
La nueva edición de estos galardones ha puesto en valor el trabajo de empresas 
malagueñas que apuestan por la innovación y el trabajo

UN ENCUENTRO CON EL 
EMPRENDIMIENTO

SUPLEMENTO ESPECIAL
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MÁLAGA 
 SUR.  Es innegable que Málaga se 
está convirtiendo en una de las pro-
vincias con mayor crecimiento eco-
nómico y desarrollo social del país. 
Uno de los pilares que sustenta esta 
evolución es sin duda la apuesta 
tecnológica. Este sector, que gene-
ró el pasado año 175 millones de 
euros en exportaciones en la provin-
cia según datos de Extenda (Em-
presa Pública de Promoción Exte-
rior de la Junta de Andalucía), si-
gue siendo uno de los impulsores 
de empleo más importantes de 

nuestra economía, tanto por el vo-
lumen como por la calidad de los 
puestos de trabajo. 

Más allá de la teoría, esto queda 
patente en compañías como las alo-
jadas en la incubadora de empre-
sas BIC Euronova, gracias a las cua-
les se crearon en 2020 un total de 
225 puestos de trabajo. Estos se 
suman a los más de 5.200 empleos 
generados por las más de 500 em-
presas innovadoras que han pasa-
do por sus instalaciones a lo largo 
de sus 30 años de existencia. No en 
vano, más del 25% de las empre-

sas del parque están o han estado 
en BIC Euronova, lo que evidencia 
la alta tasa de supervivencia de las 
compañías incubadas en el centro, 
que ronda el 80%. 

A estas contrataciones se suma-
rán en 2023 las que lleve a cabo 
Google, que anunció recientemen-
te que instalará en la ciudad un cen-
tro de excelencia para la ciberse-
guridad; Vodafone con su nuevo un 
centro europeo de I+D+I; la multi-
nacional Globant, empresa de in-
geniería de software y tecnología 
de la información originaria de Ar-

Málaga, una ciudad tecnológica 
que sigue apostando por el 
crecimiento y la innovación
La ciudad avanza en 
su reto de 
convertirse en una 
referencia del 
sector tecnológico 
con espacios e 
iniciativas que 
fomentan el 
emprendimiento

Las compañías alojadas 
en la incubadora de BIC 
Euronova crearon el 
pasado año 225 puestos 
de trabajo, que se suman 
a los más de 5.200 
empleos generados por 
las empresas que han 
pasado por sus 
instalaciones

Edificio Green Ray. G.R.
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gentina que arribará próximamen-
te en la capital; el acuerdo munici-
pal para que Digital Enterprise Show 
se celebre en Málaga; o el refuer-
zo de la apuesta de TDK. 

Otra llegada de calado será la Agen-
cia Digital de Andalucía, como anun-
ció el presidente de la Junta Juan 
Manuel Moreno, que tendrá su sede 
en Málaga TechPark. Esto confirma 
que la vista de la administración pú-
blica y de las empresas privadas está 
puesta en el mismo sitio. 

Otro caso de éxito es sin duda 
Oracle, que potenciará los servicios 
a ‘startups’ y sus ‘hubs’ de innova-
ción en su sede de Málaga. Con esto 
la compañía quiere seguir generan-
do talento, así como crecer en el ne-
gocio de transformación digital, po-
tenciar el desarrollo de personas 
junto a las universidades y seguir 
fomentando proyectos internos de-
sarrollados por voluntarios a favor 
de la diversidad y del talento feme-
nino, como Oracle4Girls, Reinven-
ta-Tech, Oracle4Teachers o GenO. 

Además, desde la ciudad se está 
apostando por «la planificación es-
tratégica, un modelo colaborativo de 
trabajo entre las administraciones y 
el tejido social y económico», como 
explican desde el Ayuntamiento.  

Dentro de este II Plan se han sen-
tado las bases del trabajo munici-
pal realizado para impulsar espa-
cios como Málaga TechPark, poten-
ciar la Universidad con un nuevo 
campus, favorecer la transmisión 
de conocimiento desde las aulas 
universitarias hacia las empresas, 
y desarrollar la marca de Málaga 
«no solo como la mejor ciudad para 
vivir sino también como la mejor 
ciudad para trabajar y para inver-
tir», ampliando así a todo el territo-
rio del municipio la posibilidad de 
localización de nuevas empresas 
tecnológicas que buscan espacios 

singulares junto al mar y en zonas 
urbanas de alto valor añadido. 

Cabe destacar que desde 2000 
se han ido sumando de manera pro-
gresiva grandes firmas como Nokia, 
Ericsson, Accenture, Dekra, entre 
otras; se creaba la incubadora ‘The 
Green Ray’ y años más tarde la ace-
leradora de proyectos tecnológicos 
‘The Green Lemon’; o el nacimien-
to de la Asociación de Empresas 
Tecnológicas Innovalia. 

De este modo, la hoja de ruta tec-
nológica impulsada por el Ayunta-
miento malagueño no solo se ha 
plasmado en iniciativas tangibles 
como la red de incubadoras, el Polo 
Digital, los proyectos piloto relacio-
nados con la ‘smart city’ o los even-
tos tecnológicos, sino en algo más 
difuso que apuntaba la periodista 
de SUR Nuria Triguero en un recien-
te artículo en el periódico: una acti-
tud amigable y proactiva hacia la in-
versión extranjera que el propio re-
gidor contagia donde quiera que va.  

Innovación 
Acorde a la apuesta mencionada, 
Málaga se une a seis provincias me-
diterráneas para crear una de las ma-
yores aceleradoras de innovación de 
España. De este modo, las localida-
des especializadas en digitalización 
de Palma de Mallorca, Castellón, Va-
lencia, Alicante, Murcia, Málaga y 
Ceuta se han unido para crear 1.070 
KM HUB, una aceleradora de proyec-
tos de innovación y ‘startups’, cuyo 
propósito es fomentar las ventajas 
competitivas de los grandes actores 
digitales de cada provincia, suman-
do sinergias e internacionalizando 
su actividad. 1.070 KM HUB ha sur-
gido de la colaboración público-pri-
vada, impulsada por un conjunto de 
entidades y DIH (digital innovation 
hubs) con relevancia europea. 

Así, en Palma de Mallorca el nodo 
representado es la Fundación Ge-
neral de la Universidad de las Is-
las Baleares; en Castellón, Aerocas, 
la empresa que gestiona el Aero-
puerto de Castellón; en Valencia, la 
aceleradora Innsomnia; en Alican-
te, Torre Juana OST, LUA Fund y Di-
napsis-Hidraqua; en Murcia, Timur; 
en Málaga, el Global Cloud Group-
DIH Málaga, y en Ceuta se unirán 
en breve instituciones público-pri-
vadas que están en fase de incor-
poración al proyecto. 

Uno de sus principales objetivos 
es favorecer el crecimiento rápido 
de las ‘startups’ y ‘scaleups’ a tra-
vés del impulso de cuatro mecanis-
mos que serán ejecutados por los 
distintos miembros de la platafor-
ma: programas de innovación abier-
ta tanto con multinacionales como 
con industrias locales, planes de in-
ternacionalización ‘ad hoc’, diseño 
de programas europeos de I+D+i 
entre sus hubs y captación de in-
versión internacional. Para ello, 1.070 
KM HUB contará con aliados del 
mundo de la universidad, fondos de 
inversión y en las grandes tecnoló-

gicas, entre otros. 
Además, otro punto clave de esta 

plataforma será la detección y ace-
leración de lo que se conoce en el 
sector como unicornios, ‘startups’ 
capaces de aprovechar las nuevas 
tecnologías para generar un valor de 
más de 1.000 millones de dólares 
(830 millones de euros). 

Las actividades de la plataforma 
1.070 KM HUB se concentrarán en 

el desarrollo y consolidación de pro-
yectos empresariales con foco es-
pecial en inteligencia artificial, Inter-
net de las Cosas (IoT), ciberseguri-
dad y ‘cloud computing’. La organi-
zación prevé que su enfoque trans-
versal permita aplicar soluciones a 
los principales sectores de la econo-
mía de sus áreas como el agroali-
mentario, el turismo, la logística y el 
transporte o la salud, entre otros. 

Con todas estas iniciativas, Má-
laga ejecuta el objetivo estable-
cido hace unos años, consolidarse 
como una ciudad tecnológica, inte-
ligente e innovadora. 

De igual modo no hay que olvidar 
que momento dulce de la Málaga 
tecnológica es fruto de unas condi-
ciones naturales (clima amable, cer-
canía al mar, calidad de vida), pero 
también de un trabajo constante y 
concienzudo desarrollado durante 
décadas desde diferentes ámbi-
tos privados y públicos. Sin olvidar 
la importancia de la coyuntura ac-
tual: la pandemia y el teletrabajo 
han empujado a muchas compañías 
a huir de la grandes urbes y bus-
car localizaciones que ofrezcan ca-
lidad de vida. 

La Universidad de Málaga ha de-
sempeñado otro papel indispensa-
ble, generando mano de obra cua-
lificada y poniendo sus laboratorios 
y equipos de investigación a dispo-
sición de las empresas.  

Otras instituciones han sumado 
también, directa o indirectamente, 
al objetivo de hacer de Málaga un 
lugar atractivo para las empresas 
tecnológicas, desde la Junta de An-
dalucía hasta el aeropuerto o el AVE. 
De hecho, el propio alcalde desta-
ca la colaboración entre institu-
ciones y público-privada como fac-
tor de éxito del ‘caso Málaga’.

Google anunció 
recientemente que 
instalará en la ciudad un 
centro de excelencia 
para la ciberseguridad, 
que se suma a otras 
próximas aperturas 

La hoja de ruta 
tecnológica impulsada 
por el Ayuntamiento 
malagueño se ha 
plasmado en iniciativas 
tangibles como la red de 
incubadoras, el Polo 
Digital, los proyectos 
piloto relacionados con 
la ‘smart city’ o los 
eventos tecnológicos

Freepik

Experiencia educativa en el Polo Digital. SUR
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 SUR.  Homenajear la valentía. El de-
seo de crecer y superar los retos 
para convertirse en algo mejor. La 
vocación de evolucionar. Este es el 
objetivo de los Premios Evolución, 
una iniciativa impulsada por SUR.es 
y BBVA con la colaboración de ESIC 
Business & Marketing School, Gru-
po Trevenque y el Museo Automo-
vilístico y de la Moda de Málaga. 

Los galardones, que cumplen su 
sexta edición, se entregaron el pa-
sado martes 20 en una gala de afo-
ro muy reducido debido a la situa-
ción sanitaria que tuvo lugar en las 
espectaculares instalaciones del ci-
tado museo malagueño.  

Al acto acudieron, además de re-
presentantes de las empresas ga-
nadoras, personalidades claves de 
la ciudad como el alcalde de Má-
laga Francisco de la Torre; la con-
cejala delegada del Área de Inno-
vación Digitalización Urbana, Susa-
na Carillo y los concejales socia-
listas Begoña Medina y Daniel Pé-
rez. También asistieron represen-
tantes de las empresas colabora-
doras, como Vito Episcópalo, direc-

tor Comercial y de Relaciones Ins-
titucionales de Grupo Trevenque; 
Marcello Memoli, cónsul AH de Ita-
lia; José María Hernández, director 
de zona de BBVA en Málaga y Me-
lilla; Carmen Pérez Espejo, respon-
sable Comunicación BBVA Sur; Mar 
González y Elvira Carrera, directo-
ras del Museo Automovilístico y de 
la Moda. 

En esta edición se han premiado 
a las startups malagueñas OWO 
Game, creadora de una chaqueta 

háptica para videojuegos que per-
mite sentir físicamente lo que ocu-
rre en el mundo virtual; FROGED, una 
plataforma automatizada de ‘custo-
mer success’ y soporte que ayuda a 
otros software o plataformas de sus-
cripción; Predictiva, que aplica la in-
teligencia artificial  para la automa-
tización de las conversaciones con 
los usuarios de los ‘Call Centers’; 
AEORUM, que ofrece soluciones de 
robótica avanzada; y Biznaga Valley, 
una plataforma digital que trabaja 
para conectar y vertebrar el ecosis-
tema digital malagueño. 

En la apertura del acto Manuel 
Castillo, director de SUR, puso en 
valor que estos premios recono-
cen, no solo el éxito que las empre-
sas seleccionadas ya están consi-
guiendo, sino «la audacia con la que 
se han planteado su proyecto des-
de el primer día». Asimismo, Cas-
tillo recordó el paso en anteriores 
ediciones de estos galardones de 
otras compañías que hoy son refe-
rencia dentro y fuera de nuestras 
fronteras, como Virus Total, Free-
pik o Tiendanimal, deseando que 
en el futuro estas evolucionen de 

Un tributo a la valentía y a 
la superación de los retos

La gala de la sexta 
edición de estos 
premios, que tuvo 
lugar en el Museo 
Automovilístico y de 
la Moda de Málaga, 
reunió a 
emprendedores y 
personalidades 
malagueñas

Manuel Castillo puso en 
valor que estos premios 
reconocen no solo el 
éxito de las empresas, 
sino «la audacia con la 
que se han planteado su 
proyecto desde el 
primer día»

Los premiados junto a los responsables del evento y el alcalde de Málaga.  Salvador Salas

Asistentes a la gala. S. Salas



 |25.07.21  SUR VI PREMIOS EVOLUCIÓN 5

igual manera. 
Asimismo, el director del perió-

dico incidió en que son todas es-
tas empresas, grandes y peque-
ñas, junto con la colaboración de 
las instituciones y la sociedad, las 
que tienen el reto de hacer de Má-
laga una ciudad tecnológica para 
vivir y para invertir. 

Durante el encuentro el profesor 
de ESIC y consultor senior de ‘di-
gital business’ Jorge Lucio ofre-
ció una ponencia sobre el cambio 
de paradigma que estamos expe-
rimentando, evidenciado en los 
grandes ecosistemas digitales, po-

niendo el foco en que en la actua-
lidad, «el dato pinta la experiencia 
del cliente». 

Tras la entrega de los galardo-
nes, el alcalde de la ciudad puso 
el colofón final resaltando el talen-
to que hay detrás de cada inicia-
tiva. «Queda mucho por hacer, pero 
gracias a todos estos emprende-
dores Málaga está cada día más 
cerca de ser la ciudad tecnoló-
gica por la que estamos trabajan-
do», recordando en su interven-
ción las inmejorables cualidades 
que convergen no solo en la capi-
tal, sino en toda la provincia.

Francisco de la Torre, 
alcalde de Málaga:  
«Queda mucho por 
hacer, pero gracias a 
todos estos 
emprendedores Málaga 
está cada día más cerca 
de ser la ciudad 
tecnológica por la que 
estamos trabajando»

FFROGED 
Aplicación de las NNTT 
en el ámbito empresarial 

Biznaga Valley 
Aplicación de las NNTT  
en el ámbito del 
emprendimiento 
tecnológico 

OWO 
Apuesta por un nuevo 
modelo de negocio 
vinculado a la industria 

del videojuego 

Predictiva 
Desarrollo de un nuevo 
modelo de negocio 
vinculado al desarrollo 
tecnológico 

AEORUM 
Aplicación de las 
nuevas tecnologías 
digitales en el ámbito 
de la seguridad y 
defensa

PREMIADOS 

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.  S. Salas Manuel Castillo, director de SUR.  S. Salas

Ponencia de Jorge Lucio.  S. Salas
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Jesús García y Manuel Ruiz.

Antonio González, Begoña Medina, Daniel Pérez, Ignacio de la Vega, Francisco de la Torre, Susana Carillo, José María Hernández, Sergio Cuberos, Vito Episcópolo y Manuel Castillo.

Guiomar Fernández, Pablo Enciso y Juan García.

Yolanda Quesada y Emily G. Cebrián.

José María Hernández y Carmen Pérez.

Arantza Echevarría, Carolina Otero, José Fuertes, Sheyna Garicano y Susana Carillo.

Nacho Martín y Sergio Ramos.

Begoña Medina, Pedro Luis Gómez y Susana Carillo. Marcello Memoli, Susana Carillo y Vito Episcópolo.

S. Salas
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MÁLAGA 
 SUR. La innovación y la investiga-
ción están presentes en todo lo que 
afecta a nuestras vidas: servicios, 
educación, sanidad, turismo, trans-
porte, cultura, entretenimiento. En 
cualquier sector cualquier empre-
sa puede mejorar, puede evolucio-
nar y puede crecer si consigue in-
vertir en conocimiento e innovación.  

Pero además creo que habría que 
añadir algunos ingredientes impres-
cindibles como lo son la pasión, la 
valentía, las ganas de hacer bien las 
cosas, lo que conocemos como una 
actitud positiva e ilusionada que es 
determinante.    

Antonio Garrigues Walker decía 
en un artículo publicado reciente-
mente que lo importante que es la 
tenacidad, la «garra», la convicción 
de que es posible superar cualquier 
obstáculo. En los premiados de esta 
sexta edición de los Premios SUR.es 
BBVA encontramos desde luego esa 
«garra» o tenacidad, esa capacidad 
de esfuerzo, y una motivación que 
les llevará seguro a una superación 
constante.  

En todos ellos hay un emprende-
dor, hay visión de medio y largo pla-
zo y una mezcla perfecta y equili-
brada de valentía y prudencia. Emo-
ción, productividad, conectividad, 
eficiencia o seguridad…son pala-
bras claves en sus resultados que 
les han traído este reconocimiento 
y hará lo propio en los futuros. 

En España tenemos como ejem-
plos de éxito innovador el Plan de 
Alta Velocidad, o la renovación de 
nuestros radares de control aéreo, 

donde se nos reconoce como sec-
tores especializados en los merca-
dos exteriores del mundo entero.  

También por ejemplo contamos 
con un cirujano torácico, el doctor 
González Rivas, formado en La Co-
ruña y creador en el año 2010 de la 
técnica ‘VATS uniportal’. Un ciruja-
no reconocido en el mundo que ha 
impartido su conocimiento ante es-
pecialistas en más de 100 países, 
sobre una notoria y pionera ciru-
gía video-asistida mínimamente in-
vasiva con una única incisión, que 
reduce notablemente el dolor del 
paciente y el tiempo de recupera-
ción. Tenemos mucho talento, sin 
embargo, estamos lejos de la me-
dia europea en esfuerzo inversor al 
ecosistema emprendedor. El impul-
so a la innovación necesita de un 
esfuerzo alineado de la administra-
ción pública, la empresa privada y 
el mundo docente.  

Según el último informe de Euros-
tat en España no llegamos al apro-
bado, acaparando los mejores pues-
tos Centroeuropa y los países nór-
dicos. Y por eso es tan importante 
lo que hacemos hoy aquí y ahora, 
apoyando al emprendimiento inno-
vador, algo de lo que Málaga es ya 
un referente en nuestro país.  

En BBVA centramos el esfuerzo in-
novador en apoyar nuestras seis prio-
ridades estratégicas, y me gustaría 
detenerme ahora en dos de ellas: la 
Salud Financiera y la Sostenibilidad. 

La pandemia ha puesto de mani-
fiesto la importancia de cuidarnos, 
de cuidar a todos los que forman 
parte de nuestro sector sanitario. 

Pero hay otra salud también muy 
importante, algo que si carece de 
la oportuna planificación, estresa 
la vida de las personas.  

Por eso en BBVA lleva años tra-
bajando para ofrecer a través de 
nuestra App servicios que permi-
tan a los clientes gestionar su pro-
pia economía para lograr una bue-
na salud financiera. 

Hemos impulsado este servicio 
para ofrecer una experiencia más 
personalizada, centrada en cada 
persona, una experiencia proacti-
va e intuitiva.  

Porque los acontecimientos vivi-
dos han dejado claro que la antici-
pación y la planificación es vital. Y 
el servicio de salud financiera de 
BBVA ayuda a los clientes en esa 
gestión que conlleva la organiza-
ción de sus gastos del día a día, pero 
también de la gestión de la deuda, 
de su patrimonio, de sus ahorros y 
de sus inversiones. Gestionar y pla-
nificar hoy, nos permitirá vivir más 
tranquilos ahora y en el futuro. 

Por otro lado apostar por ser sos-

tenible ya no es una opción, ni es 
una moda. Por eso la sostenibilidad 
es otra prioridad estratégica para 
BBVA. Altas temperaturas o cam-
bios en las precipitaciones, como 
hemos visto recientemente con la 
inusual ola de calor en Canadá o las 
inundaciones de Alemania y Bélgi-
ca evidencian que la lucha contra el 
cambio climático supone una tarea 
titánica que nos afecta e involucra 
a todos, y que debemos acometer 
en el corto y medio plazo.  

También es clave erradicar la de-
sigualdad. Y desde BBVA queremos 
contribuir al esfuerzo global. Y por 
ello hemos duplicado nuestro com-
promiso en financiación sostenible 
para el año 2025, y además esta-
mos cerrando acuerdos con terce-
ros como STRATENERGY para eva-
luar medidas de eficiencia ener-
gética, o MINDSAIT del Grupo IN-
DRA para canalizar la ayudas euro-
peas y acompañar a nuestros clien-
tes en el tránsito hacia un futuro 
más sostenible. Con estas iniciati-
vas, el banco ofrecerá financiación 
para contribuir a la mejora de la efi-
ciencia energética. Todo ello con el 
objetivo de fomentar la puesta en 
marcha de proyectos que les ayu-
den a ahorrar con un menor consu-
mo de energía y a disminuir su im-
pacto medioambiental. 

No podemos olvidar que las per-
sonas están detrás de cada proyec-
to, y que es su talento y su «garra» 
como decía Garrigues, lo que ga-
rantiza la ejecución y el éxito, como 
en el caso de los ganadores de esta 
edición.

La convicción de que es posible 
superar cualquier obstáculo

«En BBVA centramos el 
esfuerzo innovador en 
apoyar nuestras seis 
prioridades estratégicas, 
y me gustaría detenerme 
ahora en dos de ellas: la 
salud financiera y la 
sostenibilidad»

JJOSÉ MARÍA 
HERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ 

Director de zona de 
BBVA en Málaga y 
Melilla
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MÁLAGA 
 SUR.  Si, como dice la frase, una 
crisis es una oportunidad, la CO-
VID ha resultado en buena medi-
da la ocasión perfecta para que las 
cosas surjan. Fue precisamente 
esta coyuntura la que llevó a Ser-
gio J Ramos y Nacho Martín a ini-
ciar un nuevo proyecto en su Mála-
ga natal. 

Ramos, que trabaja en la acele-
radora de empresas Tetuan Valley, 
volvió de Madrid a San Pedro de  Al-
cántara ante la larga perspectiva 
del teletrabajo que planteaba la pan-
demia. No obstante, la falta de in-
teracción real con compañeros en 
similar situación le llevó a plantear-
se la necesidad de crear un espa-
cio común en el que poder rela-
cionarse. Conectó con Martín, al que 
conocía por la Universidad de Má-
laga, y decidieron emprender su 
propio proyecto: Biznaga Valley. 

Se trata de una comunidad y pla-
taforma digital, cuyo objetivo es 
apoyar y conectar a personas y or-
ganizaciones del ecosistema em-
prendedor malagueño para crear 
«una red más conectada, fuerte e 
inclusiva, a pesar de los efectos de 
la crisis sanitaria y la imposibilidad 
de compartir eventos y espacios fí-

sicos», aseguran. 
Pese a su juventud, la comunidad 

cuenta ya con más de 300 profesio-
nales de perfil diverso, desde em-
prendedores a inversores, univer-
sitarios, managers de coworkings y 
aceleradoras, creadores de conte-
nido o freelancers, tanto que vivan 
en Málaga como malagueños que 
residan en otros lugares del mundo. 

«La idea es dar a conocer a los 
usuarios a otras personas con tus 
mismos intereses, estar al día de 
eventos, noticias, oportunidades de 
trabajo, herramientas. Además de 
contar con un espacio en el que pre-
guntar dudas y apoyarte en el co-
nocimiento compartido de las per-
sonas que forman parte de la co-
munidad», explica Ramos. 

Así, con Biznaga Valley estos jó-
venes emprendedores se propusie-
ron conseguir algo parecido a lo que 
ya hay en Madrid y Barcelona, un 
círculo donde poder celebrar reu-
niones en digital para ayudar y ase-
sorar a todos los profesionales. 

«En Málaga no hay un centro neu-
rálgico en el que estén todas las 
startups. Cuando llega un inversor 
tiene que hacer una excursión muy 
larga, por el parque tecnológico, la 
UMA, muchas forman parte de Má-

laga Valley, pero no estaban conec-
tadas las unas con las otras y vimos 
una oportunidad de hacer algo muy 
positivo por la comunidad», indican 
los responsables. 

La comunidad se relaciona a tra-
vés de un canal de Discord y pone 
a disposición de sus miembros dis-
tintas herramientas como un direc-
torio, donde encontrar perfiles de 
comunidad, sus proyectos y sus es-
pecialidades; a un Job board, es de-
cir, una ‘ventana’ para dar a cono-
cer las oportunidades laborales que 
surgen en el grupo. 

También cuentan con un directo-
rio de coworkings para facilitar a las 
personas que lo requieran encon-
trar estos espacios de trabajo y un 
mapa de aceleradoras e incubado-
ras en la provincia. 

En suma a todo esto, han cerra-
do acuerdos con diferentes empre-
sas para agasajar con beneficios y 
descuentos en diferentes produc-
tos y servicios a los miembros de la 
plataforma. «Nos dimos cuenta que 
muchos utilizamos, por ejemplo, los 
mismos softwares, por lo que era 
un buen modo de aportar ese valor 
extra», indica Ramos. 

Para entrar en este proyecto tan 
solo hay que rellenar un formulario 

en la página web y pasar por una en-
trevista en la que se enseña a utili-
zar la red social Discord y en la que 
se determina si eres apto para ac-
ceder o no, aunque lo habitual es 
que todo el mundo sea admitido. 

Sobre la posibilidad de dar un 
paso hacia lo físico en los próximos 
meses, los emprendedores se mues-
tran cautos. «Es cierto que poder 
relacionarse personalmente con los 
compañeros en eventos es muy sa-
tisfactorio, pero el germen de este 
proyecto es la conexión virtual, y 
eso lo vamos a seguir mantenien-
do. Hay que tener en cuenta que 
muchos de los participantes no se 
encuentran físicamente en la ciu-
dad y la plataforma ofrece esa co-
bertura». 

Sobre el reconocimiento, Ramos 
asegura que les ha resultado «im-
pactante». «Lo agradecemos por-
que al final es algo que surgió de for-
ma muy orgánica y natural durante 
estos meses, pero hay mucho tra-
bajo de las personas que forman Biz-
naga Valley. No solo se trata de nues-
tro esfuerzo, sino de toda la comu-
nidad. Personas que prestan su ayu-
da a los demás de manera desin-
teresada en un espacio digital, que 
parece que no se ve pero están ahí».

Biznaga Valley, una plataforma 
digital que conecta a los 
emprendedores malagueños

La iniciativa 
impulsada por 
Sergio J. Ramos y 
Nacho Martín busca 
fomentar y vincular 
el ecosistema 
profesional de la 
provincia

PREMIADA POR... 

•• Su compromiso con el 
emprendimiento en el 
ámbito de la tecnología 
 
• Su compromiso con la 
innovación tecnológica 

• Su capacidad para ofrecer 
una herramienta que per-
mite la interactuación entre 
los agentes del sector

Sergio J. Ramos.  SUR Nacho Martín.  SUR
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 SUR.  FROGED es un software que 
ayuda a otros softwares y plata-
formas a optimizar los ciclos de 
vida de sus usuarios y clientes.   
Hoy en día, más incluso que ad-
quirir nuevos clientes, lo importan-
te es fidelizar y ofrecer el máximo 
valor a los clientes existentes. 

Sus tres cofundadores Emily G. 
Cebrián (CEO), Juan José Rojano 
(CIO) y Ángel Romero (CTO) se co-
nocieron a través de Demiun, una 
incubadora de alto rendimiento, pre-
idea y pre-equipo. La empresa, que 
cuenta con sedes en Valencia, Ma-
drid, Barcelona, Bilbao y Málaga, 
organiza diversos tipos de eventos 
para poner en contacto diferentes 
perfiles para fomentar la creación 
de startups a través de la integra-
ción de los proyectos en el ecosis-
tema inversor local. 

En uno de los encuentros fue don-
de se conocieron Cebrián, Rojano y 
Romero, que decidieron hacer equi-
po. «Ángel tenía la idea, crear un 
SaaS (Software as a Service) para 
otros softwares, y a partir de ahí fui-
mos desarrollando nuestro proyec-
to», explica la CEO.  

Este fue el inicio de su caminata. 
A raíz de esto fueron identificando 
ciertas necesidades de las empre-
sas a las que querían prestar sus 
servicios. «Vimos que era necesa-
rio acompañar y dar soporte, pero 
a la vez aportar un toque humano a 
la experiencia digital de usuarios y 
de clientes, asegura Cebrián. 

Así nació FROGED, una platafor-
ma de ‘customer success’ y sopor-
te enfocada a otros SaaS y negocios 
de suscripción. «Hace tiempo que 
se habla de la era de la economía de 
suscripción, hacia la que vamos a 
galope. Y en este contexto hay dos 
puntos claves que las compañías 
tienen que gestionar: por un lado la 
conversión de los usuarios de prue-
ba a clientes y pago, y por otro lado 
evitar la famosa tasa de abandono, 
conocida en inglés como ‘Churn 
Rate’», analiza la cofundadora. 

Para resolver esto, FROGED per-
mite a sus usuarios atender en tiem-
po real a los visitantes de su web, 
utilizarlo como solución de onboar-
ding y como herramienta de venta 
gracias a sus funcionalidades de au-
tomatización y personalización. En 
su Dashboard pueden observarse 

las principales métricas de cada ne-
gocio, conociendo el comportamien-
to de los clientes desde el momen-
to que entran en la web. 

Asimismo, con los mensajes au-
tomáticos es posible personalizar 
el trato con el usuario, haciéndolo 
sentir importante dentro de cada 
empresa. También ofrece campa-
ñas de email y un chat online. 

En relación a la tipología de sus 
clientes, FROGED presta servicio 
principalmente a compañías del 
segmento medio, entendido este 
como el ticket que estas organiza-
ciones tienen con sus usuarios.  «En 

FROGED estamos democratizando 
los procesos de customer success 
y soporte, permitiendo que empre-
sas del mid market puedan acce-
der a este tipo de servicios y así ges-
tionar el ciclo de vida completo de 
sus usuarios», incide la directiva. 

La empresa comenzó el año anun-
ciando el cierre de una ronda de in-
versión de 400.000 euros liderados 
por BStartup de Banco Sabadell y 
otros fondos como Athos Capital, 
Chile Ventures y reconocidos Busi-
ness Angels.  

«Gracias a este empujón hemos 
empezado a destacar y tenemos 
clientes migrando desde grandes 
players hacia nosotros. 2021 está 
siendo un año extremadamente im-
portante de consolidación de pro-
ducto, equipo y de crecimiento rápi-
do. Tenemos la suerte de ser un soft-
ware global casi desde el principio y 
este año tenemos previsto cerrar co-
laboraciones importantes, con part-
ners estratégicos, y consolidar nues-
tra presencia en algunos de nues-
tros mercados prioritarios», explica 
Cebrián. Actualmente, cuentan con 
clientes en más de cien países del 
mundo, sobre todo en Latinoamé-
rica, Europa y Norteamérica. 

Todo esto, asegura, no resta ilu-
sión a la consecución de este galar-
dón. «Este premio supone para no-
sotros un gran reconocimiento. 
Cuando se empiezan a ver los fru-
tos del trabajo, que es lo que enten-
demos como éxito, es la punta del 
iceberg, de un gran esfuerzo y toda 
la labor que hay detrás. Así que un 
premio así se agradece por la con-
fianza, es una forma de retribuir a 
las ganas que le dedicamos. Y que 
además sea en la ciudad que nos 
ha visto crecer y donde nos esta-
mos desarrollando, todavía es más 
ilusionante», agradece Cebrián.

FROGED, un sistema integral 
para atender, comprender y 
dar soporte a los usuarios

El software de esta 
‘startup’ malagueña 
impulsada por Emily 
G. Cebrián, Juan 
José Rojano y Ángel 
Romero cuenta con 
clientes en más de 
cien países

FROGED permite a sus 
usuarios atender en 
tiempo real a los 
visitantes de su web, 
utilizarlo como solución 
de ‘onboarding’ y como 
herramienta de venta 
gracias a sus 
funcionalidades

PREMIADA POR... 

•• Su compromiso con la 
innovación tecnológica 

• Su capacidad para ofre-
cer a través de soluciones 
innovadoras a las empre-
sas para la fidelización del 
cliente 

• Su apuesta por la gestión 
de la eficiencia en el 
ámbito empresarial

Juan José Rojano, Emily Cebrián y Ángel Romero.  SUR



| 12 25.07.21  SURVI PREMIOS EVOLUCIÓN

MÁLAGA 
 SUR.  Ir un paso más allá. Este era 
el objetivo de José Fuertes, un em-
prendedor malagueño que decidió 
aplicar su conocimiento en el cam-
po de la electroestimulación para 
crear un producto único llamado a 
revolucionar la industria del video-
juego: la chaqueta háptica inalám-
brica de OWO Game. 

Se trata de una especie de cami-
seta, fina y confortable como una 
segunda piel, que permite a los ga-
mers sentir más de 30 sensaciones 
físicas diferentes en tiempo real 
mientras juegan a sus videojuegos 
favoritos. A diferencia de las alter-
nativas que existen ahora mismo 
en el mercado, que se limitan a ofre-
cer únicamente vibración, con la 
chaqueta de OWO los usuarios po-
drán experimentar físicamente lo 
que están viviendo en el mundo di-
gital, desde la lluvia, al viento, las 
diferentes cargas de peso o inclu-
so el retroceso de un arma. 

Además, es compatible con PC, 
móvil, consola y realidad virtual, y 
puede jugarse en modo un jugador, 
multijugador, online u offline. 

«Nuestro objetivo es proporcio-
nar al jugador la experiencia real 
para que viva una inmersión com-
pleta en su aventura. Nuestra mi-
sión es convertir tu mundo virtual 
en real», explica Fuertes. 

El producto, que se ha diseñado 
e ideado desde Málaga y se fabrica 
en España, está listo para su lanza-
miento al mercado. 

Para llevar a cabo este proyec-
to, el CEO se basó en el conocimien-
to y la tecnología Wiemspro, otra de 
las empresas que ha fundado que 
trabaja la electroestimulación mus-
cular (EMS) de cuerpo completo 

orientado al mundo fitness. Tam-
bién desde Málaga, Wiemspro está 
presente en más de 35 países y que 
cuenta con las aprobaciones de la 
FDA, Anvisa e Invima. 

De este modo, como explican des-
de la compañía, con el conocimien-
to técnico de base de Wiemspro y su 
éxito internacional, el equipo OWO 

diseñó, desarrolló y patentó una nue-
va tecnología que permite sentir lo 
mismo que los personajes digitales.  

Una revolución en el modo 
de juego 
Con este innovador sistema, OWO va 
a cambiar el modo de jugar que se 
conocía hasta ahora ya que, a través 
de sensaciones físicas, el jugador crea 
una simbiosis con su personaje. 

La chaqueta, que debe estar en 
contacto directo con la piel del usua-
rio, funciona en combinación con una 
aplicación para móviles con la que 
controlar la experiencia y que guar-
da información de interés, como es-
tadísticas o personalizaciones de uso. 

Y es que otra de las característi-
cas de OWO es que cada una de las 
sensaciones pueden adaptarse se-
gún el gusto de cada persona, des-
de la intensidad a la zona donde se 
experimentan. Igualmente, como 
explican los responsables, la canti-
dad de sensaciones que la chaque-
ta podrá generar es prácticamente 
infinita, ya que a esta primera biblio-
teca de sensaciones se irán incor-

porando sucesivas actualizaciones. 
En estos momentos la empresa, 

además de estar ampliando su 
portfolio de juegos, que ya cuenta 
con más de 15 títulos adaptados, 
se encuentra en reuniones con gran-
des tecnológicas como Microsoft, 
Facebook, Sony Entertainment y Lo-
gitech para seleccionar un ‘partner’ 
junto al cual comercializar el pro-
ducto el próximo año. También está 
trabajando para colaborar con un 
estudio de videojuegos para hacer 
su propio juego electrónico estre-
lla a modo caso de éxito. 

No obstante, las aplicaciones de 
este dispositivo no terminan aquí. 
Como asegura Fuertes: «En el mun-
do existen aproximadamente 2.500 
millones de jugadores, de tal ma-
nera que estamos focalizados 100% 
en el sector de los videojuegos, pero 
tenemos otros pivotes». 

De este modo, desde OWO están 
trabajando en otras funcionalida-
des de esta tecnología: OWO Enter-
tainment, para una experiencia mu-
cho más real en el visionado de las 
películas; OWO Music, con el que 
experimentar las sensaciones pro-
puestas por el artista al escuchar 
determinadas canciones; OWO So-
cial, orientado a romper las barre-
ras físicas en videollamadas; OWO 
Military, que proporciona un siste-
ma de entrenamiento más profe-
sional en diferentes escenarios; y 
OWO Smart City, donde la chaque-
ta se va comunicando con los se-
máforos, los sonidos o el GPS para 
una ir obteniendo información y te-
ner experiencia inteligente por la 
ciudad. 

Sobre qué supone este recono-
cimiento para la empresa, el CEO 
afirma que, pese a que han recibi-
do diferentes galardones en los úl-
timos meses, este es especial para 
ellos. «Es un orgullo para el equipo 
poder comprobar que el trabajo que 
están haciendo se ve reconocido 
públicamente. Estamos encanta-
dos y muy emocionados con este 
premio, y más por un medio como 
SUR, porque hay que tener en cuen-
ta que, aunque el producto está lis-
to, aún no está en el mercado», sub-
raya Fuertes. 

OWO Game, la revolución de 
los videojuegos

La empresa  
ha creado una 
chaqueta háptica 
con más de 30 
sensaciones reales 
que proporciona una 
inmersión total a los 
gamers

PREMIADA POR... 

•• Su compromiso con la 
innovación tecnológica,  

• Su capacidad para ofre-
cer soluciones innovado-
ras en los ámbitos del 
ocio, el entretenimiento y 
la industria digital 

• La utilización de dichas 
tecnologías en el diseño 
de soluciones innovado-
ras que mejoran la expe-
riencia del videojugador

El equipo de OWO Game.  SUR
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 SUR.  Predictiva es una startup ma-
lagueña de investigación basada 
en inteligencia artificial.  

Al inicio de su actividad la em-
presa, que surgió en 2016, esta-
ba centrada en la consultoría y ser-
vicios de proyectos relacionados 
con el aprendizaje automático y big 
data. Aunque desde el principio su 
objetivo era desarrollar un produc-
to tecnológico, los primeros años 
los dedicaron a la investigación del 
mercado para conocer las necesi-
dades reales en este ámbito, a la 
vez que en generar ingresos, ya que 
no contaban con financiación ni res-
paldo. 

Todo cambió en 2019, cuando 
cerraron una ronda de inversión de 
2,6 millones por un grupo especia-
lizado en tecnología deep tech, el 
fondo hispano-israelí Swanlaab, 
Banco Sabadell y CDTI. Ese mismo 
año recibieron el Premio Empren-
dedor XXI a la mejor startup, pri-
mero de Andalucía y después de 
España en la categoría ‘Fin&Insur-
Tech’. 

Todo esto coincidió con la con-
cesión de una notable subvención 
otorgada dentro del programa ‘Ins-
trumento PyME’ de la Comisión Eu-

ropea, un subprograma del marco 
europeo de financiación de la I+D+i 
‘Horizon 2020’, cuyo enfoque es 
exclusivo para pequeñas y media-
nas empresas. 

«Y todo esto ocurre en un lapso 
de tiempo de tres meses», expli-
ca Pablo Encino, CEO de la compa-
ñía. «Ya habíamos hecho pruebas 
de concepto e identificado el pro-
ducto en el que queríamos enfo-
carnos, que básicamente consistía 
en automatizar los procesos de ve-
rificación de ventas y auditoría de 
calidad en Call Centers, que tradi-
cionalmente se hacen de forma ma-
nual. Y ya con la inversión monta-
mos el equipo, pasando de 5 per-
sonas a 25 con una experiencia me-
dia muy superior», explica Enci-
no. 

Tras el lanzamiento comercial, 
que ha acumulado notables éxitos, 
la empresa cuenta con clientes no 
solo en España, sino también en 
México, Colombia, Perú y Chile. 

«Los Call Center operan con már-
genes muy estrechos, así que todo 
lo que sea eficiencia les resulta muy 
útil», analiza el experto. Los casos 
de uso orientados a este cliente 
son, por tanto, la automatización 
de procesos en el verificación de 

ventas y control de calidad. Estos 
procesos a día de hoy se hacen ma-
nualmente por equipos de perso-
nas, mientras que el software de 
Predictiva, Upbe, automatiza este 
proceso y verifica que todas las ca-
tegorías o ítems que deben cum-
plir los agentes en estas llamadas 
se realicen de la manera correcta. 

Además la empresa cuenta con 
otra tipología de clientes, como son 
las grandes cuentas, cuyo caso de 
uso se ubica más en conocer al 
usuario, profundizando en la voz y 
la experiencia del cliente. «En este 
caso, lo más relevante es la capa-
cidad de nuestra tecnología, sin ne-
cesidad de una configuración pre-
via, de extraer la información cla-
ve que un usuario aporta cuando 
llama a una compañía», desgrana 
Encino.  

Esto permite, en operaciones con 
muchos clientes, tener la capaci-
dad de entender lo que está ocu-
rriendo en cada interacción de una 
forma muy sintética gracias a un 
cuadro de mandos y una serie de 
análisis.  

Posteriormente se analizan es-
tas interacciones clasificadas ya en 
tipologías más genéricas y com-
binadas con otros indicadores como 

número de rellamadas, duración 
de las mismas, satisfacción de los 
clientes, etc. Hasta 80 categorías 
preconfiguradas que pueden cru-
zarse para cada conversación y que 
permiten entender realmente dón-
de se están haciendo las cosas bien 
y dónde no.  

En definitiva, un análisis que per-
mite a la empresa conocer todos 
los datos y la estadística de cada 
experiencia de usuario. «Acceder 
a todo esto permite descubrir cómo 
mejorar la eficiencia. Un mapa que 
ofrece absoluto entendimiento y 
control sobre lo que está ocurrien-
do en todas las llamadas con tus 
clientes. Ese es el gran valor que 
aportamos», subraya el CEO. 

Como explica Encino, este pre-
mio supone una gran satisfacción 
para la empresa, «porque es algo 
totalmente inesperado». «Un día 
recibes una llamada de un núme-
ro que no conoces y piensas que 
es para venderte un seguro o un 
plan de telecomunicaciones, que 
es precisamente lo que analiza 
Upbe. Y sin embargo te encuentras 
una voz al otro lado para decirte 
que has ganado el Premio Evolu-
ción, y casi tienes que pedir que te 
lo repitan porque no te lo crees», 
explica divertido. Además, para 
ellos este premio es especial por 
lo que tiene de componente local. 
«Así que súper contentos. Es un 
premio dedicado al esfuerzo del 
gran equipo que tenemos», agra-
dece el fundador.

Predictiva, automatización  
de procesos y big data al 
servicio del usuario

La compañía 
fundada por Pablo 
Encino analiza las 
conversaciones de 
los clientes de Call 
Centers para ayudar 
a mejorar la calidad 
y eficiencia en las 
operaciones

PREMIADA POR... 

•• Su compromiso con la 
innovación tecnológica y 
la inteligencia artificial 

• Su vocación internacio-
nal y 

• Su capacidad para ofre-
cer una propuesta disrup-
tiva en el mercado Speech 
Analytics

Parte del equipo de Predictiva.  SUR
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 SUR.  Emprender es hacer que las 
cosas sucedan. A veces todo nace 
de una idea, de un momento, pero 
siempre de la voluntad. Esta fue la 
que llevó a Jesús García y Manuel 
Ruiz, dos ingenieros malagueños, 
a iniciar su propio proyecto tras la 
culminación de un trabajo tecno-
lógico que ambos estaban reali-
zando para otra empresa. 

«Emprender nuestro propio ne-
gocio era una alternativa encima 
de la mesa tan válida como echar 
un currículo, y finalmente, tras ana-
lizar bien los riesgos, la opción fue 
aventurarnos al autoempleo», ex-
plica García. Asimismo, debido a 
la vocación personal y profesional 
de ambos por la investigación y 
el desarrollo, desde el inicio con-
taron como tercera socia fundado-
ra con Davinia Trujillo, profesora 
de la Universidad de Málaga, fa-
cilitando con ello la participación 
de la UMA en el ecosistema de in-
novación de la empresa. 

De este modo, en 2009 nació 
AEORUM, una empresa de ingenie-
ría especializada en desarrollos tec-
nológicos que realiza proyectos de 

I+D+i a nivel nacional y europeo. 
Las soluciones que lleva a cabo 

la compañía están relacionadas 
con un concepto de robótica glo-
bal, en el cual intervienen dispo-
sitivos conectados a la red, que es 
donde reside la inteligencia y el 
control de dichos dispositivos.  

Como explican desde la empre-
sa, «el desarrollo de las redes de 
comunicación en las últimas dé-
cadas ha permitido que la capaci-
dad de computación ya no tenga 
que residir exclusivamente dentro 
de los dispositivos, lo cual supo-
nía problemas de diseño insalva-
bles relacionados con el tamaño 
de los dispositivos y su peso, y por 
tanto problemas con la energía. En 
este sentido, AEORUM dispone de 
distintas plataformas de control 
robótico global, que permiten la 
creación de sistemas distribui-
dos donde pueden conectarse mul-
titud de dispositivos y donde tan-
to el control como los datos resi-
den en la red». 

Entre estos dispositivos, la em-
presa comenzó a trabajar con los 
drones por sus altas capacidades 
de recogida de datos y actuación 

en escenarios complejos. De ahí 
que la primera solución de AEO-
RUM fuera un sistema para el con-
trol de flotas de estos dispositivos 
desde cualquier lugar del planeta 
con conexión a la red. Esto apor-
ta gran valor al sector de la segu-
ridad y defensa, ya que permite lle-
var a cabo multitud de operacio-
nes con drones en cualquier pun-
to geográfico con un único siste-
ma de información al que los usua-
rios pueden acceder con permisos. 
Todo ello supone desplegar una 
capacidad única para las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, así como 
a distintos tipos de infraestructu-
ras que requieran de una vigilan-
cia especial.  

Posteriormente, la empresa co-
menzó a desarrollar otros disposi-
tivos como los sistemas antidro-
nes, vehículos eléctricos e incluso 
recientemente sistemas satelita-
les. «Estas nuevas soluciones se 
han ido incorporando poco a poco 
a las capacidades de nuestra pla-
taforma digitales, siendo aplica-
bles fuera del sector de la seguri-
dad y defensa», explica García, CEO 
de la compañía. 

Orientados al sector de la 
aeronáutica 
Actualmente AEORUM, que se en-
cuentra ubicada en Málaga Te-
chPark, comercializa principalmen-
te dos herramientas: la red Survei-
ron y Dronecaptor. 

La primera solución permite ma-
nejar un conjunto de drones, inde-
pendientemente de que estén jun-
tos o por separado, y sea cual sea 
su fabricante. Surveiron puede re-
cabar todos los datos que van ob-
teniendo y subirlos a la nube para 
gestionarlos desde un centro de con-
trol. Por su parte, Dronecaptor cons-
tituye un sistema antidrones. Es ca-
paz de detectar y neutralizar a dro-
nes y aviones no tripulados (UAVs) 
que supongan una amenaza. 

Estos dispositivos se emplean en 
áreas como defensa, infraestructu-
ras de telecomunicaciones y servi-
cios, seguridad y/o protección de 
emergencias, ciudades inteligentes 
y protección del medio ambiente. 

Al ser preguntados por lo que im-
plica este premio para la empre-
sa, García asegura que se trata de 
un reconocimiento a la trayectoria 
realizada. «No solo a los socios, sino 
a todo el equipo humano que tra-
baja a diario en AEORUM así como 
a las distintas comunidades del eco-
sistema de innovación abierta que 
colabora con nuestra actividad: de-
sarrolladores, proveedores, usua-
rios finales (cuerpos policiales eu-
ropeos sobre todo), la Universidad 
de Málaga, etc.  Por tanto, es un re-
conocimiento a nuestra actividad 
pasada y presente pero al mismo 
tiempo conlleva una responsabili-
dad con respecto a mantener y me-
jorar las líneas de trabajo actuales 
para conseguir más y mejores hitos 
en el futuro».

AEORUM, soluciones de 
robótica avanzada con  
acento malagueño

La compañía 
fundada por Jesús 
García, Manuel Ruiz 
y Davinia Trujillo 
comercializa 
sistemas de drones 
y antidrones con 
usos en defensa, 
medio ambiente o 
telecomunicaciones, 
entre otras áreas

PREMIADA POR... 

•• Su compromiso con la 
innovación tecnológica 

• Su apuesta por la I+D 
intensiva en los campos 
de la inteligencia artificial 

• Su capacidad para ofre-
cer soluciones innovado-
ras e integradoras en el 
ámbito de la seguridad y 
defensa

Centro de control de AEORUM.  SUR
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 SUR.  La transformación digital está 
en boca de todos. Raro es el día que 
no leemos alguna alusión a ella en 
los medios económicos y empre-
sariales. Sin embargo, este fenó-
meno no es nuevo. El problema es 
que hasta hace año y medio su avan-
ce era extremadamente lento.  

La crisis sanitaria aceleró los pro-
cesos de digitalización de todo tipo 
de compañías, independientemen-
te de su volumen o área de nego-
cio. Pero no todas estaban prepa-
radas para dar ese salto.  

En casos así, la labor de empre-
sas como Grupo Trevenque cobra 
sentido. Esta compañía del sector 
TIC les acompaña en su viaje digi-
tal, convirtiéndose en un socio tec-
nológico que les ayuda a superar el 
miedo al cambio y a hacer del talen-
to digital su principal activo. Pione-
ros en este escenario tecnológico, 
hace tres décadas empezaron a crear 
soluciones para necesidades de las 
que aún no éramos plenamente 
conscientes. ¿Cómo lo hacen? 

En primer lugar, fomentando una 
visión integral de negocio. Algo en 
lo que los sistemas de gestión em-

presarial desempeñan un impor-
tante papel. Estas herramientas se 
han vuelto esenciales para super-
visar la operativa diaria de una em-
presa. Optimizan los procesos in-
ternos y externos, incrementando 
su productividad y rentabilidad.  

Su equipo de Soluciones Empre-
sariales analiza las necesidades de 
cada compañía, proponiendo la so-
lución adecuada a su realidad, pre-

sente y futura. La principal es SAP 
Business One, el ERP para pymes 
líder del mercado nacional. Pero 
también cuentan con otras alterna-
tivas, como Téknica, un ERP propio 
para empresas de mantenimiento 
y reparación; o Wynds, creado con 
una filosofía 100% Cloud. 

La remotización del trabajo tam-
bién ha hecho que muchas empre-
sas pongan su mirada en las venta-

jas de la nube. En Grupo Trevenque 
están preparados para responder 
a esa demanda a través de Cloud 
Center Andalucía. Un centro de da-
tos referente en la región, por ca-
pacidad e innovación. Desde él ofer-
tan un amplio abanico de servicios: 
alojamiento, procesamiento de da-
tos, sistemas, comunicaciones, pro-
visión de caudal de internet, etc. 
Siempre con una garantía de máxi-
ma seguridad.  

CCA es el primer data center neu-
tral andaluz certificado en el Esque-
ma Nacional de Seguridad (ENS) en 
el nivel medio. En un contexto en el 
que la ciberseguridad cotiza al alza 
y la reputación online es moneda 
global, la protección experta de 
un proveedor tecnológico como éste 
puede suponer el éxito o fracaso de 
cualquier proyecto online. 

Finalmente, es necesario mencio-
nar su área de Soluciones Web. Un 
equipo especializado en comercio 
electrónico y posicionamiento SEO, 
que hace cualquier web visible y ren-
table. ¿Cómo? Mediante una con-
sultoría digital y un plan estratégi-
co, con objetivos realistas y concre-
tos, personalizados a tu negocio.  

No vivimos una época de cam-
bios, sino que asistimos a un cam-
bio de época. La era digital ya está 
aquí. Confiar en Grupo Trevenque 
es apostar por la capacitación in-
terna y la modernización de tu com-
pañía, en la que la tecnología será 
la principal protagonista. Puedes 
contactar con ellos a través de la 
web ‘trevenque.es’.

Grupo Trevenque: tecnología y 
talento como garantía de futuro

Desde hace casi 30 
años, esta empresa 
andaluza del sector 
TIC ayuda a las 
pymes a afrontar la 
transformación 
digital, convirtiendo 
la tecnología en un 
pilar estratégico

Imagen de la sede de Grupo Trevenque.  Trevenque
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 SUR.  El alto nivel competitivo del 
sector tecnológico ha llevado a las 
empresas a redefinir su estrategia 
de marketing en los últimos años, 
haciendo de la digitalización una 
pieza esencial de su ADN. Tanto las 
Pymes, que representan a más del 
99% de las empresas en España, 
como las grandes compañías tra-
bajan a buen ritmo para conseguir 
su transformación digital en un 
tiempo récord. Todo ello en un con-
texto donde la demanda principal, 
aún más tras la pandemia, es la in-
corporación de profesionales ex-
pertos en el entorno digital. ESIC 
Business & Marketing School se ha 
convertido en el pilar académico 
para conseguirlo. 

Su carácter innovador, una dila-
tada trayectoria y la apuesta cons-
tante por ubicar al alumno como eje 
de su modelo de aprendizaje, han 
situado a ESIC Business & Marke-
ting School como líder de la forma-
ción en Málaga en lo que a marke-
ting, capacidades digitales y lide-
razgo se refiere. Actualmente, den-
tro de su amplia oferta de titulacio-
nes especializadas, la Escuela cuen-
ta con el Título Superior en Direc-
ción de Marketing Global (TSDMG) 
y el Título Superior en Digital Busi-
ness (TSDB), para dotar de experti-
se y herramientas necesarias al alum-
no y prepararle para la dirección y 
gestión de empresas digitales. 

Ambas son titulaciones propias, 

con una duración de cuatro años y 
garantizando los máximos estánda-
res de calidad docente gracias a 
un equipo de profesionales proce-
dentes de empresas de referencia.  

El Título Superior en Dirección de 
Marketing Global (TSDMG) combi-
na información teórica y práctica 
para dotar de conocimiento a los 
amantes de lo digital. ¿Las áreas de 
estudio? Todo lo relacionado con 
las técnicas de marketing, econo-
mía digital, ventas, estrategia em-
presarial y competencias comer-
ciales y de emprendimiento. Ade-
más, la titulación consta de cur-
sos académicos en español y en in-
glés, empleando claves metodoló-
gicas como ‘casos río’, lo que per-
mite la conexión de asignaturas bajo 
un mismo objetivo. 

Su metodología se basa en la com-
binación de sesiones en el aula, el 
estudio personal y la realización de 
trabajos individuales y en equipo. 
Una prueba más de que la Escuela, 
ubicada en el Parque Tecnológico de 
Andalucía (PTA), sigue liderando la 
vanguardia de la formación en gra-
dos y postgrados especializados 
en marketing y gestión comercial.  

En el caso del Título Superior en 
Digital Business (TSDB), ESIC Bu-
siness & Marketing School ha de-
sarrollado un programa formativo 
bilingüe orientado a una inmersión 
tecnológica 1080 HD. Con ello el 
alumnado podrá hacer uso de he-
rramientas profesionales necesa-

rias en el mercado de los negocios 
digitales, instaurando el lifelonglear-
ning como estilo de vida. 

El grado ofrece la posibilidad de 
adaptar la formación a las tenden-
cias empresariales, con contenidos 
en continua actualización y meto-
dologías evolutivas; de esta mane-
ra, a lo largo de cada semestre se 
abordan distintos módulos y se en-
señan herramientas de aprendi-
zaje con un enfoque hacia la em-
pleabilidad, el emprendimiento y el 
impacto internacional. 

En un momento en el que las em-
presas buscan fundamentalmen-
te profesionales versátiles prepa-
rados para afrontar los retos del en-
torno digital, el Título Superior en 
Digital Business (TSDB) permite a 
los alumnos optar a puestos como 
el de Director de e-commerce, Di-
gital Marketing Manager o Custo-
mer Relationship Manager.  

Y es que el proceso de digita-
lización se ha visto tan acelerado 
en el último año que, según prevé 
el ‘Plan España Digital 2025’ pre-
sentado recientemente por el Go-
bierno de España, en los próximos 
cinco años se crearán 1.250.000 
puestos de trabajo relacionados con 
las nuevas tecnologías. De ahí que 
la Escuela de negocios, dentro de 
su amplio catálogo de formaciones 
en Málaga, incorpore en su equipo 
docente a los profesionales en ac-
tivo de referencia, con el objeto de 
crear esa conexión con la realidad 
digital empresarial y que esta que-
de patente en el aula.  

Asimismo, la visión abierta e in-
ternacional de la escuela de nego-
cios se proyecta también en la for-
mación práctica y global de los alum-
nos. Por eso, para aquellos alumnos 
que apuesten por el Título Superior 
en Dirección de Marketing Global 
(TSDMG), estos tendrán la oportu-
nidad de añadir una experiencia 
en el extranjero, bien un semestre 
o durante los meses de verano.  

Un modelo único de 
aprendizaje 
ESIC Business & Marketing School 
aplica un modelo de aprendizaje ex-
clusivo bajo enel nombre de Trans-
formative Learning. Una metodolo-
gía basada en una formación mixta 
y flexible que combina la presencia 
online y física; teniendo siempre en 
cuenta las medidas de prevención 
de la Covid-19 para la seguridad y 
comodidad de los asistentes.  

 Esta metodología se centra en 
un sistema formativo que reúne tan-
to el conocimiento técnico como las 
soft skills y habilidades demanda-
das por las empresas actuales. Sin 
duda, ESIC ofrece una transforma-
ción vital para el alumnado. Tanto 
es así que también incorpora faci-
lidades para que el alumnado pue-
da realizar prácticas profesionales 
en empresas, otorgando así un apo-
yo en la carrera laboral con una bol-
sa de empleo continua.  

En cualquier caso, la reciente 
puesta en marcha de estas dos ti-
tulaciones superiores en torno al 
mundo del marketing, el manage-
ment y la digitalización, se suman 
a otras especializaciones en dife-
rentes áreas. Por ejemplo el de la 
alta dirección, con el postgrado Exe-
cutive MBA, que cuenta con una 
acreditación AMBA, un exclusivo re-
conocimiento internacional a su ca-
lidad, su innovación metodológica 
y su excelencia otorgada por la Asso-
ciation of MBAs (AMBA). 

A ellos se suman otras titulacio-
nes superiores como el Master en 
Marketing Digital (MMD), el Master 
en Dirección de Marketing y Gestión 
Comercial (GESCO), el Master en Di-
rección de Personas y Gestión de Re-
cursos Humanos (DRHO), así como 
el Master en Finanzas (MDF). Una 
apuesta clara por una formación 
de calidad y completa con el fin tam-
bién de potenciar el crecimiento em-
presarial y profesional de la socie-
dad malagueña.

ESIC lidera la transformación 
digital de las empresas gracias a 
su modelo único de aprendizaje

El Título Superior en 
Dirección de 
Marketing Global 
(TSDMG) y el Título 
Superior en Digital 
Business (TSDB) 
constituyen la 
principal apuesta de 
la escuela de 
negocios para 
promover el acceso 
a demandados 
perfiles 
profesionales 
digitales

Alumnos de ESIC.  ESIC

El Título Superior en 
Dirección de Marketing 
Global (TSDMG) 
combina información 
teórica y práctica para 
dotar de conocimiento a 
los amantes de lo digital
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MÁLAGA 
 SUR.  Nuestro tejido empresarial se 
ha visto, y continúa viéndose, muy 
afectado por las consecuencias de 
la pandemia causada por el COVID-
19, especialmente las pymes, autó-
nomos y emprendedores, cuyas ca-
pacidades de desarrollo y consoli-
dación en unas circunstancias real-
mente difíciles se han visto muy mer-
madas y comprometidas. 

Por ello, la Cámara de Comercio 
de Málaga, en su constante voca-
ción de servicio, ha querido sumar-
se al Programa de ‘Oficinas Acele-
ra Pyme’ para poder ofrecer a nues-
tras pymes y autónomos una nue-

va vía que facilite la transforma-
ción digital y la reactivación eco-
nómica aprovechando las solucio-
nes tecnológicas. 

Gracias al acuerdo alcanzado hace 
poco tiempo por Red.es –entidad 
pública empresarial adscrita al Mi-
nisterio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital a través de 
la Secretaría de Estado de Digitali-
zación e Inteligencia Artificial– y la 
Cámara de Comercio de España, se 
ha puesto en marcha un programa 
para la creación de estas Oficinas 
Acelera Pyme, con financiación de 
Red.es y fondos FEDER de la Unión 
Europea, al que, como digo, se ha 

adherido la Cámara de Málaga, 
De esta forma, dispondremos en 

nuestra ciudad una de estas unida-
des de asesoramiento, ubicada en 
la Cámara de Málaga, que permiti-
rá ayudar a las empresas a ser más 
competitivas en sus procesos de 
negocio y producción, productos o 
servicios, y utilización de tecnolo-
gías digitales. 

En este sentido, quisiera desta-
car y poner en valor el papel de las 
Cámaras de Comercio como ne-
cesarios instrumentos para facili-
tar y fomentar las relaciones entre 
los distintos agentes que estamos 
implicados, impulsando la colabo-
ración público-privada entre Admi-
nistraciones, corporaciones e ins-
tituciones públicas, empresas, uni-
versidades, proveedores, asocia-
ciones, etc., permitiendo así po-
ner en común proyectos, ayudas, 
conocimientos y buenas prácticas. 

La situación actual, en la que los 
procesos de digitalización han avan-
zado de golpe diez o quince años, 
ha de darnos pie para continuar apo-
yando a las pymes en esa necesa-
ria transformación, dado que para 
estas, se trata ya de una cuestión 
de supervivencia. 

Muchas estructuras comerciales 
y de negocio están cambiando de 
forma vertiginosa y es fundamental 
que seamos capaces de contribuir a 
ese tan deseado desarrollo de nues-
tro tejido productivo y, con ello, del 
bienestar de toda la sociedad, por lo 
que entiendo que la utilización de la 
red cameral, por su amplia experien-
cia en apoyo a la transformación 
digital y por su proximidad a las pymes 
y autónomos es clave para conse-
guir esa modernización. 

Con ese planteamiento se pone 
en marcha esta Oficina Acelera 
Pyme de la Cámara de Comercio 
de Málaga, que se marca como ob-
jetivos estratégicos seis puntos 
concretos: 

• Dar cumplimiento a las priori-
dades en materia de transforma-
ción digital. 

• Fomentar las relaciones entre 
los distintos agentes. 

• Poner en marcha iniciativas para 
mejorar la competitividad de las 
pymes, fomentar la innovación y 
facilitar la transición a una econo-
mía digital. 

• Proporcionar información so-
bre apoyos financieros a pymes. 

• Difusión y sensibilización en el 
uso de tecnologías y capacitación 
digital. 

• Apoyar a las pequeñas y me-
dianas empresas en el proceso de 
digitalización y a las empresas pro-
veedoras de tecnología. 

Así, la oficina podrá llevar a cabo 
actuaciones de sensibilización ta-
les como la generación, difusión y 
puesta en valor de contenidos so-
bre las ventajas de la incorporación 
de las TIC en sus procesos de ne-
gocio, el establecimiento de cen-
tros demostradores TIC para la in-
corporación de las nuevas tecnolo-
gías en las empresas, la capacita-
ción sobre tecnologías digitales- así 
como la prestación de servicios tec-
nológicos e infraestructura -como 
por ejemplo el acceso a instalacio-
nes donde las empresas puedan co-
nocer y experimentar en el desa-
rrollo de productos para el diseño 
de posible soluciones competitivas 
para sus negocios gracias al uso de 
la tecnología. 

De igual modo, se ofrecerán ser-
vicios de asesoramiento y atención 
tanto para autónomos como pymes 
(incluidas las de nueva creación) en 
la resolución de dudas respecto a 
sus procesos de transformación di-
gital con el objetivo de facilitarles 
el acceso al mercado de productos 
tecnológicos, información sobre la 
obtención de financiación pública 
y privada, y fomento de las relacio-
nes entre los distintos agentes del 
ecosistema empresarial. 

Además de todo esto, hay que 
contar con el valor añadido de te-
ner estas Oficinas Acelera Pyme 
en las propias Cámaras, ya que así 
se obtendremos un flujo de infor-
mación y conocimiento de las ne-
cesidades empresariales, desde 
un enfoque multidisciplinar que 
abarcará aspectos técnicos y no 
técnicos, funcionando como una 
Ventanilla Única que tendrá la ha-
bilidad de tratar y proporcionar, 
como decía antes, servicios a di-
versos tipos de empresas, ya sean 
proveedores de tecnología o pymes 
en proceso de digitalización, ac-
tuando así como intermediario de 
forma independiente e imparcial, 
y, una cuestión de lo más impor-
tante, tendrá la capacidad de tra-
bajar en conexión con otras Ofici-
nas de la red de Cámaras. 

En definitiva, un completo pro-
yecto que persigue desarrollar y me-
jorar las herramientas y soluciones 
TIC en las empresas, adaptándose 
a las nuevas demandas y fórmulas 
comerciales que han llegado para 
quedarse. Ya no podemos preten-
der seguir anclados en unos medios 
y unas estrategias que han queda-
do realmente obsoletas y poster-
gadas por el devenir de las circuns-
tancias. Con esta Oficina Acelera 
Pyme pretendemos ayudar en la 
mejora de los procesos produc-
tivos y comerciales para ganar en 
competitividad, facilitando, asimis-
mo, la incorporación de las pymes 
al comercio electrónico, sin olvidar-
nos de un factor esencial como es 
la internacionalización, que se ve 
realmente favorecido por las TIC 
para alcanzar la consolidación y de-
sarrollo de la empresa y la gene-
ración de empleo.

Nueva ‘Oficina Acelera 
Pyme’ para impulsar  
la digitalización  
en Málaga
SSERGIO 
CUBEROS LARA 

Presidente de la 
Cámara Oficial de 
Comercio, 
Industria, Servicios 
y Navegación de 
Málaga

«Muchas estructuras 
comerciales y de 
negocio están 
cambiando de forma 
vertiginosa y es 
fundamental que 
seamos capaces de 
contribuir a ese tan 
deseado desarrollo de 
nuestro tejido 
productivo y, con ello, 
del bienestar de toda la 
sociedad»

Sergio Cuberos Lara, presidente de la Cámara de Comercio de Málaga.  SUR
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	Grupo Trevenque: tecnología y talento como garantía de futuro 
	Desde hace casi 30 años, esta empresa andaluza del sector TIC ayuda a las pymes a afrontar la transformación digital, convirtiendo la tecnología en un pilar estratégico 
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	ESIC lidera la transformación digital de las empresas gracias a su modelo único de aprendizaje 
	El Título Superior en Dirección de Marketing Global (TSDMG) y el Título Superior en Digital Business (TSDB) constituyen la principal apuesta de la escuela de negocios para promover el acceso a demandados perfiles profesionales digitales 
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	Nueva ‘Oficina Acelera Pyme’ para impulsar la digitalización en Málaga 
	SERGIO CUBEROS LARA 
	Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Málaga 
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