
 

 

 

 

 
 

R, en Galicia TIC, hablando de la 
nueva realidad digital para las 

empresas 

 

• R, uno de los patrocinadores de este foro de referencia del sector 
TIC gallego, estará presente mañana jueves en la mesa temática 
virtual “Empresa conectada: del producto al servicio digital” 

• Alberto Díaz, por parte de R, conversará en la mesa con Bernardo 
Riveira, de Cinfo y con Óscar Fafián, de Cruz Roja   

• Galicia TIC llega a su 18ª edición en el contexto de la pandemia de la 
COVID-19, lo que ha llevado a la organización a articular un formato 
semipresencial con predominio de las actividades online 

 

Miércoles, 14 de octubre de 2020.- El operador gallego R, uno de los patrocina-
dores de Galicia TIC, participará mañana jueves en este foro gallego de referencia 
del sector de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la comuni-
dad autónoma (http://www.galiciatic.com/). Una cita obligada para las empresas 
tecnológicas que, en esta ocasión tan excepcional al hilo del coronavirus, se con-
vierten en punto de apoyo esencial para remontar la crisis sanitaria y revalidar la 
idea de la necesidad ya incuestionable de la transformación digital en las empresas. 

En este entorno, y junto a otras actividades que se están desarrollando desde hoy en 
Galicia TIC (conferencias y debates presenciales, demos, showrooms virtuales, es-
pacio networking…), R tomará parte en una mesa temática en formato webinar (ac-
tividad formativa interactiva online) bajo el título “Empresa conectada: del producto 
al servicio digital”.  

http://www.galiciatic.com/


Alberto Díaz Freire, responsable de Alianzas, IoT y Transformación Digital de R, 
ofrecerá su visión sobre el proceso de transformación digital de las empresas en 
una charla con Bernardo Riveira, director de Operaciones y Desarrollo de Cinfo y 
con Óscar Fafián, especialista del área de Innovación de la Cruz Roja.   

cambios previstos, cambios acelerados 

Productos, mercados, canales, clientes… todo cambia a una velocidad de vértigo. 
Particulares y empresas buscan soluciones a necesidades concretas en tiempo real, 
de una manera ágil y sencillo.  

Explica Alberto Díaz que “…esa nueva realidad digital prevista desde hace tiempo, 
acaba de recibir un impulso que nadie predecía hace pocos meses, antes del esta-
llido de la crisis sanitaria de la COVID-19. Y en este entorno es necesario que las em-
presas se adapten cuanto antes a la nueva realidad digital, esa en la que produc-
tos y servicios van a ser también cada vez y necesariamente más digitales e inteli-
gentes. Todo está y estará conectado”. 

En la mesa temática se debatirá cómo afrontar los desafíos que las empresas y ne-
gocios tienen a día de hoy para desarrollar su proceso de digitalización y cuáles 
son las claves imprescindibles que les permitirán adaptar con éxito sus produc-
tos y servicios a las necesidades de los/las nuevos/as consumidores/as digitales. La 
transformación digital ya no es una cuestión opcional y es preciso empujar también 
a los sectores con menor intensidad de desarrollo tecnológico para obviar la brecha 
digital y responder a las exigencias de esta nueva era que nos ha tocado vivir. 

Galicia TIC, referente ineludible del sector tecnológico en Galicia, ha desarrollado 
esta mañana la parte presencial de su programa en la Ciudad de la Cultura de San-
tiago, y mañana jueves y el viernes se completarán los contenidos previstos con ac-
tividades exclusivamente online. 

Para participar como oyente en la mesa redonda “Empresa conectada…”, hay que  
registrarse en Galicia TIC, en el enlace http://www.galiciatic.com/inscripcion. 
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