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1. ANTECEDENTES 
 
 

Con el paso de los años, CeBIT (Centro para la Tecnología de la Información y de la 

Oficina) se ha convertido en el mayor evento mundial relacionado con la industria digital 

abarcando diversos sectores (computadoras, tecnologías de la información, 

telecomunicaciones, software, servicios...) celebrada en Hannover, Alemania, del 1 al 5 

de Marzo de 2011. 

 

Durante el desarrollo de la feria, el visitante también puede disfrutar de seminarios, 

conferencias, eventos corporativos y lounges; dando lugar a un ambiente muy atractivo 

para las empresas del sector. En esta edición 2011, esté gran evento internacional ha 

captado la atención de 8 empresas canarias del sector que se han desplazado hasta 

Hannover ,  coordinados  por el Cluster TIC Canarias Excelencia Tecnológica, y la 

Sociedad Canaria de Fomento Económico S.A. (PROEXCA). 

 

De forma más detallada, a continuación podemos conocer la estructura en la que está 

agrupada la participación en la feria: 

 

• Infraestructura de Tecnologías de la Información. 

• Procesos de negocios. 

• Comunicaciones digitales. 

• Telemática + Navegación y soluciones para la automoción. 

• Internet y soluciones móviles. 

• Electrónica de consumo. 

• Tecnologías orientadas al sector público. 

• Telemedicina. 

• Seguridad. 

• Banca y finanzas. 
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Por otro lado, la CeBit esta dividida en 4 áreas o plataformas con objeto de facilitar y 

concentrar los requerimientos de los clientes. 

 

CeBIT pro : compuesta por empresas internacionales de la industria, comercio y 

servicios así como compradores y autónomos. La plataforma pro ofrece soluciones de 

negocio para todos los sectores. 

http://www.cebit.de/de/ueber-die-messe/programm/cebit-gov 

 

CeBIT lab  es la plataforma para universidades, institutos de investigación así como para 

Start-ups que quieran presentar sus proyectos de futuro y/o discutir temas económicos y 

tendencias. 

http://www.cebit.de/de/ueber-die-messe/programm/cebit-lab 

 

CeBIT life  supone el punto de encuentro de encuentro en la industria digital para 

usuarios profesionales y consumidores interesados en las últimas tecnologías. En esta 

plataforma del CeBIT se busca mostrar cómo las tecnologías de la información y 

telecomunicaciones influyen en nuestras vidas.  

http://www.cebit.de/de/ueber-die-messe/programm/cebit-life 

 

En CeBIT gov se tratan temas del sector público y telemedicina. Las nuevas tendencias 

en modernización de la gestión pública así como las nuevas tecnologías aplicables a 

hospitales, clínicas y farmacias son el núcleo principal de esta rama de la feria. 

http://www.cebit.de/de/ueber-die-messe/programm/cebit-gov 
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2. SITUACION DEL SECTOR 

 

A pesar de la recesión económica actual, el sector de las Tecnologías de la Información 

es uno de los que presenta mayor crecimiento en los últimos años: 

 

• Se mantiene la tendencia creciente en algunos mercados y sectores, y, en 
general Alemania se posiciona por encima del rendimiento global medio de las 
economías de la O.E.C.D.. 

 

• El volumen de negocio generado por el sector de las telecomunicaciones en 
Alemania asciende a 141,6 mil millones de euros 

 

Se prevé que para el 2011 el sector en Alemania crezca un 2%, pero adolece de un 

problema de: 

 

• Falta de mano de obra cualificada: escasez de personal especializado o en 
formación en el sector 

 

• Alemania sigue siendo un país netamente importador en cuanto a productos y 
servicios en el sector de las telecomunicaciones: el principal origen de las 
importaciones es Asia 

 

A pesar de contar con algunas limitaciones como el alto coste de la mano de obra, una 

legislación laboral considerablemente rígida, se puede decir que el sector de las TI en 

Alemania se encuentra en un buen momento. En ese aspecto, BITKOM1 destaca las 

siguientes fortalezas del sector alemán: 

                     
1 Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (Asociación Federal de 
Tecnologías de Información, Telecomunicaciones y nuevos medios) 



CEBIT 2011   

 

 

 

INFORME DE FERIA CEBIT 

   
7 

 

• El país disfruta de estabilidad política y legal y cuenta con una infraestructura 
técnica y logística fiable y muy desarrollada, además de con estándares de alto 
nivel en lo que se refiere a la seguridad y la protección de los datos. 

 

• Alemania es uno de los países líder en desarrollo industrial. Esto permite que 
existan multitud de empresas con un gran nivel de madurez en sus procesos y 
con orientación internacional. Las empresas del sector en Alemania cuentan así a 
menudo con gran experiencia en la aplicación de TI, la optimización de procesos 
o la ejecución de complejos proyectos de TI. 

 

• En Alemania se encuentran tanto la sede como numerosos centros de desarrollo 
del gigante del “software” SAP, así como multitud de empresas que lo utilizan con 
éxito desde hace años. Este “know-how” es considerado por muchos expertos 
una ventaja competitiva más del mercado alemán. 

 

• Los trabajadores alemanes tienden menos a cambiar de empleo dentro de un 
segmento concreto, que otros países. Esto les permite adquirir conocimientos 
profundos y específicos sobre clientes o sobre subsegmentos determinados del 
mercado.  

 

• Es destacable que es habitual entre ellos el dominio de varios idiomas, un buen 
nivel de formación general y una actitud abierta ante otras culturas. 

 

• La imagen que se tiene de los productos y servicios alemanes desde el exterior 
es de precisión, fiabilidad y eficiente ingeniería. 

 

La balanza comercial entre Alemania y España en el sector de las Tecnologías de la 

Información  y las Telecomunicaciones  tiene un saldo marcadamente negativo para 

España.  
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3. INFORMACIÓN SOBRE LA FERIA 
 

3.1. PERFIL DE LA FERIA: 

CENTRUM DER BÜRO- UND INFORMATIONSTECHNIK  

Ámbito: Internacional. 

Fecha: Del 1 al 5 de Marzo de 2011 

Edición: 26ª (Vigésimo cuarta edición). 

Frecuencia: Anual. 

Lugar de celebración: 

Deutsche Messe AG 

Messegelände 

30521 Hannover 

Alemania (Deutschland) 

Horario de la feria: 
Los días 1 al 5 de Marzo: de 09:00 a 18:00. 

El día 5 de Marzo: de 09:00 a 16:00. 

Precio de la entrada: 

Anticipada 34 € 
Entrada de un día 

En taquilla 39 € 

Anticipada 77 € 
Abono completo 

En taquilla 87 € 

Entrada de un día con descuento * 18 € 

 

* Descuento aplicable a estudiantes y prestadores del servicio 

militar o equivalente los días 7 y 8 de Marzo, y a 

discapacitados durante toda la feria. 

Medios de transporte: 

Accesible en coche, en tren y con el transporte público local 

de Hannover. En la página oficial de la feria se puede 

encontrar una descripción detallada de cómo acceder al 

recinto ferial en coche, en tren, desde el aeropuerto, en 

autobús de línea o con el transporte urbano 

(http://www.cebit.de/48810). 

Director / Organizador:  

CeBIT Team 

Deutsche Messe AG 

Messegelände  30521 Hannover 
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ALEMANIA (DEUTSCHLAND) 

Teléfono: +49 511 89-0 

Fax: +49 511 89-32626 

Persona de contacto: Sabine Tamara Gerking 

Teléfono: +49 511 89-33141 

Fax: +49 511 89-33117 

Superficie: 240.946 m2 (edición de 2008). 

Precios: 

Alquiler de “stands” 

Fecha de  

inscripción 

Precio en carpa  

(€/m2) 

Precio al aire  

libre (€/m 2) 

Hasta el 31/07/08 198,00 88,00 

Hasta el 30/11/08 205,00 93,00 

Alquiler de “stands” con varios frentes abiertos al público 

• 25% de recargo para “stands” abiertos en dos frentes 

• 40% de recargo para “stands” abiertos en tres frentes 

• 60% de recargo para “stands” completamente 
abiertos 

Cualquier espacio que exceda de 120 m2 se computará 

según precio base de alquiler. 

“Stands” de 2 pisos 75 €/m2 para el piso superior 

Tarifa por exhibición  

conjunta 

780 € por cada expositor 

añadido 

Tarifa por gastos de  

administración 

300 € (para expositores 

principales y conjuntos) 

Tarifa de marketing (€)  

< 1.000 m2 39,00 39,00 

> 1.000 m2 10,00 10,00 

Expositor conjunto 300 
 

Servicios incluidos: 

• Permite solicitar y utilizar entradas (que se deben 
registrar previamente) en número de hasta 20 por m2 
contratado para participantes individuales y de hasta 
500 como máximo para expositores conjuntos, sin 
recargo adicional. 
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• Presencia en Internet con un perfil de empresa y 5 
descripciones detalladas de productos, categorizados 
en un máximo de 4 categorías de productos cada uno. 

• La propia empresa puede crear y añadir posteriormente 
un número ilimitado de descripciones adicionales de 
productos en línea. 

• Existe un “Paquete de feria” que incluye servicios 
adicionales de montaje del “stand”, limpieza y seguro a 
cambio de una tarifa fija y un componente variable 
dependiente de la superficie contratada. 

• Existe también una oferta para empresas que participen 
por primera vez, con un precio fijo de 5.046 € (más la 
tarifa de registro de 300 €) y una configuración de 
“stand” predeterminada de unos 15 m2. 

Servicios ofrecidos: 

Se pueden contratar numerosos servicios relacionados con 

todos los aspectos que incluye la presencia en la feria. El 

listado completo y explicado de los servicios disponibles se 

puede consultar en la dirección: 

http://files.messe.de/cmsdb/000/15164.pdf. 

Cierre de inscripciones  1 de Diciembre de 2010. 

Carácter: Profesional 

Tipo de visitantes: 

En su mayoría profesionales de todo tipo del sector de las 

Tecnologías de la Información, además de otros visitantes no 

profesionales. 

Fecha de la próxima 

edición: 
Del 2 al 7 de Marzo de 2012. 

Otras   ferias 

relacionadas: 

La propia CeBIT cuenta ya con ferias equivalentes en otros 

países, como son: 

• CeBIT Bilisim Eurasia (Estambul, Turquía). 

• CeBIT Australia (Australia, Sydney). 

Otras ferias importantes del sector son: 

• COMPUTEX Taipei (Taipei, Taiwán). 

• GITEX (Dubai, Emiratos Árabes Unidos). 

• SIMO (Madrid, España). 

• SMAU (Milán, Italia). 
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3.2 DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA 
 
 
CeBIT 2011 contó con la presencia de más de 4.200 compañías expositoras 

procedentes de 70 países; y recibieron a más de 339.000 visitantes procedentes de hasta 

90 países distintos. Cabe  destacar la participación de grandes compañías como SAP, 

Software AG, IBM, Motorola, Oracle y Siemens Enterprise Communications; y empresas 

nacionales como Telefónica e Indra.  

  

Cenit ofrece una plataforma internacional para conocer las tendencias actuales de la 

industria, el trabajo en red, y presentaciones de productos. Por ello,  la participación en 

la Cebit 2011 es fundamental para objetivos claves como son, el incremento de la 

presencia de nuestras empresas internacionalmente, el incremento la facturación 

exterior y mejorar el posicionamiento de Canarias como referente tecnológico. 

 

Según impresiones procedentes directamente de la participación de las empresas 

canarias en la feria, uno de los aspectos destacables ha sido la gran presencia de 

compañías asiáticas en los stands. Compañías responsables de gran parte de las 

presentaciones y sobre las que destaca el salto progresivo a la defensa de la propia 

marca por encima de la fabricación anónima a terceros; junto a la orientación de la feria 

hacia el mercado Alemán. 

 

Relacionado con el sector de servicios y productos, los dos segmentos estrella han sido 

sin duda: “cloud computing” (servicios en la nube) y robótica; quedando claro no solo el 

interés para los responsables del sector, sino también los grandes presupuestos y 

oportunidades de negocio que comienzan a generarse sobre este tipo de servicios. 
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4. OBJETIVO  

 

La delegación canaria estuvo compuesta por once personas representando las 

empresas Ignos, Inerza, Inventiaplus, N2B, Teneinformática, Desic, General de Software 

y Citec, además de los representantes del Cluster y Proexca.  

 

Entre las soluciones presentadas por las empresas canarias durante la feria se incluyen 

los programas desarrollados para la e-democracia, el e-government, la gestión de 

servicios sociales, gestión bancaria, la gestión de flotas, apps o aplicaciones para la 

gestión empresarial. 

 

La organización de la “misión canaria a la Cenit”, coordinada por el Cluster TIC Canarias 

Excelencia Tecnológica, y la Sociedad Canaria de Fomento Económico S.A. 

(PROEXCA) facilitó más de 80 encuentros empresariales, además de visitas guiadas por 

las empresas más interesantes del recinto y conferencias focalizadas sobre todo a los 

nuevos entornos de negocio que están surgiendo para el desarrollo del software. 

 

El objetivo de esta participación ha sido principalmente la toma de conciencia sobre las 

tendencias actuales de la industria y las oportunidades de internacionalización y 

promoción  de las soluciones tecnológicas de las empresas Canarias en el mercado 

exterior. 

 

Esta acción se enmarca dentro del plan sectorial firmado recientemente entre el Cluster 

TIC Canarias Excelencia Tecnológica y la Sociedad Canaria de Fomento Económico 

S.A. (PROEXCA), cuyo fin es el fomento y el apoyo a la internacionalización de las 

empresas canarias, entendiendo que el sector TIC es estratégico para la diversificación 

de la economía de las islas y que busca con ello facilitar la presencia internacional de las 

empresas y mejorar el posicionamiento de Canarias como referente tecnológico. 
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5. DESARROLLO DE LA ACCIÓN 

 

• El Martes 1 de Marzo comienza la visita de las empresas canarias a la Cebit (9:00 

a 18:00) apoyadas por el Cluster “Canarias Excelencia Tecnológica”, PROEXCA y 

el Pabellón Institucional de España en la Cebit. 

 

• El Miércoles 2 de Marzo, coordinados con la organización de Extenda, el 

programa PIPE y PROEXCA, se realizan visitas guiadas por la feria, visitando 5 

de las más importantes empresas que acudían a la feria, junto con una 

presentación de su empresa y de sus productos más novedosos. 
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• El jueves 3 de Marzo, se dedica la jornada al cierre de reuniones, disponiendo de 

una sala de conferencias en el Pabellón institucional de España en la feria de 

acuerdo con la coordinación de Proexca con la Oficina Comercial de España en 

Berlín.    



CEBIT 2011   

 

 

 

INFORME DE FERIA CEBIT 

   
15 

6. PARTICIPACIÓN CANARIA EN LA CEBIT 

 

 

DESIC , empresa fundada en octubre de 1997, da 
soporte a empresas líderes en sus respectivos 
sectores en todo el territorio autonómico de Canarias. 
Para ello, mantiene alianzas estratégicas con 
ORACLE y SAP AG, habiendo sido designado como 
ORACLE Certified Partner, ORACLE Approved 
Education Provider y SAP Business Partner.  

 

Empresa que se enmarca dentro del diseño y 
desarrollo de sistemas de información basados en 
WEB. Siendo empresa de servicios, se decide apostar 
en producto. Fruto de los cual nacen varias 
aplicaciones, destacando: www.idomo.es y 
www.sademer3d.com  

 

Servicios de consultoría tecnológica, seguridad, 
mantenimiento de aplicaciones y sistemas, venta de 
software propio y desarrollos informáticos a medida, 
basados en los entornos tecnológicos más avanzados 
del mercado.  

 Ignos, como empresa de ingeniería y servicios del 
área de las tecnologías de la información, ha forjado 
desde sus inicios un firme compromiso con la mejora 
constante de sus soluciones tecnológicas, lo que ha 
permitido en la actualidad a la empresa aportar 
soluciones de gran valor añadido para sus clientes y 
socios tecnológicos.  

 

Organización de consultoría, especializada en la 
implantación de soluciones TIC, en el desarrollo de 
software y en servicios de outsourcing. El objetivo 
estratégico y global de Inerza es utilizar la tecnología 
como un elemento de impulso y evolución para ayudar 
a las organizaciones públicas y privadas a 
incorporarse a la Sociedad de la Información.  

 

N2B Solutions, S. L. ofrece desde hace varios años 
multitud de productos basados en la programación 
Web avanzada, el e-commerce, las redes privadas 
virtuales (RPV), los sistemas de seguridad en Red, 
Redes Inalámbricas, Servidores de correo para miles 
de usuarios, Firewalls, programación de PDAs y un 
sinfín de servicios  

Teneinformática 
Teneinformatica Software S.L. es una 
empresa dedicada en exclusiva a la venta de 
programación estandard y a medida, confección de 
análisis de estudios de implementación de 
software, asesoramiento y venta de hardware. 

CITEC 
Empresa integrada dentro del grupo Global cuyo 
ámbito de negocio se centra en el ámbito de sistemas 
de información. 
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7.  IMÁGENES     Representación Canaria en la CeBit  

 


