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En su puesto actual de
Director Gerente del Cluster TIC
Seguridad & Confianza, Lucio
González tiene como reto apoyar
el crecimiento económico y
creación de empleo cualificado
en la Región de Madrid, en tanto
que el Clúster que dirige forma

parte de la Red de Parques
Tecnológicos y Clústers de la
Comunidad de Madrid (Madrid
Network). Para conseguir este
propósito, el Clúster debe
promover un ambiente de
colaboración basado en la
interconexión y el apoyo entre
cuerpos científicos, las
Universidades, las empresas
privadas y la Administración
Pública.

No sólo no me parece
misión imposible para Lucio
esta tarea, dada su dilatada
experiencia profesional, sino
que está bien capacitado
profesionalmente para ejercer
su tarea diaria.
De talante discreto y
cordialidad a flor de piel, es
una persona apreciada en los
ámbitos público y privado,
donde adquirió una vasta
experiencia comercial de alto
nivel, no sólo en España: tuvo
la responsabilidad de la
dirección comercial de de
Sector Público, mayoristas,
canales, etc. en Maxdata
Iberia; la dirección comercial
de Administración Pública en
Microelectrónica Española; la
dirección regional del Sur de
Europa en Mobiltron Europa;
llegando a ser incluso Country
Manager para productos de
consumo en Ericsson, en
Venezuela.
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José Lucio González
Jiménez es un profesional de
la gestión de negocios y
empresas, con 19 años de
experiencia en empresas
nacionales y multinacionales
del sector de las
telecomunicaciones, las
tecnologías de la información y
servicios, especializado en
análisis de mercados,
liderazgo de equipos y
proyectos.

José Lucio
González
Jiménez
Director Gerente
Clúster TIC de Seguridad
y Confianza de Madrid

El cluster tiene
la finalidad de
contribuir al
fomento de la
investigación,
el desarrollo y
la innovación
en el sector de
la Seguridad
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unque ya es bastante conocido, el
Clúster de Seguridad y Confianza de
la Comunidad de Madrid se creó hace relativamente poco tiempo, ¿por
qué se creó?
A iniciativa de la DGIT, de la actual
Consejería de Economía y Hacienda y el
IMADE, el clúster de Seguridad y Confianza de la Comunidad de Madrid inició
sus actividades a mediados de 2008 con
la participación de 13 socios y que
actualmente cuenta con 35 asociados. Se
creó con la finalidad de comprometer a
todos los actores del sector en la elevación de los niveles y concienciación sobre
la seguridad, promover el desarrollo del
mercado de la seguridad y consolidar la
imagen y posición de la industria de la
seguridad a nivel nacional e internacional.
En una industria como la de la seguridad,
que cada vez tiene que dinamizarse con
más rapidez y precisión para hacer frente
al aumento y al nacimiento de nuevas formas de delito, cada vez más precisas y
desconocidas, la misión de este clúster
debe centrarse en reforzar la seguridad
además de en el campo de la informática,
en la protección de datos personales (DNI
electrónico, cuentas bancarias…), y ayudar a evitar y combatir delitos como el
fraude, el robo y la extorsión.

A

¿Cuál es el objetivo definitorio o constitutivo del Clúster?
El clúster acaba de celebrar su asamblea 2009, en la que ha tomado una decisión tan trascendente para su desarrollo
como es un Plan Estratégico para el
periodo 2009- 2012. Dicho Plan ha sido
evaluado y cualificado como “Excelente”
por la DGPYME del Ministerio de Industria. Y éste es el primer paso para alcanzar nuestra meta que, sin género de
dudas, está instalada en el posicionamiento global de nuestros socios y del
propio clúster. Disponemos de actividad
comercial en los cinco continentes, presencia comercial en América, Asia, África
y Europa por parte de las grandes empresas y varias PYMEs cuyo efecto tractor
dinamizará el clúster hacia aquellas empresas que no dispongan de dichas actividad o presencia internacional.

Está bien, pero podrías concretarme más
cuál es la misión del Clúster TIC de Seguridad
y Confianza
La misión del clúster se centra en la
creación de una red estable de colaboración entre las empresas y organismos
públicos pertenecientes al mismo, estimulando su crecimiento y promoviendo
la atracción de otras empresas y organismos de fuera de la región. También
pretende promover la participación en
redes internacionales, agilizar la comunicación con la Administración para el
seguimiento y coordinación de las políticas públicas y promover instrumentos

que propicien el desarrollo estratégico
del sector.
Todo ello con la finalidad de contribuir
al fomento de la investigación, el desarrollo, y la innovación en este sector, y, en
definitiva al fomento del desarrollo económico, social y tecnológico de la Comunidad de Madrid.

Te podrá parecer una “perogrullada”, pero,
¿por qué surge este Clúster en la Comunidad de
Madrid?
Madrid dispone de la mayor concentración de empresas del sector (70%) y
una posición privilegiada en términos de
producción TIC, uso y servicios asociados: 220 empresas y alrededor de 550
millones de euros de negocio en 2008, en
seguridad TIC (80% total mercado). Además hay cerca de 32.000 personas
empleadas en este sector, de las que el
7% son tituladas.
Asimismo la mayoría de las grandes
entidades de los sectores que demandan
soluciones o productos TIC se encuentran en la Comunidad de Madrid: Seguridad nacional, defensa, transporte, energía, AAPP, industria, sanidad, finanzas.
Otro de los motivos para su creación fue
la presencia activa de entidades de Certificación y que gran parte de las infraestructuras críticas de España se encuentran en la región.

De nuevo te ruego un poco más de concreción: ¿Qué empresas lo conformaron desde el
principio?
Las empresas de tecnologías de
seguridad que lo fundaron se caracterizan por un alto grado de innovación y
personal muy cualificado. Están diferenciadas en dos grandes grupos: grandes
integradores y especialistas. Los primeros esfuerzos del clúster se han centrado
en formar una base de empresas de esta
tipología entre sus socios, buscando un
equilibrio entre especialistas y grandes
integradores de software. En 2009 se van
incorporando ingenierías, productores de
tecnología, de productos y servicios tecnológicos, todos ellos con alto valor añadido además de universidades e Institutos Científicos (IMDEAS).
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Para terminar, ¿qué proyectos habéis desarrollado hasta hoy día?
Se han puesto en marcha proyectos
en materia de Protección de las Infraestructuras Críticas que lidera el Clúster
con el apoyo de seis socios que trabajan
conjuntamente y con la colaboración del
CNPIC (Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas).
Otro importante proyecto está enmarcado en la Tecnología y Seguridad para el Plan
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dad de Madrid en colaboración con el Madrid
Plataforma Logística (que también forma parte de Madrid Network). Dentro de esta línea
colaborativa entre Clústeres, contamos con
un proyecto que trata de simular el comportamiento de la sangre en las arterias para poder
preventivamente cardiopatías.
Además, el Clúster TIC de Seguridad
es socio fundador de PESI (Plataforma
Española de Seguridad Industrial) donde
tenemos buenas expectativas para lanzar proyectos en el próximo ejercicio.

