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Rodolfo Tiessler Gálvez  

 

Rodolfo Tiessler es director de BRANTOR, especializada en innovación 
tecnológica, autores de PETALO, plataforma Socialware 2.0. Es socio de 
MLK Tecnología, Asesor Tecnológico de ETICOM, y Program Manager del 
proyecto INNPACTO “Melomics” (UMA). Aterrizó en 1998 en el PTA 
arrancando la Factoría de Software de Coritel/Accenture, de la que fue su 
Director durante 6 años. PETALO es hoy la base de NIMBOSFERA, iniciativa 
andaluza que opta a ser referente sobre Cloud Computing en países de habla 
hispana.  
 
(BRANTOR: @Brantorian / Personal: @RTiessler) 
 
 

 

Su proyecto más inmediato.  

Una plataforma viral muy original y atrayente.... y hasta aquí puedo leer ;-) Actualmente estamos 

optimizando nimbosfera.com, un canal de difusión de soluciones, productos y servicios en modo Cloud. 

Este catálogo y “La Comunidad de la Nube” son un reto importante para el sector TIC andaluz en la 

adopción del modelo paradigma de esta década. 

 

El mejor consejo que le dieron en sus comienzos. 

Si no aportas valor ¡quítate de en medio! Si no aporta valor ¡no lo hagas!  

 

Quien no arriesga no gana, ¿qué le sugiere esta frase en estos tiempos que corren?  

La entiendo atemporal. Si lo visualizas y crees en ello, apuéstalo todo... aprende de tus errores y 

persevera... lo lograrás! Lo complicado aquí es alcanzar la mentalidad anglosajona que valora el fracaso 

como requerimiento previo al éxito. Los triunfos a la primera ellos lo interpretan como un “sonó la flauta”; 

nuestro espíritu latino hace del fracaso la derrota. 

 

Como empresa perteneciente al Club Málaga Valley, ¿cómo cree que se está 
posicionando nuestra ciudad como referente tecnológico internacional? 

Con mucho esfuerzo porque tenemos grandes competidores, pero con acierto. Málaga Valley está 

abriéndose en lo global y en lo local, y pronto vamos a ver resultados que van más allá del puro 

posicionamiento. La apuesta por ser Smart City me parece crucial como apoyo a lograr ser polo 

tecnológico reconocido mundialmente. 

 

¿Qué aptitudes y actitudes debe tener un emprendedor/empresario innovador hoy día? 

Para mí no son términos equivalentes; ilusión y coraje para el emprendedor, estratega y gestor el 

empresario. Ambos deben ser visionarios. La capacitación es clave en cualquier caso. Creo que 

magnificamos el emprendimiento, pero que no apostamos realmente por él. 
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¿A qué se dedicaría de no ser empresario? 

Si no tuviera que trabajar, a viajar sin rumbo con la Harley. De tener que hacerlo, me gusta la docencia, 

el diseño gráfico o la edición/producción multimedia, entre otras muchas actividades. 

 

Como Vicepresidente de la Asociación Club de Empresas Innovadoras Euronova, ¿qué 

valor cobra estar asociado en estos tiempos? 

Nuestro Club es muy peculiar. Uno de sus mayores valores, para mí, es que recupera las relaciones 

entre colegas de muy diversos orígenes a un nivel mix profesional-personal. Es el mejor remedio al 

síndrome de “la soledad del directivo”, allí encuentras lo que el peso de la púrpura te impide tener en la 

empresa que gestionas.  

 

Redes sociales, ¿moda o necesidad? 

Son un peldaño más hacia la sociedad del futuro. De igual forma que la interacción hombre-máquina aún 

no es la óptima (teclado, ratón, comunicación procedural etc.) tampoco el modelo actual de interrelación 

social virtual es el que mejor se adapta a nuestras vidas, pero no tardaremos muchos años en alcanzar 

ambos objetivos, y creo que el término “redes sociales” pasará a la historia como embrión de la 

plataforma global de interrelación humana. 

 

 

 

Muy personal 

Una película El Señor de los Anillos (son tres) 

Su  actor o actriz  Much@s (Anthony Hopkins por citar uno) 

Un pintor o cuadro María Revenga (era tía mía) 

La canción de su vida Muchas (p.e. Shine On You Crazy Diamond de Pink Floyd) 

Un libro o autor Marcado por Hermann Hesse, leo mucha novela de terror (Preston Douglas&Child Lincoln, 
Dean R. Koontz, Stephen King...) 

Un destino o viaje que le haya marcado El nacimiento del Rio Cuervo nevado. Sí, sí, en Cuenca! 

Su rincón preferido de Málaga La cumbre del Monte de San Antón 

¿Dulce o salado? Ambos 

¿Dónde nos llevaría a cenar esta noche y el qué? Al restaurante LAN en Beijing a tomar pato pekinés :-) 


