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Las nuevas tecnologías de la información están cambiando de
forma acelerada las formas de hacer negocio, abriendo nuevas
oportunidades para los emprendedores. Los datos del sector anun-
cian que para 2015 se prevén 40 billones de dispositivos conecta-
dos a la Red y habrá para ese mismo año dos billones de PCs
conectados.

Adolfo Borrero Villalón, presidente de la Asociación de Empresarios
de Tecnologías de la Información y la Comunicación en Andalucía
(Eticom), la mayor asociación regional de España dentro de Ametic,
desgrana la realidad de un sector que en plena crisis ha crecido en
el último año un 3%, además de señalar cuáles son hoy algunos de
los aspectos que ha de mejorar un mercado que, en el caso anda-
luz, está conformado en su mayoría por micropymes con grandes
dificultades para su internacionalización.

La conferencia del presidente de Eticom se desarrolló en el marco
de las jornadas de encuentro entre jóvenes universitarios y científi-
cos con vocación emprendedora y empresarios de éxito organiza-
das por el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, de Sevilla. En su
exposición el presidente de Eticom destaca que áreas como salud,
administración electrónica, telecomunicación, energía, transporte o
medioambiente centran los mercados emergentes y con fuerte cre-
cimiento futuro.

Un crecimiento que se encuentra todavía en “su infancia”, según
explica Adolfo Borrero, muy presente en todos los sectores de acti-
vidad económica y en el que sólo el subsector de los contenidos
digitales conforma ya 10 por ciento del volumen anual de factura-
ción del sector TIC, que mueve anualmente 90.000 millones de
euros.

Una conferencia reveladora, dirigida fundamentalmente a empre-
dedores, que ayuda a comprender el entramado de una industria
en pleno auge que está “prácticamente por explorar y en el que
tenemos la suerte de que está todo por hacer”.

ARGUMENTO
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Pues buenos días a todos y muchas gracias por la invitación, Isaías. Y
por la presentación.

Porque en la presentación que has hecho están contenidos muchos de
los mensajes que yo voy a intentar refrendar con datos –y con ejemplos
de empresarios, de nuevos emprendedores–, de empresas ya solidifica-
das en el sector tecnológico andaluz. Con un claro mensaje; que desde
Andalucía sí se puede exportar –que sí podemos llegar a los mercados
internacionales–, y se puede crear.

Insisto en una de las claves de todo esto que es la innovación. 

La innovación –como hemos visto en algunas conferencias que se
impartieron aquí, en Sevilla, por parte del MIT–, ellos lo hacen como una
fórmula. Dicen: innovación es igual a invención más comercialización.
Es decir; todo.

Se pueden tener magníficas ideas, podemos poner los inventos más
increíbles. Si no somos capaces de llevarlos al mercado –si no somos
capaces de venderlos–, eso, simplemente, no es innovación. O sea, el
concepto tiene que quedar tremendamente claro. 

Vamos a ver cómo algunas empresas lo han hecho. Y también transmi-
tiros que estamos en un sector privilegiado. Más que nada porque está
omnipresente en todos los sectores de actividad económica que existen.
Entonces tenemos unas grandes oportunidades de desarrollo. 

Y vamos a ver cómo lo estamos captando, y desde la asociación –desde
ETICOM–, pues estamos apoyando no solamente a nuestras empresas
asociadas, sino a las startups y a los emprendedores que quieren
comenzar esta carrera, que para nosotros es nuestra vida y a la que
hemos dedicado muchísimo tiempo, muchísimas horas, y que es real-
mente satisfactorio. 

Para nosotros es una grandísima ilusión. Se nos pasa el tiempo volan-
do, como decía Isaías, haciendo nuestra actividad.

Pues sin más empiezo con la presentación dando una serie de datos de
lo que supone el sector de las tecnologías de la información. 

Son datos para haceros reflexionar sobre las oportunidades que conlle-
van y el rápido crecimiento que tiene nuestro sector.
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Para 2015 se prevén 40 billones de dispositivos conectados a la red –a
Internet–, teléfonos inteligentes, PDAs, GPSs, contadores eléctricos,
sensores, alarmas, cámaras, etcétera, etcétera, etcétera. 

Habrá para ese año dos billones de PCs conectados. En Wikipedia 20 millo-
nes de artículos ya disponibles, 1,8 billones de Terabyte ya en este año.

Reuters ha roto la barrera del millón de mensajes por segundo.
WhatsApp envía más de 1.000 millones de mensajes diarios, es decir,
700.000 mensajes por minuto.

Blackberry tiene 67 millones de usuarios y su servicio de mensajería
envía 48 millones de mensajes al minuto. Más de 7 billones de mensa-
jes al día, más de 31 billones de búsquedas en Google, 2,7 en 2006. 

Veis el crecimiento rápido que está teniendo. Y Twitter tiene más de 200
millones de usuarios, generando 65 millones de tweets al día y más de
800.000 peticiones de búsquedas diarias. 

Más de 800 millones de usuarios de Facebook. Recuerdo que esta
misma presentación la hice hace año y medio y estábamos hablando
exactamente de 200 millones en Facebook. En ese período tan corto
estamos ya alcanzando la cifra de 800 millones de usuarios. 

Y el fenómeno de la “e-socialización” en el que muchas de nuestras
empresas están tomando ya parte.

La información cada vez es más inteligente porque lo demanda el mer-
cado. Es decir, ¿qué está ocurriendo? 

Están tan inmersas las tecnologías de la información dentro de la vida
de cualquiera de nosotros que ya prácticamente no podemos hacer cier-
tas cosas que antes hacíamos

No nos podemos explicar cómo antes se hacían las cosas sin las tecno-
logías de la información.

Pero se necesita racionalizar la información, discriminarla y seleccionar-
la. Cada persona –y aquí está el concepto de la customización–, está
demandando su información a medida. De aquí están surgiendo
muchas, muchísimas oportunidades. 
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La pregunta que nos hacemos es ¿cómo dotar a la información, tan tre-
menda que tenemos ahora mismo disponible por los medios de internet,
con mayor inteligencia?

Uno de los factores fundamentales de las tecnologías de la información
es que van directas al corazón del problema que tenemos, que es la
competitividad. 

Fundamentalmente están haciendo ahorro de costes en cualquiera de
los procesos en los que se involucran. Mejoran la organización interna
de cualquier institución. Mejoran –hacen más eficientes–, los procesos
de negocio. Aumentan la comunicación cliente-proveedor de manera
que aceleran muchísimo los procesos de venta y fomentan el crecimien-
to sostenible.

Esto lo estamos viendo porque en un período de crisis como la que tene-
mos nuestro sector ha crecido, ha crecido un 3%. 

Sí, es verdad, que hay ciertas empresas con dependencia –o con expo-
sición a ciertos mercados–, que están sufriendo la crisis, que evidente-
mente han mermado sus resultados. 

También es verdad que la falta de financiación está resultando en que
muchas de nuestras empresas no son capaces de mantener su circulan-
te y están desapareciendo. Pero la buena noticia es que aparecen más
empresas. 

Lo vemos en la propia ETICOM, vemos que se han borrado ciertas
empresas de nuestra lista –o en la misma asociación nacional, en AME-
TIC–, pero están apareciendo muchísimas nuevas. 

Es decir, esa mortalidad, que es necesaria –porque es consustancial al
proceso de emprendimiento en nuestro sector–, digamos, genera una
tasa muy positiva en la aparición de nuevas empresas. Y ahora veremos
por qué ocurre esto en nuestro sector.

Quería dar unas palabras también de lo que es ETICOM –para que
sepáis–, la asociación que tengo el honor de presidir. ¿Qué es, a qué se
dedica y cuáles son los programas que pueden aportar a los emprende-
dores y a nuestros propios asociados, evidentemente?
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Actualmente somos unas 400 empresas. Tenemos presencia en las
ocho provincias andaluzas y reunimos a un equipo humano –entre las
400 empresas–, de unas 16.000 personas, lo cual la convierte en la
mayor asociación regional de España. 

Tenemos un comité ejecutivo que tiene representación, evidentemente,
de las ocho provincias andaluzas. La sede principal está aquí en Sevilla,
en la zona de Nuevo Torneo. Tenemos una sede en Andalucía Oriental,
en Málaga, en el Parque Tecnológico. 

Tenemos un centro de negocios abierto en Madrid, en el cual, pues, una
empresa –que no tiene por qué tener mucho tamaño, una empresa de 5
o 10 trabajadores–, puede tener representación en Madrid gracias a
tener abierto este centro de negocios. Un centro de negocios que es
autosostenible, es decir, son los propios empresarios que tienen esa
necesidad la que hacen uso. 

En definitiva, puedes tener en tu tarjeta tu dirección de Sevilla, Córdoba,
Almería, y una dirección en Madrid. Puedes reunir a clientes en salas de
reuniones, puedes hacer presentaciones, etcétera.

Y recientemente –por la oportunidad de negocio que nos brinda el mer-
cado de Europa del Este–, hemos creído oportuno abrir una oficina al
estilo de la de Madrid, en Cracovia. Mucha gente dirá, ¿por qué en
Polonia? Pues porque están llegando grandes inversiones ahora mismo
de la Unión Europa. 

Son culturalmente, no por lengua, pero culturalmente muy cercanos a
nosotros y estamos allí teniendo una gran acogida. Hemos tenido un
viaje recientemente y diez de nuestras empresas de ETICOM ya han
empezado a tener actividad en la zona.

Nuestros servicios. Como veis en este círculo, los temas de capital
humano, temas relacionados con la selección y formación, la calidad, la
gestión del I+D+i, gestión de conocimiento, la formación de un cluster.
En realidad ETICOM en sí mismo configura un cluster, uno de los clus-
ters más grandes que hay en España. 

Nos dedicamos a este tipo de actividades; encuentros, tenemos foros,
etc. Tenemos un elemento importantísimo que es la Universidad
Corporativa –en la cual estamos dando formación–, y también nos dedi-
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camos muy intensamente a la certificación, de manera que establezca-
mos parámetros de calidad en nuestras empresas, que a su vez sirven
de barrera de entrada en competencia con otras de otras ubicaciones.

Y finalmente, y no menos importante, la internacionalización, que para
nosotros es fundamental, como veremos más adelante. 

¿Con qué infraestructuras contamos? Una muy reciente –que la hemos
abierto hace un par de meses–, es el centro público demostrador TIC,
que veremos qué características tiene. 

Está hecho en colaboración –como hacemos muy habitualmente, con
las administraciones públicas–, en este caso lo hemos hecho con
Red.es, del Ministerio de Industria. Supone una inversión de dos millo-
nes y medio sobre nuestro centro.

Nuestro centro que, en realidad, lo que hemos hecho con esa inversión
es dotarlo de una serie de infraestructuras para nuestros propios asocia-
dos. Para el desarrollo, como veremos, muy centrado en las tecnologí-
as de cloud computing –donde me voy a centrar bastante tiempo de la
exposición–, dado que en nuestro sector es el cambio más importante
que está sucediendo en los últimos años.

Este centro de cloud computing cuenta a su vez con el apoyo de una
alianza –que es la de Microsoft y Vodafone–, que tienen sus programas,
incluso también programas para emprendedores. 

De nuevo Microsoft tiene un programa –la verdad que bastante amplio–,
para apoyar a empresas, para que evidentemente desarrollen con tec-
nología de Microsoft.

También contamos con un centro que está muy enfocado al CMMI, es
decir, al establecimiento de estándares de producción de software de
calidad. 

Hemos tenido la suerte de que Ángel Jordán –que es el fundador del
Software Engineering Institute de la Carnegie Mellon–, nos dé su nom-
bre para constituir este centro. Con lo cual contamos con un apoyo
directo de esta universidad americana, que ha constituido un estándar
que ahora mismo es universal.
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Y la nueva sede de ETICOM, como os comentaba. Aquí tenéis una foto
de las oficinas. Está pasando San Jerónimo, al norte de la ciudad, en
frente de la Renault.

Alianzas que mantenemos. Muy importante con AMETIC, donde esta-
mos en la junta directiva de ésta asociación, y con la que tenemos esta-
blecidos muchos programas. Actualmente estamos aumentando tam-
bién nuestra presencia a través de ciertas comisiones. Una de ellas, la
comisión de cloud computing de AMETIC, como no podía ser de otra
manera. 

Estamos adheridos a la Confederación de Empresarios de Andalucía,
donde tenemos la Comisión de Nuevas Tecnologías, que es una comi-
sión transversal. Es significativo que esta Comisión se la hayan dado al
sector TIC, pero tiene una explicación clara y es que es el sector que es
transversal a todas las actividades de la Confederación de Empresarios
de Andalucía, con lo cual estamos aportándole valor a cualquiera de los
sectores que se os puedan ocurrir. 

Tenemos una alianza firme con Andalucía TECH –la del campo de exce-
lencia universitario de las universidades de Sevilla y Málaga,– donde
somos los más activos actualmente en esa configuración. Con la CTA,
la Corporación Tecnológica de Andalucía, en los programas de I+D
directamente como ETICOM y a través de las empresas que forman
parte de esa iniciativa, con Citic –donde tenemos la vicepresidencia de
esta organización–, que es un centro tecnológico para el desarrollo de
tecnologías de la información y las comunicaciones con sede en
Málaga. 

Con Fidetia –somos patrones de Fidetia–, tenemos un acuerdo con
ellos, que es la alianza entre la escuela de informática de Sevilla y las
empresas –en este caso con ETICOM–, con Conetic, que es una aso-
ciación nacional y con el Club Málaga Bali. 

Con Andalucía TECH, como veis, estamos apoyándolo firmemente. 

Fundamentalmente a nosotros nos interesa las EBTs, las empresas de
base tecnológica, que están generando las universidades de Sevilla y
Málaga. Y estamos atrayéndolas con una serie de programas y ayuda,
de forma que se puedan desarrollar. 
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Y, lo que es más importante para nosotros, y creo que para la sociedad
en general. Y es que abandonen, digamos, el caparazón de la propia
universidad. Porque muchas de las EBTs –lo que nos estamos dando
cuenta–, es que se están eternizando dentro de la propia universidad sin
dar el salto necesario al mercado. O sea –es lo que he comentado–, los
500 años que tenemos de universidad en Andalucía en los que el obje-
tivo, digamos, ha sido autogenerar conocimiento para su propio consu-
mo, pero sin llegar a los mercados. 

Eso hoy día está sucediendo de nuevo en las tecnologías de la informa-
ción. Y sucede con las EBTs porque hay EBTs que ya tienen decenas de
años y están allí; que no salen. 

Eso no puede ocurrir, es decir; una EBT no se hace para quedarse den-
tro de la universidad. Una EBT se hace para que comercialice un pro-
ducto, un servicio o lo que sea. Nuestro interés es sacarlas de allí y
ponerlas en el mercado.

Contamos en Andalucía con infraestructuras públicas francamente
potentes, es decir, que en ese aspecto no nos podemos quejar. 

Tenemos muchos sitios donde ir, hay muchas ayudas en esta infraes-
tructura de parques tecnológicos donde se puede comenzar una activi-
dad de emprendimiento. El primer ejemplo lo tenemos en este mismo
lugar, donde se están obteniendo fondos para las ayudas en este tipo de
programas. 

Es decir, que se pueden canalizar proyectos que podáis tener, a través
de este tipo de fondos, dentro de una incubadora de empresas como
esta. Pero veis que la oferta es variada.

Porque sepáis los subsectores donde actúa ETICOM, lo cual describe lo
que es el sector en Andalucía, y con el cual, evidentemente, no estamos
satisfechos, ni muchísimo menos. Pero es así, esto es una foto de la
realidad y ahí estáis viendo la composición que tenemos. 

En servicios tenemos muchas empresas en ese sector, y en el área de
software. Y luego –pues por ejemplo en electrónica, que podríamos ser
muchísimo más fuertes–, pues prácticamente tenemos muy poca activi-
dad. La consultoría también es una actividad pequeña, es decir, las
empresas de electrónica, de consultoría, normalmente vienen de fuera.
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Aquí, evidentemente, si tuviéramos empresas andaluzas pues otro gallo
nos cantaría. 

En comunicaciones, como veis, es un sector ligeramente grande pero no
es. Y las que actúan en el área de hardware, electrónica, fundamental-
mente son del área de la distribución.

En cuanto a la dimensión empresarial nos encontramos con otro proble-
ma en el sentido de que si os fijáis en el gráfico, –pues entre pequeñas
y micropymes, con claro peso de micropymes–, en ETICOM tenemos el
63% de las empresas.  Micropymes son empresas por debajo de diez
empleados. Es decir, es bestial. 

Entonces, 63% no sería malo, lo malo que tenemos es que empresas
grandes prácticamente no tenemos, son muy pocas. 

Estáis viendo un 3%, y esto es fundamental para los procesos de expor-
tación, porque estas empresas actúan como tractoras de las otras.
Entonces si no tenemos empresas grandes o medianas es muy compli-
cado hacer el proceso de internacionalización. 

Desde ETICOM estamos fomentando estos procesos que en algunos
casos se están dando de forma natural, como sabeis,_ que está suce-
diendo en el mercado. 

Nosotros aplaudimos –evidentemente–, la conformación de empresas
medianas. Porque la resistencia que obtienen a los períodos de crisis
son muy altas. 

Cuando hablamos de micros y pequeñas, periodos como estos se las están
llevando por delante. Es verdad que aparecen otras pero sufren mucho.

Por provincias veis también que hay un desequilibrio importante en
Andalucía, el 50% de las empresas de ETICOM están aquí en Sevilla,
Málaga un 18%, y Granada con el 11%. Y el resto, digamos que es prác-
ticamente simbólico. En los casos ya de Huelva y Almería –los extre-
mos–, francamente el tejido es prácticamente inexistente.

Bueno, la realidad para nuestras empresas, y donde estamos destacan-
do, son áreas como la salud digital, la administración electrónica, en
telecomunicación, energía, transporte, medioambiente… Tenemos gran
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potencial de desarrollo en otras áreas. Ahora veremos un poco más pro-
fundamente qué otras áreas son las que podemos sacar. 

La formación y el reciclaje, para nosotros, es fundamental porque es la
base de conocimiento de las personas que integran nuestras empresas. 

Y nosotros estamos intentando generar una visibilidad nacional de las
empresas adheridas a ETICOM a través de dos grandes eventos que
patrocinamos conjuntamente con AMETIC, que son Business TIC y TIC
y Sostenibilidad. 

Oportunidades de negocio, que además están dentro del plan estratégi-
co de ETICOM. Y, digamos, donde se puede emprender con una garan-
tía de mercados emergentes y de fuerte crecimiento. Vamos a citar aquí
unas cuantas, que veréis que no son pocas. La primera área es la de
contenidos digitales. 

Contenidos digitales –y ahora veremos algunas empresas más adelan-
te–, están teniendo muchísimo éxito. Ahora mismo el sector –para que
os hagáis una idea del volumen nacional–, está sobre los 90.000 millo-
nes de euros de facturación, entre todas las empresas.  Lo que se deno-
mina el hipersector TIC en España. 

De ese sector, el 9% –o un 10% aproximadamente–, viene siendo la indus-
tria de contenidos digitales. Con contenidos digitales estamos hablando de
videojuegos, de libros electrónicos, de software multimedia –de todo este
tipo de aplicaciones que en definitiva, a través de canales de internet, nos
están llegando–, formación digital, también, e-learning, etcétera. 

Pero es que es el sector con mayor ritmo de crecimiento ahora mismo
dentro de la industria nacional. Y no está explotado suficientemente.
Sobre todo hay muchas características en internacionalización que no
están desarrolladas en el sector. 

Está siendo un sector de mucho autoconsumo interno nacional. Y aquí
en Andalucía, a su vez, de autoconsumo sin la proyección necesaria.
Una oportunidad importante.

Salud digital. Otro mercado que está explosionando ahora mismo. Y
donde tenemos la suerte de haber contado con un Servicio Andaluz de
Salud que ha invertido fuertemente durante los últimos diez años en tec-
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nologías de la información para la salud. Y nos encontramos ahora
mismo con unos potenciales de crecimiento internacionales también
muy fuertes. 

Estamos hablando del historial médico, por ejemplo, en el que ETICOM
a su vez ha conformado un grupo de internacionalización –entre cinco
empresas, empresas pequeñitas de nuestra asociación–, que se han
unido para poder exportar sus productos a los mercados internacionales. 

En este sentido ETICOM apoya a sus empresas a que se unan de esta
manera. Y, también, con una serie de fondos provenientes del ICEX y de
Extenda, conseguimos que vayan saliendo fuera.

E-Government, o gobierno electrónico, es otra de las actividades poten-
tes en Andalucía, donde todavía hay muchísimo que hacer. Es un área
de actividad donde tenemos posibilidades de exportación, y todavía no
las hemos desarrollado convenientemente.

Turismo, pues, es nuestra industria número uno. Las TICS están dentro
del sector turístico. Tenemos grandes oportunidades. De hecho hay
empresas en ETICOM con proyección internacional ya en las tecnologí-
as de la información aplicadas al sector turístico. 

Tenemos un motor detrás importante, tenemos empresas andaluzas
–que están internacionalizadas–, del sector turístico, pues las TICS las
pueden acompañar perfectamente.

Online Security o seguridad. Esto son tecnologías que se llevan para
proteger –por las infraestructuras, para evitar lo que sería ciber terroris-
mo–, para evitar intrusiones, protección. 

Es otro de los mercados con mayor crecimiento y donde, digamos des-
cansa la base sobre la que el comercio electrónico se puede llegar a
desarrollar de una manera potente. De hecho ha sido la gran limitante
que ha habido –y muchos de vosotros seguro que la tenéis, de dar vues-
tra tarjeta de crédito–, a la hora de poner la tarjeta de crédito en manos
de cualquier sistema de compra electrónica.

Pues aquí contamos, en Andalucía y en nuestras universidades, con un
conocimiento fortísimo, pues, en cuestiones de encriptación, por ejem-
plo, o en cuestiones de desarrollo de protección, de fireworks, etcétera. 
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Otra área muy necesaria de crecimiento donde hay oportunidades –no
quiero dejar de insistir en que esta es una de las grandísimas oportuni-
dades y donde Andalucía tiene un mayor conocimiento–,  es todo lo rela-
cionado con la red eléctrica inteligente. 

Veíamos en la primera transparencia los billones de dispositivos que se
van a conectar. La red eléctrica todavía necesita muchos miles de sen-
sores dentro de ella. Los hogares también necesitan lo que son los con-
tadores inteligentes, y los sistemas de información que gestionan a
todos esos contadores para transformar toda esa información de forma
que sea capaz la red eléctrica de aguantar la generación distribuida y el
almacenamiento distribuido. 

Tenemos ahí el caso del vehículo eléctrico, que se va a desarrollar sí o
sí. Tenemos ahora mismo una reunión de Renault, precisamente aquí en
el hotel Renacimiento, en la que están pasando 8.000 comerciales de
Renault para presentarles su vehículo eléctrico –y hay electrolineras
allí–, se pueden ver. 

Ahí, alrededor de este mundo del Smart Grid están surgiendo grandísi-
mas oportunidades. La universidad de Sevilla es muy potente. Hay un
proyecto en Málaga de Smart Grid también liderado con Endesa.
Tenemos empresas muy sólidas aquí y, evidentemente, muchos algorit-
mos todavía por desarrollar, mucha electrónica de campo por desplegar,
mucha electrónica y mucho hardware por hacer.

Esta es una de las mayores oportunidades de negocio que hay ahora
mismo mundialmente. O sea, las cifras son tremendas. Es otra área de
oportunidad, y en la que, digamos, el terreno está abonado en
Andalucía.

El otro campo de actividad es Smart City. Todas las tecnologías que
están alrededor de hacer una ciudad más eficiente –más sostenible
desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de la movili-
dad, desde el punto de vista de la información, del bienestar, de la rela-
ción con el ciudadano–, todo este tipo de tecnología que nosotros ence-
rramos dentro del concepto de Smart City es otra de las grandísimas
oportunidades que muchas multinacionales están acaparando actual-
mente. Pero en la cual, como siempre, hay posibilidades de que una
idea prospere porque genere una eficiencia dentro de la gestión de una
ciudad.
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El sector ferroviario en Andalucía –no me cansaré de decir que lo veo,
para el sector TIC–, es una oportunidad muchísimo mayor de lo que está
suponiendo el aeronáutico. 

Nosotros contamos ahora mismo con una inversión en el Centro
Tecnológico Ferroviario de Antequera en el Parque Tecnológico de
Andalucía muy importante; 344 millones de euros están llegando a tra-
vés del Fondo Tecnológico. Y ahí hay muchísimas oportunidades de
negocios que algunas empresas, –algunas spin-off ya de la Universidad
de Sevilla que yo conozco–, pues, están captándolas. Pero esto está en
su inicio. Esto es un proyecto incipiente. 

Ahora mismo, todavía el anillo experimental no está desarrollado. Está
en los prolegómenos de invertir ese dinero allí, y eso va a generar alre-
dedor de la zona de Málaga un caldo de cultivo para que muchas empre-
sas se desarrollen.

Medioambiente es otra de las áreas –y lo debatimos en el foro que tene-
mos, que es el TIC y Sostenibilidad, todos los años, este año ya será el
quinto foro que celebramos, bueno el año que viene, será sobre mayo
de 2012–, y todo lo que está relacionado con tecnologías de la informa-
ción para disminuir la huella de carbono, básicamente, muy alineado con
la gran problemática, el gran problema, del cambio climático. 

Ya sea por cuestiones medioambientales, ya sea por cuestiones de efi-
ciencia, ya sea por evitar dependencia económica de los combustibles
fósiles, este es otro de los sectores que vemos con grandísima proyec-
ción. Y, de nuevo, la industria del software está fuertemente metida en
ello. Y la electrónica también a la hora de implementar sensores y ele-
mentos que están viendo cómo están evolucionando los parámetros
medioambientales.

Derivado del medioambiente está el ciclo del agua; el ciclo del agua en
tanto los sistemas de control, sistemas de información, toma de decisio-
nes, gestión de fugas, mejora de la eficiencia energética a la hora de las
estaciones de bombeo… 

Hay muchísimas áreas de desarrollo dentro del ciclo del agua, y mucho
que hacer tanto en economizar energía como en hacer que los consu-
mos sean económicamente más óptimos. 
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Y en agricultura –agricultura es un área de actividad tremenda para las
TICS–, ahora mismo, cada vez más, los tractores están viniendo dota-
dos de mayor tecnología de la información. El campo de la predicción
meteorológica también está llegando con muchísima precisión.
Sistemas de información geográfica, planificación, cultivos –digamos–,
ya mucho más selectivos, como sistemas satélite viendo dónde hay que
poner el abono, dónde no hay que ponerlo, etcétera. Tenemos ahí un
área de desarrollo también importante y estamos en una región que es
fuertemente agrícola.

Con eso os he dado los sectores en los que nuestro plan estratégico
está incidiendo y en los que creemos que hay grandes oportunidades. 

En cualquiera de ellos hay oportunidad para generar una empresa, una
empresa de proyección global, desde aquí, desde Andalucía.

Por incidir en el sector de contenidos digitales y tratar alguno de los pun-
tos que estamos viendo, os sugiero que os bajéis, si os interesa esta
industria, un informe que ha sacado AMETIC –ahora mismo–, que es el
de la industria de contenidos digitales 2011. 

La lectura de ese documento yo creo que abre bastante los ojos a las
posibilidades de negocio que existen en el sector de contenidos digita-
les; en el campo de la música, en el cine, los videojuegos, la televisión
por internet, las redes sociales, la publicidad por internet, la prensa, el
libro electrónico. 

Los dispositivos móviles. Toda la multimedia que está llegando a los dis-
positivos móviles, las aplicaciones B2B, los CRM aplicados, la mejora de
procesos, la interrelación entre diferentes empresas. 

Yo no voy a insistir. Os sugiero que este informe os lo bajéis –que es
gratuito–, de la web de AMETIC –que es ametic.com, sí, creo que ame-
tic.com o ametic.es, pero vamos, poned AMETIC en google y os sale–,
y el informe yo creo que es de lo mejor que se ha hecho últimamente.

Aquí veis algunos ejemplos de empresas de ETICOM que están lideran-
do en esta industria. Pues tenemos a GDT en el área de formación y de
e-learning, que es una empresa que está acreditada por Microsoft y por
Oracle para impartir su formación. Formación que a su vez ETICOM
ofrece a sus asociados y a las startups. 
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Genera es una empresa que está pegando fuerte en el área de i-books
– i-books con i latina, es decir que son libros interactivos–, pues son por
ejemplo cuentos para niños, que tienen interactividad. (31:57) Entonces
no es el ebook tradicional, como tenemos el caso por ejemplo de
Papyre, que es una empresa de Granada que fabrica un libro electróni-
co, efectivamente, para leerlo en los ebooks tradicionales con tinta elec-
trónica.

Esto son ejemplos de empresas que tenemos aquí en Andalucía y que
están destacando en mercados de contenidos digitales. ¿Qué les ocurre? 

Pues que todavía tienen un larguísimo recorrido en internacionalización.
No han dado el salto todavía. Algunas están dando algunos pasos pero,
digamos, no tienen una presencia masiva internacional, o sea, han con-
seguido vender en tres o cuatro países pero todavía no están dando el
salto, digamos fuerte, a la internacionalización.

Volvamos al tema del cloud computing; el centro demostrador. Como os
decía anteriormente, y como se dice siempre en nuestro sector, hay un
cambio de paradigma del modelo de cliente servidor, venta de licencia
tradicional al modelo del cloud donde el factor fundamental es que el
software se vende como servicio. El “SaaS”; Software as a service. 

Nosotros hemos incorporado aquí, hemos desarrollado –bueno, aparte
de la infraestructura, que estaba a la disposición de los emprendedores
dentro de nuestra oficina–, también hemos generado un espacio virtual
–como no puede ser de otra manera–, que denominamos nimbosfera. 

Todavía no vais a poder acceder a ella porque está en Beta, pero en
breve la tendréis a vuestra disposición. 

Nosotros básicamente lo que hacemos es evangelización sobre el
modelo de cloud computing. Y luego a quién se suba al Centro
Demostrador, pues, servirle de canal de publicidad; de llegar a los mer-
cados, de proyectarlo. Y, a través de las empresas asociadas, hay cier-
tas multinacionales que están trabajando con nosotros, así está la posi-
bilidad de uso del servidor. Es decir, que esos servidores están a la dis-
posición del emprendedor para la promoción de soluciones. 

Tenemos allí además centro de videoconferencia, y salas para dar expo-
siciones a potenciales clientes. 
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Incluso la proyección internacional la estamos dando a través de
Microsoft. Sobre todo Microsoft está muy interesada en tomar ejemplos
de empresas que pueda proyectarlas desde el principio a nivel interna-
cional.

Y luego estamos haciendo una cosa que es muy importante y yo así la
considero –bueno es la otra parte–, te puede venir una empresa con una
magnífica idea para meterla en cloud, con un software como servicio.
Muy bien, incluso con el desarrollo del prototipo de la solución que plan-
tee, pero no tiene la estructura empresarial necesaria para poder comer-
cializar eso. 

Incluso a las propias empresas que ya están funcionando lo que esta-
mos haciendo es dándole asesoramiento –bajo un acuerdo que tene-
mos con una consultora que se llama Firma–, del cambio de modelo de
negocio. Es decir, cómo tiene que cambiar internamente la estructura de
la empresa para vender servicio. 

Pensad que en el modelo tradicional de cómo se estaba vendiendo el
software es a través de un proyecto que se implanta en una empresa
–se le vende una serie de electrónica, se le vende una serie de licencias
y unos servicios–, aquello queda en propiedad del cliente y si hay un
contrato de mantenimiento muy bien, a veces no queda ni eso. 

En el modelo de software como servicio, el modelo es muy distinto por-
que lo que estamos vendiendo es precisamente un servicio. Entonces tú
estás cobrando normalmente una mensualidad. La electrónica no la
tiene el cliente.  Ésta normalmente reside en un centro de datos, que
puede estar aquí en Andalucía también. De hecho tenemos también
empresas en esa parte de la cadena de valores; la virtualización de los
servidores. Y el software también está residiendo allí, y está en un
modelo de pago por uso o, como os digo, en una mensualidad. 

Eso desde el punto de vista de la empresa le cambia radicalmente los
esquemas de facturación. Por ejemplo, los esquemas de comercializa-
ción; ¿cómo se llega? ¿cuáles son los canales de venta del software?

Precisamente esta actividad que os comento que estamos haciendo con
Afirma va a atacar este problema –o está atacando ya este problema–,
porque se están impartiendo ya cursos con ello –y programas de star-
tups, como os decía–, por parte de ETICOM y de la propia Microsoft.
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Aquí tenéis, simplemente para que veáis el aspecto que tiene la web
que estamos desarrollando actualmente en nimbosfera y que pronta-
mente sacaremos al mercado para que se vayan adhiriendo cualquiera
de las iniciativas por una vía electrónica. Y aquí habrá una serie de ser-
vicios, –que no voy a profundizar en ellos–, pero que sepáis que esta-
mos trabajando en ello.

Veamos algunos ejemplos de empresas así –ya, digamos–, más star-
tups. Empresas con poco tiempo en el mercado, pero que siempre me
gusta resaltar para que veáis que hay gente. Incluso ésta siempre me
gusta resaltarla, que es Estudio CERO –porque ésta es una empresa de
Écija que tiene unos 35 empleados actualmente, y ahora mismo está
teniendo el 70% de un producto que es un sistema de gestión de empre-
sas de mensajería urgente. 

¿Qué gracia tiene? Pues si un empresario en Cuenca quiere montar una
empresa de mensajería con 10 motos para distribuir paquetes en su
entorno, puede ir a esta empresa y le dice: yo necesito el software para
gestionar todo mi backend, todo mi sistema de facturación y tal. 

Pues ESTUDIO CERO te lo pone. Te lo pone sin necesidad de meterle
un ordenador en su casa. Con lo cual no tienes por qué invertir en ser-
vidores, ni necesidad de compra de licencia. Porque eso está residien-
do en un data center. Y lo que le hace además es que le cobra en el for-
mato de pago por uso. Es decir, por paquete entregado, pues, un peque-
ño porcentaje es lo que cobra. 

¿Eso qué hace? Pues una linealización del negocio, perfectamente. Es
decir, lo podemos ver para el crecimiento –para épocas de bonanza,
sería fantástico–, la empresa está creciendo pero si facturo dos millones
de paquetes al mes  pues estoy pagando el cero coma no sé cuántos de
esos dos millones. 

Pero si me las vienen mal dadas y me bajo mi producción yo no estoy
sufriendo. Bajo el nivel, como es proporcional, baja lo que yo le voy a
pagar a ESTUDIO CERO. 

Eso es fantástico, digamos, desde el punto de vista de la empresa.
Porque pensad el caso contrario. Sería que tendrías que haber hecho
una inversión en servidores, en licencias y tal para poder facturar esa
cantidad. Pero si te vienen mal dadas te quedas con la inversión hecha



Adolfo Borrero Villalón

Emprendimiento TIC en Andalucía

CONFERENCIA

y esa inversión no te la quita nadie. Aquí, digamos, el sistema es funda-
mentalmente elástico.

Otra de las empresas que están captando y que tiene de reciente crea-
ción es Wellnes Telecom, que está haciendo un enfoque a Smart City.
Está trabajando también en eficiencia energética. Son empresas de
emprendedores muy recientes y que están teniendo crecimientos expo-
nenciales.

Y una última que también me ha gustado mucho y que se apoya en el
modelo de nube tremendamente es la empresa que se llama The Cloud
Gate. Son de Granada y tienen un producto que se llama Nubius que
tiene una característica que creo que es fundamental y es la focalización
de mercado que tiene. 

Ellos se dirigen a los despachos de abogados. Simplemente han dicho;
vamos a seleccionar un segmento de mercado muy específico. Para ello
han construido aplicaciones y las están sirviendo en el modelo de la
nube. Están dando un cobro mensual y es una empresa de puro servicio. 

Estamos haciendo bastante actividad con Latinoamérica. Hacemos via-
jes promocionales continuamente –nos embarcamos en misiones
comerciales, ya sean propulsadas por el Instituto de Comercio Exterior
o por otras asociaciones como CONECTIC, la propia AMETIC, etcéte-
ra–, donde evidentemente pues nuestras empresas nos acompañan.

Y finalmente para concluir –porque de esto podemos estar hablando
muchísimo tiempo, y de muchos de los casos que tenemos de empre-
sas–, pero me gustaría dejar la exposición en una serie de puntos que
me gustaría resaltar. 

Las TICS están todavía en su infancia. Tenemos la suerte de que aquí
está prácticamente todo por hacer. Parece que están muy desarrolladas
pero es totalmente falso. 

Si vamos a cualquier sector –por ejemplo–, justicia en España. La justi-
cia, –no voy a decir la frase del Alcalde de Jerez–, pero os voy a decir
lo que pasó con el caso de la niña de Huelva, de que no se pueda tener
un expediente judicial compartido entre diferentes juzgados. Vamos, es
de juzgado de guardia. Es decir ¿cómo a estas alturas no tenemos infor-
matizado eso? Pues hoy en día no lo está.
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Uso del DNI electrónico. Tanta inversión que hemos hecho en el DNI
electrónico ¿Para qué? Si al final no hay uso. Pero es que se pueden
ocurrir muchos usos que se puedan hacer sobre el DNI electrónico. 

Están prácticamente por explorar muchos sectores. Bueno, hay secto-
res muy avanzados, obviamente, la banca puede ser uno de los secto-
res que usa más intensivamente las tecnologías de la información. Pero,
en general, las oportunidades están surgiendo, y lo que estamos viendo
con internet ahora mismo está en los prolegómenos. 

No es, para nada, una industria madura y vamos a ver surgir muchos
google, muchos facebook y muchas empresas, y ojalá alguna de esas
empresas sea andaluza en el futuro.

Estamos en todos los sectores de actividad –no hay un sector de activi-
dad económica en el que las TIC no estén–, con lo cual donde os parez-
ca más oportuno podéis aplicar vuestro conocimiento. 

Modelos de negocio que están explotando, como el software como ser-
vicio. Actualmente estamos en el cambio de modelo. De hecho, por eso
nos preocupamos por darle programa a nuestras empresas, para que se
desarrollen en nuestro nuevo modelo. 

Pero qué mejor que alguien que conciba de forma nativa el modelo,
como es el caso, por ejemplo, de Nubius. Estos han partido de la no
existencia y han sacado un modelo de negocio directamente como ser-
vicio y de ahí están teniendo unos ritmos de crecimiento francamente
buenos.

Nosotros como ETICOM ponemos muchas de las herramientas que os
hacen falta para desarrollar.

Las inversiones, pues mira, es un sector que tampoco requiere de unas
inversiones muy fuertes para poderse desarrollar. Lo que hace falta,
más que otra cosa, es una buena idea y un buen equipo que te acom-
pañe para desarrollar la idea.

Tenemos un ecosistema potente en Andalucía y creo que poco explota-
do también. Yo creo que también es un tema cultural, como decía Isaías
antes, en el que se prefiere ser funcionario a ser emprendedor.
Entonces, claro, para qué tantas infraestructuras, para qué tantos orde-
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nadores, si al final resulta que no están surgiendo las empresas que
somos capaces de poner aplicaciones allí y comercializarlas. Bueno, ahí
está, es una gran inversión.

Un mensaje: focalización y pensar en grande. Es decir, cuando saquéis
una idea, dedicarla a un segmento de mercado determinado donde pen-
séis que podéis ser los mejores a nivel universal, es decir, no os limitéis
la idea; proyectadla. 

La gracia que tiene internet y el paradigma del cloud computing es pre-
cisamente la pegada de manera universal. Evidentemente podéis tener
cierto tipo de aplicaciones que –pues, por ejemplo, que tenga muchas
ataduras de características nacionales, porque tengan que ver con legis-
lación y cuestiones así–, pero si concebís aplicaciones que puedan ser
utilizadas por cualquiera, simplemente con traducir su idioma, podéis
hacer aplicaciones desde aquí que proyectemos universalmente. Y hay
empresas que lo están haciendo.

Y eso era todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. 


