negocio es real.

En esta fase es donde entran en juego las incubadoras que, a través de programas reglados y
mentores, ofrecen esa guía para dar estos pri2. Tengo una idea en una servilleta ¿quién meros pasos y comenzar a transformar las hime ayuda a arrancar?
pótesis en certezas.
Las universidades, por ejemplo, ofrecen progra¿Quién nos puede ayudar en este proceso? En
mas de mentorización para incubar ideas, conesta fase, aún inicial, podemos encontrar apocursos de ideas de negocio para comenzar a
yo de los Ayuntamientos, viveros de empresas
desarrollar un proyecto e, incluso, pueden llede Cámaras de Comercio, la red de centros
gar a ofrecer espacios de coworking.
CADE de la Fundación Andalucía Emprende,
Si eres personal docente e investigador o estu- programas específicos para startups como el
diante universitario, seguro que puedes conec- de Demium, espacios colaborativos como
tar con el servicio de emprendimiento de tu Espacio RES e, incluso, programas verticalizauniversidad para recibir esta primera orienta- dos como el de Viva Studios para videojuegos.

ción para comenzar a validar tu idea.

Si no formas parte de la comunidad universitaria y, por ejemplo, buscas un equipo con el
que poner en marcha tu proyecto (y es mejor

El foco en esta fase es trasladar a una primera
versión de producto todo el aprendizaje que
hemos adquirido al hablar con clientes, investigar mercados, hacer focus groups… Un pri19
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mer producto que podamos lanzar al mercado
y vender y esto nos lleva, por cierto, a la
siguiente fase.
3. El momento de la verdad: el lanzamiento
comercial y comenzar a hacer crecer el
negocio
Cuando ya hemos construido un producto o un
servicio sobre aprendizaje validado, llega el momento de la verdad: el lanzamiento comercial.
¿Cómo llegar a los primeros clientes? ¿Quién
me puede ayudar a montar una estrategia
comercial? ¿Cómo identificar a esos primeros
early-adopters? ¿Cuál es el canal de venta más
adecuado para mi producto o mi servicio?
Todas estas son las preguntas que se suelen
resolver en una aceleradora.
De hecho, el objetivo principal es encontrar lo
que se denomina el "market-fit", es decir, el encaje entre nuestro producto o servicio y el
mercado. Por tanto, tenemos que demostrar
que somos eficaces (resolvemos el problema
del cliente) con la idea de ir planteando ser eficientes porque, en esta fase de aprendizaje,
habrá procesos que no podamos automatizar
y optimizar aún.
El abanico de aceleradoras en España es muy
amplio. Hay aceleradoras que apoyan a cualquier compañía independientemente del sector en el que opere y
otras, normalmente vinculadas a grandes empresas que buscan innovación, que están especializadas en sectores o
verticales concretos.
En Andalucía, los dos
programas de aceleración de referencia son
Andalucía Open Future,
desarrollado por la Junta de Andalucía y Telefó20

fónica, y el Programa Minerva, impulsado también por el gobierno andaluz pero esta vez en
colaboración con Vodafone. A nivel nacional,
Lanzadera, impulsada por Juan Roig, presidente de Mercadona, también es otro referente en el ecosistema al igual que Conector y,
en el ámbito de verticales, BFAero o Bind4.0
también deben estar en el radar de todo
emprendedor.

Cuando ya hemos encontrado este "marketfit", toca comenzar a hacer crecer el negocio y
hacerlo escalar. También para encarar esta
fase podemos apoyarnos en aceleradoras,
dado que hay algunas con programas específicos para compañías que crecen rápido.
Lanzadera, Wayra o The Venture City ofrecen,
precisamente, apoyo en esta fase de crecimiento y son también referencia a nivel nacional.
4. ¿Y vale la pena dejarme ayudar?
Emprender es una carrera de fondo y, sin
duda, es mejor recorrer este camino con ayuda
y compañeros.

El ecosistema español es cada vez más activo
y se está convirtiendo en una referencia por
la calidad de las empresas que se generan en
España en el ámbito tecnológico como también por los recursos de apoyo que encuen-
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tran los emprendedores.
En España, el 20% de las empresas de nueva
creación no llega a su primer año de vida,
mientras que un 15% desaparece en el segundo año y aproximadamente entre un
10% y un 15% cierra al tercer año.
El informe de viveros, incubadoras y aceleradoras de FUNCAS plasma el impacto positivo que tiene en una empresa el haber sido
apoyada por una incubadora o una aceleradora en que la tasa de supervivencia de la
empresa en su primer año puede pasar del
80% al 90%, precisamente, gracias al apoyo
recibido y a la metodología que se aporta a los
emprendedores.
Según el Observatorio de Startups de la
Fundación Innovación Bankinter, en España
hay más de 200 incubadoras y aceleradoras,
es decir, hay recursos y cercanía a los mismos.
Por tanto, es posible emprender con método y

mitigar, en cierta medida, la incertidumbre
que puede generarse.
A través de universidades, administraciones
públicas, empresas, inversores y, por supuesto, a través de otros emprendedores es posible tejer una importante red de apoyo para
las empresas que están naciendo y, además, esta red además de aportar cierta seguridad también aporta impulso.
Si llegados a este punto aún crees que no hay
recursos de apoyo, te invito a que guardes en
tus favoritos del navegador la "Guía Persan
para Emprendedores" porque es uno de los
mejores directorios de recursos que se editan
en Andalucía y en España.
Y, por supuesto, desde el Colegio y la Asociación, también estaremos encantados de
ayudarte y conectarte con otros profesionales que, seguro, también te podrán ayudar a poner en marcha tu idea de negocio.
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'El Día de la Noche'
XVIII NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES Y SI
La pandemia del COVID-19 no impidió la celebración de este evento de referencia dentro
del sector TIC andaluz que, con un atractivo programa que incluía el acto de entrega de
los Premios Andaluces de Telecomunicaciones 2020, puso de manifiesto la importancia
de la digitalización en el nuevo escenario sanitario, económico, laboral y social provocado
por la crisis.
Un año más, la Asociación Andaluza de Inge- social, no han impedido que la Noche se connieros de Telecomunicación de Andalucía virtiera nuevamente en un punto de encuenOccidental (ASITANO), con la especial colabo- tro donde se han dado cita representantes
ración del Colegio Oficial de Ingenieros de Te- del gobierno de España, Junta de Andalucía y
lecomunicación de Andalucía Occidental y ayuntamientos, además de tejido empresarial
Ceuta (COITAOC), convirtió a Andalucía en y profesionales tecnológicos.
capital de la Innovación y el desarrollo tecnológico con la celebración de la XVIII Noche de Gracias a su programa de marcado carácter
las Telecomunicaciones y Sociedad de la técnico, 'El Día de la Noche' puso el foco en
Información, adaptando el evento al nuevo potenciar el networking y sentar bases de colaescenario marcado por el COVID-19 para con- boración que favorezcan el proceso de Transformación Digital. Además sirvió para conmevertirse en #ElDiadelaNoche.
morar el centenario de la titulación de IngenieCon un formato digital, donde la conectivi- ría de Telecomunicación y poner en valor la
dad ha sido el hilo conductor, permitiendo la labor del colectivo de 'telecos' durante el estaentrada de los participantes desde diferen- do de alarma, una cuestión que tuvo especial
tes puntos del territorio nacional y europeo, protagonismo durante el acto de entrega de
el evento ha puesto de manifiesto la impor- los premios Andaluces de Telecomunicaciones.
tancia de la digitalización para afrontar retos
como la actual pandemia y, especialmente, Todo ello permitió conocer datos, informes,
favorecer la recuperación económica y social. estudios y planes previstos para el desarrollo
Las especiales circunstancias generadas por de administraciones y empresas que redunla pandemia, que han provocado medidas darán en beneficio para el conjunto de la sorestrictivas de movilidad y distanciamiento ciedad.
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El presidente de ASITANO y decano
de COITAOC, David Cruz-Guzmán
Alcalá fue el encargado de inaugurar el acto y dar la bienvenida a
los asistentes y participantes, a los
que agradeció el esfuerzo por estar
presentes en el evento “en unos
momentos que no están siendo
fáciles”.
En el inició de su alocución también
destacó que la crisis del COVID-19
ha puesto de manifiesto el papel claclave que están teniendo las Telecomunicaciones ante un reto al que nunca se ha
enfrentado la sociedad y que ha llevado a un
cambio cultural sin precedentes.

Asimismo, Cruz-Guzmán quiso hacer una
llamada a todos los agentes activos del
sector TIC a aprovechar la oportunidad
"histórica" que supone el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la
Economía Española, que tendrá como descriptores clave la economía verde y la transformación digital. “Se van a poner en marcha
proyectos tractores y transformadores que
tendrán incidencia directa en los sectores
productivos que cuentan con una mayor
capacidad de transformación de la
economía y de la sociedad, como es el caso
de las Infraestructuras y ecosistemas resilientes; Transición energética; Modernización y digitalización del ecosistema empresarial; Pacto por la ciencia y la innovación y
refuerzo del Sistema Nacional de Salud,
Educación...”.

El máximo mandatario de la Asociación aseguró que “el COVID ha actuado como catalizador de la digitalización”, pero para que los
servicios puedan funcionar “son necesarios
unos sistemas de telecomunicaciones y de información robustos que den soporte y absorban esta transformación hacia lo digital, y en
España contamos unas infraestructuras de
telecomunicaciones de vanguardia, con un
despliegue de fibra óptica absolutamente líder en Europa, una cobertura 4G prácticamente del 100% de la población, y estamos
desplegando una nueva tecnología, el 5G,
que permitirá nuevos casos de uso basados
en la alta capacidad, en la muy baja latencia y
en la conexión de un elevado número de
Para finalizar, felicitó a los galardonados con
dispositivos a la red”.
el Premio Andaluces de Telecomunicaciones
En este punto destacó el papel de las opera- 2020, aseverando que "son un espejo en el
doras de Telecomunicación y sus profesio- que pueden mirarse todos los profesionales
nales, "que han permitido que estas infraes- que forman parte del sector TIC andaluz" y
tructuras, incluso en los momentos más com- agradeció el apoyo de las empresas y
plicados durante el confinamiento domicilia- entidades patrocinadoras, colaboradoras y
rio total, absorbieran el crecimiento exponen- promotoras de la Noche, convencido de que
cial del tráfico corporativo y de ocio, que ade- "su apuesta por este evento y con nuestra
más, por primera vez, compartían tramo Asociación y Colegio en un año tan complihorario".
cado, se verá recompensado con creces".
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Apertura institucional
La Noche tuvo un fuerte componente institucional, con la participación de Roberto Sánchez Sánchez, Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales,
y Marta Balenciaga, decana del COIT.

https://coitaoc.org

Por su parte, la intervención de la decana
del órgano colegial nacional giró en torno a
la Digitalización y al importante papel que va
a tener en este proceso el colectivo de Ingenieros de Telecomunicación. "De la crisis
provocada por la pandemia, vamos a salir,
como prevé la Unión Europea y el Gobierno
de España, con más tecnología e innovación,
lo que nos coloca a los 'telecos' en una posición de liderazgo", aseguró.

El primero de ellos informó sobre el Plan
España Digital 2025, que pretende mejorar la
conectividad y fomentar la digitalización con
el objetivo de situar a nuestro país entre los
países más avanzados en el desarrollo de Y es que, según Balenciaga, la digitalización se
plantea como una de las palancas claves para
esta nueva tecnología.
salir de la crisis y regenerar los tejidos proEntre otros aspectos, avanzó algunas de las ductivos, pero aseguró que "sin fuertes inver50 medidas concretas incluidas en este plan siones publicas y privadas en TICs, Telecomucomo alcanzar el 100% de cobertura de ban- nicaciones e innovación, no será posible",
da ancha; Incentivar el despliegue del 5G; como demuestra que el 33% de las inversioReforzar la capacidad española en Ciberse- nes comprometidas en el plan de regeneraguridad; Fomentar la digitalizacion de AA.PP. ción estén enfocadas a impulsar la digitalizay empresas, especialmente Pymes; Dar im- ción de estos sectores.
pulso a proyectos tractores sectoriales como
agroalimentación, movilidad, turismo, salud,
comercio o energía; Favorecer el tránsito hacia una nueva economía del dato; O garantizar los derechos de la ciudadanía en el
nuevo espacio digital.

En esta línea, dio a conocer algunas de las
partidas presupuestarias de este plan, que incluye 4230 millones de euros para digitalización, 580 para ayudas al despliegue de redes
ó 300 para impulsar el 5G.
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Para cerrar su intervención, afirmó que "las
inversiones para la recuperación deben ser
destinadas a proyectos necesarios y sensatos
que impulsen de verdad la Transformación
Digital, y en este punto no podemos olvidar
el papel de los gobiernos autonómicos, redes
de universidades e investigación, centros tecnológicos, diputaciones y entidades locales,
porque cada territorio es un mundo y se necesita conocer muy bien sus virtudes, carencias y potencialidades.

https://coitaoc.org

Jornada Técnica
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Desde Valencia, 'El Día de la Noche' se trasladó a Bruselas para la intervención de Isidro
Laso, experto en el gabinete Mariya Gabriel,
Comisaría Europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud.

Uno de los momentos más esperados fue la
participación de Nuria Oliver, Doctora en Inteligencia Artificial por el MIT y cofundadora de
ELLIS (European Laboratory for Learning and
Intelligent Systems), que impartió su ponen- Con su ponencia 'Innovación y tecnología
cia 'La Inteligencia Artificial al servicio de la para salir de la crisis', Laso indicó algunos
lucha contra el COVID-19'.
puntos claves para aprovechar los fondos
estructurales y programa de recuperación de
La Ingeniera de Telecomunicación puso de
la Unión Europea, para favorecer la conectimanifiesto la importancia del uso de la tecvidad, fomentar la atracción de talento y
nología y las Telecomunicaciones para premejorar la innovación en Andalucía en partidecir pandemias, trabajar en su erradicación
cular y España en general.
y favorecer la recuperación afirmando que
"una pandemia no es solo un problema de Entre su "receta" para salir de la crisis destacó, entre otros aspectos, la necesidad de
salud pública".
ofrecer conexión en entornos rurales y
En esta línea dio a conocer 'Covid19 impact realizar una comunicación efectiva sobre esta
survey', una de las mas grandes y dura-deras inversión a nivel europeo, no solo para el
encuestas ciudadanas sobre COVID-19 duran- desarrollo de la propia región y el bienestar
te la cual se han realizado más de 300.000 de los ciudadanos, sino también para atraer a
respuestas y 31 semanas en curso, “que per- talento tecnológico.
mite entender la percepción y situación de la
Además aconsejó fomentar programas y prociudadanía durante la pandemia”.
yectos para impulsar el emprendimiento tecAsimismo aprovechó la ocasión para pedir nológico y la proliferación de Startups y la
colaboración con el fin de fomentar la partici- necesidad de que Administraciones Públicas
pación en este proyecto “que ayudará a en- de ámbito regional y local inviertan en digitatender cómo afrontar de la mejor manera po- lización para ofrecer un mejor servicio a la
sible una situación crítica como la que esta- ciudadanía y fomentar su participación en la
vida política de su territorio.
mos viviendo”.
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La Transformación Digital de las ciuda- cha ya en la ciudad, que cuentan con desarrollo tecnológico e infraestructuras de Teledes andaluzas
Sin abandonar el punto de vista técnico y comunicaciones. Además, puso especial énprofesional, las Administraciones Públicas fasis en destacar las iniciativas de Smart City
asumieron protagonismo durante el evento que se están desarrollando en el PCT Cartuja
con la mesa redonda 'El Cambio tecnológico para situarse a la vanguardia de la sostenibien las ciudades tras el COVID-19', en la que lidad energética y que cuenta con la colaboración del COITAOC.
participaron los alcaldes de Sevilla, Córdoba y
Granada, Juan Espadas, José María Bellido y Por su parte, el representante del consistorio
Luis Salvador, respectivamente.
cordobés, informó sobre la apuesta de CórModerada por el periodista de ABC de Sevilla,
Juanjo Borrero, la mesa permitió conocer
algunos de los proyectos que han arrancado o
tienen previsto poner en marcha los ayuntamientos de estas ciudades andaluzas para fomentar la Transformación Digital a corto y
medio y plazo, y que, en muchos casos, se han
visto acelerados por la llegada de la pandemia.

doba por establecerse como Destino Turístico
Inteligente y por la optimización de la gestión
de datos. Además, informó sobre la creación
de un ecosistema innovador y tecnológico en
el que están trabajando y expuso como caso
de éxito la pasada edición de 'Los Patios'.

Por último, el alcalde de Granada se centró
en desgranar el proyecto 'Granada Human
Tech', dirigido a la captación de talento TIC
Comenzó la ronda de intervenciones el alcal- y el desarrollo del ecosistema tecnológico
de de Sevilla Juan Espadas, que habló sobre en la ciudad nazarí y su repercusión en toda
las soluciones de movilidad puestas en mar- la comunidad autónoma andaluza.
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Clausura
Esta edición especial de 'El Día de la Noche' se
cerró con la intervención de Pablo Cortés
Achedad, Secretario General de Empresa,
Innovación y Emprendimiento de la Consejería de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades de la Junta de
Andalucía, que comenzó agradeciendo el esfuerzo realizado por ASITANO y COITAOC
para celebrar “un evento tan necesario en
estos momentos”.
Cortés comenzó su intervención destacando
el papel del colectivo de la Ingeniería de
Telecomunicación, asegurando que “el futuro
de la economía andaluza pasa por el buen
hacer de estos profesionales”. Y es que, ha
asegurado, "en un momento excepcional debido a la crisis sanitarias por Covid-19, los
telecos en particular y los profesionales del
sector TIC en general, han respondido de
manera extraordinaria, tomando decisiones
rápidas en momentos difíciles e incorporando soluciones digitales, en muchos casos
innovadoras".

El representante del ejecutivo andaluz se
mostró convencido de la necesidad de combinar soluciones digitales y estrategias de
Ciudades Inteligentes para garantizar que las
ciudades sean más sostenibles, más adaptables y más capaces de salir adelante, incluso en tiempos tan complejos como el actual.
"Esto hace que disponer de infraestructuras
digital avanzada en todos los ámbitos y territorio sea fundamental", ha asegurado.
Asimismo, aprovechó la ocasión para anunciar las actuaciones que la Junta de Andalucía
va a llevar a cabo en materia de innovación y
tecnología, y que pasan por apoyar la digitalización del tejido empresarial andaluz
(especialmente pymes y autónomos), con una
inversión de 3,5 millones de euros en servicio
de asesoría; Convertir a la comunidad en una
'Startup Region' creando un ecosistema de
startup fuerte que permita la atracción de
talento; Impulsar la Inteligencia Artificial y
apostar por el despliegue de la conectividad
5G; Y crear un entorno habilitador de Tecnología Digital.
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En un escenario marcado por la pandemia de COVID-19 donde las TICs se han posicionado como
uno de los sectores claves para administraciones, tejido empresarial y la propia sociedad, la
celebración de la Noche de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información sirvió una vez
más para reconocer la labor de profesionales, empresas y entidades que han destacado en el
impulso de la innovación y la sociedad del conocimiento y su aportación a sectores productivos a
nivel nacional y regional, con la entrega de los premios Andaluces de Telecomunicaciones 2020

Premio a la 'Excelencia en las TIC'
“Las redes de Telecomunicaciones se han convertido en
mecanismos de solidaridad y
auxilio que han garantizado
servicios básicos para la sociedad en general durante la
pandemia de COVID-19 y se
postulan además como una
herramienta clave en la recuperación económica de nuestro país”.
Con esta premisa, el galardón recayó en el conjunto de Operadoras de Telecomunicaciones
de España, por su labor durante la emergencia sanitaria que comenzó el pasado mes de
marzo y que ha requerido un ingente trabajo para garantizar la conectividad, a pesar del
incremento de tráfico en redes de fibra o móviles, y por su papel desde el punto de vista
sanitario, un hito histórico que ha permitido compartir datos e imágenes prácticamente en
tiempo real y en un plano de práctica igualdad de conocimiento.
En nombre de todas las operadoras del territorio nacional y sus profesionales, participaron
en el acto de entrega Juan Manuel Camacho, Director Territorial de Orange, Jerónimo Vílchez, Director General del Territorio Sur de Telefónica y Rafael Alcaide, Director Territorial
para Andalucía y Extremadura de Vodafone.
28
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Premio a la 'Iniciativa Innovadora'
"Ejemplo de talento tecnológico
hecho en Andalucía". Este fue uno
de los principales motivos que ha
permitido a la empresa sevillana
Z1 ser merecedora de este galardón que reconoce su modelo de
trabajo y la internacionalización
de sus servicios.
Fundada por el ingeniero de Telecomunicación Héctor Giner y sus
compañeros Carlos Tabasco Guzmán y Emilio A. Sánchez, su trayectoria ha estado marcada
por un continúo crecimiento hasta dar un salto competitivo en 2019 formando parte del
fondo de inversión canadiense Tiny. Actualmente, con una plantilla de más de 60 profesionales, ha ampliado mercados, con proyectos en España, Reino Unido y Kuwait, además
de EEUU y Canadá, donde trabajaban en exclusiva.

Premio a la 'Trayectoria Profesional'
Por su contribución al desarrollo económico y social de Andalucía, gracias a su labor profesional y a la impronta personal
que dejaba en cada proyecto,
se reconoció la figura del
Ingeniero de Telecomunicación
Gonzalo Leandro Bravo (19752019) con este galardón, que
dejó uno de los momentos
más emotivos del evento .
Su carácter emprendedor y su filosofía de trabajo, basada en una gestión que antepone por
encima de todo el bienestar de sus empleados y de la contribución con el resto de la
sociedad, ha llevado a la empresa que fundó en Huelva, Gabitel Ingenieros, a competir en
un mercado globalizado, y le permitió poner su granito como profesor asociado de la
Escuela Politécnica de Huelva, como miembro de la Junta directiva del COITAOC e, incluso,
en su faceta política.

Premio 'Acción Solidaria'
El galardón más humanitario y social de los Premios Andaluces de Telecomunicaciones 2020 recayó en la Asociación 'Tal como eres' de Sevilla, por su labor en el desarrollo integral de las personas con discapacidad y sus familias,
fomentando capacidades, eliminando etiquetas y superando barreras.
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'El Día de la Noche' en imágenes
Más de 300 personas siguieron en directo a través de streaming la XVIII Noche de las y
Sociedad de la Información, que se desarrolló en el Global Omnium Auditorio de Sevilla,
tras tener que modificar su planteamiento inicial semipresencial a íntegramente digital
para seguir las recomendaciones sanitarias por la pandemia de COVID-19
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Esta edición ha vuelto a contar con el apoyo de entidades y empresas tanto del sector
TIC como de otros ámbitos. En esta ocasión Cellnex, ABC de Sevilla, Vodafone, Magtel,
Caixabank y Cisco, han sido patrocinadores; Semi, Orange, Palo Alto, Go Hub, Global
Omnium Auditorio y Fundación La Caixa colaboradores; Y Caja de Ingenieros, Gabitel,
Grupo ICA, Banco Sabadell, Ingenia y Check Point, promotores.
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NUESTRAS
ACTIVIDADES
PROFESIONALES
Ni el periodo estival ni el nuevo escenario provocado por la pandemia han detenido la actividad en
el Colegio en la segunda mitad de año, que ha llevado a cabo la organización de iniciativas y acciones adaptadas a las medidas de prevención de contagios, dirigidas a fomentar la presencia del colectivo de Ingenieros/as de Telecomunicación en el proceso de Transformación Digital de los sectores productivos de la sociedad y poner en valor su labor en el fomento del desarrollo tecnológico y
la innovación.

‘La transformación digital de la PYME ante el reto del COVID-19’
Bajo ese nombre, el Colegio organizó un Encuentro Digital con David Cierco, Director General de Red.es, que sirvió para acercar el Programa Acelera Pyme al sector TIC andaluz y
destacar el papel prioritario que juegan la digitalización y la economía digital en la nueva
realidad impuesta por la crisis del COVID-19.
Acompañado por el decano David Cruz-Guzmán y el periodista Diego García Cabello, David
Cierco explicó el conjunto de recursos puestos a disposición de empresarios y trabajadores
en el marco de Acelera Pyme, desde soluciones de Teletrabajo, Ciberseguridad o Comercio
Electrónico a otras encaminadas a potenciar el talento, facilitar la Financiación, asesorar en
Transformación Digital y gestionar Ayudas aprobadas por el Gobierno.
Además informó que desde Red.es se ejecutó tras el estado de alarma “una serie de
medidas urgentes para apoyar a los pequeños empresarios y autónomos con asesoramiento y formación, ayudaspara la digitalización de las pymes y fortalecimiento del
ecosistema digital de emprendimiento en materia TIC”.
Por último puso de manifiesto “el talento de los profesionales TIC y las soluciones tecnológicas como palancas de cambio para la transformación digital" y, en un ámbito más local,
aseguró que el sector TIC andaluz "está bien posicionado para dar ese salto hacia la
Transformacion Digital", destacando la importancia de la colaboración público-privada".
La jornada contó con la colaboración de la Asociación de Telecomunicaciones de Andalucía
(Atelan).
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El Colegio participará en la Transformación Digital del sector turístico sevillano
Gracias a los convenios de colaboración firmados con la Asociación de Empresas Turísticas
de Sevilla (ASET) y la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) el pasado verano, el
COITAOC pretende impulsará la adaptación del sector turístico sevillano a las nuevas tendencias tecnológicas, permitiendo ofrecer un mejor servicio y ser más eficientes en el desrrollo de sus negocios a las empresas y entidades que forman parte del sector turístico, uno
de los más afectados por la crisis provocada por el COVID-19.
Concretamente, prestará apoyo y asesoramiento para la generación de soluciones, conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la mejora de procesos de digitalización y el
emprendimiento digital, que faciliten la integración de las empresas turísticas y hoteles
sevillanos en la Sociedad de la Información.
Asimismo, trabajará conjuntamente en las labores de sensibilización e implantación de metodologías innovadoras para optimizar el funcionamiento de los negocios, mediante la incorporación de las TICs en sus procesos, de modo que se favorezca la demanda de tecnologías
innovadoras que contribuyan a la mejora de la productividad, competitividad y gestión.
Para la consecución de los objetivos, el convenio incluye la constitución de una comisión de
seguimiento que estudiará las posibilidades de colaboración en temas de interés común de
ambas entidades y servirá como órgano de consulta para la aclaración de dudas o problemas que puedan plantearse.
Con este tipo de acuerdos, el colegio continúa posicionándose como partner tecnológico de
referencia en la comunidad andaluza, facilitando el networking entre Ingenieros/as de Telecomunicación y profesionales de diferentes sectores productivos de la sociedad, para compartir conocimientos y experiencias basadas en las TIC con el objetivo de favorecer la Transformación Digital de empresas y administraciones.
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El II Reto de Salud Andalucía cuenta con el asesoramiento de los telecos andaluces
La Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental (ASITANO) y la
Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
(FPS), entidad adscrita a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, firmaron el pasado verano un convenio de colaboración con el objetivo de desarrollar acciones
conjuntas relacionadas con el proyecto ‘II Reto
de Salud Andalucía’, que favorezcan la capacitación y reconocimiento de soluciones innovadoras relacionadas con la diabetes tipo 1 y apoyen
su difusión.
Entre las acciones que realizará ASITANO en el marco del proyecto se encuentra un servicio de
mentorización dirigido a los equipos/personas participantes en el Reto, para aconsejar, guiar,
revisar, proponer y validar el avance de la solución innovadora. Para ello, cuenta con mentores
especializados en diferentes áreas de conocimiento que complementen su actividad principal
con la de asesorar a las startups y empresas de reciente creación. Entre estas áreas de conocimiento se encuentran Comunicación, Dirección de Empresas, Desarrollo de Negocio, Finanzas, Márketing y Ventas, Legal, Márketing Digital y Desarrollo WEB.
Dentro del Servicio de Mentorización, la asociación se compromete a realizar tareas de análisis y definición de necesidades de mentorización específicas según el grado de desarrollo
de cada solución innovadora, búsqueda y selección de mentores y la gestión de la contratación de dichos mentores. De esta forma, pretende impulsar y desarrollar actividades que
potencien la difusión de las TIC: congresos, eventos y jornadas formativas en materias
relacionadas con las TIC y la Sociedad de la Información.
Asimismo, en el marco del acuerdo, ASITANO se encarga de la realización de un catálogo digital
con información relevante de las soluciones innovadoras participantes en el Reto y su difusión
a los agentes de interés y de la gestión de la entrega de premios a las ideas innovadoras de la
primera fase del II Reto, en coordinación con la FPS.
Desde un punto de vista más técnico y especializado, la asociación apoya y asesora en la búsqueda de subvenciones y ayudas, organizará una ronda de financiación con posibles inversores y realizará un seguimiento del proceso de evaluación de las ideas presentadas al II Reto,
colaborando activamente en la validación.
En el ámbito comunicativo y de imagen, está prevista la realización de una jornada específica
de carácter tecnológico para la presentación de soluciones para la diabetes, plataformas digitales, y otras relacionadas con el ecosistema digital. Además, ASITANO colabora en la difusión de
actuaciones puestas en marcha en relación al II Reto Salud Andalucía a través de herramientas
de comunicación propia como web, redes sociales y newsletter.
Este convenio, cuyo seguimiento ha estado a cargo de la secretaria técnica del COITAOC, Cristina
Vicario, estará vigente hasta la finalización del Reto, previsto para mediados del año 2021.
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La Ingeniería de Telecomunicación presente en el Tourism Innovation Summit (TIS) de
la mano del Colegio
Continuando con el objetivo de
impulsar la presencia activa del
colectivo de la Ingeniería de Telecomunicación en la Transformación Digital de sectores productivos, el COITAOC se convirtió en
colaborador oficial de Tourism
Innovation Summit (TIS), el evento
profesional dirigido a transformar el sector turístico a través de la innovación, la tecnología y
la sostenibilidad, celebrado el pasado mes de noviembre en Sevilla.
Esta colaboración ha tenido un importante valor dada la repercusión mundial de este
congreso, que acogió además la celebración del Tourism Innovation Global Summit, en el
que se definió la hoja de ruta para la próxima década del sector turístico.
Además, la colaboración como Supporting Partner en Tourism Innovation Summit permitió
ofrecer descuentos en las entradas a colegiados y colegiadas interesados en asistir, que la
entidad pudiera participar en la agenda institucional del Congreso y proponer ponentes
para alguna de las sesiones del Congreso Tourism Innovation Global Summit.

Telecomunicaciones y Medio Ambiente fueron protagonistas en el Encuentro Digital
sobre el Consorcio Europeo LifeWatch ERIC
‘LifeWatch ERIC en apoyo del
cumplimiento de la Agenda
2030 y Europe Green Deal en
un contexto de Cambio Climático’, fue el título del último encuentro digital celebrado en
2020 por el Colegio, que sirvió
para poner en valor la aportación de la tecnologías y, especialmente, las telecomunicaciones en la digitalización de diferentes sectores, centrándose en esta ocasión en la sostenibilidad y el medio ambiente en
el marco de este proyecto europeo.

El Ingeniero de Telecomunicación y Director Tecnológico del Consorcio Europeo LifeWatch
ERIC, Juan Miguel González Aranda, fue el encargado de dar a conocer esta infraestructura
virtual europea de ciencia y tecnología para la investigación sobre la biodiversidad y los
ecosistemas, cuya sede española está en Sevilla.
Este encuentro Digital está disponible en este enlace al Canal Youtube del COITAOC.
35

ACTIVIDADES PROFESIONALES

https://coitaoc.org

San Gabriel 2020 pone de relevancia #LaEmociondeConectar
Un centenar de personas siguieron de forma presencial y online el evento organizado por
el COITAOC para conmemorar el Día del Patrón de los Ingenieros de Telecomunicación,
San Gabriel, un acto donde, como siempre, los colegiados fueron los grandes protagonistas y en el que el 5G y el concepto de conectividad estuvieron muy presentes.
La jornada fue inaugurada por Francisco Rodríguez Rubio, director de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería (ETSI) de Sevilla, que acogió el evento, y José Carlos Jiménez
Calderón, vicedecano del Colegio, destacó la celebración de San Gabriel como un espacio
de reunión entre compañeros de profesión para generar networking, pero "donde especialmente se quiere poner en valor al colectivo de Ingenieros de Telecomunicación, cuando
se cumple el centenario de nuestra titulación".
Precisamente, tomando como referencia el lema conmemorativo de este centenario, ‘La
Emoción de Conectar’, el vicedecano destacó que la pandemia ha supuesto una oportunidad para mostrar el trabajo que realizan los profesionales de la Ingeniería de Telecomunicación, para ofrecer conectividad "en un nuevo escenario donde el teletrabajo, la telemedicina o la teleasistencia, se han convertido en claves para millones de personas".
"Estamos en un proceso de Transformación Digital acelerada. Por ello, tenemos que aprovechar todos los recursos disponibles, tanto técnicos como humanos, para encontrar la
senda para la recuperación. Y liderando ese proceso deben posicionarse los Ingenieros de
Telecomunicación", afirmó el vicedecano destacando las infraestructuras de telecomunicaciones existentes en nuestro país.
Para cerrar su intervención, Jiménez felicitó a los compañeros que cumplen 25 años de
colegiación y tuvo unas emotivas palabras para su compañero Gonzalo Leandro, homenajeado durante el acto, "un emprendedor que amaba su profesión, una gran persona y,
personalmente, un amigo. Lo echamos mucho de menos".
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La situación de la quinta generación de tecnología móvil en España y Europa
La parte técnica de San Gabriel
2020 tuvo como protagonista a Federico Ruiz, director del Observatorio Nacional del 5G, que reveló los
planes de presente y futuro del
despliegue de redes de Telecomunicaciones para la plena incorporación de esta tecnología en nuestro país y su situación en Europa.
Ruiz comenzó infomando sobre la
situación de España en relación a la
implantación del 5G, asegurando que está "a buen nivel aunque sin liderar este proceso" y
con previsiones para su despliegue "prácticamente total" a finales de 2020 o inicios de 2021.
Asimismo, valoró que nuestro país lidera el ranking de proyectos pilotos relacionados con el
despliegue de la quinta generación de tecnología móvil, "muchos de los cuales se
desarrollan en Andalucía y con previsión de continuar aumentando".
Tras desgranar la parte más técnica del 5G y sus ventajas, Ruiz respondió a las cuestiones
de los asistentes, interesados en conocer si esta tecnología llegará a todo el mundo por
igual, independientemente de países y economía. Al respecto, hablando de España, aseguró
que el plan nacional 5G pretende dar cobertura a todo el territorio español, aunque será un
avance "paulatino y difícil", mientras que a nivel internacional opinó que "habrá una brecha
pero que, a cambio, se ofrecerá otras opciones como dar cobertura por satélite".
25 años de colegiación
Como cada edición, se reconoció a
los telecos que cumplían 25 años
como colegiados con la entrega de
las insignias de la entidad. Sin embargo, se aprovechó la presencia
de tres ellos, Andrés Corbacho,
Santiago Seco y Manu de Tellechea,
para organizar una mesa coloquio
moderada por el también Teleco
Luis García Millán, donde compartir
una visión personal de lo que significa la profesión y formar parte del Colegio.

Durante sus intervenciones, han compartido durante el coloquio vivencias y experiencias de
su vida, desde por qué eligieron estudiar Ingeniería de Telecomunicación a su primer
trabajo, pasando por su actual labor en sus diferentes ámbitos laborales. Además, lanzaron
un mensaje a favor de la colegiación, especialmente para los recientemente titulados, "por
todo lo que puede aportar una entidad que representa al colectivo y contar con su
respaldo".
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Homenaje al compañero Gonzalo Leandro
La parte más emotiva de la programación sirvió como cierre de la celebración de San
Gabriel 2020. El Colegio quiso hacer un homenaje público a Gonzalo Leandro, Ingeniero de
Telecomunicación fallecido hacía unos meses, una persona muy involucrada con la
profesión, con su empresa, Gabitel, y con el COITAOC, donde formó parte de diferentes
juntas directivas.
A través de un vídeo donde aparecían las opiniones de amigos, compañeros de trabajo e
incluso clientes, se hizo un breve recorrido por su experiencia vital y profesional, dado a
conocer aspectos claves de la propia filosofía de Gonzalo, basada en una gestión que
antepone por encima de todo el bienestar de sus empleados y de la contribución con el
resto de la sociedad.
De esta forma se pretendió mostrar la impronta de este emprendedor onubense que dejó
huella en todos los lugares donde participó activamente.
El padre y la viuda del Gonzalo Leandro, así como con su socio en Gabitel Ingenieros,
Rodrigo Delgado, estuvieron presentes en el acto y, visiblemente emocionados, agradecieron las muestras de cariño y admiración.

Para los que no pudieron seguir en directo el evento, está disponible íntegro en nuestro
canal de Youtube.
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El Gobierno ha aprobado el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales de
la sociedad, la economía y los territorios y el
plan Estrategia de Impulso a la Tecnología
5G, que contemplan una inversión conjunta
de 4.320 millones hasta 2025 y movilizarán
inversiones privadas por 24.000 millones.
Concretamente, el primero de estos planes
tiene prevista una inversión de 2.320 millones de euros hasta 2025, de los que 583 ya
están incluidos en los PGE de 2021. Tiene
tres ejes principales: alcanzar una cobertura
del 100% de la población, que el 100% de
los polígonos industriales tengan una conexión escalable a un gigabit por segundo en
2025 y la configuración de un hub de datos
en España.
Con respecto al 5G, habrá una inyección de fondos públicos de 2.000
millones de euros hasta 2025, con
una partida de 300 para 2021.
Cuenta también con tres ejes: disponer de las bandas de frecuencia para los servicios 5G ; Alcanzar al 75%
de la población española con cobertura 5G, así como en las principales
carreteras, ferrocarriles, aeropuertos...; y crear medidas para crear un
marco regulatorio y administrativo
que propicie un clima inversor.
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EL 5G SERÁ LA COLUMNA VERTEBRAL DE
LA ECONOMÍA DIGITAL MUNDIAL

Tras la aprobación de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT), las tecnologías
3GPP 5G-SRIT, 3GPP 5G-RIT y 5Gi serán las
interfaces radioeléctricas que se emplearán
en el despliegue comercial a gran escala de
las redes móviles de quinta generación.
EL 54% DE LOS ESPAÑOLES CREE QUE LA
SOCIEDAD MEJORARÁ CON LA LLEGADA
DEL 5G

Según un estudio de Samsung, la mayoría
de los españoles ve con buenos ojos la
llegada de la tecnología móvil de quinta
generación. En concreto, las áreas que
experimentarán mayor mejora serán la
hiperconectividad, la educación, la manera
de trabajar y el sistema de salud.

5G

5G

ESPAÑA DESTINARÁ 4.320 MILLONES EN
PLANES DE IMPULSO DE BANDA ANCHA Y
5G

https://coitaoc.org
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ESPAÑA TIENE CARENCIA DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CIBERSEGURIDAD

Las empresas de telecomunicaciones, proveedores de servicios y medios de comunicación son las grandes víctimas de los ataques DNS al sufrirlos en mayor número,
concretamente 11,14 de media, y con mayor frecuencia que otros sectores según el
Informe de Amenazas Globales de DNS
2020 de IDC elaborado en colaboración con
EfficientIP, especialista en automatización y
seguridad de red.

La pandemia de coronavirus Covid-19 ha
servido como motor de la digitalización de
empresas, pero el salto ha sido demasiado
rápido como para levantar en condiciones
los cimientos de la seguridad informática,
afectando especialmente a las pymes.

CIBERSEGURIDAD

4 DE CADA 5 EMPRESAS DE TELCOS HAN
SUFRIDO UN ATAQUE DE DNS

ENISA DESVELA LAS CIBERAMENAZAS
MÁS IMPORTANTES

Según la Agencia Europea de Ciberseguridad, hay una serie de ataques cibernéticos
que pueden afectar tanto a usuarios particulares como a empresas y organizaciones.
El Top 3 lo lidera el malware; seguido de los
ataques basados en la web y el Phishing.
Pero la lista de ENISE incorpora otras
amenazas como los ataques a aplicaciones
web, el Spam, los ataques DDoS, el robo de
información, el robo de identidad, brecha
de datos, intrusos y botnets. Sin olvidar el
ransomware, el filtrado de información o
los mineros ocultos de criptomonedas.

Los expertos coinciden en la existencia
muchos factores que afectan a la carencia de
profesionales de la seguridad informática. "La
tecnología evoluciona muy rápido y mantener
conocimientos actualizados profundos sobre
la naturaleza de la seguridad de la tecnología
no es fácil. Mantener nuestras capacidades de
conocimientos en los ingenieros no es sencillo
porque cambia a gran velocidad".
ESPAÑA EL PAÍS QUE MÁS SPAM POR EMAIL
RECIBE
España continúa siendo el país que más
correos electrónicos con enlaces de «spam»
peligrosos recibe, con el 7,76 % del total de
todo el mundo, según datos de la compañía
de ciberseguridad Kaspersky para el tercer
trimestre de 2020. Durante el segundo trimestre, nuestro país ya lideraba este ranking, con el 8,38 %, y también lo fue en el
primer trimestre, con el 9,66 por ciento.
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La compañía sevillana, premio Andaluces de
Telecomunicaciones 2018, ha sido seleccionada para participar activamente en el programa “Facebook Accelerator: Connectivity”
puesto en marcha a través de la red
Masschallenge, para la ayuda a startups en
su crecimiento. A través del mismo, y tras
superar un proceso de selección con más
de 400 empresas presentadas, el proveedor
andaluz trabajará para mejorar la conectividad y reducir la brecha digital en las
zonas del continente americano con mayores dificultades.
LA CONECTIVIDAD, CLAVE EN LA REVOLUCIÓN DEL TELETRABAJO

El auge del teletrabajo como consecuencia
del nuevo escenario surgido a raíz de la
pandemia por coronavirus, está poniendo a
prueba a miles de organizaciones en todo el
mundo. Los empleados han demostrado
que el trabajo en remoto no es un obstáculo para la productividad por lo que cada
vez son más las empresas que ven un enfoque híbrido entre trabajo en remoto y presencial en la oficina en el futuro.
Por ello, la demanda de soluciones de
comunicaciones y colaboración está experimentando un notable aumento y los
partners del canal TI son requeridos para
ofrecer asesoramiento clave.

ESPAÑA A LA VANGUARDIA EN CONECTIVIDAD
Nuestro país alcanzará 18,1 millones de hogares conectados por fibra óptica en 2026,
lo que supone un 17% más que en 2019,
según las últimas previsiones del Consejo
Europeo de FTTH, que sitúan a España como el segundo país UE con mayor tasa de
penetración de fibra en esa fecha.
España cuenta actualmente con una de las
mayores redes de fibra del mundo, ya que
el informe prevé que cierre 2020 con unos
16 millones de hogares pasados por fibra,
un 3% más que en 2019.

CONECTIVIDAD

CONECTIVIDAD

GALGUS PARTICIPARÁ EN UN PROGRAMA
DE FACEBOOK PARA REDUCIR LA BRECHA
DIGITAL

ESPAÑA NECESITA REDUCIR SU BRECHA
DIGITAL CON LOS LÍDERES MUNDIALES

'La digitalización de la economía y de la
empresa', el último debate telemático de
Foro Futuro, el observatorio de tendencias
económicas de Cinco Días y Banco Santander, puso de manifiesto la necesidad de que
España se acerque al resto de los países de
su entorno en cuanto a Innovación.

Con los datos en la mano, la inversión en
I+D se ha estancado en España en el 1,25%
del PIB, frente a la media europea que alcanza el 4% o la de los países más avanzados que están en el entorno del 6%. Sin
embargo, los fondos de recuperación pueden ayudar a superar los retos que plantea
la digitalización en España, un país bien
apuntalado por infraestructuras digitales.

A esto hay que unir la importancia
de disponer del nivel adecuado de
conectividad será clave y las empresas deben considerar lo que
necesitan en función de una variedad de criterios como ancho de
banda, resistencia, rendimiento y
flexibilidad.
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ASTERION COMPRA AL OPERADOR DE
TELECOMUNICACIONES AXION

El informe The State of European Tech 2020
apunta que el 6,4% de las ofertas de empleo
en los últimos 12 meses corresponde al sector tecnológico. La cifra supone un 1,2% más
con respecto a la de 2019, cuando España se
situaba en el 5,2%.

Con el objetivo de convertirse en el mayor
fondo de infraestructuras español con enfoque europeo, Aterion ha comprado a Axion
al fondo australiano AMP Capital.

Hasta octubre de 2020, la demanda de empleo vinculado al sector tecnológico ha crecido un 29,5% en España, con el coronavirus y el confinamiento como principales detonantes. Es la segunda mayor progresión a
nivel europeo, sólo superada por Francia.
CASI 200 STARTUPS SE APUNTAN AL
PROGRAMA MINERVA 2021

El programa de emprendimiento tecnológico
andaluz impulsado por la Consejería de
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y Vodafone, ha
recibido casi 200 solicitudes en su edición
2020, el mejor resultado de las últimas tres
convocatorias.
Sevilla, Málaga y Granada han sido las provincias que mayor número de proyectos emprendedores han registrado. Casi seis de
cada diez iniciativas provienen de municipios y zonas rurales, un 57%, y el 43% restante se localiza en capitales.

Axion provee redes de comunicaciones
audiovisuales, de transporte, hosting, y servicios de operación y mantenimiento para
los sectores de radio, televisión regional y
operadores de telecomunicaciones. Actualmente, gestiona más de 5.000 puntos de
servicio distribuidos por toda la geografía
española, en más de 635 torres.

MERCADO

MERCADO

CRECE EL EMPLEO TECNOLÓGICO EN
ESPAÑA EN 2020

22 STARTUPS PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE ACELERACIÓN DE ANDALUCÍA
OPEN FUTURE

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y
Telefónica realizaron la selección, entre un
centenar de solicitudes, de las 22 startups
que participan en una nueva edición de
Andalucía Open Future.

Las nuevas empresas, de las que el 89% procedían de Andalucía y un 11% del ámbito nacional e internacional, se incorporaron a la
aceleración el pasado mes de noviembre en
los centros de Sevilla (El Cubo), Málaga (La
Farola), Almería (El Cable) y Córdoba (El Patio).

La emoción de conectar

#laemociondeconectar

www.coitaoc.org
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