La inversión tecnológica, una
apuesta segura para las compañías
andaluzas
La “Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas
andaluzas” realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Cartografía de
Andalucía (IECA), refleja una inversión en el primer trimestre de 2017, de
21.962,6 miles de euros anuales para tecnologías de la información y
comunicaciones, 14.116,4 miles de euros anuales para software y 18.101,5 miles
de euros anuales para servicios de tecnologías, servicios de telecomunicaciones u
otros servicios TIC.
De los datos recogidos en la encuesta, y fruto de esta inversión, se revela una
tendencia positiva en los planes de digitalización de las empresas andaluzas, de
las que un 95,4% cuenta con conexión a internet y página web propia, un 85,7%
utiliza un servicio de Cloud Computing desde servidores compartidos y un 76,9%
cuentan con perfiles de empresa en medios sociales. Por último, y en materia de

seguridad, se desataca que el 99,7% de las empresas utilizan autentificación
mediante software o contraseña segura frente al 65,7% que lo realiza mediante
identificación con elementos de hardware.
Para apoyar los planes de desarrollo y el crecimiento en materia de digitalización
de las compañías de la región andaluza, llega Impulsando tu Empresa el 7 de
junio a las 9.00 h al Edificio “El Cubo” de Sevilla. El objetivo de este roadshow
realizado por toda la geografía española, es acercar a empresas locales las
mejores prácticas sobre productividad,

competitividad, emprendimiento y

empleabilidad. La jornada, avalada por La Junta de Andalucía y la
Confederación de Empresarios de Sevilla (Ces), contará con compañías
líderes en sus respectivos sectores económicos (Endesa, Ecoembes, Grupo
Santander, Vodafone, AXA, Mercedes-Benz, JCDecaux, Universal Pay, Konica
Minolta, GoFit e Informa D&B).
‘Las 10 Claves de la transformación digital’
Tras analizar algunos de los retos a los que se enfrentan las empresas, se
ofrecerán las claves para adaptarse al proceso de transformación digital, en áreas
como la ciberseguridad, la financiación, la conectividad, la eficiencia y el ahorro
energético, los medios de pago, el marketing a través de la cualificación de los
datos y la gestión comercial y del talento.

En la jornada las distintas compañías aportarán algunas claves sobre los
siguientes temas:
Nuevos retos para las empresas en relación con el medio ambiente: Ecoembes
Cómo hacer más competitiva tu empresa gracias al ahorro que supone la
implementación de medidas de eficiencia energética: Endesa
Progreso hacia una transformación digital completa: Vodafone
Evolución del mercado y los retos que cualquier empresa debe afrontar en esta
sociedad líquida y disruptiva: Konica Minolta

La importancia del ejercicio físico como algo indispensable para el desarrollo del
ser humano, creando una sociedad más activa y capaz de alcanzar sus objetivos:
GoFit
Cómo evitar y proteger tu empresa ante posibles ciberataques: AXA
Nuevas tendencias y oportunidades que ofrece el sector bancario gracias a la
digitalización: Santander
Herramientas que facilitan y mejoran la experiencia del cliente en una de las
acciones más sensibles, el pago: UniversalPay
Oportunidades que genera el big data aplicado a campañas de marketing y
comunicación: JCDecaux
La importancia de la conectividad de la empresa con las personas en el nuevo
entorno económico, reforzando el proceso logístico: Mercedes-Benz
Durante el evento se reconocerá el esfuerzo realizado por empresas de la región
otorgando los premios al mejor proyecto de transformación Digital (premio
Vodafone) y de eficiencia Energética (premio Endesa). Así como, se
seleccionará entre varios candidatos la empresa local finalista para el premio
Empresa Aplauso 2018.
La entrada al evento es gratuita, inscríbase en:
http://www.impulsando.es/evento/impulsando-tu-empresa-sevilla/
#ImpulsandoTuEmpresa #ImpulsandoSevilla
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Impulsando Tu Empresa es un movimiento avalado por un conjunto de grandes
profesionales, cuya misión responde a la necesidad de ofrecer al tejido
empresarial español el nivel de experiencias y conocimiento necesarios para
abordar la transformación de sus compañías. Proyecto que ha evolucionado desde
2011 hasta convertirse en una plataforma de referencia para la difusión del
conocimiento empresarial.

