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seLta españa
Comunicaciones fiables y seguras
Líder europeo en tecnología de Voz IP y comunicaciones unificadas, SELTA lleva más de 12
años operando en España, acercando a sus clientes fiabilidad, seguridad e innovación en tecnologías de comunicación.

M

ultinacional italiana con más
de 40 años de trayectoria,
SELTA opera en el campo de
las telecomunicaciones a través de dos grandes líneas de negocio, orientadas igualmente a dos perfiles de cliente distintos. La primera es la fabricación de centralitas IP (tanto físicas como virtuales) basadas en un servicio cloud que la propia compañía ofrece, así como la fabricación de equipos de banda ancha y la producción de multiplicadores ópticos. La segunda consiste en
la fabricación de equipos y sistemas de control para utilities, compañías proveedoras de
servicios en sectores como la electricidad, el
agua o el ferrocarril. En este caso, ofrece al
operador una vía para optimizar sus redes

D. José Luis Domínguez Mayordomo,
CEO SELTA

SELTA es un referente de
innovación en tecnología
de Voz IP en la nube y en
comunicaciones de datos
WiFi
mediante la conexión de los diferentes elementos de control que las componen.
La delegación española de SELTA ofrece servicio a todo el territorio de la
Península Ibérica y es responsable además
de la actividad de la compañía en
Latinoamérica.

Compromiso con la innovación
La difícil coyuntura actual está provocando que muchas empresas del sector de
las TIC no consigan sobrevivir. SELTA en
cambio sí lo hace y además goza de buena
salud, lo que en palabras de José Luis
Domínguez, Consejero Delegado y Director
General de SELTA España, “se debe a nuestra capacidad por aportar soluciones innovadoras y a nuestra cercanía al cliente. No

estamos de paso en España. Los clientes nos
sienten cerca porque realmente estamos a
su lado, ayudando a que las comunicaciones en las empresas funcionen de forma fiable y segura”.
SELTA es un referente de innovación en
tecnología de Voz IP en la nube, tanto pública como cerrada. Uno de sus principales
clientes en este campo es la agencia tributaria italiana. “Sus sistemas de comunicación son nuestros, lo que significa que aportamos tecnología para 40.000 usuarios en
cloud. También el cloud para empresas de
Telecom Italia es nuestro”. En España, SELTA tiene entre sus referencias a la Autoridad
Portuaria de Las Palmas, ofreciendo servicio a los diferentes puertos de la provincia.
SELTA innova también en todo cuanto
tiene que ver con comunicaciones de datos WiFi, sobre todo en servicios software
sobre WiFi. En esta área –explica el responsable de SELTA España, “ofrecemos soluciones innovadoras que están teniendo
una excelente acogida entre clientes del sector turismo, principalmente hoteles.
Pensemos que los huéspedes de una habitación de hotel pueden utilizar a la vez una
tablet, un portátil, varios smartphones y
otros dispositivos, lo que significa que el es-

tablecimiento va a necesitar un ancho de
banda que permita optimizar la conectividad y, al tiempo, ofrecer al usuario la seguridad necesaria, protegiéndole del uso que
se pueda dar de las tecnologías compartidas”. También en el ámbito de la educación
–apunta Domínguez- son necesarias este
tipo de soluciones innovadoras. “Por eso
desde SELTA trabajamos para que los centros escolares tengan una infraestructura
de telecomunicaciones segura, fiable y eficiente”.
SELTA es además una empresa muy
comprometida con la seguridad. Es
Laboratorio de Seguridad Informática, lo
que le convierte en un aliado “para la protección de las comunicaciones frente a puertas traseras que faciliten el espionaje”.
Igualmente homologa a empresas en la certificación Common Criteria.
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Jaspersoft
La democratización del Business
Intelligence llega de la mano de Jaspersoft
El pasado mes de octubre tuvo lugar en Madrid JasperWorld, la conferencia anual en España
de partners y clientes de Jaspersoft , el fabricante de Business Intelligence en open source
cuya misión es ofrecer una herramienta tecnológicamente revolucionaria flexible y asequible
para la generación de informes, cuadros de mando y vistas analíticas para las empresas y organizaciones de hoy.

L

a tecnología de gestión de datos
permite hoy día recopilar, almacenar y analizar enormes volúmenes de datos, pero... ¿con qué
fin?, ¿cómo podemos dar a estos datos una

Soluciones
Jaspersoft
- Arquitectura de BI flexible para diversas
opciones de implementación
- Informes y análisis integrados en su aplicación
- Informes y análisis para su negocio
- Informes de producción
- Análisis de Big Data
- Análisis en la nube
- Análisis móviles

buena utilidad y ayudar a proporcionar información relevante en el momento y el lugar requeridos?,¿cómo podemos saber que
si lo que hacemos aumentará el rendimiento
de nuestra empresa?
Estas son las preguntas claves para entender la importancia del Business
Intelligence (BI) en el actual panorama de
la economía global. El software de
Jaspersoft es una herramienta actualmente imprescindible, que ofrece la posibilidad
de explotar el valor de los datos para un
proceso de toma de decisión más eficaz y
en línea con los desafíos de un mundo cada
vez más globalizado.

La “intelligence inside” en la
nube
Esta empresa de origen europeo, con
cuartel general en San Francisco
(California) y con oficinas y delegaciones
en los principales países del mundo propone un modelo de inteligencia de negocio

totalmente integrado con las aplicaciones
y procesos de negocio de uso diario en las
organizaciones y empresas modernas.
Luca Zurlo, responsable para el sur de
Europa de Jaspersoft, nos comenta que el
software en BI de Jaspersoft está ahora disponible también a través de la plataforma
en la nube de Amazon Web Services “AWS
Marketplace es una opción muy asequible para todas aquellas entidades que quieran adquirir e integrar una solución de BI
en modalidad de pago por uso”.
Jaspersoft permite a los clientes crear
en menos de diez minutos informes, análisis y cuadros de mando basados en cualquier fuente de datos relacionales o Big
Data.
Finalmente, concluye el directivo, “creemos que gracias a herramientas como la
nuestra, las empresas españolas serán capaces de ser más competitivas en el mercado global, afrontando los retos que la globalización nos impone”.

Luca Zurlo, Responsable para el sur
de Europa de Jaspersoft
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