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A. OBJETIVOS 2016
En este año 2016 se marcaron los siguientes objetivos en la asociación:
•

PROYECTOS
-

•

PATROCINADORES
-

•

•

Incrementar el número de patrocinadores.

SOCIO
-

•

Identificar nuevos proyectos.

Mantener e incrementar número de empresas asociadas.

SERVICIOS A LOS ASOCIADOS, EN CONCRETO EN LAS ACTIVIDADES
DE FORMACIÓN
-

Aspectos jurídicos (obligaciones legales en materia de
telecomunicaciones, responsabilidad penal de las empresas …).

-

Habilidades comerciales.

-

Seguridad informática.

-

Comercio exterior (ICEX).

-

Deducción por la Fundación tripartita.

RELACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
-

Incrementar la colaboración con entidades públicas y privadas.
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B. PROYECTOS Y ACTIVIDADES.
Las actividades realizadas por TIMUR durante 2016 estuvieron centradas en las
siguientes áreas:
•

Información y documentación: Difusión de información, documentación y
publicaciones de carácter técnico, legal, comercial y social de interés para
las empresas.

•

Consultas: Servicio de atención personal a las empresas asociadas.

•

Formación:
o Planes de formación para la actualización de conocimientos y
capacitación de los recursos humanos de las empresas.
o Desarrollo de actividades de formación a medida.

•

Estudios y proyectos:
o Estudios y análisis del sector en la Región de Murcia
o Estudios de salarios para las empresas asociadas.
o Proyectos colectivos de implantación y certificación de Sistemas de
Gestión de la Calidad para empresas asociadas
o Proyectos colectivos de imagen de marca y de producto en
empresas asociadas
o Proyectos dirigidos al fomento e implantación de I+D+i en
empresas asociadas
o Cooperación en proyectos de internacionalización de las empresas
asociadas.
o Bolsa de empleo para empresas del sector de las TIC regional.

•

Publicaciones:
o Catálogo de empresas asociadas
o Guía de Buenas prácticas para la implantación y uso de las TIC
o Guía de Seguridad en los Sistemas de Información para PYMES

SERVICIOS A TRAVÉS DE PATROCINADORES
Continuamos con la figura del patrocinador de TIMUR, quien utiliza la red social
de TIMUR a través de la página web, e-mails individualizados, boletines
semanales, redes sociales, etc.
Las empresas que comprometieron su colaboración durante 2016 fueron:
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• Grupo Huertas Automoción.
• Cotes. Corredores Técnicos de Seguros S.A.
• Carrillo Asesores
• Murcia Economía
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C. COLABORACIONES
EVENTOS

EN

PROYECTOS

Y

TIMUR PRESENTA LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA
MENTORING EN E-COMMERCE
Timur presentó los resultados del programa mentoring en e-commerce en el
especial de economía del diario la Verdad (4/2/16) y en http://www.laverdad.es/
TIMUR ha participado liderando un consorcio integrado por las empresas socias
BASE CIA SOPORTE LOGICO, OPENRED, ISOTADER CALIDAD,
SYSCOMED y GRITA INTERNET. Se han movilizado a una gran cantidad de
empresas y se han conseguido fondos que han repercutido en nuestra Región.
Más información

TIMUR ORGANIZA CON EL INFO UN TALLER PRÁCTICO SOBRE
TECNOLOGÍAS DE APLICACIÓN EN LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE LA INDUSTRIA 4.0 PROPUESTAS DE ÉXITO
TIMUR e Instituto de Fomento de la Región de Murcia organizar esta jornada el
11/02/2016 para conocer las claves para la introducción efectiva de las
tecnologías digitales en la industria 4.0 y la elaboración de propuestas de éxito.

TIMUR SE ADHIERE AL MANIFIESTO POR LA IGUALDAD
TIMUR ha suscrito el Manifiesto por la Igualdad, promovido por OMEP , con el
que se persigue la normalización de la igualdad. La adhesión tuvo lugar el
viernes 26 de febrero en un acto en el que participó la vicepresidenta de Timur,
Purificación García-Estañ.
Más información

TIMUR Y CARRILLO BOX22, ORGANIZAN EL TALLER
CIBERDELINCUENCIA I: CÓMO LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL ESTÁ AFECTANDO A LOS DELITOS. ¿ESTAMOS
PREPARADOS PARA PREVENIRLOS?
Arranca el ciclo de talleres de Carrillo Asesores, en colaboración con TIMUR,
dentro del sistema Carrillo BOX22, sobre los problemas legales y fiscales de la
empresa, con el taller que tendrá lugar el próximo 10 de marzo titulado
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“Ciberdelincuencia I: Cómo la transformación digital está afectando a los delitos.
¿Estamos preparados para prevenirlos?”.
Más información

LOS VIII PREMIOS WEB DE LA REGIÓN DE MURCIA YA TIENEN
DUEÑOS
Como es habitual TIMUR colabora en los Premios Web de La Verdad
Más información

BOX22 - CIBERDELINCUENCIA II: LO QUE DEBE SABER SOBRE
EL SECRETO DE EMPRESA Y NUNCA NADIE LE HA CONTADO
Jornada organizada por TIMUR el 12/05/2016
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DESAYUNO DE TRABAJO ICEX-TIMUR
Tuvo lugar el 18 de mayo de 2016 un desayuno de trabajo organizado por ICEX
y TIMUR para presentar el programa ICEX NEXT, que combina un
asesoramiento personalizado para diseñar y ejecutar su Plan de Negocio
internacional, combinándolo con un apoyo económico para impulsar la
promoción exterior de su empresa en los mercados seleccionados.
Está dirigido a empresas con un modelo de negocio y producto innovador del
sector TIC, para ayudarles en el diseño y ejecución de su Plan de
internacionalización.
Más información

BOX 22 –COMPLIANCE: CHARLAS CLARAS Y RÁPIDAS PARA
ENTENDER UN MUNDO LEGAL COMPLEJO
Jornada organizada por TIMUR y Carrillo Asesores el 29/06/2016
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TIMUR ASISTE A LA ENTREGA DE PREMIOS DE LA CÁMARA
DE LORCA
El 18 de noviembre de 2016 se realizó el acto de la entrega de premios
empresariales de la Cámara de Comercio de Lorca, y Timur estuvo representada
por Sergio Sánchez de la empresa Compiworld y miembro de la Junta Directiva
de Timur.
Más información

TIMUR PARTICIPA EN EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL
BREXIT
La Región de Murcia se convierte en la primera comunidad autónoma en crear
un comité de seguimiento permanente para analizar los posibles efectos de la
aprobación del Reino Unido de la salida de la Unión Europea (Brexit).
El mercado británico ha sido tradicionalmente uno de los más importantes para
las exportaciones regionales. El pasado año, en concreto, fue el segundo
destino, con un volumen de ventas de 956 millones de euros, cifra que supone
el diez por ciento de las exportaciones regionales.
Más información

COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
CARTAGENA – UPCT
TIMUR participó en todos aquellos actos organizados por la Universidad,
especialmente con la Escuela de Ingenieros de telecomunicaciones,
relacionados especialmente con competencias profesionales, la evolución del
sector, las demandas de nuevas tecnologías, etc.
•

TELECOFÓRUM

•

CLOUD INCUBATOR

UNIVERSIDAD CATOLICA–UCAM
Seguimiento y difusión de todas las actividades de esta universidad relacionadas
con el sector.
Entre otras, la difusión de becas para máster y cursos de especialización que
permiten la adquisición de nuevos perfiles profesionales en la era digital y la
presentación de la cátedra de innovación y emprendimiento en la era digital.
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COOPERACIÓN CON LA VERDAD DIGITAL
TIMUR colaboró como cada año con La Verdad Digital en la octava edición de
LA MEJOR PÁGINA WEB, en la difusión y formando parte del jurado.

MEMORIA 2016
Página 10

D. RELACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
TIMUR mantiene relaciones de trabajo y colaboración con entidades y
organismos públicos y privados tanto de ámbito regional como nacional –
Universidades, Consejerías, Direcciones Generales, Órganos técnicos y
consultivos de la CARM, Instituto de Fomento, Red Punto Pyme, Centros
Tecnológicos, Asociaciones y Confederaciones Nacionales TIC, Cámaras de
Comercio y otras organizaciones empresariales – con los que hasta ahora
mantiene representación y relaciones de trabajo y colaboración en el desarrollo
de proyectos y actividades de interés común.
El 27 de mayo coincidiendo se celebró la IV edición de día TIC SMART +
HEALTH, una jornada en donde se reivindicó la importancia estratégica de las
TICs, el papel protagonista de los profesionales del sector y su compromiso con
la sociedad, con especial foco en el sector Salud.

CROEM
Respecto a CROEM, TIMUR informa a sus asociados de aquellos asuntos de
interés participando en las convocatorias, reuniones de secretarios generales,
de trabajo, etc., que nos traslada la patronal CROEM.
Es de destacar que el Presidente de TIMUR fue designado por CROEM para
participar en las mesas de trabajo para el Plan Estratégico de la Región de
Murcia 2014-2020, así como para representar a la patronal regional de forma
permanente en:
•

FUNDACIÓN INTEGRA

•

RIS3

•

PARQUE TECNOLÓGICO DE FUENTE ÁLAMO

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA (INFO)
Este año 2016 las soluciones informáticas Cloud continuaron teniendo gran
importancia, por lo que TIMUR colaboró en acciones lideradas por el INFO y que
contaron con la participación del CENTIC:
•

Difusión del Catálogo de empresas que dispongan de productos o
servicios relacionados con Industria 4.0. y coordinado por CENTIC.
(www.centic.es).

•

“Ayudas al desarrollo e incorporación de soluciones informáticas Cloud”.
Jornadas del 26 de octubre de 2016, donde la entidad pública empresarial
Red.es adscrita a MINETUR presentó las convocatorias de ayudas para
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el desarrollo de soluciones software “en la nube” para pymes (software as
a service) y para la adquisición de dichas soluciones informáticas.
•

Difusión de los programas de ayudas para Industria 4.0 y Habilitadores
4.0.

CENTIC
A lo largo del año, cabe destacar la relación con el Centro Tecnológico TIC,
organismo del que TIMUR es patrono.
Incluyendo la participación del INFO se han mencionado anteriormente algunas
de las actuaciones, tales como el asesoramiento en la presentación de las
ayudas de RED.es tanto para el desarrollo y migración de soluciones en Cloud,
como para la incorporación de soluciones Cloud en pymes

OTRAS ENTIDADES
Así mismo, se mantienen diferentes líneas de colaboración con otras entidades
y organismos cumpliendo los objetivos de trabajo y compromisos de la
asociación:
•

CÁMARA DE COMERCIO DE MURCIA:

•

CÁMARA DE COMERCIO DE LORCA:

•

COLEGIO DE ABOGADOS DE CARTAGENA:

•

COLEGIO DE INGENIEROS-TÉCNICOS INFORMÁTICOS DE LA
REGIÓN DE MURCIA:

•

COLEGIO DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIONES DE LA
REGIÓN DE MURCIA:

•

COLEGIO INGENIEROS

INFORMATICOS DE LA REGIÓN DE

MURCIA:
•

ORGANIZACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS:

•

ASEMOL:

•

AJE:

•

OMEP.

•

FUNDACIÓN EDYDE.

•

CEEIM:

•

CEEIC:
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•

PARQUE TECNOLÓGICO:

•

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA
REGIÓN DE MURCIA:

•

FREMM:

•

LA VERDAD Y POPULAR:

•

AMUSAL:

•

CAJAMAR:

•

AYUNTAMIENTO DE MURCIA:

CONSEJO TERRITORIAL DE AMETIC
Se han mantenido relaciones entre AMETIC y TIMUR con un importante
intercambio de información y participación en reuniones sectoriales.
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E. SERVICIOS A LOS ASOCIADOS
FORMACIÓN
Este año 2016, tuvieron lugar seminarios sobre los problemas legales y fiscales
de la empresa tecnológica, con el objetivo de informar sobre cómo controlar o
prevenir los riesgos de su empresa y conocer la situación legal actual sobre
posibles responsabilidades.
Esto es algo que todo empresario debe conocer y cumplir para
evitar sanciones, multas, pérdidas financieras o pérdidas de su reputación, entre
otras.
Las charlas fueron impartidas por Carrillo Asesores.

APOYO A PROYECTOS Y CONSULTAS
TIMUR da soporte y orientación en la preparación y justificación económica de
ayudas a proyectos particulares de las empresas.

INFORMACIÓN

Se mantuvo el servicio habitual de información a empresas socias a través del
Centro de Documentación en la web de TIMUR, del boletín electrónico, además
de todos aquellos envíos via e-mail que por su relevancia merecieron una
atención específica. A través de la colaboración con organismos del entorno
económico y universitario se difundió información relevante para las empresas
en general y para el sector.
Con la colaboración que TIMUR mantiene con el diario Murcia Economia.com
para la divulgación de todo tipo de noticias relacionadas con las actividades de
TIMUR, así como con el diario La Verdad, existiendo una permanente relación e
intercambio de información. Apariciones en prensa escrita y digital, así como
difusión por otros medios de novedades, premios y noticias de resultados de la
actividad de TIMUR y de los asociados.

PÁGINA WEB www.timur.es
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La página web de TIMUR permite una comunicación más flexible, cómoda y
completa entre TIMUR, las empresas socias y el entorno del hipersector en
general.

BOLSA DE EMPLEO
Se orienta y atiende a los demandantes de empleo para se incluyan en la bolsa
de empleo.
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F. ASUNTOS DE ORDEN INTERNO
INTEGRACIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS
Se ha compatibilizado la captación de nuevos miembros que aumenten la
representatividad y la variedad de productos y servicios en TIMUR con la
ejecución de los proyectos en marcha y resto de actividades, incluidas las
internas, de manera que se unieron, una vez que cumplían los requisitos y tras
la aprobación de la Junta directiva correspondiente en 2016:
•

Smartway Studio

•

Base Recursos Directivos

•

Avante Sureste

•

Dronica Servicios Aéreos

•

Superia Consultores

Elecciones y nueva Junta Directiva
El 15 de Diciembre de 2016 se celebró en el Parque Científico la Asamblea
Gereral de TIMUR.
Entre otros temas, se acordó la renovación de la junta directiva que quedaría
compuesta de tal forma:
NOMBRE DEL SOCIO

CARGO EN LA JUNTA

EMPRESA

José Carmona Medina

PRESIDENTE

IDSA

Juan Celdrán Alenda

VICEPRESIDENTE

SYSCOMED

Sergio Sánchez Teruel

SECRETARIO

COMPIWORLD Grupo SIS

Pablo Planes

VOCAL

INFORGES

Manuel García Esquiva

VOCAL

BASE CIA. DE SOPORTE LÓGICO

Purificación García-Estañ Salcedo VOCAL

FIRMA PROYECTOS Y FORMACIÓN

Antonio Vicente Contreras

VOCAL

ISOTADER

José Luís Barragán

VOCAL

LOGIC MURCIA

Agustín Martínez

VOCAL

OPENRED

Juan Diego Sastre

VOCAL

LA VERDAD DIGITAL

Carlos Recio Caride

VOCAL

PORTAVOZ

Jesús Coll

VOCAL

BITNOVA

Francisco Solá López Matencio

VOCAL

GTM TELEVISIÓN

Antonio Celdran Alenda

VOCAL

FORO DIGITAL

Javier Jiménez Martínez

VOCAL

OVERLAY
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