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punto de dejar la
presidencia de Aetical
tras más de cuatro años
en el puesto, sigue su
labor como
vicepresidente de
Conetic y acaba de ser
elegido presidente de la
AEI en Seguridad TI.
Siempre ha sido un firme
defensor de la
colaboración empresarial

tomás castro.

presidente de
aetical y vicepresidente de conetic

«asociarse
genera
sinergias y
proyectos»
MARÍA J. MUÑIZ| LEÓN

Tomás Castro. SECUNDINO PÉREZ

■ Fue el primer presidente de la
asociación de empresas tecnológicas leonesas y ahora está a punto de dejar la presidencia de la
patronal autonómica del sector,
Aetical. No deja sin embargo la
representación en las asociaciones: acaba de ser nombrado vicepresidente de la patronal nacional, Conetic; y presidente del
recién nacido Cluster de Seguridad TI. Siempre ha sido un firme defensor de la colaboración
entre empresas para desarrollar
proyectos comunes con los que
crecer. Y esa línea
pretende consolidar
para sacar el máximo
partido al programa
europeo Horizon
2020, y a la especialización en ciberseguridad de la mano del
Inteco.
—¿Cuál es el balance
de estos años al frente
de Aetical?
—A parte de la constitución del
Cluster en Seguridad, tras unir
los que había en León y Valladolid para seguir el mandato de
reforzar las alianzas empresariales, hemos hecho una apuesta firme por la formación especializada, la innovación colaborativa,
la participación en los foros con
las administraciones para que
nuestros intereses se tengan en
cuenta en las políticas industriales que se diseñan y la apuesta
por la innovación
constante en las empresas, porque la tecnología tiene una caducidad, y o invertes
en avanzar o te quedas
fuera del mercado.
—¿Cuál es la situación actual de las empresas tecnológicas?
—Cuando llegué a la
presidencia, en 2009, la
crisis ya hacía mella. Han desaparecido muchas, se han deslocalizado aquellas que dependían sobre todo de los contratos
de las administraciones públicas,
y las que han quedado ha reducido de forma muy importante sus
plantillas y su facturación. Las
pymes, la mayoría de nuestros
asociados, son empresas locales
que sobre todo viven del tejido
empresarial cercano. Y esos servicios siguen necesitándose, aun-

que ahora más distanciados en
el tiempo y ajustando mucho
los presupuestos. Para sobrevivir ha sido necesario realizar un
fuerte ajuste.
—Todo ello mientras el mundo
TIC sigue avanzando vertiginosamente.
—Las empresas han seguido
innovando, reciclando sus estructuras, formando a sus trabajadores y volcándose en nuevos
nichos de mercado. Las nuevas
tendencias son el cloud computing, los dispositivos móviles, el big data.

n
«los ataques ha
hay
crecido un 50%,
no
que volcarse en
ables»
ser tan vulner
En muchas de ellas hay
que invertir, aunque los beneficios llegan a largo plazo.
—¿Se aprecia ya una recuperación del mercado?
—El peor año fue 2013, ahora se
ve una tendencia a mejorar. También a la inversión en el sector, la
tecnología tiene una caducidad,
o inviertes en ella o te quedas
fuera del mercado.
—¿Cómo han afectado al sector
los recortes en inversión pública
en I+D?

tic no
«Las empresas
no
pueden errar y
ón
si
tener una vi
ro»
clara del futu
—En gran medida, porque es un sector que no puede
detenerse. Las empresas tienen
que adaptarse permanentemente
a las tendencias, invertir en desarrollos. Y no pueden cometer el
error de no tener una visión clara
de lo que va a ser el futuro.
—¿Hacia dónde va ese futuro?
—Claramente hacia la seguridad. Los ataques y el secuestro
de información han crecido un
50% en un año, y ese es el principal reto hoy en día.
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para ayudar empresarialmente
a que estas nuevas ideas se conviertan en empresas. O al menos
en captar el talento, para que no
se vaya a otros lugares.
—¿Qué perspectivas hay en el
sector respecto al empleo?
—La percepción es optimista,
muchas empresas están creciendo. Es una tendencia clara.
—A parte de los sectores mencionados, hay algún otro con potencial?
—Todo lo vinculado a la nube

MARÍA J. MUÑIZ LEÓN

A punto de cumplir su primero año al frente de la Asociación
Leonesa de Empresas de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Aletic), Luis Miguel
Castro hace balance de la situación del sector en la provincia.
—¿Cómo ha afectado la crisis al
sector TIC?
—Como al resto, nos ha tocado adaptarnos. Los modelos de
venta han cambiado, veníamos de
uno que se centraba en el producto y ahora se centra en el cliente
y las soluciones. También el ámbito de actuación, ya no es sólo
local o autonómico, sino nacional o internacional.
—¿Cuál es la perspectiva del
sector a corto plazo?
—Muy buena, los cambios de
modelo nos han favorecido. Nos
ha costado entenderlo, pero somos socios en los modelos de negocio de otros sectores. Y León
tiene la enorme suerte de contar con una Universidad con un
claro perfil tecnológico; además
del valor del Inteco, claramente
reforzado en los últimos presupuestos generales.
—¿La especialización del Inteco y la apuesta del Estado por la
ciberseguridad orienta también
la especialización de las TIC leonesas?
—Desde luego. Uno de los principales problemas hasta ahora era
la falta de profesionales especializados en seguridad, ahora Inteco tiene la encomienda de trabajar en ello, y ya tiene formación,
enormemente asequible además,
para ofrecerla a los trabajadores.
Para las empresas locales es una
gran ventaja competitiva.
—¿Qué papel juega el Cluster de
Seguridad en este impulso?
—Castilla y León ha tenido la
habilidad de juntar dos clusters,
porque no había mercado, y colaborar en buscar opciones de
negocio. De cara sobre todo al
programa europeo 2020, que incentiva la colaboración en proyectos que generarán riqueza y
empleo. El cluster permite esa
atracción, y tiene el aval de Inteco para acceder a proyectos im■

el
«hay que captar
talento de la
ón,
nueva generaci
que trae ideas
disruptivas»

Luis Miguel Castro, presidente de Aletic. BRUNO MORENO

L

legar a todas las
empresas tecnológicas,
captar el talento de los
jóvenes e impulsar
nuevas empresas y
convencer de que las
TIC son un compañero
de trayecto de las
empresas, objetivos

la entrevista.

luis miguel castro.

presidente

de aletic

«La adaptación
ha favorecido
al sector»
portantes. Eso nos está haciendo crecer como sector y como
provincia.
—¿Este entorno favorece la
creación de start ups?
—Hay una nueva generación
de proyectos que tienen grandes ideas. El ingenio para aportar
ideas disruptivas es mayor que

hace unos años, hay conocimiento y es envidiable ver cómo surgen propuestas. Tenemos gran interés en potenciar esta actividad,
colaborar, ayudar desde Aletic a
los emprendedores. Vamos a tener una reunión con el rector y
este es un punto fundamental de
las propuestas, buscar fórmulas

y el comercio electrónico
es un punto fuerte para León; así
como las empresas de hardware.
Tenemos un abanico de servicios
amplio e importante.
—¿Qué objetivos se plantea ahora Aletic?
—Hay tres cosas en las que tenemos que avanzar. Somos una
asociación fuerte, en crecimiento, pero todavía hay mucho sector
tecnológico en la provincia que
no nos conoce y al que tenemos
que llegar. Otro punto a lograr es
el apoyo a las start ups, ser capaces de captar el talento de la gente que está empezando, que nos
da mil vueltas a los que ya no tenemos esa frescura. Y por último
hay que difundir las bondades de
la tecnología a las empresas y la
ciudadanía, no acaba de verse la
potencialidad de las TIC para el
desarrollo empresarial, muchos
lo consideran aún como un gasto y no como una inversión. Tenemos el reto de hacer ver la importancia de nuestro sector, y es
difícil porque en principio es intangible. Debemos convertirnos
en los socios habituales de las
empresas, que les acompañan
en toda su actividad.

