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Balance 2008
10% de Crecimiento 2008 en Cantabria

-

46 empresas, empleamos 1.500 personas,
40% con más de 10 empleados
Representamos:
-

-

el 80% de las empresas del sector TIC
y más del 90% del empleo del sector

Facturamos el 50% fuera de Cantabria
Hemos generado 151 empleos en 2008
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Contexto 2009: Travesía dura
▪

Económico
-

▪

Clientes
-

-

▪

España en crisis. Hoy ya no podemos pensar que el estar en Europa nos va a salvar como en 1992. Entonces, recibíamos 12B€
al año como ayudas comunitarias, hoy España es un contribuidor neto por valor de 3B€ para el desarrollo de Europa del Este

Con 2 tipos de actitud presupuestaria:
- Reducción de sus presupuestos en Tecnología de la Información
- Congelación del presupuesto pero reduciendo las tarifas
Vemos Actividad centrada en:
- Proyectos de outsourcing con foco más en el coste que en el servicio
- Proyectos regulatorios
- Procesos estructurales que aportan crecimiento al cliente ó disminución de costes
- Procesos transformacionales a riesgo compartido, donde el retorno de inversión es la variable crítica

Sector TIC
-

-

-

Pasando de un mercado de demanda a un mercado de oferta de capacidad
Una reducción drástica de la rotación
Una maduración en la gestión del activo humano: un 50% aproximadamente no
han conocido la crisis del sector del 2001, ni la crisis económica del 92. El
músculo “anticrisis” no está desarrollado en este colectivo
Hacia una industrialización de las fases productivas en las empresas
Abocado a una nueva consolidación, a nivel nacional, siendo el catalizador esta
vez la gestión del circulante. Tocará a empresas solventes, que juegan su rol
fundamental en el entramado industrial, pero sobre las cuales tienen un efecto
perverso las malas prácticas de pagos de la economía española
En Cantabria :
- es un sector que representa el 1,7% del P I B de la comunidad
autónoma y genera empleo de calidad
- es un sector austero y valiente (creando nuevas empresas y/ó
enfrentándose a procesos de ERE) en la actualidad
- sector necesitado de “tracción” desde el Gobierno Regional

Sector TIC
Económico
Clientes
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“¿Cómo ven nuestros hombres y mujeres de Empresa la Economía de
Cantabria para el año 2009?”

ASCENTIC lo ve como un Reto y una Oportunidad

▪

Las condiciones financieras, económicas, laborales y
sociales de los próximos meses serán duras. Nos
enfrentamos al reto de pelear por nuestra
sostenibilidad empresarial, conteniendo el gasto,
reduciendo el coste y vigilando la tesorería.

▪

Las Empresas, para salir de la crisis y competir en la
sociedad de la información, necesitan eficiencia y
diferenciación, aquí es clave aplicar correctamente la
tecnología TIC existente. Tenemos delante la
oportunidad de aportar las herramientas que las
PYMES necesitan para mejorar.
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