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Panel de expertos

Entrevista con Paloma Escalera, Directora de la División de Outsourcing de HEWLETT PACKARD

Entrevista con Víctor Cuatrecasas,

Entrevista con Jorge Dinarés,

Director General de COMPUTER SCIENCES ESPAÑA

Consejero Delegado de PANDA SECURITY

“La externalización de servicios en TI
aporta especialización, innovación y
profesionalización a las empresas”

“Mi principal objetivo es situar a Panda
como líder tecnológico reconocido
mundialmente en materia de seguridad”

CSC ofrece a los sectores de Industria, Servicios y
Sector Público soluciones en las áreas de Consultoría,
Integración de Sistemas y Outsourcing

La estrategia “Panda Security” es la respuesta
de la compañía al alarmante incremento
actual de las amenazas informáticas

El outsourcing en Tecnologías de la Información aporta a todo tipo de empresas un beneficio evidente debido al grado de especialización que una
empresa, como CSC, puede ofrecer. Fundada en 1959, Computer Sciences
Corporation es una de las compañías líderes de servicios en TI con aproximadamente 89.000 empleados en todo el mundo, sede corporativa en El
Segundo, California y una cifra de negocios que alcanzó los 14.900 millones de dólares a cierre del último año fiscal. En España CSC cuenta con 530
colaboradores y oficinas en Barcelona, Madrid y Asturias.

El año pasado Panda Software se convirtió en Panda Security, un cambio
motivado por la apuesta que ha hecho
la compañía de cara al mercado de
Gran Cuenta, donde quiere hacerse
fuerte. “Hasta ahora hemos sido una
marca vinculada al mercado de consumo y pequeña empresa y queremos
que nuestra percepción sea más corporativa, de ahí el nuevo diseño, la
tipografía y la desaparición del oso
del logo. Queremos que nuestra marca
transmita profesionalidad y confianza al mismo tiempo”, explica Jorge
Dinarés quien, en esta entrevista, nos
habla sobre las nuevas perspectivas
de la empresa, así como sobre el sector
de la seguridad informática.

E

n qué beneficia a
las empresas externalizar servicios relacionados con las TI?
Fundamentalmente en tres
aspectos: la compañía puede concentrar sus esfuerzos
en aquello a lo que se dedica, esto es, concentrar sus
recursos e inversiones para
entrar al mercado; por otro
lado, el servicio exigido a
una compañía externa, con
unas garantías y obligaciones de servicio, es mucho
mejor, porque está profesionalizado. Y por último
el nivel de especialización
e innovación que una compañía en las TI puede aportar al cliente a lo largo de
todo este outsourcing.
-¿Cuál es el estado actual del mercado del
outsourcing?
El outsourcing, que desde luego no está limitado
a empresas grandes, ha tenido una evolución muy
fuerte en los últimos años.
No se suele dar completo,
en el que se externaliza la
informática completa –aplicaciones, infraestructuras,
comunicaciones- a una
compañía, sino que se busca
un outsourcing más especializado, donde las compañías
tienen tres o cuatro partners
de outsourcing. Nosotros
cubrimos los tres tipos de
outsourcing: en el de aplicaciones tenemos capacidad
en el centro de Asturias
para darlo de forma remota,
en un formato de mantenimiento de aplicaciones.
-CSC también se ocupa
del ámbito de consultoría
e integración de sistemas.
¿En qué servicios se fragmentan estas líneas de
negocio?
La aportación de CSC es
precisamente su capacidad
de dar soluciones en consultoría “end to end”, implementando las soluciones
de forma que éstas funcionen de forma óptima para
todos los usuarios –es decir,

E

que no sólo sean conceptualmente bien concebidas
sino que tengan un nivel
de usabilidad altísimo-;
hasta el mantenimiento de
aplicaciones –outsourcing
o externalización. La completitud y el equilibrio de
los tres servicios que ofrecemos son la clave de CSC.
-En un sector donde la
innovación y desarrollo ha
de ser constante, ¿qué recursos destinan a I+D+i?
La idea de I+D+i nace en
CSC de las personas que
están todos los días en contacto con nuestros clientes.
A ellas les damos un espacio
para que puedan desarrollar
soluciones especializadas
y las apoyamos para que
puedan convertirse en soluciones de mercado. En
este sentido tenemos unos
premios internacionales en
todo CSC que tienen como
objetivo becar a la persona cuya propuesta ha sido
premiada. La beca consiste
en darle recursos y crear un
equipo para que pueda desarrollar esa solución. Ésta
se presenta al resto de la organización, con el fin de que
pueda ser utilizada como
base para nuestra oferta al
mercado. Así es cómo desarrollamos nuestra I+D+i,
que nace en el mercado y
regresa al mercado.

EL PROGRAMA
MOOVE DE CSC,
UN PROYECTO
INTERNACIONAL
DE FUTURO PARA
ESTUDIANTES
CSC está trabajando a nivel
europeo creando un equipo
flexible, interdiciplinar y
estable para dar cobertura
internacional a los clientes
españoles. Con el fin de
fomentar la participación en
este proyecto, está promoviendo un nuevo plan, orientado a los recién titulados
que deseen seguir estudiando en el extranjero y tengan
la oportunidad de pertenecer a la plantilla de CSC,
concluida esta experiencia.
La iniciativa, llamada MOOVE
y dirigida a universitarios
que quieran tener su primera
experiencia internacional, se
lleva a cabo en Francia (país
donde se ha desarrollado el
proyecto desde hace tiempo
con un éxito arrollador),
Bélgica, Italia y Portugal.
www.csc.com/moove
COMPUTER SCIENCES
ESPAÑA, S.A.
www.csc.com/es

ntre su accionariado
se han incorporado
varias compañías
de capital riesgo. ¿Cuál es
el plan de actuación para
los próximos años?
El plan que hemos diseñado abarca hasta finales de
2010. Prevé un crecimiento del 20% de facturación
cada año a partir de enero
de 2008. Eso supone crecer el doble que el 9% o
10% que lo está haciendo
el mercado, lo que nos permitirá ganar cuota de mercado rápidamente.
-¿Cuáles son los objetivos que se ha marcado como CEO de Panda
Security?
Mi principal objetivo es
situar a Panda como líder
tecnológico
reconocido
mundialmente en materia
de seguridad. Para lograrlo
vamos a hacer énfasis en varios aspectos: crecimiento
geográfico (estamos en 54
países pero deberíamos incrementar nuestra presencia
en mercados estratégicos,
como EE.UU. y Japón)
y tecnologías diferenciadoras (hemos desarrollado un amplio protfolio de
productos y servicios enfocados a grandes corporaciones, como es el caso de
Panda Security for Internet
Transactions para la protección de transacciones
electrónicas, Malware Radar, una auditoría on line
o nuestro servicio de correo
limpio, Trust Layer Mail).
-La competencia es muy
fuerte dentro de su sector.
¿Cuál es el elemento diferenciador de Panda?

La competencia nos ayuda
a ser mejores, nos obliga a
continuar esforzándonos
para seguir estando un paso
por delante de los demás.
Hemos demostrado durante más de 17 años que
tenemos la capacidad de innovar, desarrollar una excelente tecnología y proteger
a nuestros clientes mejor
que nadie, así que continuaremos en esta línea.
-¿Cómo describiría el
mercado de la seguridad
informática actual?
Desde hace cerca de dos
años vivimos un momento
de proliferación del ciberdelito. Los nuevos hackers
ya no buscan la notoriedad
cuando llevan a cabo sus acciones maliciosas sino que
persiguen un beneficio económico. Es lo que venimos
llamando el “nuevo modelo de negocio del malware”.
Tenemos un compromiso
muy importante con nuestros clientes, que es mantenerles a salvo de todas las
amenazas informáticas que
se crean cada pocos minutos, con variedades difíciles
de detectar por los métodos
de detección habituales.
-¿Son conscientes las
empresas de la necesidad
de adoptar medidas de
protección?
Los que tienen los niveles
de seguridad más avanzados son aquellos a los
que más problemas se enfrentan. La gran empresa
resulta, por tanto, la más
concienciada, con directores y comités de seguridad
y planes para abordar todos los flancos. En la pyme

PANDA EN
ESTADOS UNIDOS
“El nombre de Panda
Security representa más
el mercado al que se
dirige nuestra compañía.
Somos una empresa que
proporciona al mercado
soluciones de seguridad
ya sea mediante software, hardware+software
(appliances) o servicios”.
Con esta idea expresada por
Jorge Dinarés la compañía
quiere afrontar el mercado
norteamericano. “Estados
Unidos es un mercado
clave, y uno de los objetivos
estratégicos es que debemos crecer allí un 50%”, comenta. Aquel país supone
el 48% del mercado de la
seguridad mundial. Al ser
tan enorme, las necesidades
son muchas, pero también
hay muchos competidores.
Actualmente Panda tiene
allí una cuota de mercado
más pequeña de lo que
desearía, pero “vamos a dar
un salto enorme y para ello
hemos reforzado el equipo
y estamos buscando el
canal adecuado; nuestra red
no era todo lo buena que
debería”, admite Dinarés.

es bastante diferente, la seguridad se considera un capítulo bastante disperso.
PANDA SECURITY
www.pandasecurity.com
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EDITORIAL

N

o por más tópica es menos cierta
la frase “destinar recursos a Nuevas Tecnologías es una inversión,
no un gasto”. Y en el momento
económico que estamos viviendo
esta afirmación se antoja no sólo
cierta, sino también muy necesaria. El crecimiento de la economía española lleva algunos
años, quizás demasiados, basado en gran parte
en sectores como la construcción y el turismo,
que parece que han agotado su capacidad de
impulso y que se puede afirmar que están en un
momento de un cierto estancamiento (especialmente el primero; en el segundo crecemos
menos que nuestros competidores directos).
Somos conscientes que se ha remarcado hasta
la saciedad la importancia que debe tener la
inversión en Nuevas Tecnologías en la economía
nacional, pero realmente no es para menos.
Y no sólo porque la inversión e investigación
en este campo sean positivos en cuanto a las
nuevas oportunidades y áreas de negocio que
pueden abrir, sino también porque se trata de
un aspecto que contribuye -aunque muchas
empresas, especialmente pymes, no puedan o
no quieran aplicarlo- a la optimización de los
procesos de negocio, a la racionalización de los
recursos, a integrar eficazmente la comunicación y a facilitar la toma de decisiones, por lo
que las Nuevas Tecnologías y especialmente los
Sistemas de Información que de ellas se derivan
inciden directamente en el crecimiento de la
productividad, la competitividad y el desarrollo
de las empresas.

¿De qué manera? En esta pubicación especial
mostraremos, por un lado, opiniones
de especialistas en la materia, que nos
explican cómo el empleo en diversas áreas
de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, y otros aspectos de las NNTT,
ha contribuido a que exista un ahorro, tanto
en costos como en tiempo. Y también cómo
con su empleo se pueden diseñar estrategias
que permitan a la empresa la mejora continua
en sus procesos, lo que es actualmente un
requisito para poder lograr ese desarrollo y
posicionamiento competitivo en el mercado.
Asimismo haremos hincapié en la necesidad
que tienen las compañías de adaptarse a la Ley
Orgánica de Protección de Datos, aspecto al que
dedicamos un apartado diferenciado.
Por otro lado, mostraremos artículos y
entrevistas con responsables de empresas
significativas en los sectores de las Tecnologías
de las Información y Comunicación,
Telecomunicaciones e Informática, que nos
hablarán sobre sus productos y servicios y sobre
cómo éstos ayudan a conseguir los objetivos
anteriormente citados. Porque, y ahí va otra
frase que, como la primera, no por más tópica
es menos cierta, las Nuevas Tecnologías son un
medio, y no un fin en sí mismas. Un medio en
el que hay que invertir necesariamente para
conseguir en última instancia una economía y
un tejido empresarial altamente competitivos en
el mercado global y para desarrollar productos
y servicios innovadores que permitan el
nacimiento y desarrollo de nuevos mercados.

Universalización y productividad
de las Nuevas Tecnologías
Miquel Vidal Villoria
Ingeniero en Telecomunicaciones.
NAE Consultoría de Telecomunicaciones | miquel.vidal@nae.es

L

a sociedad en general –y
el mundo empresarial en
concreto–, sigue mostrando cierta reticencia
en implicarse definitivamente en el uso extensivo de los
medios que se ponen a su disposición. Este fenómeno sucede a pesar del avance imparable
en las nuevas tec-nologías de la
información, del amplio abanico de posibilidades que ofrece
la industria técnica, y de unos
costes cada vez más reducidos.
Es histórica ya la revolución que
su-puso en la oficina el uso generalizado de los ordenares, que
ayudó a mejorar drástica-mente
la productividad; quedó atrás el
gran avance y aumento de eficiencia que origina-ron los teléfonos móviles; y diariamente se
encuentran nuevos usos a Internet que mejo-ran la calidad y rapidez en el entorno laboral.
Las Nuevas Tecnologías no sólo
están generando una larga lista
de nuevas aplicaciones, sino que
su principal mérito es que consiguen democratizar muchos de
estos nuevos usos: una videoconferencia o una consulta médica
a distancia están pasando ya de
ser servicios caros y puntuales
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a ser mucho más económicos y
habituales.
Algunos de los principales factores que lastran la llegada masiva
de las TIC a las em-presas siguen
siendo su relativamente elevado
coste, así como un gran escepticismo a la técnica y cierto miedo
a la novedad. Tradicionalmente
el nuestro ha sido un país que
espera a que otros investiguen y
prueben las novedades antes de
que lo hagamos noso-tros. Sin
embargo, en España finalmente se está empezando a apostar
por fuertes inver-siones en infraestructura: con una notable
red móvil de cada vez mayor capacidad y el despliegue de fibra
óptica hasta el hogar, que están
iniciando algunos operadores y
ad-ministraciones.
Con los medios que poco a poco
los operadores de telecomunicaciones ponen en el mercado va
quedando atrás la frontera entre
servicios anteriormente separados, como las telefonías fija y
móvil, el acceso a Internet o la
televisión. Esta integración reduce los costes totales en comunicaciones, a la par que ofrece
nuevos y potentes servicios que

ya usamos a diario, y posibilita
el desarrollo de nuevas y más eficientes aplicaciones.
Aunque hace poco parecieran
futuristas, y a más de uno le siga
pareciendo algo excep-cional, las
Nuevas Tecnologías permiten actualmente que, por ejemplo, con
un simple portátil, cuyo precio
sigue reduciéndose año tras año,
se puedan manejar bases de datos
ubicadas en Barcelona mientras
se mantiene una videoreunión
con Madrid y Valencia. Pero no
hace falta recurrir a ejemplos tan
espectaculares: las Nuevas Tecnologías tam-bién permiten –o más
bien, van permitiendo– trabajar
sobre un fichero ubicado en un
servidor seguro remoto, leer el correo mientras se espera al metro
o mantener una vi-deoconversación con un compañero, se esté
en la oficina, en un viaje, o en el
sofá de casa.
Otros de los motivos que suelen
listarse como frenos en la generalización del acceso a las TIC suelen ser la complejidad en el uso y
la confusión debido a la gran variedad de tecnologías que realizan
una misma función, así como la
rapidez en que estas aparecen y
evolucionan. Estos factores se en-
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La tecnología como motor
de la empresa del siglo XXI
Sin duda el recién inaugurado año 2008 traerá consigo muchas
novedades en el ámbito empresarial entre las que destacarán,
nuevamente, aquellas relacionadas con la tecnología y la implantación de nuevas herramientas profesionales que agilicen los procesos productivos y la eficiencia en el seno de nuestras empresas.

Tomás Guillén
Director Grupo Ifedes
www.grupoifedes.com

E

l camino seguido por los empresarios en los últimos años
viene marcado por una definitiva globalización empresarial, germen de una aguda
competencia en cualquier mercado,
que obliga a revisar, constantemente,
cada una de los pilares en los que se
asienta la estructura de nuestra empresa. Y uno de estos soportes centrales es el desarrollo de la tecnología.
Esta inquietud se hace patente no
sólo por los empresarios, sino también por las propias instituciones y
organismos públicos, quienes promueven iniciativas, con mayor o
menor éxito, con el afán de fomentar la competitividad entre las empresas, no solo en el marco local y
nacional sino, especialmente, en el
contexto europeo. En este marco,
recientemente se celebró el XII Congreso Redepyme con la colaboración
del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, y a través de la Entidad pública red.es. El objetivo del
congreso es fomentar el uso de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en las Pymes,
mostrando sus ventajas y repercusión
en la productividad de la empresa.
Algunas de las conclusiones extraídas, tanto en este congreso como
en las últimas citas en el sector de la
tecnología y la empresa profesional,
apuntan hacia la consolidación de la
Web corporativa propia, la potenciación de soluciones de software estándar y la potenciación del comercio
electrónico como canal de venta y
distribución. Pero éstos son sólo alguno de los aspectos mas obvios de la
realidad que se cierne sobre todos los
sectores empresariales. La implantación de tecnologías se muestra, no ya
como un fenómeno de moda, sino
cuentran típicamente en los inicios
de cualquier téc-nica o herramienta vanguardista que la humanidad
haya inventado, si bien es de prever
que estos problemas se reduzcan
paulatinamente con la consolidación de las actuales tecnologías de la
información.
En consecuencia, sin darnos

como un elemento crucial en la supervivencia de grandes, medianas y
pequeñas empresas a corto plazo.
Sin embargo, pese a los beneficios
apuntados, la implantación de tecnologías de la información y la comunicación no es un proceso sencillo.
Dejando aparcado su componente
inversor y los elevados costes que
implican, las TIC exigen también
un alto componente de cambio de
mentalidad y cultura organizacional
para los empleados de la empresa. Y
no solo ello, para aprovechar las ventajas de la tecnología es necesario la
organización de recursos, realizar un
plan de tecnología, que indique los
recursos con qué cuenta la empresa,
cuánto está dispuesta a invertir y determinar los requisitos para la realización de cada actividad tecnológica
dentro de la organización.
El surgimiento y consolidación de
herramientas intuitivas y altamente
eficaces y su adaptación a nuestras
rutinas productivas esta siendo la
tónica habitual en la actualidad empresarial. Podríamos citar algunos
ejemplos como el empleo del sistema
ERP que permite gestionar información de forma integral y centralizada. O la adopción de la facturación
electrónica como elemento con validez jurídica como otro de los elementos que permite ahorrar costes y
tiempo.
Concluimos que estamos en el
inicio de una era, que aunque esta
mostrando su repercusión durante
una década se encuentra en su fase
más voraz: la que ejecuta un proceso de selección que solo dará cabida
a quienes sepan adaptarse a las necesidades de un mercado global de
alta cualificación tecnológica. Tal vez
muchos lo observen como una amenaza, pero solo aquellos que comprendan sus repercusiones positivas
y las adopten eficazmente formarán
parte del nuevo universo empresarial tecnificado. Aquel caracterizado
por la disminución de recursos humano con su consecuente ahorro.
Aquel cuyas operaciones se realizan
de una manera más rápida gracias a
la tecnológica aplicada en los procesos de producción. Aquel que ofrezca un mejor servicio al cliente, y de
mayor calidad. Aquel que disminuya tiempo de producción y costos y
permita el ahorro de materiales y su
reutilización. ¿Quién quiere quedarse fuera?
cuenta nos encontramos en las
puertas de la próxima revo-lución
tecnológica, que esta vez no sólo
nos permitirá poner en contacto la
gente –mediante texto o voz como
hasta ahora– sino que ofrecerá la
conectividad total a un precio cada
vez menor, con el consiguiente aumento de productividad.
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Madrid Región,
espacio de innovación
Aurelio García de Sola
Gerente

E

del Instituto

Madrileño

l avance científico, tal
y como se ha puesto de
manifiesto en los últimos años, no es condición, ni suficiente ni
necesaria, para que los procesos de innovación nazcan, se
desarrollen y se consoliden.
Pero lo que sí es cierto es que
la investigación científica
y tecnológica es un capital
esencial para el desarrollo de
una región, y que la orientación de la investigación científica hacia la satisfacción de
las necesidades del sistema
productivo debe ser la base
para el desarrollo de una región próspera y moderna.
Los Parques Científicos y
Tecnológicos son espacios
destinados a la instalación de
empresas que se localizan así
cerca de instituciones de investigación. El propósito de
los Parques es fomentar que
la tecnología se transfiera de
las instituciones académicas
y de investigación a las empresas del parque o su área
de influencia y el desarrollo
de nuevas empresas de base
tecnológica.
Orígenes y expansión
Los modelos originales de
Parques Tecnológicos, que
tuvieron su origen en los
años 50 en Estados Unidos con las experiencias del
“Silicon Valley” en California, o de la “Route 128” de
Boston, en Massachusetts,
se convirtieron rápidamente
en un punto de referencia a
escala internacional. En ellos
se concentraba un gran dinamismo económico y emergía
un nuevo sector como la informática, que rápidamente
pasó a dominar la economía

de

Desarrollo, IMADE

mundial. En estos lugares nacieron y se han desarrollado
empresas mundialmente conocidas como Intel, Hewlett
Packard, Apple o Google.
Asimismo, en estos parques existía una fuerte interacción de las empresas con
las universidades y centros
de investigación; en el caso
del Silicon Valley, en torno al
Stanford Research Institute,
la Universidad de Berkeley y
la Universidad de Stanford,
y en el de la “Route 128”
de Boston, alrededor de
Harvard y el Massachusetts
Institute of Technology. El
éxito de estas experiencias
en promover la diversificación económica condujo a
un intento generalizado de
réplica y establecimiento
de Parques Tecnológicos en
todo el mundo a partir de
los años ochenta. Desde entonces, han proliferado convirtiéndose en instrumentos
de desarrollo y reactivación
de las economías locales y
regionales.
El compromiso con el
medio ambiente
La calidad del espacio en el
que se instalan las empresas
es fundamental, ya que los
trabajadores de la sociedad
del conocimiento exigen
trabajar en un entorno favorable a la creatividad y
respetuoso con el medio
ambiente. Por eso todos los
Parques Tecnológicos cuidan la calidad urbanística y
medioambiental, así como
los espacios de descanso y
relación social para sus trabajadores. Este aspecto hace
que en ellos adquiera cada
vez mayor peso la colabora-

La Red de Parques y Cluster de la
Comunidad de Madrid
Desde IMADE, la puesta en marcha de estos Parques
Tecnológicos se ha coordinado con otro instrumento
de promoción de las empresas madrileñas, los cluster,
creando la denominada Red de Parques y Cluster de la Comunidad de Madrid. Esta Red supone la coordinación del
conjunto de políticas, instrumentos y recursos tecnológicos disponibles al servicio del desarrollo competitivo de la
economía madrileña. La Red se apoya en la más importante concentración científica, universitaria y tecnológica
del Sur de Europa y creará las condiciones necesarias
para que las futuras inversiones extranjeras en sectores
de tecnología avanzada generen interrelaciones con las
empresas de la región, de forma que contribuyan a ejercer
un efecto de arrastre sobre la economía madrileña.
La Red de Parques y Cluster de la Comunidad de Madrid
así entendida es una estructura muy ligera, con funciones
de coordinación y de animación, cuyo valor añadido no
proviene de su capacidad directa de gestionar nuevos recursos, sino de su capacidad para movilizar los ya existentes, tanto públicos como privados, gracias a su capacidad
para ofrecer un proyecto global.

ción entre los centros de investigación y universidades
con las empresas, lo que facilita la aparición de innovaciones conjuntas entre ellas,
muchas veces resultado de
interacciones entre empresas de sectores diferentes (lo

que se conoce como fertilización cruzada).
IMADE
Por todas estas razones, la Comunidad de Madrid, a través
del Instituto Madrileño de
Desarrollo (IMADE) traba-

ja en la puesta en marcha de
una red de Parques Tecnológicos, que está generando una
de las mayores ofertas de espacios de innovación disponible en Europa. Sobre una
superficie de más de1.170
hectáreas, se instalarán un

total de seis Parques Tecnológicos que contarán con una
inversión pública superior a
los 1.140 millones de euros
y una inversión privada de
más de 5.000 millones euros.
En el marco de esta Red cabe
destacar la “Ciudad del Conocimiento”, en Colmenar
Viejo que, con más de siete
millones de metros cuadrados, será la punta de lanza de
una Comunidad de Madrid
orientada a la innovación y
la creatividad, con una gran
capacidad de atracción para
los jóvenes investigadores de
todo el mundo.
Instituto Madrileño
de Desarrollo
(IMADE)
www.imade.es

Entrevista con Javier Santos, Director General SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS

“El papel del Estado como impulsor de
las nuevas tecnologías en la sociedad es
fundamental para alcanzar su modernización”
Las infraestructuras y soluciones de comunicación
que permiten a las empresas y administración
pública alcanzar, de la forma más eficiente, sus
objetivos con el máximo nivel de satisfacción

de sus clientes es el ámbito de actividad de
Siemens Enterprise Communications, con cuyo
Director General, Javier Santos, hablamos en esta
entrevista.

S

iemens
Enterprise
Communications
acaba de conseguir
uno de los tres Lotes que
Red.es ha adjudicado dentro del Plan Avanza, para
la digitalización y grabación de los datos manuscritos de los órganos
registrales, con el fin de
integrar las TIC en los órganos judiciales. ¿Cómo
valoran esta voluntad de
modernización?
El papel del Estado como
impulsor de las nuevas tecnologías en la sociedad es
fundamental para alcanzar
el grado de modernización
necesario que garantice
un crecimiento sostenible.
Gracias a las diversas iniciativas, entre las que encontramos el Plan Avanza,
se está consiguiendo que
todos los agentes sociales
tengan acceso a infraestructuras y servicios tecnológicamente avanzados. La
implantación de las nuevas
tecnologías en la Administración, en las empresas y
en nuestras vidas cotidianas
es la mejor manera de garantizar la competitividad
de España frente al resto
del mundo.
-¿Qué aportará este proyecto al ciudadano?
Por un lado, agilidad en la
tramitación de documentos
y por otro lado fiabilidad
y seguridad de la información. Al pasar la gestión
documental de papel a soporte informático se garantiza en primer lugar la
conservación de la información de forma inalterable, y en segundo lugar el
almacenamiento centralizado permite una total disponibilidad de la información

La Empresa

en tiempo real, por parte
de todos los agentes que
lo precisan. Esto acorta los
tiempos de respuesta de los
servicios demandados por
los ciudadanos garantizando la máxima calidad en los
mismos.

“La implantación
de las nuevas
tecnologías en la
Administración es
la mejor manera
de garantizar la
competitividad de
España frente al resto
del mundo”
-Siemens
Enterprise
Communications pretende convertirse en un suministrador mundial de
referencia en el ámbito
de las Comunicaciones
Unificadas, potenciando
las comunidades empresariales. ¿Cuáles son sus
proyectos?

Siemens Enterprise Communications es líder mundial en comunicaciones en
tiempo real (voz) para empresas y administraciones
públicas prestando servicio
a más de 90 millones de
puestos de trabajo en todo
el mundo, en más de un
millón de corporaciones y
siendo líderes en Voz sobre
IP en el mundo empresarial.
Nuestra aportación tecnológica viene dada por soluciones de Comunicación
Unificadas y de Colaboración, basadas en estándares abiertos que permiten
a nuestros clientes integrar
las comunicaciones en sus
procesos de negocio de forma fácil, segura y eficiente.
-¿Qué otros servicios
globales ofrece Siemens
Enterprise Communications adecuados a las necesidades empresariales en
pro de su competitividad?
Siemens Enterprise Communications cuenta con
la infraestructura propia
necesaria para ofrecer sus
soluciones como servicios

Siemens Enterprise
Communications nació
de la segregación del área
de Comunicaciones de
empresas de Siemens y es
compañía subsidiaria con
capital 100% Siemens. A
nivel mundial la compañía
está presente en más de
ochenta países en los
cuatro continentes, con
más de 15.000 empleados
y un volumen de negocio
superior a 3.000 millones de
euros. En España, Siemens
Enterprise Communications,
la integran 260 profesionales
distribuidos por todo el
territorio nacional.

gestionados en forma y
modo que define el cliente
y con cobertura mundial.
Nuestra larga experiencia
trabajando con organizaciones multinacionales nos
permite acometer, junto
con nuestros clientes, proyectos muy innovadores
no sólo desde el punto de
vista tecnológico sino también de trasformación de
los procesos y los modelos
gestión. Siemens Enterprise Communications se involucra y se compromete
con el éxito de sus clientes
poniendo a su disposición
las soluciones tecnológicamente más avanzadas que
garanticen su competitividad y agilicen sus procesos
de toma de decisión.
SIEMENS ENTERPRISE
COMMUNICATIONS
www.siemens.com/open
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Entrevista con Manuel Nó, Consejero Delegado de UNITRONICS

La combinación de las comunicaciones unificadas con la movilidad, clave para ser más competitivos

“Las empresas españolas están perdiendo
la oportunidad de asumir las tecnologías
para incrementar la productividad”
Unitronics es una compañía líder en servicios integrados y soluciones de telepresencia
Cada vez es más obvia la relación entre la aplicación de sistemas informáticos y el crecimiento
empresarial. De ello están seguros en Unitronics,
empresa fundada hace 44 años, que se ha distinguido por detectar importantes innovaciones
tecnológicas en el extranjero y traerlas a España
para aumentar la competitividad de las empresas.
El objetivo de la compañía es continuar aportando
soluciones de movilidad, seguridad, virtualización o telepresencia.

C

uál es la filosofía
de Unitronics?
Unitronics fue fundada hace 44 años por Jaime
y Miguel Salama, por lo que
estamos hablando de una
empresa muy consolidada
y con una gran experiencia.
La compañía siempre se ha
distinguido por traer las innovaciones tecnológicas al
entorno empresarial español. Como ejemplo de ello
tenemos la telefonía IP, una
solución que Unitronics encontró en EE.UU. y trajo
a España, o la videoconferencia, introducida hace 15
años también por nuestra
compañía. Todo este tipo de
innovaciones tecnológicas
se detecta en el extranjero y
Unitronics las incorpora en
las soluciones para empresas españolas, ayudando a
incrementar su productivi-

dad. Estamos especializados
en asegurar la conectividad
de toda la infraestructura tecnológica para que las
compañías no tengan que
preocuparse de nada y los
procesos sean transparentes.
Nuestro objetivo a corto plazo es continuar aportando
innovaciones de movilidad,
seguridad, virtualización o
telepresencia.
-Unitronics está especializada en implantación,
migración y conectividad
de redes. ¿Cuáles son los
sectores objetivos a los
que van dirigidos estos
productos?
En los últimos años hemos
trabajado mucho en la Administración Pública. De
hecho, Unitronics es probablemente la compañía
que más ha contribuido,
en cuanto a conectividad se

LA INTEGRACIÓN DE LAS
COMUNICACIONES FIJAS Y MÓVILES
Así como la voz IP la podemos implantar de manera que
incremente nuestra productividad, la movilidad no hay
que implantarla, es ya un hecho. En España existen más
terminales móviles que fijos. El terminal móvil puede ser
ya nuestro instrumento para la telefonía fija, la telefonía
móvil y para una serie de operaciones corporativas.
Independientemente de si este proceso de convergencia
ocurre más o menos deprisa. Las empresas pueden implantarlo forzadas por las circunstancias o pararse a pensar en la posibilidad de reducir la factura del operador al
tiempo que se utilizan los medios de comunicación para
incrementar la productividad. En los sectores de banca,
sanidad o energía, cuando se combinan la integración
fijo-móvil con seguridad y comunicaciones unificadas se
puede aumentar la productividad de los mandos intermedios en un 20 o 30%. Los estudios que se han hecho
así lo demuestran. Las empresas españolas, si integran
las comunicaciones unificadas con la movilidad de una
forma estratégica, podrían crecer de forma considerable.
En sanidad una buena aplicación de la integración de las
comunicaciones fijas y móviles sería que el equipo de
urgencias enviase al cirujano toda la información sobre
un paciente que ha sufrido un accidente antes de llegar
al quirófano y sin necesidad de que fuera transmitida
verbalmente entre los profesionales médicos.

refiere, en la modernización
de la Administración Pública española, tanto a nivel
nacional, como autonómico y local. También trabajamos para aquellos negocios
con muchos puntos de información que tienen que
estar conectados de forma
segura y, en muchos casos, móvil. La sanidad, por
ejemplo, es un sector donde
estamos invirtiendo, pues
pensamos que la tecnología puede resolver muchos
de los problemas de calidad
de servicio para los usuarios. La conectividad exige
a las compañías disponer
de multitud de expertos a
cualquier hora y todos los
días del año. Unitronics
aporta una ventaja competitiva para las empresas,v
precisamente como consecuencia de esta enorme
complejidad de la conectividad, donde el objetivo es
que todos los procesos sean
transparentes y funcionen
perfectamente.
-¿Qué otras herramientas de innovación tecnológica comercializa la
empresa?
Somos especialistas en servicios gestionados. Tenemos
varios centros 24x7 con
sondas puestas en la infraestructura de nuestros clientes
que funcionan los 365 días
del año. Detectamos por an-

ticipado cuándo van a tener
problemas y, en la medida
que nos autorizan, actuamos preventivamente para
eliminarlos. A veces suceden fallos que no se pueden
prevenir, pero nosotros los
detectamos inmediatamente y enseguida comenzamos
a actuar. Es un servicio muy
innovador que garantiza la
tranquilidad de los directores de Tecnologías de la Información, ya que controla
siempre cualquier problema
que pueda surgir. Por otra
parte, Unitronics es líder en
videoconferencia, con un
40% aproximadamente del
mercado. Pero ahora estamos lanzando la Telepresencia, una videoconferencia en
la cual la mitad de la mesa es
virtual. Seremos la primera
empresa que pone en marcha
salas de Telepresencia en España y, además, Unitronics
es el único integrador español homologado por Cisco
para poder implantar estas
soluciones tan sofisticadas
e innovadoras. Por último,
también estamos a punto de
presentar una serie de servicios de movilidad que harán
que las comunicaciones unificadas realmente permitan,
a nivel corporativo, utilizar
un único terminal para todos los objetivos de comunicación. Este servicio es de
lo más innovador que pode-

mos encontrar, ya no sólo
en España, sino también en
Europa.

“El objetivo de
conectividad es que
todos los procesos
sean transparentes
y funcionen
perfectamente”
-Unitronics ha apostado
por la tecnología IP como
la solución de voz del futuro. ¿Qué puede aportar
a empresas y particulares?
La voz IP en sí misma no es
la solución de nada. Vamos
encaminados a ella, pero
sólo significa incrementos de
productividad altos si se implanta voz IP dentro de un
esquema de comunicaciones
unificadas. Sólo si es así será
algo útil para las empresas.
La voz terminará siendo IP,
pero desde mi punto de vista el gran problema que estamos teniendo en España
es que las empresas deciden
pasar de centralitas digitales
a voz IP porque no les queda
más remedio, pero no piensan en utilizar ese paso para
desarrollar su estrategia de
comunicaciones unificadas
con el objetivo de incremen-

tar la productividad. España
está perdiendo la oportunidad de asumir las tecnologías para incrementar la
productividad.
-¿Cuál es la vocación de
la compañía?
Nuestra vocación es resolver
los problemas de conectividad de extremo a extremo y
nuestro objetivo es ayudar al
director de TI a que dé una
contestación de negocio y
una respuesta correcta a sus
clientes. Cuando hacemos
esto nos encontramos que
podemos dar más servicio,
contribuyendo a reducir los
costes de TI de las empresas y
a aumentar la productividad.
Viendo cuáles son los problemas que tiene que contestar el director de TI hemos
buscado soluciones que hacen que sus gastos bajen un
10% anualmente, al mismo
tiempo que el nivel de servicio sube un 10% cada año.

“Nuestro objetivo es
ayudar al director
de TI a que dé una
respuesta correcta a
sus clientes”
UNITRONICS
comunicaciones@unitronics.es
www.unitronics.es
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Entrevista con Pascual González, Director General del PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE
El Parque Científico y Tecnológico de Albacete continúa sus planes de expansión dos años después de su inauguración

“Hacen falta infraestructuras
que permitan un buen posicionamiento
en la nueva sociedad del conocimiento”
Aeronáutica, automática y robótica, energías renovables, informática y biomedicina, entre las áreas de interés del complejo
El Parque Científico y Tecnológico
de Albacete abrió sus puertas en
2006 con el objetivo de favorecer la
transferencia de tecnología al mundo empresarial a partir de la creación
de centros de investigación y la po-

Q

ué trayectoria ha
seguido hasta la
fecha el Parque
Científico y Tecnológico de Albacete?
A finales de 2001 surgió la
Fundación que gestionaba
el Parque, pero realmente
éste se puso en marcha en el
año 2006, cuando dispusimos del primer edificio para
llevar a cabo las actividades
del mismo. La primera etapa de desarrollo, ya terminada, ha consistido en poner
espacio a disposición de las
empresas para que puedan
instalarse, facilitar la construcción de nuevos centros
de investigación, completar
su plantilla y equipamiento,
y concretar la oferta tecnológica e investigadora en las
distintas áreas de actividad.
Estamos hablando de un
espacio no generalista, sino
especializado en una serie
de sectores como son la aeronáutica, la automática y
la robótica, las energías renovables, la informática y la

tenciación de empresas de base
tecnológica. Entendido como una
prolongación de la Universidad de
Castilla-La Mancha, mantiene fructíferas colaboraciones con el mundo
docente.

biomedicina. Éstas son las
áreas prioritarias a las cuales
el Parque presta atención.
-¿Cuáles son las líneas de
investigación tecnológica
más punteras del momento y cómo las promueve el
Parque Científico y Tecnológico de Albacete?
Las líneas más punteras se
centran en estas cinco áreas
que hemos puesto en funcionamiento y en donde
se han adscrito centros ya
existentes de la Universidad
y otros centros de investigación de nueva creación.
Estamos intentando que
las empresas del Parque colaboren con estos centros y
poder establecer una mayor
sinergia en el mundo de la
investigación.
-Dada la enorme participación de empresas que
se han albergado en el Parque Científico y Tecnológico se va a construir un
edificio de más de 7.000
metros cuadrados. ¿A qué
irá destinado?

Está pensado para la instalación de empresas. Actualmente estamos a más
del cien por cien de ocupación dentro del Centro de
Emprendedores, adaptando
espacios inicialmente no destinados a las empresas a este
uso, pero una vez tengamos
disponible el nuevo edificio,
el Centro de Emprendedores se convertirá en vivero
de empresas tecnológicas,
uso inicialmente previsto.
Al nuevo se trasladarán las
empresas que cuenten con
más de tres años de antigüedad en el Parque y otras
que ya están empezando a
contactar con nosotros. Este
nuevo edificio también intentará potenciar la creación
de centros de I+D. Esperamos que esté operativo en el
primer trimestre de 2009 y,
según nuestras previsiones,
un cincuenta por ciento estará ocupado en los primeros seis meses, dado que el
nivel de interés del proyecto
es alto. Pero aunque la ocu-

MUNDO EMPRESARIAL Y DOCENTE:
UNA FRUCTÍFERA RELACIÓN
La Universidad es estratégica dentro del desarrollo del Parque Científico y Tecnológico
de Albacete. De hecho, éste está ubicado al lado del campus universitario, como si fuera
una extensión de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete. “Hacemos varios
tipos de colaboraciones. Una parte importante, evidentemente, está destinada a investigación”, señala el Director General del Parque, Pascual González.
También la proximidad con los centros docentes facilita la posibilidad de establecer
fructíferas relaciones. “Estamos llevando a cabo una serie de programas formativos muy
ligados a las demandas empresariales. Intentamos que la voz de la empresa llegue a la
universidad en el diseño de los planes y los cursos de especialización, de tal manera que
puedan ayudar a las compañías a mejorar su cualificación”, afirma González.
El tercer elemento importante son los alumnos y la facilidad que tienen de realizar
prácticas en las empresas. La cercanía entre el mundo empresarial y el docente está provocando dinamismo en el Parque y dando oportunidad a los alumnos de la Universidad
de Castilla-La Mancha de establecer un contacto temprano con el mundo empresarial.
Hace unos años, antes de que el Parque se pusiera en marcha, muchos de los estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete, por ejemplo en el área
de informática, tenían como única salida irse a otros espacios más tecnológicos, como
Madrid o Levante. Esto ya no es necesario, porque desde Albacete se puede desarrollar
una carrera profesional en importantes empresas de ámbito nacional e internacional.
Estos universitarios ven que no es necesario marcharse a otros espacios para desarrollar
una carrera profesional con garantías de evolución y de éxito.
El Parque Científico y Tecnológico de Albacete está situándose como un espacio que
ofrece una salida profesional y permite que ese talento que se crea en la Universidad
de Castilla-La Mancha no tenga que emigrar a otras regiones. Retener el talento que se
genera en Castilla-La Mancha es otro de los objetivos del Parque.

pación actual es del cien por
cien, la capacidad creativa
de la gestión del Parque nos
permite encontrar y adaptar
espacios para iniciativas empresariales interesantes y de

gran valor, y que estas empresas puedan instalarse antes de que ese nuevo edificio
esté operativo.
-¿En qué medida ha beneficiado a la comunidad
de Castilla-La Mancha
este proyecto?
Estamos en la sociedad del
conocimiento y hay que
crear infraestructuras que
den una respuesta adecuada
a tal fin. Igual que los polígonos industriales favorecieron el desarrollo de la
era industrial, en estos momentos hace falta un tipo
de infraestructuras que permitan posicionar a una región en esta nueva sociedad
del conocimiento. En este
sentido, el Parque se diseña
con las infraestructuras necesarias para el buen posicionamiento de Castilla-La
Mancha, a la vez que ofrece
una excelente oportunidad
de relación entre empresas y
centros de investigación. En
cuanto a los efectos sobre
la región, estamos hablando de un proyecto joven,
que empezó a funcionar en
2006. Todavía no se han
visto los grandes resultados
que se pueden obtener porque es un proyecto a medio
plazo, pero ya puede observar que la demanda de instalación de empresas que
tenemos supera con creces
las expectativas inicialmen-

te definidas. Y por otra parte, estamos notando que
empresas de otros entornos
tecnológicos más avanzados, como Madrid, Levante
o incluso el País Vasco, están
viendo una oportunidad de
desarrollar una parte de su
actividad profesional dentro
de estos espacios.
-No menos importantes
son las empresas consolidadas que tienen aquí sus
centros de investigación
y desarrollo. ¿Cuáles son
sus principales orientaciones científicas?
La actividad de las empresas en el ámbito de la investigación es notable. En
estos espacios podemos
ayudarles a potenciar su
investigación y también a
hacerles conscientes de qué
actividades de desarrollo de
nuevos productos y servicios pueden considerarse
alta innovación. Esa ayuda
en la mejora de sus ratios en
investigación a su vez le supondrá a la compañía una
serie de incentivos fiscales.
De esta manera, las empresas de investigación que se
van asentando en el Parque
ven cómo se incrementa su
capacidad.
PARQUE CIENTÍFICO
Y TECNOLÓGICO
DE ALBACETE
www.pcyta.com
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Entrevista con Paloma Escalera, Directora de la División de Outsourcing de HEWLETT PACKARD

EL PLAN AVANZA, POR UNA SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN PLENA
Francisco Ros Perán
Secretario

de

Estado

de

E

l año 2007 ha marcado un hito histórico
en los indicadores de
progreso del sector de
las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) y, en general,
en el desarrollo de la Sociedad de la Información
en nuestro país. Con ello
se ha confirmado el acierto
de las políticas públicas de
impulso de estas tecnologías
que el Gobierno puso en
marcha con el Plan Avanza
a partir de 2005, políticas
que se han centrado en tres
aspectos básicos: el impulso
al despliegue de infraestructuras, el logro de un mayor
uso de medios y tecnologías
de todo tipo en el conjunto de la sociedad española,
y el fomento de la creación
de contenidos y servicios
útiles para ciudadanos y
empresas.
¿Por qué el Plan Avanza?
Gracias a las medidas de
Avanza y a la colaboración
decidida entre Administraciones Públicas, empresas
del sector y el conjunto de
la sociedad española, se ha
generalizado en nuestro
país, en sólo una legislatura,
la percepción de la importancia, la necesidad y la urgencia de introducir las TIC
en el día a día de la actividad
económica, institucional y
ciudadana. Y además, por
primera vez, esta percepción
se está materializando en la
práctica con toda la rotundidad que precisaban tanto
nuestra economía como todos los ámbitos de la realidad social.
Hoy podemos afirmar
que las empresas, los ciudadanos y la sociedad española
en su conjunto son cada vez
más conscientes de los beneficios indudables que se
derivan de una plena integración en la Sociedad de la
Información. Las empresas,
particularmente, perciben
con claridad toda la ayuda
que las TIC les ofrecen en
su necesidad no ya de innovar, sino de distinguirse
por ser las más innovadoras
en un entorno competitivo,
que hace ya mucho que dejó
de ser local para convertirse
en una arena global llena de
oportunidades.
Datos y logros
Como logros directos del
impulso que ha supuesto la
puesta en marcha de las numerosas medidas incluidas
en el Plan Avanza podemos
destacar, por ejemplo, que

Telecomunicaciones

y para la

en el período transcurrido
de esta legislatura, las líneas
de Banda Ancha se han
multiplicado en España por
cuatro, pasando de 2,1 millones a principios de 2004 a
los más de 8,2 millones con
que se cerró 2007. Además,
la velocidad media de las
conexiones se ha multiplicado por diez. Y no sólo la
velocidad se ha multiplicado, sino que la buena salud
competitiva del mercado
español de la Banda Ancha
en el acceso a Internet hace
que, constantemente, surjan
nuevas ofertas que, además
del indudable atractivo de
las reducciones de precios,
se adaptan cada vez mejor
a los diversos perfiles de uso
de los internautas.
Esto redunda en una expansión cada vez más generalizada de la Banda Ancha:
a finales de 2003, la mitad
de las conexiones a Internet
era de banda estrecha; hoy,
el 97% es de alta velocidad.
La penetración de la Banda
Ancha se ha multiplicado
en este período casi por cuatro, al pasar de cinco líneas
por cada 100 habitantes a
18,4; la comunidad de internautas se ha multiplicado
por dos, de 11,7 millones a
más de 20 millones de personas, en lo que constituye
ya la cuarta comunidad más
importante de Europa; y el
número de dominios “.es”,
claro indicador del dinamismo y de la presencia de
las empresas (y también de
los ciudadanos) de nuestro
país en el ciberespacio, se
ha multiplicado por 14, al
crecer desde los poco más
de 71.000 existentes a finales de 2003 a los más de
907.000 con que finalizó
2007.
En el campo de la telefonía móvil, gracias al desbloqueo de las licencias de
tercera generación y a la
puesta en marcha efectiva de este servicio, hoy son
ya más de 10 millones los
usuarios que cuentan con
un móvil UMTS, en lo que
supone un claro anticipo de
la extensión de la Banda Ancha móvil a gran escala. El
número total de líneas de telefonía móvil ha crecido un
36% desde 2004 hasta superar los 50 millones de líneas,
y la penetración del servicio
ha crecido casi un 30%, hasta el 112,4%, una de las más
avanzadas de Europa.
La Televisión Digital Terrestre es por fin una realidad
en más de 10 millones de
hogares que pueden disfru-
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tar ya de más de 30 canales
en todos los ámbitos (nacional, autonómico y local), y
nuestro país ha adelantado
en dos años el plazo previsto
para el relevo digital.
En el ámbito del fomento de la economía digital,
nos encontramos con que
el porcentaje de empresas
conectadas a la Banda Ancha es hoy prácticamente el
doble que hace cuatro años:
un 93%, frente al 51% de
entonces. Estamos muy por
encima del 85% de Europa.
Más de 50.000 pymes se
han beneficiado de créditos

Ministerio

de Industria,

Turismo

al cero por ciento para la
mejora de su equipamiento TIC y la conexión a la
Banda Ancha, y el comercio
electrónico ha multiplicado
su volumen prácticamente por 10. El porcentaje de
empresas que realizan compras a través de Internet se
ha multiplicado por cinco.
El futuro
¿Qué nuevos logros nos depara el futuro más cercano?
¿Nos encontramos al final
del camino? Por supuesto que no. La velocidad de
cambio del sector de las

y

Comercio

TIC, con nuevas ofertas y
desarrollos de servicios literalmente cada semana,
no puede sino acrecentarse
a partir de 2008, en beneficio de todos los usuarios.
Y también, en este mismo
sentido, son muchos los
retos que aún hemos de superar. La puesta en valor de
los numerosos atractivos de
nuestro país como destino
de inversiones internacionales y como polo generador
de innovación y de colaboración entre instituciones públicas y privadas en
el ámbito tecnológico, son

sólo algunos ejemplos. Tras
unos años llenos de esfuerzo
y de éxitos, el riesgo de brecha digital, que era patente
en 2004, está a punto de
eliminarse definitivamente;
y nuestras empresas, con un
patente protagonismo de las
pymes, son, cada vez más,
claros ejemplos a escala global de espíritu emprendedor
y de adaptación de las nuevas tecnologías al día a día
de su actividad, de competitividad, de productividad y,
también, de originalidad de
sus propuestas.
Estoy seguro de que,
profundizando en las vías
de colaboración abiertas
hasta hoy y con el esfuerzo de todos, estos logros se
verán multiplicados en los
próximos años, en beneficio del conjunto de nuestra
sociedad.
PLAN AVANZA
www.planavanza.es
planavanza@mityc.es

Predicciones de éxito en el sector TIC

Elisa Sayrol
Directora de la Escola
Tècnica Superior
d’Enginyeria de
Telecomunicació de
Barcelona, Universitat
Politècnica de
Catalunya

L

as tecnologías de la
información y las
comunicaciones,
denominadas TIC,
constituyen un elemento clave para el desarrollo de la economía de un
país, y su introducción en el
tejido industrial se produce
a distintos niveles. En primer lugar en el sector TIC
propiamente dicho, que
incluye los fabricantes de
equipos y componentes, las
empresas que desarrollan
software a distintas escalas,
la industria de contenidos
digitales, los operadores de
telecomunicación y de forma transversal los proveedores de servicios. En segundo
lugar empresas de otros sectores que incorporan las
TIC en sus productos, jugando un papel decisivo en
sectores clave como la automoción, la bioingeniería,
la aeronáutica y el sector
energético. En tercer lugar,
las TIC constituyen una
herramienta indispensable

para aumentar la competitividad y productividad
de la empresa mediante la
mejora de los distintos procesos. Finalmente, las pequeñas empresas o start-ups
con base TIC fundamentadas en una innovación tecnológica que requieren, en
general, soporte financiero.
Veamos algunos ejemplos
de negocios en alguno de
estos niveles que tienen posibilidades de triunfar durante el año 2008.
Fracasos y éxitos
empresariales por las TICs
Hacer predicciones de las
tecnologías que evolucionarán y las que desaparecerán resulta siempre muy
complicado. Para hacer
buenos pronósticos debemos estudiar tanto los casos
de éxito como los de fracaso. Un buen ejemplo en
este sentido lo lleva a cabo
desde hace cinco años la revista Spectrum, editada por
el Institute of Electrical and
Electronics
Engineering
(IEEE), en su número de
enero, con la publicación de
los ganadores y perdedores
del año. Las innovaciones
que resultan en fracaso normalmente lo son cuando, a
pesar de la originalidad y de
las numerosas ventajas que
ofrece el producto, existen
inconvenientes a nivel social, económico, comercial
o medioambiental.
Citemos brevemente algunos de los ganadores que
menciona dicha publicación para el año 2008 en el
sector de las TIC.
En el ámbito de las telecomunicaciones se prevé
un triunfo de la tecnología
WiMax en Estados Unidos
de la mano de la operado-

ra de telefonía móvil Sprint.
Esta tecnología combina las
dos áreas con mayor crecimiento en telecomunicaciones: las comunicaciones
móviles y el acceso de alta
velocidad a Internet. Paralelamente, algunos países
como Brasil, Irlanda y Japón están desplegando la
infraestructura de red para
WiMax. En Corea del Sur
existe ya una red basada
en WiMax denominada
WiBrio. WiMax se plantea
como una alternativa a otras
tecnologías, de banda ancha
móvil, también englobadas
en lo que denominamos
redes de cuarta generación.
Así, se está desarrollando
la Long Term Evolution
(LTE) como evolución de
las actuales GSM y HSPA,
utilizadas en Europa y en
particular en España. Las
ventajas de WiMax están en
la disponibilidad de espectro a precios inferiores a los
pagados para la tercera generación, los menores costes
de despliegue de la red, y sobre todo la mayor velocidad
en la transferencia de datos,
unas cinco veces superior a
HSPA, que permitirá, por
tanto, ofrecer velocidades
similares a ADSL en un entorno móvil inalámbrico.
Ámbito del software
En el ámbito del software
la revista cita un producto
denominado OLIVE para
la creación de entornos virtuales e interactivos on line
similar a Second-Life, pero
orientado a entornos profesionales en lugar de al ocio.
De entre las muchas aplicaciones se prevé la formación
de empleados en los media,
en medicina, o en seguridad
(militar y civil). La forma-

ción se realiza a través de la
simulación de determinadas
situaciones que los usuarios
deben resolver. OLIVE consiste en un conjunto de aplicaciones y herramientas que
conecta el PC de sus clientes
a cinco servidores a través de
una red de alta velocidad.
Los cinco servidores están
dedicados a los objetos de
simulación e interacción en
tiempo real, a la comunicación, a las aplicaciones, a las
bases de datos y a la gestión
de actualizaciones de software. El éxito de esta nueva
herramienta radica en los jóvenes usuarios que están familiarizados con los mundos
virtuales creados para juegos
y que fácilmente adoptarán
los mundos virtuales creados
para el mundo profesional.
Por estar habituados a que
las TIC tengan un gran impacto en el sector de servicios, no podemos pasar por
alto una aplicación ganadora de las TIC en el sector
energético. Se trata de un
proyecto de síntesis de imágenes sísmicas para la prospección de reservas de gas y
petróleo en las que participa
la empresa española Repsol YPF, la estadounidense 3DGeo y el Barcelona
Supercomputing Center,
ubicado en la Universidad
Politécnica de Cataluña.
Podríamos añadir muchos más ejemplos que los
citados en este artículo.
Cabe destacar que el número de empresas que basan
sus productos en las TIC
crece más que en otras áreas
tecnológicas. En cualquier
caso, la mejor conclusión a
la que podemos llegar sobre
el éxito de las TIC radica en
que no concebimos el futuro sin ellas.
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Soluciones
innovadoras en TIC
Con más de 25 años de experiencia, Instrumentación y
Componentes ofrece soluciones y servicios en Tecnologías
de la Información y Comunicaciones, con diversas áreas
específicas, orientadas por sectores económicos

I

nstrumentación y Componentes es una empresa
tecnológica, con más de
25 años de experiencia,
que ofrece soluciones y
servicios de valor añadido
en tecnologías de la información y comunicaciones,
analítica, electrónica y electromedicina. La innovación,
la excelencia y las personas
la han posicionado como
referente nacional en el
ámbito de las soluciones
tecnológicas.

Instrumentación
y Componentes se
dirige a grandes
cuentas y dispone
de numerosas
referencias en cada
uno de los sectores a
los que sirve
Instrumentación y Componentes cuenta con una
plantilla de más de 500
profesionales. Se trata de
personal técnico especializado y altamente cualificado, en constante formación
y reciclaje en aras de ofrecer
a sus clientes las soluciones
más innovadoras, basadas
en tecnologías de última
generación y adecuadas a
cada caso concreto. Y es
que esta empresa cree en las
personas y las valora como
su mayor activo, pues únicamente contando con
los mejores profesionales,
comprometidos con el proyecto, se puede llegar a ser
una gran empresa.
Instrumentación y Componentes se dirige a grandes
cuentas y dispone de numerosas referencias en cada
uno de los sectores a los
que sirve. Para ofrecer una
cobertura nacional, Instrumentación y Componentes
cuenta con sedes localizadas
en Pamplona, Madrid, Logroño, Bilbao (Parque Tecnológico de Zamudio), La
Coruña, Barcelona, Huesca
(Parque Tecnológico Walqa) y Zaragoza.
Soluciones a medida
del cliente
Con el objeto de satisfacer
las necesidades concretas de
cada cliente y aportarle las
mejores soluciones para su
negocio, la división de Informática de Instrumentación y Componentes está
sectorizada en función de la
actividad que desempeñan
sus clientes. Concretamente, la empresa cuenta con

recursos destinados exclusivamente a dar cobertura y conocimientos de TI,
aplicados a sus negocios,
a empresas de los sectores
de: Banca y Seguros, Telecomunicaciones y Medios,
Administración Pública, incluyendo Educación y Sanidad, así como Industria
y Servicios. Esta forma de
organización facilita el conocimiento y comprensión
de las necesidades de las
empresas integradas en un
sector y, por tanto, permite
ofrecer soluciones específicas y adecuadas a los requerimientos concretos de cada
cliente.
Tecnologías para satisfacer
cualquier necesidad
Apoyando a los Sectores anteriormente mencionados, se
encuentran las Áreas Tecnológicas de la compañía, que
cubren desde los servicios
básicos de infraestructuras
hasta el desarrollo de soluciones estratégicas. Entre
otras, se encuentra el Área
de Tecnología e Integración
(orientada a la búsqueda de
soluciones de negocio, desde gestión de clientes hasta
soluciones de cartografía),
el Área de Asistencia Técnica y Outsourcing (servicio
a empresas en sus propias
instalaciones), de Atención
a Usuarios (resolución de
incidencias a usuarios en
función de contratos de
mantenimiento) y de Infraestructuras de Sistemas y
Telecomunicaciones (desde
la externalización del servicio a implantaciones completas de CPDs).
Business Intelligence
El Área Tecnológica de Business Intelligence está especializada en el desarrollo
de soluciones de análisis de
información orientada a facilitar la visión de negocio
y la toma de decisiones de
los clientes, tanto a nivel
estratégico como táctico y
operacional.
Software Factories
Instrumentación y Componentes dispone de dos Software Factories (localizadas
en el Parque Tecnológico
de Zamudio y en el parque
Tecnológico Walqa) donde
se desarrolla software orientado a satisfacer las necesidades de los sectores y sus
clientes.
Consultoría estratégica
El Área de Consultoría Estratégica de la empresa tiene como misión aportar
valor a sus clientes mediante el uso más adecuado de la

tecnología, alineándola con
los procesos de negocio de
esas empresas o entidades a
las que da servicio.
INYCOM
cliente@inycom.es
www.inycom.es

Máximo Valenciano, gerente de Inycom

Entrevista con Ricardo Acebedo, Director de Marketing de NEXTEL, S.A.

“Existe una gran brecha tecnológica
entre pymes y grandes empresas”
La actividad de Nextel, S.A. se centra en
la consultoría IT, el desarrollo de aplicaciones
y la integración y mantenimiento de redes y sistemas
A pesar de las ayudas de las administraciones a
las pymes en materia de desarrollo tecnológico,
parece que aún han de recorrer un largo recorrido
para alcanzar los niveles de las grandes empresas.
Ésta es la opinión que tienen en Nextel, S.A., empresa que trata de ser referente dentro del sector
de las TICs y, más concretamente, entre las ingenierías de telemática, impulsando a las pymes a
mejorar su situación en este ámbito. Este año se
cumplen 20 desde que iniciara su andadura.

C

ómo debe abordar una pyme la
seguridad de sus

datos?
Precisamente acaba de
aprobarse el nuevo reglamento que desarrolla la Ley
de Protección de Datos y
que incluye en su ámbito
de aplicación a los ficheros
y tratamientos de datos no
automatizados. Esto va a
suponer una revolución en
las empresas, ya que deben
adecuar a la normativa todos sus ficheros, incluidos
los de formato papel, estableciendo las normas de
seguridad en función del
nivel de los datos que manejen. Esto puede resultar más traumático para
la pequeña empresa, pues

muchas de estas pymes no
se pueden permitir tener a
una persona que se dedique
exclusivamente a evolucionar y mantener día a día los
sistemas informáticos y de
datos de la organización, lo
que hace que, lamentablemente, la obsolescencia de
sistemas y aplicaciones y el
precario cumplimiento de
la LOPD sea el denominador común en la pequeña y
mediana empresa.
-¿Cuáles son las áreas de
trabajo de Nextel, S.A.?
Actualmente las áreas de negocio de Nextel las podemos
resumir en tres: consultoría
IT, en la que realizamos todo
tipo de trabajos de consultoría relacionados con la seguridad y la gestión de los

EVOLUCIÓN DE NEXTEL S.A. EN SUS
PRIMEROS 20 AÑOS DE ACTIVIDAD
El nacimiento de Nextel, S.A. está fuertemente ligado al
nacimiento de la telemática en el País Vasco, con la creación por parte de S.P.R.I (Sociedad dependiente del departamento de industria) de la primera Red Telemática del País
Vasco. En el año 1998 Nextel, S.A. entra a formar parte de la
Alianza Innovalia, con el fin de crecer en un mercado más
global y emergente, bajo una visión tecnológica más avanzada. En este mismo año se produce una aproximación a la
excelencia empresarial al estructurar la primera versión del
modelo de gestión de la calidad, que posteriormente sería
el certificado ISO 9002:1994, renovado en años sucesivos y
ampliado en el año 2003 a la ISO 9001:2000. En 2005 le fue
otorgada la Q de plata en reconocimiento de su labor en el
campo de la gestión de la calidad.

sistemas. Nosotros mismos
estamos certificados en la
norma ISO 27001 y somos
consultores homologados
BSI para la implementación de sistemas de gestión
de seguridad de la información (SGSI); desarrollo de
aplicaciones, especialmente
análisis, diseño y desarrollo
de aplicaciones para Internet desarrolladas en java;
integración y mantenimiento de redes y sistemas –ésta
es la área que dio origen a
Nextel y a la que siempre
nos hemos dedicado.
-¿Cómo está evolucionando el mercado de la
telemática en España?
Aunque según los expertos
las expectativas a nivel estatal y mundial no son las más
halagüeñas es importante
reconocer que en este año
2007 se han generado en
el sector importantes movimientos y grandes adquisiciones empresariales, por
lo que se ha propiciado una
interesante polarización con
la expectativa de generar
grandes proyectos. Tanto
en España como en el resto
de Europa existen dos velocidades, la de las grandes
empresas y Administración
Pública, que son principalmente nuestros clientes
y que llevan un ritmo de
modernización importante,
y las pymes que todavía no
acaban de arrancar. En definitiva, existe una gran brecha tecnológica que, a pesar
de que se intenta paliar con
ayudas públicas a la pequeña y mediana empresa, no
acaba de cerrarse.
-¿Qué proyectos concretos se están trabajando
en materia de innovación
tecnológica?
Se está trabajando en bastantes líneas, como los proyectos
de Gestión de Identidades y

NEXTEL, S.A.,
APOYANDO LA I+D+i
Nextel, S.A. lleva apostando por la Innovación y el
Desarrollo desde sus inicios
y supone una dedicación de
personal investigador del
orden del 25% de su facturación. Actualmente, Innovalia,
el grupo empresarial al que
pertenece, trabaja codo con
codo con la administración
pública para diseminar e
impulsar las nuevas tecnologías en forma de proyectos
multidisciplinares y con
participantes (empresas,
universidades, centros
tecnológicos) de diferentes
países y sectores.

Single Sign On. Se trata de
que los usuarios de cada organización sólo tengan que
presentar sus credenciales
una única vez para acceder a sus aplicaciones y recursos dentro de la misma.
También los proyectos de
consolidación de servidores con herramientas como
VMWare están de moda,
ya que las empresas necesitan optimizar espacio en sus
CPDs para lo cual buscan
aglutinar varios servicios en
un único servidor, el cual,
lógicamente, ha de tener
grandes prestaciones.
NEXTEL, S.A.
Zamudio: Parque Tecnológico,
Edif. 207, Bloque B, 1. Bizkaia.
San Sebastián: Portuetxe
Bidea Nº 83, Planta 2ª 9
Vitoria – Gasteiz: San Blas,
11. Pol. Industrial Gojain.
01170 - Gojain - Araba
Madrid: Parque Empresarial
Rivas Futura, c/ Marie
Curie, 7. 1ª Planta
www.nextel.es

NUEVAS TECNOLOGÍAS & INNOVACIÓN
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Entrevista con Xavier Vilarrubla, Jefe Dpto. de Tecnologías del Software APPLUS LGAI TECHNOLOGICAL CENTER

“La certificación acreditada
independiente aumenta la
competitividad de la empresa”
Applus+ LGAI trabaja en el mundo de las TIC para conseguir
los objetivos de interoperatividad, funcionalidad y seguridad
Una certificación acreditada independiente supone
un valor añadido para el producto, y es de lo que se
ocupa Applus+, la primera multinacional española
en el sector de la certificación y la décima a nivel
mundial. Su división Applus+ LGAI ofrece servicios
de ensayo, evaluación y certificación para las TIC.

Q

ué servicios ofrece Applus+ en el
campo de las TIC?
Los servicios de
Applus+ están orientados a
la generación de la confianza en los productos, sistemas y servicios relacionados
con las TIC. Así, nuestra
cartera de servicios incluye
el ensayo, la evaluación y la
certificación de la funcionalidad, interoperabilidad
y seguridad de los mismos.
Estos servicios se ofrecen a
través de Applus+ LGAI.
En 1996 Visa Internacional
deposita su confianza en el
LGAI y le hace pieza clave
en su proceso de renovación
tecnológica, y paso de las
tarjetas con banda magnética al chip -tarjetas inteligentes. El LGAI desarrolla el
banco de pruebas automatizado, presente más tarde en
los laboratorios acreditados,
y además es uno de los dos
primeros laboratorios reconocidos para realizar las
pruebas que garantizan la
interoperatividad y funcionalidad de tarjetas inteligentes para aplicaciones de
pago y los dispositivos aceptores de las mismas: cajeros
automáticos y terminales de
punto de venta entre otros.

Visa Internacional ha confiado en Applus+ LGAI
para verificar la seguridad
de sus tarjetas.

“La interoperatividad
es una característica
básica para generar
confianza, más en
nuestro mundo
globalizado”
-¿Puede concretar qué se
entiende por Interoperatividad y Funcionalidad?
La funcionalidad de un
producto o sistema debe
garantizar que éste se comporta conforme a lo esperado, según una normativa o
una especificación técnica
definida por una autoridad
competente que lo regula,
o simplemente con la definición de requisitos establecida en el contrato y que
además es capaz de detectar situaciones erróneas y
recuperarse de las mismas.
Interoperatividad es un concepto importante ya que los
productos, servicios y sistemas se integran en otros

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS,
AUMENTO DE COMPETITIVIDAD
“La certificación aumenta la competitividad de la
empresa”. Xavier Vilarrubla no tiene dudas al respecto. Si
hablamos de la Certificación de su Sistema de Gestión
de la Seguridad de la Información, la empresa demuestra
a sus clientes, proveedores, competidores, empleados e
incluso a los inversores que emplea las mejores prácticas
reconocidas en su sector. El seguimiento de la misma da
confianza de que la empresa sigue ajustándose a éstas
independientemente de los cambios del entorno. La certificación de producto traspasa la percepción de calidad
al cliente, aumentando su elegibilidad -ello es especialmente relevante en los mercados internacionales. “Adicionalmente”, añade Vilarrubla, “la certificación supone al
fabricante una revisión en profundidad de su producto,
hecho por un equipo de expertos, independientes y
conocedores tanto de las últimas técnicas como de las
normas del mercado, aumentando por tanto la confianza
en el mismo”. La certificación acreditada asegura que los
métodos y procesos seguidos son conformes a las mejores prácticas internacionales y a través de los acuerdos
de reconocimiento, los certificados hechos por Applus+
LGAI son válidos internacionalmente.

Xavier Vilarrubla nos habla sobre la importancia
de las certificaciones en el ámbito de las nuevas
tecnologías, un sector donde la garantía de seguridad
es fundamental por cuanto está en constante
evolución y renovación y donde la exigencia de
calidad, seguridad y efectividad es máxima.
mayores. Es importante asegurar que esta interacción
estará libre de incompatibilidades que disminuyan su
rendimiento o que lleven a
un funcionamiento errático.
La interoperatividad es una
característica básica para
generar confianza, más en
nuestro mundo globalizado
en que sistemas y productos
deban cooperar con otros
construidos en otros países,
con otras tecnologías y metodologías. La tecnología
debe ser totalmente transparente al usuario. Este reto
no siempre es fácil de conseguir. Applus+ LGAI participa activamente en grupos
de normalización y estandarización a nivel nacional
e internacional, formamos
continuamente a nuestros
equipos de Ingenieros conforme los últimos avances
en tecnología, técnicas de
ensayo y evaluación. Estamos involucrados en proyectos de I+D+i nacionales
e internacionales.

“La Seguridad
es clave para la
generación de
confianza que haga
posible el desarrollo
de servicios en
la Sociedad de la
Información”
-También ha hablado de
seguridad en TIC; ¿cómo
se trabaja para garantizar
la dicha seguridad?
Efectivamente, la seguridad
es clave para la generación
de confianza que haga posible el desarrollo de servicios
en la Sociedad de la Información. El reciente estudio
de Everis-AETIC concluye
que aunque nuestra infraestructura es similar a la europea, no es así en el caso
del uso de los servicios en
los que estamos claramente
por detrás; el estudio recoge que la razón principal de
ello es debido a la sensación
de inseguridad. Applus+
LGAI es referente de se-

guridad formando parte
del Esquema Nacional de
Evaluación de Seguridad,
evaluando productos hardware, software o firmware
que el Centro Criptológico
Nacional certifica. Nuestro
trabajo es reconocido internacionalmente dado que el
CCN forma parte del esquema internacional de evaluación según los Criterios
Comunes, siendo el único
organismo de certificación
acreditado por ENAC para
Sistemas de Gestión de la
Seguridad de la Información. Otra ventaja para las
empresas españolas es que,
a través de ENAC nuestros
certificados son reconocidos
internacionalmente,
desarrollando programas
específicos adaptados a entornos. Applus+ LGAI tiene la ventaja de contar con
especialistas en todos los
campos, por lo que pueden
diseñarse programas específicos que miren también
características estructurales,
impacto en el medio ambiente, etc. De esta manera,
con el alto conocimiento
de nuestros técnicos, al día
de las últimas vulnerabilidades, técnicas de explotación, conocimiento del
producto, etc. con el rigor
de seguir normas internacionales y estar acreditados
por los organismos competentes, ofrecemos a nuestros
clientes el mejor servicio,
para que puedan poner en
el mercado sus productos
con todas las garantías o
poner en marcha sus sistemas e irlos adaptando a los
cambios.

“La certificación de
producto traspasa
la percepción de
calidad al cliente,
aumentando su
elegibilidad”
-¿Puede una empresa
autocertificarse sus propios productos?
Por supuesto que puede,
lo que el cliente debe pre-

EVOLUCIÓN DE APPLUS+
Applus+ nace el año 1996 como estrategia de diversificación del grupo AGBAR en el negocio de las ITVs. Durante
el año 2000 Applus+ entra en EE.UU. logrando ser líder de
control de emisiones de vehículos en programas descentralizados. El mismo año gana la gestión de IDIADA (“Institut
D’Investigació Aplicada De l’Automòbil”) centro que cuenta
con instalaciones de primer nivel y un equipo de expertos
en ensayo, ingeniería y homologación para la industria
del automóvil internacional. En 2002, Applus+ amplía su
posicionamiento estratégico abriendo su foco a todos
los sectores e inicia inversiones como Tecinco y Agbar
Certificación. En 2003, logra la gestión del LGAI (“Laboratori General d’Assaigs i Investigacions”) como base para su
expansión tecnológica e internacional en el negocio de la
certificación, adquiere Vermeulen S.L., creando Applus+
Damage, Surveys & Claims y adquiere Laboratorios Cayacea
y ECAL, creando Applus+ Agroalimentario. Además crea,
con la Fundación ASCAMM, Applus+ Materiales y Procesos
Industriales. En 2004 Applus+ integra SOLUZIONA Calidad y
Medio Ambiente, convirtiéndose en la mayor compañía de
inspección, certificación y servicios tecnológicos de España.
En 2005 adquiere la empresa pública danesa de inspección
de vehículos: Applus+ Bilsyn, la cual cuenta con 113 centros
de inspección y realiza 1.300.000 inspecciones anuales.
Applus+ se convierte en líder mundial en inspección de
vehículos. En 2006 adquiere el grupo holandés Röntgen
Technische Dienst (RTD), líder en inspecciones del sector
industrial y energético en Europa y adquiere K1, el segundo
operador de inspección de vehículos en Finlandia.
En 2007 Applus+ es una compañía líder en ensayo, inspección, certificación y servicios tecnológicos. Además,
es la primera multinacional española en el sector de la
certificación (décima a nivel mundial, segunda en ensayos
no destructivos e inspección de vehículos, y tercera a nivel
europeo en inspección, asistencia técnica y laboratorios).
Applus+ está presente en los cinco continentes y ofrece su
servicio en más de 25 sectores, presenta en 2007 unos ingresos de 665 millones de euros, con 133 millones de euros
de EBITDA y más de 9.000 empleados.
Actualmente el accionariado de Applus+ está compuesto
por Carlyle Group con un 75%, un consorcio liderado por
Caixa Catalunya con 25%.

guntarse en ese caso es qué
valor tiene esa certificación.
La certificación de un producto o servicio puede darse
por parte del desarrollador,
del propio mercado, del
usuario final y finalmente
por una tercera parte independiente. Generalmente
el desarrollador sólo conoce
a fondo su propio producto
lo que implica que el mercado no puede valorar el
conocimiento real que éste
tiene de la tecnología, además la presión de la necesidad de venta puede influir
negativamente.
En el caso del mercado,
son los consumidores quienes indirectamente evalúan
el producto en su uso diario, los foros y los blogs se
utilizan para intercambiar
opiniones sobre los productos. No es un método muy

formal que además puede
perjudicar al fabricante si
el producto no está muy
optimizado. El usuario final también puede ejercitar
un periodo de prueba antes
de la compra del producto,
esto implica tiempo y coste
por su parte además de que
normalmente no suele ser
experto en la evaluación.
En estos dos casos, el proceso de certificación debe
repetirse, ya que los evaluadores -bien sea el mercado
o el usuario final- no utilizan un conjunto común de
criterios, ni tienen el mismo
rigor al evaluarlos, haciendo que la repetibilidad del
proceso esté en cuestión.
APPLUS+
info@appluscorp.com
www.appluscorp.com
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Entrevista con Álvaro Cuesta, Director de X-NOVO LEGAL & WEB SOLUTIONS

Sistemas de ayuda a
“Es tan importante disponer de
la toma de decisiones un experto en derecho tecnológico
José Manuel Huidobro

como tener clara la idea de negocio”

Ingeniero de Telecomunicación
Máster en Marketing

C

ada día se utilizan en mayor grado las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC)
para apoyar y automatizar las actividades de
una empresa, y contar con un plan adecuado para
aprovechar todo el potencial que éstas ofrecen es de gran
importancia para el logro y cumplimiento de los objetivos.
Con la ayuda de las TICs, las organizaciones han logrado
grandes beneficios, como es la mejora de las operaciones de las empresas, conocer mejor las necesidades de
los clientes, ofrecer un mejor servicio, llegar a un mayor
número de clientes y a nuevos mercados y optimizar sus
recursos, logrando aumentar su eficiencia.
Ahora bien, a menudo, la calidad de la toma de decisiones
se ve influenciada por la información disponible, de modo
que en muchas ocasiones no se toma la mejor decisión
por carecer de los datos necesarios o porque, aun contando con ellos, no son útiles o, simplemente, no se dispone
de tiempo suficiente para analizarlos. Es por ello que, en
la actualidad, las empresas buscan implementar diversas
herramientas o estrategias que les faciliten el logro de sus
objetivos, buscando la adquisición de ventajas competitivas frente a sus rivales y, en este proceso, las TICs y las
herramientas de ayuda a la toma de decisiones juegan un
papel fundamental.

Cada día se utilizan en mayor grado
las TICs para apoyar y automatizar las
actividades de una empresa.
Las organizaciones se han dado cuenta de que el empleo
de las Nuevas Tecnologías les permite llegar más rápido
al mercado y cubrir un mercado más amplio, ya que las
distancias no son un límite; además, brindan la oportunidad de dar una imagen de empresa innovadora frente a la
competencia. Por otra parte, las TICs permiten la recopilación de información y su posterior tratamiento y análisis,
como base para ayuda a la toma de decisiones y como
apoyo a los niveles directivos, para, finalmente, convertirse en herramienta para obtener ventajas competitivas
mediante su implantación y uso, apoyando el máximo
nivel jerárquico de la organización.

En muchas ocasiones no se toma la mejor
decisión por carecer de los datos necesarios
Un Sistema de Soporte a la Decisión (SSD) es una herramienta de Business Intelligence que permite realizar el
análisis de las diferentes variables de negocio para apoyar
una decisión. Su principal característica es la capacidad de
análisis multidimensional, que permite profundizar en la
información hasta llegar al nivel de detalle, analizar datos
desde diferentes perspectivas, realizar proyecciones de
información para pronosticar lo que puede ocurrir en el
futuro, análisis de tendencias, análisis prospectivo, etc.
Los SSD, construidos sobre las bases de datos (BBDD) donde estará grabada la información (conocimiento), son una
herramienta de gran utilidad para las empresas, ya que,
mediante la aplicación de éstas, pueden sacar ventajas de
áreas de oportunidad ya detectadas y, mediante la evaluación de diversas variables, podrán llegar a una eficaz y
efectiva toma de decisiones.
Un aspecto importante en el desarrollo, implementación
y mantenimiento de estos sistemas es la intervención de
la experiencia y el conocimiento humano, sin los cuales
no tendrían razón de ser, por lo que hay que recalcar la
importancia de la administración del conocimiento en los
sistemas de información. Los sistemas de ayuda/soporte
a la decisión combinan casi siempre las técnicas analíticas (los modelos) con los mecanismos tradicionales de
almacenamiento y recuperación de datos. No sólo buscan
los datos que se le piden, sino que los presentan para que
su interpretación sea fácil, rápida y sin lugar a interpretaciones erróneas.

fotografía: Laura Alejandro
y Miguel Jaureguizar

L

as nuevas tecnologías son algo dinámico. ¿Cree que el
Derecho que atañe a este
sector es suficientemente
ágil para adaptarse a los
cambios y prevenir los problemas que puedan surgir?
Normalmente son los actores en el mercado los que
demandan agilidad para
adaptarse a los cambios por
parte del poder legislativo,
y las leyes van detrás de las
necesidades. En la realidad
económica española y en el
propio derecho, cuestiones
como por ejemplo el DNIe o el impulso del comercio

Hablar de Derecho tecnológico implica tener en
cuenta las claves relacionadas con las nuevas tecnologías como eje trasversal de estructuración de
todas las áreas de actividad legal de una empresa. Es necesario un profundo conocimiento de
las nuevas tecnologías para encontrar soluciones
jurídicas, y a la vez un conocimiento del derecho
tradicional y general en profundidad para integrar
las nuevas realidades tecnológicas dentro de estos
conceptos. El Derecho de las nuevas tecnologías
ha dejado de ser algo preventivo para pasar a considerarse una realidad para las nuevas empresas.
Rigor e ilusión, de la mano de un emprendedor
como Álvaro Cuesta, son dos ingredientes fundamentales en el saber hacer de X-Novo.
electrónico van a suponer
un antes y un después en
el Derecho de las Nuevas
Tecnologías: la equivalencia
funcional de consentimiento va a ser plena, no van a
existir dudas sobre la validez de esas herramientas,
con lo que aumentará la
confianza del usuario.
-¿Cuál es su opinión
acerca del canon digital?
¿En qué afecta esta medida al Derecho tecnológico
en general?
Es una medida de carácter
transitorio, que en cualquier caso pone de relieve
la preocupación creciente

por parte de la Administración respecto a la propiedad intelectual e industrial,
algo que forma parte de la
esencia del Derecho tecnológico: la protección del
software o la prevención de
posibles vulneraciones de
los derechos de autor son
demandas de muchos de
nuestros clientes. Hoy esto
puede parecer incompatible
con el desarrollo de la sociedad de la información, pero
la falta de tratamiento de
estas cuestiones genera ineficiencias para las que nosotros como despacho nos
preocupamos por buscar

soluciones. El canon sería
percibido con menor escepticismo si fuera acompañado por una serie de medidas
que incentivasen a las industrias implicadas a cambiar su modelo de negocio
y a hacerlo compatible con
las tendencias de mercado.
-¿Cuáles son las principales demandas de las pymes acerca de Internet y las
Nuevas Tecnologías cuando acuden a su despacho?
Estamos convencidos de
que un buen servicio constituye el medio más eficaz
para conseguir la fidelización de nuestros clientes:
desde el uso que los trabajadores hacen de Internet en
su puesto de trabajo, hasta
la auditoría sobre legalidad
web y la protección jurídica
del software, pasando por
la validez de un contrato
aceptado por correo electrónico, o la legalidad de
una compra electrónica y
los derechos del consumidor. No olvidamos claves
para las pequeñas empresas como la recuperación
de nombres de dominio
o la protección de marcas
y nombres comerciales en
Internet, además de la asistencia jurídica en materia
de delitos informáticos.
X-NOVO LEGAL &
WEB SOLUTIONS
info@x-novo.com
www.x-novo.com

Entrevista con José Manuel López Mayorga, Director de ASELEX TECNOLOGÍA

“Poco a poco se va instaurando en las
pymes una ‘cultura’ de cumplimiento
de la legislación sobre las TICs”
Aselex Tecnología nace en el año 2000 como una sección especializada dentro del despacho de abogados Aselex Asesores Legales, con el fin de dar
respuesta a la creciente necesidad de asesoramiento legal específico en todo
lo relacionado con las Nuevas Tecnologías. A lo largo de estos años se ha
posicionado como una de las consultoras de referencia en este sector, prestando servicios a importantes empresas, instituciones y administraciones
públicas, tanto en la provincia de Málaga, como en toda Andalucía.

Q

ué áreas de asesoramiento cubre
Aselex Tecnología?
Aselex
Tecnología se configura como una
consultora
especializada
en prestar asesoramiento,
y dotar de cobertura legal,
en todo lo relacionado con
las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), teniendo por tanto
un marcado carácter multidisciplinar, abarcando desde la gestión de propiedad
intelectual en software, comercio electrónico, adaptación a la LOPD, LSSI,
Certificación electrónica y
firma digital, hasta el asesoramiento fiscal en materia
de beneficios por inversiones en I+D, catálogo de
servicios este último que se
amplía día a día.
-Uds. también llevan a
cabo una gran labor de información y difusión. ¿En

qué consiste y qué sectores empresariales demandan más este servicio?
Dentro de la filosofía de
nuestro grupo profesional,
la información y difusión
siempre se han configurado
como fines esenciales, y por
ello colaboramos prestando
asesoramiento con entidades representativas en la
innovación a cualquier nivel como puede ser RETA
(Red de Espacios Tecnológicos Andaluces), con quienes estamos desarrollando
un ciclo de charlas sobre la
Certificación Digital. En

igual sentido
tenemos firmados convenios
de colaboración con entidades como
la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de la
Provincia de Málaga, o la
Confederación de Empresarios de Málaga (CEM).
Todo este esfuerzo divulgativo realizado por nuestra parte está consiguiendo
poco a poco que se cree en
el sector de las pymes una
“cultura” de cumplimiento
de la legislación aplicable a
este campo de las Nuevas
Tecnologías de la Información en general, y de la Ley
de Protección de Datos en
particular.
-¿Cuál es la situación
actual en torno al cumplimiento de la Ley sobre la

Protección de Datos?
Es difícil dar un dato concreto ya que, en primer lugar, el
concepto de adaptación a la
LOPD comprende muchas
actuaciones dentro de cada
empresa. Según la memoria de 2006 de la Agencia
Española de Protección de
Datos, el número de empresas adaptadas a la LOPD
en 2006 era de 815.093,
habiendo inscritos 249.209
ficheros en el Registro en el
año 2000.
-¿Qué supone a las empresas obtener un certificado de implantación de
calidad a ese fin?
En primer lugar no debemos
olvidar que la adaptación
a la LOPD es una obligación impuesta por la citada
LOPD a todas las empresas
que traten datos de carácter personal, no un “mérito
añadido” como pueden ser
las certificaciones en calidad.
Una vez aclarado esto, la
adaptación a la LOPD de las
empresas implica una mayor
organización y control sobre
los procesos llevados a cabo
en cada organización, que
redundan obligatoriamente
en una gran mejora de productividad y en la gestión
del conocimiento.
ASELEX
TECNOLOGÍA, S.L.
www.aselex.es
Tel. 952 272711 / 95 2271912
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Entrevista con Fernando Pérez , Director general de WINCOR NIXDORF ESPAÑA

“Las soluciones IT disminuyen los
costes de gestión de forma dramática”

LA HISTORIA
DE LA EMPRESA

Wincor Nixdorf, cuyo objetivo para los próximos años es alcanzar los 100 millones
de facturación, es uno de los proveedores líderes para los sectores de Retail y Banca
En las sucursales de Banca y en el sector de Retail, la aplicación de las nuevas
tecnologías se hace necesaria para incrementar su productividad. A ello se dedica Wincor Nixdorf, que además ofrece servicios de mantenimiento de toda
la tecnología implementada en estos mercados. Su oferta se completa con un
amplio servicio de consultoría, que va desde la estratégica a la de procesos o la
de integración. En nuestro país, Wincor cuenta con una plantilla de alrededor
de 190 personas, y oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Sevilla.

H

ace apenas unos
meses que usted es
Director General
de la compañía en nuestro
país… ¿Cuáles son los principales retos que afronta?
Nuestro principal reto es
consolidar en España el éxito ya alcanzado, y para ello
tenemos dos claras metas:
mantener unas cifras de
crecimiento por encima del
mercado, como hemos hecho hasta ahora, y desarrollar más nuestras áreas de
Servicios y Soluciones, ya
que tenemos servicios muy
novedosos que ofrecer y que
nos diferencian de nuestra
competencia. En esta área
podemos aportar mayor valor añadido; contamos con
una gran experiencia a nivel
mundial que nos ha conver-

tido en la empresa número
uno de servicios para Banca
y Retail.
-¿Cuáles son los principales productos y servicios que ofrecen?
En Wincor Nixdorf estamos
centrados en dos sectores
de negocio: Banca y Distribución. Dentro del sector
Bancario ofrecemos soluciones y servicios globales, para
que las entidades financieras
puedan brindar a sus clientes un servicio seguro e innovador. Wincor Nixdorf
desarrolla soluciones de vanguardia que permiten mejorar el canal de autoservicio
y transformar las oficinas
para responder a las exigencias que se plantean cada día
a las entidades Bancarias.
En el sector Retail estamos

instalando terminales de
punto de venta (TPVs) y soluciones empresariales para
comercios (Retail Enterprise), capaces de optimizar
sus procesos tanto internos
como externos, lo que se traduce en mejoras en la productividad y el servicio.
-¿Cómo combatir, y más
en un momento de posible
estancamiento económico,
la mentalidad de que destinar recursos a IT es una
inversión y no un gasto?
Las nuevas tecnologías optimizan y añaden valor a
los procesos que los clientes
de Wincor realizan con sus
propios clientes, aportando
una experiencia más positiva, tanto para la empresa
como para el usuario: aumentan la rapidez, incre-

mentan la fiabilidad y la
seguridad, liberan recursos
de tareas rutinarias y aumentan la facilidad de uso
y la rapidez para el cliente.
Como resultado, se mejora la fidelidad del cliente y
se reducen costes, ya que
aumenta la capacidad de
servicio.
Por ejemplo, Wincor
Nixdorf pone a disposición
de todos sus clientes, tanto
de Banca como Distribución, soluciones completas
para optimizar la gestión
del efectivo, desde máquinas que automatizan el
manejo del efectivo en una
tienda o sucursal bancaria,
hasta sistemas de predicción que permiten cargar
de forma óptima el efectivo en una red de cajeros
automáticos. Este tipo de
soluciones permite liberar
a los empleados de todas
las tareas relacionadas con
el efectivo, para dedicarse
a otras tareas más productivas, aumenta la seguridad y
disminuye los costes de gestión de forma dramática.

“La inversión en
tecnología no puede
ser considerada como
un gasto, sino como
una inversión de
futuro”
-¿Cuáles son los proyectos
de la compañía para 2008?
Nuestro objetivo para los
próximos años será alcanzar
una facturación del orden
de 100 millones de euros, y
conseguir igualar la facturación de las áreas de Hardware
y Servicios (actualmente, el
grueso de la facturación pertenece a Hardware). Asimismo, este año está también
entre nuestros objetivos la
ampliación de la plantilla a
nivel nacional, la cual esperamos que crezca en torno a
un 25%.

La historia de Wincor Nixdorf
se remonta a 1952, cuando
Heinz Nixdorf fundó Nixdorf
Computer AG en Alemania,
con el objetivo de suministrar productos, software
y servicios de Tecnologías
de la Información para los
sectores de Banca y Distribución. Cuatro años después
de su muerte, en 1990,
Siemens AG adquirió la
empresa, y las soluciones del
mercado Retail y del negocio
Bancario se integraron dentro de la organización. En
1999, la división de Retail y
Banking Systems se segrega
del Grupo Siemens, creando
como resultado una organización independiente: nace
entonces Wincor Nixdorf
como lo conocemos hoy en
día. Actualmente, la empresa
es el primer suministrador
de Terminales de Punto de
Venta (TPV) en España y
Europa, y el primer proveedor de Cajeros Automáticos
en nuestro país (segundo en
Europa), con más de 150.000
cajeros automáticos en todo
el mundo.
WINCOR NIXDORF
ESPAÑA

marketing.spain@wincor-nixdorf.com

www.wincor-nixdorf.com
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Entrevista con Paloma Escalera, Directora de la División de Outsourcing de HEWLETT PACKARD

Entrevista con Francisco Albarés, Director de QUEST SOFTWARE

Entrevista con José Miguel Barberá, Product Manager de CARE TECHNOLOGIES

“Las TI han pasado a ser la
herramienta más importante
de cualquier negocio”

“Debemos asistir a la
industrialización del
desarrollo de software”

las TI y la buena marcha
de un negocio?
En un mundo en el que la
tecnología está por todas partes y en el que el desarrollo
tecnológico sigue una curva
exponencial, las TI han pasado a ser la herramienta más
importante de cualquier negocio. Una mala gestión de
TI conlleva por un lado un
lastre tremendo en la productividad pero además puede requerir una considerable
sobreinversión. Por el contrario, cuando la estrategia y la
ejecución de TI son correctas, la organización se mueve
de forma suave y adecuada.
-En su conjunto global,
¿está la empresa española
bien posicionada en el uso
de este tipo de producto?
La empresa española, salvo
honrosas excepciones, sigue
invirtiendo mucho menos
en este tipo de productos
que lo que se hace en otros
países de nuestro entorno.
A menudo cuesta justificar

este tipo de productos ante
los correspondientes Comités de Inversiones, ya que
se tiende a pensar que la correcta Gestión de Sistemas es
algo que debería conseguirse
con la simple inversión en la
infraestructura correspondiente y se obvia la complejidad resultante de un mundo
cambiante y sofisticado.
-Quest Software ha
comprado a lo largo del
año 2007 un buen número de compañías. ¿Cómo
explica esta estrategia de
su casa matriz?
Efectivamente durante el
año 2007 Quest Software ha
comprado más de 10 compañías diferentes. Nunca hemos
comprado para conseguir
mayor cuota de mercado o
porque queramos exprimir
los mantenimientos de un
determinado producto. En
esta línea quiero destacar la
compra de Vizioncore y Provision Networks, que nos
han permitido entrar en el
mercado de la Virtualización
de Sistemas, la de PassGo que
extiende nuestra tecnología
en Gestión de Identidades y
la de Workplace Architects y
Proposion que complementan nuestra oferta alrededor
de SharePoint.
QUEST SOFTWARE
comercial@es.quest.com
www.quest.com/es

La importancia de un software
para la gestión hotelera

C

PS es una compañía compuesta
por un grupo de personas con
amplia experiencia técnica y
profesional en el Sector informático. Fundada en 1994, CPS tiene oficinas
y puntos de servicio en Barcelona, Madrid,
Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria, desde
donde atienden a más de 300 clientes. El
principal objetivo de la empresa es ofrecer
unos productos líderes en tecnología y
operatividad a nivel mundial. Con esta filosofía trabajan en diferentes áreas entre las

cualquier tipo de sistema o
problema informático que
se pueda plantear, si bien
nuestras soluciones están
enfocadas a sistemas de información o aplicaciones
de gestión.
-¿Qué preparación informática necesita tener el
cliente que adquiera este
programa?
Inicialmente conocimientos en análisis orientado a
objetos, afortunadamente
en las Universidades se imparte, y adicionalmente conocimiento de OlivaNova.
Tras la formación y adaptación, como a toda nueva
tecnología, con un poco de
práctica comienzan a obtenerse resultados óptimos.
-¿Qué requisitos necesita el sistema?
Las herramientas que utiliza el equipo de desarro-

Modela los requisitos de negocio

Analista de Sistemas,
Ingeniero de Sistemas,
Arguitecto

Validación del Modelo:
Completo,
Correcto,
No ambiguo

Cliente

La Máquina de Programar

“

llo corren bajo plataforma
Windows; sin embargo,
las aplicaciones que se obtienen con OlivaNova pueden funcionar tanto en el
mundo Java como en el de
Microsoft.
-¿Qué ha mejorado
la obtención de estas
herramientas?
Con OlivaNova, el analista
piensa y trabaja en el espacio
del negocio del cliente, hablando su mismo lenguaje.
Debe modelar los requisitos
del sistema y para ello tiene
que profundizar a mayor
nivel de detalle en el problema por resolver, dejando
de lado los aspectos de implementación relacionados
con la plataforma o lenguaje de programación. Con
este cambio en el proceso se
obtienen mejores análisis en
mucho menos tiempo, pero
eso no es todo. Un proceso
automático de validación
asegura que el modelo creado por el analista es correcto, completo y no ambiguo;
es decir, que no hay errores.
Una vez el modelo es validado, puede llegarse a la última
fase del proceso, la obtención
del código fuente de la aplicación. Es entonces cuando
se decide la plataforma y lenguaje de programación y en
unos minutos puede disponerse de la aplicación completa en funcionamiento
lista para ser probada.
CARE TECHNOLOGIES
support@care-t.com
www.care-t.com

diseñada para que todos sus módulos,
independientemente del momento de su
instalación, queden enlazados formando
una gestión única para todos los departamentos de su hotel. Entornos Windows NT Internet y las Nuevas Tecnologías están
y Windows 2000, arquitectura cliente/servi- modificando radicalmente el proceso de
dor, bases de datos SQL Server.
compra en el mercado turístico. El usuario
que destaca el sector turístico, para el que
que navega en busca de alojamiento
han desarrollado sus Sistemas Integrados
El programa incluye un Módulo que perturístico puede conocer de inmediato la
de Gestión Informática para Hoteles. Sus
mite la entrada de reservas directamente y disponibilidad y el precio del producto, y
instalaciones están presentes en establede manera on line desde Internet. De una
confirmar la reserva en tiempo real. CPS ha
cimientos de toda España, así como en
manera muy sencilla y sólo introduciendo
desarrollado un sistema de Reservas on line a
México y la República Dominicana.
los datos básicos, cualquier persona podrá tiempo real que interactúa de forma directa
realizar su reserva directamente sin nececon HOTELOplus, el software de gestión
Productos
sidad de ninguna intervención del hotel.
hotelera desarrollado por la empresa.
El principal producto de CPS es HOTEEl sistema de reservas está pensado para
Presenta dos niveles de acceso, uno general
LOplus, una aplicación informática que
trabajar con un solo hotel independiente
con acceso abierto y otro para usuarios
proporciona todos los recursos necesarios o con varios establecimientos, existiendo,
registrados, con total control de sobre sus
para una Gestión integral de su hotel. Es
si éste es el caso, un sistema de búsqueda
tarifas, cupos, reservas, etc.
una aplicación intuitiva, diseñada en entor- y filtrado en función del país y la ciudad.
nos gráficos, que se caracteriza por su fácil A través de la página web, el cliente
aprendizaje e implantación y está pensada puede hacer reservas online consultando
COMPUTADORES, PROGRAMAS
para que el usuario no pierda ni un minuto directamente la situación real del cupo
Y SISTEMAS, SL
de su tiempo y pueda dedicarlo enterade habitaciones y precios definidos en el
ventas@cps-sl.com - www.cps-sl.com
mente a sus clientes. Está especialmente
programa Hoteloplus.

EL NUEVO MÓDULO
HOTELOplus INTERNET ON LINE

“

La empresa CPS desarrolla
productos informáticos
especializados en el sector turístico

C

uál es la actividad
principal de Care
Technologies?
Desarrollamos un conjunto
de herramientas, basadas en
la iniciativa Model Driven
Architecture (MDA) del
Object Management Group
(OMG) para asistir a la industrialización de desarrollo
de software; nuestro objetivo es automatizar la obtención de código, dejando en
manos de los analistas la
parte creativa de capturar los
requisitos del cliente y plasmarlos en un modelo conceptual orientado a objetos.
-Uno de los principales
productos de su empresa
es OlivaNova. ¿Qué tipos
de soluciones puede desarrollar y en qué entornos
trabaja?
El conjunto de herramientas
OlivaNova permite abordar

cio

Q

ué valoración hace
de su crecimiento como negocio
desde que abrió en
2001 sucursal en España?
Extraordinariamente positiva. Quest Software inició
su andadura absorbiendo
las actividades de un distribuidor cuyo negocio no era
superior a 100.000 dólares, y
siete años después movemos
un negocio próximo a los 10
millones de dólares. Aparte
de las frías cifras, han sido
siete años muy intensos que
nos han permitido crear un
equipo humano excepcional,
altamente identificado con la
compañía y muy comprometido con el objetivo común.
-¿Qué productos de gestión tiene Quest Software,
la llamada “infraestructura Microsoft”?
La tecnología de Microsoft
se ha implantado definitivamente en los entornos corporativos, pero en muchas
ocasiones los clientes identifican necesidades que no son
cubiertas de forma nativa por
los productos que ofrece Microsoft. Quest Software aporta un conjunto de soluciones
que permiten ampliar las capacidades de gestión sobre los
pilares básicos de la infraestructura Microsoft: Directorio
Activo, Exchange, Windows
Server y SharePoint.
-¿Cuál es la relación directa entre la gestión de

re
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Dotar a las tecnologías de una mayor capacidad y sencillez en aspectos
tan relevantes como la disponibilidad, la recuperación, la seguridad y la
integración con otros sistemas es el objetivo de Quest Software, reconocido por
los Analistas de TI como líder en la Gestión de Sistemas Microsoft. Con más
de 600 clientes en España, ha recibido el galardón de Vendedor de Software
Independiente Global en el año 2007 por parte de la propia Microsoft.

Un mayor nivel de detalle, en menor tiempo, en
el desarrollo de aplicaciones es lo que ha conseguido, mediante su programa OlivaNova, la
empresa Care Technologies, perteneciente al grupo
Construcciones Hispano Germanas, que comenzó
su actividad en 1999 como spin off de la Universidad
Politécnica de Valencia. Empresa de I+D+i, pretende aportar su granito de arena a la industrialización
del desarrollo de software. Hoy cuenta con 44 personas en la consecución de ese objetivo.
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Entrevista con Ignacio Prieto Fernández de Toro, Director Gerente de APLICACIONES GRÁFICAS E INFORMÁTICAS (APGISA)
Apgisa apuesta por soluciones globales a través de sus tres líneas de negocio: producto gráfico, desarrollo de software y consumibles informáticos

“La versatilidad de las nuevas tecnologías
es clave para el avance de las artes gráficas”
zan su correcto reciclaje o
eliminación.
-¿Cómo incorpora Apgisa las nuevas tecnologías al
maduro negocio de las artes gráficas?
A partir del año 2001 Apgisa empieza a incorporar las
nuevas tecnologías ligadas

a la impresión a sus procesos de producción dentro de
la línea de negocio de artes
gráficas. Nuestro objetivo
es seguir apostando por una
convivencia óptima entre
estas nuevas tecnologías y la
impresión tradicional.
Con la llegada de las nue-

vas tecnologías el impresor tradicional se ha visto
obligado a cambiar de rol.
La versatilidad de las nuevas tecnologías ligadas a
la impresión es lo que nos
convierte en “proveedores
de servicios gráficos” y lo
que nos permite ofrecer al

cliente soluciones de impresión para cualquier tipo de
necesidad.
APLICACIONES
GRÁFICAS E
INFORMÁTICAS, S.A.
www.apgisa.es
apgisa@apgisa.es

Entrevista con Pierre-Emile Morales y Jean Pierre Boushira,
Director Comercial de LEASECOM IBÉRICA y Vicepresidente de EMEA respectivamente

La convivencia entre las nuevas tecnologías y
la impresión tradicional no es sólo posible sino
enriquecedora. De ello están seguros en Apgisa,
empresa propiedad del Colegio de Huérfanos de
Hacienda, fundada en el año 1995.

C

uál ha sido la evolución de la compañía desde su
fundación?
En su primera etapa, Apgisa
se dedica de lleno a las artes
gráficas, pero poco después
se plantea una diversificación hacia nuevos negocios
vinculados con el sector de
las nuevas tecnologías, desarrollo de software y consumibles informáticos.
Las tres líneas, independientes entre sí pero vinculadas entre ellas, nos permiten
ofrecer una serie de servicios
y productos con el objetivo
de satisfacer las necesidades
concretas de nuestros clientes de manera global.
En este momento Apgisa
cuenta con 110 empleados.
-¿Qué tipo de aplicaciones desarrolla la compañía
y cuáles son los productos
estrella de la línea de desarrollo de software?
Keyfis es el nombre comercial que tienen todas nuestras
aplicaciones informáticas,
desde 1997, año en que Apgisa se introduce en el desarrollo del software. Al principio,
la mayoría de productos de
nuestra línea iba dirigida a
los asesores y despachos profesionales. Después, el abanico de clientes se abrió a las
pymes y, en los cinco últimos
años, a grandes empresas y
grupos de sociedades.

Actualmente
tenemos
en el mercado un paquete
integrado de aplicaciones
estándar, constituido por
aplicaciones de carácter
contable, fiscal y laboral.
La compañía, en su intento por llegar a nuevos
nichos de mercado, apuesta
por el desarrollo y adaptación de sus aplicaciones con
el fin de satisfacer necesidades específicas de determinados clientes del mundo
empresarial.
-¿Hablenos de la línea
de consumibles informáticos? ¿Cuál es su aportación a la sostenibilidad del
medioambiente?
Esta línea de negocio surge
de nuestra apuesta por la diversificación, Apgisa a día de
hoy se ha convertido en una
de las principales empresas
distribuidoras de consumibles informáticos de España,
con un crecimiento continuado de la facturación en
torno al 20%, durante los
últimos años.
Apgisa realiza una labor de
recogida de los consumibles
vacíos de nuestros clientes
con el fin de someterlos a un
tratamiento medioambientalmente adecuado, que garantice su gestión posterior
por empresas gestoras de
residuos, que cumplen con
todos los requisitos medioambientales y que garanti-

Software para el Modelo 220
Apgisa ha desarrollado y comercializado con gran éxito
desde 2002 la aplicación KEYFIS SOCIEDADES PLUS, diseñada para la gestión del Impuesto sobre Sociedades de
los Grupos de Sociedades sujetos a Tributación Consolidada. “Este producto”, explica Ignacio Prieto, “fue un reto
importante para la compañía, ya que suponía desarrollar
la adaptación de una de nuestras aplicaciones a las necesidades de un tipo de usuario específico con tipologías
fiscales bien diferenciadas, propios de los grandes Grupos
de Empresas de España, a quienes va dirigida”.

Leasecom ofrece soluciones a las pymes en la renovación de sus parques y otros
activos intangibles que supone un ahorro del 35% del coste global

“El renting evolutivo ha transformado la
manera de obtener tecnología puntera y
evita los problemas de obsolescencia”
La obsolescencia de los equipos tecnológicos de las empresas supone
una pérdida económica importante, por contra, su renovación reporta un
incremento de la productividad. Así los ven en Leasecom, empresa de origen
francés y con sedes en Barcelona y Madrid desde hace más de dos años, que
ofrece un servicio de renting orientado a los activos de informática, ofimática,
telecomunicaciones y equipamiento. Creada en Francia a principios de
los años 80, su voluntad es extenderse a las grandes ciudades españolas.
Actualmente cuenta con más de 200 empleados, más 2.500 distribuidores
activos y unos de 17.000 clientes.

N

ormalmente asociamos el renting,
en especial en el
campo informático y de
telecomunicaciones, con
grandes empresas. ¿Es una
solución también para las
pymes?
Pierre-Emile Morales: Las
grandes empresas han entendido muy bien la filosofía del renting porque saben
desde hace muchos años
que la productividad de la
empresa se genera con las
herramientas tradicionales,
pero que hay otros activos
que la aumentan, como su
equipamiento tecnológico.
Éste pierde valor en el tiempo, sin embargo. Leasecom
trata de explicar a las pymes
que la empresa se gestiona

Pierre-Emile Morales

de la misma manera y que
aumenta su nivel de productividad cuando su parque tecnológico se renueva
regularmente. El mercado

Contratar el renting de Leasecom
El producto que ofrece Leasecom como servicio de
renting global es el “Contrato Clásico”, que incluye el
hardware, el software y los servicios de instalación a partir
de una inversión de 1.000 euros y sin límites temporales.
La duración del contrato es de 12 a 60 meses, con un vencimiento mensual, trimestral, semestral o anual. Por otro
lado, el cliente puede elegir entre una solución flexible
(retirada de material obsoleto, recomercialización del mismo con deducción del importe en la siguiente inversión
y actualización de equipos) o bien evolutiva (desde el
segundo mes se puede añadir material al contrato vigente
o renovar los sistemas, así como la revisión de cuotas).

del renting aumenta más
que el de la informática
–concretamente un 15%
frente al 5%- y los clientes
que no sabían que este tipo
de financiación existía, ahora lo saben poco a poco, de
manera que está cambiando
la forma de adquirir tecnología, frente a los tradicionales créditos y compras.
-¿Qué diferentes soluciones de renting ofrecen
a sus clientes?
P-E. M. Cada empresa
tiene sus objetivos económicos, tecnológicos y de
tratamiento de balance diferentes. Por ello, Leasecom
Ibérica ofrece un producto
flexible y sencillo, mediante el “contrato clásico” que
permite a las empresas, ante
todo, gestionar su parque a
lo largo del tiempo y financiar todo tipo de proyectos.
El valor añadido de Leasecom es que, cada tres meses, ofrecemos a nuestros
clientes una revisión de su
parque tecnológico para
mostrarles qué posibilidades pueden aportarle, para
alcanzar nuevas cotas. Somos capaces de dar a una
empresa su capacidad de renovación en el tiempo.
Jean Pierre Boushira: El
renting general en España
existe como financiación de
activos fijos tangibles, pero

el mercado ha cambiado:
es necesario poder financiar productos intangibles,
como programas y servicios,
porque cada cliente tiene,
además, una idea particular
del funcionamiento de su
sistema. En Leasecom queremos ayudarle a renovar su
proyecto a medida
-¿Hay en España una
cultura implantada en
contratar renting evolutivo en el campo de tecnologías de la información?
J. P. B.: En España, para un
gestor de empresa la noción
de propiedad de su material
es muy importante, pero
empieza a reconocer la pérdida de valor progresiva, lo
cual crea una contradicción
entre el valor del bien que
ofrece la compra y la durabilidad efímera del valor de
equipos y programas. Queremos informar a las empresas de que esto es posible
también mediante el renting tecnológico evolutivo.
P-E. M.: Con el renting
evolutivo se ha transformado la manera de obtener
tecnología puntera y evita
los problemas de la obsolescencia; su mercado va
a evolucionar de una forma espectacular. En Leasecom ofrecemos renovar
el parque tecnológico de
nuestros clientes de forma
mucho más rápida y eficaz
que cualquiera de las ofertas de financiación tecnológica del mercado, algo que
supone un ahorro del 35%
del coste global.
LEASECOM IBÉRICA, S.A.
www.leasecom.es
Tel. 93 467 2717
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Entrevista con Abel García, Director de SB Workflow Consulting International
SB Workflow Consulting International está especializada en ofrecer servicios de consultoría de calidad en SAP Business Workflow

“Cualquier mejora del proceso de negocio es
importante para la empresa, sea cual sea su dimensión”
Fundada hace escasamente un año, SB Workflow
Consulting International es una consultora especializada en optimizar y agilizar los procesos de
negocios (Workflow) de las empresas que tienen
implantado SAP. Su director, Abel García, es uno
de los pocos consultores informáticos especializados en este campo y ha trabajado en proyectos
a nivel mundial para el Ministerio de Defensa,
Cemex, IBM o Gas Natural.

C

uáles son las principales líneas de
desarrollos y servicios que ofrecen?
Somos una consultoría especializada en la optimización
y agilización de los procesos
de negocio de las empresas
que tienen implantado SAP
como software de gestión.
SAP Business Workflow
ya viene incorporado en el
propio SAP y permite mejorar cualquier proceso de
negocio en el que intervengan varios usuarios, ya sea
en un departamento o en
varios. Además, esta herramienta permite un control
exhaustivo de todo el proceso y analizarlo, hallando los puntos débiles del
mismo.
-¿Qué ventajas ofrece

la especialización en este
campo de la consultoría?
Permite asegurar la calidad
del servicio. En muchas
ocasiones, cuando se llevan
a cabo proyectos de este
tipo muchas veces son mejorables, por lo que no quedan del todo satisfechos ni
cliente, ni consultora ni el
propio consultor que lo ha
llevado a cabo.
-¿Qué áreas de las empresas se pueden ver más
beneficiadas por este
servicio?
Cualquiera que tenga un
proceso de negocio que
tenga que ser supervisado,
verificado o revisado por
diferentes personas, es susceptible de ser mejorado vía
SAP Business Workflow. Si
en el proceso intervienen

varios departamentos los beneficios son enormes, sobre
todo en ahorro de tiempo y,
lógicamente, en dinero. La
inversión es relativamente
baja porque en dos o tres
meses está el proyecto finalizado y el retorno de la inversión es muy directo.
-¿Cuál es la tipología de
sus clientes?
Al ser una consultora de reciente creación y de pequeñas dimensiones, nuestro
principal cliente es la gran
consultora que nos conoce
por nuestra experiencia y
trayectoria anterior como
freelance y nos subcontrata.
Por ejemplo, ahora estamos

trabajando en la mejora de
los pedidos de exportación
de Bodegas Torres. Sin embargo, nuestro objetivo es
crecer, lo que implicará la
incorporación de un departamento comercial y
ofrecer nuestros servicios
directamente al cliente final. Creemos que es un
buen momento porque en
los últimos años ha habido
un gran número de implantaciones de SAP en grandes
empresas, sobre todo debido
a la buena marcha de la economía. Por ello, ahora que
muchas firmas ya tienen
SAP estabilizado, creo que
deberían mejorarlo a través

del workflow y optimizar
esos procesos de negocio.
-Cuando hablamos de
SAP lo asociamos a grandes empresas. ¿Son aplicables estas soluciones a la
pyme?
Ciertamente son las grandes empresas los principales
usuarios de SAP y los que
más demandan estos servicios. Todo depende de los
procesos de negocios de las
empresas: si son suficientemente largos para poder
mejorarlos, si realmente
nos es rentable optimizarlo, etcétera. Pero cualquier
mejora del proceso de negocio es importante para
la empresa, sea cual sea sus
dimensiones.
-¿Cuáles son los errores más habituales que se
dan en procesos de negocio en que intervienen
varias personas o varios
departamentos?
Quizá el principal punto
débil de la mayoría de procesos de negocio es que no
está informatizado o automatizado. Muchos procesos
por ser cortos no necesitan ser mejorados, o no se

EL LIVE CHAT
Live Chat es un servicio
que SB Workflow
Consulting Internacional
ponen a disposición
de sus clientes para
comunicarse con la
consultora. Se trata
de una herramienta
similar a la mensajería
instantánea y que
posibilita dar una
asistencia permanente al
usuario de SAP Business
Workflow.

pueden mejorar pero sí informatizar. La empresa en
muchas ocasiones basa un
proceso de comunicación
en herramientas muy poco
eficaces, como las llamadas
telefónicas, los correos entre
los diferentes usuarios que
intervienen en el proceso,
o las notas escritas, lo que
ocasiona pérdida de tiempo y, en muchas ocasiones,
de información. Workflow
permite gestionar todo
ese proceso, analizarlo y
ver dónde hay deficiencias
para adoptar las soluciones
pertinentes.
SB WORKFLOW
CONSULTING
INTERNATIONAL, SL
www.sbwci.com
info@sbwci.com

Entrevista con Enric Martín , Director General del GRUPO SPEC
SPEC desarrolla soluciones para el control de horarios y accesos

“Aunque parezca contradictorio, las NNTT
posibilitan la humanización del trabajo”
Los sistemas de control de acceso se están convirtiendo cada
día más en elementos de gestión
indispensable para determinar
el buen fin de cualquier empresa. El grupo Spec, con su

U

stedes desarrollan
sistemas de control de accesos y
horarios. ¿Qué productos tienen? ¿Cuál es su
funcionamiento?
La base de funcionamiento
y lógica de nuestras soluciones son unos terminales que
captan marcajes de personas o vehículos y que emiten dicha información a un
software, que lo gestiona.
Nuestro producto principal es el Spec Manager, un
software que permite customizaciones para grandes
clientes partiendo de sus módulos centrales,

director general Enric Martín
a la cabeza, aporta al mercado
una herramienta de máxima
importancia estratégica que
contribuye a un mejor funcionamiento empresarial, tanto en

incluyendo horarios, visitas,
accesos, contratas, comedor,
puntos de encuentro, etc.
-¿Existen soluciones diferentes según el tipo de
empresa?
Evidentemente, el tamaño
y las necesidades son fundamentalmente diferentes.
Por ejemplo, para la mediana empresa lanzamos el año
pasado el nuevo software
Net Time, una potente herramienta tremendamente
visual
y con

la productividad y resultados
como en seguridad y motivación general de los empleados,
respondiendo a estas necesidades con productos líderes en su
sector.

funcionamiento por Internet sobre plataforma windows en tiempo real. Con
el Spec manager para las
grandes empresas y administraciones logramos tanto
un software como un hardware desarrollados íntegramente en nuestra compañía
con los componentes tecnológicamente más avanzados del mercado.
-En un momento en que
se habla cada vez más, no
sólo de conciliar mundo laboral con
vida privada,
sino también de
gestionar bien
los recursos
humanos,

ofreciendo al trabajador
libertad y responsabilidad, también de horarios... ¿Qué encaje tienen
sus productos?
La respuesta a todas estas
motivaciones son nuestros
portales del empleado, al-

tamente intuitivos. Permiten
un diálogo directo y en tiempo real, con los
responsables de
recursos humanos. Además,
posibilitan al
empleado conocer toda su
información
relativa al calendario laboral, vacaciones,
gestión de horarios... permiten, incluso, hacer sus solicitudes de vacaciones o visitas
al médico desde el mismo
portal. Todo ello conduce
a un aumento de la motivación de los empleados.
Evidentemente incorpora-

De las tarjetas perforadas
al software on line
El primer logro de la compañía, nacida en 1978, fue el
SPECTIME 1900, convirtiéndose en referente del mercado, posición que mantiene desde entonces. En 2006 la
empresa inicial se transformó en Grupo Spec, compuesto
por Spec, S.A., orientada la venta de soluciones integrales para la gran empresa, y Singular Tech, centrada en la
venta nacional e internacional de soluciones compactas
vía canales indirectos para pymes. Gracias a un potente y
constante esfuerzo en investigación y desarrollo, siguen
manteniéndose a la vanguardia del mercado y líderes en
el sector de control de presencia y accesos en las grandes compañías españolas y Administraciones públicas
de toda índole, con filial en Argentina y distribución en
Latinoamérica, Marruecos, Túnez, Dubai y toda la UE.

mos la posibilidad del horario
flexible.
-¿Qué papel
juegan,
por
tanto, las nuevas tecnologías
en la gestión de
personas?
Aunque parezca
contradictorio,
posibilitamos la
humanización
del trabajo. El
control es rigor,
y el rigor define las reglas
del juego que permiten la
libertad individual y colectiva. El ahorro de tiempo se
traduce en un aumento de
la productividad y la motivación a todos los niveles.
-Uno de sus nuevos productos es el CS Time, dirigido a la pyme. ¿Cómo
funciona y cuáles son sus
ventajas?
Consideramos una pyme
un colectivo de menos de
150 empleados, pero sus
necesidades son básicamente las mismas. Este producto garantiza identidad
de soluciones adaptadas al
tamaño, y un software autoinstalable, con la opción
de activarse remotamente y
con servicio técnico on line
y una perfecta asistencia.
SPEC, SA
www.specsa.com
spec@specsa.com
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Entrevista con Iñigo Redondo, Director de INFORMÁTICA DE EUSKADI

“Las pymes pueden avanzar rápidamente adoptando
el concepto de outsourcing de la tecnología”
Profundizar en los valores tecnológicos orientados
a medianas y pequeñas empresas es el objetivo de
Informática Euskadi, nacida en 1997, que, desde
su inicio, tuvo la vocación de proporcionar a sus
clientes un servicio de la tecnología completo, de
alta calidad. Desde la concepción de un cambio
hasta la operación diaria de sus sistemas, su servicio es eminentemente de outsourcing empresarial
así como el de asistir a los cambios de negocio.
Para ello cuenta con un equipo humano de 500
personas.

IE

está especializada
en el diseño de sistemas para la gestión de la
información. ¿Qué perfil
empresarial demanda comúnmente este servicio?
Cuando se trata de prestar
un servicio de largo plazo, de
outsourcing, adoptamos un
papel de socios tecnológicos
de nuestros clientes. Nuestro
compromiso ante las expectativas de la alta dirección es
nuestro empeño. En nuestras
colaboraciones en el desarrollo de proyectos, normalmente los directores de áreas
de negocio y la dirección de
informática son nuestros interlocutores. En estos casos
ponemos a su disposición
la solidez y experiencia de
nuestra plantilla profesional y abrimos caminos para

alcanzar los objetivos de la
iniciativa en el menor plazo
y con la mejor calidad.
-¿Cree que será una necesidad a medio plazo la
creación y/o formación
de los departamentos informáticos en las pymes y
micropymes?
No tenemos duda de que las
pymes se están planteando
poner rigor a su gestión de
la tecnología. Por una parte
por la necesidad creciente
de atender a requisitos normativos y de información
al exterior –como las normas de protección de datos, que afectan a todas las
empresas– pero sobre todo
porque cada vez más se advierte la importancia para
la gestión de contar con sistemas sólidos, administra-

EL OUTSOURCING INFORMÁTICO
La prestación de un servicio de punta a punta de la
tecnología es lo que impulsó a Informática de Euskadi
en su nacimiento, algo que no ha cambiado. “Creemos
que, desde el punto de vista de industria, nuestra
experiencia mayor se ha desarrollado en el ámbito de
las entidades financieras y en las de recursos naturales
–empresas relacionadas con el metal– ámbitos en
los que con más incidencia prestamos servicio de
outsourcing”, afirma Redondo. En cuanto al tipo de
servicios, la empresa mantiene relaciones para el
mantenimiento de aplicaciones, de negocio y ERPs, y
proporcionan servicio de albergue de infraestructura,
explotación, operación, atención a usuarios o
continuidad de negocio desde sus dos centros de
proceso de datos.

dos profesionalmente, que
respondan realmente a la
necesidad de cada negocio
y que puedan ser siempre
mantenidos en un estado
moderno. En este sentido,
en IE estamos abriendo el
camino de ofrecer a las pymes una tecnología profesionalizada, adaptada a sus
necesidades, apoyándonos
no sólo en nuestra experiencia en el mundo tecnológico sino también en las
lecciones aprendidas con
nuestros clientes, hasta hoy

de tamaño grande. Creemos
que las pymes pueden avanzar rápidamente adoptando
el concepto de outsourcing
de la tecnología, modificado y adaptado probablemente, que la gran empresa
ya considera dentro de su
forma de operar y del que
ha obtenido rendimiento.
-Cuál es la evolución
que espera de Informática de Euskadi en el futuro
próximo.
No tenemos duda en seguir
haciendo lo que hacemos

bien. Estamos formalizando nuestro conocimiento y
capacidades de desarrollo de
sistemas. Hemos planificado y pretendemos trabajar
fuertemente en dos frentes:
ofrecer a las pymes nuestra capacidad profesional
adaptada a sus necesidades,
y potenciar la innovación,
primero poniendo en valor
nuestra experiencia reciente en iniciativas que han
sido pioneras y relevantes,
sobre las que queremos reflexionar sobre el valor real

que podemos poner en el
mercado, y en segundo lugar profundizando en los
nuevos usos de la tecnología para los negocios, subiéndonos al tren de las
posibilidades que ofrecen
los canales como el móvil,
los sistemas de información
geográfica y otros. Ése es
nuestro futuro.
INFORMÁTICA
DE EUSKADI
ie@ieuskadi.com
www.ieuskadi.com

Entrevista con Rafael Solanas, Director de Marketing TI de KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN
Para Rafael Solanas, de Konica Minolta, el beneficio de una impresora con tóner
compensa con creces su coste, debido a su productividad y calidad

“Con un uso racional de los
equipos, el láser color no es caro”
Hablar de Konica Minolta es hablar de una de
las marcas más conocidas del mundo en desarrollo de soluciones innovadoras en el campo de la
impresión de documentos. Su línea de productos
incluye impresoras y multifuncionales láser color

C

ómo definiría las actividades principales de la compañía?
Estamos presentes en el negocio de las soluciones de
gestión documental y de
empresa y consultoría, tanto para los entornos de oficina como de producción,
especialmente en el campo
del color. El compromiso
de Konica Minolta es máximo, y nuestro mensaje corporativo, “Lo esencial de la
imagen”, representa el deseo de ser reconocida como
una compañía esencial, por
la oferta de productos imprescindibles, servicios y
soluciones al cliente en el
mundo de la imagen.
-¿La inversión en I+D es
una de las claves para mantenerse en el mercado?
Konica Minolta es fabricante
con tecnología propia en los

tres niveles básicos del mundo de la impresión: el motor, el controlador y el tóner
de sus impresoras. Ello implica varias ventajas, como
son una mayor facilidad de
actualización y personalización, mayores garantías,
gamas de producto sólidas
y homogéneas y un índice
de fallos mínimo. Invertir
en I+D nos ha permitido
lanzar al mercado productos
con tecnologías innovadoras, como son los tóner polimerizados de alta definición
Simitri HD, reduciendo las
emisiones hasta en un 40%
respecto al proceso de fabricación del tóner polimerizado estándar y permitiendo
ahorros de hasta un 50%
de tóner con la opción de
impresión en modo económico, manteniendo una calidad óptima.

y monocromo, para la oficina en general, edición electrónica, entornos gráficos y aplicaciones
ofimáticas y de imagen. Sobre la compañía nos
habla Rafael Solanas, Director de Marketing TI
para España.
-¿Qué políticas medioambientales se tienen en
cuenta a la hora de fabricar impresoras?
Todo lo relacionado con
el medio ambiente es muy
importante para nosotros y
estamos concienciados de
la necesidad de preservar el
planeta en todas nuestras
actividades, desde los sistemas de gestión ambiental a
las energías y recursos que
utilizan nuestros productos.
Tenemos también el Clean
Planet Program, donde los
propios usuarios de impresoras pueden sumarse a esta
iniciativa, enviando de forma gratuita los cartuchos de
tóner original vacíos para su
tratamiento y reciclaje.
-¿Son rentables para los
usuarios las impresoras
con tecnología láser?
Si los usuarios de impreso-

ras
analizan el
coste de las mismas
y los beneficios que obtie-

NOVEDADES
Konica Minolta ha evolucionado tecnológicamente sus
productos para ser más competitivos en el mercado.
La mayoría de las nuevas impresoras Konica Minolta
ya incorporan la tecnología Emperon, el controlador
exclusivo de Konica Minolta, y que también se encuentra en copiadoras de alto volumen. Como novedad,
este controlador está presente incluso en modelos
láser monocromo, como son las nuevas pagepro 4650 y
pagepro 5650 de hasta 43 páginas por minuto. “Asimismo”, explica Solanas “nos encontramos inmersos en el
lanzamiento al mercado también de la nueva serie láser
color magicolor 4650, de 24 páginas por minuto color y
monocromo en A4 y que complementan a la serie magicolor 5550 y magicolor 5570 de hasta 30 páginas por
minuto en color y 35 páginas por minuto en monocromo”. Otra novedad láser color, pero en A3+, es la nueva
magicolor 8650DN de 35 páginas por minuto color y
monocromo con tecnología punta de 5 bit de impresión, equivalente a una elevada resolución
de hasta 19200 dpi.

nen,
se darán
cuenta de
que la balanza
está del lado de lo

segundo. Con un uso racional de los equipos, el láser
color no es caro, siendo una
tecnología al alcance de todos los bolsillos. Con los
equipos láser, se consigue
alta productividad y calidad, lo que les convierte en
mini imprentas para pequeñas tiradas de documentos.
Los equipos multifuncionales láser color y monocromo
han ganando cada vez más
peso en las empresas.
KONICA MINOLTA
infoprinting@konicaminolta.es
www.konicaminolta.es
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Ley Orgánica de Protección de Datos

Entrevista con Paloma Escalera, Directora de la División de Outsourcing de HEWLETT PACKARD

Preguntas y respuestas sobre la LOPD

Miguel Fernández y Santiago Zamora
Socios

de

SEINPRODAT (www.seinprodat.es)

Q

ué es la Ley Orgánica de Protección de
Datos?
La Ley Orgánica de
Protección de Datos
(LOPD) nace de una directiva europea que tiene como
principal finalidad proteger
los derechos fundamentales
dentro de la esfera personal,
como son el derecho al honor, la intimidad personal y
la propia imagen de todas
las personas físicas.
Por lo tanto la LOPD,
con el objeto de garantizar los derechos indicados,
limita y regula el uso de la
informática y otras técnicas
y medios de tratamiento
automatizado de los datos
de carácter personal, dentro del tráfico mercantil, así
como la información en soporte Documental (papel).
La LOPD se aprobó el 13
de diciembre de 1999 y está
vigente desde el 14 de enero de 2000.
¿Quién tiene la obligación
de adecuarse a la LOPD?
Toda entidad, bien sea
persona física (autónomo)
o jurídica (sociedad) que
mantenga y trate datos de
carácter personal, como
son una relación de trabajadores, clientes, proveedores, pacientes, asegurados,
etc., ya sea en un sistema
informático o en soporte
papel, está obligada al cumplimiento de la LOPD.
¿Qué se considera Dato de
Carácter Personal?
Cualquier información numérica, alfabética, gráfica,
fotográfica, acústica o de
cualquier otro tipo, susceptible de recogida, registro,
tratamiento o transmisión
concerniente a una persona física identificada o
identificable.
El conjunto de la información de los datos de
carácter personal se deno-

mina Fichero y el responsable de éste se denomina
Responsable del Fichero,
estando obligado a adoptar las medidas técnicas y
organizativas de seguridad
necesarias para garantizar la
integridad, disponibilidad

ración de Comercio Electrónico y Marketing Directo
(FECEMD) y la Asociación
Española de Venta a Distancia (AVAD), el nuevo
Reglamento corre el riesgo
de nacer obsoleto, sobre
todo en lo que se refiere a

Sus sanciones son desproporcionadas; no
distinguen entre un holding o una pequeña
o mediana empresa, hecho verdaderamente
injusto que el legislador no ha variado con
el Reglamento de desarrollo recientemente
aprobado
y confidencialidad de los
datos que se disponen.
¿Qué niveles de Seguridad
distingue la LOPD?
Dependiendo de su mayor
o menor trascendencia e injerencia dentro del ámbito
de la esfera personal, estos
se dividen en tres niveles:
• Nivel Básico: nombres,
apellidos, D.N.I., dirección, etc.
• Nivel Medio: Hacienda
Pública, servicios financieros, infracciones administrativas o penales, datos
que permitan evaluar determinados aspectos de la personalidad, etc.
• Nivel Alto: Datos policiales, salud, ideología, afiliación sindical, religión,
origen racial o étnico, vida
sexual, aquellos derivados
de servicios de telecomunicaciones electrónicas y
datos derivados de actos de
violencia de género.
El pasado 21 de diciembre
de 2007 se aprobó, en Consejo de Ministros, el nuevo
Reglamento de Seguridad
y se publicó en el BOE el
19 de enero de 2008. Este
Reglamento ha generado
un gran debate por los cambios introducidos respecto
al anterior. Según diferentes
sectores, entre ellos la Fede-

Internet, además redefine
los tres niveles de seguridad
añadiendo una complejidad
que muchos entienden innecesaria y otros defienden,
ya que actualmente existen
sectores obligados a aplicar
un nivel de seguridad alto
cuando su actividad no tiene relación alguna con las
actividades con las que se
relacionan los datos de ese
nivel. En cualquier caso el
nuevo Reglamento se ve
como un desarrollo de la
Ley donde se han tenido
en cuenta las resoluciones
de expedientes sancionadores que han llegado a la
Audiencia Nacional, único Órgano Administrativo
donde recurrir si la Agencia
de Protección de Datos desestima nuestro recurso.
¿Qué principales obligaciones nos exige la
LOPD?
Cada caso es diferente pero
a nivel de esquema podríamos decir que los puntos
importantes son:
• Inscripción de los ficheros
automatizados y documentales (soporte papel) en el
Registro de la Agencia de
Protección de Datos.
• Elaboración del Documento de Seguridad donde

se reflejan las medidas, tanto técnicas como organizativas, a adoptar dependiendo
del nivel de seguridad que
nos afecte.
• Regularización de contratos con terceros que accedan y/o traten los datos del
Fichero, como son la gestoría (para la gestión de nóminas), empresa de soporte
informático, etc.
• Deber de informar a los
afectados sobre la finalidad
de sus datos y sus derechos
de acceso, rectificación,
oposición y cancelación.
• En el caso de que la entidad disponga de Web, la
elaboración de una política de privacidad o aviso
legal adecuado entre otros
requisitos.
• La elaboración de distintos textos y cláusulas dependiendo del sector en
que nos encontremos.
En los niveles Medio y
Alto se aumentan las medidas de seguridad, donde
podríamos destacar las exigencias técnicas que conllevan y la obligación de
auditar cada dos años.
En los casos que nos encontremos en nivel Bajo
y Medio necesitaremos el
consentimiento inequívoco del titular para tratar
sus Datos, y en el caso del
nivel Alto necesitaremos
el consentimiento expreso
y por escrito. Al respecto
recomendamos obtener el
consentimiento de forma
expresa y por escrito, ya que
la carga de la prueba siempre recae sobre la empresa
que trata los Datos.
¿A quién he de recurrir
para una correcta adecuación de mi empresa a la
LOPD?
A cualquier empresa especializada en esta materia
y que le preste un servicio
asistencial y no a distancia
como sucede en algunos casos: la Ley regula aspectos
tanto jurídicos como técnicos, por lo que entendemos
que la empresa a elegir les
debe asesorar desde una óptica jurídica e informática,
siendo trascendental la presencia de profesionales de
ambos sectores.
¿Qué motiva el alto incumplimiento de esta
normativa por parte de las
empresas?
Éste viene motivado por
distintas razones, la principal es el desconocimiento
o bien la incomprensión de
una Ley que entienden no
les aporta ningún beneficio
y no comparte la justificación, porque en su opinión
los datos de su negocio se

tratan de forma adecuada.
Otras razones podrían ser la
creencia que habiendo declarado un fichero ya están
regularizados, cuando únicamente es el inicio, la visión de un coste del que no
se obtienen beneficios en un
sector de prevención, etc.
¿Qué argumentos esgrimiría para que regularice
mi empresa y por qué me
recomendaría el cumplimiento de dicha Ley?
En primer lugar porque la
legislación actual obliga a
ello y por tanto tienen el
deber legal de cumplirla,
en segundo lugar porque
esta Ley conlleva un grave
riesgo para las mercantiles:
sus sanciones desproporcionadas no distinguen entre
si estamos delante de un
holding o una pequeña o
mediana empresa, hecho
verdaderamente
injusto
que el legislador no ha variado con el Reglamento
de desarrollo recientemente
aprobado. Y les recomendaríamos su cumplimiento
porque estar regularizado
depura y delega responsabilidades en todos los
usuarios que manipulan el
Fichero (empleados, colaboradores, asesoría, etc.) y a
nivel organizativo, la regularización conlleva optimizar sus recursos y por tanto
una mayor eficacia del sistema de trabajo, y finalmente
por la imagen que se trasmite en el sentido de garantizar la confidencialidad de
los datos.
¿Qué sanciones existen en
la actualidad por no cumplir la LOPD?
A título de ejemplo, las infracciones más comunes
que se suelen cometer son
la no inscripción del Fichero en el Registro supone
una sanción de 601,00 a
60.101,21 euros; no proporcionar la información
necesaria a los afectados en
la recogida de datos, sanción de 601,00 a 60.101,21
euros; no realización del
documento de seguridad,
sanción de 60.101,21 a
300.506,05 euros, y no
realización de contrato de
prestación de servicios con
gestoría/asesoría/informático, sanción de 300.506,05
a 601.012,10 euros. La
desmesurada cuantía de las
sanciones pone a España
como el país con el régimen
sancionador más duro de la
Unión Europea.
¿Una vez adecuada la mercantil, recomiendan contratar un mantenimiento
o hacer un seguimiento?

El seguimiento por parte de
las personas responsables es
a perpetuidad, pero cuando
se regulariza una empresa
entendemos que aparte de
entregar la documentación,
hay una labor pedagógica
muy interesante, formar al
Responsable del Fichero, o
en su caso al Responsable
de Seguridad, en sus obligaciones para llevarlas a cabo
en adelante, lo que implica
que en un nivel de seguridad Bajo y Medio el cliente
pueda hacer su propio seguimiento sin necesidad de
contratar un mantenimiento. En todo caso siempre es
determinante la estructura
de la mercantil, el volumen
de trabajadores, tipo de datos tratados, relaciones con
terceros, nivel de seguridad,
etc. Pensamos que es tan
importante regularizar la
situación como el hecho de
conocer todos los extremos
de la Ley que nos afecten.
¿Qué nos aporta el nuevo Reglamento aprobado
recientemente?
Teniendo en cuenta que su
aprobación se ha retrasado
muchísimo y que las expectativas eran importantes,
pensamos que su principal
aportación es que mejora y
aclara determinados conceptos y figuras, garantiza
los derechos de las personas
afectadas con procedimientos para ejercer éstos, añade
un criterio de finalidad del
tratamiento para fijar el nivel de seguridad, normaliza
contenidos jurisprudenciales y sobre todo regula el
tratamiento de los ficheros
no automatizados, pero
creemos que ofrece lagunas importantes y tenemos
la sensación de que se ha
perdido una oportunidad
importante de variar el sistema sancionador.

LA EMPRESA
SeInProDat Asesores es
una asesoría informáticojurídica ubicada en
Barcelona especializada
en seguridad informática
y Ley de Protección de
Datos, que aplica medidas
de seguridad, tanto
Técnicas como Jurídicas,
para la adecuación y
el cumplimiento de
la LOPD y la LSSIce.
SeInProDat se compone
de dos departamentos: el
informático y el jurídico,
ofreciendo una solución
completa a todo tipo de
empresas.
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Entrevista con Carlos Caballero, Director General de CONVERSIA

“Sólo un 8% de las empresas españolas
se han adaptado a la normativa”
Conversia, despacho especializado que cuenta con 46 delegaciones en toda España,
lamenta que el mercado de consultoras de protección de datos no esté regularizado
La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de carácter personal (LOPD) obliga a los empresarios a llevar a cabo una serie de medidas
concernientes a proteger todos aquellos datos
de personas físicas que posean por motivo de su
actividad económica. En este contexto, la firma
Conversia, con más de ocho años de experiencia
en el sector, se ha situado como una de las tres
consultoras especializadas en protección de datos más representativas del mercado nacional.
Actualmente cuenta con 46 delegaciones y más de
70 profesionales repartidos por todo el país.

Q

ué servicio diferenciado
ofrece
Conversia a sus
clientes?
En Conversia hemos apostado por un servicio de
garantías destinado principalmente a que el empresario cumpla la ley paso a paso.
Entendemos que subcontratar un servicio especializado en la LOPD no se basa
en disponer de un software
o llevar a cabo una acción
puntual, sino que requiere
un servicio continuado que
implique la actualización
y adaptación constante del
cliente a la normativa. Y es

que a pesar de que la ley se
aprobó el año 1999, tan sólo
un 8% de las empresas españolas cumplen con ella.

“Con Conversia un
empresario puede
adaptarse a la LOPD
a coste cero”
-¿A qué se debe este bajo
cumplimiento
de
la
LOPD?
Fundamentalmente a dos
motivos. El primero es el
desconocimiento. El em-

presario sigue sin saber que
la LOPD también le afecta a él y que, por ejemplo,
el hecho de no incluir una
cláusula legal en las facturas
respecto a los datos personales de sus clientes supone
un incumplimiento de la
ley. El segundo motivo es el
económico, puesto que para
adaptarse hace falta, lógicamente, invertir recursos.
-¿Cómo solventa estos dos inconvenientes
Conversia?
El primero lo solventamos
con nuestra presencia y cercanía gracias a las 46 delegaciones repartidas por todo el

país. Gracias a esto podemos
explicar al empresario de
una forma presencial cómo
le afecta la LOPD. En cuanto al motivo económico, hoy
es posible que un empresario
pueda adaptarse a la ley a coste cero gracias a la multitud
de convenios y acuerdos de
colaboración que Conversia
ha suscrito con cámaras de
comercio, asociaciones, colegios profesionales, etc.
-En los últimos años
han proliferado muchas
empresas que ofrecen la
adaptación a la LOPD.
¿Cómo valora el sector?
Lamento que el mercado de
consultoras de protección de
datos sea un mercado no regularizado, porque muchas
empresas están ofreciendo
servicios de adaptación a
la LOPD como un servicio puntual y no como un
servicio continuado. Las
empresas se están gastando dinero en pensar que se
están adaptando y lo único
que consiguen es una documentación redactada que
no tiene más valor que la

que te puedas descargar de
la Web de la AEPD. Otras
ofrecen un software como
una herramienta imprescindible para que la empresa se pueda adaptar a la ley,
cuando no hay obligatoriedad de software especializado en protección de datos y
los requerimiento informáticos exigidos pueden cumplirse habitualmente con
los propios sistemas informáticos de las empresas.

“La adaptación a la
LOPD requiere un
servicio presencial
y continuado que
asegure al empresario
el cumplimiento de la
normativa día a día”
-¿Cuáles son los objetivos
de Conversia de cara al
futuro?
Nuestro objetivo es terminar
el 2008 con presencia física
en todas las provincias de España. Ahora contamos con
46. Ninguna otra consultora
especializada en protección
de datos tiene tantas delegaciones en el territorio nacional. Aun así, para el 2008
pretendemos que cualquier
empresa de España pueda
ser atendida presencialmente desde su provincia con un
experto de Conversia.

VALORACIÓN
DE LA LOPD
Para Carlos Caballero,
la ley es positiva y
necesaria, ya que
garantiza y protege,
en lo referente a los
datos personales,
derechos fundamentales
amparados por la
Constitución como el
derecho a la intimidad
y al honor. “En algunos
casos”, explica el director
general de Conversia “la
aplicabilidad de la LOPD
se veía mermada por la
falta de un reglamento
que la desarrollase. Por
fin, el pasado 21 de
diciembre se aprobó
el reglamento que,
sin duda, solventará
incongruencias e
interpretaciones
equívocas derivadas de
aplicar un reglamento
que desarrollaba la
anterior ley derogada
por la LOPD”.

“No es obligatorio
un software de
Protección de Datos
para cumplir con la
normativa”
CONVERSIA
Tel. 902 877 192
info@conversia.es
www.conversia.es

Entrevista con José Luis Martínez Arana , Director General de PROYECTOPYME CONSULTORES
La consultora Proyectopyme, spin-off de la empresa matriz Proyectos de Nuevas Tecnologías para la PYME, asesora en materia de seguridad de la información

“Las novedades legislativas en materia de protección de
datos implican necesariamente a las pequeñas empresas”
En el complejo entramado de las empresas pequeñas y medianas es necesaria la creación de
herramientas de uso interno que permitan a estas compañías, en la medida de sus necesidades
específicas, el cumplimiento de la legislación ac-

C

ómo se genera la
idea de convertir
una obligación legal en una herramienta de
trabajo en el sector de las
pymes?
Nuestra trayectoria es lo
suficientemente pausada
como para comprobar en el
año 2005 que disponíamos
del conocimiento de mercado y de las herramientas
adecuadas para adaptarnos
a las necesidades y el compromiso que requiere una
pyme, por lo que decidimos
crear la primera red de partners y colaboradores que
tuviera en cuenta las dos

áreas que abarca la ley: la
relativa a los procesos jurídicos, inscripción de ficheros, registro de datos, etc., y
la relacionada con la seguridad propiamente dicha.
Más del 90% de las empresas no cumplen la legislación en cuanto a seguridad
y protección de datos, y el
resto que se ha iniciado en
esta materia no lo ha hecho
de la forma más adecuada
por desconocimiento.
-¿Quién tiene obligación
de adecuarse a la LOPD?
En general todas las empresas, porque todas están
inmersas en la sociedad de

tual respecto a la seguridad y protección de los
datos que manejan. Este campo de trabajo es sobradamente conocido para el Director General
de Proyectopyme, José Luís Martínez, el cual, basándose en una trayectoria de más de ocho años,

ha desarrollado una plataforma de colaboración
y ayuda a las pymes en materia de adecuación
a la Ley Orgánica de Protección de Datos, convirtiendo una obligación legal en una ventaja
competitiva.

la información, aunque no
sean conscientes de ello.
Nosotros hemos concebido la Protección de Datos
como un ámbito de trabajo
multidisciplinar, en el que
conseguir el cumplimiento
hasta el más mínimo detalle puede resultar complejo
y requiere conocimientos de
carácter jurídico, tecnológico y organizativo. Cada dos
años se deben comprobar
los resultados de la auditoría
y mensualmente el responsable de los datos debe revisar las variaciones y cambios
que vive la empresa respecto
a estos resultados.

de una forma proactiva por
un Partner Certificado altamente cualificado.
-¿Por qué han decidido
que una de sus líneas estratégicas de servicio sea
la seguridad digital?
Si hacemos una comparativa
con la prevención de riegos
laborales, hoy en día nadie
cuestiona las medidas de seguridad que toda empresa
debe seguir estrictamente. La
LOPD presenta un Real Decreto de Medidas de Seguridad en que se definen tres
niveles de seguridad respecto
al tipo de datos (básico, medio y alto). En la medida en
que afecten a cuestiones de
carácter personal como por
ejemplo el honor y la intimidad, el nivel de protección y
seguridad debe ser más alto.
Para nosotros es imprescindible ofrecer soluciones de alta
calidad que faciliten estas medidas, ya que muchas veces
el problema de las pequeñas
empresas es que no pueden

La importancia de la LOPD
Es una temeridad vivir de espaldas a la protección de datos, ya que el ciudadano se
acerca cada vez con más propiedad al derecho de protección de sus datos personales.
Garantizar los principios técnicos de integridad, confidencialidad y disponibilidad de los
mismos es el objetivo ineludible de los profesionales de Proyectopyme. “Ya que existe
un marco normativo queremos aportar mayor seguridad jurídica y tecnológica a las
empresas interesadas, integrando las opiniones y experiencias de todos los implicados”

-¿Qué servicios de implantación y seguimiento prestan una vez que el cliente
se ha adecuado a la LOPD?
En este proceso de adaptación
jurídica y tecnológica que
desarrollamos, hemos creado
herramientas informáticas
destinadas a automatizar todos los procedimientos de la
labor de mantenimiento que
debe realizar el responsable
de seguridad de cada empresa. En este sentido disponemos de varias herramientas
que permiten la gestión dinámica de la seguridad, y
además permiten mantener
actualizados los documentos
de seguridad de forma remota, algo verdaderamente
innovador en el mercado actual. Hemos centrado todos
nuestros esfuerzos en simplificar el trabajo al futuro
Responsable de Seguridad,
consiguiendo hacer del mantenimiento obligatorio de la
LOPD una tarea fácil, supervisada en todo momento y

afrontar estas decisiones por
costes o por dificultades de
acceso a las mismas. Nuestro
programa de más de 65 partners cualificados nos permite ofrecer soluciones de alta
calidad en toda España, a las
que actualmente sólo tienen
acceso las grandes empresas,
a precios asequibles para las
pymes. Proyectopyme ha
comparado la adaptación
total a la LOPD, con una
naranja entera, ya que nuestros más de 150 consultores
implantan primero la media
naranja jurídica y posteriormente la tecnológica, con la
que protegemos a las empresas de todos los riesgos de seguridad digital. La seguridad
de las empresas es una prioridad para Proyectopyme, ya
que está en un continuo proceso de cambio.
PROYECTOPYME
jlmartinez@proyectopyme.es
www.proyectopyme.es

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

FEBRERO 2008

18

Entrevista con José Ignacio García Garrote, Director Gerente de GESPRODAT

“La nueva normativa hace más accesible el
cumplimiento de las medidas de seguridad”
Para el máximo responsable de la consultora jurídica e informática Gesprodat, “el nuevo Reglamento
viene a aclarar el nivel de protección de ciertos datos que habían suscitado quejas por parte de las empresas”
La aprobación, el pasado mes de diciembre, del nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de Protección
de Datos ha puesto en alerta a las empresas. Para
asesorarlas en su adecuación, Gesprodat cuenta
con gran experiencia, pues ha asesorado a más de
700 empresas, grupos empresariales y administraciones públicas para adecuarse con éxito a la
LOPD, no sólo en la implantación, sino con un seguimiento exhaustivo tanto en el mantenimiento
de sus proyectos como en las auditorías periódicas
obligatorias de sus clientes. La firma tiene presencia en las principales capitales de España.

C

ómo prevé la adecuación de las empresas españolas
al nuevo Reglamento de
Medidas de Seguridad de
la LOPD?
No es tarea sencilla; hay que
destinar recursos y concienciar a la sociedad de la necesidad de cumplir con esta
legislación. De nada sirve
de todos modos adecuarse
si no hay un seguimiento
en el tiempo que refleje los
cambios experimentados
tanto por la empresa como
por cambios normativos.
Gran parte de las organizaciones con una estruc-

tura compleja en cuanto
a la gestión de la información ya iniciaron en su día
procesos de implantación
transversales que, en la mayoría de los casos, requerirán un esfuerzo adicional
por parte de los responsables de los departamentos
más afectados (RRHH, Sistemas, Calidad, Marketing,
Administración) a la hora
de converger con las nuevas disposiciones reglamentarias. En el horizonte más
cercano, la certificación en
la ISO 27001 puede completar dicho proyecto de
Seguridad de los Sistemas
de Información (SGSI).
Por lo que se refiere a las
pymes, y desde una perspectiva más finalista, la
nueva normativa hace
más accesible el cumplimiento de las medidas
de seguridad, aclarando muchos interrogantes en cuanto al
tratamiento de los
datos en
sopor te
papel,

Las novedades del nuevo reglamento
Uno de los aspectos más importantes del nuevo Reglamento es el desarrollo de las
medidas de seguridad a cumplir por los ficheros o tratamientos no automatizados.
Según José Ignacio García, Director de Gesprodat, “El concepto de ‘documento’ es de los
más significativos ya que, entre otros, incluye todo escrito que pueda ser tratado en un
sistema de información como una unidad diferenciada, lo que supone la adopción de
las correspondientes medidas de seguridad sobre toda la documentación en papel que
contenga datos personales”.
Asimismo cabe destacar la obligación de auditar el cumplimiento del Reglamento
cuando son objeto de tratamiento datos personales que ofrezcan una definición de las
características o de la personalidad de los ciudadanos y que permitan evaluar determinados aspectos de la personalidad o del comportamiento de los mismos, por ejemplo, en el
tratamiento que se hace de currículos en cualquier empresa.
En el ámbito del soporte automatizado se aclara la obligación de llevar a cabo un control
de acceso físico sobre los equipos que dan soporte al sistema de información de la
empresa (genéricamente servidores, routers, puntos de acceso wireless, etc.) cuando se
realizan tratamientos que requieran medidas de seguridad de nivel medio. Asimismo, y
a nivel alto de seguridad, se establece la obligación de cifrar los dispositivos portátiles
cuando salen fuera de las instalaciones del responsable del fichero o tratamiento. Éste
podría ser el caso de discos o memorias USB.

manteniéndose la incógnita
en torno a la sensibilización
de sus cuadros directivos
sobre la LOPD, poco prioritaria hasta la fecha.
Como consultores especializados, tenemos previsto
la celebración de seminarios
de formación sobre el nuevo RLOPD, cuyo calendario podrá consultarse en la
web de Gesprodat.
-¿Cuál es la clave para
optimizar los recursos que
la empresa ha de destinar
a tal efecto?
Cómo proteger los datos
que componen un fichero
o tratamiento cuando éstos
son tratados por varias aplicaciones ha sido un punto
importante en los trabajos

de consultoría, ya que con
demasiada frecuencia una
visión meramente jurídica suponía la adopción de
medidas de seguridad excesivas sobre aplicaciones
que no trataban más que
datos identificativos de los
trabajadores, porque en el
sistema de información se
disponía de otro programa
que hacía uso de datos especialmente protegidos.
-¿Y en cuanto a niveles
de sensibilidad?
El nuevo Reglamento viene a
aclarar el nivel de protección
de ciertos datos que habían
suscitado quejas por parte
de las empresas, principalmente en lo concerniente al
tratamiento que se hace de

los datos relativos a minusvalías de los trabajadores en
el cálculo de las retenciones
en nómina. Con el nuevo
Reglamento se establece que
a este tipo de tratamientos
únicamente les bastará la
implantación de las medidas
de seguridad de nivel básico
siempre y cuando ésta sea
la única finalidad del tratamiento de dichos datos.
-¿Cuáles son sus proyectos de futuro en el sector
de las TIC?
Gesprodat mira hacia el
futuro con un interés principal: aportar soluciones
dentro del campo de la
Protección de Datos tanto
a nivel tecnológico como
logístico. De este modo, ha

desarrollado servicios complementarios como la Consultoría de Implantación de
Sistemas de Gestión Documental, servicios de Destrucción Confidencial de
Documentación, Custodia
de Datos On line, Custodia
Física de documentos, y trabaja actualmente en mejorar
la respuesta a la demanda de
sus clientes en servicios relacionados con su área principal, la Protección de Datos
de Carácter Personal.

Hoy en día tenemos varios
productos en el mercado y
siempre buscamos canalizarlos de manera adecuada,
buscando tecnologías alternativas, y más en estos momentos en los que preocupa
tanto la capa de ozono y la
contaminación. Hemos lanzado distintos productos,
como sensores que se utilizan en la red para prevenir
posibles
inconvenientes,
como rayos, que pueden
afectar las condiciones de las
líneas eléctricas y por tanto
de los equipos. También poseemos un software de monitoreo de las condiciones

eléctricas de las empresas,
entre otras soluciones.
-¿Qué proyectos tienen
para el futuro?
Buscamos aumentar nuestra
participación en el mercado
europeo y éste será un año
de consolidación en nuestro sector. Estamos en un
mercado conservador, a diferencia de anglosajones y
asiáticos, que se abren más a
las nuevas tecnologías e invierten más en investigación
y desarrollo.

Tel. 902.929.926
www.gesprodat.com

Entrevista con Eduardo Meilán, Director Comercial de UNITEK POWER

“El sector de la energía tiene grandes
posibilidades de crecimiento”
Soluciones energéticas sostenibles, mediante
una tecnología puntera, es lo que ofrece Unitek
Power, perteneciente al consorcio FG, creado en
1978 y para el que servía inicialmente. Su amplia
demanda la convirtió en una compañía inde-

C

ómo es el personal
que trabaja en Unitek Power?
En el año 2002 comienza a funcionar en España,
con una plantilla técnica
cualificada y con experiencia en el sector, personal
de logística procedente de
multinacionales de alto nivel, y en la parte comercial
con trabajadores del sector
de la telecomunicación y la
informática.
-¿Cómo ha sido el proceso de asentamiento de la

compañía en España?
Cuando entramos en España lo primero que hicimos
fue a dar a conocer la empresa, su imagen y los equipos.
Nosotros teníamos ya, como
consecuencia de nuestra presencia en eventos internacionales, distintos contactos,
por lo que en Madrid comenzamos nuestra actividad
con un pequeño grupo de
clientes. Sin embargo, en el
resto del territorio nacional
empezamos visitando clientes en un trabajo de casca-

pendiente que pronto comenzó a dar servicio a
otras empresas del sector de la energía. Opera en
España desde el año 2002, con personal técnico
cualificado de primera categoría y unas grandes
expectativas de negocio.
da inversa que nos dio muy
buen resultado. En 2008
buscamos la inclusión de
nuevas familias de productos
dentro del ámbito de la energía y bajo un estilo de trabajo que hace que el cliente se
sienta amparado.
-Está asentándose la
nueva figura del responsable de energía. ¿Cómo está
siendo su implantación en
el mercado laboral?
Esta nueva figura ya la veníamos
implementando
en otros países del consor-

cio, sobre todo en América
y América Latina, siempre
con equipos de alta potencia
y con el fin de ofrecer soluciones a grandes empresas.
En España la implementamos cuando empezamos a
traer equipos de envergadura, cuyo destino eran los
grandes consorcios.
-Además de la búsqueda
de energías de respaldo,
Unitek busca la aplicación
de las energías alternativas.
¿Qué soluciones asociadas
a éstas está desarrollando?

UNITEK POWER, S.L.
www.unitekpoweronline.com
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Entrevista con Paloma Escalera, Directora de la División de Outsourcing de HEWLETT PACKARD

Entrevista con Jacinto García Palacios, Consejero Delegado y Eugenio Fontán, Director de estrategia de ONDAS MEDIA

“La radio digital por satélite permitirá transmitir hasta 200
canales de radio y datos en movilidad para toda Europa en 2011”
El sistema de radiodifusión digital por satélite de Ondas
Media es una oportunidad histórica para cohesionar
la UE mediante contenidos de alcance paneuropeo
En los últimos años, tanto los avances
de las tecnologías asociadas, como
la propia evolución del mercado en
los EE.UU. han puesto de manifiesto
la potencialidad de la radio digital
por satélite para la transmisión de
contenidos y servicios de datos en

C

ómo ha surgido
la empresa global
en Europa Ondas Media y cuál ha sido
hasta ahora su génesis y
evolución?
Jacinto García Palacios: La
idea de Ondas Media surge
como consecuencia del éxito de los precedentes que ya
existen en EE.UU., Sirius
Satellite Radio y XM Satellite Radio, dos empresas que
lanzaron un planteamiento similar hace unos diez
años, y que en un tiempo
de operación relativamente
breve han conseguido casi
16 millones de abonados y
alcanzar el equilibrio operativo. Han verificado que
la radio es el medio por excelencia para ofrecer contenidos a medida. Nuestro
sistema permitirá recibir
en movilidad (en vehículo
o mediante receptores de
bolsillo) dos centenares de
programas de radio, música
y datos de altísima calidad
a lo largo de todo el continente europeo.
Europa necesita proyectos que la cohesionen. La
radio por satélite es una opción perfecta.
-¿Por qué una empresa de carácter paneuropeo decide instalarse en
España?

LA EMPRESA
Ondas Media consta de un
equipo de 25 personas. A
partir de mayo de 2008 el
equipo crecerá y se crearán
varios cientos de puestos de
trabajo muy cualificados. El
objetivo de lanzamiento es
empezar a dar servicio el 1
de enero de 2011, tras una
fase previa de pruebas a lo
largo del año anterior.

movilidad y para toda Europa. Una
empresa española, Ondas Media,
lanzará en los próximos tres años
más de 200 canales de radio y contenidos digitales, para su recepción en
movilidad por más de 240 millones
de automovilistas europeos.

Eugenio Fontán: Una iniciativa europea como ésta
debe establecerse en uno
de los países europeos líderes. En el año 2004 cada
uno de estos países potenciales presentaba debilidades y fortalezas que fueron
debidamente analizadas, y
España fue el que en aquel
momento presentaba el
mejor balance. El primer
requisito es que una administración sea seria, capaz
y eficiente, ya que estos
proyectos requieren siempre una administración de
referencia que gestione los
trámites regulatorios necesarios para la obtención de
permisos y licencias. El segundo es que el país cuente
con un tejido sólido y competente de instituciones,
empresas y profesionales.
Es una oportunidad excepcional para posicionar a una
empresa española al frente
de los medios de comunicación digitales europeos.
-¿En qué se basa la
idea de negocio del sistema propuesto por Ondas
Media? ¿Qué novedades
aporta?
E.F.: Ondas Media es muy
innovador, dado que no
existe en Europa, en estos
momentos, ningún sistema de radiodifusión digital

que prevea una oferta semejante en movilidad para
la práctica totalidad de sus
ciudadanos. Un proyecto
como éste es una oportunidad histórica para cohesionar la UE en un aspecto tan
sensible como son los contenidos digitales de acceso
inmediato. Disponer de la
red de satélites necesaria
impone unos requisitos de
regulación y coordinación
internacional muy rigurosos. Pero también es clave
una comprensión de la radio a nivel europeo y de las
posibilidades que ofrece un
mercado único con un potencial tan grande.

“Es una oportunidad
excepcional para
posicionar a una
empresa española al
frente de los medios
de comunicación
digitales europeos”
-En la generación de contenidos, ¿afecta al planteamiento de actividad de
la empresa el tan candente
canon digital?
E.F.: En principio no tendremos ese problema por-

que nuestros equipos no
prevén almacenar contenidos. El pago de los derechos
de emisión, se efectuará
mediante los mecanismos
habituales de la radio.
J.G.P.:En cuanto a la generación de contenidos nuestra política se define en dos
líneas. Por un lado algunas
de las grandes cadenas de radiodifusión aportarán contenidos específicos en los
principales idiomas europeos, Ondas Media también
realizará sus propios contenidos, enfocados a cubrir
expectativas que ya hemos
analizado con detalle.
El usuario deberá pagar una cantidad periódica
por este servicio. En principio de entre 8 y 12 euros
mensuales.
-Este dato supone un
cambio cultural importante para el público
oyente de la radio, ¿estará
dispuesto el usuario final
a pagar para tener radio?
J.G.P.: Ondas Media ha realizado una fuerte inversión y
que juzgamos fundamental

EL CONCEPTO ONDAS

en estudios de mercado y
que han empleado muestreos muy amplios (más de
quince mil entrevistas en
siete países europeos): la respuesta es rotundamente afirmativa, el usuario final está
dispuesto a pagar por tener
este servicio interactivo en
su coche, incluso aparece
como un factor clave para
decidirse por una marca
concreta que incorpore este
valor añadido. Pensamos por
supuesto en el cliente final y
consideramos que esa cuota
se puede pagar de muchas
maneras. Todos asumimos,
cuando compramos un vehículo, que adquirimos un
compromiso de gasto (impuestos, seguros, combustible…). El coste de la cuota
es perfectamente asimilable
a alguno de estos pagos y
dado que el cliente principal
es el automovilista, también
le suministraremos nuevos
servicios a través de este
medio.
-¿Qué alcance pretende
la compañía en el ámbito
de las nuevas tecnologías
de la comunicación?
J.G.P.: Como parte clave
de la ejecución del proyecto, Ondas Media necesita
una infraestructura satelital,
compuesta por tres satélites de órbita elíptica. Ello
garantiza una recepción de
la señal de radio de 70-90º
perpendicular a la tierra y
una elevada penetración en
lugares estrechos y difíciles.
Es la tecnología más adecuada para conseguir un objetivo clave: llegar al máximo de
personas sin interrupción.
También serán necesarios
receptores de radio adecuados y a bajo precio, en cuyo
diseño colaboran los centros
de diseño y desarrollo más
avanzados del mundo.
E.F.: Es conveniente hacer
una revisión de estas tecnologías. La radio digital de difusión terrestre ha intentado

hacerse un hueco de mercado sin una estrategia definida de nuevos contenidos ni
de distribución masiva de receptores, y ha fracasado. La
diferencia sustancial de Ondas Media con este modelo
es que vamos a ofrecer nuevos contenidos y que nuestros receptores ya existen. La
mayor parte de los vehículos
de nueva fabricación llevará
integrada en su autorradio
este receptor,junto con un
GPS de acceso condicional. Entre nuestro socios
están DELPHI, primer fabricante de autorradios de
satélite del mundo, lo que
nos ha permitido un acuerdo de producción con ellos
muy ventajoso y el acceso
a tecnología punta. Otro
colaborador es el Instituto
Fraunhofer, de Alemania,
que es la máxima referencia
a nivel mundial.

“Europa necesita
proyectos que la
cohesionen. La radio
por satélite es una
opción perfecta”
-¿Qué puede aportar Ondas Media en cuanto al tejido empresarial español
y su aplicación al crecimiento del sector?
E.F.: Ondas Media dispone de un capital social de
unos 15 millones de euros,
y estamos en una ronda de
financiación abierta que
finalizaremos en marzo,
por 75 millones de euros
adicionales. Vivimos un
momento importante en
la compañía con la incorporación de nuevos socios
y accionistas. Esperamos
canalizar una parte importante de esta inversión en
España.

ONDAS MEDIA, S.A.
info@ondasmedia.com
www.ondasmedia.com
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Entrevista con Rubén Monjo, Director de Ventas de D-LINK IBERIA para el Sur de Europa

“La ‘tecnología verde’ será clave en el futuro”
D-Link, segundo proveedor mundial de puertos de red y líder en tecnología wireless, es una
empresa concienciada con el medio ambiente que ha desarrollado su propia “tecnología verde”
Los primeros dispositivos basados en la nueva “tecnología verde” han hecho
su entrada en el mercado español hace pocas semanas, de la mano de D-Link,
líder mundial en el desarrollo, fabricación de productos, soluciones de redes y
conectividad. Conocida como líder en el mercado wireless por sus soluciones
inalámbricas, la compañía se decanta ahora por los productos respetuosos con
el medio ambiente, y ha desarrollado su propia tecnología, Green Ethernet.

C

uál es el ámbito
de actuación de
D-Link?
D-Link se encuentra entre

un grupo privilegiado de
compañías realmente globales, presente en 100 países y
con casi 2.000 empleados.

UN GESTOR LOCAL CON
COMPETENCIA MULTINACIONAL
Rubén Monjo es, desde el año 2004, el responsable de las
ventas de D-Link en seis países (España, Portugal, Italia,
Grecia, Chipre y Malta), lo que le convierte en prototipo
de gestor local que, por méritos propios, termina por
asumir un área de competencia multinacional (habla
fluidamente cuatro idiomas), en este caso la región Sur
de Europa. Desde su cargo, Monjo es responsable de la
elaboración de la estrategia de ventas de D-Link para
estos cinco países, y ha contribuido decisivamente, por
ejemplo, al desarrollo de la Intranet corporativa y la implantación de diversas herramientas de control de ventas.
Ha sido responsable, asimismo, de proyectos esenciales
para la compañía, como por ejemplo la reorganización de
la estructura de ventas para Italia en que se encuentra inmerso en la actualidad. Monjo ha sido asimismo ponente
en diversas conferencias tecnológicas, especialmente
sobre el mundo wireless, incluyendo varias ediciones de
Mundo Internet y otras organizadas por toda España.

Tras más de 20 años de experiencia, es conocida como
el líder en el mundo wireless
pero es, además, el segundo
suministrador mundial de
puertos de red (según datos
de la consultora In-Stat),
con más de 320 millones
(una quinta parte del total
instalado en todo el mundo). D-Link es también líder mundial en ventas de
soluciones de conectividad
para pymes, con una cuota
superior al 25%, y tiene una
gran fortaleza en el mercado
empresarial con su gama de
switches de altas prestaciones
xStack. Nos situamos por segundo año consecutivo en el
grupo de las “billion companies”, al lograr 1.285 millones de dólares en 2007 –un
24% en Europa. Aquí en España, la facturación se situó
en torno a los 25 millones.
-Ustedes se declaran
“100 por cien canal”,
¿qué significa eso?

D-Link se acerca al mercado
siempre a través de su canal
de distribución. Para apoyar
y fomentar este canal, sobre
todo en el área de la empresa (en consumo estamos ya
consolidados, aunque mejoramos constantemente
el área de retail), D-Link
lanzó en 2006 el programa
Partner+, una renovación
del anterior programa puesto en marcha ya en 2002 en
España e Italia, que cosechó
un gran éxito, por lo que
más tarde se exportó a toda
Europa, y que fue mejorado
y rediseñado para adecuarlo
a la evolución del mercado
y sus nuevas necesidades.
-¿Cuáles son sus objetivos
para el nuevo año y sus estrategias para conseguirlo?
En primer lugar, trabajamos
para consolidarnos definitivamente como un competidor clave en el segmento de
la gran empresa, con nuestro
buque insignia, los sistemas
de conmutación xStack, que
pueden dar servicio a entidades con cientos o miles de
usuarios. Una segunda área
es mantener nuestro liderazgo en el mundo wireless. No
en vano, D-Link ha contri-

buido decisivamente al desarrollo del estándar 802.11n
(el más reciente y avanzado
para redes inalámbricas). La
estrella de nuestra oferta es
la familia Wireless N, que
es un fiel reflejo de nuestro
mensaje corporativo: construimos redes para las personas (“Building Networks
for People”). Por último,
pero no menos importante,
desarrollaremos en España
la apuesta de la corporación
por el respeto del medio
ambiente. En efecto, una de
las claves que marcarán el
futuro es lo que podríamos
llamar “tecnología verde”. Y,
en este sentido, D-Link ha
sido de nuevo un pionero,

NOVEDADES PARA
EL NUEVO AÑO
Las principales novedades
de D-Link vendrán en todo
lo que se refiere a la gran
cuenta: habrá importantes
incorporaciones en nuestra
línea de producto de conmutación para la gran empresa,
de la gama xStack. “Desde el
punto de vista del negocio
en sí”, explica Rubén Monjo,
“vamos a invertir en atender
al canal especializado en la
gran cuenta, con la intención
de crear una red de agentes
de ventas por regiones
geográficas, un completo
sistema de CRM, –para la
gestión de relaciones con los
clientes– así como nuevas
y mejores herramientas de
marketing para establecer
una base idónea que optimice el proceso de ventas”.

al ser el primer fabricante
en lanzar productos de este
tipo, con una tecnología
propia denominada Green
Ethernet, que aporta mecanismos de contención en
el consumo de energía y en
las emisiones. Estos primeros productos “verdes” están
orientados al mercado de
consumo, pero durante el
año lo integraremos en sistemas para empresas.
D-LINK IBERIA
info@dlink.es - www.dlink.es

El futuro de las centralitas: Inycom desarrolla una
plataforma Open IMS
la telefonía IP en “la red” para la convergencia de
Xavier Casajoana,
director general de Voz Telecom

E

l futuro de las centralitas tradicionales es su
progresiva desaparición a favor de la Telefonía IP, sea mediante
el paso intermedio a las centralitas IP-PBX o saltando
directamente a las centralitas
“alojadas en la red”, que será
el destino final en la pequeña y mediana empresa. Voz
Telecom es la empresa líder
del sector en España que, a
través de un canal de distribución especializado, resuelve estos cambios con totales
garantías, ofreciendo una
respuesta unificada, simple
y económica que se adelanta
a los tiempos y satisface las
necesidades de comunicaciones ligadas a los procesos
de mejora de coste y eficiencia de las empresas.
Voz Telecom
Los servicios de Telefonía
IP de VozTelecom tienen
como elemento común básico su capacidad para sustituir cualquier línea de
teléfono convencional con
total garantía de calidad y

Voz Telecom aporta soluciones líderes que revolucionan el sector

comunicaciones vía IP

seguridad. A la posibilidad
de utilizar un acceso IP de
banda ancha de una red privada o pública para recibir
y emitir llamadas telefónicas, en sustitución de la línea telefónica convencional,
el servicio de Voz Telecom
añade altas prestaciones
fruto de la convergencia de
voz y datos que multiplican
la rentabilidad de las líneas
de datos y reducen los costes de mantenimiento de las
telecomunicaciones.
La oferta de aplicaciones
de telefonía IP de VozTelecom se concreta en las soluciones miCentralita.net e
Intravoz.net, con diferentes
planes de precio y servicios
incluidos, orientados tanto
al profesional como a la pequeña y mediana empresa.

nycom está desarrollando
una plataforma Open IMS
(IP Multimedia Subsystem),
cuyo objeto es la integración,
en una misma infraestructura
de redes, de todos los servicios
de comunicación multimedia
imaginables. Este proyecto
permitirá la migración de los
servicios de telefonía móvil,
fija, VoIP (telefonía digital
vía Internet), IPTV etc., a una
única infraestructura de
redes de nueva generación
con capacidad para soportar
comunicación multimedia.
Esta iniciativa, financiada por
el Ministerio de Educación,
se está desarrollando en
colaboración con el Instituto
Tecnológico Fraunhofer de
Berlín y Vodafone Group
Research and Development
(R&D).

miCentralita.net
El servicio de miCentralita.net supera los límites de
la telefonía tradicional y
supone el acceso a una solución integral de Telefonía
IP sin límites, con una única centralita alojada en la
red para todas las sedes de
la empresa. De esta forma,
se erige en la solución com-

pleta de comunicación para
pequeñas y medianas empresas, ahorrando la mayor
parte de los costes . Una de
las ventajas fundamentales
es que se pueden modificar
y aumentar las extensiones
siempre que sea necesario,
incluso entre diferentes sedes y posibilita el acceso a
las líneas sin una limitación
geográfica, facilitando el teletrabajo y la colaboración
entre oficinas y personas de
la empresa.
MiCentralita.net se ofrece
en diferentes modalidades
según el número de líneas.
Desde una cuota mensual
de 119euros para dos líneas,
hasta 189euros para cuatro,
se incluye un ilimitado número de extensiones con
número directo, llamadas
ilimitadas a fijos nacionales
y a quince países de Europa y 120 minutos a móvil
a estos destinos, además:
Acceso a Internet en ADSL
entre 3 y 10 Mb, funciones
avanzadas de centralita, numeración 902 remunerada,
soporte técnico telefónico,
portabilidad del número
actual opcional y funciones
de comunicación unificada

como presencia, vídeollamada o mensajería entre otros.
Intravoz.net
Los packs de Intravoz.net,
que completan la oferta de
Voz Telecom para la pyme,
suponen la respuesta a la
necesidad de ampliar el número de líneas de las centralitas digitales ya instaladas o
centralitas IP-PBX, añadiendo nuevas líneas de voz IP
a través de la banda ancha
de Internet, adaptándose al
cambio a la telefonía IP de
forma gradual y sin cambios
radicales. Por unas cuotas fijas mensuales que oscilan entre los 89euros y los 149euros
se obtienen varias líneas de
voz y números geográficos
(entre dos y cuatro), llamadas ilimitadas a fijos y 60 minutos a móvil nacionales y a
Europa por línea, funciones
avanzadas, 902 remunerado, soporte técnico y portabilidad del número actual
opcional, con la posibilidad
de añadir al conjunto la conexión adsl a Internet.
VOZ TELECOM
www.voztele.com

I

en la construcción de parte
del software que compone
el núcleo de la plataforma
IMS en Open Source. Por otro
lado, el grupo de trabajo de
I+D ubicado en el Parque
Tecnológico de Zamudio está
trabajando en un Proyecto
de investigación de Plataforma de servicios de comunicación sobre red IP en código
abierto para la integración
en terminales móviles y
sistemas empotrados.

La situación presente de las
comunicaciones, caracterizada por la existencia de un
modelo de infraestructura
vertical de redes específicas
para cada gama de servicios
(telefonía móvil, fija, TV, etc.),
nos obliga a evolucionar,
planteándonos la convergencia como solución a la gran
Grandes operadores multicantidad de redes existentes
nacionales ya cuentan con
en la actualidad y a su incominfraestructuras IMS, aunque patibilidad. En definitiva, la
éstas son propietarias. En
migración de servicios a una
cambio, la plataforma en
plataforma IMS permite concuyo desarrollo participa
trolar de forma centralizada
Inycom se basa en Open
la prestación de cualquier
Source (Código Abierto). Esservicio (voz, datos, video,
pecialistas del centro de Wal- IPTV etc.), independienteqa están colaborando con el mente del tipo de red desde
Instituto Fraunhofer de Berlín la que accede el cliente.
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Entrevista con Gerardo Onega Pagador, Director de Marketing para Pymes y Negocios Profesionales de la Unidad de Negocio Fijo de TELEFÓNICA ESPAÑA

“Hemos conseguido simplificar
las telecomunicaciones en las pymes”
Telefónica apuesta por la movilización de los puestos de
trabajo como la tendencia más novedosa a corto plazo
-Internet está abriendo
multitud de nuevas vías
para la comunicación.
Llamadas usando la red,
videoconferencias, transmisión de datos... ¿Qué
cambios se esperan?
Lo más novedoso a corto plazo es la movilización de los
puestos de trabajo, algo en

TELEFÓNICA ESPAÑA
www.respuestaempresarios.com
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Q

ué particularidades presenta el sector de pymes y de
negocios en relación a sus necesidades de
comunicación?
Cuando hablamos del tejido de las pymes en España
no hay que perder de vista
que la gran mayoría son microempresas o autónomos
con un solo empleado, mayoría que es la que necesita
ayuda en materia de comunicación. Todas ellas están
muy diversificadas y son
muy heterogéneas, tanto
por sectores como geográficamente. Estos condicionantes han supuesto retos
asumidos por Telefónica
para hacer una propuesta de
valor sólida, basada en una
trayectoria de más de diez
años tratando directamente
con ellas, y escuchando sus
necesidades con sentido común. Sólo en la Unidad de
Negocio Fijo somos más de
2.200 personas dedicadas
a este segmento, personas
que hemos ido dando pasos
medidos pero avanzados.
-¿Qué productos ofrece
Telefónica de forma específica para este sector?
Partiendo del compromiso
con los clientes, Respuesta
Empresarios es la oportunidad que ofrecemos para
solventar todas las necesidades que se plantean en las

pymes. Permite personalizar
las soluciones de mejora,
haciendo asequible a todos
lo que para muchos ha sido
una limitación: la tecnología necesaria, la labor de
instalación, mantenimiento
y gestión por una cuota fija
al mes. La unidad por la que
nos guiamos es el puesto de
trabajo, algo que entiende
muy bien el empresario, y
que puede cubrir desde productos de voz, conexiones
de red y movilidad, hasta
aplicaciones específicas para
cada negocio o alojamiento
de web y dominios.
-¿Cuáles son las principales ventajas de estos
servicios?
La tecnología integrada con
un responsable único que le
dé soporte permite que el
empresario se dedique a su
negocio y no pierda el tiempo en otros asuntos. Ésta es
la clave del éxito: con una
sola llamada supera la barrera de cómo solucionar el
problema.
-El lamento más común, especialmente de los
profesionales, en relación
a sus sistemas de comunicación es el precio que ha
de pagar. ¿Los avances en
telefonía, y en todos los
campos en general, incrementan o disminuyen los
costes de los servicios?
Dependiendo del tipo de
puesto, varía el coste de estos servicios, pero la relación
calidad-precio es imbatible
porque permite al empresario proteger la inversión
que está haciendo a futuro
renovando los equipos cada
cuatro años. Y todo por una
cuota al mes que le permite
olvidarse de las complicaciones de la tecnología.
-La implantación y
uso de las nuevas tecnologías se ha producido
en las grandes empresas.
¿Cuál está siendo la evolución de las pymes y los
profesionales en relación
al acceso a estas nuevas
tecnologías?
El pequeño empresario
sabe que las tecnologías son
buenas para su negocio,
pero no sabe cómo superar
las dificultades que algunas
de ellas presentan, de ahí la
lentitud en el avance. Este
freno lo estamos superando gracias a distintos factores que entran en juego:
tenemos 1.500 comerciales
propios que asesoran directamente a los clientes, atención telefónica que dan más
de 800 personas, y la mayor
red de distribuidores de España. El asesor comercial es
aquel en el que confían y al
que acuden cuando tienen
un problema.

la red con la mejor conexión
posible, ADSL, WiFi o 3G,
pero siempre con el mismo
soporte que damos para la
parte fija. Por otro lado, ya
que hemos conseguido tener la mejor infraestructura, vamos a lanzar la barra
de Respuesta Empresarios,
algo definitivo para que las
empresas accedan a las aplicaciones de forma flexible y
tengan el control de todo lo
que necesitan desde su PC.

NA CUOTA FIJA AL MES

La posibilidad de disponer de un conjunto
de servicios que permita
simplificar los procesos
de comunicación en las
pequeñas y medianas
empresas es ya una
realidad. Gestionar el
correo electrónico desde
un dispositivo móvil,
administrar la información del negocio sin
necesidad de adquirir
equipos, o sincronizar
aplicaciones y tareas
con otras empresas son
necesidades cubiertas
en la actualidad por el
servicio que Telefónica
ha creado específicamente para pymes y
profesionales. La mejora de la competitividad
de este segmento pasa
necesariamente por un
aumento de la eficiencia
y la productividad, objetivos alcanzables con
herramientas de trabajo
tecnológicamente avanzadas como el correo
electrónico o la intranet
en disco duro dinámico para el intercambio
de información.

lo que desde Respuesta Empresarios estamos volcados:
cualquier empresario puede
convertir su puesto de voz
fijo en móvil cuando quiera.
Y de la misma forma, toda la
información que recibo en
mi teléfono móvil en el fijo
si lo necesito. El siguiente
paso es el puesto informático movilizado, para lo que
ya disponemos de equipamientos para que un ordenador portátil se conecte a
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La revolución del
interface de navegación
La empresa portuguesa NDrive se posiciona a la
vanguardia tecnológica mundial en sistemas GPS

S

iempre que deseemos encontrar un restaurante para comer o una gasolinera, bastará
consultar la sección específica
en nuestro navegador y automáticamente tendremos acceso a los
puntos más próximos y su información detallada. Más que el software
más completo en Puntos de Interés,
la empresa portuguesa NDrive es líder
mundial en la revolución del interface
de navegación, gracias a su sistema de
Foto Navegación 3D donde el usuario no navega por medio de líneas abstractas sino talmente como si estuviera
en la realidad.
El software NDrive
El último sistema de navegación
NDrive, el G800, se concibe como
el producto más “User Friendly” y
como uno de los más revolucionarios
del mercado. Sirve no sólo como navegador sino también como un equipo multimedia, rico en contenidos
y puntos de interés para uso diario.
Esta tecnología permite además una
navegación mucho más apelativa, de
simple interpretación y un posicionamiento mucho más claro, incluso en
localizaciones fuera de cobertura de
los mapas vectoriales. Ésta es sin duda
una funcionalidad que va al encuentro de un público no técnico, es decir,
puramente usuario.
João Neto, Administrador de la
compañía, comenta: “el proceso de
instalación es simple: basta adquirir
el quipo o software, introducir en los
equipos y hacer la respectiva activación vía Web o SMS”.

El sistema de navegación
G800 se concibe como
el producto más “User
Friendly”

Canales de distribución en España
NDrive está presente en nuestro país
a través de NDrive España. De este
modo, todos los canales de distribución IT son la prioridad de la firma:
se encuentra en tiendas como FNAC,
Mediamarket, El Corte Inglés, entre
otras. Dada la aceptación del mercado español, NDrive tiene un departamento especialmente dedicado al
análisis de Puntos de Interés en toda
España, convirtiendo este producto
en líder de mercado en este sector.
Otros productos
Además de una gama completa de
productos que van desde la simple licencia en tarjeta SD hasta los equipos
top de gama con 4,5’’, pasando por
toda una gama de accesorios, la marca NDrive posee también Telefonía y
Navegadores con Telefonía.
De entre estos equipos destacan
el G280R y el G800, navegadores
avanzados recurriendo a la
navegación realista
con Fotografía Aérea, en los tamaños
respectivos de 3,5
3 4,5’’, y el S300,
cuyas características principales son
los botones de gran
dimensión para un
fácil manejo en
movimiento, procesador de 400Mhz para
una elevada actuación en cuanto
al funcionamiento en navegación y receptor GPS SirfI II integrado. A corto
plazo lanzará otras soluciones en el área
de la telefonía y del Tracking Personal.
Las actualizaciones
NDrive innova también en su posicionamiento de mercado a este nivel,
siendo la única empresa de este seg-

HISTORIA DE LA EMPRESA
Creada en agosto de 2007, NDrive
resulta del spin off de la empresa
Infoportugal, productora de mapas y
contenidos digitales. Desde el inicio,
su misión se centró en la producción
de soluciones de navegación, por lo
que la separación de InfoPortugal fue
un paso inevitable para el crecimiento
y maduración de su nueva tarea.
En este momento, NDrive posee
un equipo humano de cerca de 40
personas abarcando áreas como el
desarrollo de Software, Hardware,
Diseño y Marketing. Con una
vocación claramente internacional,
ha comenzado ya a extender su
actividad por los diversos continentes,
apostando por la diferenciación de
producto en los mercados consolidados
y en la exploración de posición en los
mercados emergentes.

mento en ofrecer
también una
línea de atención telefónica
directa, donde
los usuarios se
pueden dirigir
y obtener toda
la información
y ayuda necesarias en diferentes idiomas.
Además de las
actualizaciones de fondo,
como versiones de software y
mapas, tiene también disponibles
actualizaciones en tiempo real de Puntos de Interés Dinámicos, como tráfico,
farmacias de guardia, eventos, espectáculos, meteorología, etc. (dependiendo
del país en cuestión).
NDRIVE
support@ndrive.com - www.ndriveweb.com

NDrive G800, un GPS revolucionario por su sistema 3D
NDrive Navigation Systems, empresa puntera a nivel mundial en sistemas de navegación y creadora del sistema de
navegación líder en el mercado portugués, lanzó a finales
del año pasado un GPS con una tecnología revolucionaria
a escala mundal. El NDrive G800 es el primer navegador del
mundo con fotografía en 3D, que posibilita tener imágenes
de ciudades desde cinco ángulos distintos. Tiene fotografías aéreas de 900 ciudades europeas y 400 norteamericanas, y fue lanzado en diciembre simultáneamente en
Portugal, España, Italia y Francia.
João Neto, Administrador de NDrive Navigation Systems,
comenta que “con este lanzamiento la compañía ve corroborada su estrategia de posicionamento como una empresa portuguesa en la vanguardia de la tecnología a escala
internacional.” Los sistemas de navegación de NDrive son
los primeros en adaptar las tecnologías del fotorealismo, lo
cual, para Neto, es una muestra de que Portugal “también
se puede posicionar preferentemente dentro de este sector a nivel mundial”.
La tecnología revolucionaria de este producto viene dada
por el hecho de que con el sistema de navegación se consigue ver las calles tal como son, lo cual permite una ubica-

ción geo-espacial muy rápida, simple e inmediata. Además
del G800, NDrive Navigation Systems también desarrolla y
comercializa actualmente los sistemas de navegación G50,
G250, G400 y G600. Asimismo, cuenta con otro producto
revolucionario, el NDrive Phone S300, un móvil con sistema
de navegación incorporado, que además de mapas (más de
20.000 fotografías) y de las prestaciones propias de un sistema GPS con tecnología puntera ofrece Windows Mobile
Professional 6 con e-mail procesador de alta rentabilidad
Intel a 416 mHz, cámara fotográfica de dos megapíxels con
función Macro, conexión Wifi y EDGE, Bluetooth 2.o con
A2DP, programas propios del entrono Windows, SMS, MSN
Messenger e Internet Explorer, entre muchos otros.
Productos como el NDrive G800 o el NDrive Phone S300
han colocado a la compañía en una posición líder en su
mercado, con un volumen de negocio de 10 millones de
euros y 250.000 licencias vendidas (el 66% de las cuales en
España), teniendo ya fuera de su país el 63% del volumen
de su negocio. Para Neto, ello es un claro ejemplo de la voluntad de NDrive en particular, y de la economía portuguesa en general, de internacionalizarse. Así, la empresa, con
un capital social de 1,4 millones de euros, está presente
actualmente en 10 países.
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Entrevista con Javier Guillem,
Director de LOCALIZADOR SHERLOG

“Pronto los
vehículos llevarán
un localizador GPS”
Los sistemas de posicionamiento se basan en las
tres industrias de mayor seguridad: la aeroespacial, la militar y la de telecomunicaciones, y su
fiabilidad es elevadísima. Al desarrollo de la más
puntera tecnología aplicada a los localizadores se
dedica Localizador Sherlog, empresa de capital
alemán, que inició su expansión mundial y llegó
en 2007 a España. Su sistema usa los satélites GPS
norteamericanos y los satélites GLONASS de la
Federación rusa, siendo la única compañía en
España que los tiene compatibilizados.

C

ómo funciona un localizador Sherlog?
La transmisión de
la información en tiempo
real se realiza a través de la
red GSM de Movistar mediante el protocolo GPRS.
El usuario puede visualizar,
en el Portal Web Sherlog
(http://e.sherlog.com),o
desde
nuestra
web
www.localizadorsherlog.es,
representada en cartografía
o en informes automáticos
toda la información necesaria para la optimización de
la flota de vehículos. Al tener las posiciones en tiempo
real de los vehículos también
se utiliza como herramienta
antirrobo ante posibles sustracciones de los vehículos.
-¿Qué productos ofrecen
al mercado español?
En marzo de 2007 se inició la comercialización de
las unidades de Localizador
Sherlog, con la unidad U704, enfocada al control de
vehículos y como antirrobo básico, y con la unidad
la U-706, dotada de sensor
de movimiento y diseñada
para control de maquinaria y remolques. Más tarde
se incorporó la unidad U703, la mejor unidad antirrobo del mercado español,
con batería propia y sensor
de movimiento. En 2008,
comenzaremos la comercialización de los localizadores
para personas.
-¿Cómo
funcionan
los sistemas Localizador
Sherlog?
Todas las informaciones recabadas por las Unidades de
Localización Sherlog son enviadas al Portal Sherlog, en
tiempo real. A través de él, el
cliente conoce la posición de
sus vehículos al momento,
qué recorridos han efectuado, qué velocidad llevaban,

el consumo de combustible… Todo ello queda registrado en los Reportes, que
pueden ser impresos, exportados a formato pdf o a xls.
Los Reportes se guardan 365
días, pudiendo ampliarse ese
tiempo hasta cinco años si el
cliente lo solicita.
-¿Qué futuro tienen los
sistemas de localización?
En el futuro, todo vehículo
llevará instalado un localizador GPS; esto permitirá el control de exceso de
velocidad real a todos los
vehículos, eliminando sistemas actuales de control de
velocidad mediante radares;
permitirá a las autoridades
saber si ese vehículo estuvo
implicado en un accidente, un robo…, en caso de
pérdida, saber dónde se encuentra, etc.
-Háblenos de sus unidades personales.
Preparamos el lanzamiento al mercado español de la
Unidad Personal S-911, un
pequeño dispositivo GPS
portátil que puede ser utilizado también como teléfono móvil. Tiene una gran
sensibilidad GPS/Glonass y
sólo precisa un satélite para
localizarla. La posición aparece reflejada en cartografía
en nuestro Portal. Se utiliza
el mismo Sistema de detección y seguimiento que un
vehículo. Ideal para excursionistas, para las fuerza de
seguridad o para las brigadas
forestales, enfermos de alzheimer, niños…

LOCALIZADOR
SHERLOG S.L.
www.localizadorsherlog.es
www.secar.cz

¿Qué es un localizador?
Los navegadores GPS de los vehículos son por todos
conocidos. Se instala un Display en el vehículo, que lleva
integrado un módulo GPS mediante el cual posiciona el
vehículo sobre una cartografía de forma que conocemos la
ubicación en todo momento del vehículo. Una variante son
los Localizadores GPS, éstos son similares a las “cajas negras”
de los aviones, recaba diferentes informaciones del vehículo (recorridos, paradas, velocidades, tiempos...), informaciones plasmadas en una aplicación Web (Portal Sherlog), de
gran utilidad para la gestión de las flotas de vehículos.
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Entrevista con Ramón Fernández, Consejero Delegado de NAVENTO TECHNOLOGIES

Navento Technologies, líder del sector con tres nuevos dispositivos en el mercado

“Los servicios de localización crecerán
exponencialmente porque aportan una
información que ofrece tranquilidad al usuario”
La compañía es pionera en ofrecer la localización de una persona u objeto en tiempo real desde el teléfono móvil
Navento pertenece al Grupo Avánzit
y nació en 2006 con el objetivo de
crear servicios de localización con
enfoque masivo. Desde entonces, se
ha diferenciado de su competencia
por el servicio personalizado que

C

ómo ha sido la trayectoria de la empresa y cuál es su
filosofía?
Navento nació en abril de
2006 con el objetivo de
crear servicios de localización con enfoque masivo,
que se pudieran utilizar
en la vida cotidiana como
medida de seguridad, tanto para personas como para
vehículos u objetos personales. Las siete personas
que formamos la empresa
teníamos claro que necesitábamos disponer de capacidad técnica y económica
para poder llevar a cabo
nuestros proyectos. Estuvimos analizando alternativas de capital y pronto
conocimos a Avánzit, que
se mostró muy interesada.
En octubre de 2006 firmamos un acuerdo y nos
incorporamos al grupo. A
partir de ahí nuestra carrera ha sido vertiginosa y hemos batido varios récords,

ofrece al usuario. Tanto particulares
como profesionales sólo tienen que
escoger aquel dispositivo que más
se adapta a sus necesidades y comenzar a utilizarlo. Las ventajas son
innumerables.

como completar el diseño
de tres dispositivos en un
solo año, que estarán en la
calle el próximo mes.
También somos los primeros en vender servicios
de localización en centros comerciales y hasta las
grandes superficies se han
visto obligadas a crear categorías que incluyen la
localización, ya que antes
no existían. Nos sentimos
orgullosos de ser pioneros
en distintas facetas relacionadas con la localización,
lo que demuestra que la demanda existe, pero la clave
es que la gente conozca este
tipo de servicios.
-¿En qué consiste el
servicio Navento y cuáles son sus principales
utilidades?
La proyección de los servicios de localización es cada
vez mayor, ya que aportan
una información que ofrece tranquilidad al usuario.
Actualmente tenemos tres

Localización de visitantes en la Ciudad de las
Artes y las Ciencias de Valencia

dispositivos, además de la
aplicación en móviles. El
primero de ellos, llamado
N-CARD, tiene el tamaño
de una tarjeta de crédito y
es un localizador portátil,
que sirve para la localización de personas u objetos.
Al segundo lo hemos llamado GHOST, y además
de localizador tiene funciones de teléfono, orientado
a emergencias, con botón
de auxilio y llamadas configurables a tres teléfonos.
Ya había otros productos
en el mercado parecidos a
estos, pero no orientadas al
público masivo. Y el tercero es N-AUTO PLUS, un
dispositivo muy avanzado
para vehículos en general,
que incluye localización antirrobo en tiempo real y detección de sabotaje, lo que
constituye una novedad no
sólo en España, sino también a nivel internacional.
Nuestra intención es seguir
avanzando y lo siguiente
será un brazalete de localización que pueda servir
tanto para personas como
para mascotas. Un aspecto
diferenciador de Navento
es que la localización de
una persona o un objeto se
puede ver en tiempo real
desde un teléfono móvil,
cualquiera que sea el modelo. Este servicio lo damos
con una promoción del primer mes gratuito, para que
la gente lo pruebe. Nuestros
usuarios contratan estos ser-

PREVISIONES
PARA 2008
La intención de Navento de
cara a este año es plantear
ventas en al menos cuatro
países y sobrepasar los
150.000 dispositivos dando
servicio a final de año,
incluidos teléfonos móviles.
Por otra parte, con Naverggi -que es la fusión entre
Navento y Berggi, expertos
en ofrecer servicios de ocio
para el móvil para el público
masivo- la empresa tiene la
intención de salir en bolsa
en EE.UU, probablemente
también este año.

Seguimiento de una maleta en el Aeropuerto de Madrid

vicios por una tarifa plana al
mes desde nueve euros, que
incluye las comunicaciones,
y no tienen más que darse
de alta y empezar a utilizarlos. Los dispositivos se pueden conseguir en centros
comerciales, a través de la
página web o, a nivel empresarial, por nuestra red de
comerciales.
-¿Cuál es el perfil del
cliente que adquiere sus
servicios?
Nuestro producto debe
servir tanto para el mundo residencial como para
el corporativo. Estamos
observando que hay mucha pyme que después de
conocernos está comprando nuestros dispositivos
en centros comerciales, sin
esperar a que nuestros comerciales los visiten, y los
comienzan a utilizar de inmediato para seguimiento
de su personal o de sus vehículos. En cuanto a grandes empresas, ofrecemos
servicios de seguimiento
personalizados y adaptados
a cualquier plataforma corporativa de gestión, lo cual
mejora mucho las soluciones que había en el mercado hasta este momento.
-¿Qué medidas han
adoptado para salvaguardar el derecho a la intimidad de sus clientes?
Cuando un usuario se da
de alta en el servicio firma
unas condiciones de aceptación que avisan de la prohibición del uso fraudulento
del dispositivo. Si una persona hace un uso no ético
es bajo su responsabilidad.
En cuanto al ámbito residencial, cuando una familia compra un dispositivo
de estas características sabe
para qué lo quiere y ya ha
decidido que, en su caso,
no prevalece el derecho a

Y tú... ¿para qué lo quieres?
Las aplicaciones de los dispositivos de Navento son
múltiples y cada día surgen nuevas posibilidades de
uso. Para particulares, los servicios de localización
pueden servir para personas que quieran conocer
dónde están sus familiares, o aquellos que deseen saber
si un vehículo, persona u objeto hace un determinado
recorrido o parada, y también para conocer si te han
robado el coche y dónde se encuentra en tiempo real.
Actualmente lo utilizan padres para comprobar, por
ejemplo, si su hijo ha salido del recinto escolar o para
saber en qué punto exacto están sus hijos cuando se
encuentran al cuidado de otra persona. Otro de los
posibles usos es asegurarse de que tu maleta ha llegado
al avión en el que viajas o repasar el recorrido que
ha hecho en un determinado viaje. Para los usuarios
que ya lo han utilizado, una de las ventajas, además
de su precio competitivo, es que, tras adquirirlo, se
puede personalizar y comenzar a usarlo de manera
inmediata. Según el Director General de Navento,
Ramón Fernández, “estamos ofreciendo un servicio de
características profesionales para particulares”.
En cuanto al mundo empresarial, los dispositivos
sirven, por ejemplo, para hacer un seguimiento de
control de turnos o para conocer si los empleados o
los vehículos de cualquier tipo de flota cumplen con
los recorridos o paradas prefijados por la compañía. En
este sentido, Navento intenta ofrecer soluciones lo más
personalizadas posibles.

la intimidad. En cualquier
caso, la responsabilidad final recae en el usuario.
-¿Cómo se puede dar de
alta el servicio de GPS en
móviles, qué características han de tener estos teléfonos y cómo se realiza
el proceso de instalación?
Un aspecto diferenciador de El procedimiento
es muy sencillo, basta con
descargar la aplicación en el
teléfono móvil, bien desde
nuestra página web o desde portales de conocidas
compañías -actualmente es
la aplicación más descargada para teléfonos con GPS.
El usuario, desde su propio
teléfono y por seis euros al

mes, decide cuándo se activa y se desactiva la aplicación, y fija la frecuencia
de localización. El teléfono
procede a enviar las posiciones según la frecuencia
de localización señalada y
en tiempo real se puede ver
dónde está una determinada persona u objeto. De
esta manera, todo teléfono
GPS que salga al mercado
podrá ser localizable, siendo Navento la primera empresa en dar un servicio tan
abierto.
NAVENTO
TECHNOLOGIES
www.navento.com
Tel. 902 20 60 40
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Ta-chaaaan!
Brillante

¡Guau!
Presentamos OpenStage.
El primer teléfono del mundo listo para Open Communications.
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