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Conde, Arias, Feijóo y Cánovas, en la jornada de ayer en Santiago. EP

AGENCIAS

SANTIAGO. El desafío que repre-
senta la era tecnológica para las 
compañías y sus líderes centró 
una jornada celebrada ayer en 
Santiago que reunió a expertos, 
empresarios y autoridades. Ante 
todos ellos, y cuando resulta clave 
la atracción de talento digital, el 
presidente de la Xunta abogó por 
seguir impulsando y apoyando las 
vocaciones científico-tecnológicas 
para conseguir la plena incorpo-
ración de la economía gallega a la 
revolución digital. «Es necesario 
que las instituciones y las empre-
sas sigamos confiando y apoyando 
el talento gallego», subrayó.

Alberto Núñez Feijóo inaugu-
ró el encuentro, organizado por 
APD y Audicon, en colaboración 
con Executivas, Mindset, el Co-
lexio Profesional de Enxeñaría en 
Informática de Galicia y Valora. El 
presidente remitió en la apertura 
a un informe evaluado esta sema-

na por la Xunta sobre el impacto 
de las tecnologías 4.0 en el sector 
productivo gallego, que refleja 
que, mientras en el campo de la 
automoción hay una implanta-
ción muy importante, en el res-
to solo las emplean un 40% de las 
empresas. En ese punto, incidió 
en que aplicar a las compañías los 
avances de la era digital sirve para 
captar más inversiones, optimizar 
procesos y aumentar ventas.

En la jornada —abierta por el 
presidente de APD para la zona no-
roeste, José María Arias, y el CEO de 

Audicon, José Manuel Cánovas—, 
Feijóo también hizo hincapié en el 
reto de aumentar las vocaciones 
científico-tecnológicas entre las 
mujeres. Al respecto recordó que 
en cuatro años se duplicó la tasa 
de participación femenina en las 
ayudas de la Xunta para la inno- 
vación, hasta el 53% en 2017.

La «brecha digital de género» 
centró una de las mesas redondas 
de la jornada, que también abor-
dó el desarrollo de un negocio en 
estos tiempos o el papel de la tec-
nología en el sector primario.

Feijóo aboga por impulsar las 
vocaciones científicas en la 
senda de la revolución digital
▶ Una jornada abordó  
en la capital gallega la 
era tecnológica como 
uno de los desafíos 
para las empresas
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La digitilización, uno de los grandes retos

y desafíos del sector empresarial gallego

AGENCIAS

MADRID

n n n La capital gallega acogió ayer  
la celebración de la jornada, "La 
era tecnológica: un desafío para 
las empresas y sus líderes" en la 
que expertos del mundo empre-
sarial han coincidido en señalar 
la atracción de talento digital co-
mo uno de los grandes retos de las 
compañías.

El simposio organizado por Au-
dicon y APD, con la colaboración 
de Executivas de Galicia, Mindset, 
el Colegio profesional de Ingenie-
ros Informáticos de Galicia y Va-
lora Consultores, era presentado 
por la mañana por el presidente de 
la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 
que abogó por seguir impulsando 
y apoyando las vocaciones científi-
co-tecnológicas para conseguir la 

plena incorporación de la econo-
mía gallega a la revolución digital.
Además, Feijóo ha hecho hincapié 
en el reto de aumentar las vocacio-
nes científico-tecnológicas entre 
las mujeres.

En este sentido, se refirió al in-
forme evaluado en el Consello da 
Xunta sobre el impacto de las tec-
nologías 4.0 en el sector productivo 
gallego, que refleja que mientras 

en el campo de la automoción hay 
una implantación muy importan-
te de las tecnologías 4.0, en el res-
to de sectores solo un 40 % de las 
empresas gallegas las están em-
pleando, lo que significa que aún 
queda mucho trabajo por delante. 
De este modo, ha incidido en apli-
car a las empresas los avances de 
la era digital, porque ello permite 
captar más inversiones.n
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La atracción de talento digital fi gura como 
uno de los grandes retos de las empresas

La capital gallega acogió ayer 
la celebración de la jornada “La 
era tecnológica: un desafío para 
las empresas y sus líderes”, en 
la que expertos del mundo em-
presarial coincidieron en seña-
lar la atracción de talento digi-
tal como uno de los grandes re-
tos de las compañías.

El simposio, organizado por 
Audicon y APD, con la colabo-
ración de Executivas de Galicia, 
Mindset, el Colegio profesional 
de Ingenieros Informáticos de 

EFE SANTIAGO gías 4.0 en el sector productivo 
gallego, que refl eja que mientras 
en el campo de la automoción 
hay una implantación muy im-
portante de las tecnologías 4.0, 
en el resto de sectores solo un 40 
por ciento de las empresas galle-
gas las están empleando, lo que 
signifi ca que aún queda mucho 
trabajo por delante.

De este modo, el presidente 
de la Xunta incidió en aplicar a 
las empresas los avances de la 
era digital, porque ello permite 
captar más inversiones, optimi-
zar los procesos y también au-
mentar las ventas. ●

Galicia y Valora Consultores, fue 
presentado por el presidente de 
la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 
que abogó por seguir impulsan-
do y apoyando las vocaciones 
científico-tecnológicas para 
conseguir la plena incorpora-
ción de la economía gallega a la 
revolución digital.

“Es necesario que las institu-
ciones y las empresas sigamos 
confi ando y apoyando el talento 
gallego”, sostuvo.

En este sentido, Feijóo se refi -
rió al informe evaluado el pasado  
jueves en el Consello da Xunta 
sobre el impacto de las tecnolo-
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AGENCIAS
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todos ellos, y cuando resulta clave 
la atracción de talento digital, el 
presidente de la Xunta abogó por 
seguir impulsando y apoyando las 
vocaciones científico-tecnológicas 
para conseguir la plena incorpo-
ración de la economía gallega a la 
revolución digital. «Es necesario 
que las instituciones y las empre-
sas sigamos confiando y apoyando 
el talento gallego», subrayó.

Alberto Núñez Feijóo inaugu-
ró el encuentro, organizado por 
APD y Audicon, en colaboración 
con Executivas, Mindset, el Co-
lexio Profesional de Enxeñaría en 
Informática de Galicia y Valora. El 
presidente remitió en la apertura 
a un informe evaluado esta sema-

na por la Xunta sobre el impacto 
de las tecnologías 4.0 en el sector 
productivo gallego, que refleja 
que, mientras en el campo de la 
automoción hay una implanta-
ción muy importante, en el res-
to solo las emplean un 40% de las 
empresas. En ese punto, incidió 
en que aplicar a las compañías los 
avances de la era digital sirve para 
captar más inversiones, optimizar 
procesos y aumentar ventas.

En la jornada —abierta por el 
presidente de APD para la zona no-
roeste, José María Arias, y el CEO de 

Audicon, José Manuel Cánovas—, 
Feijóo también hizo hincapié en el 
reto de aumentar las vocaciones 
científico-tecnológicas entre las 
mujeres. Al respecto recordó que 
en cuatro años se duplicó la tasa 
de participación femenina en las 
ayudas de la Xunta para la inno- 
vación, hasta el 53% en 2017.

La «brecha digital de género» 
centró una de las mesas redondas 
de la jornada, que también abor-
dó el desarrollo de un negocio en 
estos tiempos o el papel de la tec-
nología en el sector primario.

Feijóo aboga por impulsar las 
vocaciones científicas en la 
senda de la revolución digital
▶ Una jornada abordó  
en la capital gallega la 
era tecnológica como 
uno de los desafíos 
para las empresas
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St. Clair, segunda por la izquierda, explicó el éxito de eBay. P. RODRÍGUEZ

Ni las compañías internacionales 
ni las pequeñas empresas deben 
dar la espalda al mundo digital. 
Pero on y off pueden convivir y 
aprovecharse mutuamente, tal y 
como explicó Basola Vallés, di-
rectora ejecutiva de Eventim.com, 
quien trabajó en Amazon y recor-
dó la importancia capital que em-
presas de este tipo dan al cliente. 
Esta es una de las conclusiones 
de la jornada La era tecnológica: 
un desafío para las empresas y 
sus líderes, organizada por APD y 
Audicon. En ella participaron res-
ponsables de multinacionales y 
directivos que aportaron su pun-

El mundo digital, irrenunciable 
para líderes y empresas de 
todos los segmentos y tamaños

E. ÁLVAREZ

SANTIAGO / LA VOZ
to de vista sobre cómo integrar 
nuevas tecnologías a la empresa. 
Entre ellas Lauren St. Clair, di-
rectora financiera de eBay, quien 
recordó que en el mundo digital 
«la reputación de una empresa es 
fundamental». En su caso, las cla-
ves para lograr la confianza del 
cliente se basan en aprovechar la 
retroalimentación con los usua-
rios, empoderar a los vendedo-
res y dar oportunidad a las co-
munidades locales. En la jorna-
da también se puso encima de la 
mesa la brecha digital de géne-
ro, innegable, y el techo de cris-
tal de las mujeres. «Estoy total-
mente a favor de las cuotas», ex-
plicó María José Sanz, responsa-
ble de inclusión de Accenture.
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Santiago alberga el viernes 
una jornada sobre los retos 
de las nuevas tecnologías
El presidente Feijóo 
presidirá la apertura 
del evento en el 
auditorio de Abanca

Santiago. Los retos de las 
nuevas tecnologías van a 
centrar el viernes, 16 de 
marzo, una jornada especial 
en el Auditorio Abanca de 
Santiago. Entre  las 09.00  y 
las 14.00 horas habrá varias 
ponencias y coloquios auna-
dos por el lema La era tec-
nológica, un desafío para las 
empresas y sus líderes. 

El presidente de la Xunta, 
Alberto Núñez   Feijóo, será 
el encargado de inaugurar 
el evento, que contará con 
ponentes como Rosa María 
Sainz, gerente de proyectos 

editoriales en Fundación Te-
lefónica; María José Sanz, so-
cia responsable de inclusión 
y diversidad en  Accenture; 
Ana Armada, responsable 
de Administración y RRHH 
en Bahía Software; Móni-
ca Quintana, CEO en Mind-
set; y Basola Vallés, CEO en 
Eventim.Com. Es una cita 
promovida por la Asociación 
para el Progreso de la Direc-
ción (APD), que se define co-
mo “una entidad privada e 
independiente, sin ánimo de 
lucro, de ámbito internacio-
nal, cuya misión es impulsar 
y actualizar la formación y 
la información de los direc-
tivos de empresas y de los 
empresarios a través de ac-
tividades de difusión”, según 
señala su web. REDACCIÓN
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