LA NOTICIA
El próximo miércoles 19 de Octubre tendrá lugar en el Edificio Politécnico del Campus de
Ourense la presentación oficial y primera jornada de trabajo del Proyecto NACCE, “Núcleo de
Apoyo a la Competitividad y Creación de Empresas TIC”. Esta iniciativa, cofinanciada por el
programa de Cooperación Transfronteriza entre España y Portugal (POCTEP) y fondos FEDER,
pretende paliar las deficiencias del sector TIC (Tecnologías de la Información y
Comunicación) en la región transfronteriza de Galicia – Norte de Portugal.
Esta iniciativa actuará en el sector TIC desde tres aproximaciones distintas, la cooperación,
la internacionalización y la creación de nuevas empresas y líneas de negocio. De esta forma,
el núcleo NACCE, integrado por empresarios de éxito, profesionales TIC y miembros de
instituciones tanto públicas como privadas, ofrecerá apoyo y herramientas necesarias a las
empresas y emprendedores del sector, para poner en marcha proyectos de
internacionalización de su negocio, implantación de nuevas iniciativas empresariales o la
expansión comercial mediante la colaboración con otras empresas del sector, en el ámbito
transfronterizo.
La primera jornada de trabajo y de presentación del proyecto NACCE, contará en su
programa con grandes profesionales del sector, como son Pau García-Milá, ganador del
premio Príncipes de Asturias y de Girona “Impulsa Empresa 2010″ y autor del libro “Está
todo por hacer (Cuando el mundo se derrumbe, hazte emprendedor)”, Alejandro Suarez,
autor del libro “Ha llegado la hora de montar tu empresa”, David Bello, director general de IP
Global o Iago Soto, socio de Quobis Network, entre otros.
Además de un gran número de especialistas del sector TIC, la jornada contará con la
presencia de la Conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato y de representantes de todos
los socios del proyecto, Agestic (Asociación Galega de Empresas TIC), Cámara de Comercio
de Vigo, Universidade de Vigo, AIMinho (Asociación de empresas del norte de Portugal) y el
CCG (Centro de Computaçao Gráfica).
El programa completo de la jornada, puede consultarse en la web oficial del proyecto:
www.nacce.es.
NACCE, Puedes llamar a mil puertas….o abrir una ventana.
Datos de Contacto:
Francisco Javier Rodríguez Martínez (Fran Rodríguez)
Escuela Superior de Ingeniería Informática – Universidade de Vigo
Edificio Politécnico s/n - Campus as Lagoas 32004 Ourense
Email franjrm@uvigo.es
988 387 022
655 671 907
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EL PROYECTO

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha el proyecto NACCE, ‘Núcleo de Apoyo a la
Competitividad y la Creación de Empresas TIC’, una iniciativa que pretende paliar las
debilidades del sector TIC en la Eurorregión Galicia–Norte de Portugal, tanto en cantidad de
empresas, como en competitividad y en internacionalización, creando un núcleo de
cooperación entre todos los agentes implicados en el sector, para estimular la aparición de
nuevas iniciativas empresariales, aumentar la competitividad de las empresas existentes y,
consecuentemente, dinamizar el empleo.
NACCE se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2012, y cuenta con un presupuesto de
1,18 millones de euros, cofinanciados con fondos FEDER. Entre sus objetivos están promover
la economía del conocimiento, favorecer la generación y el trasvase de profesionales
cualificados y conocimiento a ambos lados de la frontera, superar la especialización
productiva de esta zona en los sectores tradicionales, fomentar la internacionalización, la
competitividad y el empleo e impulsar la transferencia tecnológica entre las universidades y
las empresas del sector.
La puesta en marcha de este proyecto, liderado por la Consejería de Trabajo y Bienestar de
la Xunta, va a permitir, entre otros aspectos, la formación y asesoramiento a 150 pequeñas y
medianas empresas en el desarrollo de proyectos comunes, la formación de otros 150
emprendedores y 50 empresas en materia de puesta en marcha de una actividad TIC o de
nuevas líneas de negocio, la puesta en marcha de varias herramientas para difundir el
conocimiento y asesoramiento en esta materia -un foro de innovación, otro de colaboración
de pymes transfronterizas y una oficina de asesoramiento a pymes transfronterizas en
materia de internacionalización- y la celebración de 20 mesas de trabajo sobre la creación de
empresas TIC.
NACCE se inscribe dentro de la segunda convocatoria del Programa de Cooperación
Transfronteriza España–Portugal 2007-2013, y tiene que ver con el eje prioritario de
cooperación y gestión conjunta para el fomento de la competitividad y la promoción del
empleo dentro de este área. Su objetivo es el de dinamizar el sector de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación en el área transfronteriza que comparten Galicia y
Portugal, a través de la cooperación.
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NACCE consiste en una plataforma de colaboración para la creación de empresas TIC. Una
red compuesta por socios y colaboradores que potenciarán la formación y asesoramiento de
pymes transfronterizas con el fin de ampliar la cifra de negocios e impulsar su crecimiento.
Para ello se creará una red basada en tecnologías web 2.0, que actuará como catalizador
para el avance del sector ofreciendo los apoyos y herramientas necesarios para la
internacionalización, el fomento del espíritu empresarial y la orientación para implantar
nuevas iniciativas.
SOCIOS del proyecto:
–
Xunta de Galicia – Consellería de Traballo e Benestar
–
Agestic – Asociación galega de empresas TIC
–
Cámara de Comercio de Vigo
–
Universidade de Vigo
–
AIMINHO – Associaçao Empresarial
–
CCG/ZGDV – Centro de Computaçâo Gráfica
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AUTORIDADES
Autoridad

Beatriz Mato

Cargo

Conselleira de Traballo e Benestar

Autoridad

Salustiano Mato

Cargo

Rector Universidade de Vigo

Autoridad

Jose Maria Lopez Bourio

Cargo

Presidente de Agestic

Twitter

@jmbourio

Web

http://www.agestic.org/

Perfil

Presidente AGESTIC Empresas: ESIN Consultores, NOA Innova, TTT Social
Center Directivo AMETIC, Patrono FTS

Autoridad

Nuno Martins

Cargo

Director General - AIMINHO

Web

http://www.aiminho.pt/

Autoridad

Eduardo Pinto

Cargo

Director Executivo do
Associação CCG/ZGDV - Centro de Computação Gráfica

Web

http://www.ccg.pt/
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PONENTES
Ponente

Alex Barrera

Empresa

Tetuan Valley

Bibliografía
Charla

Emprendedores, haberlos, haylos, sólo hay que
mimarlos

Twitter

@abarrera

Web

http://alwaysnewmistakes.com/

Perfil

Fundador de press42.com (@42press), Board advisor de @wantmegetme.
Startup mentor de @tetuanvalley y otras.

Ponente

Alejandro Suarez

Empresa

varias

Bibliografía Ha llegado la hora de montar tu empresa
Charla

Ha llegado la hora de montar tu empresa

Twitter

@alejandrosuarez

Web

http://www.alejandrosuarez.es/

Perfil

Emprendedor y empresario del sector TIME desde 1998, es además CEO del
Grupo Publispain, de la Red de blogs de Ocio Networks y de Lazer Rede de
Blogs en Brasil. Presidente de Inversora Foley SA.
Consejero de varias compañías tecnológicas y fondos de Capital Riesgo,
además de Business Angel en proyectos relacionados con Internet, la
innovación, biotecnología y medios de comunicación y nuevas tecnologías.
Vicepresidente de la Asociación de Inversores y Emprendedores de Internet
(AIEI), miembro de BAN Madrid +D y de Mensa España
Autor de “Ha llegado la Hora de Montar tu Empresa” (Deusto, 2011)
Colaborador de varios medios de comunicación en España, Argentina, México y
Brasil.
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Ponente

Iago Soto

Empresa

Quobis Network

Bibliografía
Charla

Portugal como primer paso para la internacionalización de
una empresa

Twitter

@iagosoto

Web

http://iagosoto.eu/

Perfil

Ingeniero de Telecomunicación. Fundador de @quobis (www.quobis.com).

Ponente

Begoña Albizu

Empresa

Avu S.L

Charla

Pequeñas empresas: Los primeros pasos en su
internacionalización

Web

http://www.avu.es

Perfil

Directora de Proyectos Internacionales, Consultora Senior, experta en
licitaciones internacionales. Ha trabajado en ICEX San Sebastián, en el
departamento de Industria del País Vasco, en Babcock Wilcox, y actualmente
en AVU S.L.

Ponente

Helena Leite

Empresa

CARDMOBILI

Charla

CardMobili: uma solução global de carteira digital

Twitter

@Cardmobili

Web

http://www.cardmobili.com/

Perfil

Cardmobili, start up no sector das TIC que tem brilhado com o serviço online
que permite juntar e utilizar no telemóvel todos os cartões de Cliente e de
Associado de pontos e descontos que normalmente se acumulam na carteira
numa aplicação mobile. Desde Maio de 2009 que tem este cargo, estando
anteriormente ligada à Wipro Tehcnologies e ainda à Enabler. Formou-se na
Universidade do Minho em Engenharia de Sistemas e Informática em 1994 e
em 2008 faz um PMD no IESE Business School - University of Navarra.
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Ponente

Pau García-Milà

Empresa

EYEOS

Bibliografía Está todo por hacer
Charla

Emprendiendo desde la nube

Twitter

@pau

Web

http://pau.garcia-mila.com/

Perfil

Pau García-Milá creó con 17 años, junto con Marc Cercós, el sistema operativo
eyeOS, basado en cloud computing, que permite que archivos y aplicaciones
sean subidos y descargados desde cualquier dispositivo conectado a internet. A
pesar de los obstáculos y de la falta de apoyo de la industria, eyeOS consiguió
el éxito, obteniendo el premio nacional de comunicaciones 2009 por su espíritu
innovador y sus aplicaciones en la educación. Además, IBM ha añadido eyeOS
a su estrategia de cloud computing. En 2011 Pau publica el libro “Está todo por
hacer. Cuando el mundo se derrumbe, hazte emprendedor”.

Ponente

David Bello

Empresa

IP Global

Charla

¿Cómo financiar mi proyecto? - La experiencia de
financiar buenos proyectos

Twitter

@DavidBelloGacio

Web

http://webphone.es/

Perfil

WebPhone.es | Telemarketing.es | PaginasWeb.es | PhoneControl.es |
AgoraGlobal.es |

Ponente

Luís Fernández

Empresa

InnoBan

Charla

¿Cómo financiar mi proyecto? - La experiencia de financiar
buenos proyectos

Twitter

@LuisFernamdez

Web

http://www.businessangelsinnoban.es/

Perfil

Fundador de la
emprendedores.

Red

de

Business
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para

Ponente

Maria Encinar

Empresa

Iniciador Galicia – StartupWeekend

Charla

Los eventos de networking, un camino para fomentar la
cooperación

Twitter

@encinar

Web

http://mariaencinar.com/

Perfil

Emprendedora: Iniciador Galicia, Startup Weekend Spain. @efectotic y otros
proyectos.

Ponente

Jose Manuel Regueiro

Empresa

Ourense Networking

Charla

Los eventos de networking, un camino para fomentar
la cooperación

Twitter

@regueiro

Web

http://www.mindture.com/

Perfil

Emprendedor, consultor de Internet, en estos momentos ocupado en Modera
Media, runner.es y Mindture. Miembro de AERCO.
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