
 

 

 
El foro de referencia del sector TIC en Galicia cerrará esta vigésima edición con un acto de 
agradecimiento a las patrocinadoras presidido por el Conselleiro de Economía de la Xunta 

R analiza en Galiciatic soluciones tecnológicas 
combinadas de imagen, vídeo e IA para conseguir 

la plena digitalización de las empresas 
 

• El operador gallego, patrocinador del evento desde hace cinco años, 
organiza y coordina una mesa temática sobre la llamada 
‘hiperautomatización’, basada en combinar soluciones tecnológicas en aras 
de la digitalización y de la sostenibilidad de los negocios. 
 

• Los ponentes explicarán de qué manera las soluciones de IA con imagen y 
vídeo junto a la realidad virtual pueden favorecer la plena automatización 
de las empresas y generar nuevos ingresos. 
 

• En su veinte aniversario, Galiciatic 2022 se desarrollará en el edificio Fontán 
de la Cidade da Cultura en Santiago de Compostela bajo el lema 
“Procrecimiento, digitalización y eficiencia” 

 

Martes, 18 de octubre de 2022.- Galiciatic 2022 celebra su vigésima edición plenamente 
consolidado como el evento TIC de referencia en Galicia que anualmente acerca a los/las 
participantes las últimas tendencias del sector y las voces tecnológicas expertas más relevantes 
del momento. La cita será mañana miércoles y el jueves 20 en el auditorio del edificio Fontán 
de la Cidade da Cultura compostelana. 

Bajo el lema “Procrecimiento, digitalización y eficiencia” el foro quiere esta vez detenerse en 
esos tres conceptos como meta de las organizaciones en un contexto de cambios inesperados 
derivados de la reciente pandemia de la COVID, la inestabilidad política o el cambio climático. 
En este entorno, se postulará desde diferentes perspectivas la necesidad evidente de un 
enfoque hacia los negocios digitales como vía de prosperidad para superar a la 
competencia durante estas coyunturas tan críticas. 



‘Hiperautomatización’ y la clave de las soluciones tecnológicas combinadas 

R se encargará, esta vez, en el foro Galiciatic, de organizar y coordinar una mesa temática 
alrededor del concepto cada vez más extendido de ‘hiperautomatización’, en referencia al 
proceso pleno de digitalización y sostenibilidad de las empresas a todos los niveles para 
competir con los mercados más desarrollados y avanzados del mudo. 

Bajo el título “Imagen vídeo e Inteligencia Artificial, claves en la hiperautomatización de las 
empresas” Alberto Díaz Freire, responsable de Transformación Digital de R, se encargará de 
moderar y coordinar la mesa de trabajo. Además, en ella intervendrán mañana miércoles 19 
a las 10:30 h, los expertos Antonio Rodríguez del Corral, CEO de la empresa gallega CINFO, 
Xoel Váquez, CEO y fundador de Xoia Reality y Alexandre Bastos, fundador de Áncora.  
https://www.galiciatic.com/programa 

La idea es explicar de qué manera esa ‘hiperautomatización’ se convierte en una verdadera 
aliada de futuro para asegurar la digitalización total y los procesos sostenibles en las empresas 
basándose en soluciones tecnológicas combinadas. En concreto se hablará de cómo se puede 
articular el tratamiento de imagen y vídeo en las propuestas de la Inteligencia Artificial y del 
empleo de otras iniciativas basadas en realidad virtual.  

Estas dos van a ser, según relatarán los portavoces, herramientas clave a la hora de digitalizar 
y automatizar por completo los procesos empresariales, lo que les permitirá generar nuevos 
ingresos y optimizar el trabajo de los negocios. 

Para participar como oyente en la mesa temática, de manera presencial o telemática- es 
necesario registrarse en el enlace https://www.galiciatic.com/inscripcion 

Un programa completo: escalar, adaptarse y crecer 

El variado programa de esta vigésima edición de Galiciatic va a repasar también aspectos de 
la tecnología relacionados con la presencia de las conexiones digitales y los dispositivos 
en todos los campos de nuestra vida, y se hablará también de soluciones para escalar 
rápidamente la creatividad digital en cualquier lugar o de las capacidades 
innovadoras para acelerar el crecimiento empresarial más allá de los límites actuales.  

En definitiva, se tratarán desde diferentes puntos de vista las tendencias tecnológicas de 2022-
23 que de alguna manera ayudarán a cumplir con los objetivos de escalar, adaptarse y crecer 
en las organizaciones. 

Patrocinios y agradecimientos 

R se mantiene como una de las empresas patrocinadoras de referencia del foro Galiciatic 
desde hace cinco años y en esta ocasión compartirá espacio con el resto de colaboradores 
del foro en el momento de la clausura, presidida por el Vicepresidente Primero y Conselleiro 
de Economía, Industria e Innovación de la Xunta de Galicia, Francisco Conde. La organización 
de GaliciaTIC aprovechará ese momento para agradecer su respaldo y colaboración año tras 
año a todas las empresas y entidades que apoyan el evento de referencia del sector desde 
hace dos décadas. 
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