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Soltel y Past View muestran sus casos de éxito en
Gines
Medio centenar de pymes asisten al Networking
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Dos casos de éxito han inaugurado hoy el Encuentro Networking Sectorial sobre Nuevas

Tecnologías. Se trata de los de las empresas Soltel y Past View, que han mostrado los

recursos que han ido utilizando a lo largo de su trayectoria para hacerse un hueco en sus

respectivos sectores y que les ha valido ser premios AJE Andalucía de este año a la

Trayectoria Empresarial en el caso de Soltel, y a la Iniciativa Emprendedora para Past View.

El evento se inició a las 9:15 horas en la Casa de la Juventud de Gines con la recepción de

asistentes y la inauguración por parte del delegado de Juventud de ginense, Romualdo

Garrido.

El director general de Soltel, Julio Pérez, durante su
exposición.

El primero en intervenir fue Julio Pérez, CEO del Grupo Soltel, quien explicó que la

innnovación y la constancia son las claves del éxito empresarial. Tras animar a los asistentes a

buscar los apoyos necesarios para llevar a buen término sus ideas, explicó que su empresa

lleva más de una década en el sector y cuenta en la actualidad con 150 trabajadores

repartidos por Sevilla, Badajoz y Madrid, aunque recientemente el grupo ha culminado su

instalación en México DF, dentro de su plan de internalización. Gracias a sus unidades de

negocio Ingeniería de Software, Ingeniería de Sistemas & Comunicaciones, Formación y

Asistencia Técnica se ha consolidado como grupo empresarial tecnológico.

El otro modelo de éxito fue el de Jorge Robles, fundador de Past View. Con su premisa “Viaja
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en el tiempo”, esta empresa permite descubrir la Sevilla del pasado, conociendo a

protagonistas históricos. Mediante la realización de una ruta a pie por la ciudad tal y como hoy

la conocemos y mediante el uso de las Nuevas Tecnologías (unas gafas especiales y un

smartphone), es posible adentrarse en el pasado remoto de la capital hispalense.

Robles afirmó que esta idea, como deben hacerlo las demás, nace de la combinación de las

inquietudes y aficiones del ser humano con la experiencia, el trabajo en equipo y el

pensamiento lateral, todo ello apoyado en las Nuevas Tecnologías, sin las que hoy difícilmente

puede salir una gran idea a flote. Añadió, además, que para todo emprendedor la base del

triunfo es la decisión.

Las ponencias dieron paso a la sesión de networking, con el intercambio de experiencias entre

los emprendedores y la posibilidad de generar riqueza entre las 50 empresas participantes en

este apasionante foro organizado por Prodetur y la Asociación de Jóvenes Empresarios de

Sevilla con la colaboración del Ayuntamiento y la Asociación Ginense de Empresarios y

Comerciantes. Buscar la cooperación empresarial, la eficiencia y la competitividad de estas

pymes era una de las aspiraciones de un modelo de intercambio de experiencia que pretende

ser el revulsivo que en ocasiones necesitan los proyectos empresariales para lograr el impulso

en el trampolín.


