
El pasado 27 de octubre de 2022 he tenido 
el honor de ser elegido como Presidente de 
AETICAL (Federación de Asociaciones de 
Empresas de Tecnologías de la Informa-
ción, Comunicaciones y Electrónica de Cas-
tilla y León).

Para mí este nuevo nombramiento supo-
ne todo un reto. Contar con la confianza de 
más de 100 empresas tecnológicas de la re-
gión para representarlas es una gran res-
ponsabilidad que asumo con ilusión y dedi-
cación. 

En el equipo me acompañan Fernando 

Pérez, CEO de la empresa vallisoletana 
Hardtronic; Manuel Fernández, de la valli-
soletana Aspa Cloud; Agustín Lorenzo, de 
la salmantina CAB y Alfonso Rincón, de la 
segoviana Globales. 

Es innegable que la digitalización de la
sociedad es un hecho imparable que se es-
tá produciendo de forma vertiginosa, afec-
tando especialmente a las Pequeñas y Me-
dianas Empresas (PYMES).  

La «selección natural» que se produce de 
forma continua en las empresas provoca 
que solo pervivan en el tiempo las empre-

sas que mejor se adaptan al en-
torno (tal y como decretó Char-
les Darwin en su libro “El origen 
de las especies” y que tiene su sí-
mil claro con el mundo empresa-
rial).  Y el cambio en el que esta-
mos inmersos en la actualidad se
denomina «digitalización».  

En cinco años solo sobrevivi-
rán las empresas que mejor han sabido 
aprovechar las bondades de la digitaliza-
ción, mejorando la eficacia de sus procesos 
de negocio y accediendo a nuevos merca-
dos. Desde Europa se va a apoyar esta digi-
talización de las empresas e industrias a 
través de ayudas destinadas a su moderni-
zación. 

Por otro lado, como binomio inseparable 
a la digitalización está la ciberseguridad, ya 
que si digitalizamos los procesos de nego-
cio o la venta pero no protegemos la ciber-
seguridad de las tecnologías utilizadas lo 
que tendremos serán procesos vulnerables 
que nos pueden acarrear cuantiosas pérdi-

das económicas o sanciones 
muy importantes. 

Como representante del 
sector TIC de Castilla y León 
puedo decir que estamos ya  
trabajando para establecer 
nexos de colaboración entre
la Administración pública, 
las pymes y las asociaciones 

de la comunidad autónoma para trabajar en 
una estrategia de digitalización «seria y re-
al», que permita que las empresas de la re-
gión se digitalicen de forma eficaz y segu-
ra, acompañadas en todo momento por las 
empresas TIC locales.

No hemos de olvidar que la digitalización 
no es una intervención puntual, sino un 
proceso que continua a lo largo de toda la 
vida de la empresa. 

Y tú querido amigo, ¿has comenzado con 
el proceso de digitalización? 

 

Julio César Miguel Pérez es presidente de AETI-

CAL. http://grupocfi.es. 

JULIO CÉSAR MIGUEL PÉREZ

BLOG
OPINIÓN

Nuevo Presidente de AETICAL

13/12/22El Mundo (Diario de Castilla y León) -Innovadores
Castilla y León

Pr: Semanal (Martes)

Tirada: 9.426

Dif: 6.938
Pagina: 3

Secc: OTROS    Valor: 1.148,61 €    Area (cm2): 220,2    Ocupac: 24 %    Doc: 1/1    Autor:     Num. Lec: 27752

C
od: 152836631


