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a tecnología indudablemente cambia nuestros usos
y costumbres cotidianos, quizás más de lo que somos
conscientes: actualmente no concebimos nuestras
vidas sin el uso del ordenador personal ni el teléfono
móvil, objetos casi insustituibles hoy en día para la
mayoría de la población... pero no olvidemos que no
existieron hasta hace pocos años. Los cambios tecnológicos
también afectan al mundo de la empresa. De hecho, los
cambios y avances se han dado en los últimos años de una
forma exponencial, por lo que la repercusión en el ámbito
empresarial ha sido extraordinariamente importante. Como
motor, por las cada vez mayores inversiones en I+D, y como
consumidor, al incorporar los avances tecnológicos al
sistema productivo. Con todo, no todas las organizaciones
se adaptan igual de rápido a todas las novedades y, de
hecho, hay voces que reclaman a muchas empresas,
especialmente a las pymes, agilidad a la hora de hacer uso
de las novedades tecnológicas. Es necesario un cambio de
mentalidad, siempre en pro de la mejora de la productividad:
efectivamente, la práctica totalidad de los expertos coincide
en opinar que la tecnología no es una solución en sí misma,
sino una vía para la optimización y mejora de los procesos
de negocio. Un adecuado uso de los recursos tecnológicos
puede proporcionar una gama de resultados de negocio
más amplia, incluyendo el incremento en la rentabilidad,
la mejora de la gestión, la optimización de recursos y
producción, una comercialización más rápida y, por último,
un aumento de los ingresos.
Un aspecto a destacar en el sector tecnológico son las
llamadas "Tecnologías de la Información". Las TIC bien
empleadas pueden ser una herramienta de gran utilidad
que permiten aumentar la productividad y la competitividad,
facilitando la transmisión del conocimiento y de la
información. Pero insistimos en lo dicho: las TIC no son una
varita mágica; una empresa poco tendrá que hacer si hace
uso de las Nuevas Tecnologías pero no innova en conceptos
empresariales, no acierta en la ejecución de sus estrategias,
no invierte (correctamente) en capital humano e intelectual
y, finalmente, no diseña y aplica óptimos procesos de
negocio.
¿Y qué hay de las propias empresas del sector tecnológico?
Dos sectores fundamentales para la economía española
como son el turístico y el de la construcción pueden empezar
a tener menos peso específico si, respectivamente, se
fortalece la competencia en países emergentes con precios
más asequibles y si se ralentiza el impulso inmobiliario. Es
fundamental una mayor inversión en otros ámbitos, como
el de las Nuevas Tecnologías, sector sin fecha de caducidad
y, por tanto, con un horizonte siempre por delante. Es un
sector, en definitiva, que no se agotará nunca, porque -y
esto ya va implícito en su propio nombre- la innovación es
constante y en cuanto surge una tecnología, la anterior
queda desfasada, por lo que siempre habrá una "nueva"
tecnología que crear y desarrollar.
En este suplemento especial queremos mostrar una serie
de novedades en cuanto a Nuevas Tecnologías. Tendrá

especial preeminencia el sector informático (hardware y
software) pero no queremos olvidar otros campos, como
el de las telecomunicaciones, la robótica y automatización,
la electrónica, las nuevas energías o la aeronáutica.
Mostramos compañías que desarrollan productos, servicios
y soluciones y, especialmente, el valor que aportan a las
empresas. Porque, como hemos comentado anteriormente,
lo importante de las Nuevas Tecnologías es cómo pueden
contribuir a mejorar la competitividad de las empresas que,
a su vez, deben concienciarse de la importancia de su uso
y deben confiar en los productores e innovadores, creando
así un círculo que contribuya al desarrollo económico y
empresarial.
Especialmente interesante es constatar el importante
número de empresas cuya actividad se relaciona con la
seguridad, en cualquiera de los campos de las Nuevas
Tecnologías. Es lógico. Si estamos en la era en la que
desaparecen las fronteras y un mayor número de gente
puede acceder más fácilmente a más recursos, es normal
que también quien haga uso de las posibilidades técnicas
se sienta más vulnerable. Es por ello que se requiere
innovación técnica en este sentido y a su vez nuevos marcos
legales que regulen y protejan ciertas actividades.
En definitiva, este monográfico tratará una serie de temas
relacionados con las Nuevas Tecnologías, y a su vez las
empresas mostrarán sus soluciones y servicios. Desde
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL no reclamamos un uso
indiscriminado de la innovación tecnológica sino,
simplemente, un avance en la mentalidad empresarial que
abogue por el valor que las Nuevas Tecnologías pueden
aportar a los procesos de negocio. Actualmente términos
como PLM, VAD, B2B o PLC nos pueden sonar lejanos y
extraños, pero hasta no hace mucho nadie sabía lo que era
Internet o el e-mail, que ahora nos parecen poco menos
que imprescindibles.

Las Tecnologías aplicadas al Marketing
JOSÉ MANUEL HUIDOBRO
INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN
MASTER EN MARKETING POR EL IDE-CESEM
jmhuidobro@coitt.es

E

l Marketing ha ido ligado a la
"empresa de los últimos años",
igual que Internet. Es el modo
específico de ejecutar o llevar a
cabo la relación de intercambio que consiste
en identificar, crear, desarrollar y servir a la
demanda. Es fácil pensar, a partir de la
definición, que la tecnología tiene una im
portancia vital dentro del Marketing. La
tecnología en los últimos años ha transfor
mado la oferta a la que puede optar el con
sumidor; productos que hace años sólo

estaban al alcance de pocos consumidores,
hoy en día son productos que se utilizan en
todos los hogares. El ritmo al que se suceden
las innovaciones está transformando el mer
cado de manera radical.
Entre los procesos normales de funciona
miento de una empresa, los procesos comer
ciales, de atención al cliente y marketing,
mediante de un contacto directo a través de
los canales habituales de ventas, o establecido
por medio de un Contact Center (Call Cen
ter), son probablemente los más importantes
para el éxito de todo negocio. Son los prin
cipales responsables de la entrada de ingresos,
de la fidelización de los clientes y, en gran
medida, de la diferenciación de la competen
cia. A este bloque de procesos se le puede

denominar de forma genérica como "Mar
keting y Ventas" y su mejora y optimización
debería ser una de las prioridades de todas
las empresas, y en especial de las de menos
recursos como las pymes.
Procesos de marketing y
ventas en las pymes
Entre las primeras soluciones en incorporarse
se encuentran las que mejoran los procesos
de Marketing y Ventas. Soluciones que per
miten fidelizar a los clientes, como las tarjetas
y los clubes de fidelización, que consiguen
incrementar las ventas, como el marketing
viral o las promociones, y que optimizan el
conocimiento y la relación con los clientes,
como el marketing de permiso.

El mobile-marketing
Gran parte de los teléfonos móviles actuales
disponen de navegadores WAP para acceso
a Internet, pero su uso es limitado ya que
la navegación es lenta y viene condicionada
por la pequeña pantalla del terminal. En
combinación con otras herramientas, como
el GPS, pueden ofrecer servicios basados
en la localización del usuario y en la
personalización (elección de perfiles de uso).
Por todo ello, las herramientas de marke
ting y ventas basadas en el teléfono móvil
y SMS o MMS (Mensajería Multimedia),
también llamadas de m-marketing, pueden
efectivamente conseguir incrementar los
ingresos y fidelizar a los clientes de la gran
mayoría de las empresas en España hoy.
En los últimos años varias empresas se
han enfocado en el mercado de las solucio
nes móviles de marketing, desarrollando
herramientas de m-marketing orientadas a
potenciar los negocios de las empresas.
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Nuevas Tecnologías:
Impacto en las empresas
El desarrollo tecnológico -Internet, comunicaciones móviles, banda ancha, satélites,
microondas, etc.- está produciendo cambios significativos en la estructura económica y
social, y en el conjunto de las relaciones sociales. La información se ha convertido en el
eje promotor de cambios sociales, económicos y culturales. El auge de las telecomunicaciones
ha producido una transformación de las tecnologías de la información y de la comunicación,
cuyo impacto ha afectado a todos los sectores de la economía y de la sociedad.

L

a expansión de redes informáticas
ha hecho posible la universalización
de los intercambios y relaciones,
al poner en comunicación a am
plios sectores de ciudadanos residentes en
espacios geográficos muy distantes entre sí.
Los espacios nacionales se han visto supe
rados por las tecnologías de la información,
que no tienen fronteras: informaciones po
líticas, militares, económicas -especialmente
financieras-, sociales, empresariales, etc. se
intercambian y se transmiten cada día por
todo el mundo, de manera que nuestra vida
está condicionada en cada momento por lo
que está sucediendo a miles de kilómetros
de distancia. Cualquier acontecimiento po
lítico o económico ocurrido en un país puede
tener una repercusión importante en la ac
tividad económica de otras naciones.
La información ha contribuido a que los
acontecimientos que se suceden a escala
mundial, continental o nacional nos resulten
más cercanos, y que la idea de la "aldea
global" de MacLuhan se vaya haciendo rea
lidad. Nuestra visión del mundo está adqui
riendo una nueva dimensión por encima de
países, comunidades y localidades, lo mismo
que le sucede a las empresas. Estamos ante
un nuevo modelo social, la "sociedad globa
lizada", en el que las fronteras desaparecen
en beneficio de los intercambios de ideas,
mensajes, productos, servicios, personas...
Hoy en día los progresos en las denominadas
tecnologías de la información, que abarcan
los equipos y aplicaciones informáticas y las
telecomunicaciones, están teniendo un gran
efecto. De hecho, se dice que estamos en
un nuevo tipo de sociedad llamada Sociedad
de la Información o Sociedad de Conoci
miento, que viene a reemplazar a los dos
modelos socioeconómicos precedentes, la
Sociedad Agraria y la Sociedad Industrial.
Además de la importancia de la acumulación
de capital y de la tecnología productiva, lo
que en verdad se convierte en algo decisivo
es saber qué quieren los clientes, qué hacen
los competidores, dónde y a quién se puede
comprar y vender en mejores condiciones,
qué cambios legislativos pueden afectar a la
empresa o a un sector, etcétera.

En definitiva, resulta fundamental contar
con la información oportuna para tomar las
mejores decisiones en el momento adecuado.
En esta situación las nuevas tecnologías de
la información son muy relevantes. Permiten
obtener y procesar mucha más información
que los medios manuales. Por lo que las
empresas invierten en ellas.

JOSÉ MANUEL HUIDOBRO
INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN
MASTER EN MARKETING POR EL IDE-CESEM
jmhuidobro@coitt.es

Estamos ante un nuevo modelo
social, la "sociedad globalizada",
en el que las fronteras
desaparecen en beneficio de los
intercambios de ideas, mensajes,
productos, servicios, personas...
Las nuevas tecnologías han
llevado consigo un cambio
espectacular y drástico en todas
las empresas. En los últimos años
cabe destacar a Internet como el
elemento revolucionario
Hoy en día los progresos en las
denominadas tecnologías de la
información, que abarcan los
equipos y aplicaciones
informáticas y las
telecomunicaciones, están
teniendo un gran efecto

Sin embargo, como cualquier tecnología, se
debe tener presente que las TIC son sólo
un instrumento (eso sí, muy potente y flexi
ble) para la gestión de las empresas. Por
tanto, es evidente que las nuevas tecnologías
son un elemento imprescindible y en conti
nuo desarrollo dentro de cualquier empresa.
No obstante las tecnologías están mucho
más presentes en las grandes empresas que
en las pymes; esto se debe principalmente
a la dimensión de la empresa y, como con
secuencia, al ámbito de actuación de la misma
y a su capacidad de inversión y gestión,
aunque poco a poco esta diferencia se va
acortando, ya que muchas pymes están em
pezando a ser conscientes de que el uso de
las TIC es una cuestión clave para su
expansión y supervivencia.
La influencia de Internet
Sin lugar a dudas, las nuevas tecnologías han
llevado consigo un cambio espectacular y
drástico en todas las empresas. En los últimos
años cabe destacar a Internet como el ele
mento revolucionario, seguido de la telefonía
móvil. En escaso tiempo Internet se ha
hecho imprescindible en cualquier empresa,
con independencia de su tamaño, y tal ha
sido su influencia, que la mayor parte de los
hogares españoles lo utiliza constantemente.
Aún queda camino por recorrer, pero ya se
empiezan a ver casos de empresas en las
que los conceptos tradicionales desaparecen
a consecuencia de Internet. Una de las con
secuencias más claras es el cuestionamiento
de los planteamientos tradicionales sobre el
tamaño. Ya existen empresas que operan en
Internet con un ámbito de operaciones
mundial y, sin embargo, son consideradas
pequeñas o medianas bajo los parámetros
tradicionales.
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El I+D, clave de
la innovación
tecnológica en
la empresa
RUI PASSO
VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE
HP IMAGEN E IMPRESIÓN IBERIA

E

n el marco económico y social de
hoy, la aportación de nuevas ideas,
la innovación y la visión de futuro
son valores que proporcionan una
ventaja competitiva en los mercados. Por
eso, la experiencia, piedra angular del desa
rrollo innovador, surge del profundo cono
cimiento, de años de constancia e investiga
ciones, y del merecido reconocimiento de
los resultados. Las grandes empresas de
Tecnología, como proveedores globales de
soluciones, productos y servicios, son un
referente en los mercados actuales, por la
constante dedicación al conocimiento de las
necesidades de los consumidores y empresas,
investigando y desarrollando tecnologías
que satisfagan plenamente las mismas.
Una dilatada experiencia, el liderazgo en los
mercados y la creciente inversión en I+D
son la clave para conseguir nuevos sistemas,
soluciones y productos innovadores. En
España, también existen centros de I+D
con responsabilidad mundial, como la sede
de HP Sant Cugat, para toda la gama de
Impresión de Gran Formato, un centro
donde se consiguen patentes que, posterior
mente, son soluciones y productos utilizados
por clientes de todas las regiones en el mun
do. Allí, un grupo de investigadores y espe
cialistas, día tras día, ofrecen todo su esfuerzo
a la ciencia para conseguir cientos de inven
ciones tecnológicas al año. Desde 1985,
ingenieros, investigadores y creativos han
destacado ampliamente por su profesionali
dad, alta calidad humana y predisposición
hacia la búsqueda de nuevos horizontes para
la tecnología. Ellos son parte clave de la
cadena que proporciona gran parte del éxito
de la compañía.
Y es que, de forma general, las grandes
compañías tecnológicas deben saber cuán
importante es para el futuro de las empresas
la consecución de nuevas tecnologías. No
solamente la inversión y el desarrollo son
claves en este marco, sino que además, la
unión con los principales partners del mer
cado se hace necesaria para ofrecer solucio
nes del más alto valor añadido. En la
consecución de nuevos sistemas y aplicacio
nes que aporten el máximo rendimiento a
los entornos TI de las organizaciones está
el éxito, así como en la aportación de un
valor diferencial y exclusivo para clientes de
cualquier parte del mundo y de cualquier
tipo de mercado vertical.
Precisamente, allí mismo en HP Sant Cugat,
surgió el germen de una nueva tecnología
en la que se han invertido 1.400 millones de
dólares y 6 años de dedicación, que poste
riormente fue desarrollada en nuestros La
boratorios Centrales de Palo Alto (Califor
nia). Se trata HP Edgeline, un sistema que
representa una gran oportunidad y cuyo
destino es gestionar grandes volúmenes de
impresión en las grandes empresas, propor
cionando una excelente calidad a un bajo
coste. Con HP Edgeline se redefine el con
cepto de impresión empresarial, proporcio
nando una velocidad sin precedentes en la
industria y ofreciendo la combinación de los
beneficios de la tecnología de impresión de
inyección de tinta y la de láser. Es un ejemplo
de cómo las grandes compañías se adelantan
a los tiempos velando por cubrir las necesi
dades de los entornos de empresa casi antes
de que éstas surjan. Es nuestro compromiso
por la innovación y el avance de los negocios.
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Entrevista a Justino Martínez Salinas, Director Gerente de SOLMICRO

La mejor tecnología es la que se usa
La empresa Solmicro desarrolla Solmicro-eXpertis 4.0, el único ERP-CRM en 3 capas y tecnología .NET.
El aumento de la competitividad o la optimización en el control
de operaciones son razones que justifican la necesidad de que
las empresas cuenten con soluciones ERP-CRM, especialmente
en el caso de las pymes, cuyo objetivo es aumentar la producti
vidad con el menor consumo de recursos. En este sentido, la

empresa Solmicro se ha erigido como una completa plataforma
de investigación, desarrollo, distribución, implantación y soporte
de ERP/CRM, y acaba de presentar el último modelo de su
solución de gestión, un potentísimo integrador de información
situado a la vanguardia de las nuevas tecnologías.

En Solmicro estamos abrien
do una nueva etapa de
expansión, apoyada en la se
guridad y proyección que
nos da la experiencia durante
los últimos catorce años en
más de 500 empresas de
nuestro país, que ya cuentan
con nuestras soluciones ho
rizontales y desarrollos ver
ticales.

S

olmicro ha desarro
llado una nueva solución ERP-CRM, la
nueva versión de Solmi
cro-eXpertis .NET. ¿Qué
novedades incorpora?
La novedad más importante
de la nueva versión de Sol
micro-eXpertis es que, por
primera vez, se ha desarro
llado en el mercado una po
tente herramienta de gestión
integral 100% .NET con ar
quitectura distribuida en tres
capas. Este hecho lo sitúa a
la vanguardia de la tecnología
en este tipo de soluciones, y
lo dota de una flexibilidad y
eficacia sin igual. Este poten
tísimo integrador de
información ha sido diseñado también con la pyme en
mente, teniendo en cuenta
que su objetivo es siempre
aumentar la productividad
con el menor consumo de
recursos, algo en lo que la
solución Solmicro-eXpertis
destaca especialmente.

Si la innovación no se
traduce en resultados, no
tiene sentido
incorporarla, y más en
un sector como el de las
soluciones globales de
gestión
-¿Podríamos hablar de
una nueva generación de
soluciones ERP?
Más que hablar de una nueva
generación de soluciones
ERP, preferimos referirnos
a una evolución del modelo
anterior basado en la arqui
tectura cliente-servidor.
Ahora contamos con una
solución global, en la que
prima la adaptación a los
estándares, la facilidad de
uso y administración y el
elevado grado de personalización. Y todo ello a un
precio asequible para las py
mes.
-Con la edición de SI
MO 2006 Solmicro ha ini
ciado un ambicioso pro

LA EMPRESA
Solmicro nació hace catorce años
y desde entonces se ha mostrado
como una compañía
comprometida con la pequeña y
mediana empresa española, a la
que pretende ayudar a
modernizarse y a ganar
competitividad a través de la
automatización de sus diferentes
procesos. En sus orígenes
Solmicro comenzó creando
herramientas de gestión fáciles
de usar, que con el tiempo han
ido evolucionando hacia
modelos mucho más completos
funcionalmente sin perder su
característica principal: la
facilidad de uso, porque, como
afirma Justino Martínez, su
director gerente, "entendemos
que la mejor tecnología es la que
se usa". La explosión tecnológica
vivida en las dos últimas décadas
obligó a la empresa a evolucionar
a la velocidad que le marcaba el
mercado y a desarrollar
aplicaciones capaces de
aprovechar al máximo las
posibilidades que creaba el
nacimiento de tecnologías más
rápidas y con mayor capacidad
de proceso.

grama de expansión. ¿En
qué consiste y cuál es su
objetivo?

La novedad más
importante de SolmicroeXpertis 4.0 es que se ha
desarrollado una potente
herramienta de gestión
integral
100% .NET
A esta nueva etapa llegamos
de forma natural, y estamos
convencidos de que nuestra
organización cuenta con las
soluciones y herramientas
idóneas en prestaciones y
tecnología para abordar con
confianza un crecimiento
notable y controlado durante
los próximos años. En con
creto, esperamos duplicar en
este mismo año 2007 nues
tro número de distribuidores
en la Península pasando de
24 a 48; y en el ejercicio que
acabamos de cerrar, 2006,
incrementar nuestra facturación total en un 20 por cien
to, cuando el sector lo hace
en torno al 6%.
-Solmicro patrocina un
semanario electrónico pa
ra las pymes. ¿Cómo po
demos acceder a él? ¿Cuál
es su objetivo?
Solmicro patrocina el
semanario electrónico
www.gestiondelapyme.com, un
proyecto que fue concebido
como una herramienta espe

LA NECESIDAD DE UN ERP
Hay tres razones
fundamentales que justifican
la implantación de un ERP en
una empresa. La primera es el
indudable aumento de la
competitividad: las empresas
requieren de una continua
optimización de su política de
costes, ya sea de producción,
comercialización o
administración; si se gestionan
bien esos parámetros, se
traducen en una mejora
constante de la productividad
y, por tanto, de la
competitividad.
La segunda razón es la
optimización en el control de
operaciones: tanto en entornos
multiempresa como en
empresas en las que su
actividad se distribuye en los
distintos departamentos de
negocio, resulta de vital

importancia la gestión
consolidada de la información
generada y la posterior
tramitación a través de la
aplicación correspondiente,
que integre y organice los
datos para que pueda apoyar
y facilitar de manera ágil y
fluida la toma decisiones.
Por último, un ERP es capaz de
integrar toda la información
generada y recibida por una
empresa en sus áreas vitales
como la comercial, finanzas,
distribución, manufactura, etc.
También hay que tener en
cuenta que se deben
seleccionar soluciones que
permitan integrar las
aplicaciones tradicionales con
otras aplicaciones clave para la
empresa y totalmente capaces
de operar en un entorno de
negocios electrónicos.

cífica de información de in
terés para la pequeña y me
diana empresa. Nos llamó la
atención de este proyecto su
interactividad y formato
abierto, que permite a cada
visitante comentar las infor
maciones que lee, completar
las e, incluso, enviar sus pro
pias noticias.
Además, creemos que es
necesario contar con una he
rramienta de información

on-line actualizada para la
pyme, en la que se puedan
encontrar desde proyectos
innovadores hasta ayudas y
subvenciones.
-¿Qué recursos dedica
Solmicro a I+D+i?
Sabemos lo complicado que
es seguir el ritmo que marca
la innovación tecnológica y
porque buscamos la excelen
cia en todos nuestros pro
ductos y desarrollos, en Sol

micro invertimos el 10 por
ciento de nuestra facturación
en I+D+i. Además, la em
presa ha dedicado 20.000
horas de trabajo al año y un
equipo de 15 personas a
tiempo completo para dotar
a sus soluciones de las
últimas y más novedosas
funcionalidades.
El objetivo es que este es
fuerzo se traduzca en bene
ficios tangibles para nuestros
clientes y en un rápido Re
torno de la Inversión (ROI).
Porque si la innovación no
se traduce en resultados, no
tiene sentido incorporarla, y
más en un sector como el
de las soluciones globales de
gestión.
SOLMICRO
SOLUCIONES
INFORMATICAS
www.solmicro.com

Externalización del
asesoramiento y gestión
de productos web
Inetsys es una compañía especializada en el desarrollo de
soluciones para Internet e Intranet, especialmente para pymes.
Inetsys, fundada en el año 2000 y ubicada en Tres Cantos (Madrid), es una
consultora de desarrollo de soluciones web y de ingeniería de software
especializada en Open Source (Software Libre). Con el objetivo de brindar
una solución global a empresas grandes y pequeñas, Inetsys se especializa en
consultoría, desarrollo, hosting y mantenimiento y proporciona soluciones en
cualquier ámbito, desde páginas web informativas a complejos portales B2B.

C

on la integración de
todas las redes, hoy
en día está todo
conectado, lo que empuja a
las empresas a aprovechar el
creciente potencial de Inter
net. En este sentido Inetsys
asesora, analiza y desarrolla
proyectos a medida, evitando
así imponer al cliente una
herramienta estándar que
fuerce a cambiar su forma
de trabajo. El servicio que
ofrece es de gestión global,
dado que se encarga de to
dos los aspectos de cada pro
yecto, creando aplicaciones
para empresas que utilizan
Internet, con la idea de dar
valor añadido a su negocio;
esto genera una serie de me
joras que hasta la fecha han
proliferado mucho.
Hoy por hoy las empresas,
sobre todo las pymes, nece
sitan externalizar los servi
cios referidos a la tecnología
de la información, ya que no
cuentan con un equipo den
tro de la empresa. Normal
mente estos clientes quieren apro
vechar las ventajas que supone
hoy Internet, sin tener conocimien
tos sobre el tema y sin que alguien
se ocupe de ello. Inetsys les ofrece
la solución y les mantiene y ges
tiona todo lo relacionado con el
producto web, o proyecto informá
tico basado en web, explica
Aitor Grajal, Director de
Inetsys.

Soluciones a medida
Hoy en día, existe mucho
software Open Source de
alta calidad para el desarrollo
de proyectos basados en web
que se pueden utilizar de
forma libre, lo cual supone
para el cliente un abarata
miento de los costes del pro
yecto. Otra ventaja es la li
bertad; una aplicación a me
dida que utilice componentes Open Source brin
da al empresario la libertad
de gestionarlo, de forma que
si se cae la empresa que te está
dando soporte, explica Grajal,
es muy fácil que venga otra em
presa y te pueda dar soporte, ya
que ese código está abierto. Si
compras un software 'cerrado', de
una determinada empresa y ésta
le deja de dar soporte, quedas
condenado a cambiarlo. Ade

más, el Open Source, a dife
rencia del software propieta
rio, nos da la posibilidad
siempre de ampliar sus pro
pias funcionalidades.
La informática es un sec
tor vertiginoso en cuanto a
velocidad y cambio, por lo
que en Inetsys, que trabaja
en el sector de Internet, es
tán a la vanguardia de toda
la tecnología relacionada con
la web, ya que existen están
dares y funcionalidades nue
vos que los clientes deman
dan cada vez más, y todos
los productos involucrados
en sus desarrollos los van
incorporando a las diferentes
soluciones.
INETSYS, S.L.L.
www.inetsys.es
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La aplicación de las TIC en pymes para el desarrollo del negocio:

¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?
ANDREU BELLOT, DIRECTOR DE INNOVACIÓN DE EAE ONLINE
Algunas pymes van realizando ya pequeños pasos en la
modernización de sus procesos con la incorporación de
tecnología. La lentitud en este proceso de cambio en general
no responde al coste que supone, sino a la dificultad para
visualizar qué valor añadido puede aportar el uso de las TIC.

otros se muestran dispuestos
a invertir lo que sea, conven
cidos de la bondad de los
resultados.

El "renovarse o morir" pue
de empujarnos a un intento
de adaptación a un nuevo
entorno que desconocemos,

¿Cuáles pueden ser los ám
bitos donde la renovación
puede resultar más prove
chosa? Habitualmente, la
penetración de las TIC en
las pymes se ha venido dan
do en los siguientes ámbitos:
Gestión de relaciones con el
cliente (CRM), Marketing y
proyección en la red, Logís
tica y operaciones, Gestión
financiera y Formación de
personal.

Pymes

cio

za
nfi

teligente de las TIC. Si nos
dejamos llevar exclusivamen
te por "modas", puede darse
la paradoja de comprar un
equipo informático muy so
fisticado para tenerlo inutili
zado, o que realicemos una
importante inversión en un

r vi

Incentivo

se

Administración

Economía
digital

de

an

ad

Hoy es ampliamente conoci
do el ejemplo de la que fue
una pequeña administración
de lotería, que operando a
través de Internet y con una
buena estrategia de marke
ting ha logrado unos resulta
dos que nunca hubiera ima
ginado cualquier otro empre
sario bien situado en el sec
tor. Hay quien puede pensar
que ejemplos como éste res
ponden al azar y a la "suer
te", pero difícilmente podre
mos comprobarlo si no ha

Es importante considerar
que las tecnologías no apor
tan nada por sí mismas, sino
que el valor añadido es siem
pre producto de un uso in

software que nos prometie
ron que nos facilitaría la vida
y sólo consigue complicár
nosla.

lid

De la misma manera que,
como usuarios de servicios,
vamos superando los recelos
y miedos ante el uso de las
TIC, algunas pymes realizan
pequeños pasos en la
modernización de sus proce
sos con la incorporación de

Difícilmente podremos
apostar en una pyme por la
incorporación de un experto
en sistemas de información,
de la misma manera que no
tendremos un responsable
de marketing o de recursos
humanos. Pero no por ello
debemos cerrar los ojos a
las oportunidades que brinda
un uso inteligente de las TIC
o la profesionalización por
parte del personal en los
otros ámbitos citados.

cemos apuestas decididas
(léase esfuerzos) para conse
guir ese azar favorable.

Ca

En todo caso, es bueno
constatar que las limitaciones
en el uso de las TIC no res
ponden tanto a dificultades
en el manejo de las mismas
como a actitudes de descon
fianza y de recelo. Buen
ejemplo de ello son los miles
de usuarios que no tienen
ningún reparo en extraer di
nero de un cajero automáti
co, pero que prefieren pasar
por ventanilla para realizar
un ingreso.

tecnología. Y la lentitud en
este proceso de cambio en
general no responde al coste
que implica, sino a la dificul
tad para visualizar qué valor
añadido puede aportar el uso
de las TIC en su dinámica
habitual.

Co

H

oy no nos resulta
nada extraño po
der realizar una
operación bancaria a través
de Internet, mientras que
hace unos años, aun sabien
do que era algo posible, lo
situábamos en la esfera de
la ciencia ficción. Segura
mente serán muchos los que
muestren desconfianza en el
medio, pero no muy distin
tos de los que en los prime
ros años se resistían a utilizar
los cajeros automáticos.

Pero si creemos en las pymes como motor de crecimiento
económico del país, todos debemos asumir una parte de
responsabilidad en este proceso de introducción del uso de
las tecnologías para el desarrollo de negocio.

Proveedores TIC

en el que no sabemos exac
tamente cómo operar y cuál
va a ser nuestro posiciona
miento. Ante esta nebulosa
hay quienes directamente de
ciden cerrar los ojos y espe
rar que ese nuevo contexto
tarde en llegar mientras que

Quien más quien menos
puede considerar que alguno
de estos procesos está plena
mente informatizado en su
empresa y de ahí extraer una
lectura triunfalista de su
situación respecto al grado
de asimilación del uso de las
TIC. Pero un análisis más
detallado hace que se mues
tre abismal la distancia entre
el uso de las TIC que se está
dando realmente y el que
sería posible.
Si creemos en las pymes co
mo motor de crecimiento
económico del país, todos
debemos asumir una parte
de responsabilidad en este

proceso de introducción del
uso de las tecnologías para
el desarrollo de negocio: los
proveedores de soluciones
tecnológicas realizando un
esfuerzo por la calidad y
adecuación de nuestros
servicios a las necesidades
reales de las pymes; la
Administración ofreciendo
incentivos y facilidades para
la inversión en TIC, la
modernización de procesos
y la formación de personal;
y las propias pymes realizan
do una apuesta razonada pe
ro valiente por una transformación de su negocio
acorde con los nuevos hábi
tos y necesidades de consu
mo hacia los que el público
se va moviendo.

Es bueno constatar que
las limitaciones en el uso
de las TIC no responden
tanto a dificultades en el
manejo de las mismas
como a actitudes de
desconfianza y de recelo.
En definitiva, lo que puede
marcar un valor diferencial
de las pymes españolas no
es el lugar en que se encuen
tran respecto al uso de las
TIC a día de hoy, sino la
velocidad a la que logren
moverse y adaptarse a
nuevos escenarios de
negocio donde un uso ade
cuado de las TIC finalmente
sí que jugará un papel fun
damental.

Entrevista a Jordi Buisan Marina, Director Unidad de Negocio, Consultoría y Soluciones de COSTAISA

Sin la tecnología es imposible
gestionar el conocimiento
Desde la creación de Costaisa, que fue una de las primeras empresas creadas en España con el objetivo
de proporcionar servicios en el campo de los Sistemas de Información, en 1968, las necesidades de
gestión informativa de las organizaciones han dado un giro importante, convirtiendo la tecnología en
el motor de cambio de los modelos de negocio. Ya no hay marcha atrás: "hemos entrado en un ciclo sin
fin en el que las organizaciones van a pedir mejor tratamiento de la información porque la gestión
informativa que tienen les aporta datos que requieren ser mejor tratados". Tecnología llama a tecnología.

C

uál es la filosofía
de Costaisa?
Nuestro plantea
miento estratégico como
compañía es que tenemos
que acercar mucho más la
tecnología a los centros ope
rativos de decisión, no utili
zándola sólo como un ele
mento diferenciador respec
to a la competencia, sino
como un elemento que me
jore las organizaciones y de
las personas que están en
ellas.
-¿Cómo se consigue una

colaboración tal como pa
ra convertiros en socios
tecnológicos de vuestros
clientes?
Esencialmente por dos vías.
Una es entendiendo mucho
el negocio de nuestros clien
tes, siendo especialista en
ellos. Y por otro lado acer
cándonos a los ámbitos no
estrictamente tecnológicos,
sino de decisión de las orga
nizaciones para darles sopor
te en la toma de resoluciones
a nivel de procesos y de tec
nología. De esta manera, es

más fácil que seamos socios
de una compañía si tenemos
una visión mucho más global
de todos sus departamentos.
-¿Qué tecnologías in
corpora vuestro producto
Chaman y cuáles son sus
principales funcionalida
des?
Chaman es un producto de
gestión asistencial y de
gestión clínica basado en una
tecnología claramente asen
tada y que tiene una alta fia
bilidad y rendimiento. A par
tir de aquí, lo que estamos

haciendo ahora es precisa
mente una migración hacia
tecnologías más actuales. Es
tamos orientándonos a intro
ducir, por un lado, el concep
to open source por lo que
se refiere a las herramientas
que vamos a utilizar, de for
ma que el impacto económico sobre los clientes del
producto sea menor. Y por
otro lado vamos a usar tec
nologías evidentemente web
y el máximo de abiertas po
sible para que no condicio
nen las políticas o las estra

tegias tecnológicas de las or
ganizaciones.
-¿Qué papel juega la
tecnología en la gestión
del conocimiento?
En estos últimos años se ha
producido un boom de la
gestión del conocimiento y
éste es un tema muy comple
jo que no se ha conseguido
resolver, porque estamos an
te un problema esencialmen
te cultural. Lo que la tecno
logía sí ha aportado es la
facilidad de transmisión del
conocimiento. Esta facilidad

ha ayudado a que las organi
zaciones y las personas se
hayan implicado más en el
hecho de compartir el cono
cimiento, y al ser más fácil
la comunicación se ha perdi
do el miedo a controlar el
conocimiento porque, al fi
nal, se ha demostrado que
es imposible controlarlo y
que el conocimiento está en
la calle. Yo creo que la clave
en la gestión de la
información esencialmente
está en la tecnología; sin ella,
a día de hoy, es imposible
gestionar el conocimiento.
-¿Costaisa se plantea la
expansión hacia nuevos
mercados?
Ya estamos realmente en fa
se de expansión. Sudamérica
es un mercado que no sólo
queremos potenciar sino que
debemos potenciar porque
estamos bien situados y que
remos aumentar nuestra
cuota de mercado.
COSTAISA
www.costaisa.com
jbuisan@costaisa.com
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Entrevista a Pascual Martínez, Director de Marketing de LENOVO
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25 años del PC,

El balance de la compra una evolución vertiginosa
de la unidad de PCs de IBM E
es muy positivo
l mercado de la in
formática personal
ha evolucionado a
pasos de gigante desde el
nacimiento del primer orde
nador, hace ya 25 años. Las
mejores previsiones de en
tonces se quedan muy lejos
de la situación actual y nos
augura un seguro fracaso
de las previsiones que hoy
hagamos para el futuro.

Pascual Martínez, máximo responsable en España
del área de Marketing de la multinacional de origen
chino Lenovo, valora, en esta entrevista, la compra
de la división de ordenadores de IBM que se
produjo en mayo de 2005, y con la que se convirtió
en uno de los mayores fabricantes de equipos
informáticos del mundo. Martínez hace balance a
la vez que comenta las perspectivas de evolución
de la empresa en nuestro país.

E

n primer lugar,
¿cómo valora la
evolución de la
compañía desde la
adquisición de la unidad
de PC a IBM y desde la
creación de Lenovo?
El balance es muy positivo.
Llevamos un año y medio
de vida, y ya somos el tercer
fabricante de ordenadores
personales del mundo, ade
más de líder en el mercado
asiático. A nivel mundial te
nemos una amplia oferta de
productos compuesta por
portátiles, PCs de sobreme
sa, monitores, y accesorios
de informática personal,
mientras que en el mercado
chino también comercializa
mos electrónica de consumo,
telefonía móvil, grandes sis
temas e impresoras, lo que
cubre toda la gama de pro
ductos.
-Una de las grandes
ventajas de la adquisición
de PC a IBM era su canal
de distribución. ¿Ha im
plicado el cambio de filo
sofía empresarial una
reorganización de esta es
tructura?
El primer objetivo era
mantener los clientes que
teníamos como IBM, y
que esta situación de
cambio no les afectara
en modo alguno, y ese
objetivo se logró.
Ahora nos he
mos puesto como
objetivo duplicar el
número de distri
buidores con una
serie de acciones de cercanía
y de llegada al canal, con
mensaje de rentabilidad y de
beneficio para todos, y lo
cierto es que desde junio
hemos logrado pasar de 800
a cerca de 2.000 partners.
-¿De qué manera han
implementado esta
ampliación de los canales
de distribución?
Hemos planteado un "road
show" por toda España, he
mos ido a visitar al canal,
hemos recorrido veinte
ciudades convocando
a distribuidores
que tengan la
necesidad y el deseo
de iniciar una nueva
andadura con un fabricante
distinto, un fabricante que

les aporte un mensaje de
innovación, de beneficio, de
calidad y eso probablemente
es uno de nuestros grandes
logros de este año. Nos está
dando excelentes resultados.
-En China, Lenovo es
un referente en innovación
e investigación y desarro
llo, pero tendemos a eti
quetar los productos chi
nos con una baja calidad.
¿Ha influido al usuario el
origen de la compañía en
las decisiones de compra?
Lo cierto es que, hasta el
momento, este prejuicio no
ha representado un proble
ma en nuestra relación con
clientes y colaboradores, por
lo que creo que estamos con
siguiendo transmitir lo que
somos, una empresa global
multinacional que se carac
teriza por la innovación y
calidad de sus productos.
Lenovo en China es
el paradig

ma de la innovación, el con
cepto que tienen sobre la
compañía es muy alto.
-¿Cuál es la estrategia
comercial de Lenovo en
España?
Ante todo creo que es im
portante destacar que en
España prácticamente todos
los profesionales de Lenovo
venimos de lo que era la
división de ordenadores per
sonales de IBM. Somos alre
dedor de 45 empleados con
delegaciones comerciales en
Madrid, Barcelona, Sevilla y
Bilbao. Tenemos una
orientación muy enfocada a
la empresa, vendemos solu
ciones informáticas para to
do aquél que utilice el orde
nador como una herra
mienta de trabajo y ahí se
puede englobar desde el
estudiante hasta el eje
cutivo de un gran banco.
Queremos crecer en
nuestro canal de
distribución porque
nuestra intención es
llegar a la pequeña
empresa.
- ¿ C ó m o ve n
ustedes el
mercado
español en
esta Indus
tria?
El mercado
español es un
mercado maduro pero
en crecimiento, un mer
cado que sigue requi
riendo muchísima
inversión en formación,
información y desarrollo
de infraestructura. El
desarrollo e introducción
en el mercado español de
tecnologías fáciles de
implantar y utilizar tiene
una respuesta inmediata,
porque en España hay
mucha pyme que real
mente no conoce el
mundo de la tecno
logía y necesita que la
innovación y la calidad
transformada en facilidad
puedan ayudarle en su
trabajo diario.
-¿Cómo están realizando

la gestión y el desarrollo
de la imagen de marca?
¿Seguirá Lenovo vincula
da a IBM?
Por ahora nos interesa aso
ciar nuestros productos con
la marca IBM, que es
sinónimo de calidad y cono
cimiento, pero por otro lado
nos interesa que la gente se
pa lo que es Lenovo. Nues
tras máquinas son productos
totalmente Lenovo, pero
contamos con la calidad y la
garantía de IBM. Lenovo tie
ne una identidad propia y
una propuesta propia de va
lores que tiene mucho que
ver con la propuesta de IBM
en cuanto a calidad e
innovación, pero aporta nue
vos estándares a la industria,
por ejemplo los valores de
cercanía, velocidad de res
puesta, facilidad y deseos de
ganar.

LA EMPRESA
Lenovo, compañía creada en
mayo del 2005 a partir de la
adquisición de la división de
ordenadores personales a IBM
por parte Lenovo Group, de
origen chino, se ha convertido
en un año y medio en el tercer
fabricante de ordenadores del
mundo, y es el líder indiscutible
en el mercado asiático. En
España, la compañía se
encuentra en pleno crecimiento
y apuesta por la ampliación de
sus canales de distribución como
estrategia comercial para llegar
de manera eficaz a las más de
dos millones de pymes que hay
en nuestro país. Con oficinas en
66 países y con cerca de 20.000
empleados en todo el mundo,
de los cuales el 10 por ciento son
ingenieros dedicados a la
investigación y el desarrollo, la
compañía aspira a liderar el
mercado mundial a medio plazo
basando su crecimiento en los
valores de calidad, innovación y
facilidad.

LENOVO
www.lenovo.com/es

En estos últimos 25 años
este revolucionario invento
ha logrado una mayor acogi
da de lo pronosticado por
los analistas de aquel enton
ces, ya que pronto los orde
nadores personales invadie
ron los escritorios de todo
el mundo. Estos mismos
analistas vaticinaron que a
finales del siglo XX habría
unos 80 millones de ordena
dores personales en todo el
mundo, muy por debajo de
los 500 millones de unidades
que se llegaron a alcanzar en
el año 2000. Después de tan
solo seis años de esta última
cifra, el número de ordena
dores instalados se ha dispa
rado. En el año 2006 se han
vendido cerca de 229 millo
nes de ordenadores en el
mundo y las previsiones de
los analistas indican que se
venderán más de 283 millo
nes en el año 2008.
Algunos dicen que el orde
nador es el gran invento del
siglo XX pero realmente es
todavía un "joven" de 25
años. Su historia es corta
pero intensa. Su velocidad
de transformación ha sido
vertiginosa. Muy lejos queda
ya, por ejemplo, el lanza
miento del primer ordenador
"portátil". Tres jóvenes in
formáticos, en plena lluvia
de ideas mientras cenaban
en un restaurante de Hous
ton, esbozaron en una servi
lleta de papel el diseño inicial
de lo que sería el primer "or
denador portátil". Este "por
table", comercializado por
primera vez a finales de 1982
se vendía por "tan sólo"
2.995$ y disponía de un pro
cesador a 4,7MHz y 128KB
de memoria. A pesar de su
peso cercano a los 14 Kgrs
su capacidad de ser "trans
portado" revolucionaba la
forma de trabajo. ¿Quién les
iba a decir a Bill Hewlett y a
Dave Packard , fundadores
de Hewlett Packard, que se
llegarían a producir ordena
dores de apenas un kilogra
mo de peso y que permitie
ran la conectividad inalám
brica?
La informática, un mercado
cambiante, vertiginoso por
naturaleza y marcado por la
innovación permanente, ha
avanzado fugazmente en los
últimos años y ha contribui
do notablemente al progreso
y al dinamismo socioeconómico. En la medida
que las necesidades de los
usuarios han ido avanzando,

HELENA HERRERO
VICEPRESIDENTA DE HP
ESPAÑOLA

la informática personal se ha
ido adaptando tanto en for
mas como en prestaciones,
llegando hoy en día a poder
disfrutar de ordenadores de
bolsillo de menos de 100grs,
con muchas más funcionali
dades que los ordenadores
de hace 10 años.
Este frenético crecimiento
es fruto también de la cons
tante inversión en I+D+i de
los fabricantes. Las grandes
firmas aúnan esfuerzos en
los desarrollos de nuevos
estándares, que además de
incrementar notablemente
el rendimiento y la capacidad
de computación favorecen
y facilitan el uso de la tecno
logía, haciéndolo realmente
útil en las tareas cotidianas
de la empresas y los hogares
Las nuevas tecnologías han
continuado evolucionando
en los últimos años, llegando
a vivir lo que podríamos de
nominar una "segunda ju
ventud". Prueba de ello es
la gran transformación que
la informática ha sufrido en
los últimos años gracias a
mercados como el de la mo
vilidad, con los ordenadores
portátiles y las PDAs a la
cabeza, que permiten al
usuario trabajar desde cual
quier parte del mundo gra
cias a sus grandes posibilida
des de conectividad y a sus
reducidas dimensiones.
Y es que el ordenador per
sonal ha sufrido una
evolución vertiginosa desde
sus inicios hasta la actualidad,
llegando a formar parte de
cualquier ámbito social.
Mientras que hace unos años
aún se consideraban estos
dispositivos como meras he
rramientas de trabajo, ahora
prima la convergencia digital,
es decir, que un mismo equi
po nos aporte, además, alter
nativas de ocio. Hoy en día
ya nadie duda de que las tec
nologías de la información
forman ya parte de nuestra
vida, tanto en la faceta lúdica
como en la profesional. El
ordenador personal se ha
convertido en una
herramienta esencial para
relacionarnos y comunicar
nos, nos permite guardar y
disfrutar nuestros recuerdos
más importantes y acceder
a toda la información nece
saria. El ordenador personal
forma parte de nosotros y
es ahora más personal que
nunca.
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Entrevista a Alejandro Ruiz Bueno, Director de Desarrollo de Negocio de AMD España y Portugal

La convergencia de diferentes
entornos en una única plataforma será
un hito en los próximos dos años
AMD es uno de los proveedores líderes a nivel mundial de soluciones innovadoras para microprocesadores.
En la actual era de redes, el futuro pasa
por la convergencia. Así al menos lo cree
Alejandro Ruiz Bueno, Director de
Desarrollo de Negocio de AMD para
Ruiz Bueno nos habla so
bre todo ello, y nos pone
al día de las últimas tec
nologías que desarrolla
AMD, una multinacional
americana fundada en
1969 con base en Califor
nia aunque su principal
central operativa de nego
cios está en Texas. De los
37 años que lleva en el
mercado resulta curioso
que en 1976 fijara un
acuerdo de colaboración
durante 10 años con quien
hoy es su máxima compe
tencia, Intel. De tres años
a esta parte AMD ha ex
perimentado un gran
cambio que le ha posicio
nado en una era de
crecimiento y de presencia
en los mercados interna
cionales y, especialmente,
en entornos corporativos
y de la Administración
Pública.

L

a evolución cons
tante del PC es un
hecho y con él la
de los procesadores.
¿Cuáles han sido las difi
cultades y retos más im
portantes en el camino?
Una de las fortalezas de
AMD es el hecho de trabajar
con estándares. Todas las
compañías del entorno
tecnológico invierten mucho
en I+D, pero al final siempre
se acaba creando un están
dar, y esto AMD siempre lo
ha tenido muy claro. En tor
no al 90% de las patentes
que AMD registra las acaba
promoviendo para que se
conviertan en estándares y
esto ha sido muy importan
tes para alcanzar el liderazgo
tecnológico. AMD empezó
a aportar valor al mercado
tecnológico en el momento
en el que decidimos que
nuestras propias patentes se
convirtieran en estándares
de la industria.
-En la actualidad el PC
como elemento aislado no
representa mucho; en la
era de las redes, ¿asisti
mos quizás a una
redefinición de lo que es
un PC y por extensión de
lo qué es un procesador?
Desde AMD creemos que
al final todo va a converger.
Al igual que el PC, el portátil,
la PDA, los móviles son
el punto terminal de toda la
información que se gestiona

España y Portugal y, en este sentido, el
posicionamiento de la empresa está claro:
un móvil, una PDA, un ordenador de
mesa o un portátil desde casa, al final

todo será una misma plataforma con
convergencia de CPU y entornos gráficos,
y lo único que va a cambiar será el
dispositivo.

BALANCE 2006

y se genera en la red, la
apuesta de AMD está dirigi
da en este sentido, que al
final va a converger todo.
-¿Qué aporta la platafor
ma AMD64 al mercado
tecnológico?
La plataforma AMD64 está
liderando el sector hacia el
dominio de la informática
de 64 bits La familia AMD64
está compuesta por el proce
sador AMD Opteron, el
procesador AMD Athlon
64 y la Tecnología Mobile
AMD Turion 64. La pla
taforma AMD64 proporcio
na una flexibilidad sin prece
dentes a los desarrolladores
de software, expandiendo al
mismo tiempo el mercado
actual y futuro, tanto de soft
ware como de hardware.
AMD64 representa el plan
teamiento estándar del sec
tor, para el desarrollo de las
aplicaciones más avanzadas,
empleando la experiencia y
las herramientas de la omni
presente arquitectura x86.
-AMD es líder en la tec
nología de múltiple
núcleo. ¿Cuál es su
aplicación actual?¿Qué
aportará esta tecnología
al usuario de los portátiles
o del PC?
Conseguir que el entorno de
trabajo o de ocio informático
que manejamos día a día,
aporte mayor rendimiento,
menor consumo y menor
precio. Las empresas y los
consumidores observarán un
beneficio inmediato con los
procesadores AMD de doble
núcleo, gracias a la posibili
dad de ejecutar aplicaciones
de seguridad y multimedia
con un destacado rendimien
to. En los portátiles esto se
traduce mayor rendimiento
que con un solo núcleo por

un mismo precio, y también
muy importante que los
usuarios puedan utilizar
múltiples aplicaciones simul
táneamente con una
duración de la batería más
prolongada y acceso VPN y
unas soluciones inalámbricas
fiables.Otro aspecto impor
tante es el ahorro energético.
-¿Qué posibilidades per
mite o permitirá desarro
llar AMD Live?
AMD Live es una platafor
ma gestionada y certificada
por AMD que permite uni
ficar todo los recursos mul
timedia de nuestro entorno
doméstico (imagen, video,
sonido ). Nuestro enfoque
es diferente al de la compe
tencia,. La ventaja principal
de AMD Live es que aporta
soluciones comunes para to
dos los entornos y no obliga
a que el PC sea el centro de
gestión de todo eso.
-¿De qué consta y qué
ventajas tiene la iniciativa
de AMD Plataforma
Profesional Estable?
Cuando pasas a trabajar en
entornos corporativos es
bastante diferente el trato de
trabajo que tienes con plata
formas de consumo, donde
es mucho más variable por
que cada dos meses hay pla
taformas nuevas. La iniciativa
de Plataforma Estable de
AMD consiste en dar garan
tía a los fabricantes de que
nuestra plataforma va a ser
desarrollada en los meses
posteriores, pero que va a
estar fijada en un periodo de
15 meses durante los cuales
no habrá modificaciones.
-La cuota de mercado
en Servidores en España
y Portugal ha sido en los
últimos años de constante
crecimiento llegando al

Si 2003 fue el año sorpresa por
el lanzamiento de productos
líderes tecnológicos, 2004 y 2005
fueron los años de crecimiento,
2006 ha sido el año de
consolidación de AMD en el
negocio empresarial. Ha sido el
año donde hemos trabajado más
estrechamente con el cliente. El
año pasado la compañía
consolidó en España todas sus
líneas de negocio (consumo,
canal de distribución, entorno
gráfico y corporativo) con el
objetivo de enfocar todos
nuestros recursos para satisfacer
las necesidades de los clientes y
así ir creciendo en número de
clientes durante el 2007. AMD ya
es reconocida como líder en el
sector. Nuestra filosofía base de
'innovación enfocada hacia el
cliente' nos ha conducido a una
tecnología de procesamiento
más inteligente, y esto a su vez
hace que AMD sea una elección
para una amplia variedad de
empresas y consumidores.

canzar el 30%. ¿Qué obje
tivos se han marcado para
el 2007?
Nuestro principal objetivo
es seguir creciendo en
número de clientes, que cada
vez más la industria perciba
a AMD como una elección
fiable e innovadora., que ten
gan la necesidad de probar
AMD y de compararnos con
la competencia, consolidán
donos como la primera
opción del mercado para los
decisores de compras.
-¿Qué características
podríamos destacar de los
procesadores AMD Opte
ron para Servidores que
les diferencie de otros fa
bricantes?
Una de las principales venta
jas de AMD Opteron es la
estabilidad de la plataforma.
Uno de los objetivos de
AMD fue desarrollar una
plataforma en la que cada
familia fuera compatible con
la evolución siguiente. De
esta manera garantizamos
una protección de la
inversión, además de la com
patibilidad de la estabilidad
de la plataforma. Lo mismo
ha pasado en el ratio precio
por rendimiento; En los cen
tros de datos actuales el ren
dimiento por vatio se ha con
vertido en una de las princi
pales preocupaciones de los
clientes. Los procesadores
AMD Opteron permiten

a nuestros clientes el mejor
rendimiento por vatio del
sector. Los usuarios finales
y clientes actuales se enfren
tan hoy en día a desafíos tér
micos y medioambientales
con las plataformas informá
ticas actuales. Todos los ser
vidores basados en los pro
cesadores AMD Opteron
de doble núcleo se podrán
actualizar a núcleo cuádruple
en 2007.
-¿Qué otras cuestiones
tecnológicas considera re
levantes de la trayectoria
de AMD?
Para el usuario doméstico, la
convergencia de entornos de
computación y de entornos
gráficos en una única plata
forma va a ser un hito en los
próximos dos años. Nuestra
Plataforma Fussion, que está
prevista para el 2008, inte
grará las CPUs y las GPUs
en una única plataforma y
va a ser un cambio funda
mental en la forma de con
cebir los diferentes disposi
tivos de gestión y de trabajo
informáticos Estas platafor
mas va a permitir sacar todo
el partido a los distintos en
tornos multimedia (PDA,
ordenador de sobremesa,
portátil ). Por otra parte,
en el entorno corporativo
seguiremos apostando por
la estabilidad de plataformas,
de tal manera que las nuevas
siempre sean compatibles
con las anteriores.
-Háblenos sobre el
acuerdo que han alcanza
do con Microsoft para el

próximo lanzamiento de
Windows Vista. ¿Qué re
presenta este acuerdo para
AMD?
AMD y Microsoft están de
sarrollando un proyecto con
junto y esto nos permite es
tar al máximo nivel con una
compañía como Microsoft,
líder absoluto en el mercado
de software. Sin duda alguna
el hecho de lanzar hace tres
años tecnología puntera que
nos permitió trabajar estre
chamente con Microsoft, ha
sido un hecho relevante para
que AMD sea un partner
preferencial no sólo para el
Windows Vista, sino tam
bién para el Office 2007 y el
Exchange 2007.
-Nos gustaría conocer
la posición de AMD en lo
relacionado con el IT Pro
curement sobre la Com
petencia Justa y Abierta
en Concursos Públicos.
El microprocesador es el ce
rebro de cualquier ordena
dor, una tecnología que ha
transformado el mundo ac
tual. Y como en todos los
d e m á s m e r c a d o s, l a
innovación en el sector de
microprocesadores depende
de la competencia.
En AMD llevamos varios
años trabajando y aportando
documentación para conse
guir una competencia justa
y abierta en los concursos
públicos. Oficialmente sólo
ha habido denuncias en paí
ses como EE.UU. o Japón.
En Europa la Comisión Eu
ropea está tomando medidas
para que los concursos
públicos sean totalmente
abiertos e imparciales. No
sotros estamos convencidos
de que no hay ninguna
predisposición en contra de
AMD en estos concursos,
pero sigue habiendo muchos
en los que aparecen familias
de procesadores con nom
bres y apellidos. En ese caso
AMD siempre ha colabora
do con la Comisión Europea
en cuanto a la información
de concursos en los que no
se ha modificado esas redac
ciones.
ADVANCED MICRO
DEVICES (AMD)
www.amd.com

LA ADQUISICIÓN DE ATI
El pasado octubre AMD y ATI
unieron sus fuerzas en una
transacción que combina el
liderazgo tecnológico en
microprocesadores de AMD
con la fortaleza de ATI en
gráficos, chipsets y electrónica
de consumo. La nueva
compañía, que tendrá su sede
central en Sunnyvale,
California, y centros de
excelencia en todo el mundo,
cuenta con aproximadamente
14.900 empleados. La compra
de ATI ha significado la unión
de dos líderes que se
complementan a la perfección.
ATI es un líder en el mercado
gráfico y la unión con AMD,
líder en fabricación de
procesadores muy orientados
a entornos gráficos, supone un
complemento total. ATI se ha
integrado como una línea de

negocio propia dentro de
AMD. Siguen trabajando en
todos sus entornos,
desarrollando soluciones para
AMD exclusivamente pero
también para el resto de
fabricantes de
microprocesadores. Como
explica Alejandro Ruiz Bueno,
"ATI ha supuesto un punto
adicional que nos faltaba para
dar mayor ventaja tecnológica
a nuestras plataformas en el
mercado.". "Nuestra unión",
añade Ruiz Bueno, "está
dirigida hacia un punto común:
dentro de dos años las placas
de silicio donde se fabrican las
tarjetas gráficas o los
procesadores van a converger
y una única tarjeta gráfica y
núcleo de proceso van a estar
construidos por AMD".

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

ENERO 2007

10

Entrevista a Antonio Guzmán, Director General de ACER

Nuestra misión consiste en romper las
barreras entre el usuario y la tecnología
La multinacional taiwanesa celebra su trigésimo aniversario cosechando nuevos éxitos y acercándose a sus competidores.
Acer entró en España hace 10 años. En el último
lustro la empresa ha hecho un cambio estratégico
muy importante ya que ha pasado de focalizar su
negocio en la fabricación de equipos para terceros
a comercializar su propia marca. Antonio Guzmán,
máximo responsable de la empresa en España, nos
habla sobre la misma y sobre sus perspectivas: a
pesar de sus logros, la compañía es muy ambiciosa
y planea conseguir un crecimiento constante que
la lleve a conquistar el mercado informático.

A

cer es una empre
sa que se dedica a
la venta de pro
ductos del mercado infor
mático y de nuevas tecno
logías siguiendo una es
tructura de venta por ca
nal...
Efectivamente,
nuestro modelo
de negocio es
indirecto porque
en Acer siempre
disponemos de
un canal o inter
mediario a través
del cual llegamos
al usuario final.
-¿Qué filoso
fía marca el
funcionamiento
de la compañía?
Como siempre
hemos dicho,
nuestra misión
consiste en rom
per las barreras
entre el usuario y
la tecnología ,y
para ello nuestra investigación y desarrollo busca
facilitar la vida del usuario
de aplicaciones informáticas.
Éste es uno de los puntales
de la empresa en el que esta

RADIOGRAFÍA
DE ACER
Fundada en 1976, Acer es líder
del sector de ordenadores por
tátiles en la región EMEA (Europa,
Oriente Medio y África), al haber
alcanzado una cuota de mercado
del 20,9% en el tercer trimestre
de 2006. En el mercado global
del PC, Acer ocupa el primer
puesto en Rusia, República Checa
y Polonia mientras que en el seg
mento de ordenadores portáti
les, ha reforzado su liderazgo en
la región EMEA al ocupar la pri
mera posición en once países,
entre los cuales se encuentran
España, Italia, Alemania y Bélgica.
La gama de productos Acer inclu
ye ordenadores de sobremesa,
portátiles, servidores y sistemas
de almacenamiento, monitores,
dispositivos periféricos, disposi
tivos digitales, televisores LCD y
soluciones de comercio
electrónico. Acer cuenta con
5.600 empleados en todo el
mundo y ha creado una red de
ventas y servicio consolidada en
más de 100 países. Síntoma de
su buena salud son los ingresos
de la compañía, que en 2005 al
canzaron los 9.700 millones de
dólares.

mos haciendo más hincapié.
-Acer ofrece a los consu
midores equipos informá
ticos de alta calidad a pre
cios asequibles. ¿Cómo se
consigue ese equilibrio?

nomías de escala han permi
tido ponerlos a un precio
más asequible con el que han
llegado a un mercado más
amplio. Gracias a la reducción de costes que permiten
estas economías, los creci
mientos del mercado de por
tátiles son cuatro veces su
periores a los crecimientos

del mercado de PC's de so
bremesa. Un dato importan
te es que el portátil represen
ta un 60% de nuestro nego
cio a nivel mundial.
-¿Cuáles son los retos
de Acer en el mercado
español para el 2007?
De cara al año 2007, por
supuesto queremos seguir

El portátil representa
un 65% de nuestro
negocio a nivel mundial
En los últimos cinco
años Acer ha hecho un
cambio estratégico muy
importante
-¿Cómo ha evolucionado
el mercado de los portáti
les en estos últimos 25
años?
Ha pasado de ser un artículo
casi de lujo a ser un producto
de gran volumen. En los
últimos tres años se ha pro
ducido un boom en la venta
de portátiles porque las eco

que nos separa de él. Tam
bién, cómo no, afianzar la
segunda posición conseguida
en el mercado global de PC
en EMEA, donde hemos re
legado a Dell a la tercera
posición.
ACER
www.acer.es

Entrevista a Santiago Cortés, Presidente de HEWLETT-PACKARD en España

En HP contamos con una oferta que
ninguna otra compañía puede
ofrecer ahora mismo en el mercado
Hewlett-Packard ha presentado
recientemente Adaptative Infraestructura, la nueva apuesta
tecnológica de la compañía para los
próximos años con la que ayudará a
las empresas a simplificar los
entornos de TI e incrementar las
inversiones en innovación. Esta
nueva propuesta está formada por
un conjunto de productos, soluciones

Se consigue con dos aspec
tos importantes; en primer
lugar, consiste en tener una
estructura de costes baja y
muy controlada, y por otra
parte en tener una cadena
de suministros muy especia
lizada y muy optimizada.
Nosotros somos capaces de
fabricar un producto en Chi
na y tenerlo en España o en
cualquier punto de la geogra
fía mundial en 15 días, y ése
es otro de nuestros grandes
éxitos.

liderando el mercado de los
portátiles e intentar también
conseguir la primera
posición en el sector del PC
de consumo. Además, tam
bién intentaremos acercar
nos a nivel global a nuestro
primer competidor, que es
Hp, y nuestro objetivo cada
año es acortar la distancia

Q

ué soluciones
aporta a las em
presas HP desde
su división TSG?
TSG cubre de extremo a ex
tremo todas las necesidades,
tanto de los consumidores
como de las empresas, sean
grandes o pequeñas. En el
caso de la gran empresa, des
de TSG cubrimos funda
mentalmente, a base de in
fraestructuras y servicios,
tanto los servidores y los
sistemas de almacenamiento
como los servicios que inte
gran todos estos segmentos
con los dispositivos de acce
so o impresión.
-Y, especialmente, ¿qué
soluciones ofrece en
gestión de servidores y al
macenamiento?
En gestión de servidores y
almacenamiento práctica
mente cubrimos todas las
necesidades de la empresa.
Desde los servidores están
dares a los servidores relati
vos a fallos o sistemas de
almacenamiento con el soft
ware de gestión, integración
y actualización de todos es
tos elementos. HP permite
gestionar cada vez más efi

y servicios que permitirá a las
empresas crear la Nueva Generación
de Centros de Datos. Santiago Cortés,
presidente de la compañía en nuestro
país nos habla sobre la actualidad de
la empresa y de las últimas
novedades lanzadas al mercado por
la División TSG (Technology System
Group), de la que también es director
general.

cientemente el desarrollo y
mantenimiento de las infra
estructuras para que ese cos
te de gestión sea menor y así
poder traspasar esa inversión
de mantenimiento al desa
rrollo de nuevos servicios
que demandan los clientes.
-Las compañías buscan
constantemente formas
de rebajar sus costes, des
de el punto de trabajo al
centro de datos. ¿Qué ven
tajas y valores añadidos
aporta HP en este senti
do?
Una ventaja muy importante
es la virtualización, así como
la capacidad de proceso y
almacenamiento, pero tam
bién la energía y el enfria
miento de todo esto, lo que
se denomina el Power &
Cooling. El coste de energía
en torno a la base de datos
es uno de los mayores costes
que puede tener una empre
sa, por ello, con la gestión
energética ya ofrecemos ven
tajas diferenciales importan
tes.
-La seguridad y la fiabi
lidad -estabilidad de siste
mas- son los otros grandes
retos importantes ¿qué so

LA IMPORTANCIA DEL I+D EN LA COMPAÑÍA
El I+D es clave para Hewlett-Packard. En España invierten cerca
de 60 millones de euros al año en I+D con más de 100 patentes
al año desarrolladas en España, "y no hay", asegura Cortés,
"ninguna compañía de tecnologías de la información que pueda
tener esta cifra en nuestro país en los objetivos consolidados".

luciones aportan?
Desde la virtualización, que
permite gestionar eficiente
mente los recursos al mismo
tiempo que evita la depen
dencia de estos recursos, has
ta la fiabilidad frente a desas
tres o la tolerancia a fallos.
La seguridad es uno de los
elementos clave y por tanto,
uno de los mayores riesgos
y temores tanto de respon
sables de procesos de datos
como de los clientes.
-¿La externalización de
estructuras y servicios es
una solución viable y ren
table para las grandes em
presas?
Evidentemente es una
solución. Los clientes eligen
cuáles son sus competencias
clave y externalizan aquello
que no consideran que sea
una competencia clave suya.
También hay otros clientes
que sí consideran que el IT
es una competencia suya
pero hacen una externalización de parte de esa
gestión del IT. Yo creo que
es una tendencia que va a
seguir extendiéndose en el
mercado, concretando clara
mente cuáles son las compe
tencias clave que quieren
mantener.
-¿Cómo apoyan a las
empresas y sus responsa
bles de IT en relación al
análisis de los mejores sis
temas según su modelo
de negocio?

Les ayudamos a analizar den
tro de ese modelo de nego
cio cuál es la infraestructura
adecuada, que es la clave de
la competitividad de muchos
de nuestros clientes, tenien
do en cuenta el futuro para
que esa infraestructura pue
da evolucionar y desarrollar
se según van evolucionando
y desarrollándose sus propias
necesidades.
-¿Qué balance hace del
ejercicio 2006?
El 2006 ha sido un excelente
año para la compañía tanto
a nivel europeo como nacio
nal. Si nos fijamos en la cuo
ta de mercado en nuestro
país mantenemos la posición
número uno en casi todas
las áreas en las que competi
mos. Hemos renovado la
posición de liderazgo a nivel
mundial en el área de infor
mática personal, que en
España no hemos perdido
nunca.
-¿Qué espera del 2007?
Vemos una tendencia de
mercado positiva, no vemos
elementos que hagan temer
un punto de inflexión a cor
to o medio plazo y en el mer
cado español, si no hay ele
mentos externos que lo pue
dan alterar, vemos en 2007
un año bueno. Esperamos
seguir consolidando nuestra
posición de liderazgo.
HEWLETT-PACKARD
www.hp.es
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Entrevista a Oriol Canet, Director General de INOVIX TECHNOLOGY

Inovix es actualmente líder en
volumen de ventas a nivel nacional
Oriol Canet, director general para España y Portugal de la marca fabricante de dispositivos electrónicos
Inovix Technology , apuesta por la reinvención continuada en el sector de las nuevas tecnologías.
La necesidad de posicionarse de forma
activa en el mercado de las nuevas
tecnologías es uno de los aspectos
destacados por Oriol Canet quien asegura
que el ámbito tecnológico está en
constante movimiento, y de ahí el
compromiso por parte del fabricante de
dar respuesta a las expectativas creadas

por el propio sector. Hay que estar
siempre reinventándose pero sin perder
la perspectiva del consumidor. De esta
forma, es fundamental una planificación
que permita lanzar al mercado el
producto en el momento adecuado,
evitando un posible desconcierto por
parte del usuario ante una evolución

C

uál es el producto
líder de Inovix
Technology?
Nuestro principal producto
es el MP3. El esfuerzo por
especializarnos en este pro
ducto nos ha convertido en
líderes en España con un
volumen de ventas de
600.000 unidades en el ejer
cicio de enero a octubre de
2006. Actualmente conta
mos con una amplia gama y
oferta de este producto. Ino
vix tiene como uno de sus
objetivos clave dar respuesta
a las necesidades de un am
plio público potencial. De
ahí que nuestro catálogo in
cluya desde modelos senci
llos, y como consecuencia
de precios económicos, hasta
los dispositivos más sofisti
cados. En este sentido, ac
tualmente se está experimen
tando un cambio en el com
portamiento del usuario
quien también se especializa
ante el gran volumen de
oferta que presenta el mer
cado. De esta forma, los
usuarios comienzan a valorar
sus necesidades, un hecho
que condiciona su compra.

Hemos sido los
primeros en lanzar al
mercado los MP3 con
gamas de colores
-Además, Inovix también
comercializa cámaras di
gitales, reproductores de
DVD portátiles y tarjetas
de memoria, entre otros
productos.
Así es, comercializamos cá
maras de hasta 6 Mpíxeles,
ligeras y de gran precisión.
Tarjetas de memoria, dispo
nibles en diferentes capaci
dades, y los marcos digitales,
una importante novedad,
con pantalla de 7" y un atrac
tivo diseño.
En cuanto a los reproduc
tores DVD, podemos desta
car dos modelos especiales:
el IDP-780DS "DÚO" que
cuenta con dos pantallas in
dependientes, y el IDD-520,
con sintonizador TDT inte
grado. Hemos comenzado
con los navegadores GPS.
Nuestro modelo IPG-01 tie
ne una característica muy
particular: lleva MP4 integra

EVOLUCIÓN DEL MARCO DIGITAL
Siguiendo las nuevas tendencias y adaptándose a las necesidades
del usuario desde Inovix se ha apostado por sustituir los
tradicionales marcos por la digitalización de estos productos. El
papel queda en un segundo plano y las nuevas tecnologías
vuelven a superar la tradición. En este sentido Inovix ha dado un
paso más y lanzará al mercado un producto mejorado. Estamos
trabajando en un marco digital con sensor de movimiento que se
encienda sólo cuando detecte que hay personas en casa, para ahorrar
electricidad, explica Oriol Canet quien añadía que además este
sistema posibilitará una mejora estética ya que evita la necesidad
de cables.

do (permite reproducir
música y visualizar vídeos e
imágenes), además de desa
rrollar las habituales funcio
nes de un navegador.
Siempre disponemos de una
amplia gama, con la mejor
calidad, pero con diferentes
precios y prestaciones para
poder alcanzar el mayor seg
mento de mercado posible.
-¿Cuáles son los princi
pales puntos de venta de
Inovix?
Nuestros clientes son el re
tail. Así nuestros productos
se distribuyen a grandes su
perficies líderes en el merca
do como Carrefour, Alcam
po, Media Markt o El Corte
Inglés. También tenemos
como clientes a tiendas es
pecializadas en informática
como la cadena Data Logic
(Beep). Además, cuentan
con nuestros productos ca
denas de electrodomésticos
como Tien 21, Grupo Idea
y Mastercadena.
-¿Háblenos de las últimas novedades que Inovix
ha lanzado o lanzará al
mercado en los últimos
meses?
Tras firmar un acuerdo con
Sony BMG, en julio de 2006
fuimos pioneros al lanzar al
mercado el primer MP3 con
contenido musical integrado.

En concreto comercializa
mos una edición limitada de
nuestro iMP-1112 que in
cluía los mejores vídeos de
Mecano recopilados para la
edición de Mecanografía.
Esta edición incluía cancio
nes grabadas en directo du
rante la gira del grupo en
1991, vídeo clips y actuacio
nes en televisión además de
un bonus vídeo inédito.
Siguiendo en esta línea ya
está a la venta una promoción de nuestro iMP65 que
contiene Desafío el último
trabajo de Malú. También
hemos comercializado tres
promociones más, que inclu
yen recopilaciones de los
mejores temas de los años
70, 80 y 90.
Estas promociones consi
guen fusionar continente y
contenido. Es decir, repro
ductor y música. Una forma
de ofrecer un producto nue
vo. Se trata de ofrecer valor
añadido, algo más al cliente
que está acostumbrado a ad
quirir estos productos por
separado.
Inovix se caracteriza por
ser pionera en su oferta, así
fue la primera marca que
introdujo el color en el mun
do del reproductor. Distintas
gamas de colores que han
roto la monotonía de los to

excesiva y demasiado rápida de los
productos. A estas premisas cabe sumar
la eficacia del servicio postventa que
ofrece Inovix. Tres directrices que marcan
la filosofía de trabajo de esta firma que
con tan sólo dos años de vida en España
ha conseguido consolidarse en el
panorama nacional.

nos grises y negros tradicio
nales de los productos electrónicos. De hecho otras im
portantes marcas han copia
do esta iniciativa incorporan
do el color en sus productos.
-¿Y en cuanto a noveda
des previstas?
Vamos a comenzar a trabajar
una nueva línea de producto,
enfocada a un público más
joven, incluso infantil, de la
mano de una importante fir
ma de diseño de moda de
nuestro país. Vivimos en una
era en la que la apariencia
externa se valora especial
mente, y en eso vamos a cen
trarnos también durante el
próximo año, en conseguir
diseños muy atractivos para
el cliente; y también quere
mos entrar en otros campos
como el de la telefonía
móvil.
-¿La tecnología que
aplican es de desarrollo
propio?
Así es. Nosotros podemos
crear productos exclusivos
patentados. No copiamos
tecnología sino que conta
mos con un equipo de inge
nieros de software y un de
partamento de I+D que do
ta a nuestro portfolio de las
funciones que demanda el
consumidor final. Tenemos
un firmware determinado y
propio que nos permite des
marcarnos de los demás fa
bricantes.

España tiene un
enorme potencial de
crecimiento en
electrónica de gran
consumo para
entretenimiento
-La velocidad de evolución tecnológica coloca
a un buen número de ciu
dadanos fuera de la posi
bilidad de acceder a su
uso. En su opinión ¿cuáles son las claves para con
seguir una tecnología
comprensible y utilizable
para una mayoría?
Es importante tener en
cuenta el ritmo desenfrenado
que caracteriza al sector y
trabajar en este sentido con
el objetivo de posibilitar el
acceso de un amplio sector
de usuarios. La clave para

conseguir este objetivo está
en conseguir crear un pro
ducto que se aleje de grandes
complicaciones en cuanto a
su uso. La puesta en marcha
de sistemas de uso intuitivos
facilita este proceso de
popularización de los distin
tos dispositivos que se ofer
tan. Además, estos dispositi
vos deben incluir manuales
claros y que se alejen de tec
nicismos y conceptos que
puedan confundir al usuario.
-En el mundo del soni
do y la imagen el formato
MP ha abierto multitud
de posibilidades y funcio
nalidades para los usua
rios en relación a la capa
cidad de almacenamiento,
gestión y obtención de
contenidos vía Internet.
¿cuál cree que será el si
guiente paso?
El futuro más inmediato está
en el vídeo. Todo apunta ha
cia un cambio de tendencias
marcado por un gran interés
por la descarga de vídeo de
Internet. Se generalizará una
nueva forma de uso que su
mará la imagen a la música.
Se popularizará la visualización del vídeo clip. De esta
forma será necesaria una
ampliación tanto a nivel de
capacidad como de conteni
dos. Otro de los productos
que se consolidarán en el
mercado será el MP3 con
Bluetooth y el MP3 wireless
(inalámbrico).
-La aplicación de las
tecnologías relacionadas
con el GPS está produ
ciendo una revolución en
el coche parecida a la pro
ducida con el PC en el ho
gar. ¿Qué evolución pre
vén para esta tecnología y
sus aplicaciones?
Al GPS todavía le quedan
campos tecnológicos que ex
perimentar. En breve se in
corporará la imagen real. El
dispositivo llevará incorpo
rada una cámara de vídeo y
de este modo la pantalla no
proyectará el software sino
las imágenes que capte la
cámara. Este hecho variará
a su vez el sistema que rige
las indicaciones que recibe
el conductor. Así, mensajes
como: gire a la derecha en
50 metros, serán sustituidos
por: cuando vea la farola
gire a al derecha. Otro de
los cambios previsibles será

el tamaño de la pantalla que
pasará a ser de 4,4".
-Tras más de dos años
con presencia en España
¿cómo valora el desarrollo
del mercado español para
sus productos?
A pesar de que actualmente
aún es muy bajo el porcen
taje de gente que dispone de
un MP3, GPS o DVD, por
ejemplo, creemos que
España tiene un enorme po
tencial de crecimiento en
electrónica de gran consumo
para entretenimiento. De he
cho nuestras ventas nos co
rroboran que cada día este
mercado es más amplio.
-Para terminar. ¿Qué
balance hace de estos dos
a ñ o s d e I n ov i x e n
España?
Muy positivo. En tan sólo
dos años nos hemos conso
lidado como empresa tanto
en España como en Portu
gal, afianzándonos en el mer
cado, dado el volumen de
clientes adquirido y la impor
tancia de los mismos. Una
evidencia clara de ello es
nuestro crecimiento; hemos
pasado de una plantilla de 3
a 50 trabajadores y una im
portante red comercial por
todo el país. En cuanto a
ventas se han superado con
creces los objetivos previs
tos. Ahora nuestras expecta
tivas se centran en mantener
y mejorar esta posición, y en
seguir innovando a través de
nuestros productos.

LA EMPRESA
Inovix es un fabricante de
dispositivos electrónicos de gran
consumo que pertenece a un
holding de empresas con central
en Holanda y que está presente
en Francia, Inglaterra, Alemania,
Noruega, China (con tres filiales)
y, desde febrero de 2004 en
España. Además cuenta con una
delegación en Portugal, que
depende directamente de la
dirección española.
Inovix España ha
experimentado una evolución
ascendente que le ha permitido
crearse un espacio en el mercado
y consolidarse dentro de un
sector que se caracteriza por su
elevado nivel de competitividad.
En este sentido, Oriol Canet,
director general de Inovix España
afirma que "este proceso ha sido
consecuencia de nuestra filosofía
empresarial que se centra en
aspectos como el servicio postventa, la atención al cliente y el
servicio técnico. Unos servicios que
desde un inicio hemos cuidado y
que están siendo, entre otros
puntos, la clave de nuestra
consolidación y liderazgo".
Para Inovix es muy importante
trabajar en el aspecto del servicio
técnico para el usuario final. Por
ello se creó un portal en Internet
de tramitación de devoluciones
y soporte técnico que cubre a
todos los niveles las necesidades
de sus clientes. "Detectamos un
elevado grado de satisfacción
entre nuestros clientes retail.
Nuestro sistema les facilita el
trabajo ya que nosotros nos
encargamos de gestionar las
devoluciones", explica Canet.
INOVIX TECHNOLOGY
www.inovix.es - inovix@inovix.es
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Entrevista a Xavier Casajoana, Director General VOZTELECOM

El PLC-in-building: una Somos el operador de
nueva solución para
aplicaciones de Telefonía
Internet de banda ancha IP líder en Europa
El PLC-in-building (Power Line Communications) permite acceder a Internet
de banda ancha a través de la red eléctrica interna de los edificios. Josep
Pocalles nos explica sus ventajas a la vez que nos habla sobre EkoPLC Internet,
un operador de telecomunicaciones ubicado en Palma de Mallorca que
desarrolla soluciones relacionadas con esta tecnología y del que es director
general. Su mercado principal, de momento, es el sector hotelero, siendo la
primera compañía que logra una autorización de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones para ofrecer acceso a Internet a través de la red
eléctrica. EkoPLC Internet estará presente en FITUR del 31/01 al 4/02/07, en
el stand de Islas Baleares 9-D-404.

C

uáles son las ven
tajas de PLC-inbuilding?
Esta tecnología es compati
ble con todas las señales exis
tentes de banda ancha
(ADSL, Cable, Fibra óptica,
Conexiones inalámbricas )
y, a menudo, las complemen
ta. Su instalación es rápida,
requiere como máximo de
uno a dos días para un edifi
cio entero. Además, no es
necesario cablear de nuevo
el edificio. La calidad de la
conexión a Internet de ban
da ancha es óptima, continua
y uniforme, y la cobertura
es total. Otra ventaja a des
tacar es el nivel de seguridad
que ofrece: los datos viajan
encriptados con Estándar de
Cifrado de Datos (DES) de
56 bits, lo que garantiza una
transmisión segura, sin intru
siones. Por último, el coste
constituye un atractivo suple
torio ya que es bastante más
económico que volver a ca
blear un edificio entero y
compite muy favorablemen
te con el Wireless.
-¿Que soluciones ofrece
EkoPLC?
Más allá de la propia implantación de la red de datos,
hemos diseñado y desarro
llado soluciones para la
automatización y la gestión

de aplicaciones de redes de
banda ancha mediante el uso
de la tecnología PLC. El ob
jetivo de nuestras soluciones
es mejorar la conectividad
de las empresas y reducir sus
costes de estructuras hacién
dolas más flexibles y compe
titivas.
-¿A qué tipo de cliente se
dirige el PLC-in-building?
El PLC-in-building se dirige
a cualquier empresa que ne
cesite solucionar sus proble
mas de conectividad o mejo
rar sus líneas de ingresos.
Tanto organismos públicos
(Ayuntamientos, Centros
educativos, Hospitales) co
mo empresas privadas recu
rren a nosotros para cubrir
sus necesidades.
-¿Cuál es vuestra pre
sencia en el mercado?
En el mercado nacional, so
mos líderes a nivel de tecno
logía y ventas. Nuestro
acuerdo de distribución co
mercial con Optimizaciones
Energéticas S.L, entidad es
pecializada en soluciones de
Optimización Energética y
Telecomunicaciones nos
permite cubrir todo el terri
torio nacional. Fuera de
España, estamos presentes
en Estados Unidos, Republi
ca Dominicana, Egipto y
Turquía.

El PLC-in-building
El PLC-in-building (Power Line
Communications) es una tec
nología que permite la
transmisión de datos, video
y voz a través del cableado
eléctrico interno existente de
un edificio, partiendo de
cualquier conexión a Inter
net, ADSL o banda ancha.
Esta solución es ideal porque
no necesita una instalación
complementaria a la disponi
ble ya que utiliza la red eléc
trica existente para nutrir su
conexión a Internet. La
instalación se hace desde el
cuadro eléctrico principal del
edificio y convierte cada to
ma de corriente a un punto
de acceso a Internet de ban
da ancha.

EKOPLC INTERNET, S.L.
www.ekoplc.net - Tel. 902 876 614
OPTIMIZACIONES
ENERGETICAS, S.L.
www.optimizaonline.com
Tel. 902 01 29 01

VozTelecom, fundada en 2003, ha sido el primer operador español de aplica
ciones de telefonía IP en ofrecer a la pequeña y mediana empresa una solución
completa para sus comunicaciones a través banda ancha y cuenta en la
actualidad con una amplia cartera de clientes en España. Además desarrolla
su actividad en los mercados europeos y latinoamericanos con el alquiler de
su plataforma a proveedores de servicios de telecomunicaciones locales para
que sean éstos los que ofrezcan el servicio al usuario final, basado en la
tecnología de VozTelecom.

Q

ué productos
ofrece VozTele
com al mercado
empresarial?
Nuestra oferta de servicios
va dirigida a la pequeña y
mediana empresa con solu
ciones que permiten reem
plazar por completo el siste
ma de comunicaciones de la
pyme de forma gradual,
añadiendo las ventajas de la
telefonía IP, optimizando
con ello los costes de sus
comunicaciones con total
seguridad. En particular con
miCentralita.net se ofrece a
la empresa un servicio com
pleto de comunicaciones que
incluye tanto las líneas de
voz necesarias para enviar y
recibir llamadas (en tecnolo
gía IP) como las funcionali
dades de una centralita
telefónica avanzada, junto a
llamadas ilimitadas a cual
quier teléfono fijo en España
y tarifas muy competitivas a
móvil e internacional.
-¿Qué mejoras aporta a
la gestión de las comuni
caciones de una empresa
la adopción del servicio
miCentralita.net?
miCentralita.net es un servi
cio de 'centralita en la red'
sin límite de crecimiento
pensado para todo tipo de
pymes y profesionales
autónomos. Representa una
solución completa de comu

nicaciones para empresas
disponible a través de un
acceso a Internet de banda
ancha y que elimina la nece
sidad de disponer de la cen
tralita y líneas de voz tradi
cionales. Las ventajas para
las empresas son muchas y
muy notables, pues disponen
de una única centralita para
todas las extensiones de la
compañía de forma indepen
diente a la ubicación de éstas,
con llamadas gratis entre las
diferentes sedes, a otros
usuarios de VozTelecom y a
cualquier número de teléfo
no fijo nacional.
-¿En qué modalidades
está disponible y qué ven
tajas ofrece?
miCentralita.net está dispo
nible en cuatro modalidades
diferentes según las necesi
dades de comunicación de
cada cliente, con diferente
número de líneas y extensio
nes cada una. Para todas las
modalidades incluye servicio
de centralita telefónica para
todas las extensiones, funcio
nalidades avanzadas como
buzón de voz, vídeo llamada,
presencia, líneas de voz para
las comunicaciones a través
de banda ancha, llamadas
gratuitas a otros usuarios
VozTelecom, llamadas gra
tuitas a cualquier teléfono
fijo nacional, servicio de
Atención al Cliente a través

La Telefonía IP
La telefonía IP permite la
transmisión de la voz a través
de las redes IP y en particular
a través de Internet. Los da
tos viajan en pequeños frag
mentos que buscan de forma
independiente el camino
más corto a su destino, el me
nos saturado y se recompo
nen a su llegada. Al igual que
en la telefonía tradicional, se
pueden emitir y recibir llama
das a cualquier número de
teléfono, fijo o móvil y ofrece
según el operador, un con
junto de funcionalidades im
pensables en la telefonía tra
dicional, como por ejemplo
disponer de un completo ser
vicio de centralita en la red.

del 902 360 305, aplicación
Web de gestión de la centra
lita y de cada extensión y
opcionalmente acceso a In
ternet de Banda Ancha.
VOZTELECOM
SISTEMAS, S.L.
www.voztele.com - Tel. 902 360 305

Entrevista a Norberto Carrascal, Director de Sector Público de INTEL CORPORATION IBERIA

El PC ha sido clave para la
modernización de la sociedad
Hablar de Intel no es sólo referirse al líder mundial
en microprocesadores, con más de cien mil emplea
dos en todo el mundo y una facturación de 38,800
millones de dólares en 2005, sino a una empresa
cuya innovación ha impulsado el desarrollo

C

ómo era el PC de
1981 y cómo ha
sido su evolución
en estos 25 años?
Formalmente no era tan dis
tinto de un PC actual, aun
que sólo podía ser manejado
por expertos, con lo que
quedaba restringido para un
uso empresarial. Intel diseñó
su primer procesador para
este PC, pero lo que más nos
enorgullece es haber contri
buido, junto con IBM y Mi
crosoft, a acercar el PC al
usuario, de manera que se

convirtiese realmente en una
herramienta personal.
Podemos decir que ningún
otro sector ha evolucionado
al ritmo tan vertiginoso co
mo lo ha hecho el PC, gra
cias, en realidad, al trepidante
desarrollo de los micropro
cesadores que son su "cere
bro". Esa progresión se ex
plica en la famosa ley que
formuló el cofundador de
Intel, Gordon Moore, hace
más de 40 años, según la que
cada 18 meses se duplica la
capacidad de integración de circui

tecnológico global. Norberto Carrascal, Director
de Sector Público de Intel Corporation Iberia nos
habla de la contribución de la compañía al desa
rrollo de la informática y el cambio social que
dicho desarrollo ha supuesto.
tos en un mismo espacio.
Sin duda, el PC ha sido
clave para la modernización
de la sociedad y la mejora de
la productividad. Hoy en día
la llamada generación Y
ya tiene esa tecnología asu
mida y le saca provecho, con
una nueva forma de pensar.
También ha cambiado el en
tretenimiento y, especialmen
te, los negocios y las relacio
nes con los potenciales clien
tes.
-¿Cuál es la tendencia
en la actualidad?

Los procesadores con
múltiples núcleos y la
redución del consumo de
energía. Se inició en los or
denadores portátiles con el
procesador Intel Core 2 Duo
que ofrece flexibilidad a los
profesionales en sus despla
zamientos, y posteriormente
llegó a los ordenadores em
presariales con la tecnología
Intel vPro, que ofrece mayor
potencia en las operaciones
más comunes y simplifica las
labores de inventario o faci
lita el mantenimiento, al po

der ges
tionar remota
mente los equipos,
mejorando la seguridad.
-Ante este ritmo de
evolución, ¿cuál es el futu
ro que nos espera?
En septiembre nuestro CEO
presentó el primer diseño de
procesador de 80 núcleos.
Tiene un potencial altísimo,
pero para aprovechar su ca
pacidad aún debe cambiar el
software y reescribirse su
lenguaje. En el futuro vere
mos una mayor interacción

con el
PC.
Actualmente, hay
1000 millones
de PCs en el
m u n d o. El objetivo de
Intel es llegar a los próximos
1000 millones porque cree
mos que el riesgo de
exclusión digital es equiva
lente al riesgo de exclusión
social y queremos contribuir
a disminuir la brecha digital.
INTEL
CORPORATION IBERIA
www.intel.es
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Cinco especialistas nos adelantan las novedades que se podrán encontrar en la feria organizada
por la Asociación de Proveedores de Red, Internet y Telecomunicaciones.

Redes y Tecnologías
Convergentes en
SITI/asLAN'2007
asLAN, desde su constitución en el año 1989, ha tenido como misión la promoción
y difusión de las tecnologías de redes y telecomunicaciones en España en el ámbito
empresarial. Actualmente la Asociación agrupa a más de 90 proveedores TIC, entre
los que se encuentran los principales fabricantes, integradores, distribuidores y
operadores de telecomunicaciones.
Como adelanto de lo que podrán encontrar los visitantes de SITI/asLAN 2007, los (días 27, 28 y 29 de
marzo, Pabellón 6 de la Feria de Madrid), cinco empresas expositoras de primer nivel nos acercan las
diferentes tecnologías en las cinco áreas que protagonizarán la feria (Seguridad, Tecnologías IP, Banda
Ancha, Movilidad y Servicios Gestionados) y las tendencias para 2008 de un sector en constante
evolución.
Luigi Salmoiraghi. Country Manager
D-LINK IBERIA (Movilidad)

Emilio Castellote. Director de Marketing de Producto
PANDA SOFTWARE (Seguridad)

No sólo basándome en
estudios e informes pu
blicados, viendo el día a
día y la evolución de las
tecnologías, conjunta
mente con la de la so
ciedad, se vislumbra
dentro de la convergencia
de las diferentes tecno
logías inalámbricas, que
el resultado final será un
dispositivo móvil, prin
cipalmente el celular.
Éste deberá ser un dis
positivo con capacidad
de procesamiento y ca
pacidad inalámbrica que incorpore diversas tecnologías (3G,
WiMAX y WiFi), que se adapte a las necesidades específicas
del usuario final, siendo a la vez práctico, fácil de comprender
y de utilizar. Será el verdadero "dispositivo personal". De
tal manera, podemos hablar de la convivencia de diversas
tecnologías, tales como WiMAX, que se empleará por
operadoras e ISPs para llegar hasta las empresas, hogares
y demás. Dentro de los edificios y hogares seguirá utilizándose
WiFi.

Con el avance del mundo
IT, avanzan las amenazas
contra las redes infor
máticas, cada vez más
cambiantes y sofisticadas.
Nos estamos enfren
tando a un crecimiento
masivo del malware y
perfeccionamiento del
mismo. Antes los hackers
buscaban detrás de sus
acciones protagonismo;
hoy este panorama ha
cambiado y nos enfren
tamos a verdaderos "ci
berdelincuentes", que
buscan un perfecto modelo de negocio promovido por
fines lucrativos, es lo que se llama "crimeware". Los ataques
evolucionan hacia un objetivo concreto, convirtiéndose en
ataques dirigidos y silenciosos con un objetivo muy específico.
Debemos contemplar una adecuada política de seguridad,
formación de los usuarios de la red y utilización de herra
mientas tecnológicas capaces de controlar los accesos a las
máquinas y usuarios a la red, que gestionen las vulnerabili
dades de software y hardware y puedan combatir cualquier
variante de malware de nueva generación.

Rafael Martínez Sánchez-Bretaño, Director de Marketing
ALCATEL-LUCENT (Servicios Gestionados)
¿Por qué los Servicios
Gestionados? Porque las
empresas están buscando
ser vicios de comunicación más avanzados.
Ya no basta con la co
nectividad tradicional; los
clientes buscan más fle
xibilidad, productividad,
desarrollo de nuevos
negocios y sobre todo
soporte de operaciones
de negocio. Pero además
las empresas prefieren
dedicar sus recursos a
mejorar la calidad de
servicio, concentrarse en
su núcleo de negocio, mejorar la disponibilidad y simplificar
la gestión de la red, entre otras. Por encima de estas
necesidades, cada vez más, el modelo de inversión (CAPEX)
se transforma en modelos de gasto (OPEX) y en la medida
de lo posible, predecibles durante un período de tiempo.
Aquí los esquemas de pago por usuario son parte de la
solución. En el año 2008 el mercado de soluciones en
Servicios Gestionados, puede alcanzar los 33,5 billones de
Euros, con una tasa de crecimiento del 14 % entre 2004 y
2008.

Pedro Casado, HP Procurve Network Business Iberia ACM
HEWLETT PACKARD (Tecnologías IP)
La tendencia de la in
dustria es la integración
de la seguridad en los
dispositivos de acceso y
la electrónica de red. Las
nuevas amenazas para la
red se van atajando en
base a dispositivos pos
tizos a las redes que
ofrecen análisis sofisti
cados de tráfico y nos
informan y protegen de
los eventuales peligros.
A largo plazo, entende
mos que la seguridad
integrada en los switches
se abrirá paso a todos los
fabricantes ya que es la opción más lógica y mejor para el
cliente, y empezará a estar disponible en los componentes
electrónicos de mercado masivo que son los que utilizan
otros fabricantes. Otra tendencia es la resistencia o inmunidad
de la red a los ataques internos o externos. Hoy ponemos
salvaguardias y métricas en múltiples funciones de los
switches que hacen las redes mucho más resistentes a
cualquier tipo de ataque, incluso capaces de defenderse solas
a muchos de estos ataques.

LOS PRINCIPALES PROVEEDORES YA HAN
CONFIRMADO SU PARTICIPACIÓN
Los principales proveedores de Soluciones relacionadas con
redes y tecnologías convergentes, ya han confirmado la
participación en la Feria SITI/asLAN'2007. En esta decimocuarta
edición, y tras haber alcanzado la capacidad máxima de
ocupación del Pabellón 2 en su anterior convocatoria,
SITI/asLAN se traslada al Pabellón 6 de IFEMA. Con esta
decisión, la Asociación @asLAN hace una apuesta clara por
potenciar la tendencia de crecimiento que desde el año 2002
registra este certamen y consolidar la Feria, cada vez con una
mayor oferta tecnológica, como la cita ineludible y punto de
encuentro de todos los profesionales interesados en las
tecnologías relacionadas con las redes en España.
SITI/asLAN continuará reforzando su carácter profesional y
especializado, desarrollando mediante diversas iniciativas las
cinco áreas tecnológicas relacionadas con las redes que
protagonizan la Feria: Tecnologías IP, Banda Ancha, Seguridad,
Movilidad y Servicios Gestionados.
Además, por segundo año consecutivo, SITI/asLAN renueva
su alianza con Radius e incluirá Storage Forum Iberia 2007, el
evento profesional de referencia íntegramente dedicado al
almacenamiento de datos, que complementa y hace más
atractiva la visita de los profesionales y responsables TIC de
las organizaciones.
El volumen de reservas de empresas participantes en la Feria,
así como el número de nuevos asociados, revela el estado de
crecimiento de la Asociación, que abre un año más las puertas
de la cita de los profesionales interesados en las Redes y
tecnologías Convergentes en España, SITI/asLAN, augurando
buenas expectativas. Los Profesionales interesados en
Soluciones tecnológicas para la administración pública,
operadores, grandes corporaciones y pymes, ya pueden
realizar su Inscripción gratuita on-line en
www.siti.es/inscripcion.

Mario Lombán Rodríguez,
Jefe de Ventas y Marketing Telecomunicaciones
3M (Banda Ancha)
Convencido el mercado
de que existe demanda y
contenidos para todo el
ancho de banda, pongá
moslo a disposición de
los usuarios, es hora de
los grandes despliegues
de infraestructuras para
eliminar los históricos
cuellos de botella. Inde
pendientemente de las
tecnologías móviles de
acceso que coexistan con
las redes fijas, todos los
países desarrollados han
definido la necesidad de
accesos fijos de al menos
50 Megabits/seg. a los usuarios residenciales, lo que obliga
al despliegue de las denominadas Redes de Nueva Generación
que se apoyarán de un modo fundamental en la fibra óptica.
Esta red dependerá del tipo de operador y de la red fija
existente, pero en cualquier caso la fibra se acercará mucho
al usuario con un corto tramo final en Pares de Cobre,
Coaxial o bien la propia Fibra Óptica hasta el Hogar en la
solución definitiva de Banda Ancha que es FTTH.
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Software de gestión hotelera
La empresa catalana CPS desarrolla una aplicación informática para el sector de la hostelería.

H

oteloplus es la
aplicación infor
mática para el
control y la gestión de esta
blecimientos hoteleros. Crea
da y comercializada por la
empresa Computadores,
Programas y Sistemas (CPS).
El software esta desarrollado
con las herramientas más
modernas de las que se dis
pone hoy en el mercado, es
una aplicación intuitiva,
diseñada en entornos gráfi
cos, que se caracteriza espe
cialmente por su fácil
implantación, aprendizaje y
manejo.
Hoteloplus trabaja con
bases de datos SQL Server
y usa tecnología cliente /
servidor e Internet. Todos
los informes de la aplicación
se obtienen a través de Cris
tal Report o de herramientas
ofimáticas como Excel o Ac
cess lo que facilita enorme
mente la adaptación de in
formes al cliente final.
Hoteloplus esta diseñado
para funcionar en hoteles
independientes o en cadenas
de varios establecimientos.
El diseño de esta aplicación
permite trabajar con una o
varias bases de datos, estas
pueden ser locales o remotas
y residir en un único servidor
centralizado o en varios de
manera descentralizada.
Junto con la propia gestión
del aplicativo, Hoteloplus
proporciona una serie de
programas y utilidades para
la configuración de entornos
y control de usuarios y acce
sos. Desde estos programas
se pueden crear diferentes
perfiles de usuario que deter
minaran el nivel de acceso a
al aplicación que tendrán ca
da uno de ellos, también per
mite crear escritorios de
trabajo personalizados y de
finibles para cada usuario en
función de la labor que este
tenga asignada en el hotel.
Asimismo incorpora un sis
tema de auditoria que con
trola el acceso a las distintas
opciones del programa.
Diseño modular
Hoteloplus esta diseñado de
forma modular de tal mane
ra que su instalación se rea
liza a medida de cada cliente

LA EMPRESA
CPS empresa que ha desarrollado
la aplicación informática es una
compañía compuesta de profe
sionales con amplia experiencia
técnica y profesional en el sector
informático. Fundada en el año
1994, CPS con sede central en el
Edificio Balmes de Ripollet del
Vallés (Barcelona), tiene oficinas
y puntos de servicio en Barcelo
na, Madrid, Sevilla y Las Palmas
de Gran Canaria desde donde
atienden a mas de 300 clientes.
Especializada en el software para
el sector hotelero y de la
restauración , CPS también ofrece
servicios de asesoramiento y
mantenimiento informático.

y puede crecer en función
de las necesidades de cada
momento.
Los distintos módulos que
componen la aplicación es
tán diseñados para realizar
la gestión de las diferentes
áreas de negocio del hotel.
El modulo principal del apli
cativo es Hoteloplus Front
Back Office, desde el se rea
liza toda la gestión básica del
hotel, reservas, check-in,
facturación, check-out,
gestión de clientes, estadísti
cas, informes, gestión de
crédito en el back office etc.
Hoteloplus Almacén Com
pras esta pensado para resol
ver la gestión de los econo
matos del Hotel, también
proporciona una gestión
eficaz de compras y provee
dores. Los restaurantes, ca
feterías, y discotecas se ges
tionan mediante el modulo
Hoteloplus FrontRest un
software ágil, potente y muy
sencillo de utilizar que fun
ciona con terminales táctiles
o/y terminales de mano
PDA.

HoteloPlus está diseñado
de forma modular, de tal
manera que su
instalación será a medida
de cada cliente y podrá
crecer en función de las
necesidades de cada
momento.
La conexión con cualquier
elemento externo a la
aplicación es posible median
te los módulos de interfaces
que Hoteloplus proporciona
y que permiten la conexión
y el control de elementos
como centralitas, video, ce
rraduras, minibares etc.
Para gestionar salas y
eventos Hoteloplus propor
ciona una serie de programas
que permiten definir y ges
tionar de una manera diná
mica las diferentes áreas del
hotel y la creación de dife
rentes eventos.
La Central de reservas que
proporciona Hoteloplus esta
pensada para cadenas hote
leras que centralicen todas
o parte de sus reservas, esta
basada en la multiconexion
a las diferentes bases de da
tos y la unificación de datos
comunes. Los informes con
solidados completan la
aplicación.
La Gestión Financiera
puede abordarse desde el
propio aplicativo mediante
su modulo de Contabilidad
enlazado totalmente con el
resto de la gestión o enlazar
con cualquier Gestión exter
na mediante el modulo de
Interface Contable.
Una parte importante de
la gestión, que se ha incor
porado recientemente es su
modulo Hoteloplus WEB

Reservas permite la entrada
de reservas directamente y
de forma On Line desde
Internet. De una manera
muy sencilla y solo introdu
ciendo los datos básicos
cualquier persona podrá rea
lizar su reserva directamente
sin necesidad de ninguna
intervención del hotel. Per
mite personalizar niveles de
acceso, general con garantía
de cobro, usuarios registra
dos etc.
Hoteloplus también se ha

adaptado para su instalación
en diferentes países pudién
dose configurar en función
de las particularidades y fis
calidad de cada uno de ellos,
actualmente hay instalacio
nes del producto en Bélgica,
México y Republica Domi
nicana.
Actualmente el equipo de
analistas y programadores
de Hoteloplus esta trabajan
do en la creación de nuevas
funcionalidades del producto
que garanticen la incorporación de nuevas tecnolo
gías, funcionalidades y reque
rimientos propios para dar
solución a los incesantes re
querimientos del mercado.
CPS
www.cps-sl.com

Entrevista a Jordi Morera, Vicepresidente de DEISTER SOFTWARE

Resulta sorprendente que una
pyme utilice el mismo producto
que una gran corporación 
Deister Software ofrece uno de los sistemas más completos de aplicaciones integradas
web con la filosofía del rightsizing: soluciones ajustadas al tamaño del cliente.
Situada en una bella mansión de la zona alta de Barcelona, la empresa de software Deister resulta
sorprendente por su estética. La decoración, de diseño, está extremadamente cuidada y, como asegura
Jordi Morera, director comercial, indica una sana obsesión por el buen gusto y el orden, que se refleja
en el producto porque, aunque nuestro equipo de colaboradores sea muy creativo, la parte productiva
ha de estar muy organizada. El silencio más absoluto reina en los salones-oficinas de la empresa,
donde no hay papeles (todo se digitaliza) y los artistas expertos de la programación extrema crean las
soluciones informáticas de gestión empresarial más innovadoras.

Q

ué herramientas o
soluciones desa
rrollan para sus
clientes?
Estamos focalizados en el
desarrollo y comercialización
de productos que permiten
a las empresas gestionar y
desarrollar sus sistemas de
información y sus procesos
de negocio con eficacia. Es
tos productos incluyen, entre
otras, aplicaciones tales co
mo: CRM (Customer Relatio
nship Management), B2B y
B2C (comercio electrónico) o
ERP (Enterprise Resource Plan
ning), que es nuestro produc
to estrella y es una potente
herramienta de gestión y
control empresarial.
Estamos especializados en
ámbitos concretos, lo que
nos permite aportar un valor
añadido en sectores como la
sanidad, la construcción, el
retail o la distribución.
-Cuando hablamos de
implantar una solución
ERP lo asociamos a gran
des empresas. ¿Podemos
hablar de una solución
ERP a medida de las py
mes?
Las grandes compañías tie
nen departamento de infor
mática y una infraestructura
adecuada a diferencia de las
pymes, y es por eso que a
estas últimas les ofrecemos
la posibilidad, a través de
nuestros partners, de dispo

ner de nuestras soluciones a
través de la modalidad ASP
o pay per use. El cliente no
compra la aplicación sino
que paga una cuota mensual
por su uso.
Pensamos que no tiene
sentido que el mismo pro
ducto que está utilizando una
gran corporación lo use una
pequeña empresa, se trata
de no tener más de lo que
se necesita y pagar lo justo.
-¿Qué valor añadido ha
aportado a sus clientes ob
tener la concesión de Pre
mier Business Partner de
IBM?
Nuestros clientes se benefi
cian de nuestra posición de
cercanía, pudiendo así estar
muy cerca de algunas deci

siones que toma
esta gran empre
sa. Nuestra
opinión, que es el
reflejo de la de
nuestros clientes,
es escuchada y, a
menudo, tenida
en cuenta. Estar
cerca del fabri
cante siempre
beneficia al
cliente.
-¿Hay una
formación ade
cuada de los
empresarios
referente a las
herramientas y
soluciones que
dispone el mercado de las
Nuevas Tecnologías ?
Vamos avanzando. Los em
presarios se están concien
ciando cada vez más de la
importancia de la gestión del
conocimiento y no sólo de
los procesos habituales in
formáticos, porque éstos ya
se dan por supuestos: afor
tunadamente hoy día nadie
se plantea gestionar una
compañía sin un sistema que
-por ejemplo- emita facturas,
obtenga balances, comprue
be stocks, etc.
-¿Con qué alianzas es
tratégicas participa Deis
ter Software?
El desarrollo de un conjunto
de alianzas estratégicas ha
jugado un papel muy impor

LA EMPRESA
Deister Software nace en el año
1988 de la mano de un grupo de
estudiantes universitarios de in
geniería industrial, que tuvieron
muy claros sus objetivos desde
el principio. Durante la década
de los 90, a pesar de las tenden
cias de grandes inversiones y de
sarrollos basados en la
explotación de oportunidades,
Deister Software apostó por una
política económica austera, una
clara visión de producto y una
apuesta decidida por la
innovación. A día de hoy, la em
presa siempre ha sido rentable y
actualmente se encuentra desa
rrollando en nuevos entornos
que serán la base tecnológica en
un futuro próximo.

tante en el impulso de nues
tros productos y nuestra
visión de futuro. Nuestros
partners proporcionan un
conjunto de "buenas prácti
cas" (metodología, medios,
servicios de consultoría y
valor añadido basados en
nuestros productos) que
complementan perfectamen
te nuestras soluciones. Hoy
tenemos acuerdos firmados
con las compañías más sig
nificativas del mercado (con
sultoras, fabricantes, integra
dores, etc.)
DEISTER, S.A.
www.deister.es - deister@deister.es

NUEVAS TECNOLOGÍAS & INNOVACIÓN

ENERO 2007

15

Entrevista a Luisa Méndez, Directora General de A3 SOFTWARE

La adaptación de nuestro software al
nuevo plan contable será muy rápida
A3 Software desarrolla programas informáticos especializados en los ámbitos laboral, fiscal y
contable para Despachos Profesionales y Departamentos de RR.HH.
La empresa inició su trayectoria en el año 1980 y, desde entonces,
ha experimentado un crecimiento continuo que le ha convertido
en la empresa líder en su sector. En el año 2000 se integró en

Q

ué herramientas
desarrolla A3
Software para ca
da sector de mer
cado al que se dirige?
Desarrollamos soluciones
especializadas para dos mer
cados muy concretos: por
un lado, los despachos pro
fesionales o asesorías, a quie
nes ofrecemos una amplia
gama de productos para la
gestión de temas laborales,
fiscales y contables, es decir,
para la gestión de nóminas,

la multinacional holandesa Wolters Kluwer, firma que cuenta
con más de 19.000 empleados y está presente en 26 países del
mundo.

contabilidad, renta
y patrimonio, el
impuesto de socie
dades y las cuentas
anuales, etc. Y por
otro, nos dirigimos
también al mercado
de empresas, a
quienes ofrecemos
soluciones espe
cializadas para la
gestión de nómina,
recursos humanos
y control de pre
sencia.

SOLUCIONES ESPECIALIZADAS Y SERVICIO INNOVADOR
Las soluciones de A3 Software están diseñadas para aportar valor añadido al trabajo de los profesionales.
Son herramientas altamente especializadas, que destacan por su gran nivel de prestaciones, su
flexibilidad, rapidez e inteligencia, lo que las convierte en soluciones muy intuitivas y de fácil manejo.
El servicio es uno de los principales factores que diferencian a A3 Software. La especificidad de sus
soluciones hace que sean productos muy vinculados a la legalidad. En este sentido, A3 Software
destaca por la rapidez y la efectividad en la adaptación de los programas a los continuos cambios
legales. La compañía pone al servicio de sus clientes un equipo de más de 100 profesionales que
atienden sus consultas telefónicas, una red de centros de formación distribuidos por toda España
que ofrecen cursos sobre las aplicaciones, así como diversos servicios de información y actualización
de las aplicaciones a través de Internet y el correo electrónico.

-¿Tienen previsto
lanzar nuevos
productos próximamente?
Sí, de hecho en las
próximas semanas
vamos a presentar
dos nuevos pro
ductos que van a
levantar g ran
expectación. Por un
lado, lanzamos una
nueva solución
global web para el
área de Recursos
Humanos dirigida a
las empresas que incorpora
una potente gestión de
nómina, diversos módulos
de Recursos Humanos
(For mación, Selección,
Evaluación, etc.) y un Portal
del Empleado. Se trata de
una solución innovadora
tecnológicamente que va a
sorprender por su potencia,
flexibilidad y funcionalidad.
Por otro lado, presentaremos

también el Portal Asesor, un
nuevo producto para las ase
sorías que funciona a través
de Internet y que permite el
intercambio de información
de nómina y contabilidad de
forma rápida y segura entre
el asesor y sus clientes, me
jorando la comunicación en
tre ambas partes.
-Para el 2007 está previs
ta la aplicación del nuevo
Plan General Contable, a
pesar de que está muy po
co definida su aplicación
y es posible que se aplace
un año más. ¿Cómo afron
ta A3 Software este cam
bio en sus soluciones con
tables y cómo van a aseso
rar a sus clientes?
Hasta que no se publique el
nuevo borrador del plan
contable no podemos afir
mar nada. Existen fabrican
tes de software que dicen
que ya están adaptados, lo
cual en nuestra opinión es

publicidad engañosa, dado
que a fecha de hoy no tene
mos nada de nada. Eviden
temente, en cuanto el nuevo
plan contable sea una reali
dad, en A3 Software nos vol
caremos en la adaptación de
nuestras aplicaciones al
nuevo marco legal, infor
mando y asesorando al clien
te sobre las novedades, ofre
ciéndole cursos de formación si fuera necesario y,
en definitiva, dándole el me
jor servicio.
-¿Qué premios ha obte
nido A3 Software en estos
25 años?
Hemos recibido diversos
reconocimientos que han
premiado la calidad de
nuestros productos y servi
cios. De entre todos ellos,
sin duda el más importante
es el Sello de Oro de Exce
lencia Empresarial, un pres
tigioso premio internacional
que reconoce la calidad de
nuestros productos y servi
cios, y que también valora
los resultados. Y es que una
empresa que trabaja con ca
lidad debe tener a su vez
buenos resultados en la
satisfacción de los clientes,
en la de las personas que
trabajan en la empresa, en la
sociedad y en la cuenta de
resultados. Eso es una em
presa excelente.
A3 SOFTWARE
www.a3software.com

Entrevista a Francisco Albarés, Director General de QUEST SOFTWARE ESPAÑA

Decisiones demasiado conservadoras
en tecnologías de la información
pueden ahogar un negocio
Hace unos años las compañías no se
preocupaban tanto de medir hasta qué
punto eran eficientes los sistemas. Ahora,
ya existen empresas que proporcionan
las herramientas adecuadas a la demanda

creciente de los departamentos de
informática, contribuyendo a que las
infraestructuras del cliente funcionen
más rápido, estén mejor controladas y
sean más fiables. Con más de 18.000

P

odría hablar nos
b r e ve m e n t e d e
Quest Software?
Nuestra compañía se dedica
a vender software, aunque
también disponemos de ser
vicios de consultoría,
formación y soporte, pero
siempre relacionados con
nuestros productos. La em
presa se fundó en el año
1987, y en 1999 salimos a
bolsa. En 2001 abrió la su
cursal en España. Desde en
tonces nuestro crecimiento
ha sido muy sólido y cons
tante.
-¿Cuáles son las princi
pales líneas de productos
y servicios que desarrollan
y a qué sectores se desti
nan?
Nuestros productos están
orientados a los técnicos res
ponsables de los departa

clientes en todo el mundo y 600 en
España, los productos de Quest Software
están orientados a los departamentos de
tecnología de la información de medianas
y grandes compañías.

LA EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Nos dirigimos hacia una mayor profesionalidad
en la gestión de las tecnologías de la información.
Hoy en día los profesionales de TI están más
organizados y tienen planes estratégicos más
sólidos.
También saben mejor lo que buscan y hacen
compras más racionales. En los últimos años se
puede observar una mayor complejidad en los

mentos de tecnología de
información de medianas y
grandes compañías. Trabaja
mos fundamentalmente con
dos líneas. La primera es la
gestión de aplicaciones y ba
ses de datos, con productos
para analizar el rendimiento
o realizar monitorización de
sistemas. Ayudamos a que
las infraestructuras que tiene
el cliente funcionen más rá

pido, estén mejor controla
das y sean más fiables. Tene
mos también una segunda
línea de productos referida
a la gestión de lo que llama
mos "infraestructura Micro
soft", para analizar el rendi
miento, ayudar a la gestión
o migrar el Directorio Activo
y el Correo Exchange.
-¿Cómo se mide la pro
ductividad de una

sistemas de información. Ciertos sistemas, como
el Correo o el Directorio, han pasado a ser críticos.
Hace unos años el e-mail apenas era utilizado,
pero hoy es un sistema mucho más crítico que la
facturación o la nómina. También observamos
una mayor preocupación en el tema de las
migraciones. Migrar el correo corporativo es una
tarea importante que requiere de un proyecto
sólido.

aplicación?
Actualmente no basta con
saber simplemente cómo es
tá funcionando una máquina,
sino que las empresas quie
ren conocer si están funcio
nando bien procesos como
el de facturación o la actualización de inventario. Nues
tro software busca esa
correlación entre los sistemas
puramente técnicos con los

procesos del negocio, tanto
para ver cómo están funcio
nando como para imputar
gastos de una forma correc
ta.
-¿Cuáles son los nuevos
retos que tendrá que
afrontar en el futuro la
gestión de las tecnologías
de la información?
Será necesario que los res
ponsables de las tecnologías

de la información controlen
de una manera eficiente
cómo están funcionando sus
sistemas. De ellos ya depen
de el buen funcionamiento
de los negocios, indepen
dientemente del sector en el
que se encuentren. Es muy
importante que los respon
sables de informática estén
más pendientes de las nuevas
tecnologías y de cómo apli
carlas a su compañía, ya que
las decisiones erróneas o de
masiado conservadoras en
tecnologías de la información pueden ahogar un ne
gocio.
-¿Cómo ayuda Quest
Software a afrontar estos
retos?
Proporciona las herramien
tas necesarias, a la vez que
desarrolla continuamente
nuevos productos. Dispone
mos de centros de desarrollo
por todo el mundo, desde
EE.UU. a Israel, pasando
por Canadá o Rusia, y vamos
a seguir desarrollando soft
ware para aportar soluciones
a las necesidades que van
surgiendo en los departa
mentos de informática.
Quest Software también
compra empresas para incor
porar su tecnología a sus
productos o bien para abrir
nuevas líneas; en resumen,
para hacerla crecer.
QUEST SOFTWARE
www.quest.es - comercial@es.quest.com
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Entrevista a Borja Moreno, Director General de AUDEMA

No nos podemos quedar atrás
en la introducción de tecnología
no conocida en nichos concretos
Audema busca ser una empresa de referencia dedicada a analizar las innovaciones tecnológicas
y a introducirlas fuertemente en el mercado
En el mercado de la tecnología, desde el hardware y los consu
mibles hasta las aplicaciones más complejas de grandes corpo
raciones, hay sectores o nichos en los que la evolución y el
cambio son constantes, y se da la necesidad de desarrollar y
tener que empezar de nuevo de forma permanente. Para dar
respuesta a ello se fundó, en junio de 2006, Audema, un mayo
rista dedicado a desarrollar negocios en el mundo de la tecno

P

ara situarnos mejor
respecto a los ob
jetivos que persigue
Audema...¿cuál es la
visión y filosofía empresa
rial de la que surge la
compañía?
La idea fundamental ha sido
siempre partir de un equipo
joven y dinámico, algo muy
importante en relación con
el mercado al que nos dirigi
mos. La edad media del equi
po que formamos Audema,
está en torno a los treinta
años. Somos jóvenes en
cuanto a edad, con grandes
dosis de motivación y entu
siasmo, pero experimentados
en lo que al conocimiento
de la evolución del sector de
la tecnología respecta. A la
hora de crear la empresa fue
un factor determinante. Otro
dato destacable es que el 80
% de nuestro equipo,
procede del ámbito de la
distribución, ha tocado de
forma directa o indirecta el
mercado en el que estamos
y lo conoce muy bien.

Nuestro lugar está
precisamente en el
conocimiento de cómo
desarrollar la tecnología
dentro del mercado
desde el mundo de la
distribución
-¿Qué aspectos destacaría
como claves distintivas
de su idea del negocio?
Cuando hablamos de cuál es
nuestro negocio y del famo
so mayorista, una figura que
está en decadencia, es nece
sario recordar que hace cua
tro o cinco años el mercado
da un vuelco y empieza a
considerar como fundamen
tales los VAD (Value Added
Distributors) o distribuidores
de valor añadido, ya que ante
las tecnologías emergentes
no existían posibilidades de
sacarlas adelante sin una fi
gura que las diera a conocer
y las presentara al mercado.
Actualmente este objetivo
ha desaparecido, debido a
las fuertes barreras de entra

da, y nuestra labor es reto
mar y actualizar la relación
con el fabricante, dueño de
la tecnología, el integrador
que conjuga varias tecnolo
gías en un proyecto y el clien
te final, usuario de esta tec
nología. Nosotros ponemos
en contacto al dueño de la
tecnología y al integrador, y
acoplamos las necesidades
con las soluciones necesarias.
Nos consideramos desarro
lladores de negocio en el
mundo de las tecnologías
por encima de todo: identi
ficamos la trayectoria
tecnológica que es necesario
introducir en el mercado y
aportamos soluciones a me
dida. Analizamos las figuras
que hay actualmente y com
probamos que hay mayoris
tas tradicionales que llevan
a cabo una labor logística
(box mover), y dotan de una
plataforma logística a ciertas
tecnologías pero se limitan
a despachar.
-Se trata entonces de
una propuesta de servicios
especializada. ¿Qué nece
sidades de mercado han
justificado su puesta en
marcha?
Nos damos cuenta de que
vivimos un momento crítico
en la introducción de
tecnología no conocida en
nichos concretos y no nos
podemos quedar atrás, para
lo que se necesita primero
conocimiento de mercado y,
segundo, crear capilaridad.
La inversión que se ha de
hacer es muy fuerte y las
trabas administrativas
numerosas para poder
situarse por lo menos en dos
años.
Nuestro lugar está preci
samente en el conocimiento
de cómo desarrollar la tec
nología dentro de este mer
cado desde el mundo de la
distribución. Somos, o que
remos ser, la figura de refe
rencia que se dedica analizar
las innovaciones tecnológicas
y a introducirlas de forma
fuerte en el mercado. Noso
tros intentamos vender, no
despachar. Sabemos que hay
muchas start ups, tecnologías
muy buenas que a nivel in
ternacional ya están desarro

logía, especializado en soluciones de infraestructura, rendi
miento y seguridad en red. Borja Moreno, director general de
esta empresa ubicada en Madrid y que cuenta ya con un porta
folio de ocho fabricantes, nos habla del papel que desempeñan:
identificar la trayectoria tecnológica que es necesario introducir
en el mercado y ofrecer la solución a medida

lladas, pero que nosotros es
tudiamos desde la perspecti
va y las peculiaridades del
mercado español, en el que
por ejemplo una pyme no
significa lo mismo que en el
resto de Europa o en
EE.UU.
-¿Cómo buscan la tec
nología y las empresas pa
ra la distribución de sus
productos, y en qué solu
ciones están especializa
das?
Sobre los nichos de mercado
identificados previamente,
sabemos que lo primero es
la tecnología, disponer de un
equipo muy bueno técnica
mente que hace la labor de
búsqueda. Las áreas que he
mos identificado, seguridad,
rendimiento e infraestructura
sabemos que van a seguir

desarrollándose, y desde mi
punto de vista tienen mucho
recorrido para nuestro con
cepto de negocio. Analizada
la tendencia de mercado
dentro de un área, hacemos
una investigación de las nue
vas tecnologías más impor
tantes en ella y elaboramos
un ranking. A continuación
buscamos el tipo de empre
sa, si pertenece al mercado
corporativo o al mercado
pyme (SMB), estudiamos en
qué medida puede resolver
sus problemas y necesidades
más importantes, y la solven
cia y viabilidad de los posi
bles proyectos.
Las áreas en las que nos
movemos son rendimiento
y optimización de redes
(aceleración, gestión del an
cho de banda...), seguridad

(perimetral e interna) e infra
estructura de red (switches
y tecnología wireless). En
estos momentos rendimien
to y seguridad en red son las
áreas clave, y en las que he
mos ido haciendo crecer
nuestro portafolio. Se trata
de inculcar una visión de
negocio que afecta, no sólo
al rendimiento y seguridad
de las comunicaciones, sino
a la productividad de los em
pleados y por tanto al nego
cio. La evolución y comple
jidad de las tecnologías hace
que estos nichos que abor
damos no tengan fin.
-¿Con qué criterios han
seleccionado a sus provee
dores?
Tenemos un portafolio con
formado tanto por empresas
maduras como por empresas
más jóvenes e innovadoras,
y esto es porque nos move
mos en un mercado donde
el gap tecnológico cada vez
es más pequeño y sorpren
dentemente las diferencias
de precio son muy grandes.
Lo verdaderamente impor
tante, que es el know how, es
difícil de comprar. El proble
ma es que se conozca la tec
nología. Por eso nosotros
nos definimos como una
empresa de I+D+ Marke
ting: creada la plataforma
tecnológica en la que integra
dores y fabricantes pueden
operar en el mercado; noso
tros aportamos el valor del
marketing y las ventas, algo
que evita desplegar una in
fraestructura costosa, y per
mite que continúen con sus
inversiones en el avance
tecnológico.
-Tanto las soluciones de
seguridad como las de
rendimiento de redes son
sectores en constante
evolución. ¿Cómo organi
zan su departamento co
mercial para satisfacer la
demanda de estas necesi
dades?
Nosotros hemos diferencia
do claramente el mercado
corporativo del mercado
SMB, buscando tecnologías
que ofrecer específicamente
a este último, diferentes de
la oferta de las grandes cor
poraciones, según las necesi

dades de cada una.
Nuestra organización co
mercial se basa por tanto en
esta doble segmentación de
mercado: disponemos de ex
pertos en tecnologías de
aplicación a la parte corpo
rativa, que hemos agrupado
en una estructura en canal
de sesenta cuentas con capa
cidad para afrontar cualquier
proyecto, y a la vez de pro
fesionales conocedores de
tecnologías que empiezan a
cubrir las necesidades del
mercado SMB, que yo creo
es el de más capacidad. La
dificultad está en que España
no es un mercado mentali
zado desde el punto de vista
del rendimiento y la seguri
dad, pese a disponer de tec
nologías muy buenas y a pre
cios muy asequibles. La se
guridad del 99,9 % tiene
unos costes tan elevados que
no compensa, sin embargo
hacer una empresa segura al
95% puede costar compara
tivamente bastante poco, con
las soluciones que ofrece
mos.
-¿Cuál es el balance de
este primer año y qué
perspectiva de crecimien
to se han planteado?
Hemos superado con creces
el objetivo de nuestro primer
año de actividad, crear el
portafolio firmando entre
cuatro y seis acuerdos este
año. Hemos firmado siete y
uno para el próximo año, de
forma que ya nos están
llamando fabricantes, intere
sados en nuestra visión de
negocio. No queremos un
portafolio masivo, aunque
nuestra intención es llegar a
las doce o quince tecnologías
que pueden abarcar los
nichos que hemos detectado
y en los que queremos
desarrollar soluciones, sin
perder de vista que sean
innovadoras y estén orienta
das a la cobertura de
necesidades para no perder
el foco.

LA EMPRESA
En palabras de Laura Cortés, res
ponsable de marketing de Au
dema, "nuestros comerciales son
expertos en tecnología, y a la vez
nuestros técnicos están muy en
contacto con el equipo comercial
para estudiar las necesidades e in
vestigar el mercado internacional
en busca de soluciones". La
atención que se presta tanto al
usuario final como a los partners
es uno de los valores que proba
blemente también diferencia a
Audema respecto a otros mayo
ristas. El hecho de actuar como
prescriptores de una tecnología
que se adapta perfectamente a
las necesidades que se pueden
cubrir o ser requeridas, constitu
ye un valor de peso para el equi
po. El producto no sólo llega por
la investigación, sino por la
interacción y la relación entre
clientes y comerciales, dándose
una verdadera sinergia no muy
corriente en este aspecto.

AUDEMA
www.audema.net
marketing@audema.net
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Entrevista a Ignacio Orteu, Director General de XIFRA

Las pymes también deben velar
por su seguridad informática
Xifra ofrece soluciones fáciles de usar para detectar los agujeros y asegurar la protección de los sistemas informáticos.
Estudios recientes muestran que cinco
de cada seis empresas españolas padecen
problemas de seguridad informática,
tanto por virus como por incidencias
provocadas por actuaciones externas e
internas no autorizadas. Hasta ahora,
tener un alto grado de calidad y seguridad

X

ifra es una em
presa especializa
da en soluciones
tecnológicas para garanti
zar las conexiones en In
ternet. ¿Qué ventajas
aportan a sus clientes?
Todas las empresas tienen
problemas de seguridad, pe
ro las grandes corporaciones
y las multinacionales lo pue
den resolver: es básicamente
un tema de precios y recur
sos. Nuestros conocimientos
nos han permitido crear apli
caciones de gran utilidad a
costes competitivos. Así, he
mos acercado esos recursos
a las pequeñas y medianas
empresas, porque normal
mente éstas tienen personal
a cargo de los sistemas de
seguridad no especializado,
o subcontratado a empresas

en el acceso a la Red era cosa de unos
pocos privilegiados, sólo las grandes
multinacionales y corporaciones podían
permitírselo, por medio de costosas
aplicaciones y con un gasto de
mantenimiento en sus equipos muy
importante. Creada en 2003 y ubicada en

externas. Nosotros les garan
tizamos la calidad en comu
nicaciones y la seguridad. La
ventaja principal de nuestro
producto es que está hecho
de una manera muy simple:
lo que marca la diferencia de
nuestra oferta es que es más
fácil de usar para la empresa.

Lo que marca la
diferencia de nuestra
oferta es que es más fácil
de usar para la empresa
-¿Cuál es la gama de pro
ductos y soluciones que
ofrecen?
Cada cliente es un mundo,
en general comienzan acu
diendo a nuestra empresa

por una problemática con
creta, y acaban interesándose
por todo el paquete, por to
dos los servicios que ofrece
mos.
Internet, actualmente, es
totalmente imprescindible
para cualquier empresa, por
pequeña que sea. Además,
nosotros demostramos con
la práctica que nuestro pro
ducto funciona: a través del
try and buy, los clientes
tienen un periodo de prueba
de unas semanas antes de
decidir si lo compran o no,
y de momento ninguno de
los que lo han probado lo
ha rechazado.
-¿Cuáles son los
proyectos de futuro de Xi
fra?
El más inmediato es la
internacionalización de la

Barcelona, Xifra es una empresa dedicada
a la creación y comercialización de nuevas
soluciones de tecnología propia, que
garantizan las conexiones de calidad a
Internet para pymes, entidades y
administraciones.

empresa: el próximo año
queremos empezar a tantear
el mercado europeo, empe
zando por Francia e Italia,
aunque también estamos en
conversaciones con varios
países escandinavos. Ade
más, hemos firmado conve
nios con empresas para in
corporar un gestor de conte
nidos, y escoger el tipo de

navegación que queremos.
Y, desde luego, seguir invir
tiendo en I+D. La innovación constante es uno de
los pilares imprescindibles
de Xifra.
-¿Se puede hablar, hoy
en día, de seguridad com
pleta en la Red?
La seguridad actualmente es
algo complicado. Las empre

CONCURSOS DE HACKERS
Antes de comercializar un producto, Xifra lo somete a unos tests
infalibles: el de los piratas informáticos. De momento, ya han
organizado tres concursos de hackers, en los que cuelgan en la
Red uno de sus programas, y animan a los hackers a atacarlo. El
premio, si alguno de ellos logra introducirse en el sistema, son
nada menos que 12.000 euros. De momento, los piratas fracasan:
los productos han estado a merced de los hackers durante unos
ocho meses, y tras más de ocho millones de ataques, han
permanecido inexpugnables. Tras este periodo de prueba, el
producto está listo para ser lanzado al mercado sin complejos.

sas no son conscientes de
que una conexión a Internet
es como una puerta abierta
al mundo, e igual que cerra
mos la puerta de casa cuando
salimos, hay que vigilar a
quién estamos abriendo
nuestras puertas en la Red.
Los bancos, las empresas
que exigen datos, etc. se blin
dan contra eso, y suelen exi
gir códigos de seguridad
cambiantes. Pero el proble
ma es que cuando un usuario
particular o empresa pequeña entra en lo que se lla
ma una página segura, el pi
rata está ya dentro de nuestro
ordenador, con lo cual entra
con nosotros. Con nuestros
sistemas, descubrimos todos
los programas que están in
fectados, detectamos los ata
ques y los agujeros del sis
tema, y aseguramos la
protección.
XIFRA
www.xifra.es - xifra@xifra.es
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Entrevista a Juan Larragueta, Country Manager de SONICWALL IBERIA y a Juan Martínez Doreste, Gerente de CPX@Ready

Cada vez el empresario es más
consciente de la importancia
de la seguridad en la red
La molestia creciente de spams en el correo electrónico, punto de partida de la
sensibilización empresarial en busca de soluciones de prevención.
Todos los días aparecen nuevos virus y nuevos ataques
informáticos, y por fin las empresas empiezan a reconocer que
vale la pena invertir en prevención más que en solucionar
problemas. Juan Larragueta y Juan Martínez Doreste,
especialistas en seguridad en la red, nos hablan sobre este tema

de interés -y preocupación- creciente, aportando asimismo
soluciones mediante la explicación de los servicios que ofrecen
sus respectivas empresas. Nos hablan también de la relación
entre las mismas.

E

s consciente el
empresario de la
importancia de la
seguridad en la red?
JL: Cada vez más. En cuanto
a seguridad perimetral sin
duda hubo un cambio signi
ficativo en el último año.
Hasta hace un año costaba
mucho trabajo convencer a
la gente sobre la necesidad
de invertir en seguridad y
ahora nos encontramos con
clientes que sin hacer
campaña de captación, nos
buscan y nos cuentan sus
necesidades.
En cuanto a la seguridad
de correo electrónico sí que
hay una sensibilización más
fuerte ya que todos reciben
spams y la solución que ofre
cemos desde SonicWALL es
coherente y muy de avanza
da en prevención de spams.
Con el tema del dato y el
backup pasa un poco lo mis
mo, hay cada vez una mayor
conciencia al respecto.

Hasta hace un año
costaba convencer a la
gente sobre la necesidad
de invertir en seguridad
-Ante la ofensiva reciente
de programas que tienen
el fin de apropiarse de cla
ves y contraseñas, ¿qué
soluciones proponen para
evitar que seamos vícti
mas de estafas?
JL: SonicWALL ofrece solu
ciones horizontales, es decir,
que sirven para cualquier ti
po de transacción, estamos
trabajando con partners que
implementan nuestras solu
ciones en entornos bancarios
como es el caso de la empre
sa Comparex.
-¿Cuál es la actividad de
negocio de SonicWALL?
JL: SonicWALL desarrolla
soluciones de seguridad en
tres actividades principales:
una es la seguridad perime

LAS EMPRESAS

tral, un equipamiento que le
permite a una red estar segu
ra en sus conexiones al exte
rior, ya sea a través de Inter
net, conexiones inalámbricas
o de cualquier otra forma.
Ésta es una de las actividades
más importantes de
SonicWALL y es la que ha
tenido un mayor desarrollo
en el mercado español.
Hace un año iniciamos un
proceso de diversificación
en la que el objetivo es ofre
cer el mismo grado de segu
ridad que aportamos a las
infraestructuras perimetrales,
a la navegación web y correo
electrónico.
-Como empresa espe
cializada en seguridad en
la red, también ustedes
deben estar en alerta cons
tante respecto a las nuevas
amenazas (virus, spyware,
gusanos, etc). ¿Cómo
actúa SonicWALL en este
aspecto y cómo mantiene
esta seguridad a sus clien
tes?
JL: Hace falta que un equipo
muy conjuntado trabaje; te
nemos un equipo de alta
temprana que está interre
lacionado con muchos otros
fabricantes de seguridad y
muchos usuarios que cuando
detectan algún virus, ataque
o riesgo lo ponen en
comunicación a todos los
equipos. A partir de allí, este

nuevo virus se caracteriza y
se puede desarrollar un re
medio adecuado. Pero tam
bién hace falta completar el
ciclo, hay que trabajar con
partners que puedan llevar
rápidamente ese cambio y
ese remedio a las soluciones
que están funcionando en
casa del cliente final, de ma
nera que el tiempo entre que
aparece la vacuna y ya está
disponible hasta que está ins
talada y confirmada sea el
mínimo posible.

Una de nuestras
actividades es la
seguridad perimetral, que
permite a una red estar
segura en sus conexiones
al exterior
-¿Cuál es la relación entre
SonicWALL y sus part
ners en España? ¿De qué
manera trabajan?
JL: La filosofía desde que
SonicWALL está en España
ha sido establecer relaciones
con el canal de distribución
que necesita el producto So
nicWALL porque son pro
ductos que están muy enca
jados con la estructura del
mercado español.
SonicWALL trabaja con par
tners locales que entienden

INTERNET: ¿OPERACIONES FINANCIERAS SEGURAS?
"Sin ninguna duda, la seguridad en operaciones
financieras está garantizada, existe el mecanismo
para garantizar las operaciones en un 100 por
ciento, hasta más que en las operaciones reales".
Así opina Juan Larragueta, Country manager de
SonicWALL en nuestro país. Los profesionales,

pues, opinan que las entidades financieras hoy
en día garantizan de forma total estas
operaciones, por lo que debería haber ningún
temor por lo menos no mayor que en operaciones
reales.

SonicWALL nace en 1991 en
Silicon Valley (Estados Unidos) y
se dedicada desde entonces a
fabricar soluciones de seguridad
entorno de empresas y redes
pequeñas y medianas en tres
actividades principales;
seguridad perimetral, seguridad
de navegación y seguridad de
datos. Hace tres años se
instalaron en Europa y llevan el
mismo tiempo en España,
concretamente en Las Rozas,
trabajando con más de 400
partners locales. Con experiencia
en el mercado y teniendo en
cuenta las demandas de
seguridad que presentan las
pequeñas y medianas empresas
españolas, SonicWALL, como
fabricante, apuesta en conjunto
con una empresa de integración
como Comparex, compañía
ubicada en Madrid y experta en
integración en soluciones TI. Su
objetivo común, un nuevo
concepto: la seguridad
gestionada.

la filosofía de la compañía,
que entienden el producto
y entienden hacia dónde va
mos. Por supuesto, que en
cajen muy bien desde el pun
to de vista de qué tipo de
cliente y qué tipo de redes
implementan y puedan com
plementarnos ofreciendo al
cliente final una solución
completa. Nosotros damos
el producto y ellos el servicio.
Actualmente trabajamos con
450 clientes-partners que son
d e s d e e m p r e s a s mu y
pequeñitas a grandes empre
sas. De esos 450, tenemos
un grupo de 45 que son es
peciales, ya que tienen un
volumen importante con
quienes tenemos una
relación directa y regular.
Dentro de ese grupo hay un
grupo más selecto que son
empresas que están ofrecien
do servicios gestionados y
dentro de ese grupo hay un
caso particular y único, que
es el caso de Comparex, que
ha decidido hacer de la segu
ridad gestionada una forma
de negocio. Es una especie
de pirámide que nos permite
llegar a todo tipo de empre
sas que puedan estar lejanas
geográficamente pero que
siempre habrá cerca un partner para ofrecerle nuestra

solución adaptada a sus ne
cesidades.
-¿Cuál es la perspectiva
de crecimiento que se
plantean en SonicWALL
y qué lugar ocupa en la
estrategia de la compañía
el tema de seguridad ges
tionada?
JL: Nuestra perspectiva es
seguir desarrollando las tres
activides en las que estamos
trabajando y especialmente
continuar con una apuesta
muy fuerte por todo lo que
es la seguridad gestionada.
Entendemos que conforme
a la conciencia que empieza
a calar a nivel de empresas
más pequeñas respecto a su
seguridad, nos encontramos
con la necesidad de ofrecer
soluciones distintas. Por
ejemplo, empresas que por
su tamaño no cuentan con
su propio departamento de
seguridad pero claramente
tienen las mismas necesida
des de seguridad que las em
presas grandes.

Lo que le preocupa a la
empresa es asegurar la
disponibilidad de los
entornos tecnológicos y
ajustar sus costes a los
del negocio
Muy probablemente esta
empresa no podrá dedicar
recursos propios a instalar,
gestionar, controlar, etc. la
solución de seguridad enton
ces lo que necesita es que
alguien le ofrezca soluciones
de seguridad y asuma la
gestión. Desde SonicWALL
y junto a Comparex estamos
haciendo una apuesta muy
fuerte por este concepto. Es
necesario ofrecer soluciones
gestionadas de manera que
empresas pequeñas que no
son de tecnología dediquen
sus recursos a su propio fin
y se despreocupen del tema.
-Comparex es una em
presa experta en integración en soluciones TI,
con más de 30 años en el
mercado. ¿Qué soluciones
aportan a la empresa?
JMD: Somos expertos en
tecnología y la dominamos
pero siempre desde un enfo

que de la problemática del
cliente. Tenemos que ofrecer
al cliente una solución de
integración y cuando deci
mos integración, decimos
que el cliente nos puede estar
pidiendo que la solución que
nos va a comprar incluya
diversos tipos de tecnologías,
con una serie de servicio que
permit conectar y desplegar
toda esa tecnología. Nuestro
objetivo es quedarnos en ca
sa del cliente, y esto se con
sigue si les das servicio, so
porte y valor.

Dominamos la
tecnología siempre desde
un enfoque de la
problemática del cliente
y con una mentalidad de
servicio
-¿Cómo se desarrolla la
alianza entre SonicWALL
y Comparex?
JMD: Fue un punto de en
cuentro, se dio de forma na
tural a partir de dos estrate
gias: un fabricante como So
nicWALL y un integrador
como Comparex, donde So
nicWALL apuesta claramen
te por el concepto de segu
ridad gestionada y entiende
que se puede introducir la
capa de gestión sobre esa
tecnología, que fabrica y en
tiende que el mercado nece
sita soluciones de seguridad
gestionada. Comparex ha es
cuchado a sus clientes plan
teando la necesidad de usar
la tecnología que posee más
que comprar o tener nueva
tecnología. Lo que le pre
ocupa a las empresas es ase
gurar la disponibilidad de los
entornos tecnológicos, redes,
correo electrónico, web, ser
vidores, etc. Cada vez más
piensan en alguien que de
forma rápida, segura y efi
ciente, pueda gestionar, en
un modelo de 7x24, su infra
estructura tecnológica. Aquí
surge nuestra estrategia para
crear CPX@Ready.
-¿Qué es el CPX@Ready?
JMD: El concepto de
CPX@Ready surge de la de
manda de las empresas y es
un centro de servicios ges
tionados bajo el modelo de
pago por uso. El cliente
elige el servicio según sus
necesidades y paga exclusi
vamente por lo que usa.
Desplegamos desde
CPX@Ready un conjunto
de servicios de pago por uso
para los clientes, servicios
de seguridad gestionada en
toda su extensión: seguridad
perimetral, seguridad de con
tenidos y seguridad de los
datos y, dentro de seguridad
de datos, solución de backup
locales y remotos. En mate
ria de seguridad nos encon
tramos con el fabricante
ideal que es SonicWALL.
SONIC WALL
www.sonicwall.com
COMPAREX
www.comparex.es
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Entrevista a Luigi Salmoiraghi, Country manager de D-LINK IBERIA

Nuestras soluciones de
conectividad implican una
inversión muy fuerte en I+D
D-link, empresa de networking con central en Taiwan, lanza al mercado el
primer adaptador USB inalámbrico basado en tecnología 802.11n.
D-Link Corporation fue creada en 1986 y en 1994 se convirtió en la primera compañía de redes que
apareció en la lista del mercado de valores del país asiático, lo que impulsó el cada vez mayor crecimiento
de la empresa. Para abastecer a un mercado español en continuo crecimiento la compañía aterrizó en
Barcelona en el año 2000 y, desde ese momento y bajo la denominación de D-Link Iberia, ha estado
ofreciendo soluciones de conectividad veloces, de calidad y para todos los sectores.

C

uáles son las áreas
de negocio de DLink Iberia? ¿Qué
productos tienen en el
mercado?
Comercializamos soluciones
de conectividad y, en este
sentido, tenemos que hacer
hincapié en cuatro áreas
tecnológicas diferentes, en
todas las cuales hay una fuer
te inversión en I+D desde
nuestra central en Taiwan.
Tenemos redes de conmutación (switching) que son
las redes tradicionales, tecno
logía inalámbrica (wi-fi), tec
nologías de seguridad activa,
proactiva y videovigilancia y,
por último, todos los equipos
de conectividad a Internet a
través de ADSL. Somos una

compañía muy equilibrada,
no tenemos un área
tecnológica más desarrollada
que las demás.
-Cada día más, la segu
ridad en la información es
el factor prioritario para
las empresas. ¿Qué recur
sos destina D-Link en este
campo?
Ofrecemos seguridad infor
mática, basada en soluciones
como un cortafuegos (fi
rewall), pero también cree
mos que es nuestra tarea,
como fabricantes de networ
king, "educar" a nuestros
mayoristas, distribuidores y
partners, diciéndoles que
nuestros productos necesitan
un equipo de seguridad y
también saber configurarlo.

Otra área de seguridad que
estamos desarrollando es la
de cámaras de videovigilan
cia que transmiten información sobre protocolo IP y
que combinan la funcionali
dad de la cámara de vigilan
cia, con audio y vídeo, con
la fiabilidad y la comodidad
de Internet. Es un área de
negocio que está creciendo
mucho.
-D-link ha lanzado al
mercado el primer adapta
dor USB inalámbrico ba
sado en 802.11n. ¿Cuáles
son sus características?
Fuimos los primeros en lan
zarlo tras un análisis de mer
cado en el que comproba
mos que hoy en día todo el
mundo conoce la tecnología

USB. La ventaja que ofrece
son mayores rangos de co
bertura y velocidades nunca
vistos hasta ahora, que se
puede utilizar en un ordena
dor portátil y de sobremesa,
y lo único que hace falta es
conectar el USB directamen
te al ordenador; cuando se
tiene ya el equipo instalado
y funcionando, no hace falta
abrir el ordenador, instalar
una tarjeta y luego configurar
el equipo.
-¿Qué valor añadido
aporta a su empresa el
acuerdo de distribución
con Esprinet?
Esprinet es el mayor distri
buidor de tecnología en
España, y el haber firmado
con ellos un acuerdo de

distribución de todos nues
tros productos nos aporta
un plan de negocio a dos o
tres años vista. Esto nos per
mitirá llegar aún más a nues
tro mercado de retail, de
consumo, de distribución y
las grandes cuentas.
-¿Cuál es el perfil de sus
clientes?
Tenemos cuatro canales di
ferentes: el canal consumo,
cuando hablamos del consu
midor final, que compra
nuestros productos en Media
Markt, El Corte Inglés, una
tienda de informática, etc.;
el canal profesional, que son
los distribuidores que ven
den productos de informáti
ca; el canal de las operadoras
(Ya.com, Ono, etc,); y final
mente un mercado de gran

des cuentas y administración
pública.
-¿Cuáles son las pers
pectivas de mercado del
networking en España?
Sólo puedo hablar de nues
tras propias perspectivas de
mercado, y en este sentido,
nuestro crecimiento siempre
ha estado muy por encima
del mercado de informática
en España. Este año factu
raremos 27 o 28 millones de
euros, lo cual significará un
aumento de un 20% respec
to al año anterior, un creci
miento muy por encima del
mercado español. Para el año
que viene tenemos previsto
crecer entre un 25 y un 30%.
D-LINK IBERIA
www.dlink.es

Entrevista a Félix Prieto, Director General de 3Com en España

La tecnología se encaminará hacia las
soluciones integradas de Voz y Datos
La adquisición de TippinggPoint acelera la estrategia de 3Com para proveer
redes seguras convergentes a empresas de todos los tamaños.
El nombre de 3Com combina los elementos que
la compañía quería unir cuando fue fundada por
Bob Metcalfe en 1979: Informática, Comunicacio
nes y Compatibilidad (Computer, Communicatio
ns, Compatibility). 3Com se creó sobre el potencial
de una idea de su fundador, que después se
conoció como Ley de Metcalfe: la utilidad de una
red es igual al cuadrado del número de usuarios.

E

n general, ¿qué
líneas de produc
tos y ser vicios
ofrece 3COM?
3Com ofrece una muy am
plia e innovadora línea de
productos y servicios en las
áreas de Redes de Datos
Convergentes, Seguridad
Proactiva, Voz IP y Gestión,
lo que le permite ofrecer so
luciones de un excelente va
lor empresarial para los
clientes del sector empresa
rial.
Caben destacar fundamen
talmente las áreas de Tecno
logías de seguridad proactiva,
nuestra división TippingPo
int, y las de soluciones de
VozIP, en las que ya conta

mos con importantes clien
tes en el mundo, como por
ejemplo AT&T y , MCI
WorldCom entre otras.

Las redes deberán
facilitar al explotador
su operación y
mantenimiento de
forma sencilla y segura
fundamental.
-¿Qué sectores empresa
riales utilizan sus produc
tos y servicios?
Nuestras soluciones se diri
gen a todo el sector empre

Félix Prieto nos pone al día de la actualidad de la
compañía, proveedora líder de soluciones profe
sionales para redes convergentes seguras de voz
y datos, destacando las áreas de Seguridad Preac
tiva, con la mejor tecnología de Protección de
Intrusión (IPS), TippingPoint, de reciente
adquisición y Voz IP con las más completa y es
tándar solución SIP del mercado.
sarial, desde la pyme hasta
la Gran Corporación. Tene
mos soluciones sencillas y
prácticas en su uso para el
sector pyme, pero donde
más ha crecido nuestro por
folio de producto ha sido en
soluciones de alto valor
tecnológico para la Gran
Empresa.
-En cuanto a seguridad,
¿en qué línea se mueve la
compañía?
La adquisición de TippingPoint acelera la estrategia de
3Com para proveer redes
seguras convergentes a em
presas de todos los tamaños,
y extenderá el portfolio de
productos de 3Com con la
adición de los galardonados

sistemas de prevención de
intrusos de TippingPoint,
que ha sido ampliamente
reconocido por su experien
cia e innovación en los
mejores sistemas de
prevención de intrusos. Las
tecnologías de altas presta
ciones de TippingPoint ofre
cen protección de infraes
tructura, aplicaciones y ren
dimiento de redes para todo
el tráfico de datos y voz, in
cluyéndose protecciones es
pecíficas para aplicaciones
de VozIP.
La adquisición de TippingPoint crea una profundidad
y alcance sin igual en nuestro
portfolio de productos, pro
porcionando a las empresas

de todos los tamaños las me
jores soluciones basadas en
estándares para una red se
gura y convergente.
-¿En qué línea se desarrollara en futuro la tecno
logía para estas solucio
nes?
A nuestro modo de ver, la
tecnología claramente se mo
verá a proveer soluciones de
comunicaciones integradas
de Voz y Datos en las que
la seguridad proactiva deberá
ser un valor fundamental.
Por lo tanto, las redes de
berán proveer no sólo el an
cho de banda necesario para
que sobre ellas discurran las
aplicaciones de Voz y Vídeo,
sino que también deberán

facilitar al explotador su
operación y mantenimiento
de forma sencilla y segura,
y es aquí donde entendemos
que la Seguridad debe estar
imbricada dentro de la pro
pia red de comunicaciones.
Para ello las soluciones en
Tiempo Real de protección
proactiva (IPSs) son críticas,
lo que nosotros ya hemos
conseguido solucionar con
nuestros equipos de tecno
logía no bloking en 10G y
con las tecnología TippingPoint.
-Telefonía IP, telefonía
en red, telefonía conven
cional y móvil, transmisión de datos (Lan y
Wan), Internet, Intra
net...Crece la necesidad
de convergencia e integración de sistemas por
cuestiones practicas y de
rentabilidad. ¿Qué solu
ciones ofrecen para este
objetivo?
Todas las que el sector em
presarial, de cualquier
tamaño, pueda necesitar:
S o l u c i o n e s d e Re d e s
LAN/Wan para pymes y
Corporaciones, soluciones
de VozIP para el sector py
me y Corporaciones, Seguri
dad Proactiva para cualquier
tamaño de empresa y solu
ciones de seguridad, sencillas
y también profesionales.
3COM IBERIA
www.3com.es

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

ENERO 2007

20

Tecnología para
El PLM permite a un fabricante aumentar recuperar
su ventaja competitiva de forma sostenible vehículos robados
Entrevista a Albert Nacinovic, Presidente International de SEGULA-ABGAM

El PLM (Product Lifecycle Management) es la gestión y control de todo el proceso desde su concepción
hasta su fabricación en serie y mantenimiento posterior, y permite una gestión muy flexible de los
datos y toda la información relacionada con un producto. Abgam es una empresa de servicios de
ingeniería especializada en este tipo de soluciones con las herramientas CAD/CAM/CAE/PDM líderes
del mercado. Creada en 1989, con más de 450 personas repartidas entre Barcelona, Bilbao, Madrid,
Zaragoza, Vigo, Sevilla, Valencia y Vitoria, se ha consolidado como un proveedor de alta calidad,
proporcionando soluciones en Ingeniería, diseño, mecanizado, sistemas y fabricación digital.

A

bgam es una em
presa especializada
en soluciones PLM
y en especial en el sector
mecánico. ¿Cuáles son las
fases de implantación de
una solución PLM?
El hecho de participar en la
integración de soluciones
PLM permite a nuestros
consultores contactar y rela
cionarse con los altos direc
tivos de las grandes compañías, compartir sus visio
nes y participar en las deci
siones estratégicas de
nuestros clientes.
-¿Cómo repercute en los
resultados de una empre
sa la implantación de una
solución PLM?
Nuestros clientes pueden
gestionar los principales pro
cesos de su negocio, aprove
chando de manera óptima
los conocimientos de sus
productos e impulsando la
colaboración en la empresa
y en toda su cadena de valor.

Las empresas pueden así
capturar, gestionar y reutili
zar de manera segura el co
nocimiento de productos en
la organización global, faci
litando la capacidad de innovación y aumentando a la
vez la calidad del producto,
reduciendo los costes y los
plazos de comercialización
y asegurando el cumplimien
to de los estándares del sec
tor.
-¿Cuál es el perfil de sus
clientes?
Principalmente son las gran
des empresas de los sectores

aeronáuticos y automóvil,
pero también los sectores
ferrocarril y maquinaria.
-¿Cuál es la estrategia
que les lleva a incorporar
se en el 2002 al Grupo Se
gula Technologies?
En los últimos años hemos
asistido a la globalización del
mercado y a la internacionalización de nuestros clientes.
Con una presencia en más
de 14 países tales como
Francia, EE.UU. y Suecia, el
Grupo nos ha permitido te
ner acceso a nuevos clientes
así como beneficiarnos no
solamente de sinergias co
merciales, sino también de
nuevos recursos y de los me
dios más innovadores de cál
culo y diseño.
-¿Qué valor añadido
aporta a su empresa ser
Business Partner de IBM
y Dassault Systems ?
Es muy importante. Aumen
ta nuestra notoriedad como
empresa mediante el aprove

chamiento de medios de
comunicación y marketing,
permitiendo también conci
liar la capacidad, el renombre
y la notoriedad de un grupo
multinacional con la agilidad
y la flexibilidad del servicio
de una pyme.
-¿Cuáles son sus proyec
tos más inmediatos?
Con el fin de diversificar
nuestra actividad en otros
sectores, Abgam ha decidido
crecer y conquistar nuevos
mercados a través del creci
miento externo particular
mente en el sector telecomu
nicaciones. En cuanto al cre
cimiento interno, los planes
de expansión del Grupo son
también muy ambiciosos ya
que prevemos contratar en
el 2007 más de 80 personas
en España, alcanzando así
los 600 empleados, y más de
700 en el extranjero.
ABGAM
www.abgam.es - www.segula.fr

L

Entrevista a Manuel Arrevola, Director General Comercial de ZITRALIA

a empresa Detector,
que desarrolla una
tecnología que per
mite recuperar vehículos
robados, ha dejado el 2006
con unos resultados inmejo
rables. Ha probado su efica
cia con creces, recuperando
el 98% de los vehículos
sustraídos y consiguiendo
que las aseguradoras se aho
rren 3,8 millones de euros
en indemnizaciones por ro
bos.

por la tecnología puntera que
usa. Su sistema de tecnología
dual avanzada permite que
la señal no se pierda incluso
si el vehículo está en un sub
terráneo o en un contenedor
metálico. Otra de las claves
de este sistema, es el acuerdo
con 1.900 policías que posi
bilita la localización y
recuperación de los vehícu
los sustraídos en una media
inferior a cuatro horas.

mediana y gran empresa, so
bre todo los sectores de Administración Pública, teleco
municaciones y sector finan
ciero. Para el 2007 espera
mos ser una compañía
rentable de cara a nuestros
inversores y, a nivel interna
cional, queremos tener una
clara presencia en el mercado
latinoamericano.
-¿Puede una empresa
española competir a nivel
internacional?
Estamos muy orgullosos de
que una empresa española
haya podido desarrollar una
tecnología puntera y estamos
seguros de podernos enfren
tar a una expansión interna
cional con la seguridad de
obtener un gran éxito. Una
tecnología desarrollada en
España puede llegar a triun
far en el mundo.

Los buenos resultados de
Detector no se miden sólo
por la eficacia de su produc
to sino también por la
consolidación de su negocio.
La empresa de seguridad cie
rra el ejercicio con nueve
millones de euros de
facturación y una plantilla
de 80 empleados. Detector
se distribuye en más de 750
concesionarios de toda la
geografía española y tiene
acuerdos con el 54% de las
aseguradoras españolas. Es
tas compañías han apostado
por este dispositivo para re
ducir el índice de siniestrali
dad por robos y ahorrar en
indemnizaciones más de seis
millones de euros, hasta la
fecha. De hecho Mapfre,
Mutua Madrileña, Axa y Lí
nea Directa Aseguradora ins
talan el dispositivo gratuita
mente a todos los clientes
que tengan un vehículo de
unas determinadas carac
terísticas.

Su sistema de
tecnología dual
avanzada permite que
la señal no se pierda
incluso si el vehículo
está en un subterráneo

ZITRALIA
www.zitralia.com - info@zitralia.com

Detector es único en España
tanto por su eficacia como

Una tecnología puntera
desarrollada en España puede
llegar a triunfar en el mundo
Zitralia desarrolla sistemas de segu
ridad informática y de protección de
los datos en entornos de código libre,
entorno Linux y Unix, basados en
una tecnología revolucionaria de ci
frado de la información en los servi

P

odría hablarnos de
Zitralia?
Es una compañía que
nace como un spin-off de Se
cuware, fundada a finales de
los 90 y dedicada a la seguri
dad en los entornos Windo
ws. Para diversificar su
apuesta tecnológica se crea
ron dos compañías: Mossec,
dedicada a la seguridad en
dispositivos móviles, y Zitra
lia, orientada a la seguridad
en entornos de código libre,
entorno Linux y Unix. Zitra
lia se fundó a mediados de
2005. Disponemos del apo
yo del gobierno de Aragón
y diversas Cajas de Ahorro
están aportando capital, ade
más de contar con una
pequeña participación de
Telefónica. Nuestra sede de
investigación, desarrollo e
innovación está en Huesca,
mientras que la oficina co
mercial está situada en Ma
drid.

dores de datos. Su cometido es luchar
contra el acceso ilegítimo y el robo
de información, con un producto de
calidad que se enfrenta sin rubor a
su expansión por el mercado interna
cional.

-¿Cuál es su filosofía de
empresa?
A nivel tecnológico, proveer
sistemas de seguridad infor
mática y de protección de
los datos para entornos de
código libre y entornos Li
nux y Unix, todo ello basado
en una tecnología revolucio
naria de cifrado de la información en los servidores de
datos. Y a nivel de compañía,
la venta a través de los part
ners especializados de una
aportación de valor a través
de un soporte postventa
24x7.
-¿Qué productos tiene
en el mercado?
Lime Cryptofiles protege los
servidores frente al robo de
información y acceso ilegíti
mo mediante técnicas de ci
frado físico y cifrado lógico.
Las principales amenazas in
formáticas son, tras los virus,
el acceso ilegítimo y el robo
de información, y nuestro

objetivo principal es atajarlas.
Por su parte, Lime Server
proporciona un servidor se
guro de aplicaciones basado
en Linux, ofreciendo protección a nivel de almacena
miento, núcleo y comunica
ciones.
-¿Es Linux un mercado
en crecimiento?
Sin lugar a dudas. Gobiernos
de todo el mundo están
apostando por sistemas ba
sados en código libre. Es el
sistema informático de más
crecimiento a lo largo del
año 2006 y, en España, los
entornos de proveedores de
servicios de Internet y mu
chos gobiernos autonómicos
ya han apostado por él, co
mo la Junta de Extremadura
y la de Andalucía.
-¿Cuál es el perfil de sus
clientes?
Muy técnico o de muy alto
nivel ejecutivo. Nuestra área
de mercado está dirigida a la

Detector recupera el 98% de los vehículos
robados y duplica su facturación

El desafío de Detector para
este año se centrará en lanzar
nuevos productos asociados
a la movilidad y seguridad
para satisfacer las necesida
des de algunos colectivos y
sobre todo seguir siendo
líderes mundiales recuperan
do vehículos robados.
Detector es la compañía líder
en sistema de seguridad aso
ciados a la movilidad. Pre
sente, a través de la red Lo
Jack, en más de 30 países
con más de 20 años de
experiencia.

GRUPO DETECTOR
www.grupodetector.com

ENERO 2007

NUEVAS TECNOLOGÍAS & INNOVACIÓN

21

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

ENERO 2007

22

Entrevista a Martín Pfaff, Gerente Adjunto de DIRECTPARK HISPANIA

Los aparcamientos robotizados son
claves a la hora de solucionar el problema
del tráfico en las grandes ciudades
El sistema DirectPark asegura el máximo aprovechamiento de espacios, sin olvidar la comodidad del conductor
DirectPark es un almacén automatizado, en el cual
se aparcan los vehículos de forma segura y fiable.
El usuario sólo tiene que dejar su vehículo en una
amplia cabina de acceso encima de un palet y el
sistema se encarga de llevar el coche a su plaza

asignada. Un método cómodo y rápido, que evita
maniobras y largas esperas, a la vez que vela por
la seguridad tanto del conductor como del
vehículo. El sistema DirectPark permite un
aprovechamiento del espacio nunca visto hasta

E

n qué se basa la
tecnología del
sistema DirectPark para vehículos?
DirectPark es un almacén
automatizado, en el cual se
aparcan los vehículos de for
ma automática, segura y fia
ble. El usuario deja su ve
hículo en una amplia cabina
de acceso encima de un pa
let. A continuación, y me
diante un sistema de puentes
grúa, se transporta el palet
con el vehículo a la plaza
asignada, sin tocar ni mover
éste en ningún momento,
por lo que no existe riesgo
de dañarlo. La principal ven
taja es que, gracias al uso de
estanterías móviles patenta
do por DirectPark, se consi
gue aparcar vehículos en el
espacio que normalmente
está reservado para el dispo
sitivo de elevación. Así se
obtiene la máxima compresión en mínimos espacios,
con un funcionamiento
óptimo y una disponibilidad
del sistema garantizada del
99,8%.

Los vehículos que usan
aparcamientos
robotizados contaminan
menos que los que
utilizan los
convencionales
-¿Cómo funciona desde el
punto de vista del usuario?
Un aparcamiento robotizado
es un sistema mecánico de
almacenamiento de vehícu
los gestionado por un dispo
sitivo informatizado. Un se
máforo indica al conductor
si puede pasar o debe esperar
a que salga otro vehículo. Al
pasar por la puerta principal
de la vivienda, se abre au
tomáticamente una segunda
compuerta que da acceso a
la cabina de recepción. Una
vez que el vehículo se ha
estacionado allí correctamen
te y el usuario la ha abando
nado, el sistema aparca el
vehículo en una de las plazas.
Para retirarlo, el usuario
únicamente debe pasar su
tarjeta por un lector o intro
ducir su código en un panel
informático instalado en ca
da planta de la vivienda. Una

vez solicitado el vehículo, el
sistema tarda en entregarlo
entre uno y dos minutos y
medio.
-¿Cómo se adaptan los
usuarios a esta tecnología?
La aceptación es realmente
alta, ya que los aparcamien
tos robotizados ofrecen la
posibilidad de crear plazas
de aparcamientos donde no
se podrían obtener con par
kings convencionales. Ade
más, los aparcamientos ro
botizados DirectPark desta
can por su facilidad de uso
y la comodidad que supone
para el usuario olvidarse de
las maniobras. También se
evitan los choques con las
traicioneras columnas y roces
con paredes. Pero el punto
más importante quizá sea el
escaso tiempo que necesita
el sistema para aparcar y en
tregar el vehículo al usuario.
Ahí es donde DirectPark,
gracias a sus patentes, consi
gue la mejor media de tiem
po de entrega.
-¿Qué medidas de segu
ridad se adoptan para
usuario y vehículo?
Los aparcamientos robotiza
dos DirectPark aumentan de
una forma considerable la
seguridad de usuarios y ve
hículos. La seguridad activa,
evitándose robos y vandalis
mo, y por otra parte la pasiva,
como por ejemplo la protección contra incendios.
-¿Y en cuanto a la adap
tabilidad para personas
discapacitadas?
Gracias al amplio diseño de
la cabina de acceso, sin ba
rreras arquitectónicas, facili
tamos enormemente el uso
a personas discapacitadas
que, además, siempre dispo
nen de su plaza, sin que na

RECONOCIMIENTOS Y PRÓXIMOS EVENTOS
DirectPark ha obtenido
premios en distintos países. El
aparcamiento de Dresden ha
sido galardonado como el
"proyecto innovador en el diseño
del centro de ciudades" por el
Ministerio Alemán de Diseño,
entre más de 100 proyectos.
Durante el Mundial de Fútbol
2006, en Alemania, el proyecto
"Alemania-País de Ideas"
presentó 365 innovaciones
técnicas alemanas -una para
cada día del año- y entre ellas
estaba el aparcamiento
robotizado DirectPark como

die aparque en ella, tal y co
mo ocurre en los aparca
mientos convencionales.
-¿Cuáles son las principa
les ventajas que aporta es
ta tecnología con relación
a los aparcamientos con
vencionales?
Los aparcamientos robotiza
dos son especialmente efec
tivos en los centros de las
ciudades o zonas donde hay
un elevado número de ve
hículos residentes en la zona
y pocas plazas de aparca
miento. Mediante la implan-

mejor solución al problema del
aparcamiento. En cuanto a
próximos eventos, los días 27
y 28 de marzo se celebrará en
Madrid el congreso
"Aparcamientos y
estacionamientos urbanos
2007", organizado por IIR Institute for International
Research-, con DirectPark
como uno de los principales
patrocinadores. En él se hablará
sobre aparcamientos
robotizados, su creciente
demanda y sus nuevas
soluciones.

tación de aparcamientos ro
botizados en dichas áreas se
puede generar un número
mucho mayor de plazas de
aparcamiento y quitar así ve
hículos de la calle, favore
ciendo el tráfico y la peatonalización. Se reduce la ne
cesidad de espacio hasta un
65%, al eliminar las alturas
mínimas de plantas, salidas
peatonales, ascensores y
equipos de ventilación. En
la misma superficie, los apar
camientos robotizados con
siguen un mayor número de

ahora y se convierte en la mejor fórmula para
contribuir a paliar los problemas del tráfico y
reducir las emisiones contaminantes en las grandes
urbes.
plazas de aparcamiento.
Donde no se pueden cons
truir aparcamientos conven
cionales por falta de espacio,
los parkings robotizados se
ajustan perfectamente a las
necesidades arquitectónicas.
-¿Y con relación a otras
tecnologías de parkings
robotizados?
El sistema DirectPark dispo
ne de varias patentes donde,
por ejemplo, en el carril de
desplazamiento del ascensor,
gracias a unas estanterías
móviles, podemos aparcar
más vehículos. Esto significa
que conseguimos un 30%
más de plazas que otros
aparcamientos robotizados,
con la consiguiente reducción de precio por plaza.
Además, esta patente nos
permite garantizar el acceso
directo a todas las plazas del
aparcamiento desde el ascen
sor, reduciendo los tiempos
de espera al mínimo.
-¿Cuál es la aportación
al medio ambiente?
Los vehículos que usan apar
camientos robotizados con
taminan menos que los que
utilizan los convencionales,
ya que una vez aparcado en
la cabina de acceso, el motor
está apagado, evitando emi
siones innecesarias. Un apar
camiento robotizado de 700
plazas llega a reducir hasta
un 44% la emisión de
dióxido de carbono en comparación con uno convencio
nal, según estudios recientes.
-¿En qué espacios es
factible instalar el sistema
DirectPark?
El sistema DirectPark permi
te un aprovechamiento de
espacios nunca visto hasta
ahora, incluso si lo compara
mos con aparcamientos ro
botizados convencionales.
Con él se pueden aprovechar
solares, edificaciones prote
gidas por patrimonio o pa
tios de vecinos ya construi
dos. Los aparcamientos ro
botizados para residentes Di
rectPark en los centros de
las ciudades crean muchas
más plazas en comparación
con soluciones convenciona
les y ayudan a disminuir el
tráfico de "busco aparca
miento".
-Una vez instalado,
¿cómo se garantiza su co
rrecto funcionamiento? ¿Y
su mantenimiento?

Le ofrecemos contratos de
mantenimiento a medida,
incluyendo mantenimiento
y vigilancia remota 24 horas
365 días al año, con servicio
de "acuda", así como tam
bién, de forma opcional, la
gestión completa de su apar
camiento. El sistema au
tomáticamente avisa a nues
tros técnicos cuando es ne
cesario, evitando de esta ma
nera que llegue a fallar. Si es
preciso uno de nuestros téc
nicos se desplaza de forma
inmediata para resolver el
problema in situ. Además,
mediante el estricto control
de cada movimiento pode
mos asegurar por escrito el
cambio de los componentes
una vez transcurridas las ho
ras garantizadas por el fabri
cante. También facilitamos
al propietario una estadística
de aparcamiento, ofrecién
dole de esta manera la posi
bilidad de obtener unos da
tos que permiten gestionar
el parking de una manera
más eficaz.
-¿Cuáles son las instala
ciones más emblemáticas
que han realizado hasta la
actualidad?
Una es el aparcamiento ro
botizado público más grande
de Alemania, en Dresden,
con 192 plazas, cerca de la
famosa ópera Semper. El
segundo, en la calle Núñez
de Balboa, en Madrid, para
unas viviendas de lujo.

LA EMPRESA
DirectPark nació en Alemania
como consecuencia del
continuo aumento de
problemas de aparcamiento en
los centros de las ciudades. En
1986 se pensó en desarrollar un
aparcamiento automático y en
1990 se patentó dicho invento,
estando hoy presente en los
cinco continentes. DirectPark
Hispania, S.L. se fundó en 2004
y actualmente cuenta con más
de 30 proyectos en desarrollo y
sucursales en todo el ámbito
nacional.

DIRECTPARK
HISPANIA, SL
Nogal, 9-1
28110 Algete (Madrid)
Tel. 91 629 16 00
Fax. 91 628 25 78
www.DirectPark.es
info@DirectPark.es
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Entrevista a Joaquim Puig, Director de DUPLICAT

12 años ofreciendo un servicio
profesional de duplicación de
soportes óptico digitales

LA EMPRESA

Flexibilidad y cumplimiento en los plazos de producción, información puntual al cliente sobre el estado
de sus producciones , atención personalizada y adaptación a las diferentes necesidades de sus clientes,
son las líneas que definen a la empresa. Así piensa Joaquim Puig Seijo, director de Duplicat, quien
nos habla sobre su empresa y sobre el polémico canon que grava a los CDs y DVDs vírgenes.

S

obre qué valores se
sustenta la progresión y liderazgo de
Duplicat?
En la calidad del servicio y
del producto. Somos una
empresa de servicios y, como
tal, entendemos que es fun
damental que los clientes
queden satisfechos. Si por
algo se nos conoce en el
mercado es por la seriedad
y por el cumplimiento de lo
acordado. Además, creemos
que el cliente tiene que estar
informado en todo momen
to de la situación de su pedi
do. Con este objetivo, dispo
nemos de dos personas que
exclusivamente se dedican a
seguir los pedidos y a infor
mar a los clientes, ya sea por
teléfono o vía correo electrónico, de cuál es la situación
de sus pedidos.
-¿Qué sectores son los

que más demandan sus
servicios?
La tipología de nuestros
clientes es cualquier empresa
que necesita hacer una
pequeña o gran tirada de
CDs o DVDs debido a una
feria, presentación de un
producto o bien porque se
quiere adjuntar el formato
digital a un producto en pa
pel. Tenemos clientes en mu
chos sectores como el far
macéutico, el de comunicación y marketing, editoria
les, organismos públicos,
universidades, etcétera.
-¿Qué formatos son los
más utilizados en este mo
mento para el duplicado?
El CD es el más utilizado
porque es el más económico.
Por la tipología de nuestros
clientes, difícilmente la
información que se debe in
troducir supera los 500 me

gabytes de capacidad, por lo
que cabe perfectamente en
ese formato. Aun así, el
DVD se acabará imponien
do con el tiempo pero no
debido a una demanda del
mercado, sino porque el mis
mo fabricante dejará de in
vertir en la producción de
CD's y sí lo hará en la de
DVD's. Todo ello contribui
rá, a la vez, a un descenso
de los precios del DVD. Sin
embargo, hoy el CD aún su
pone un 75% de nuestra
facturación.
-¿Qué importancia ad
quiere el packaging en el
resultado final del produc
to?
Es una fase más del proceso
de duplicado y en la que tam
bién aportamos un valor
añadido, ya que ofrecemos
el packaging personalizado
a través del soporte en

cartón. En este sentido, po
demos hacer pequeñas tira
das, con unas posibilidades
extraordinarias en cuanto a
diseño y forma del packa
ging. Para ofrecer un servicio
óptimo trabajamos con va
rias imprentas especializadas
en este sector.
-¿Qué incidencia tiene
en su trabajo el canon con
que se grava a los CD's y
DVD's vírgenes para la
protección de los derechos
de autor?
El canon es perjudicial por
que en nuestro caso está gra
vando un método de
fabricación y no un soporte.
Cuando el duplicado se rea
liza en las fábricas, no se
aplica el canon porque los
soportes ya salen grabados
y por lo tanto ya no se pue
den grabar con contenidos
sujetos a propiedad intelec

tual. En cambio, cuando el
cliente quiere duplicar
pequeñas series, o necesita
plazos de producción muy
cortos, hay que utilizar CDs
y DVDs vírgenes comoma
terias primas y éstos si están
gravados por el canon. Se da
la paradoja de que el mismo
contenido puede estar o no
penalizado por el canon en
función del sistema de
producción utilizado.
Estoy de acuerdo con que
se proteja la propiedad
intelectual pero creo que el
canon está criminalizando
un sector profesional que
debería tener un tratamiento
diferenciado al del usuario
particular . Hay que tener en
cuenta que el canon supone
un 200% del coste del
CD-R virgen y un 300% del
coste de un DVD-R
virgen.

Fundada en Barcelona en 1994,
en 1997 la firma da un salto
evolutivo al incorporar un
nuevo socio y, con ello, una
nueva línea de negocio: el
duplicado en CD-ROM. Desde
entonces, el crecimiento ha
sido constante alcanzando en
2006 los 20 empleados y una
cifra de facturación superior a
los dos millones de euros. La
empresa ofrece un servicio de
duplicación y personalización
de soportes digitales. "En este
sentido", explica Joaquim Puig,
"tenemos tres líneas de
producto. La que mayor
facturación nos aporta es la
duplicación de CD-ROM y DVDROM, en la que intervenimos
como intermediarios entre el
cliente y el fabricante, ya que
es en el proceso de fabricación
del CD o el DVD cuando se lleva
a cabo la duplicación. Así,
actuamos como
subcontratistas de los
fabricantes, pero a la vez
competimos con ellos en el
segmento del mercado que no
sobrepasa las 100.000 unidades
por pedido". Otra línea de
negocio está dirigida a cubrir
las necesidades que no se
pueden satisfacer de forma
industrial. La tercera de sus
áreas se dedica a la
personalización de soportes
vírgenes mediante serigrafía
con la imagen corporativa del
cliente.
DUPLICAT
www.duplicat.com - info@duplicat.com

bajos para proporcionar ma
yores niveles de seguridad,
prestaciones y reducción de
costes a los fabricantes de
automóviles y de material
móvil ferroviario.

Sener: 50 años de ingeniería
S

ener fue fundada en
1956 en Bilbao por
Enrique y José Manuel
de Sendagorta. Orientada
inicialmente al diseño naval,
pronto se abrió a otros cam
pos de actividad, como las
plantas de procesos e indus
triales, el sector petroquímico
y la ingeniería civil.
En 1967, Sener inicia su
"aventura espacial" siendo la
primera empresa española
en ganar un concurso de la
Agencia Espacial Europea
(entonces ESRO) para el
diseño y construcción de la
torre de lanzamiento de co
hetes de Kiruna (Suecia). Un
año después presenta el Sis
tema FORAN, un programa
informático para diseño y
construcción de buques, que
en la actualidad utilizan más
de un centenar de astilleros
de una veintena de países
(China, Rusia, EEUU, Brasil,
Italia, Francia, Reino Uni

do...). En ese periodo y
hasta1982, Sener también
desarrolla una intensa activi
dad en plantas nucleares.
A partir de la moratoria nu
clear, de 1982, se da la
expansión. En 1984 Sener
pasa a formar parte del con
sorcio europeo para el desa
rrollo del motor EJ200 del
Eurofighter/Typhoon; co
mienza a prestar servicios de
ingeniería de telecomunica
ciones, promueve la creación
de ITP, única industria
española de motores ae
ronáuticos y turbinas de gas.
En 1986 comienza una estra
tegia de participación en ini
ciativas industriales basadas
en desarrollos tecnológicos
propios, que culmina en la
creación de Sener Grupo de
Ingeniería, holding que agru
pa las participaciones en
compañías que trabajan en

el campo aeroespacial y en
el de la Energía y el Medio
Ambiente (ITP, Hisdesat,
Galileo Sistemas y Servicios,
Orbital Recovery Limited,
Exitt, Zabalgarbi,Tracjusa...).

Proyectos como las plantas
de Lexan para GE Plastics
en Cartagena, los más de
1.000 buques con ingeniería
de Sener, la treintena de sa
télites que llevan a bordo
equipos diseñados por Sener,
el Eurofighter, la regasifica
dora de Sagunto, la planta
de tratamiento de RSU de
Zabalgarbi, etc. han hecho
que anide en las personas
que trabajan en Sener el or
gullo de pertenencia a una
empresa que ha participado
activamente en la solución
de las necesidades de su en
torno.
Su trayectoria, en definiti
va, cuenta con apasionantes
desafíos tecnológicos que

han situado a día de hoy la
facturación de Sener en 518
M, con una exportación
que supera el 40%.

Sener hoy
Con 50 años de historia co
mo aval, Sener sigue inquieta
por hacer las cosas bien y
ganar cuota de mercado en
las distintas áreas tecnológicas en las que desarrolla su
actividad: Civil y Arquitectu
ra, Espacio, Aeronáutica y
Vehículos, Naval, Energía,
Procesos y Medio Ambiente.
La versión 60 del Sistema
FORAN se está instalando
en astilleros nacionales e in
ternacionales.
En Ingeniería Civil, la im
portante participación en los
grandes proyectos de infra
estructuras nacionales coin
cide con una fuerte salida al
exterior (aeropuerto de Var
sovia, metro de Argel y línea

ferroviaria en Argelia).

En Defensa, Sener desarrolla
y fabrica sistemas de actuación y control en el nuevo
Centro de Integración de la
compañía en Tres Cantos.
Los importantes proyectos,
llave en mano, de plantas
energéticas de ciclo combi
nado y de procesos en mar
cha, así como la participación
desde sus inicios en proyec
tos de energía nuclear como
el ITER, también ahora para
su instalación en la localidad
francesa de Caradache, cons
tatan la buena posición
tecnológica de Sener en el
área de la Energía en el pre
sente y en el futuro.
Se sigue acumulando expe
riencia en Aeronáutica y Ve
hículos gracias a la
participación en el desarrollo
de los AIRBUS A380 y
A340, así como con los tra

En Espacio, Sener está tra
bajando para los grandes
proyectos en marcha: los sa
télites científicos Hers
chel&Planck, el satélite
español de observación de
la tierra, Spainsat, el estudio
de la combustión en condi
ciones de microgravedad, el
vehículo ConeXpress que
será lanzado para que, cuan
do esté en órbita, prolongue
la vida útil de los satélites.
Como primera ingeniería
multidisciplinar española, se
enorgullece de estos cin
cuenta años de trabajo tenaz
e intuitivo que, unido a un
gran espíritu innovador para
adquirir la mayor capacidad
tecnológica, la ha convertido
en una empresa de 1.300
profesionales altamente cua
lificados (el 90% son inge
nieros y técnicos). Tiene ofi
cinas, además de en Bilbao,
en Madrid, Barcelona, Valen
cia, Lisboa, Canarias, Buenos
Aires, Varsovia y, en un fu
turo próximo, en México
DF.

SENER
wwww.sener.es
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Entrevista a Pascual González, Director General del PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE

Formación, investigación y empresa
son los elementos estratégicos más
importantes de nuestro proyecto
Desde el año 2002 el Parque Científico y Tecnológico de Albacete está creando un espacio para las empresas de alto
nivel tecnológico para fomentar un vínculo entre el ámbito empresarial y el universitario.
Castilla-La Mancha es la comunidad española que más ha emergido en
cuanto a la creación de empresas y al desarrollo en los ámbitos de la
Investigación e Innovación. A este crecimiento se le suma la reciente creación
del Parque Científico y Tecnológico de Albacete, promovido por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, la Universidad de Castilla-La Mancha,
la Diputación y el Ayuntamiento de Albacete, que, desde el año 2002 alberga,

en su superficie de 32.000 m2, nuevas empresas dedicadas a la I+D+i
provenientes tanto de sectores consolidados como de la Universidad CastillaLa Mancha, contigua al parque, con el fin de promover las iniciativas de
jóvenes tecnólogos y futuros empresarios. El Director General del Parque
Científico y Tecnológico de Albacete, Pascual González, cree que el proyecto
servirá para impulsar las nuevas líneas de investigación tecnológica.

C

uál es el objetivo
del Parque Cien
tífico y Tecnológico de Albacete?
El objetivo es crear un espa
cio con unas infraestructuras
adecuadas a la instalación de
empresas de alto nivel
tecnológico, intentando crear
un vínculo entre el ámbito
empresarial y el ámbito uni
versitario. Por ello, en el
2002, este proyecto empieza
a fraguarse, a planificarse y,
desde ese periodo, se han
construido una serie de in
fraestructuras científicas que
han permitido que en este
año 2006 se pudiesen instalar
las primeras empresas dentro
del Parque.
-¿Cuál es el balance des
de su inauguración?
El balance creo que es muy
positivo, de hecho, antes de
finalizar el edificio donde se
iban a albergar las empresas,
ya teníamos algunas de ellas
instaladas de forma provisio
nal en otros espacios, y de
momento estamos en un
porcentaje de ocupación cer
cano al 100% en el edifico

Empresas instaladas en el
Centro de Emprendedores
Aeronáutica
EUROCOPTER
Automática y Robótica
INGEALTEC
MOVIROBOTICS
Biotecnología
VITAB LABORATORIOS
Consultoría en proyectos de
Innovación y Nuevas
Tecnologías
ADEI CONSULTORÍA
EVOLUCIONA
UNIMEDIA
Ingeniería
CADE Soluciones de Ingeniería
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC)
CAPAZITA
DESERTIC
DINFOW
ENTORNOS 3D
MAAT GKNOWLEDGE
NTEC
SEMANTIC SYSTEMS
SITESA

que tenemos operativo, y
además estamos construyen
do un nuevo edificio de
5.000 m2, que estará defini
tivamente terminado a
finales del año que viene,
para alberg ar nuevas
empresas; con lo cual el vo
lumen de empresas que va
mos a tener esperamos pue
da incrementarse sustancial
mente.
-¿Cómo está repercutien
do en la economía de Cas
tilla-La Mancha y en espe
cial en Albacete la
creación del Parque Cien
tífico y Tecnológico de Al
bacete?
Evidentemente es un pro
yecto nuevo y la repercusión
económica se verá a medio
plazo, pero sí que es cierto
que Albacete y Castilla-La
Mancha con este proyecto
ofrecen nuevas oportunida
des a empresas diferentes,
de alto nivel tecnológico, que
hasta ahora tendrían posible
mente dificultades para
instalarse en nuestra región.
Estamos, a su vez, favore
ciendo, por una parte, la
inserción de nuestros univer
sitarios en estas empresas de
ámbito tecnológico y, por
otra parte, la relación de los
centros de investigación con
las empresas, con lo cual,
entendemos que es una de
las estrategias fundamentales
de nuestra región para com
petir en este mercado global
que se plantea.
-¿Cuál es el procedimiento
que debe seguir una em
presa para instalarse en el
Parque Tecnológico?
Tenemos un proceso de
selección que pasa por una
primera propuesta de interés

CENTROS E INSTITUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA- LA MANCHA ASOCIADOS AL PARQUE CIENTÍFICO
La Universidad de Castilla-La Mancha posee
varios institutos y centros asociados al Parque
Científico y Tecnológico de Albacete para
fomentar la investigación en diferentes sectores.
Así, el Centro Regional de Investigaciones
Biomédicas de la Universidad de Castilla la Mancha
tiene como finalidad fomentar y coordinar la
investigación biomédica en la región para
avanzar en la calidad de nuestro sistema sanitario.
Por su lado el Instituto de Investigación en Energías
Renovables tiene como función la realización de
proyectos orientados al desarrollo de las energías
renovables como alternativa a los actuales
sistemas de producción energética que
acumulan problemas medioambientales a raíz
de su consumo masivo. Ante el incremento de
la demanda, este centro trabaja investigando
sobre nuevas fuentes de energía más limpias y
no contaminantes.
El Instituto de Investigación en Informática de
Albacete de la Universidad de Castilla La Mancha
tiene como misión desarrollar la Sociedad de la
Información en Castilla La Mancha y la labor de
difundir los resultados de sus investigaciones a
nivel nacional e internacional. De igual forma
interviene en la dinamización del sector
informático, en su mantenimiento, alentando las
ideas encaminadas a la innovación.
Por otro lado el Centro Tecnológico de
Automática y Robótica, promovido por la Junta

en la instalación, que se
puede rellenar a través de la
página web del propio Par
que, para evaluar las necesi
dades y la potencialidad de
la instalación, y cuando con
sideramos que esa propuesta
puede tener cabida en el Par
que, nos ponemos en con

de Comunidades de Castilla-La Mancha y la
Asociación para la Investigación y el Desarrollo
Tecnológico de la Automática y la Robótica en
Castilla-La Mancha, tiene capacidad para realizar
diversos tipos de ensayos y diseños, así como
para construir prototipos tanto de sistemas
mecánicos como eléctricos o electrónicos para
distintas aplicaciones. Mediante apoyo científico
y tecnológico promueve la solución de aquellos
problemas de automatización que puedan surgir
en el ámbito de las entidades públicas o privadas
tanto a nivel nacional como internacional,
poniendo un especial énfasis en los proyectos
de automatización de los procesos de
producción de las empresas de CastillaLa Mancha.
De reciente creación El Centro de Excelencia de
Software Libre de Castilla-La Mancha, es un centro
promovido por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, la Federación de Empresas TIC
de Castilla-La Mancha (FEDETICAM), la Fundación
Parque Científico y Tecnológico de Albacete,
empresas relevantes del sector de las TIC a nivel
nacional e internacional, Telefónica y Sun, así
como con la colaboración de la Universidad de
Castilla-La Mancha. Su función esencial consiste
en actuar de elemento dinamizador y difusor del
Software Libre en Castilla La Mancha, facilitando
información y asesorando a las administraciones
y empresas que incluyan en su organización este
sistema de información.

tacto con la empresa para
solicitarle que haga un pro
yecto más completo, un plan
a tres años en el que hay dos
partes fundamentales: la via
bilidad económica de lo que
van a hacer dentro del Par
que Científico, y sobre todo,
que sea un proyecto que ten

ga que ver con la Innovación
y la Investigación. Una vez
presentado el proyecto, éste
es evaluado tanto por el Par
que como por evaluadores
externos. Luego la Comisión
Ejecutiva de la fundación
Parque Científico y Tecnológico de Albacete decide

finalmente la instalación de
la empresa solicitante.
-¿Cuáles son los sectores
estratégicos que más se
potencian desde el Parque
Científico y Tecnológico
de Albacete?
El Parque está focalizado en
un conjunto de sectores. El
primero es el Aeronáutico,
ligado a un polígono espe
cífico de este mismo ámbito;
otro sector es el de Tecnolo
gías de la Información, sec
tor muy relacionado con
otros sectores de interés co
mo la Automática y Robótica; otro sector es el de
Energías Renovables, y por
último el de Biomedicina.
-¿Cuál es la misión de
la Universidad de CastillaLa Mancha en el Parque
Científico y Tecnológico
de Albacete?
Para nosotros es fundamen
tal la colaboración de la Uni
versidad de Castilla-La Man
cha; sin su colaboración el
proyecto no tendría sentido
porque los centros de
investigación son uno de los
ejes fundamentales para el
éxito del proyecto, y muchos
de esos centros de investigación pertenecen a la Uni
versidad de Castilla-La Man
cha.
Tenemos la capacidad de
que un tecnólogo o un recién
titulado pueda cruzar una
calle y estar trabajando en
una empresa haciendo prác
ticas y, también, pueda estar
trabajando en un centro de
investigación, colaborando
con la empresa en un pro
yecto específico. Esta concentración de los recursos
formación, investigación y
empresa es el elemento es
tratégico más importante de
nuestro proyecto. La Univer
sidad de Castilla-La Mancha
es esencial en la medida que
sustenta dos de esos recur
sos: la formación y la
investigación.
PARQUE CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO DE
ALBACETE
Paseo de la Innovación, 1
02006 Albacete.
Tel. 967 555 300
Fax. 967 555 301
www.pcyta.com - pcyta@pcyta.com
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Entrevista a Karmelo Arbina,

Director Comercial de UNITEK POWER

Siemens ha elegido al Parque
El mercado está
Tecnológico de Fuente Álamo para yendo hacia energías
ubicar su centro de investigación alternativas
sanitario de ámbito europeo
El Parque Tecnológico de Fuente Álamo, en Murcia, es un espacio ideal para el
intercambio de conocimientos y la aplicación de los últimos avances técnicos.
El Parque Tecnológico de Fuente Álamo (Región
de Murcia) es un proyecto del Gobierno de la
Región de Murcia - el primero que se desarrolla
en España bajo la fórmula de partenariado públicoprivado- y contará en unos meses con dos
complejos dirigidos a las empresas: Ingenia, que
está compuesto por locales industriales y un

edificio de oficinas, y cuatro torres con un diseño
innovador que acogerán, además de oficinas, los
servicios comunes. Joaquín Juan Agüera, máximo
responsable de esta iniciativa desde que se pusiera
en marcha en noviembre de 2004, cuenta en esta
entrevista las características y las ventajas de este
proyecto.

C

uáles son las ca
racterísticas fun
damentales del
complejo?
El Parque contará con una
superficie total de 40 hec
táreas desarrolladas en dos
fases. La inversión inicial, en
la que se han urbanizado las
20 primeras hectáreas, as
ciende a unos 6 millones de
euros. Las empresas se están
instalando en parcelas a par
tir de una extensión mínima
de 2.020 m2.

El apoyo de la
Consejería de Industria
y Medio Ambiente de la
Región de Murcia y del
INFO ha sido
imprescindible
-¿En qué espacios se po
drán ubicar las empresas?
Pronamur está construyendo
el complejo Ingenia, con un
edificio de oficinas y locales
industriales para alquiler y
venta, que estará finalizado
en marzo. Éste dispondrá de
2.000 metros cuadrados de
oficinas repartidos en cuatro
plantas escalonadas, con lo
cales de diversas superficies.
La memoria de calidades será
de primera, pues tendrán la
última tecnología en teleco
municaciones, buena iluminación (protegida de las ra
diaciones solares) y excelen
tes calidades.
En relación a los 10 locales
industriales, todos manten
drán la uniformidad en el
diseño y se ofertarán desde
350 a 650 metros cuadrados.
-Y del edificio emble
mático, ¿qué nos puede
contar?
Es un proyecto espectacular;
un trabajo brillante de los
arquitectos y en el que se
invertirán 8 millones de
euros. La construcción está
comenzando y está previsto
que se finalice en 18 meses.
El edificio lo promueve Re
sidencial la Vaguada y lo
construye Dragados, según
el diseño original de Juan
Antonio Sánchez Morales, y
consiste en cuatro torres uni
das entre ellas por un sótano

multiusos de 3.343 m2.
La primera torre, de 1.150
m2 construidos, será propie
dad del Parque Tecnológico
de Fuente Álamo y en ella
se albergarán las oficinas ad
ministrativas de éste. En
cuanto a las otras tres torres,
de 4, 6 y 8 pisos de altura,
con un total construido de
4.980 m2, se dedicarán a la
venta o alquiler de empresas
de servicios o de base
tecnológica, por parte de Re
sidencial La Vaguada.
-Esto permitirá situar al
Parque entre los mejores
de España...
La construcción de este edi
ficio supone un salto defini
tivo de calidad en los servi
cios del Parque y posibilita
que cumpla el único requisi
to que le faltaba hasta ahora
para dejar de ser asociado e
integrarse como socio en la
APTE (Asociación de Par
ques Tecnológicos de Espa-

ña), donde se encuentran
actualmente los 22 Parques
Tecnológicos que funcionan
en España.

Apostamos por sectores
con alta especialización
tecnológica
-¿Hacia qué sectores está
dirigido?
Apostamos por todos aqué
llos que tengan una alta
especialización tecnológica
como química, biotecnolo
gía, microelectrónica, ener
gías renovables, aeronáutica,
robótica, industria energética
y medioambiental, telecomu
nicaciones o tecnologías de
la comunicación e información.
-¿Qué empresas han
confirmado su presencia
en el Parque?
Muchas empresas han co

menzado ya su implantación
y otras tienen concedida li
cencia de obras como el
Centro Tecnológico Naval
y del Mar, el Centro Empre
sarial Ingenia, BEL Compo
site Ibérica, Villapharma Re
search y Sisteplast PVC S.L;
además, otras tienen previsto
comenzar a implantarse en
el primer semestre, como
por ejemplo: Puertas Padilla,
MasterGlass Technology,
Venta Visual y Enmasar
2010. La primera en desarro
llar su actividad en el Parque
fue MTorres, empresa de re
ferencia en España en innovación y tecnología, y que
sirve de ejemplo para el resto
de firmas. Otra de las empre
sa que, recientemente, ha
elegido al Parque Tecnológico de Fuente Álamo
(PTFA) para ubicar su centro
de investigación sanitaria de
ámbito europeo es Siemens,
multinacional líder del sector.
También se va a instalar
la Universidad Politécnica
de Cartagena con un Centro
de Desarrollo e Innovación
en unos terrenos cedidos por
el Ayuntamiento de Fuente
Álamo, cuyo apoyo está sien
do muy importante
PARQUE TECNOLÓGICO
FUENTE ÁLAMO
Ctra. del Estrecho-Lobosillo, km. 2
30320 Fuente Álamo (Murcia)
Tel. 968 878 294
Fax. 968 878 334
www.ptfuentealamo.com
ptfa@ptfuentealamo.com

Existe un crecimiento exponencial con respecto al
tema de educación de la seguridad de la energía:
hace un lustro poca gente sabía lo que era un SAI.
Hoy en día, desde el usuario final hasta el
empresario, es cada vez más consciente de la
importancia del tema. Unitek, empresa de origen
americano dedicada desde 1992 a fabricar y
comercializar soluciones a los problemas de energía
tiene como principal actividad desarrollar
soluciones de energía interrumpida -SAIs- (y
soluciones para las energías alternativas que no
contaminan).

D

espués de tres
años en el merca
do español, ¿cuál
es el posicionamiento de
la compañía?
El mercado de los SAIs está
muy atomizado; hasta hace
poco, el líder tenía un 40%
del mercado, mientras el
número 2, el 18% y luego
venían los demás. Unitek
terminó el año 2005 siendo
una de las primeras compañías del mercado español
con una cuota del 7%. Nues
tro objetivo ha sido y será
competir para llegar a ser el
líder tanto en precio como
en imagen de mercado.
Es importante destacar
que España ha sido elegida
por Unitek, dentro de Euro
pa, como núcleo para desa
rrollar todo el soporte técni
co de alta potencia, integración, soluciones a medida,
soluciones de sistemas y so
luciones alternativas de ener
gía. Estamos en un momen
to de intenso crecimiento y
especialmente satisfechos
con los pasos que hemos
dado hasta ahora.
-El principal motivo de
pérdida de datos en los
discos duros de las empre
sas no se debe a los virus
sino a la inestabilidad
eléctrica. ¿Es consciente
el empresario español de
esta circunstancia y de la
importancia de un SAI?
La demanda está superando
la oferta y este factor hace
que se produzcan cortes en
muchos sitios o que el sumi
nistro no sea tan bueno co
mo se espera. Los problemas
varían, desde no tener acce
sibilidad a la información
hasta daños en el hardware.
Por estos motivos, surge en
las empresas una nueva figu
ra, el Responsable de Ener
gía, que se encarga de opti
mizar el consumo de energía,
garantizar su suministro y
controlar su calidad.
-Además de la fabricación e instalación de SAIs,
¿qué otros productos fa
brican?
En Europa poco a poco va
mos implementando nuevas
líneas de negocios. El año
pasado lanzamos en España
un nuevo producto, un sen
sor de rayos. Es un disposi
tivo que mide la diferencia
de voltaje tierra-aire y, cuan

do va a caer un rayo, este
dispositivo hace un cortocir
cuito y no deja pasar la ener
gía. En cuanto a la calidad
de la energía, lanzaremos el
PMC, un dispositivo que se
coloca en la cometida central
y mide la calidad de energía
que recibe un cliente. Unitek
no sólo busca soluciones de
energía interrumpidas sino
energías alternativas que no
contaminen, como es el caso
de nuestra nueva celda de
hidrógeno.
A parte de estas noveda
des, Unitek lleva ya un par
de años fabricando y comer
cializando productos siem
pre relacionadas con la ener
gía como son nuestras regle
tas pararrayos, reguladores
automáticos de voltaje, con
vertidores, cargadores de pi
las y pilas recargables.
-¿Cuáles son las pers
pectivas de Unitek Power?
Para Unitek el 2007 será un
año muy importante sobre
todo por la inauguración del
nuevo centro de distribución, formación y laborato
rio de muestras de alta capa
cidad. Tendremos el control
de la situación logística en
España, y esto nos permitirá
asegurar la calidad del servi
cio al cliente, que para noso
tros es fundamental.
-¿Cómo creen que evo
lucionará el mercado de
los SAIs?
Hacia una mayor flexibilidad,
la reducción de tamaños de
los equipos, menores disipa
ciones de calor y reducciones
del sonido, productos más
atractivos con pantallas y
colores para hacerlos más
populares, etc.
UNITEK
Alonso Martín, 1 - 28860
Paracuellos del Jarama (Madrid)
Tel. 91 658 46 07
Fax. 91 658 01 50
www.unitek-power.com
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Entrevista a Gustavo Galván , Administrador de ANOIA SOLAR

El potencial de la energía
solar es inmenso
La posibilidad de conexión a red ha permitido un avance tecnológico muy importante en
el campo de la energía solar fotovoltaica, que supondrá, hacia el 2030, el 30% de la
producción total de electricidad, según augura Gustavo Galván.
Una de las aplicaciones de las
nuevas tecnologías al sector
energético lo encontramos en el
desarrollo de un nuevo modelo
de energía, la solar, una
alternativa en auge frente a la
crisis del panorama actual.
Gustavo Galván, máximo

L

as energías alter
nativas, especial
mente la solar, se
propugnan como una
solución a las importacio
nes de crudo o a la energía
nuclear. Desde su expe
riencia y su conocimiento
del desarrollo tecnológico
y normativo, ¿cuál es el
potencial productivo de
estas energías en la actua
lidad y en un futuro?
El potencial es inmenso. Al
usar recursos inagotables, las
energías alternativas son las
claves de los sistemas ener
géticos de un futuro no muy
lejano, unos 30 o 40 años.
Las energías renovables son
una respuesta a la crisis ener
gética que estamos viviendo
actualmente. Si el siglo XIX
se caracterizó por el uso del
carbón y el siglo XX por el
petróleo, el siglo XXI será,
sin duda, el de las energías
renovables. Las reservas de
crudo, según las previsiones
más optimistas, no durarán
más de 40 años y, si conti
nuamos con las tendencias
de consumo actuales, el ago
tamiento puede ser más rá
pido y los precios pueden
dispararse a niveles que ha
rían inviable la actividad
económica. En este sentido,
las energías renovables res
ponden a la necesidad de
crear un nuevo modelo ener
gético para garantizar la su
pervivencia económica y so
cial. La energía nuclear tam
bién es una alternativa pero
a corto plazo, porque se cal
cula que las reservas de ura
nio se agotarán en 50 años.
También, cuando habla
mos del potencial de la ener
gía solar hemos de hablar de
costes. Ahora mismo, el kwh
fotovoltaico es muy caro,
pero hay que tener en cuenta
que el precio se ha reducido
a la mitad en los últimos diez
años, una bajada de costes
similar a la que ha habido en
la industria informática. Se
espera que con la subida de
precio de la energía que es
tamos viviendo hacia el año
2015-20 el kwh fv se igualará
al kwh convencional. Se po
dría afirmar que, hacia el año
2030, la energía solar foto
voltaica supondrá un 30%
de la producción total de la

responsable del Grupo Anoia
Solar, un conjunto de empresas
con central en Catalunya y
especializado en energías
renovables, nos habla sobre las
posibilidades que ofrece y en
qué se caracteriza este nuevo
sistema. Asimismo nos habla

electricidad.
-En los últimos años,
¿cuáles han sido los avan
ces tecnológicos más im
portantes en el proceso de
producción de energía
eléctrica fotovoltaica?
La tecnología solar fotovol
taica está basada en el silicio,
un material con grandes ven
tajas: es una de las materias
primas más abundante del
planeta, tiene un nivel de
eficiencia razonable, del
15%, y además es muy dura
dera y estable; la vida útil de
las células fotovoltaicas se
calcula en un mínimo de 40
años, lo cual no quiere decir
que dejen de producir sino
que su rendimiento habrá
llegado a la mitad del rendi
miento inicial. En los últimos
años ha habido experimen
taciones con técnicas de
concentración, de células
multicapa que son capaces
de absorber diferentes fre
cuencias de radiación solar.
Además, la industria espacial
está ensayando con células
con un nivel de eficiencia de
hasta un 30%, pero estas tec
nologías no están todavía
comercializadas y no se es
pera, a corto plazo, que el
silicio vaya a ser sustituido
por otra materia prima.
Realmente el mayor avan
ce tecnológico (si compara
mos la situación con la de
hace diez años cuando la tec
nología solar fotovoltaica se
usaba sobretodo para
electrificación de zonas ais
ladas) viene de la posibilidad
de conexión a red, con lo
cual evitamos costes innece
sarios, creamos un sistema
mucho más eficiente, carac
terizado por una producción
descentralizada, próxima a
lugares de consumo, sin ne
cesidad de sistemas de
acumulación, ya que la pro
pia red hace de acumulador.
-¿Quiénes son sus clien
tes objetivos? ¿Dónde
pueden realizarse estas
instalaciones?
La energía solar fotovoltaica
conectada a red es una nueva
posibilidad de negocio que
se ha abierto para el conjun
to de la ciudadanía, tanto
para particulares que tengan
cubiertas idóneas, como para
empresas con grandes super

sobre las actividades y servicios
del Grupo que, a día de hoy, ha
instalado más de 650 Kwp de
paneles solares fotovoltaicos y
tiene en cartera proyectos por
una cuantía superior a los
4Mwp, y sobre sus planes de
expansión.

INSTALACIONES SOLARES LLAVE EN MANO
Anoia Solar, S.L. ofrece a sus
clientes una gestión integral
de sus proyectos de energía
solar, lo que en el sector se
conoce como "proyectos llave
en mano" y significa que Anoia
Solar gestiona todos los
aspectos relativos a la
implementación de una
instalación solar fotovoltaica:

desde la elaboración del
anteproyecto hasta la
ejecución de la instalación,
pasando por la tramitación
administrativa de los proyectos
(legalización de la instalación,
tramitación de permisos de
obras y licencias de actividades,
etc.)

MAXIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
La filosofía de Anoia Solar, S.L
pasa por ofrecer al cliente un
servicio ágil y eficaz, así como
implementar instalaciones de
máxima calidad, tanto en lo
que respecta a los materiales
utilizados como al diseño de
las instalaciones, pensadas
para maximizar la producción
y facilitar su posterior gestión.
En este sentido, monitoriza

ficies descubiertas. Nuestro
sector de clientes prioritario
son industriales con disponi
bilidad de espacio sobre cu
bierta para implementación
de estas instalaciones, que
suponen una diversificación
de sus negocios, así como
una oportunidad de extraer
valor añadido de un espacio
hasta ahora inútil como las
cubiertas.
-¿Se está gestando un
cambio del modelo ener
gético en que convivirán,
como productores de
energía, las grandes em
presas tradicionales y una
variedad de pequeñas em

todas sus instalaciones
industriales, ofreciendo a sus
clientes un centro permanente
de control que no sólo les
permite consultar en tiempo
real los datos de producción
de sus instalaciones, sino
disponer también de una
central de alarmas, que
permite intervenir ante la
menor incidencia.

presas que, además, la
producirá cerca de los lu
gares de consumo?
Sí. Como ya he indicado, la
producción tiende a realizar
se cada vez más en las cer
canías de los lugares de con
sumo. Ahora mismo, en
España hay más de 7 mil
productores fotovoltaicos,
lo cual demuestra que el nivel
de descentralización que es
tamos consiguiendo es muy
importante. Cada vez habrá
más particulares y empresas
para los que una parte de sus
ingresos vendrá dada por la
producción de energía. La
casa y la empresa del siglo

XXI tendrán que ser energé
ticamente eficientes, es decir,
no sólo habrán de tener un
consumo equilibrado sino
que también tendrán que ser
capaces de producir parte de
la energía que consumen.
-¿Podría definirnos una
instalación tipo o están
dar, por ejemplo en un te
cho de una nave indus
trial, cuál es la inversión
necesaria, los plazos de
amortización, etc.?
Describiré un caso estándar:
en un espacio de unos 2.000
metros cuadrados, se puede
implementar una instalación
de unos 100 kw, con un cos
te aproximado de 600 mil
euros, y la producción eléc
trica, dependiendo de la
ubicación geográfica y de
otros elementos como la
propia disposición de la na
ve, estará en torno a los
60.000 euros anuales. Ade
más de la amortización del
inmovilizado, estas instala
ciones disfrutan de otras
ventajas fiscales como la po
sibilidad de desgravar el 10%
del coste de la instalación
sobre la cuota del impuesto
de sociedades. Por lo tanto,
hablamos de unos índices de
rentabilidad de un 10% anual
y un período de amortización de entre 8 y 9 años, con
una vida útil estimada en 40
años. Es una inversión a me
dio y largo plazo con una
gran seguridad y estabilidad.
-Además de estar espe
cializados en instalaciones
de energía solar fotovoltai
ca se están ocupando de
las instalaciones solares
termodinámicas. ¿Qué
tecnología aplican y cómo
funciona?
Recientemente nos hemos
especializado en instalacio
nes solares termodinámicas,
una tecnología que utiliza
paneles solares de última
generación con un novedoso
sistema que permite conse
guir sustanciales ahorros en
la producción de ACS (Agua
Caliente Sanitaria) así como
en procesos industriales,
calefacción y climatización
de piscinas. Esta tecnología
supera los inconvenientes
asociados a la energía solar
térmica, ofrece un nivel de
rendimiento que puede llegar
al 100% de las necesidades
energéticas con un bajísimo
nivel de mantenimiento. Con
este nuevo sistema pretende
mos ofrecer una respuesta a
las necesidades energéticas
de amplios sectores: residen
cial, hostelero, industrial, de
portivo, etc. Cualquier acti
vidad que requiera la
producción de grandes can
tidades de agua caliente en
cuentra aquí una solución
sencilla y muy rentable, ya
que permite reducir drástica
mente la factura energética
del usuario final.
-¿Cuáles son los planes
de futuro de Anoia Solar
en cuanto a expansión y
crecimiento?
A lo largo del 2006, Anoia
Solar ha llevado a cabo un
plan de expansión, destinado
a consolidar su actividad y

LA EMPRESA
El núcleo del grupo nace a
principios del año 2005 con la
empresa Anoia Solar, S.L. la cual,
en este tiempo, ha llegado a la
madurez técnica y de gestión
en energía solar fotovoltaica. El
hecho de contar con un
departamento de ingeniería
propia, que incorpora las
especialidades de mecánica,
eléctrica, electrónica e incluso
informática, le permite afrontar
con garantías cualquier
proyecto, tanto de energía solar
fotovoltaica, como
termodinámica, nueva
tecnología solar de última
generación especialmente
pensada para calefacción,
climatización y grandes
consumos.

extenderla a otros ámbitos
de acción. Con este objetivo
se ha creado Anoia Solar
Distribución, S.L., destinada
a ofrecer material de energía
solar a instaladores no espe
cializados, así como a fun
cionar como central de com
pras del grupo. Asimismo,
dentro del plan de expansión, se está constituyendo
en la actualidad Anoia Solar
Canarias, S.L. Para nosotros,
el mercado de Canarias es
muy especial por dos cues
tiones fundamentales: las
particulares necesidades
energéticas que tiene el ar
chipiélago y la climatología
q u e, c o n í n d i c e s d e
insolación y de rendimiento
en torno al 10% superiores
a los índices peninsulares y
una temperatura media de
25 grados todo el año, es
muy adecuada tanto para la
tecnología solar fotovoltaica
como la termodinámica. Por
otro lado, el propio régimen
fiscal canario incentiva las
inversiones en energías reno
vables.
-¿Cuál es el objetivo de
la nueva sociedad Anoia
Solar Canarias?
Está previsto que Anoia So
lar Canarias, S.L. entre en
funcionamiento el primer
trimestre del 2007 y lo hará
con el soporte técnico y la
probada experiencia de
Anoia Solar, y la disponibili
dad de materiales especiali
zados y de alta calidad ga
rantizada por la central de
compras Anoia Solar
Distribución, S.L.

ANOIA SOLAR, S.L.
www.anoiasolar.com
anoiasolar@anoiasolar.com
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