GALICIATIC 2017
PRESENTACION
EL RETO DEL TALENTO Y LA INNOVACIÓN EN LA ERA DIGITAL

Queremos seguir progresando en contribuir a la Trasformación Digital
atrayendo cada vez más a sectores no TIC, como sujetos activos de la
evolución tecnológica. Aunque es el momento de reivindicar el valor del
talento y la innovación, de ahí nuestro nuevo lema
GaliciaTIC vuelve a su formato inicial de 2 días para dar cabida a todos los
temas de interés que nos habéis planteado y darán una mayor amplitud al
evento.
3 objetivos en 3 secciones diferenciadas para CONOCER, CONECTAR y
FOMENTAR talento, emprendimiento, innovación y conocimiento.

Miguel Merino. Coordinador de GaliciaTIC

INTRODUCCIÓN

Tener éxito en el mundo digital de hoy en día, es un reto que no puede superarse
simplemente consumiendo más y más tecnología o, como algunos temen,
sustituyendo al ser humano por tecnología

Moverse a la velocidad necesaria en la época digital para una empresa
significa desarrollar nuevas habilidades, nuevos procesos, nuevos productos
y nuevas formas de trabajo. Las empresas deben centrarse en capacitar a las
personas -clientes, empleados y socios del ecosistema– para conseguir más
con la tecnología, y GaliciaTIC se convierte en ese foro abierto de intercambio
de opiniones donde todos exponen sus necesidades y puntos de vista
respecto a la tecnología en la era digital desde sus diferentes posiciones
La inteligencia predictiva y análisis de datos, el futuro de la Conectividad con
el 5G, la seguridad analizada desde el punto de vista de las Arquitecturas
con Seguridad Adaptativas, las nueva tendencia en la industria conectada,
Digital Twin y la orientación a la inteligencia en aplicaciones, cosas y
sistemas (Intelligent things, intelligent apps).
Todos estos temas, y seguro que alguno más, son la base de nuestro
GaliciaTIC2017… nuestro programa se ha de enfocar no sólo a las nuevas
TIC, sino en el factor humano y la innovación en los negocios.

GALICIA TIC 2016
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La edición de 2016 ha sido la más numerosa de estos últimos 5 años, y
eso sólo teniendo en cuenta la asistencia presencial. El estreno del
streaming superó las expectativas de los organizadores con 14.694
conexiones vía remota.
2016 ha sido el primer año en el que GaliciaTIC ha dispuesto de un
perfil propio en Twitter que ha utilizado para interactuar con los
asistentes. El día del evento se alcanzó el punto máximo de
seguimiento, con 1802 visitas al perfil, y con 24.400 impresiones de
tweet lo que llevó al hashtag #GaliciaTIC2016 a ser trending topic
nacional durante gran parte de la mañana.

NOVEDADES GALICIATIC 2017
3 OBJETIVOS. 3 SECCIONES

CONOCER TENDENCIAS
A través de conferencias y mesas de debate
sobre las tendencias TIC

CONECTAR TALENTO
Las manos tendidas del talento gallego pero
internacional y talento en fase de formación

ESTIMULAR EMPRENDIMIENTO
El crecimiento del sector pasa por premiar el
emprendimiento más innovador

CONOCER TENDENCIAS
¿Cuales son las tendencias tecnológicas de mayor impacto en 2017 y años
sucesivos? ¿En qué deben posicionarse las empresas TIC si quieren estar a la
vanguardia de la innovación? ¿Cómo se aplican las tendencias tecnológicas en el
resto de sectores?. Todas estas preguntas son las que tratamos de responder en el
núcleo central de GaliciaTIC, con dos tipos de actividades:

CONOCER TENDENCIAS

PONENCIAS MASTERCLASS
De mano de expertos nacionales e internacionales, y desgranadas en ponencias de 30 minutos,
las tendencias tecnológicas toman forma y se vuelven tangibles, cercanas. El objetivo es que los
asistentes a GaliciaTIC -técnicos de las empresas TIC- se planteen cómo pueden aplicar esas
tendencias a su producto o a su servicio, de modo que siempre estén un paso por delante de sus
competidores.

CONECTAR TALENTO

MESAS DE DEBATE
¿Y nuestros clientes? ¿Saben qué tendencias tecnológicas deberían aplicar para ser ellos también
los más competitivos en su segmento? ¿Y las empresas TIC, escuchamos realmente lo que ellos
necesitan? En las mesas de debate mezclamos proveedores de soluciones tecnológicas con los
potenciales clientes, que pueden por un lado ser referencia para los responsables de tecnología de
empresas no-TIC y por otro, pueden dar una visión del estadio de madurez de una tendencia
cuando se trata de la implantación real.

ESTIMULAR EMPRENDIMIENTO

VEHÍCULO AUTÓNOMO
INTELLIGENT TECHNOLOGIES
Uno de los 3 grandes bloques en los que Gartner
divide las tendencias tecnológicas para 2017 son las
“Intelligent Technologies”, que incluye IA,
Aplicaciones inteligentes y cosas Inteligentes.
PLANETIC, la Plataforma Nacional de Tecnologías
celebra este año su Asamblea anual en el marco de
GaliciaTIC fija las “Intelligent Tecnologies” como
tema central de su Asamblea y debatirá sobre la
I+D+i de esa tendencia.

#1 tecnológicas
Tendencias

Galicia lidera el desarrollo nacional en el
ámbito de vehículo autónomo, y no sólo por
el liderazgo de PSA en coche autónomo,
otras empresas como Industrias Ferri están
desarrollando barcos autónomos y la CPTI
de drones de la Xunta es referencia… todos
ellos estarán presentes en la Mesa de
Debate liderada por IMATIA

5G
INDUSTRIA 4.0
“Reforzar el actual modelo de competitividad
de la industria gallega se traduce en consolidar
sus fortalezas actuales y potenciar aquellas
actividades que miran al futuro” Esto es lo que
dice la estrategia de la Agenda de
Competitividad Galicia Industria 4.0, donde el
dialogo entre los diferentes agentes es vital
para mostrar las capacidades del sector
tecnológico gallego (incluidas sus capacidades
de I+D) a los sectores industriales que buscan
resolver sus problemas de competitividad

La participación de Orange y Huawei en
GaliciaTIC han facilitado que uno de los
temas de mayor seguimiento en la edición
de 2017 del Mobile World Congress tenga
su espacio en GaliciaTIC.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
España se encuentra por debajo de la media europea en términos
de digitalización y fuera del top 40 mundial. Así lo subraya el World
Economic Forum en su indicador sobre Business Index.
Analizaremos junto con los sectores cliente que barreras existen
para que esa transformación digital despegue y, en concreto, que
papel juega la conectividad en todo ello

CONECTAR TALENTO

Esta edición la basamos en EL TALENTO. Con mayúsculas. Porque el sector
TIC debe reivindicar a las personas que son la base principal de nuestras
empresas.

CONOCER TENDENCIAS

Talento en formación… talento internacional con acento gallego…
talento, experiencia y saber hacer en la era digital. Cómo atraerlo,
cómo retenerlo, cómo motivarlo, y sobre todo, cómo sacar el mayor
partido a la red que somos todos los profesionales TIC

TALENTO.GAL
Los profesionales TIC gallegos son muy reconocidos a nivel internacional. Tanto que ocupan
puestos de responsabilidad en muchas empresas TIC internacionales de referencia: google,
amazon, apple, microsoft… ¿Alguna vez habéis pensado en ellos como lazo para iniciar un
contacto, plantear una idea, abrir una colaboración? ¿y si se convierten en vuestros mejores
cicerones en un mercado en el que empezáis vuestra andadura? GaliciaTIC se convertirá en el
espacio donde conocerlos y compartir una charla informal llena de oportunidades futuras…

CONECTAR TALENTO

COMPETICIÓN DE INGENIERÍA
¿Sabemos valorar las 3 capacidades innatas que un ingeniero debe poseer: capacidad técnica, la
visión financiera y el ingenio creativo?. Es lo que pretendemos averiguar en esta Competición de
Ingeniería. Estará dividida en dos modalidades: Case Study, que plantea un problema de carácter
tecnológico en el que se valorará la viabilidad, rentabilidad, eficiencia y eficacia de la solución que
propongan y Team Design, que plantea el diseño y elaboración de un prototipo capaz de resolver
una tarea planteada con limitación de materiales y tiempo. Equipos de 4 profesionales o
estudiantes podrán medirse para convertirse en el mejor equipo, el más creativo y resolutivo. Un
verdadero escaparate del talento para las empresas participantes en GaliciaTIC

ESTIMULAR EMPRENDIMIENTO

13 profesionales gallegos
Con puestos de mando medio o
superior en 13 empresas o
centros tecnológicos punteros en
TIC a nivel mundial

MAURA OUTEIRAL

VICTOR TOBIO

CARLOS SANTOS

TESTIA

DENODO

VODAFONE UK

MARTA FRAGA

ALBERTO RODRIGUEZ

ANXO VILAS

Trabajando en Irlanda, EEUU,
China, Chile, UK, Suiza…
Vuelven a Galicia para establecer
contacto con los profesionales TIC
gallegos.

AMAZON

EVERIS

MIGUEL ROMERO

MARCOS ALVAREZ

GOOGLE

DIEGO SOLIÑO
WEAR HEALTH

MANOEL BARROS
CERN

EPFL

CISCO

ELBA BECERRA
GENERAL ELECTRICS

MARIA DIAZ

ISMAEL FARO

GUIDEWIRE SOFT

IBM RESEARCH

EQUIPOS

UN DIA

De hasta 4 personas.

Los problemas deberán resolverse
in situ, en el mismo tiempo y con
las herramientas que proporcione
la organización.

Pueden ser estudiantes,
profesionales o trabajadores en
activo.
Los equipos pueden estar
patrocinados por Universidades o
empresas

PREMIOS

La organización del tiempo y la
gestión del equipo serán parte de
la valoración del jurado

Case Study

programación sobre AngularJS

AngularJS es un framework de JavaScript de código abierto, mantenido
por Google, que se utiliza para crear y mantener aplicaciones web de
una sola página. Algunas de las empresas gallegas con plataformas de
creación de soluciones utilizan AngularJS y los conocimientos en esta
tecnología son muy demandados en las empresas.
Dentro de la categoría de Case Study, se planteará un problema a
resolver mediante programación sobre AngularJS (al más puro estilo
#GoogleHashcode

Product Design
basado en drones

El boom de los drones ha abierto un campo de especialización en el
ámbito TIC en Galicia. Muchos problemas de diferentes sectores
(agricultura, logística, seguridad…) ven en los UAVs una herramienta a
explotar.
En esta categoría de la Competición de Ingeniería, se busca que los
equipos resuelvan un problema cotidiano (que dará a conocer la
organización el día de la competición) y que tenga como base la
utilización de drones.
Cuanto más se avance en el diseño y en la programación del dron, más
posibilidades de resultar ganador!

ESTIMULAR EL
EMPRENDIMIENTO

CONOCER TENDENCIAS

En un sector en crecimiento y continua renovación, las mejores ideas
se están convirtiendo en iniciativas empresariales serias y a las que
hay que tener muy presentes… ellos son el presente y el futuro de
las TIC

START-UP BATTLE
¿Que necesita un emprendedor cuando empieza? Reconocimiento y dinero. En GaliciaTIC2016,
primer año de las Start-up Battles, los emprendedores gallegos consiguieron reconocimiento en
un formato muy dinámico y divertido. Pero no fue realmente una batalla, porque todos los
contendientes ganaban. En esta edición de GaliciaTIC en las Start-up Battles los emprendedores
competirán por dinero.
Ronda a ronda, los emprendedores tendrán que medirse a un contendiente, con 5 minutos de
speech compartido, en el que quien mejor exponga su idea pasará a siguiente ronda… hasta
completar el campeonato donde sólo habrá 1 ganador. ¿Y que se juegan? Dependerá de los
patrocinadores…

CONECTAR TALENTO

ESTIMULAR EMPRENDIMIENTO

DONDE Y CUANDO
Edificio CINC. Ciudad de la Cultura.
Santiago de Compostela

26 y 27 de Junio de 2017

HORARIO DIA 1 (26/6)
A106

10.00 AM

12.00 AM

A177
Zona 1

Inscripciones

Asamblea

Salón de Convenciones
Zona 2

Inscripciones

APERTURA
Conferencia
Conferencia

2.00 PM
3.00 PM
3.30 PM
4.00 PM
4.30 PM
5.30 PM
6.30 PM

Comida Networking

Asamblea

Conferencia

Batallas de
emprendedores

Industria 4.0
Taller

Protección de la
Información

Café Networking

HORARIO DIA 2 (27/6)
A106

10.00 AM

Sesión privada

A177

Salón de Convenciones

Vehículos Autónomos
Conectividad y
Transformación Dig.

12.00 AM

Café Networking

Zona 1

Zona 2

Competición de
Ingeniería

Conferencia

2.00 PM
3.00 PM
3.30 PM
4.30 PM

Conferencia

Comida Networking
Factores críticos en la era
de la transformación digital

Conferencia

Entrega de premios

5.30 PM
6.30 PM

CLAUSURA

Competición de
Ingeniería

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

NORMAL

COLABORADOR

PATROCINADOR

Asistencia (2 jornadas)

150€

75€

0€

Asistencia (1 jornada)

100€

50€

0€

Inscripción a la Competición de Ingeniería

50€

50€

50€

Inscripción a las Batallas de Emprendedores

50€

50€

50€

Asamblea de Planetic (sin acceso a GaliciaTIC)

0€

0€

0€

Se pondrán a disposición de empresas, patrocinadores y colaboradores packs de 10 entradas (de 1 y de 2 días) a precio reducido

TIPOS DE PATROCINIO
GaliciaTIC sólo se puede hacer con tu ayuda. ¿Nos patrocinas?

ORO
-

-

Organización de una mesa redonda
ó ponencia
20 invitaciones de 2 días (valor de
3.000€)
Inscripción de un equipo en la
competición de ingeniería (propio
de la empresa o patrocinio de 1
equipo de estudiantes)
Coste reducido en packs de
invitaciones

PLATA
PLATA
-

-

2.000€

Participación en una mesa redonda
ó patrocinio de Talento.gal/Start-up
Battle a elegir (derecho a invitar a
un ponente a una de esas
secciones) ó patrocinio de la
Competición de Ingeniería
(planteamiento del problema a
resolver y participación como
jurado)
10 invitaciones de 2 días (valor de
1.500€)
Coste reducido en packs de
invitaciones

1.000€

BRONCE
-

-

-

Apadrinamiento de equipos en las
Competiciones de Ingeniería ó
Emprendedor en las Start-up Battle.
Participación como jurado en la
Competición de Ingeniería o las
Start-up Battle.
5 invitaciones de 2 días (valor de
750€)

500€

COMUNICACIÓN
-

-

Audiovisuales y streaming
Publicidad en revistas
especializadas y medios de
comunicación a modo de
especiales
Roll-up del congreso

RESTAURACIÓN
-

-

Pausa café (mañana o tarde)
Espacios de networking
informal (p.e. gin-corner, wine
tasting…)
Almuerzo-networking

MERCHANDISING

-

Contribución con boligráfos,
blocs de notas, lanyards, o
pendrives

PREMIOS

-

Patrocinio de los premios a
entregar en la Start-up Battle y
la Competición de Ingeniería

CONTRIBUCIONES EN ESPECIE

También puedes patrocinar con alguna aportación en especie… de esas cosas que son tan necesarias en cualquier evento. Escuchamos tus
propuestas.

CONTACT
US

www.galiciatic.com
info@galiciatic.com
Miguel Merino: 670576497
Lucia Gregorio: 646963946
@GaliciaTIC

Esperamos tus contribuciones…
Juntos hacemos GaliciaTIC posible

