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El pasado 16 de enero se celebró el VIIIº Foro Red.es que versó sobre los 
retos y oportunidades en internacionalización de la transformación digital en 
España, en la que participa Red.es. Cerca de 20 asistentes, representando 
asociaciones,  empresas y organismos públicos, compartieron su visión y sus 
propuestas de  líneas de actuación.  

  

 
José Manuel Leceta, director general de 
Red.es, compartió unas palabras de 
agradecimiento con todos los asistentes, y les 
explicó el modelo de los Foros Red.es, que 
llevan casi un año celebrándose con éxito, con 
distintas temáticas. Asimismo, hizo hincapié en 
las actuaciones sobre internacionalización que 
está llevando a cabo la entidad, destacando la 
estrecha colaboración con el ICEX. Por último, 
destacó la necesidad continuar desarrollando 
relaciones con Latinoamérica, asunto de 
especial relevancia y que fue tratado a lo largo 
del Foro. 
 
A continuación, el profesor José Molero, 
Catedrático de Economía Aplicada de la UCM, 
introdujo los distintos niveles de globalización 
de la tecnología y destacó la importancia de 
generar, y especialmente, de atraer y retener 
el talento, aunque en muchos casos las leyes 
del mercado de trabajo no lo favorezcan.   
 
El siguiente en intervenir fue Tom Fryer, de 
GÉANT, quien explicó cómo se relaciona esta 
red con RedIRIS y las iniciativas en marcha 
con Latinoamérica.  Además, destacó el 
modelo de relación de los miembros de 

GÉANT como  modelo de colaboración a nivel 
internacional y como generador de  proyectos. 
 
A continuación, Jorge Alvar, de ICEX, explicó 
las vías de colaboración entre el Instituto y 
Red.es, destacando la excelente colaboración 
entre ambas instituciones. Resaltó que gracias 
a la internacionalización,  las empresas tienen 
más posibilidades de crecer y de sobrevivir. 
Además, añadió la necesidad de “afrontar la 
internacionalización con humildad, pero sin 
complejos”.   
 
Por último, participó Christian Prada, director 
general de Spain Tech Center, que fue 
presentado por Alejandro Tosina, director de 
Economia Digital en Red.es, que destacó la 
necesidad de exportar el modelo del Spain 
Tech Center a otras partes del mundo, como 
por ejemplo Tel Aviv, como polo de 
emprendimiento e innovación. El Director del 
Spain Tech Centre explicó la trayectoria y 
programas que ofrece el STC, así como las 
diferencias entre distintos tipos de startups y 
sus procesos de internacionalización.  
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Después de la pausa, tuvo lugar un debate en 
el que los ponentes, las principales 
asociaciones digitales, y los representantes de 
empresas y organismos públicos identificaron 
los retos y oportunidades que brinda la 
internacionalización.  
 
En la clausura, de nuevo a cargo del DG de 
Red.es, se destacaron cuatro principales 
conclusiones:  
 

 Cooperación. Según palabras del ICEX, el 
sector privado y el público deben impulsar una 
colaboración conjunta. Pero también se hace  
necesaria la cooperación pública-pública, 
siendo el modelo de referencia el tándem 
Red.es-ICEX, modelo que debe extenderse a 
otros ámbitos de la administración regional y 
del estado. El digital es un ámbito ya de por sí 
internacional, por lo que tiene que producirse 
un cambio de mentalidad: no se trata sólo 
internacionalizarse para competir, sino también 
de colaborar y aprender.  
 

 Plataformas. Analizar, de manera conjunta, 
fortalezas de distintos sectores del tejido 
empresarial español, para su posterior 
paquetización e internacionalización, así como 
establecer estrategias conjuntas de 
internacionalización. El Gobierno debe 
fomentar experiencias como la del STC en la 
ayuda a las empresas e identificar aquellas 
áreas en la que España se posiciona como 
líder con el objeto de paquetizar esos sectores 
para su posterior internacionalización. Dos 
posibles ejemplos en esta línea son el del 
turismo y las Ciudades Inteligentes: España 

lidera en estos ámbitos, con lo que, desde el 
Gobierno, deberían identificarse casos de 
buenas prácticas para exportar estos modelos, 
potenciando así una imagen de marca de país. 
  

 Generación y atracción de un talento 
mult idiscipl inar, no sólo focalizado en 
perfiles técnicos sino de todo tipo 
(procedentes de las ciencias sociales, de la 
rama biosanitaria, del ámbito artístico y 
filosófico…) ya que la digitalización no es un 
fin en sí mismo, sino un medio, y su 
implementación efectiva requiere implicación 
de distintos profesionales más allá de los 
expertos TICs. Además, para reducir la brecha 
entre la demanda del mercado y la oferta de 
profesionales, deben potenciarse desde las 
Administraciones políticas de formación 
adecuadas.  
 

 Latinoamérica. Es necesario que se 
produzca un cambio de paradigma: pasar de 
la idea de la neo-colonización a un modelo 
colaborativo y holístico. Especialmente desde 
que a partir de la crisis financiera, ciertos polos 
en LATAM se han puesto a la altura de Europa, 
y más concretamente de España, en lo que se 
refiere a SSPPDD.  Además se ha identificado 
la industria del turismo como palanca de 
generación de crecimiento y reducción de la 
pobreza en LATAM. 
 
 
 
 
 
 

 


