CARTA DE PRESENTACIÓN
Como Presidente de ESTIC, me
es grato informarle sobre la
nueva organización empresarial
del sector TIC valenciano.
ESTIC nació con el apoyo de
organizaciones
directa
o
indirectamente relacionadas con
las
TIC
y
del
Gobierno
Valenciano. Ha demostrado su
vocación de servicio hacia el
sector con los acuerdos de
colaboración celebrados hasta
el momento e integrándose, verticalmente, en la confederación
nacional CONETIC y en la asociación europea PIN-SME, de la que
ostentamos la vicepresidencia.
El sector necesita que ESTIC sea una asociación empresarial moderna
y fuerte que asuma la interlocución con otras Organizaciones
Empresariales o Sindicales, Universidades e Institutos Tecnológicos así
como con la Administración Pública.
ESTIC está llamada a convertirse en la organización de referencia para
el sector de nuevas tecnologías por varios motivos:
-

Consolida, en una organización patronal, a las empresas más
representativas pertenecientes a cada subsector TIC.
Fomenta la creación y el fortalecimiento de una red de
colaboración entre empresas y subsectores, lo que refuerza el
“cluster” ya emergente.
Está llamada a defender los intereses sectoriales ante las
distintas Administraciones Públicas y/o Entidades u Organismos
de Derecho Público o Privado.

Por lo tanto, ESTIC es la respuesta sectorial al objeto y la misión de las
empresas que la componen, amén de consolidar el sector TIC
valenciano como sector productivo clave para el desarrollo económico
y social sostenible de la Comunitat Valenciana.
Por otra parte y pese a su reciente creación, ESTIC ya goza de
prestigio local, nacional e internacional y viene promoviendo
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iniciativas, que son de interés para el sector, y que tienen como fin el
consolidar la Comunitat Valenciana como un territorio especialmente
activo en ésta materia.
Las siguientes iniciativas son las líneas maestras del plan de actuación
de ESTIC y que deben construirse en los próximos años:
 Plan de exteriorización de productos y servicios con el fin de
potenciar el crecimiento de las empresas y su posicionamiento a
nivel internacional.
 Plan de formación para el desarrollo de las habilidades
empresariales, tecnológicas y de innovación de los recursos
humanos del sector.
 Desarrollo de la cooperación intrasectorial para potenciar
alianzas estratégicas y de negocio con el fin de crear un sector
estructuralmente fuerte y dinámico.
 Plan de Competitividad que favorezca a todos los subsectores
que lo conforman.
Para alcanzar estos objetivos es necesaria la integración en ESTIC de
todas las empresas pertenecientes a los subsectores TIC. Solo con la
unión de las empresas podremos reforzar nuestro posicionamiento
como sector productivo de la Economía Valenciana y crecer a la vez
que lo hace nuestra Comunidad.
Por ello, vamos a trabajar en la difusión y potenciación de una imagen
de marca del sector TIC valenciano como medio para crear una cultura
que favorezca las alianzas dentro del sector al mismo tiempo que
permita exportar nuestra tecnología para posicionarla en el mercado
nacional e internacional.
La asociación será el instrumento que favorezca este crecimiento.
Otros sectores empresariales han apostado por este mecanismo y ya
están recogiendo los resultados positivos; por lo tanto, no debemos
desaprovechar esta oportunidad.
Por último, solo me cabe reiterar nuestra invitación a participar de este
proyecto que tiene como eje conductor la defensa mancomunada de
los intereses del sector TIC, principalmente, en aquellas materias en la
que nuestra dimensión individual nos incapacita para afrontarlas con
éxito.
Muchas gracias.
Joaquín Garrido Mora - Presidente de ESTIC

