
INNOVACIÓN & NUEVAS TECNOLOGÍAS

El ‘.barcelona’ se cuela en Internet 

E
l dominio ‘.barcelona’ se 
puede solicitar, desde el 
pasado 12 de enero, aun-
que no será reconocible 

en Internet hasta el próximo 20 de 
marzo. CDmon, registrador oficial 
reconocido por la ICANN y espe-
cializada en ‘hosting’, alojamiento 
web y dominios, ya ha empezado a 
gestionar demandas.

-Acaban de lanzar el dominio 
.barcelona. ¿Qué supone para las 
empresas y organismos tener esta 
extensión?
Para las empresas ubicadas en Barcelona o 
con una actividad relacionada con la ciudad 
es una oportunidad única. A nivel de marca 
tiene mucho prestigio porque se asocia a inno-
vación, tecnología, diseño, creatividad y hace 
que nos igualemos a otras ciudades europeas 
que ya lo están llevando a cabo como Berlín 
o París. 

-¿Qué hay que hacer para 
registrarlo?
Ahora se da la oportunidad a las empresas 
e instituciones públicas para que lo puedan 
solicitar, lo que no quiere decir que se les 

www.cdmon.com
Tel. 935 677 577

Para CDmon acciones como el regis-
tro del .barcelona forman parte de la 
estrategia transversal donde el uso de 
redes sociales, la web y otras campañas 
tienen un peso importante y necesario 
porque se complementan en algo que 
cualquier empresa quiere en estos mo-
mentos, promoción.

adjudique. Registrarlo como un dominio .com 
o .cat no podrá ser hasta después del 21 de 
marzo. Ahora podemos “reservarlo”. Si alguna 
empresa está muy interesada le recomenda-
mos que lo reserve ya en esta fase.

-CDmon es una de las empresas 
líder en hosting y alojamiento 
web en el país. ¿Cómo lo han 
conseguido? ¿Cuáles son sus 
valores diferenciales?
Somos, en rankings, la primera empresa ca-
talana, y a nivel español, los cuartos. Lo he-
mos conseguido, sobre todo, con la aten-
ción al cliente, que es muy personalizada. En 
2005 hubo un punto de inflexión. Fue cuando 
CDmon se registró como certificador oficial 
por la ICANN, el organismo que gestiona los 

C D M O N

Montse Herrero, Ecommerce Mana-
ger y Neus Lloveras, responsable de 
comunicación de CDmon

proyecto. Una vez el cliente lo ha finalizado y 
decide quedarse con nosotros hace público el 
proyecto mediante pago. Con el panel de con-
trol lo puedes gestionar todo, la plataforma de 
pruebas, un hosting, servidores virtuales, etc. 
La diferencia es que está desarrollado por no-
sotros e intentamos que sea lo más intuitivo 
posible. Lo vamos mejorando continuamente 
a través de la respuesta de los mismos clien-
tes. Si tenemos muchas llamadas con una 
misma consulta concreta hacemos una me-
jora para resolverlo. 

-¿Cuáles son sus objetivos para 
2016?
Hemos abierto una sede en Barcelona y nues-
tra intención es seguir creciendo y expandir-
nos internacionalmente a través de los pro-
ductos que ya tenemos y de otros que esta-
mos desarrollando pensando concretamente 
en la internacionalización. 

dominios web a nivel mundial– y  eso nos dio 
un prestigio y dimos un paso adelante.

-Uno sus servicios es la plataforma 
de pruebas y el panel de control. 
¿En qué consisten?
La plataforma es un hosting con idénticas 
prestaciones al que vendemos pero está pro-
tegido con usuario y contraseña. Esto posibi-
lita poder probarlo y empezar a trabajar en el 

“Somos, en rankings 
de empresas líderes 
en hosting, dominios 
y alojamientos web, 
la primera empresa 
catalana”

N E W L O G

Sanidad 2.0, tecnología al servicio
de la eficiencia sanitaria

Los avances tecnológicos en materia de sa-
nidad se producen de manera continuada, 
llevando a las organizaciones del sector salud 
a buscar alianzas con expertos en TI que ayu-
den a optimizar sus complejos procesos de 
gestión. Newlog es una consultora tecnoló-
gica con más de dos décadas de especializa-
ción en el sector salud y con una clara voca-
ción de acompañar a sus clientes en la trans-
formación digital de sus procesos de negocio. 

En los últimos años las empresas públicas del 
sector sanitario se han visto claramente afec-
tadas debido a los recortes presupuestarios, 
produciéndose una clara tendencia a la baja-
da de las inversiones, fruto de los ajustes pro-
ducidos en la política. No obstante, Newlog ha 
sabido adaptarse a estos tiempos asumiendo 
estas reglas del juego y tratando de ofrecer 

a sus clientes soluciones imaginativas para 
abordar sus necesidades, teniendo en cuenta 
los recursos con los que contaban. En definiti-
va, se trata de hacer más con menos, garanti-
zando la eficiencia de los procesos mediante 
herramientas tecnológicas. 

Según el informe presentado por PWC 
(Price Waterhouse Cooper) en 2012, sobre 
“Aportación de valor de las tecnologías en 
el sector sanitario” constatamos que ya en-
tonces la sanidad se veía amenazada por el 

Siempre se apuesta por un estudio previo 
de todas las situaciones y proyectos en los 
que toman parte, así como un posterior se-
guimiento y análisis de los resultados de la 
implementación. 

La experiencia de su equipo humano, no sólo 
en la realización de proyectos que lideran sino 
en el conocimiento del sector es de más de 
25 años. En este tiempo, han apoyado tanto a 
clientes del sector público como del privado 
y, actualmente, combinan un mix de un 70% 
de sector público o concertado y un 30% de 
sector privado. 

Movilidad sanitaria

La evolución y la renovación de los proce-
sos de negocio en las organizaciones sanita-
rias también se ven influidas por la movilidad 
empresarial, y son aspectos que se aprecian 
claramente en la demanda y elaboración de 
su oferta de cara a los clientes. El acceso a 
herramientas que eviten los desplazamien-
tos agiliza los procesos y facilita el trabajo de 
los profesionales, para que puedan acometer 
sus funciones de una forma más eficiente. 
Ejemplo de ello son las recetas electrónicas, la 
comprobación de radiografías en tablets, etc.

Toda la propuesta de Newlog va acompa-
ñada de una potente conectividad y del, ya 
conocido, Internet of Things (IoT), definido 
como la conexión o conectividad de varios 
dispositivos entre sí que mejoran la eficiencia 
del capital humano. Este concepto, creado en 
1999 y procedente del MIT, parece una idea 
simple pero no lo es. Las derivaciones que 
pueden nacer de él son ilimitadas, cuestión 
que servirá para aportar un mejor servicio y 
crear redes de trabajo colectivas antes inima-
ginables que harán, de los procesos habitua-
les de trabajo, mecanismos agiles y fáciles de 
llevar a cabo. 

www.newlogit.com

descenso de los ingresos públicos y por el en-
vejecimiento de la población de cara a 2049. 
A pesar de ello, el debate que surge en torno 
a estos datos y la necesidad de sostenibilidad 
en la materia, reafirman la importancia de la 
tecnología para la optimización tanto de los 
diagnósticos a los pacientes como del sistema 
sanitario en sí.

La forma de trabajo de Newlog se resume 
en cinco pasos: evaluación, recomenda-
ción, implementación, seguimiento y gestión. 

Servicios para pymes y grandes 
empresas

De cara al año que comienza se apos-
tará por una fuerte internacionalización, 
que ya iniciaron en 2013 apostando por 
Latinoamérica, abriéndose a otros mer-
cados como Europa y Norte de África. 
Entre los servicios de su porfolio, abar-
can desde soluciones para pymes, ges-
tión de procesos de negocio, movilidad 
o logística, hasta consultoría SAP o de 
negocio. 

Equipo del proyecto .barcelona


