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D. L.

Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN, cerró la gala con su discurso 

están en el sector privado, y por 
eso queremos contar con todas las 
empresas de la región, porque ahí 
está el verdadero talento», asegu-
ró Izquierdo.

El político también agradeció 
a la presidenta regional su valor 
al apostar por Madrid como una 
comunidad líder en emprendi-
miento y aprovechamiento de la 
tecnología, camino que inició con 
la creación de la primera conse-
jería en una comunidad autóno-
ma especializada en digitaliza-
ción. «Isabel Díaz Ayuso quiere 
que Madrid lleve la bandera de la 
digitalización y que seamos la  
comunidad autónoma que lidere 
los procesos de transformación. 
Y no solo que lo lideremos en Es-
paña, también en Europa», sen-
tenció  el consejero de digitaliza-
ción madrileño.

Tras la presentación de los 26 
galardones, Francisco Marhuen-
da cerró el acto con una reflexión 
sobre la importancia de tener ciu-
dadanos que apuesten por la tec-
nología, a los que deben unirse los 
gobiernos para facilitarles el de-
sarrollo de sus proyectos. «A las 
administraciones les podemos 
pedir muchas cosas: un marco 

LA GALA

LA RAZÓN celebró los V Premios Tecnología e Innovación presididos por el 
consejero madrileño de Digitalizacón, Carlos Izquierdo. Los 26 galardonados son 
empresas españolas y extranjeras que han apostado por las nuevas tecnologías

lA rEcupErAcIón 
EconóMIcA pAsA 

por lA 
DIgITAlIzAcIón

E
l mundo está sumido 
desde hace dos décadas 
en un proceso de 
digital ización sin 

precedentes que se ha acelerado 
en los últimos dos años tras la 
llegada de la pandemia. 
Videollamadas, optimización de 
procesos, almacenamiento en la 
nube... Éstas y muchas otras 
herramientas han mejorado la 
vida de millones de personas y 
han facilitado el desarrollo de la 
economía. Y detrás de ellas se 
encuentran empresas que un día 
decidieron arriesgar por su 
producto. para reconocer el 
trabajo de estos emprendedores, 
lA rAzón entregó el pasado 26 
de octubre los V premios 
Tecnología e Innovación, en los 
que fueron galardonadas 26 
empresas punteras españolas e 
internacionales. 

El evento estuvo presidido por 
carlos Izquierdo Torres, consejero 
de Administración local y Digita-
lización de la comunidad de Ma-
drid, y fue clausurado por Francis-
co Marhuenda, director de lA 
rAzón. También acudió al even-
to, celebrado en el Hotel Eurostars 
Madrid Tower, el consejero delega-
do de lA rAzón, Andrés navarro. 
la encargada de presentar la gala 
fue Angie rigueiro, presentadora 
de A3 noticias. 

«Entregar estos premios es un 
auténtico honor. lo que estamos 
haciendo entre todos no es solo 
construir una sociedad más tec-
nológica, sino también más justa, 
y todo ello es posible gracias a la 
transformación digital», arrancó 
carlos Izquierdo. 

El político madrileño incidió en 
la importancia de que las admi-
nistraciones apuesten por el de-
sarrollo tecnológico y promocio-
nen un ecosistema que apoye y 
favorezca la digitalización de la 
economía. «Apostar por la trans-
formación digital es apostar por 
el crecimiento, por la competiti-
vidad y por el empleo», dijo el 
consejero, al tiempo que pidió va-
lor para acometer estos avances: 
«no tenemos que tener miedo a 
los cambios, ni a la revolución 
digital, que ya está aquí y está tan 
presente, porque si uno mira a la 
historia, uno ve que cada vez que 
ha habido una revolución la so-
ciedad ha mejorado», dijo el con-
sejero madrileño.

Izquierdo destacó el papel de la 
presidenta de la región, Isabel 
Díaz Ayuso, en el desarrollo tec-
nológico de Madrid, una comuni-
dad que aspira a ser epicentro de 
la digitalización, en España y en 
el resto del continente. «En Ma-
drid, sabemos que las mejores 
herramientas de la digitalización 

Carlos Izquierdo, consejero de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid, presidió la entrega de premios. 
Junto a él la periodista Angie Rigueiro, presentadora del acto



V i e r n e s .  5  d e  n o V i e m b r e  d e  2 0 2 1  • 3 • 

ger de Jaggaer para España y por-
tugal. 8 belts: premio mejor soft-
ware para el aprendizaje de 
idiomas, recogido por Fernando 
Moreno, cEo de 8belts. Assa 
Abloy/Yale: premio a la mejor 
marca de soluciones inteligentes 
de cierre y seguridad, Yale parte 
de Assa Abloy, por linus® smart 
lock, recogido por carlos Expósi-
to, Marketing Director de Assa 
Abloy Iberia. recreativos Franco: 
premio a la innovación tecnológi-
ca en el sector del entretenimiento 
y ocio, recogido por sonia Fernán-
dez, directora de ingeniería y fa-
bricación de r. Franco. AnAI 
(Asociacion nacional de Agentes 
Inmobiliarios): premio cEo del 
año en sector inmobiliario para 
Vicenç Hernández, presidente de 
AnAI y cEo de Tecnotramit. Au-
raquantic: premio a la mejor pla-
taforma low code, recogido por 
pablo Trilles, cEo de AurA. siv-
sa: premio a I+D+I en tecnología 
blockchain, recogido por Adrián 
Alonso, director general de sivsa. 
Des360 (Distribution Ecommerce 
solution 360): premio al mejor ase-
soramiento estratégico en proyec-
tos digitales, recogido por Ángel 
silanes, cEo de Des360.

mación digital segura, recogido 
por Miguel castro, director gene-
ral de Entelgy. Artal smart Agri-
culture: premio innovación bio-
tecnológica en agricultura, 
recogido por Juan Artal Huerta, 
su director general. gexbrok: pre-
mio al modelo empresarial inno-
vador por la red Elite de gexbrok, 
recogido por Javier Benito corde-
ro, director general del grupo ge-
fiscal. Andsoft: premio al lideraz-
go en soluciones de gestión global 
para transporte, recogido por Es-
teve Berteil, cEo de Andsoft. 
VMware: premio al liderazgo en 
software de infraestructura hiper-
convergente, recogido por Marís 
José Talavera, directora de la fir-
ma en España y portugal. EIgp 
(Escuela Internacional de gestión 
de proyectos): premio al liderazgo 
en formación en dirección y ges-
tión de proyectos, recogido por 
Antonio oliva gonzález, cEo de 
EIgp. grocasa Hipotecas: premio 
al mejor modelo de negocio digital, 
recogido por roberto Ballesteros, 
cEo de grocasa Hipotecas. Ja-
ggaer: premio empresa líder en 
soluciones de gestión del aprovi-
sionamiento, recogido por carlos 
Tur salamanca, country Mana-

bile guest service, que recogió 
José Ángel Esteban, director ge-
neral de operaciones de nH Hotel 
group. solventa graf: premio a 
mejor proveedor de maquinaria 
de artes gráficas en España, reco-
gido por pablo Molina ortiz, direc-
tor de ventas de solventa graf. 
nfon Iberia: premio a la digitaliza-
ción en comunicación cloud em-
presarial, recogido por Agustín 
sánchez, director de desarrollo de 
negocio de nfon Iberia. Meridiem 
games: premio a caso de éxito em-
presarial en la industria del vide-
ojuego, recogido por sergio pala-
cián, cEo de Meridiem games. 
Invicta Electric: premio liderazgo 
en soluciones de movilidad soste-
nible, recogido por Julián Alfonso 
garcía, presidente de Invicta Elec-
tric. Immune Institute of Techno-
logy: premio a la educación en 
tecnología e innovación, recogido 
por Juan riva de Aldama, funda-
dor y cEo de la escuela. shamir 
optical España: premio a la inno-
vación tecnológica en el sector 
óptico, destacando la tecnología 
Metaform, recogido por ricardo 
Wu, director general de la firma, 
y José María Vila, director de ven-
tas. Entelgy: premio en transfor-

legal que favorezca el desarrollo 
empresarial, una normativa labo-
ral que sea útil... pero al final, si 
no hay emprendedores que se 
quieran arriesgar, si no hay gente 
con imaginación que invente o 
que vea nuevas soluciones, no 
avanzaremos como sociedad». 

Estas fueron las empresas pre-
miadas de los V premios de Tec-
nología de lA rAzón: 

pwc EspAÑA: premio Firma 
líder En consultoría De ciberse-
guridad, recogido por Jesús rome-
ro Bartolomé, socio responsable 
de Business security solutions en 
pwc España. Fujitsu España: pre-
mio liderazgo en soluciones de 
digitalización del puesto de traba-
jo, recogido por Francisca soler, 
directora general de servicios en 
Fujitsu España. We are marketing 
(parte de Wam global): premio a 
mejor agencia de marketing digi-
tal 2021, recogido por natalia Ber-
gareche, Head of corporate Mar-
keting de We are marketing. 
Escuela Madrileña de Decoración: 
premio de escuela líder en forma-
ción online, recogido por raquel 
simón, cEo de la escuela. nH Ho-
tel group: premio a la innovación 
tecnológica por la plataforma Mo-

«En Madrid, sabemos 
que las mejores herra-
mientas de digitaliza-
ción las tiene el sector 

privado, por eso 
queremos  contar con 
todas las empresas de 
la región», dijo Carlos 

Izquierdo

Andrés Navarro, consejero delegado de LA RAZÓN, y Francisco Marhuenda, director del periódico, junto a los galardonados de los V Premios Tecnología e Innovación

fotos: gonzalo pérez/alberto r. roldán
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Juan Antonio Díaz y Ángel Silanes, de Des360

José Ángel 
Esteban, de NH 
Hotel GroupMaite Etxeberria, Carlos Expósito y Ana Boville, de YALE 

Francisco Marhuenda, Carlos Izquierdo y Andrés Navarro

Ángel Jiménez y Javier Benito Cordero 

Raquel Calderón y Sergio Palacián (Meridiem Games)

Agustín Sánchez y María José García

Miguel Castro y Miguel Ángel Barrio 

Fernando Moreno, 
Carlos Moreno y 
Alberto Moreno
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LA GALA

Carlos Izquierdo y 
Francisco 
Marhuenda 
charlan antes de 
la entrega de los 
galardonesJuan Riva de Aldama, Nuria González e Ignacio Castillo, de IMMUNE I.T.

José María Vila y Ricardo Wu, de Shamir Optical Alejandro Catalina, Sonia Fernández Núñez y José Manuel MillánIria Bartxa, Francisca A. Soler y Helena Pérez, de Fujitsu

Ángel Jiménez, Javier Benito Cordero y Guadalupe Morcillo Víctor Vilas, Esteve Berteil y Julio Borrell, de AndSoft

Álvaro Hernández, Roberto Ballesteros y Daniel Pérez, de Grocasa

Marta Cubilot, Adrián Alonso y Emilia Szydlowska, de SIVSA

Luis Núñez y Natalia Bergareche, de We Are Marketing (WAM)

Detalle de los premios de LA RAZÓN
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Laura Martín, 
Berta Sánchez, 
Pauline Decalf, 
Antonio Oliva y 
Andrea Marcos, 
de EIGP

Javier García de la Vega, César Calleja y Jesús Romero

Juan Artal Huerta y Virginia Moure

Marta González, 
Julián Alfonso 

Alonso y Filippo 
Rivanera, de 

Invicta Electric

Alejandra Atienza 
y María José 
Talavera, de 
VMware

Antonio Romero, Carlos Tur y José Ortega, de Jaggaer

Arturo Moreno y Pablo Molina 

Adam Philips, Pablo Trilles y Ilian Radoytsov

Raquel Simón (azul) y el equipo de la Escuela Madrileña de DecoraciónVicenç Hernández y Anna Puigdevall, de ANAI
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LOS PREMIADOS

la seguridad como factor 
clave para sobrevivir y 

competir en el mundo digital

sa para hacer frente a las 
amenazas de seguridad, aprove-
chando los beneficios de la trans-
formación digital y la moderni-
zación de procesos. el segundo es 
generar resiliencia, de manera 
que preparan a los negocios para 
responder y salir fortalecidos de 
posibles eventos disruptivos. 
para ello se identifican los riesgos 
emergentes, se evalúa su impac-
to, y se protegen los activos críti-
cos que soportan a los empleados, 
clientes, negocio y reputación de 
la compañía. en tercer lugar, 
pwc facilita el desarrollo y creci-
miento seguro de la empresa al 
cambiar la forma de crear con-
fianza en todo el ecosistema de la 
firma, con una estrategia orien-
tada a la gestión de riesgos que 
permite el crecimiento del nego-
cio, la innovación y la competiti-
vidad. 

Adaptado a cada cliente
«el modo de priorizar y estable-
cer el plan de actuación ha cam-
biado drásticamente, tanto en el 
modelo (a través de acciones de 
contención e inteligencia), los 
activos (actuar dentro y fuera de 
la entidad) y la clasificación (ac-
tuar sobre los activos esenciales 
amenazados por un vector de ata-
que o adversario)», aseguran des-
de la consultora.

«para dar respuesta a las nece-
sidades de nuestros clientes, des-
de pwc disponemos de una am-
plia tipología de soluciones 
adaptadas a sus negocios, que 
cubren los principales proble-
mas, inquietudes y mejoras que 
se presentan en la gran mayoría 
de las empresas, donde las tecno-
logías tienen cada vez un papel 
más fundamental debido a la di-
gitalización del negocio», añaden 
los expertos.

pwc es una de las principales 
firmas de servicios profesionales 
del mundo, presente en 156 países 
y con más de 295.000 empleados 
comprometidos en ofrecer servi-
cios de calidad en auditoría, con-
sultoría, transacciones y asesora-
miento fiscal y legal. en pwc 
españa, 4.500 profesionales traba-
jan distribuidos en 19 oficinas, en 
donde combinan la creatividad, la 
experiencia y la innovación tecno-
lógica para ofrecer resultados 
sostenidos y generar confianza.  

la firma española, que cuenta 
entre sus clientes con las princi-
pales empresas del ibeX-35, ob-
tuvo en 2020 unos ingresos de 642 
millones de euros, un 2% más que 
en 2019. además, pwc españa es 
uno de los principales empleado-
res de recién titulados en nuestro 
país. en concreto, prevé cerrar 
este 2021 con la cifra récord de 
contrataciones de 1.400 nuevos 
profesionales. 

PwC es uno de los líderes globales del sector con soluciones que identifican, gestionan y mitigan los 
riesgos tecnológicos para proteger la privacidad de los clientes, los activos y las operaciones

l
a digitalización de la 
sociedad y la economía 
es uno de los grandes 
retos de la década y 

permitirá a las empresas 
proporcionar un mejor servicio 
al tiempo que los ciudadanos 
adquieren una mejor formación 
y mejoran su calidad de vida. no 
obstante, este desarrollo 
tecnológico debe ir de la mano 
con la seguridad, con el foco 
puesto en preservar la privacidad 
de los ciudadanos. una de las 
firmas líderes en ciberseguridad 
es pwc, una de las principales 
firmas de servicios profesionales 
del mundo que solo en españa 
cuenta con más de 300 expertos 
en el área de business security 
solutions (bss), la encargada de 
custodiar la información y la 
gestión del riesgo it. por ello, la 
raZÓn ha premiado a pwc 

españa con el «premio a la firma 
líder en consultoría de seguridad», 
galardón que fue recogido por 
Jesús romero bartolomé, socio 
responsable de business security 
solutions en pwc españa. 

desde el área de bss de pwc 
españa destacan la importancia 
de mantener una buena gestión 
de la ciberseguridad que abarque 
la protección de personas, infor-
mación, sistemas, procesos y ne-
gocio. «es una práctica priorita-
ria dentro de las organizaciones. 
nuestras soluciones engloban la 
identificación, gestión y mitiga-
ción del riesgo tecnológico y de la 
ciberseguridad. desde la estrate-
gia hasta la ejecución», recono-
cen desde la firma. 

el área de ciberseguridad de 
pwc asesora a algunas de las ma-
yores firmas de españa, y sus 
servicios se basan en tres objeti-
vos. el primero es crear confian-
za en las capacidades de la empre-

Jesús Romero 
Bartolomé, socio 
responsable de 
Business Security  
Solutions en PwC 
España, posa 
junto a Carlos 
Izquierdo y 
Francisco 
Marhuenda

D.L.

LA
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Jesús Romero, socio de Business Security 
Solutions en PwC, reconoció en la entrega 
de premios –celebrada en uno de los 
salones del Eurostars Madrid Tower– que 
la digitalización traerá beneficios a la 
sociedad, pero también nuevos retos que 
su empresa está dispuesta a resolver. «La 
transformación va ligada a la seguridad, y 
vendrán nuevas y más potentes amenazas. 
Los cientos de trabajadores de la unidad de 
ciberseguriddad de PwC España llevan 
años acompañando a las empresas 
públicas y privadas para solucionar sus 
retos de ciberseguridad y para lograr la 
necesaria confianza en el escenario 
digital», sentenció Romero.

Ganar confianza entre las 
amenazas del escenario digital

PREMIO a fIRMa lídER En cOnsultORía dE cIbERsEguRIdad
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Fujitsu Uvance, la 
transformación para 
un mundo sostenible
 La palabra «Uvance» 
encarna el concepto de hacer 
que todas las cosas (universa-
les) avancen (Advance) en 
una dirección sostenible. 
Demuestra la determinación 
de Fujitsu de «construir 
nuevas posibilidades 
conectando a las personas, la 
tecnología y las ideas, 
creando un mundo más 
sostenible en el que cualquie-
ra pueda hacer avanzar sus 
sueños». Juegan un papel 
estratégico impulsando el 
crecimiento de negocios 
verticales interindustriales, 
formando una plataforma 
para la recopilación de datos, 
la creación de sinergias entre 
aplicaciones y la realización 
de análisis, las tres horizonta-
les: Cambios digitales, 
Aplicaciones empresariales y 
TI híbrida.

K. H.

cosas, las empresas y la socie-
dad.

Soler cree firmemente que en 
España hace falta más interven-
ción en ciberseguridad, conectivi-
dad y automatización, elementos 
que son vitales para mantener la 
vida personal, social y profesional 
de las personas. Asimismo, garan-
tizó que el camino del futuro está 
en la apuesta por «un trabajo más 
inteligente, una oficina sin fronte-
ras y promover el cambio cultu-
ral». Las próximas estrategias de 
Fujitsu avalan el proceso de co-
creación que empoderan al usua-
rio final. Todo con la finalidad de 
liberar la creatividad, impulsar el 
talento y entregar valor allí donde 
se encuentren. 

Francisca Alcaide Soler, directora general de Servicios de Fujitsu España

luar los servicios y mejorarlos 
incluida la parte más humana. A 
todo esto, se ha sumado el poten-
cial en tecnologías como el cloud, 
ciberseguridad, IA, computación 
cuántica, IoT, entre otros. 

Todas las estrategias de la com-
pañía están pensadas en función 
del ser humano, bajo un enfoque 
de crear valor empresarial y so-
cial al empoderarlos con tecnolo-
gía digital. En esta línea, trabajan 
bajo tres pilares clave, «creativi-
dad, inteligencia y conectividad», 
con los que aportar poder e inde-
pendencia a todos con la tecnolo-
gía, impulsando la inteligencia 
creativa junto al análisis de datos, 
el empleo de algoritmos y una 
infraestructura conectada de las 

S
on casi 50 años de recorri-
do de Fujitsu España, y sin 
embargo la pandemia 
marcó un antes y un des-

pués en su historia,  al enfrentar a 
la compañía al reto de hacer cam-
bios inmediatos para conseguir 
que no parase y que sus empleados 
siguieran trabajando en el confi-
namiento. 

El conjunto de acciones de esta 
experiencia, junto a un sofistica-
do desarrollo tecnológico, son el 
motivo por el cual LA RAZÓN le 
ha reconocido con el «Premio en 
liderazgo en soluciones de digita-
lización del puesto de trabajo». 
Para Francisca Alcaide Soler, 
directora general de Servicios 
Fujitsu España, este galardón es 
el reconocimiento de la fortaleza 
de la empresa, especialmente en 
el área que se ha dedicado a la 
digitalización de los puestos de 
trabajo. «Cuando se inició la pan-
demia, en Fujitsu tuvimos pocos 
días para hacer que la producti-
vidad continuase y que a su vez  
la mayoría de nuestros emplea-
dos pudieran trabajar desde casa 
con normalidad y seguridad. Y lo 
pudimos hacer porque llevamos 
muchos años cuidando e inno-
vando en la gestión del puesto de 
trabajo», dijo Alcade. 

Fujitsu goza de una reputación 
sin igual debido al alto nivel de 
satisfacción en la operación, la 
entrega de servicios y el enfoque 
del trabajo en remoto. Una de las 
herramientas que demuestran la 
capacidad de reimaginar el pues-
to de trabajo ha presentado nue-
vas soluciones como  «Work Life 
Shift», la cual ofrece una expe-
riencia transformadora y que 
impulsa los estilos de trabajo ha-
cia una nueva normalidad. Para 
su directora, «este es el camino 
para conseguir una experiencia 
más empoderante, productiva y 
creativa de todos», después de 
que la COVID-19 «nos ha hecho 
mirar de otra forma cuestiones 
como las infraestructuras de te-
lecomunicaciones, las nubes, la 
ciberseguridad o la Inteligencia 
artificial, como tecnologías críti-
cas para la marcha de la econo-
mía y de las sociedades». 

A partir del brote del virus, Fu-
jitsu ha conseguido una fuerte 
inversión y renovación del traba-
jo individual, poniendo en mar-
cha DIVA, una plataforma que 
permite soporte remoto median-
te soluciones de video para resol-
ver peticiones, o Buddycononect, 
una app móvil para ayudar a mo-
nitorizar el estado emocional de 
los trabajadores. Sus resultados 
pueden acabar formando parte 
de los indicadores de experiencia 
del usuario, ya que permite eva-

Fujitsu España se ha especializado en desarrollar tecnologías digitales específicas 
enfocadas al cuidado de los empleados para potenciar su bienestar y su creatividad

UNA APUESTA QUE   
OPTIMIZA EL TALENTO DE 
LOS TRABAJADORES

LOS PREMIADOS

«El inicio de la pande-
mia nos impuso el 
reto de innovar en 

pocos días, y lo 
pudimos hacer por-
que llevamos años 
innovando por el 
bienestar de los 

empleados»

Premio al liDeraZGo eN SolUCioNeS De DiGiTaliZaCiÓN Del PUeSTo De TraBaJo 
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LOS PREMIADOS

«el marketing 
digital que no se 
traduce en 
ventas es humo»
We Are Marketing es la empresa híbrida que combina las 
mejores estrategias de venta con tecnologías de vanguardia

e
n las últimas décadas, el 
marketing  digital se ha 
posicionado como uno 
de los sectores con ma-

yor poder en la sociedad; su creci-
miento e importancia hoy son 
semejantes, en ciertos sentidos, a 
los vividos por el sector de las tec-
nologías. trabajar en ambas ra-
mas y hacerlo con eficiencia es un 
talento que We are marketing, 
parte de Wam global, ha demos-
trado sobradamente, y por lo cual 
ha sido reconocido en los premios 
de tecnología e  innovación de la 
raZÓn como la «mejor agencia 
de marketing digital».  su natura-
leza híbrida es su fuente de sabi-
duría, la que le ha hecho asumir 
como principio que cuando se tra-
ta de negocios, lo importante es 
lograr que las estrategias se con-
viertan en ventas, para así mone-
tizar las inversiones. 

a la entrega de premios asistió 
natalia Bergareche, head of cor-
porate marketing de la compañía, 
quien en nombre de todo el equi-
po agradeció el reconocimiento 
de este periódico, que no ha hecho 
mñas que homenajear el resulta-
do de todos los esfuerzos y la de-
dicación de cada uno de los pro-
yectos de la empresa, más aún 
tras estos meses de incertidum-
bre provocada por la pandemia. 

Por otro lado, giorgio ascolese, 
ceo de We are marketing, ase-
guró que este premio es un espal-
darazo para el equipo que confir-
ma que el modelo de negocio 
puesto en marcha y la forma de 
entender las relaciones persona-
les y profesionales son los correc-
tos. «nuestros clientes lo perci-
ben. nuestro equipo lo percibe. Y 
es un honor ver que toda esta ilu-
sión es percibida por una entidad 
como la raZÓn», aseguró. 

la experiencia de We are mar-
keting en corporaciones tradicio-
nales ha sido un aprendizaje pre-
vio que les ha ayudado a construir 
una mejor relación agencia-clien-
te sin perder de vista el papel fun-
damental del roi (retorno sobre 
la inversión) en el proceso de 
toma de decisiones. 

«si bien las empresas tradicio-
nales siempre han considerado 
al marketing como un generador 
de costes, esa percepción está 
cambiando. nuestro cambio ha 
sido exitoso porque no hemos 
perdido nunca de vista el roi; 
después de todo el marketing di-
gital que no se traduce en ventas 
es solo humo», aseguró el ceo. 

la filosofía de la compañía está 
enfocada a reunir todos sus es-
fuerzos en las necesidades de sus 
clientes, haciendo que sus metas 
sean las suyas también. de esta 
manera han optimizado su cono-

cimiento del negocio y han am-
pliado su área digital, dándole al 
cliente una experiencia completa 
que identifica sus nuevas oportu-
nidades de crecimiento desde 
todos los ángulos, centradas en la 
consecución de resultados. en el 
sector, la tecnología y la innova-
ción evolucionan a un ritmo ver-
tiginoso, por ello la constante de 
la agencia,  en el negocio, aspira 
a estar siempre ligada a la adap-
tación de «un entorno que cam-

Natalia Bergareche, Head of Corporate Marketing de WAM, posa con el premio

tirse en un gran grupo empresa-
rial internacional, ágil y capaz de 
integrar en su cadena de valor a 
los mayores representantes de 
cada una de las tecnologías que 
vayan surgiendo. en este sentido, 
de cara al futuro, la empresa se-
guirá apostando por la imple-
mentación de la analítica, el cro 
o el e-commerce en sus planes 
estratégicos propios y el de sus 
clientes, con la clara meta de con-
vertirse en la única alternativa a 
las grandes consultoras, capaces 
de ofrecer servicios 360 con el 
equipo adecuado. asimismo, sus 
responsables seguirán formando 
equipos que reúnan «lo mejor de 
cada especialidad» con las áreas 
de «expertise» del entorno que les 
permitirán ofrecer cada vez me-
jores soluciones «end to end», 
como ya lo han hecho desde que 
unieron el marketing con las tec-
nologías.

el grupo confía plenamente en 
la automatización del marketing 
al servicio del control del roi, 
por ello, la compañía continuará 
haciendo uso de herramientas 
que les permitan gestionar con el 
máximo nivel de detalle las trazas 
vinculadas a los procesos de cap-
tación, las campañas y su modelo 
de atribución.

K. Hurtado

bia a una velocidad de vértigo». 
el grupo ha destacado también 

la importancia de las operaciones 
de integración entre compañías 
muy expertas en ámbitos tan es-
pecíficos, siendo otra modalidad 
ofrecer un valor tangible a los 
clientes, como es el caso de la 
unión entre la agencia y leadclic 
en 2018, cuya integración formó, 
posteriormente, el grupo Wam 
global. tras esta unión, la com-
pañía se trazó el reto de conver-

El Grupo de WAM Global 
apuesta por la combinación 
entre la tecnología y el 
marketing, trazándose tres 
objetivos concretos y 
fundamentales: El manteni-
miento del aporte a la 
Estrategia Digital, la 
consolidación de la alinea-
ción de marketing y las 
ventas y el control de 
conversión en clientes.  El 
grupo aplica la segmenta-
ción de la Base de Datos y la 
Analítica de Trazas para el 
control del ROI, con lo cual 
les es más sencillo segmen-
tar y optimizar futuras 
campañas. Estas acciones, a 
su vez, repercuten en los 
costes CPL, CPA, CPC, CPM  y 
establecen un futuro para 
formar las bases de un 
roadmap de futuro de 
transformación digital.

Segmentar y 
optimizar futuras 
campañas 

Premio Como meJor AGeNCiA De mArKeTiNG DiGiTAL
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Nuevas tendencias      
en sintonía                
con la naturaleza
La pandemia ha transforma-
do innumerables tendencias 
artísticas, y la decoración no 
iba a ser menos, especial-
mente por las tediosas horas 
que hemos pasado en casa. 
Desde la Escuela Madrileña 
de Decoración reconocen 
que esto ha derivado, entre 
otras novedades, en una   
tendencia hacia el uso de 
plantas para alegrar el 
hogar. «En el interiorismo 
estamos viviendo una vuelta 
a la conexión con la 
naturaleza ligada a la 
pandemia y a la conciencia-
ción sobre los problemas   
del medioambiente. 
Necesitamos serenidad y 
bienestar», afirman los 
expertos.

D. L.

también imparte cursos de inicia-
ción a la decoración, con niveles 
de calidad similares a los del más-
ter, pero de menor duración y sin 
la exigencia de elaborar proyectos 
y desarrollar prácticas. 

Para asegurar que todo el mun-
do pueda acceder a las enseñan-
zas del máster y del resto de los 
cursos, la dirección de la escuela 
ha desarrollado una plataforma 
de formación online que permite 
que el alumno se sienta totalmen-
te conectado con el centro, con 
sus tutores y con la comunidad 
de alumnos con los que compar-
ten la experiencia de su aprendi-
zaje. Precisamente esta tecnolo-
gía y esta modalidad de formación 
son las que les ha valido el premio 
de LA RAZÓN. 

Raquel Simón, CEO y fundadora de la Escuela Madrileña de Decoración

la paja del grano para que la en-
señanza sea absolutamente diri-
gida a la verdad que viven los 
profesionales de la decoración y 
el interiorismo». Esta titulación 
destinada para aquellos que quie-
ren ejercer de interioristas, im-
parte clases de dibujo artístico, 
dibujo técnico, materiales, cons-
trucción, estilos decorativos, pre-
sentación de proyecto, psicología 
del cliente, trabajo del color, ten-
dencias, estilos decorativos, pai-
sajismo, home staging, historia 
del mueble y del diseño y empren-
dimiento.  

Asimismo, para aquellos que 
quieran iniciarse en el mundo de 
la decoración o que quieren adqui-
rir enseñanzas específicas, la Es-
cuela Madrileña de Decoración 

E
l mercado inmobiliario 
y los productos de deco-
ración han vivido un 
enorme boom durante 

el pasado año y medio debido a 
los periodos de confinamiento, 
unos meses que han hecho re-
flexionar a millones de personas 
sobre la importancia del cuidado 
del hogar. Para dar respuesta a 
esta tendencia, el sector de la de-
coración deberá formar a sus 
empleados, así como a los jóvenes 
que aspiran a trabajar en este 
campo. A estos dos colectivos ha-
brá que dotarles de las últimas 
herramientas tecnológicas, así 
como de la formación más actua-
lizada, objetivos que deberán in-
corporar los centros de enseñan-
za de diseño. La Escuela 
Madrileña de Decoración es una 
de las instituciones más destaca-
das en este apartado, y en los úl-
timos meses ha llevado a cabo un 
intenso proceso de digitalización 
para ofrecer enseñanzas online 
de largo y corto plazo, por lo que 
ha sido galardonada por LA RA-
ZÓN con el «Premio de escuela 
líder en formación online», galar-
dón recogido por Raquel Simón, 
CEO y fundadora del centro. 

La Escuela Madrileña de Deco-
ración nació hace 13 años inno-
vando en el sector de la formación 
en Decoración e Interiorismo y 
ya cuenta con alumnos de los cin-
co continentes. La institución 
ofrece desde cursos de iniciación 
a la decoración, hasta másteres 
en Decoración e Interiorismo. El 
factor común de toda su oferta 
formativa es que va dirigida a to-
dos los perfiles, sin necesidad de 
tener una formación previa, y 
pudiendo realizarlo tanto presen-
cial como online, con una dura-
ción que varía entre los cinco y 
los doce meses.

«Hasta la fecha no existía una 
propuesta formativa de formato 
intensivo y reducido, que permi-
tiera la incorporación al mercado 
laboral del diseño de interiores», 
destacan desde la escuela. «Nues-
tra máxima ha sido siempre que 
nuestro alumnado sienta que va-
mos a acompañarle en su camino 
hacia su nueva profesión, en el 
sector del interiorismo, y por ello 
damos gran importancia a las 
clases de emprendimiento», aña-
den sus responsables. 

Foco en el mercado laboral
La principal enseñanza de la es-
cuela es el Máster en Decoración 
e Interiorismo +3D, que es ade-
más título propio de la Universi-
dad Europea, y en el que ya se han 
formado 3.000 alumnos españoles 
y extranjeros. «Formamos para 
ejercer, por tanto se ha separado 

La Escuela Madrileña de Decoración es una insitución innovadora que imparte formación     
y cursos de interiorismo con la vista puesta en la rápida incorporación al mundo laboral

UN MáStER PUNtERO EN  
DECORACIÓN DE INtERIORES

LOS PREMIADOS

«Formamos para 
ejercer. La enseñan-
za va absolutamente 
dirigida a la verdad 

que viven los          
profesionales de la 

decoración y el 
interiorismo»

Premio a la escuela líder en formación online
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todos los servicios de un   
gran hotel disponibles                     

en tu teléfono móvil

presencia en más de 50 países de 
todo el mundo. ordena así una 
cartera de más de 520 complejos 
bajo la denominación de ocho 
marcas: nh hotels, nh collec-
tion, nhow, tivoli, anantara, 
avani, elewana y oaks, que com-
pletan un amplio y diverso espec-
tro de experiencias conectadas a 
las necesidades y deseos de los 
viajeros globales de hoy en día. 

este grupo hotelero destaca 
por su enorme oferta para todo 
tipo de clientes y experiencias,  
como relata isidoro martínez de 
la escalera, chief  marketing & 
communication officer de nh 
hotel group. «nh hotel group 
toca todos los segmentos, desde 
lujo y lujo asequible, hasta hote-
les premium o hoteles con una 
excelente relación calidad/pre-
cio. además, son hoteles con ex-
periencias diseñadas tanto para 
el cliente que viaja por negocio 
como para el que viaja por placer 
y quiere hacer turismo cultural, 
de compras o gastronómico».

Foco digital
este portavoz de la cadena tam-
bién destaca el papel clave que 
juega la innovación en el grupo 
hotelero, que contempla la tecno-
logía como un valor añadido para 
facilitar la estancia a los turistas 
y empresarios que descansan en 
sus hoteles. «la tecnología supo-
ne un pilar muy importante para 
nh hotel group, ya que cuenta 
con un doble componente a la 
hora de mejorar la experiencia de 
sus clientes. por una parte, ofre-
ciendo un servicio más ágil, se-
guro y cómodo, y por otro, ofre-
ciendo seguridad en su estancia». 
como compañía pionera en inno-
vación tecnológica del sector ho-
telero, nh hotel group ha incor-
porado soluciones que ayudan a 
mejorar la experiencia vivida en 
sus instalaciones, como el mobile 
guest service, iniciativa ganado-
ra de estos premios, o fastpass, 
que facilita el check-in, el check-
out y la elección de habitación a 
través de cualquier dispositivo 
electrónico del cliente. 

como explicael alto cargo, la 
compañía hotelera ya había apos-
tado por muchos de estos avances 
años atrás, posicionando a nh 
hotel group como una empresa 
puntera en innovación. sin em-
bargo, la pandemia y las restric-
ciones hicieron que la firma in-
virtiese muchos más esfuerzos en 
potenciar esta rama de negocio. 
«cuando comenzó la crisis sani-
taria, nh hotel group contaba en 
la recámara con innovaciones y 
servicios tecnológicos ya desa-
rrollados y testados. la pande-
mia únicamente provocó la ace-
leración de su implementación», 
destaca el portavoz. 

NH Hotel Group, con más de 350 hoteles, refuerza su apuesta digital para ofrecer a sus clientes servicios 
extra que aseguran una estancia más segura, cómoda y ágil

e
l sector turístico y 
hotelero fue uno de los 
más afectados durante 
los pasados meses por 

la crisis derivada de la pandemia. 
millones de viajeros pospusieron 
sus vacaciones y tuvo que 
someterse a una profunda 
transformación para adaptarse a 
las nuevas necesidades de los 
clientes, al tiempo que se 
mantenían las duras medidas de 
seguridad.  ahora, el resurgir del 
turismo ha ido de la mano de la 
digitalización, ya que ha tenido 
que desarrollar aplicaciones 
para mejorar la lista de servicios 
que se ofrecen al turista. 

en este sentido, nh hotel 
group ha sido una empresa des-
tacada en el sector en lo referente 
al desarrollo tecnológico, con la 
creación de nuevos servicios di-
gitales para mejorar la experien-

cia en sus instalaciones. por todo 
ello, la raZón ha entregado a 
nh hotel group el «premio a la 
innovación tecnológica por la 
plataforma mobile guest servi-
ce», galardón recogido por José 
Ángel esteban, director regional 
de operaciones de la empresa. 

Cuatro décadas de éxito
el nacimiento de nh hotel group 
se remonta al año 1978, cuando 
abrió las puertas del primer esta-
blecimiento. hoy en día, es un 
consolidado operador hotelero 
multinacional referente en euro-
pa y américa, donde opera más 
de 350 hoteles. al cierre del ejer-
cicio 2020, el grupo –con sede en 
madrid– estaba presente en 29 
países y contaba con 12.850 em-
pleados. 

desde 2019 la compañía trabaja 
junto a minor hotels en la inte-
gración de sus marcas bajo un 
mismo paraguas corporativo con 

José Ángel 
Esteban, director 

regional de 
operaciones de 
NH Hotel Group

D. L.

LA
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La apuesta digital de NH Hotel Group ya 
estaba presente en la compañía antes de 
la pandemia, pero las restricciones 
aceleraron la mejora del servicio para 
aumentar la satisfacción de los pocos 
clientes que en ese momento podían 
viajar. Entre las soluciones del grupo 
hotelero que han llegado para quedarse, 
destaca la plataforma Mobile Guest 
Service, premiada ahora por LA RAZÓN y 
que permite a quien se hospeda en los 
hoteles de la firma acceder y gestionar 
servicios como el room service, solicitar 
«amenities» extra o reservar mesa en el 
restaurante del hotel.

Servicio de habitaciones o 
reserva en el restaurante 
desde la app

Premio a la innovación tecnológica Por la Plaforma mobile guest service
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especialista 
en buscar 
soluciones 
para renovar 
los equipos 
gráficos
Solventa Graf comercializa, repara y recicla 
aparatos de impresión desde el año 2010

l
a industria gráfica ha 
sido un sector especial-
mente castigado por la 
pandemia. las oficinas 

de toda españa cerraron durante 
meses entre 2020 y 2021, limitando 
el uso de impresoras, fax y otros 
instrumentos de reproducción, 
una realidad que se ha visto acen-
tuada por el teletrabajo, que aún 
se mantiene en multitud de em-
presas. la falta de uso de parte de 
esta maquinaria ha creado un pro-
blema de gestión de impresoras y 
otras herramientas que han deja-
do de funcionar por su falta de uso, 
por lo que su reposición es una 
tarea pendiente para muchos ne-
gocios. aquí entra en juego sol-
venta graf, una empresa líder en 
servicios gráficos que provee a 
empresas de maquinaria de im-
presión, tanto nueva como usada, 
presta asesoría en el sector y pro-
porciona servicios de recambios 
y reparación. por ello, la raZÓn 
ha entregado a solventa graf el 
«premio a mejor proveedor de 
maquinaria de artes gráficas en 
españa», galardón recogido por 
pablo Molina ortiz, director de 
ventas de la compañía.

solventa graf es una empresa 
joven que fue creada en el año 
2010 y está dirigida por arturo 
Moreno. ofrece al sector de las 
artes gráficas servicio técnico y 
mantenimiento de equipos y ma-
quinaria, y también venta y mo-
vimiento de los mismos, lo que 
implica el desmontaje y posterior 
montaje de unos mecanismos 
técnicamente muy complejos. 
todo ello se ofrece a decenas de 
empresas nacionales e interna-
cionales por una plantilla de 23 
personas, de las que 18 son cuali-

ficados técnicos eléctricos, mecá-
nicos y electrónicos. en españa, 
además de haber trabajado con 
grandes imprentas y empresas 
de toda clase de sectores, ha ofre-
cido servicio a algunos de los 
grandes medios de comunicación 
como el diario abc, corporación 
bermont, la voz de galicia, dia-
rio el país y prensa ibérica. 

su servicio de mantenimiento 
de maquinaria y de montaje y 
transporte destacan en este mo-
mento debido a la situación deri-
vada de la pandemia. «la crisis 
del sector de artes gráficas ha 
provocado que las imprentas se 
hayan enfrentado, como conse-
cuencia de la caída de la deman-
da, a una reducción de su volu-
men de producción y a un 
progresivo deterioro de parte de 
su equipo productivo por obsoles-
cencia debida al paso del tiempo 
sin haberse podido realizar las 
necesarias inversiones», expli-
can desde la firma. 

ante esta situación, solventa 
graf ha desarrollado un paquete 
de medidas para contrarrestar la 
situación en el que ofrece a las 
empresas varios servicios. en 
primer lugar, la desinstalación de 
parte de la maquinaria (sin nece-
sidad de paralizar la actividad de 

Pablo Molina 
Ortiz, director de 

ventas de 
Solventa Graf

la planta) y el traslado de esta 
maquinaria a otros centros de 
trabajo. en caso de cierre total de 
la planta, la empresa revisa los 
equipos que aún tengan vida útil 
y gestiona su venta a través de los 
canales comerciales de solventa 
graf. por último, y para asegurar 
el correcto deshecho de los mate-
riales altamente contaminantes, 
ofrece un tratamiento integral de 
los residuos, tintas, aceites, así 
como su retirada. 

este último servicio, el de ges-
tión de los residuos, es el resulta-
do de un largo proceso de desa-
rrollo de la empresa, que da 
respuesta a la necesidad social y 
empresarial de reducir al míni-
mo la emisión de contaminantes 
al medioambiente, así como de 
tratar de recicilar o dar un buen 
uso a los materiales obsoletos. en 
este caso, con un elevado nivel de 
productos químicos, plásticos y 
metales. «solventa graf  inició 
hace dos años el desarrollo de 
una división de tratamiento de 
residuos, orientada inicialmente 
a la industria gráfica, un sector 
muy conocido por la empresa», 
informan. ahora la empresa es-
tudia ampliar los servicios de 
mantenimiento a otros sectores 
distintos a las artes gráficas.

D. L.
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Los responsables de Solventa Graf 
reconocen que la pandemia ha complica-
do la situación del sector de las artes 
gráficas, pero aseguran que próximamen-
te las ventas se recuperarán gracias a la 
apuesta por las herramientas de impre-
sión. «Por lo que respecta a su actividad 
tradicional, es previsible que se produzca 
una reactivación del sector de las artes 
gráficas en consecuencia con el resto de la 
economía», aseguran desde la dirección 
de la empresa. Como resultado de ello, 
añaden, «es de esperar que se produzcan 
nuevas inversiones, teniendo en cuenta 
que el sector lleva varios años sin realizar-
las y, por lo tanto, sus plantas tienen un 
equipamiento obsoleto. La instalación de 
nuevos equipos en sustitución de los 
actuales traerá nueva actividad a nuestra 
empresa».

La reactivación económica 
que se acerca 

PREMIO a MEjOR PROvEdOR dE 
MaquInaRIa dE aRtEs gRáfIcas 



V i e r n e s .  5  d e  n o V i e m b r e  d e  2 0 2 1  • 13 • 

Un proyecto 
tecnológico con 
vocación de expansión 

La empresa cuenta ya con 
más de 3.000 «partners» en 
15 países europeos y siete 
filiales, y tiene como clientes 
a más de 50.000 empresas. 
Todas ellas disfrutan de la 
plataforma Cloudya, cada 
vez más alineadas con una 
solución «todo-en-uno» para 
sus comunicaciones 
corporativas. Además, 
recientemente anunciaron su 
incorporación a ASOTEM, a 
fin de promover los servicios 
de telecomunicaciones 
especializados en el mercado 
corporativo, tanto de la gran 
empresa como de pymes, 
incluso profesionales y 
autónomos.

K. H.

que, a pesar de que hay muchos 
competidores, ninguno ofrece 
esta posibilidad de integrar todo 
en una única plataforma. 

Para NFON, el teletrabajo es el 
gran acelerador de una tecnolo-
gía que lleva en realidad más de 
20 años entre nosotros, pero que 
la pandemia ha sacado a la super-
ficie, por ser la que mejor puede 
responder a las nuevas necesida-
des que plantea el escenario del 
puesto de trabajo híbrido. «Esta 
es la dirección a la que nos dirigi-
mos», asegura Sánchez. Por ello, 
en la visión de futuro de NFON 
está ser el proveedor y líder euro-
peo de las comunicaciones em-
presariales en la nube basadas en 
la voz.

Agustín Sánchez Fonseca, director de desarrollo de negocio de NFON

para que el servicio de NFON siga 
siendo excelente. Con la menor 
tasa de churn de Europa», asegu-
ró Tajuelo.

Uno de sus productos más 
aplaudidos es la plataforma de 
comunicaciones empresariales 
en la nube, llamada Cloudya. Este 
es un servicio «All-in-one», de ma-
nera que cualquier empresa, pero 
específicamente la pyme, sea ca-
paz de englobar en un solo interfaz 
todas las aplicaciones de comuni-
caciones que utiliza habitualmen-
te, tales como la centralita, la ges-
tión de colas, el buzón de voz, la 
creación de conferencias –telefó-
nicas y de vídeo–, el CRM, la agen-
da de contactos, la gestión de clien-
tes, entre otros. Cabe destacar 

E
l mundo moderno nos 
exige dar pasos de 
g i g a n t e  e n 
m o d e r n i z a c i ó n  y  

digitalización. A día de hoy, los 
sistemas tradicionales de 
comunicación (canales y medios) 
han quedado desfasados, pero no 
han desaparecido. Si bien muchos 
pensaban que el teléfono era cosa 
del pasado, NFON Iberia ha 
presentado la telefonía en la nube, 
un producto revolucionario que 
ha llegado para quedarse. Como 
no podía ser de otra manera, la 
compañía se ha puesto en el foco 
del mercado internacional de las 
comunicaciones corporativas, y 
también en el de LA RAZÓN, que 
ha reconocido su producto más 
innovador haciéndole entrega del 
«Premio A La Digitalización en 
C o m u n i c a c i ó n  C l o u d 
Empresarial». 

La telefonía en la nube sustituye 
la necesidad de hardware empre-
sarial de la telefonía convencio-
nal, como las centrales privadas 
automáticas (PBX). Estas pueden 
implementarse y mantenerse más 
fácilmente y con un menor coste, 
ya que el sistema ofrece la flexibi-
lidad de aumentar o reducir el 
número de usuarios según las ne-
cesidades de una compañía. 

Durante la entrega de premios, 
Agustín Sánchez Fonseca, direc-
tor de Desarrollo de Negocio de 
NFON Iberia, quiso dedicar la 
distinción al trabajo del equipo, 
ya que sin la colaboración de cada 
uno de ellos, nada habría sido 
posible. La capacidad de adapta-
ción de sus empleados es la he-
rencia y destreza de la compañía, 
elementos percibidos a su vez por 
sus clientes, quienes tras usar sus 
servicios no han dudado en fide-
lizarse. Brindar un servicio digi-
tal que perdure en el tiempo es el 
sabor de éxito que disfruta 
NFON. 

«Este es el reconocimiento al 
trabajo que venimos desarrollan-
do desde 2007 en NFON y, más 
concretamente en España, desde 
2015», admite el director general 
de NFON Iberia, David Tajuelo 
González, quien asegura también 
que este reconocimiento es per-
cibido en la empresa como un 
motivo de superación y constan-
cia, «sabiendo que el camino es el 
correcto».

Más allá de ser una empresa 
«mesurada», es más bien un gru-
po que apuesta por las relaciones 
cercanas con sus clientes de la 
mano de su canal de distribución 
y sus partners de colaboración. 
«Nuestros partners y socios tec-
nológicos son nuestros ojos y 
nuestras manos, así que tenemos 
que darles el mejor apoyo posible 

NFON IBERIA pone la última tecnología al servicio de más de 50.000 empresas de toda 
Europa con plataformas como Cloudya que ofrecen servicios «All-in-one»  

COMUNICACIONES EN LA 
NUBE PARA LOS NUEvOS 
EMPLEOS DIGITALES

LOS PREMIADOS

La compañía confía 
plenamente en su 

canal de distribución 
para impulsar el 
crecimiento en la 

digitalización de las 
comunicaciones 
empresariales 

premio a la digitalización en comunicación cloud empresarial



V i e r n e s .  5  d e  n o V i e m b r e  d e  2 0 2 1  • 14 • 

LOS PREMIADOS

videojuegos de primer nivel 
con apellido español

diem incluir todo tipo de conteni-
do adicional al videojuego sin 
disparar su precio de venta, algo 
muy celebrado por los clientes. 

«por un precio medio puedes 
tener un videojuego con conteni-
do exclusivo, acompañado con un 
libro de arte, una caja especial o 
la banda sonora, etc. el poder dar 
un plus en la edición y hacerla 
única es algo muy especial para 
los amantes de las ediciones físi-
cas; además, el ver tu logo en la 
caja es un sueño hecho reañidad 
y hace que te emociones por ver 
lo que estamos llegando a hacer», 
explica palacián.

Una empresa consolidada
esta joven firma tecnológica 
cuenta con ocho empleados y 
unas oficinas en el sur de madrid, 
y en menos de una década han 
conseguido distribuir y producir 
decenas de juegos de primer nivel 
de todos los géneros, desde los de 
conducción a los de acción o aven-
tura, para toda clase de platafor-
mas, desde ordenadores a dife-
rentes videoconsolas.

«durante estos años hemos lo-
grado conseguir un proyecto de 
empresa consolidado y poco a 
poco, juntando un gran equipo de 
profesionales y con mucho es-
fuerzo y dedicación, hemos con-
seguido hacernos un hueco entre 
los grandes de este país», asegura 
el ceo de meridiem games. 

la empresa distribuye en ex-
clusiva para españa títulos de 
múltiples compañías como mi-
croids (syberia, astérix y obé-
lix...), skybound games (The 
Walking dead, ori...), Quantic 
dream (Heavy rain, detroit Be-
come Human...) y otros muchos, 
llegando al cliente final a través 
de una red de distribución por 
todo el mercado nacional y ex-
tranjera en la que participan las 
principales tiendas y superficies 
de venta de videojuegos y tecno-
logía. igualmente, la empresa 
posee la distribución en exclusiva 
de algunas de estas licencias en 
otros territorios como portugal o 
italia. 

otra rama del negocio de me-
ridiem games es la publicación 
de sus propias ediciones de vide-
ojuegos en formato físico para 
toda europa, australia y, en al-
gún caso, estados unidos, con el 
sello de la compañía española 
estampado en las cajas de estos 
títulos para dejar bien patente su 
autoría. «Hemos realizado gran-
des ediciones de títulos como el 
divertido pang adventures, el 
famoso Fahrenheit, el juego de 
terror daymare o varios produc-
tos españoles como el magnífico 
song of  Horror, grandes juegos 
que han llegado a las estanterías 
de múltiples países», concluye. 

Meridiem Games, una empresa de videojuegos afincada en Madrid, edita y distribuye cientos de títulos muy 
valorados por jugadores dentro y fuera de nuestro país por sus contenidos exclusivos y el cuidado de sus detalles

e
l desarrollo de videojue-
gos se ha convertido en 
la última década en uno 
de los grandes sectores 

dentro del panorama tecnológi-
co, con empresas que crecen a un 
ritmo vertiginoso a medida que 
sus productos llegan a más seg-
mentos de edad, el público feme-
nino gana terreno y los dispositi-
vos móviles pasan a ser más 
potentes. españa es uno de los 
principales países consumidores 
de videojuegos, por lo que cons-
truir una industria que los desa-
rrolle supondría un enorme be-
neficio económico y tecnológico. 
una de las empresas que destaca 
en el sector en nuestro país es 
meridiem games, creada en 2014 
como un proyecto independiente 
dedicado a la distribución y pro-
ducción de videojuegos para to-
das las plataformas (pc, Xbox, 
playstation y nintendo switch) 

y que actualmente trabaja en es-
paña, australia, varios países de 
europa y eventualmente en es-
tados unidos. por ello, la ra-
ZÓn ha entregado a meridiem 
games el «premio al caso de éxi-
to empresarial en la industria del 
videojuego», recogido por sergio 
palacián, ceo de la empresa. 

Licencias propias
sergio palacián asegura que la 
clave de éxito de 
meridiem games 
es que la empresa 
posee los dere-
chos de distribu-
ción de sus pro-
pios videojuegos. 
de esta forma, 
participa en todo 
el proceso de vida 
de los juegos, con 
los que maximi-
zan beneficios y 
reducen costes 
de producción. 

Sergio Palacián, 
CEO de Meridiem 
Games, junto a 
Carlos Izquierdo y 
Francisco 
Marhuenda

D.L. Grandes planes para 
Navidad y 2022
Aunque el pasado año y los 
últimos meses han sido muy 
positivos para Meridiem 
Games, el CEO de la 
empresa, Sergio Palacián, 
afirma que los meses 
venideros serán incluso 
mejores. «Tenemos una 
campaña de Navidad por 
delante con grandes 
lanzamientos. Entre ellos el 
videojuego familiar de Los 
Pitufos o el nuevo título de 
Astérix y Obélix, que está 
dibujado a mano», explica 
el directivo. Pero el optimis-
mo y las expectativas de 
Palacián no se quedan ahí: 
«Este 2021 está siendo un 
gran año, pero 2022 va a ser 
aún mejor».

«gracias a que tenemos los dere-
chos de publicación de nuestras 
propias licencias, podemos hacer 
una edición física a un precio me-
dio y bastante por debajo de la 
competencia, con la calidad sufi-
ciente para incluir un contenido 
adicional que guste al cliente fi-
nal», asegura palacián. 

al mismo tiempo, explica el 
ceo, mantener todo el proceso 
de creación permite que los vide-

ojuegos manten-
gan en todo mo-
mento su idea 
original, desde 
el mismo mo-
mento en que 
son ideados has-
ta que son vendi-
dos, asegurando 
de esta forma 
que la experien-
cia del usuario 
final sea la me-
jor. además, 
permite a meri-

«Poder dar un        
plus en nuestra 

edición y hacerla 
única es algo muy 
especial para los 
amantes de las 

ediciones físicas de 
los videojuegos»

PREMIO a casO dE éxItO EMPREsaRIal En la IndustRIa dEl vIdEOjuEgO
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una opción 
de MoViLidad 
eLéctrica 
adaptada a  
cada tipo de 
usuario
Invicta Electric ofrece una completa gama de 
productos tecnológicos de transporte verde

M
ás allá de mantener 
la promesa de cui-
dar el medioam-
biente, invicta elec-

tric se ha volcado en implementar 
el mercado de la movilidad con 
una amplia variedad de vehículos 
eléctricos,  una verdadera contri-
bución ecológica y tecnológica 
que reduce la contaminación ur-
bana. esta acción, además de ser 
una solución medioambiental 
eficiente, constituye al mismo 
tiempo un proyecto digital exito-
so que en esta ocasión ha sido 
reconocido con el «premio al li-
derazgo en soluciones de movili-
dad sostenible» en los premios de 
tecnología de La raZón. 

esta compañía española ofrece 
una completa oferta de productos 
100% eléctricos, servicios digita-
les y de movilidad, así como un 
paquete de soluciones diseñadas  
a favor de un tránsito flexible, que 
responde a todas las necesidades 
del mercado.

Julián alfonso alonso García, 
presidente de invicta electric, fue 
quien en representación del equi-
po recogió el galardón de manos 
del consejero carlos izquierdo y 
de Francisco Marhuenda. «se 
trata de un impulso y un recono-
cimiento a un trabajo muy duro, 
iniciado en 2018. desde entonces 
hemos evolucionado el proyecto 
prácticamente cada semana has-
ta llegar al punto en el que nos 
encontramos», dijo. «asimismo, 
este premio también nos permite 
saber que vamos por el camino 
correcto hacia el cambio de mo-
delo de movilidad que necesita 
nuestro país», añadió.

Y es que invicta electric traba-
ja sin descanso para conseguir la 

mejor y mayor variedad de pro-
ductos para que el ciudadano 
pueda apostar por una movilidad 
libre de emisiones en sus despla-
zamientos cotidianos, democra-
tizando al mismo tiempo su uso. 

Las tendencias y los cambios 
en las necesidades de movilidad 
urbana están claramente evolu-
cionando, y se necesitan produc-
tos y servicios estructurados 
para dar respuestas concretas a 
la nueva realidad. en esta línea, 
invicta electric también cuenta 
con la franquicia de talleres elec-
tric-auto, especialistas en la re-
paración tanto de vehículos eléc-
tricos como de baterías. el 
número de ventas, y también 
pago por uso, de patinetes, bici-
cletas y motos eléctricas están en 
aumento constante, mes a mes 
los porcentajes se acercan a los 
tres dígitos, una cifra que no es 
para menos, teniendo en cuenta 
que el 1 de enero de 2023 con el 
proyecto de Ley de cambio cli-
mático no se permitirá circular 
por las ciudades de más de 50.000 
habitantes a los vehículos más 
contaminantes.

con base en su experiencia, la 

Julián Alfonso 
García, 

presidente de 
Invicta Electric, 

tras recibir el 
premio 

compañía asegura que nunca an-
tes los clientes españoles podían 
–tanto virtual como físicamen-
te– tener una oferta de movilidad 
eléctrica tan completa, con una 
línea de 30 productos diferentes, 
con y sin carnet de conducir y con 
diferentes formas de pago por 
compra o por uso. «nuestro éxito 
es ser el centro especializado en 
movilidad eléctrica, a lo largo de 
toda la geografía española, com-
binando la venta física tradicio-
nal con la digital, incluyendo la 
venta por videollamada», destacó 
alfonso.

en este sentido, el presidente 
de la compañía instó al sector a 
ampliar la capacidad de produc-
ción e incrementar los puntos de 
recarga (en todas las farolas, por 
ejemplo), en todas las ciudades y 
estaciones de servicio a nivel na-
cional. su reto para el futuro es, 
precisamente, cubrir totalmente 
el territorio nacional y expandir-
se por europa. sin duda se trata 
de un desafío cada vez más próxi-
mo, pues «el fenómeno invicta 
electric» ya ha cruzado fronteras 
y están presentes en islandia, 
Grecia y rumanía.

K. H. 

LA
 C

LA
V

E

Invicta Electric ofrece la más completa 
gama de producto 100% eléctrico del 
mercado, desde el monopatín hasta los 
vehículos comerciales de 1.000 kg, 
pasando por bicicletas, scooters, motos, 
coches sin carnet y con carnet... Además 
ofrece todas las soluciones requeridas con 
un abanico de precios que arranca desde 
los 595€ de su bicicleta plegable, con 
soluciones para todos los «bolsillos» y en 
distintas fórmulas de compra y uso. Invicta 
Electric cuenta con tiendas urbanas y una 
plataforma digital online (www.invictae-
lectric.es), que presenta toda su gama de  
patinetes, bicicletas, triciclos, ciclomotores, 
motocicletas, microcoches, coches y 
vehículos comerciales ligeros. En sus 
plataformas, el grupo también muestra 
soluciones ecológicas de Ox Motorcycles, 
Wellta, Eezon, Tazzari, Micro, Biro; así 
como de diferentes nuevas marcas que se 
unen al cambio. 

Tiendas urbanas y una 
plataforma digital 

PREMIO al lIdERazgO En sOlucIOnEs dE 
MOvIlIdad sOstEnIblE 
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una ingeniería 
adaptada a las 
demandas del 
mercado laboral
IMMUNE Institute of Tecnology ofrece grados avalados por la 
Universidad de Villanueva orientados al desarrollo de software

l
a educación es uno de los 
pilares del éxito laboral 
y en un mercado que 
avanza a velocidad verti-

ginosa es necesario un aprendi-
zaje constante, máxime en un 
momento en que las empresas se 
encuentran inmersas en profun-
dos procesos de transformación 
que requieren que sus trabajado-
res se actualicen para dar soporte 
a nuevas herramientas. igual-
mente, los más jóvenes deman-
dan programas universitarios 
actualizados a las exigencias del 
mercado de trabajo, por lo que las 
escuelas deben ser capaces de es-
tar a la altura de las exigencias de 
los alumnos. immune techno-
logy institute es una de las insti-
tuciones educativas que ha evolu-
cionado al ritmo que necesitaba 
el mercado educativo y a día de 
hoy es uno de los líderes globales 
en enseñanzas tecnológicas. por 
ello, la raZÓn ha entregado a 
immune technology institute el 
«premio a la educación en tecno-
logía e innovación», galardón que 
recogió Juan riva de aldama, 
fundador y ceo de la escuela. 

el propósito de la institución 
desde su nacimiento, en 2019, 
siempre ha sido el de formar y 
educar a la ciudadanía en habili-
dades tecnológicas y digitales. 
«durante estos años hemos podi-
do ejecutar nuestro propósito y 
además poner foco en la em-
pleabilidad, una de las oportuni-
dades que ofrece la tecnología a 
la sociedad», dice riva. en espa-
ña, cuentan con una escuela pre-
sencial en madrid, aunque tam-
bién ofrecen formación online a 
la que están suscritos alumnos de 
europa y latinoamérica. 

la oferta formativa del centro 
es extensa y va dirigida desde a  
profesionales que quieren am-
pliar su formación en alguno de 
los ámbitos en los que existe ma-
yor demanda laboral hasta cur-
sos para los más pequeños con las 
clases extraescolares Young im-
muners. 

Los perfiles tecnológicos
«nuestra metodología nace de 
escuchar a nuestros más de cin-
cuenta ‘‘corporate partners’’. les 
preguntamos qué necesidades de 
contratación de perfiles tecnoló-
gicos tienen, y a partir de ahí, 
nuestros equipos desarrollan los 
diferentes programas», cuentan 
desde la entidad. en concreto, el 
grado de ingeniería de desarro-
llo de software es uno de los más 
populares: tres años en los que 
los alumnos profundizan en los 
conocimientos de software, las 
aplicaciones, la inteligencia arti-
ficial y la ciberseguridad. está 

enfocado 100% en la empleabili-
dad, ya que su contenido se adap-
ta a las necesidades del mercado 
y, además, cuenta con el aval de 
la universidad de Villanueva.  
también cuentan con formación 
especializada, como los másteres 
y formación executive, aunque 
destacan los bootcamps: cursos 
que permiten redirigir a profesio-
nales de todos los sectores hacia 
áreas con mayor proyección y 
demanda, ayudando a cubrir los 
puestos que no se cubren por fal-
ta de perfiles adecuados, una ci-

Juan Riva de Aldama, CEO de IMMUNE Technology Institute

technology institute acaba de 
ampliar su oferta académica con 
dos nuevos másteres, uno en data 
science y otro en ciberseguridad. 
ambos estarán impartidos desde 
cero, dirigidos a profesionales o 
recién graduados que quieran 
dar un giro en su carrera. es cla-
ve recalcar que solo en 2020, la 
demanda de empleo vinculado al 
sector tecnológico ha crecido en 
un 29,5% en españa.

además, la oferta de enseñanza 
del centro está en proceso de 
avance para que responda a las 
nuevas demandas del mercado, 
con itinerarios de aprendizaje 
que acompañan a los estudiantes 
a lo largo de su vida, desde las 
primeras etapas de elección de 
carrera hasta el nivel profesional 
continuo. 

para ello, la escuela ha organi-
zado cinco áreas de especializa-
ción tecnológica, denominadas 
Knowledge domains: cibersegu-
ridad, cloud, data science e inte-
ligencia artificial, programación 
y desarrollo Web, y blockchain. 
cada una de estas áreas está lide-
rada por un referente en el sector, 
Knowledge domain leader, en-
tre los cuales se encuentran di-
rectivos y exdirectivos de grandes 
compañías como ibm, incibe y 
aWs. 

D. L.

fra que ascendió a 900.000 puestos 
en europa el pasado año. ade-
más, todos los programas ofreci-
dos son únicos porque utilizan el 
método «case to be solved», casos 
reales que sus colaboradores les 
presentan. también incorporan 
la enseñanza «human sciences» 
ya que la escuela entiende que el 
conocimiento holístico es clave. 

teniendo en cuenta el ecosiste-
ma laboral español, donde el 6,4% 
de las ofertas de empleo en los 
últimos doce meses corresponde 
al sector tecnológico, immune 

IMMUNE Institute imparte 
una enseñanza a jóvenes y 
adultos basada en lo que 
necesita y necesitará el 
mercado de trabajo en el 
sector tecnológico, y para 
ello, los responsables de la 
escuela están en constante 
conversación con expertos y 
empresas punteras tecnoló-
gicas. «Tratamos de enseñar 
lo que busca el mercado, 
que es la formación en 
tecnología con perfiles muy 
específicos en ciberseguri-
dad, data science, cloud, 
blockchain y programa-
ción», expuso Juan Riva de 
Aldama, CEO de la institu-
ción, al recoger el galardón. 
«Solo en Europa, se dejaron 
sin cubrir casi un millón de 
puestos de trabajo el año 
pasado», recuerda.

La innovación, esencial 
en el desarrollo de 
nuevos productos

PREMIO a la EducacIón En tEcnOlOgía E InnOvacIón
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innovación en la 
fabricación de 
lentes ópticas 
de alta calidad 
A través de las últimas tecnologías, Shamir ofrece a los ópticos 
la lente más delgada, ligera y ecológica del mercado

l
a implementación de 
nuevas tecnologías en la 
industria es un paso 
obligatorio para muchas 

empresas que ya lideran sus res-
pectivos mercados y que buscan 
afianzar su modelo de éxito de 
cara a la próxima década. saber 
incorporar modelos disruptivos 
de manera eficaz y segura a la 
cadena de producción de una em-
presa es un auténtico desafío que 
shamir optical españa ha reali-
zado con éxito en los últimos 
años. esta empresa dedicada al 
diseño y fabricación de lentes de 
alta calidad ha logrado aprove-
char el potencial de la inteligen-
cia artificial para desarrollar el 
primer cristal progresivo que se 
adapta a la edad visual de cada 
persona. por ello, la raZón ha 
entregado a shamir optical es-
paña el «premio a la innovación 
tecnológica en el sector óptico», 
por la innovadora tecnología Me-
taform. el galardón fue recogido 
en la gala por ricardo Wu, direc-
tor general de la firma, y por José 
María vila, director de ventas. 

shamir optical españa es la 
filial española de la multinacio-
nal shamir optical industry, de-
dicada a la fabricación de lentes. 
fundada en 1972 en israel, esta 
empresa basada en la innovación, 
la excelencia de servicio y la 
adaptación a las necesidades del 
mercado, ha logrado en menos de 
una década encontrarse entre las 
diez primeras compañías del 
mundo gracias a su constante 
desarrollo tecnológico y a día de 
hoy está presente de forma direc-
ta en 22 países, con 18 laborato-
rios de fabricación repartidos por 
todo el mundo y una plantilla to-
tal de 2.500 empleados. 

Lentes más ligeras
la vocación de innovación de 
shamir ha llevado al desarrollo 
de Metaform, una nueva tecnolo-
gía de fabricación de lentes mu-
cho más finas, ligeras y ecológi-
cas. después de años de 
investigación, Metaform permite 
la fabricación de lentes con na-
noestructura, que fue desarrolla-
da conjuntamente con satisloh® 
y que ofrece una nueva genera-
ción de lentes potenciadas que, 
sin comprometer la calidad, me-
joran todas las características 
ópticas y físicas en un único tra-
tamiento. Metaform permite la 
producción de un nuevo tipo de 
lente que no existe actualmente 
en el mercado, obteniendo como 
resultado lentes hasta 18 veces 
más resistentes y hasta un 40% 
más delgadas y ligeras (en lentes 
negativas) que las lentes están-
dar. además, reduce los molestos 

y antiestéticos anillos de newton 
y minimiza el consumo de ener-
gía, agua y productos químicos, 
por lo que es más ecológico y sos-
tenible con el medioambiente. 
como parte de su proceso de mo-
dernización, shamir optical si-
gue adaptando sus productos a 
las nuevas necesidades de sus 
clientes, quienes cada día están 
más expuestos a las pantallas de 
ordenadores y móviles, un riesgo 
para la salud visual de los clien-
tes. «las necesidades visuales 

cristal progresivo que se adapta 
a la edad visual de cada persona. 
«el trabajo, los estudios, las com-
pras e incluso las actividades de 
ocio y deportivas se trasladan 
cada vez más a las plataformas 
digitales. las lentes progresivas 
de hoy deben abordar este proble-
ma, con sensibilidad hacia la 
edad visual, y shamir autograph 
intelligence ha evolucionado 
acorde a esta evolución digital 
que vivimos en nuestra socie-
dad», destacan desde la empre-
sa. 

Líder en gafas deportivas
shamir es, además, líder mundial 
en lentes para gafas deportivas y 
se sitúa a la vanguardia de la in-
novación y el desarrollo dentro 
del sector óptico, tanto en el cam-
po del diseño y producción de 
lentes oftálmicas, como en el de 
los tratamientos.
fruto de esta agilidad y búsqueda 
de la excelencia, shamir ha dado 
respuesta al problema del vaho 
en las lentes provocado por el uso 
de las mascarillas, creando el tra-
tamiento shamir Glacier anti-
fog, la primera y única solución 
práctica, higiénica y permanente 
que permite ver con claridad.

D.L.

han avanzado a un ritmo muy 
acelerado por la rápida imple-
mentación y el incremento de 
horas de uso de los dispositivos 
digitales, por lo que shamir ha 
ido renovando y ampliando su 
gama de progresivos».

para contrarrestar este esfuer-
zo extra que deben realizar nues-
tros ojos, la firma desarrolló en 
2019 por primera vez –y gracias 
al aprovechamiento de la inteli-
gencia artificial–, el shamir au-
tograph intelligence, el primer 

Shamir Optical España es 
una empresa líder en venta 
de gafas y cristales que 
desde hace años se vale de 
la tecnología para mejorar 
sus materiales y lentes y 
adaptarlos a las nuevas 
necesidades de los clientes. 
Metaform es una tecnología 
de fabricación con nanoses-
trucutura que mejora las 
características físicas de de 
las lentes para hacerlas 
hasta 18 veces más resisten-
tes y un 40% más delgadas.
Por su parte, Shamir 
Autograph Intelligence es 
una nueva lente progresiva 
que se adapta a la edad 
visual del cliente.

Tecnología óptica y los 
mejores materiales

PREMIO a la InnOvacIón En El sEctOR óPtIcO

Ricardo Wu, director general de Shamir Optical España, y José María Vila, director de ventas, tras recoger el premio



V i e r n e s .  5  d e  n o V i e m b r e  d e  2 0 2 1  • 18 • 

LOS PREMIADOS

consultoría tecnológica 
para conectar tu negocio 
al mercado global

paz de dar una misma respuesta 
de una misma manera a un mis-
mo reto fundamentada en las 
personas y con un modelo empre-
sarial de desarrollo sostenido a 
largo plazo.

entelgy cuenta con una oferta 
de alto valor, con oficinas y cen-
tros de competencia en españa 
(sede en madrid), argentina, 
brasil, chile, colombia, méxico, 
perú y estados unidos. además, 

cuenta con un 
gran reconoci-
miento del merca-
do gracias a la 
excelente labor de 
1.900 profesiona-
les que trabajan 
en la empresa. 

entelgy se esfuerza para aportar 
el máximo valor a sus clientes en 
lo relacionado con el descubri-
miento, la adopción, la consolida-
ción y el mantenimiento de nue-
vas tecnologías que impulsen su 
empresa, siempre asegurando la 
protección de su modelo de nego-
cio y la seguridad de sus datos. 

Seguimiento completo
para dar cobertura a estas nece-
sidades, los consultores de la em-
presa inspiran y aportan nuevas 
soluciones a los equipos de la em-
presa con los que crean y traba-
jan mano a mano, ayudando a la 
adopción e implementación de 
las nuevas tecnologías para ha-
cerlas funcionar de manera co-
rrecta. además, acompañan al 
negocio en el proceso de cambio 
hasta que finaliza la introducción 
de la tecnología, protegiendo los 
activos de la firma. 

«no solo se trata del negocio, se 
trata de cómo la tecnología puede 
ayudar a mejorar el negocio y 
adaptarse a los nuevos contextos 
que surgen cada día y nos retan 
con nuevos desafíos», explican 
desde entelgy. 

para dar solución a todas las 
demandas relacionadas con la 
digitalización empresarial, en-
telgy cuenta con cuatro divisio-
nes que asesoran a la empresa en 
diferentes campos.  

entelgy consultingtech, se 
encarga de responder a la inno-
vación, consultoría y la tecnolo-
gía como facilitador del negocio. 
entelgy digital, para responder 
al cambio y ser un acelerador de 
la transformación para aquellos 
clientes que necesiten seguir 
siendo competitivos en un mundo 
tan cambiante. entelgy outsour-
cing es una división que cubre  las 
necesidades de servicios de alta 
calidad y compromiso. por últi-
mo, entelgy innotec security da 
soporte y respuesta a las amena-
zas del mundo cibernético para 
proteger los negocios de los clien-
tes de la firma.

Entelgy es una consultora especializada en transformación digital que propone un cambio 
integral de la empresa y garantiza la plena seguridad en todo el proceso

l
a transformación digital 
de las empresas es indis-
pensable para trabajar 
en un ecosistema global 

de enorme competencia como el 
que se presenta una vez pasada la 
pandemia. las barreras de la dis-
tancia han desaparecido con el 
teletrabajo y las firmas de todo el 
mundo han desarrollado más que 
nunca sus herramientas tecnoló-
gicas para expandirse a nuevos 
mercados. para reposicionarse 
rápidamente en la nueva econo-
mía es esencial el asesoramiento 
externo y ahí entra en juego en-

telgy, una firma de consultoría 
que acelera la digitalización de tu 
negocio, al tiempo que proporcio-
na seguridad mediante un aseso-
ramiento constante en todo el 
proceso. por ello, la raZón ha 
entregado a entelgy el «premio 
en transformación digital segu-
ra», recogido por miguel castro, 
director general de la compañía 
de consultoría. 

Factor humano 
«según va incrementándose el 
grado de digitalización y globali-
zación en todos los ámbitos de la 
sociedad, mayor atención tene-
mos que prestar no solo a la tec-

Miguel Castro, 
director general 
de Entelgy, en sus 
palabras de 
agradecimiento

nología y sus riesgos asociados, 
sino también al factor humano 
alrededor de ella. por ello en en-
telgy abordamos estos proyectos 
tan críticos para nuestros clien-
tes con equipos especializados 
conjuntos en digital y seguridad, 
con un único objetivo común: 
conseguir una transformación 
digital segura», explican desde la 
firma. 

entelgy es una consultora de 
desarrollo de negocio digital, un 
acelerador de la transformación 
para quienes necesitan seguir 
siendo competitivos en un mundo 
cambiante a gran velocidad. se 
trata de una compañía global ca-

D. L. 

La consultora Entelgy 
propone un moderno 
sistema de consultoría para 
cambiar íntegramente el 
negocio: el método Agile.
«En los últimos años 
estamos siendo testigos de 
que las empresas son cada 
vez más conscientes de que 
la transformación digital de 
los negocios no es solo un 
cambio a nivel técnico, sino 
que debe ser un proceso que 
lo abarque todo, desde los 
equipos y el talento, hasta la 
cultura de la empresa. Por 
eso, proponemos la 
estrategia Agile de consulto-
ría, una metodología 
caracterizada por la 
colaboración, la transparen-
cia y la valoración de cada 
profesional en el desarrollo 
de sus funciones con el 
objetivo de flexibilizar 
procesos e identificar 
aspectos de mejora», dicen 
en la empresa.

Cultura Agile: la 
trasformación total

PREMIO En tRasfORMacIón dIgItal sEguRa
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la apuesta por      
una agricultura 
segura y 
sostenible 
Artal Smart Agriculture apuesta por la investigación en 
tecnologías que impulsen los cultivos ecoamigables

e
l crecimiento constante 
es parte de su naturaleza 
desde hace cuatro gene-
raciones. artal smart 

agriculture encontró tierra fértil 
en Valencia hace más de 125 años 
y hoy está presente en más de 30 
países, gracias a su compromiso 
por una agricultura segura, sos-
tenible y altamente productiva. 
los logros alcanzados hasta el 
momento son muchos y a ellos se 
suma el reconocimiento que le ha 
atribuido la raZÓn con el «pre-
mio innovación biotecnológica en 
agricultura». 

artal se encarga de la formula-
ción, elaboración y comercializa-
ción de fertilizantes y productos 
agronutrientes con materiales de 
alto valor añadido, que pasan por 
un exclusivo proceso de fabrica-
ción y un minucioso control de 
calidad en su laboratorio. el di-
rector general, Juan artal, quien 
recogió el galardón en represen-
tación de la empresa, definió a la 
innovación, la investigación y el 
desarrollo como los elementos 
«culpables» de su permanencia 
en el mercado durante más de un 
siglo, además del trabajo íntegro 
y la completa dedicación de cada 
uno de sus colaboradores. 

para artal, recibir este premio 
les ha llenado de ilusión, por ser 
un reconocimiento al esfuerzo 
que la compañía ha realizado du-
rante la última década, centrado 
en la innovación de productos 
revolucionarios para la agricul-
tura. este proceso fue desarrolla-
do bajo la estrategia del «From 
farm to fork» –del campo a la 
mesa– enmarcada en el pacto 
Verde de la comisión europea 
cuyo objetivo es hacer que los sis-
temas alimentarios sean justos, 
saludables y respetuosos con el 
medioambiente.

una de las tecnologías en las 
que artal smart agriculture ha 
destacado, realizada en colabora-
ción con  la universidad Jaume i 
de castellón,  se basa en el «efec-
to priming», el cual activa el sis-
tema inmune de las plantas en 
presencia de plagas y enfermeda-
des sin causarles un coste ener-
gético. esta tecnología es un éxi-
to, ya que se centra en activar el 
sistema inmune de las plantas, 
mecanismo ancestral de defensa 
que les ha permitido sobreponer-
se de forma natural durante mi-
lenios a plagas y enfermedades. 
se trata por tanto de productos 
residuo 0.0 (cero residuos quími-
cos y cero días de plazo de segu-
ridad, lo que permite su aplica-
ción incluso el mismo día de la 
recolección). 

entre otros beneficios, están las 
rápidas e intensas respuestas en 

la nutrición de las plantas, que no 
generan resistencias en cultivos, 
compatibles con el control bioló-
gico, además estos no suponen un 
costo energético para la planta y 
están certificados por la agricul-
tura ecológica. precisamente, la 
compañía destaca también, entre 
los aspectos positivos  de sus pro-
ductos, que estos no generan re-
sistencias y son compatibles con 
la lucha biológica, convirtiéndo-
se así en excelentes herramientas 
para producir cultivos seguros, 

primtal rs, y en presencia de 
hongos (botritis y oidio) en el caso 
de primtal Fg.  

para el director general de ar-
tal, el campo de la biotecnología 
es apasionante, por lo que merece 
y debe ser mejor valorada en 
nuestror país, precisamente por-
que aquí aún hay muchos frentes 
para trabajar, como el desarrollo 
de insumos libres de residuos 
para una alimentación más sana 
y saludable. en esta línea, artal 
propone también impulsar el de-
sarrollo de tecnologías que gene-
ren alimentos de manera soste-
nible, «asequibles y nutritivos», 
pero con menor impacto en la 
naturaleza, para lo que es nece-
sario seguir investigando en com-
puestos orgánicos, con tecnolo-
gías que estimulen la capacidad 
productiva de las plantas basán-
dose en su potencial innato. 

por su parte, el grupo tiene pre-
visto aumentar su presencia in-
ternacional desarrollando nue-
vas tecnologías como las que ya 
se están elaborando en colabora-
ción con distintas universidades, 
el centro superior de investiga-
ciones científicas -csic- y cen-
tros tecnológicos para una agri-
cultura segura, sostenible y 
altamente productiva. 

K. H.

competentes, modernos y de alta 
calidad. 

uno de los productos que más 
enorgullecen a la compañía es la 
gama primtal, al ser una de las 
más desarrolladas con el «efecto 
priming». esta consiste en tres 
productos que activan el sistema 
inmune de las plantas en presen-
cia de insectos chupadores como 
la mosca blanca, trips y pulgón 
en el caso de primtal WF; en pre-
sencia de insectos masticadores 
como la araña roja, en el caso de 

Se trata de un activador 
inmunológico que contiene 
metabolitos específicos de 
la planta basados en 
«cebado» para aumentar la 
capacidad de respuesta del 
sistema inmunológico de las 
plantas a ciertas tensiones. 
Es compatible con los 
beneficiosos utilizados en 
presencia de diferentes 
insectos chupadores como 
la mosca blanca. Producto 
desarrollado con la Stress 
Free Technology de Artal a 
base de priming, por lo que 
sus componentes han sido 
especialmente selecciona-
dos para incidir en el 
metabolismo secundario de 
las plantas ante situaciones 
específicas de estrés.

«PRIMTAL», un 
activador ecológico 

Premio a la innovación biotecnológica en 
agricultura

Juan Artal Huerta, gerente de la empresa, posa con el galardón
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unA propuestA innovAdorA y 
digitAl pArA modelos de 
gestiÓn en lA mediACiÓn 

de lA rAZÓn, y en nombre de la 
firma. en su intervención dedicó 
unas palabras a todo el equipo de 
personas que trabajan en el pro-
yecto «a un nivel excepcional y 
con una calidad incuestionable, 
sin los cuales no habría sido po-
sible llegar donde hoy estamos», 
detalló. el director quiso destacar 
el esfuerzo conjunto de todos los 
colaboradores, que además de 
hacerlos merecedores de diver-
sos reconocimientos, los ha ubi-
cado entre las 26 empresas pun-
teras en tecnología e innovación, 
nacional e internacionalmente. 

«personalmente, este premio 
significa reconocimiento, orgu-
llo, satisfacción, felicidad y tena-
cidad. tenacidad para seguir en 
la misma línea en la que venimos 
trabajando hasta ahora, pero con 
los ojos puestos en el crecimiento 
continuo, en la expansión y en la 
mejora constante. significa se-
guir aprendiendo de y con las 
herramientas tecnológicas que 
nos hacen estar a la vanguardia 
de la tecnología y la innovación», 
añadió Benito. «si tuviéramos 
que concretar estos objetivos, po-
dríamos decir que nuestras me-
tas son: especialización, digitali-
zación, profesionalización, 
expansión y formación conti-
nua», explicó.

desde el grupo gefiscal dan 
por hecho que la atención perso-
nalizada y la profesionalización 
de servicios son los valores (con-
fianza, cercanía, comunicación, 
trabajo en equipo y formación 
continua) que sustentan a la or-
ganización, valores con los que 
seguirán trabajando a futuro. 

sin embargo, consideran que 
todo el sector debe trabajar más 
en la profesionalización y en la 
especialización de servicios, en 
ofrecer a los clientes un asesora-
miento de venta cruzada que cu-
bra todas sus necesidades. esto 
con el fin de que el sector asegu-
rador se convierta en los próxi-
mos años en prioritario para el 
tejido empresarial de españa. el 
grupo es consciente de que, cada 
vez más, las pymes muestran su 
interés por este tipo de pólizas 
d&o, al interiorizar que estas les 
van a permitir preservar el patri-
monio personal de los adminis-
tradores y directivos, así como 
también será un elemento pro-
veedor de un ambiente de tran-
quilidad en la gestión diaria y en 
la toma de decisiones de los líde-
res corporativos.

por su parte gexbrok trabaja 
por ser una empresa puntera 
dentro del sector en todo el terri-
torio nacional, que gracias a la 
integración de otras corredurías 
de distintas comunidades autó-
nomas están haciendo que esta 
presencia sea una realidad. 

El Grupo Gefiscal se ha volcado por conseguir la excelencia tecnológica gracias a su marca personal, 
Gexbrok, que ofrece al mercado un modelo revolucionario y multifuncional para trámites corporativos

l
a tecnología no es una 
opción, es una forma de 
e n t e n d e r  l a  v i d a 
adaptándola  a  la 

situación socioeconómica en la 
que vivimos. esta es la ideología 
de la correduría de seguros del 
grupo gefiscal y su marca, 
gexbrok, con la que se ha 
consolidado como una empresa 
solvente, innovadora y cualificada 
tanto en medios técnicos como 
humanos. 

el profesionalismo ofrecido 
por la compañía los ha posiciona-
do entre las empresas con mejor 
reputación ante los ojos de sus 
clientes en españa y europa, y 
lA rAZÓn, en reconocimiento a 
la alta calidad y solvencia de sus 
servicios y productos, le ha con-
cedido el premio al «mejor mode-
lo empresarial innovador» por  
la red élite de gexbrok. 

en concreto, red Élite es un 
modelo empresarial de gestión y 
distribución orientado a los pro-
fesionales en activo y a planes de 
carrera en la mediación de segu-
ros. es un nuevo estilo de gestión 
en este segmento, un modelo para 
un colectivo profesional y empre-
sarial basado en una estrategia 
de mercado. 

 sin duda, este premio es el re-
conocimiento al esfuerzo y al 
trabajo de un proyecto que nació 
en el año 2003 y que a día de hoy 
se ha posicionado en el sector con 
más de 50 oficinas, distribuidas 
por todo el territorio nacional. 
todas con el mismo compromiso 
de unificación, siendo su princi-
pal función ser una solución de 
futuro que aporta seguridad al 
profesional, empresario, organi-
zación o emprendedor. 

Javier Benito Cordero, director 
general del grupo gefiscal, reco-
gió el premio en la noche de gala 

K. H.

LA
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Gexbrok mediación es la correduría de 
seguros líder en Extremadura con más de 
35 años en el sector de la mediación, 
ampliamente cualificada tanto en medios 
técnicos como humanos. 
Su éxito radica en la automatización de los 
servicios y en la especialización de algunos 
productos, fundamentalmente los 
destinados a las pymes (R. Civil, D &O, 
Ciber, etc).  La compañía es parte de la 
Asociación Española de Corredurías de 
Seguros (ADECOSE), que agrupa a 
empresas líderes del sector de la media-
ción de seguros de España. Asimismo, es 
integrante de la Asociación de Brokers de 
seguros (COJEBRO). 

Un nuevo estilo de gestión 
en la mediación

PREMIO AL MEJOR MODELO EMPRESARIAL INNOVADOR:LA RED ÉLITE DE GEXBROK

 

Javier Benito 
Cordero, director 
general del grupo 
Gefiscal, en su 
discurso de 
agradecimiento
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Una herramienta para 
todas las necesidades 
de la empresa

Para sus operaciones, la 
compañía desarrolla e-TMS 
by AndSoft, un software de 
gestión global para 
Operadores de Transporte y 
Operadores Logísticos 100% 
web. Este abarca las diversas 
funcionalidades y necesida-
des propias de la actividad, 
desde la entrada de pedidos 
hasta la facturación, 
pasando por la planifica-
ción, la edición de docu-
mentos y el control de la 
rentabilidad, etc. Los datos 
consolidados están integra-
dos en un módulo estadísti-
co que constituye una 
herramienta de apoyo 
propia pensada para la 
toma de decisiones de alto 
rendimiento, y de muy fácil 
manejo.

K. Hurtado

Operadores logísticos que con-
trola la mayor parte de los ámbi-
tos de negocio de estas compa-
ñías. La notoriedad del proyecto 
les abrió las puertas a toda Euro-
pa (desde Rusia hasta Portugal) 
como un producto multimodal y 
una herramienta para competir 
en ámbitos supranacionales.

Con este logro, la compañía ha  
reafirmado su compromiso indi-
vidual, y en el ámbito internacio-
nal ha comprobado que es funda-
mental seguir las tendencias 
propias de los países e incorpo-
rarlos en plataformas de unifica-
ción europea, convencidos de que 
España debe incrementar su pre-
sencia en el mercado.

Esteve Berteil, CEO de la empresa, recogiendo el galardón

ha enfocado siempre en el trabajo 
de tecnologías disruptivas. Desde 
1998, AndSoft empezó a forjar la 
plataforma actual en tecnología 
100% web; en aquel entonces, los 
soportes en línea, aunque en ten-
dencia, eran emergentes. La em-
presa fue adaptando e incorpo-
rando soluciones tales como 
Microsoft, y tecnologías tan ac-
tuales como el Blockchain o la 
Inteligencia Artificial.

En sus más de 20 años de expe-
riencia, el promover la especiali-
zación los ha llevado a generar 
diversas metodologías y siste-
mas. El más exitoso, la solución 
eTMS by AndSoft, un software 
para empresas de Transporte y 

C
uidadosos y obsesiona-
dos con la excelencia, 
AndSoft carga con una 
enorme responsabili-

dad en el flujo de mercancías, ya 
que se encarga de gestionar a ni-
vel global a Operadores de Trans-
porte y Operadores Logísticos a 
través de una plataforma 100% 
web. Esta rigurosidad y compro-
miso es tan solo uno de los moti-
vos por los que LA RAZÓN le hizo 
entrega del «Premio al liderazgo 
en soluciones de gestión global 
para el transporte». 

AndSoft es una compañía de 
servicios que trabaja para com-
pañías de servicio, ofrecen una 
solución de nicho, específicamen-
te dirigido a Transportes de Mer-
cancías, donde la logística y los 
planes de distribución tienen que 
ser «muy exactos». Para la com-
pañía el valor diferenciado que 
les ha llevado a ser líderes en este 
sector, se centra en el entendi-
miento del negocio de sus clien-
tes. Según AndSoft, en cada ne-
gocio hay una parte muy «core», 
muy «propia», se trata de un 10, 
20 o 30% de la particularidad de 
cada cliente, porque son lo que 
marcan la diferencia.

En la empresa trabajan con un 
claro objetivo: si se trata de hacer 
una cosa, hay que hacerla muy 
bien. De este modo, están conven-
cidos en que la base del éxito es 
la especialización. Para el direc-
tor de desarrollo de negocio Vic-
tor Vilas Matz, liderar este equipo 
y recibir un galardón así es un 
signo de que el camino que van 
recorriendo es bueno, pero sobre 
todo significa que como empresa 
deben seguir buscando nuevos 
retos para competir. «Es un orgu-
llo, pero solo nos marca un hito 
en el camino. No es, por tanto, 
una meta, un ciclo, sino es solo 
una alegría que nos da la tempe-
ratura de nuestra organización 
en un mercado repleto de retos 
diarios», aseguró.

Asimismo, afirmó que la crea-
ción de AndSoft se inició con la 
ambición de hacer realidad un 
proyecto, y «nuestros primeros 
años fueron duros, crecimos, cre-
cieron nuestros clientes y con el 
tiempo nos vimos envueltos en 
una carrera de liderazgo en la que 
nos esforzamos todos los días», 
dijo Vilas, destacando que el com-
promiso no se ha quedado en el 
negocio, sino que este se ha expan-
dido al cuidado de todos sus cola-
boradores. «Un reconocimiento 
como este, dado por el mercado, 
da visibilidad a la consecución de 
los buenos resultados tras tantos 
esfuerzos y estrategias», aseguró. 
De forma general, la empresa se 

La compañía ha desarrollado una plataforma de transporte 100% digital con las últimas 
tecnologías que permite a las empresas controlar la mayor parte de sus ámbitos de negocio

ANDSOfT: EL LAZO qUE 
CONECTA EL éxITO DIgITAL  
DE SUS CLIENTES  

LOS PREMIADOS

«Somos una compa-
ñía de servicios que 
trabaja para compa-
ñías de servicios, y 

por ello nuestra 
responsabilidad es 
aún mayor y más 

exigente»

PREMIO Al lIdERAzgO En sOlucI0nEs dE gEstIón glObAl PARA El tRAnsPORtE 
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VMWare,un 
Multicloud 

seguro con Más 
de 500.000 clientes 

en el Mundo

des. aunque las lecciones son 
individuales, la compañía busca 
aportar a un nivel más amplio e 
internacional, pero con especial 
énfasis en el ámbito local. Para 
sus especialistas, españa se en-
frenta ahora a una nueva era en 
la que es necesario aceptar la 

nueva normali-
dad, cuestionan-
do las viejas pre-
m i s a s  y 
adoptando for-
mas de coopera-
ción más eficien-
tes e innovadoras 
basadas en solu-
ciones cloud y 
diseñadas para 
las personas.

con esta nue-
va visión de futu-
ro, la compañía 
no ha parado de 

producir y ahora trabaja en nue-
vas soluciones capaces de empo-
derar a las organizaciones para 
que aceleren su innovación y 
puedan satisfacer así las nuevas 
necesidades tanto de clientes 
como de empleados, además de 
dotarles de las herramientas ne-
cesarias para aprovechar las 
oportunidades que se les presen-
ten hoy, y las que surjan en el 
futuro, con facilidad, agilidad y 
control.

La firma ofrece un software hipercovergente que permite 
guardar toda la información en la nube, al tiempo que 
facilita a sus usuarios la gestión de sus datos y procesos

e
l día a día nos regala 
momentos maravillo-
sos, experiencias úni-
cas y datos valiosos que 

nos gustaría conservar el resto de 
nuestras vidas, pero como dice el 
tan famoso dicho,«la memoria es 
frágil». afortunadamente hoy las 
tecnologías permiten que toda 
esa información, especialmente 
a nivel empresarial, se pueda 
guardar en la nube gracias a fir-
mas como VMware. esta ha sabi-
do cómo darle solución a esta 
necesidad y lo ha hecho con un 
valor añadido, eficiente y 100% 
digital, motivo por el cual  la ra-
ZÓn le ha otorgado el «Premio al 
liderazgo en software de infraes-
tructura hipercovergente». 

Más allá de brindar un espacio 
seguro de información, la compa-
ñía tiene claro lo importante que 
es facilitar a los clientes la elec-
ción de cada nube y todos los ele-
mentos necesarios para la inter-
conexión de aplicaciones, datos y 
procesos. 

Para VMware, este premio  su-
pone el mejor reconocimiento a 
más de 20 años de historia en los 
que han conseguido desarrollar 
soluciones tecnológicas que han 
ayudado a más de 500.000 clientes 
en todo el mundo, y que tienen un 

impacto positivo en las personas 
y el medioambiente. un ejemplo 
de estas son el resultado de las 
soluciones que han evitado la 
emisión de más 1.200 millones de 
toneladas de co2 a la atmósfera. 
asimismo, en el marco de la pan-
demia, han ayudado trabajar 
desde casa a miles de profesiona-
les, una acción clave que le ha 
permitido  a los sanitarios acce-
der a sus herramientas de traba-
jo desde los hospitales de campa-

vo de ser su mejor apoyo en el via-
je hacia la digitalización y ofrecer-
les la mejor base digital para 
afrontar su futuro», dijo.

la compañía está concentrada 
en brindar a los clientes la capa-
cidad de crear, ejecutar y asegu-
rar aplicaciones en cualquier 
cloud con liber-
tad, flexibilidad 
y seguridad y de 
forma reversible. 
en la actualidad, 
el 75% de sus 
clientes depen-
den de dos o más 
nubes públicas, 
y el 40% utiliza 
tres o más. ante 
e s t o s  d a t o s , 
VMware tiene la 
misión de brin-
dar una solución 
práctica y efecti-
va, siendo el único proveedor 
capaz de proporcionar una or-
questación completa del modelo 
multicloud. su principal objetivo 
es que el cliente no tenga que re-
nunciar a nada: ni a innovar ni a 
su capacidad de retener el control 
de sus ti.

en este sentido, VMware, al 
igual que todos, ha entendido que 
tras la pandemia nos enfrenta-
mos a una nueva realidad con 
nuevas soluciones y oportunida-

ña durante la peor parte de la 
crisis sanitaria. 

en representación de la empre-
sa, María José talavera, directora 
general para españa y Portugal, 
recibió la estatuilla en la gala de 
la raZÓn, y expresó  su orgullo 
en nombre de todos los profesio-
nales que son parte de VMware. 
«cuando desarrollamos solucio-
nes tecnológicas, siempre lo hace-
mos pensando en las necesidades 
de nuestros clientes, con el objeti-

Una trayectoria 
internacional

La infraestructura hiperconver-
gente (HCI) es un sistema 
unificado y definido por software 
que reúne todos los elementos 
de un centro de datos tradicio-
nal: almacenamiento, recursos 
informáticos, red y gestión. De 
esta forma la firma ofrece a los 
clientes la posibilidad de diseñar 
una nube privada, extender sus 
entornos a la nube pública o 
conseguir una nube verdadera-
mente híbrida. La infraestructura 
transforma también el modelo 
operativo tradicional de TI 
mediante una gestión unificada 
y sencilla de los recursos, lo que 
supone mayor eficiencia para los 
equipos de TI, una mejoría en el 
almacenamiento y la reducción 
de costes, así como una mayor 
facilidad para adaptarse a las 
necesidades específicas que 
tenga cada organización en cada 
momento.

María José Talavera, directora 
general para España y 
Portugal, recibió el galardón 
en nombre de todo el equipo

PREMIO Al lIdERAzgO En sOftwARE dE 
InfRAEstRuctuRA hIPERcOvERgEntE  

«Desarrollamos 
soluciones tecnológi-
cas pensando en las 

necesidades de nues-
tros clientes, y así, 

ser su mayor apoyo 
en el viaje a la digita-

lización»

K. HURTADO 
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objetivo: 
preparar al 
empresario 
para el 
futuro 
digital
La EIGP emplea las últimas tecnologías 
para optimizar la formación de alto nivel

b
ajo mucha presión e in-
sistencia, la escuela 
internacional de ges-
tión de proyectos 

(eigp) nos ha revelado la clave 
que los mantiene en el éxito y la 
excelencia: herramientas tecno-
lógicas avanzadas, contenidos 
formativos de máximo nivel y la 
incorporación de profesorado 
altamente especializado y líderes 
en cada sector. Como no podía ser 
de otra manera, esta perfecta 
combinación ha sido reconocida 
en los galardones de tecnología 
e innovación de la raZÓN con 
el «premio al liderazgo en forma-
ción de proyectos». 

en eigp tienen la gran respon-
sabilidad de formar plenamente 
en dirección a proyectos, una ta-
rea que los mantiene en la inves-
tigación constante sobre la mate-
ria y sus especialidades. sus 
programas incluyen los conteni-
dos más desarrollados, los mejo-
res profesionales y las herra-
mientas digitales más avanzadas 
en dirección de proyectos que 
ponen a disposición del alumno. 
la compañía cree fielmente que 
en el proceso de formación la em-
patía con el alumnado es funda-
mental. 

a la gala asistió antonio oliva 
gonzález, Ceo de la compañía, 
quien en nombre del grupo agra-
deció el trabajo de sus compañe-
ros, ya que este galardón significa 
la culminación de casi diez años 
de duro trabajo que los ha llevado 
a situarse como una institución 
privada líder a nivel mundial en 
la formación en dirección y ges-
tión de proyectos. «Nuestro orgu-
llo es aún mayor teniendo en 
cuenta que entre nuestros com-
petidores se encuentran las uni-

versidades más prestigiosas del 
mundo. todo el equipo de eigp 
agradece enormemente un reco-
nocimiento institucional tan im-
portante de mano de un periódico 
tan reputado como la raZÓN», 
dijo oliva. 

antonio oliva, fundador y di-
rector de la escuela, expresó su 
especial satisfacción al recibir 
este premio, ya que eigp es una 
empresa que creó desde cero. Hoy 
es líder de su sector a nivel inter-
nacional y el décimo aniversario 
que está a punto de cumplir «su-
pone un motivo más para todo el 
equipo para el lanzamiento de un 
año de celebraciones, sorpresas 
y novedades».

la escuela nació con el objetivo 
de cubrir una demanda patente 
en el entorno empresarial, la ne-
cesidad de optimizar los procesos 
productivos de proyectos predic-
tivos y digitales, evitando sobre-
costes, optimizando recursos y 
aportando valor al cliente lo más 
rápidamente posible. para conse-
guir estos objetivos hacen uso de 
diversos tipos y grados de forma-
ción para las correspondientes 
certificaciones tecnológicas de 

Antonio Oliva 
González, CEO de 

EIGP, en su 
discurso de 

agradecimiento

desarrollo y organización de pro-
cesos con más demanda. 

a su juicio, la manera más óp-
tima para crecer en el sector es 
competir para ser y ofrecer lo 
mejor, por ello insta a las institu-
ciones públicas gubernamenta-
les a fomentar la competencia en 
todos los aspectos, y más aún en-
tre instituciones públicas y pri-
vadas, eliminando privilegios y 
estableciendo igualdad de opor-
tunidades en la oferta para cen-
tros públicos y privados que fo-
menten el esfuerzo competitivo. 

«esta es la única y principal 
clave para lanzar el desarrollo del 
sector y que las grandes institu-
ciones educativas sientan la pre-
sión de la competencia y optimi-
cen sus recursos para situarse al 
máximo nivel internacional», 
sostuvo. Con esta firmeza, la 
eigp se  ha propuesto continuar 
esta carrera, cada vez con más 
competencia, para llegar a ser el 
mejor centro de formación en 
dirección de proyectos. Y para 
que, por otro lado, sus alumnos 
se sientan orgullosos y satisfe-
chos de su progresión y de haber 
estudiado con ellos. 

K. HURTADO.

LA
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Con el fin de apoyar los procesos tecnológi-
cos de las empresas, las certificaciones se 
han convertido en una herramienta para 
lograr seguridad y mejores oportunidades 
de negocio. Por eso, la escuela ha lanzado 
cursos en las certificaciones tecnológicas 
de desarrollo y organización de procesos 
más demandadas como ITIL® Foundation 
v.4, BBIM®, RBIM®, DevOps Fundamen-
tals, Certificación PMP®, Certificación PMI-
ACP®, Scrum Master de Scrum Manager, 
Certificación SMPC®, Certificación SMPC®, 
Biga Data y Power BI. En cuanto a las 
comunicaciones, el Campus Virtual está 
diseñado para compensar la «soledad» 
del estudio online, haciendo muy sencilla e 
intuitiva la formación y el contacto con los 
profesores, e incluyendo herramientas de 
motivación como completas estadísticas 
visuales de su desempeño, recomendacio-
nes para una correcta progresión y 
optimización del trabajo.

Un nicho de oportunidades 
gracias a las certificaciones  

PREMIO AL LIDERAZGO EN FORMACIÓN EN 
DIRECCIÓN y GEstIÓN DE PROyECtOs
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LA COMPAÑÍA DIGITAL 
InTeLIGenTe que huMAnIzA y 

AGILIzA eL seCTOr hIPOTeCArIO  

el equipo centró todas sus accio-
nes en hacer que sus clientes se 
vieran afectados lo menos posi-
ble. «Dedicamos muchos esfuer-
zos a adaptarnos a una situación 
que nunca antes habíamos vivi-
do, y entre las propuestas que 
pusimos sobre la mesa, una de 
ellas fue la digitalización de nues-
tros procesos. Al final no solo 
conseguimos que la pandemia no 
nos afectase, sino que nuestra 
plantilla es casi un 50% más gran-
de que hace un año», dijo el CeO 
Así, después de poco más de un 
año de trabajo, Grocasa hipote-
cas ahora cuenta con un grupo de 
colaboradores más grande y me-
jor formados, además de un al-
cance a nivel nacional. La empre-

sa digital sabe que cuando un 
cliente quiere comprar su prime-
ra vivienda, necesita que le infor-
men de todos los pasos a seguir, 
que le sean sinceros sobre su si-
tuación, pero también que apues-
ten por él y le den soluciones. 
Generalmente, la compañía reci-
be a clientes que acudieron antes 
a un banco y les dijeron que no 
podían conseguir financiación, 
pero muchos de ellos no se ponen 
a comparar ofertas con distintas 
entidades, donde los requisitos 
son distintos y asequibles.

Ballesteros está convencido de 
que el mejor camino para impul-
sar el crecimiento del sector es 
fomentar la confianza. Cree que 
existe una gran desconfianza ge-
nerada por  la despersonalización 
de todos los procesos. 

en este sentido, Grocasa hipo-
tecas tiene la convicción de que 
conocer a sus clientes y dedicar-
les un tiempo real para analizar 
su situación es una forma de me-
jorar el acceso a la vivienda para 
aquellas personas que descono-
cen que, en realidad, sí pueden 
comprar un inmueble, pero nece-
sitan encontrar la entidad que se 
ajusta a sus necesidades. esto era 
impensable hace apenas dos 
años. sin embargo, ahora el obje-
tivo de la compañía para el futuro 
es seguir formando a su equipo 
para que cada día sean capaces 
de brindar un servicio aún mejor 
ya no solo en españa, sino tam-
bién en el resto de europa.

Grocasa Hipotecas es la empresa 100% digital que en poco tiempo se ha posicionado en el área de 
vivienda gracias a sus novedosas tecnologías que facilitan los procesos de gestión de los trámites 

s 
olo hace falta echar un 
vistazo a las 700 buenas 
reseñas de los clientes de 
Grocasa hipotecas para 

entender por qué la empresa se ha 
posicionado como líder en el sec-
tor hipotecario. en solo seis años 
en el mercado, esta compañía 
100% digital ha sabido ganarse la 
confianza de sus clientes a través 
de su trato cercano, personalizado 
y eficiente. en nombre de todos 
esos usuarios satisfechos, LA  rA-
zÓn le ha otorgado el «Premio al 
mejor modelo de negocio digital», 
ya que desde su formato online ha 
sabido humanizarse para ofrecer 
el mejor servicio inmobiliario, fi-
nanciero y de hipotecas. 

si bien la compañía tiene una 
amplia gama de servicios, una de 
las que destaca es el desarrollo 
tecnológico con el que trabajan, 
que permite que las personas ac-
cedan a una hipoteca más rápida, 
ya que conectan a sus clientes con 

diversas entidades financieras de 
forma online y a nivel nacional. 
Al digitalizar todos los procesos, 
sus clientes tienen más posibili-
dades de conseguir una hipoteca 
desde cualquier punto del terri-
torio español. 

en palabras para nuestro me-
dio, roberto Ballesteros, CeO de 
Grocasa hipotecas, dijo que este 
premio representa el reconoci-
miento al esfuerzo de todo un 
equipo  humano a un proyecto 
dedicado a ayudar a personas a 
cumplir un sueño. «Personal-
mente estoy muy orgulloso del 
equipo humano de la empresa, 
del buen ambiente que hemos 
creado y que transmitimos a 
nuestros clientes, así como de 
nuestro modelo con una forma-
ción continuada que hace que 
nuestros asistentes hipotecarios 
ofrezcan el mejor servicio posible 
a los clientes», aseguró. 

Como una experiencia memo-
rable, el director hizo referencia 
al inicio de la pandemia, cuando 

Roberto 
Ballesteros, CEO 
de Grocasa 
Hipotecas, se 
dirige a la sala 
tras recibir el 
galardón

«Actualmente,
existe una gran 

desconfianza hacia el 
sector financiero 
generada por la 

despersonalización de 
todos los procesos»

K. Hurtado
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En Grocasa Hipotecas conoc en el ciclo de 
vida de sus clientes dentro del sector. Las 
diferentes unidades de negocio del grupo 
les acompañan en todos los pasos, desde 
conseguir la financiación y comprar un 
inmueble, hasta reformarlo. Un servicio 
completo que les permite cruzar los datos 
de cada etapa, para mejorar todo el 
proceso. Además, cuentan con herramien-
tas Big Data, con el que han lanzado 
simuladores de hipoteca, precio máximo de 
la vivienda y tasación aproximada online de 
inmuebles, que se actualiza a tiempo real 
con el catastro, así como con datos del 
sector, como precios y tendencias del merca-
do inmobiliario. Todo ello con una web útil, 
moderna y sencilla para que sus clientes 
puedan encontrar todo lo que buscan y de 
la forma más fácil posible.

Un servicio hipotecario 
360º sustentado en las 
últimas tecnologías

Premio AL meJor moDeLo De NeGoCio DiGiTAL
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DIGITALIZAR 
LAS COMPRAS, 
CLAVE PARA SU 
ÓPTIMA 
GESTIÓN
JAGGAER ha creado la plataforma perfecta 
para garantizar la sostenibilidad y eficiencia 
de los procesos de las empresas 

U
n empresario sabe que 
el éxito de una compa-
ñía depende de las ac-
ciones que se tomen 

antes, durante y después de eje-
cutar sus decisiones. Teniendo 
esto muy claro, JAGGAER  lleva 
más de 20 años desarrollando una 
plataforma inteligente que se de-
dica a ayudar a las empresas a ser 
más eficientes en sus compras, 
para que así se centren en su ac-
tividad principal. Su éxito es una 
realidad que salta a la vista, ya 
que su labor falicita los trámites 
administrativos de las compañías 
al reducir los tiempos de gestión 
de procesos que aportan poco va-
lor a las organizaciones, para que 
así, estas se dediquen plenamen-
te a las áreas más estratégicas de 
sus negocios. Esta acción «clave» 
fue reconocida por LA RAZÓN, 
que le ha otorgado el «Premio lí-
der en soluciones de gestión del 
aprovisionamiento».

JAGGAER  ofrece una platafor-
ma de compras en la que invier-
ten más de 20 millones de euros 
al año con el fin de estar siempre 
a la vanguardia, plataforma que 
ayuda a las empresas a ahorrar 
tiempo y dinero en sus operacio-
nes de bienes y servicios, evita 
tiempos de gestión innecesarios, 
aumenta el control de los proce-
sos, fomenta la transparencia y 
aporta una visión integral de 
todo el parque de proveedores, 
entre otras muchas ventajas.

Ante la ocasión, Carlos Tur, 
country manager de JAGGAER 
para España y Portugal, dedicó el 
reconocimiento a la labor de la 
compañía y el gran equipo de pro-
fesionales, primero como Bravo-
Solution y ahora como JAGGAER, 
que en las dos décadas de trayec-
toria de la empresa no han dejado 

de impulsar la transformación 
digital de sus procesos de compras 
de las empresas, las que han ido 
avanzando mucho digitalmente, 
aunque en diferentes grados de 
madurez. «Es una demostración 
de que en su momento, cuando la 
digitalización era muy incipiente 
o inexistente, fuimos pioneros en 
mostrar el camino en el desarrollo 
de esta labor y hemos ido consoli-
dando una posición líder en el 
sector», dijo Tur. 

Para el gerente, la experiencia 
y el buen hacer les han ayudado 
a entender la importancia de sa-
ber anticiparse a las necesidades 
de sus clientes, aportándoles las 
soluciones que necesitan. Pero 
sobre todo es un estímulo para 
continuar ayudando a las empre-
sas a que alcancen la plena digi-
talización. En este sentido, Tur 
ha dicho que en España es nece-
sario seguir reduciendo la brecha 
digital entre las organizaciones y  
la profesionalización de la fun-
ción de compras, para lo cual es 
necesario confiar en la tecnología 
y saber trasladar esa mentalidad 
de cambio a los equipos directi-
vos, que son los que toman la de-

Carlos Tur, 
Country Manager 
de JAGGAER en la 

entrega de 
premios 

cisión de apostar por la innova-
ción. «Se trata de que las empresas 
se sumen a ese viaje cuanto antes, 
porque la alternativa es quedarse 
fuera del progreso y ser menos 
competitivas, pudiendo incluso 
llegar a desaparecer», advirtió 
Tur. «En realidad, la propia tec-
nología acelerará la transforma-
ción», añadió. 

En este sentido, en JAGGAER 
se han trazado el objetivo de se-
guir acompañando a los clientes, 
tanto actuales como futuros, en 
su camino a la digitalización. 
Esta transformación es comple-
mentaria de otro gran objetivo: 
fomentar la sostenibilidad en to-
dos los departamentos. «Una em-
presa es sostenible en la medida 
en que sus proveedores lo son, y 
para ello es necesaria una herra-
mienta que garantice y monito-
rice esta sostenibilidad. Por tan-
to, queremos generalizar el uso 
de las nuevas tecnologías como 
paso esencial para lograr la res-
ponsabilidad integral de las em-
presas con su entorno, sus clien-
tes, empleados y proveedores y la 
sociedad en general», asegura el 
representante de la firma.

K. HURTADO
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Es una plataforma tecnológica que cubre 
tanto el proceso estratégico de la compra 
(correspondiente a análisis de gastos 
avanzados, gestión de categorías y 
proveedores, negociación y contratos) 
como el proceso más operativo (solicitu-
des, pedidos, catálogos electrónicos y 
facturación electrónica). 
Su versión más reciente ofrece una 
innovadora experiencia de usuario, que 
proporciona eficiencia en las actividades 
de compra diaria, aliviando la carga de los 
equipos y facilitando la comunicación 
entre usuarios y proveedores. Desde hace 
cinco años, JAGGAER apuesta por la 
Inteligencia Artificial (IA), automatizando 
los procesos de negociación y el análisis 
del cumplimiento de contratos. Su meta es  
seguir evolucionando hacia eventos de 
aprovisionamiento autónomo, desarrollo 
de redes neuronales artificiales, asesor de 
estrategia de compras y negociación a 
través de chatbox. 

«JAGGAER ONE», 
un aliado de transparencia

PREMIo AL LIDERAZGo EN SoLUCIoNES DE 
GESTIÓN DE APRoVISIoNAMIENTo
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UNA TECNOLOGÍA 
QUE TUMBA LAS 
BARRERAS 
LINGÜÍSTICAS 
8BELTS ha desarrollado un soporte que sirve para 
perfeccionar el aprendizaje y el dominio de otros idiomas 

L
a comodidad está fuera 
de los principios del 
equipo de 8Belts. La pla-
taforma 100% online 

tiene la certeza de que en el cami-
no para enseñar idiomas, el con-
formismo no es una opción. Como 
grupo tienen interiorizado que el 
trabajo siempre se puede hacer 
un poco mejor,  incluso cuando 
las cosas ya se hacen muy bien. 
Esta búsqueda de la excelencia 
ha sido reconocida por LA RA-
ZÓN con el «Premio al mejor soft-
ware para el aprendizaje de idio-
mas».    

Fernando Moreno Nieto, CEO 
de la compañía, recibió el premio 
en representación del grupo y 
aprovechó la ocasión para agra-
decer a los socios y colaboradores 
que trabajan día a día en el éxito 
de cada uno de sus alumnos, ya 
que cumplir las metas de ellos 
son su mejor aval. «Para noso-
tros, este premio es muy impor-
tante porque reconoce muchos 
años de trabajo de un equipo que 
creyó que las cosas se podían ha-
cer de otra manera en el ámbito 
de la educación», dijo Moreno. 
«Trabajar en 8Belts es ser parte 
de una familia que rema en la 
misma dirección para conseguir 
grandes objetivos. Y este premio 
es un reconocimiento a todos y 
cada uno de nosotros», añadió. 

Anxo Pérez, presidente y crea-
dor de 8Belts, inició este ambicio-
so proyecto en 2010 para dar res-
puesta a la creciente necesidad 
de aprender chino. Hoy 8Belts ha 
enseñado a más de 25.000 alum-
nos en todo el mundo. No se con-
sidera una academia y tampoco 
una escuela, se definen más bien 
como creadores de un método 
completamente revolucionario 
encaminado a ser un punto de 
referencia para otros muchos en 
un futuro próximo.

8Belts está basado en una he-
rramienta completamente online 
que se apoya en la inteligencia 
artificial para hacer del método 
algo completamente revolucio-
nario y nunca visto. Este año han 
optimizado el algoritmo en el pro-
ceso de aprendizaje y lo han per-
sonalizado a unos niveles únicos 
en el sector. La nueva tecnología 
tiene como objetivo personalizar 
aún más el método de aprendiza-
je adecuándose al progreso y co-
nocimiento real de cada alumno. 
Este sistema se direcciona en fun-
ción de cómo se utiliza el método, 
las horas que emplea, qué ha 
aprendido para realizar, de facto, 
un plan que se adapta en tiempo 
real a su progreso, mejorando su 
experiencia y compromiso y mo-
tivándolos a seguir. El algoritmo 
cuenta ahora con un sistema de 

escucha inteligente, que monito-
riza la precisión con la que se 
trabaja, aumentado la velocidad 
de aprendizaje y mejorando el 
repaso de aquellos temas que el 
alumno no ha asimilado al 100%. 
Asimismo, la nueva plataforma 
analiza los datos a través del Big 
Data para mejorar la experiencia 
de cada alumno, a través de algo-
ritmos que van aprendiendo del 
uso de la herramienta por parte 
del usuario en tiempo real. De 
esta manera, todos los usuarios 

la educación debe centrarse en la 
práctica, ya que considera que es 
de suma importancia que el 
alumno pueda ponerse a prueba. 
En 8Belts son muy conscientes de 
esta necesidad y por eso sus estu-
diantes practican el idioma 
aprendido cada semana en con-
versaciones con nativos de todas 
las partes del mundo. Y, además, 
reciben sus comentarios y fee-
dback para ver dónde pueden 
mejorar y qué es lo que están ha-
ciendo bien.

La compañía, fiel a su filosofía 
de crecimiento, ya tiene la vista 
puesta en otros mercados fuera 
de España, tales como Estados 
Unidos y Latinoamérica, donde 
ya han previsto una expansión 
próxima. Además, pronto la pla-
taforma incluirá nuevos idiomas, 
además de los cuatro actuales 
(inglés, francés, alemán y chino). 
Dentro de sus objetivos más am-
biciosos está seguir mejorando la 
herramienta para ofrecer un pro-
ducto de calidad y más completo. 
«Para ello tenemos prevista la 
incorporación de nuevas tecno-
logías como otro sistema basado 
en la Inteligencia Artificial que 
permitirá, en este caso, escuchar 
y corregir la pronunciación del 
alumno», asegura Moreno.

K.HURTADO.

se benefician no solo de su propia 
experiencia, sino de la del con-
junto de los alumnos. Para ello, 
la propia plataforma aprende de 
los usuarios mediante un método 
estadístico.

Para Nieto, los idiomas siguen 
siendo el asunto pendiente de los 
españoles, sobre todo el inglés. 
«Algo debe hacernos reflexionar 
sobre el verdadero motivo por el 
que los alumnos son incapaces de 
hablar un nuevo idioma con flui-
dez», dijo. A su juicio, el sector de 

8Belts se presenta como 
centro preparador del 
examen de Cambridge 
Assesment English e incluye 
los niveles A1, A2, B1, B2 y 
C1 en cuatro habilidades: 
escucha (listening), lectura 
(reading), escritura 
(writing), hablar (spea-
king). El examen de 
acreditación se realiza por 
internet. Para facilitar esta, 
ofrecen el «Cambridge 
Placement Test de valora-
ción inicial» al contratar el 
curso, además de una Ruta 
de preparación para la 
certificación, que completa 
el proceso de fluidez de 
8Belts y que tiene una 
duración adicional de 3 
meses pero que no caduca 
nunca.

Certificados de 
idiomas

PREMIO al ME JOR SOWFTWaRE PaRa El aPRENDIZaJE     
DE IDIOMaS 

Fernando Moreno Nieto, CEO de la empresa, junto al consejero madrileño y Francisco Marhuenda
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ENTRAR A CASA 
DESDE UNA APP YA 
ES UNA REALIDAD 
Yale es reconocido por diseñar «cerraduras keyless», una 
herramienta digital que deja atrás las llaves tradicionales  

D
esde tiempos remotos, 
los seres humanos so-
mos conscientes del 
valor emocional que 

tienen nuestros hogares, un lugar 
donde guardamos y tenemos 
nuestros más grandes tesoros, 
cuidar de estos es una prioridad. 
Al tanto de la importancia de esta 
necesidad, Yale lleva 181 años 
aportando valor a la seguridad 
doméstica con una amplia gama 
de productos innovadores. Y en 
homenaje a esta labor y largo re-
corrido, LA RAZÓN le reconoce 
en esta entrega de premios en tec-
nología con el «Premio a la mejor 
marca de soluciones inteligentes 
de cierre y seguridad». 

En representación de Yale, Car-
los Expósito, director de marke-
ting de la compañía, expresó su 
agradecimiento por el reconoci-
miento, ya que significa un gran 
logro para el esfuerzo de un equi-
po que ha trabajado duro para 
conseguir lanzar este producto 
en España. Si bien la compañía 
cuenta con una amplia gama de 
productos en el cuidado domésti-
co, el premio en cuestión es para 
la cerradura inteligente Linus® 
Smart Lock. 

«Nos enorgullece que en con-
creto Linus® Smart Lock sea 
premiada, porque demuestra 
una tendencia positiva en lo que 
respecta a los productos inteli-
gentes. Al ser nuestras puertas el 
punto central de acceso a nues-
tros hogares, las cerraduras in-
teligentes desempeñan un papel 
crucial a la hora de garantizar 
que esta importante parte de la 
infraestructura del hogar esté 
bien protegida», dijo Expósito. 
Linus® Smart Lock en particular 
fue creado con la filosofía de ser 
una solución altamente funcio-
nal, fácil de instalar y que cum-
pliera con el equilibrio perfecto 
de estética y funcionalidad. Basa-
do en un software avanzado, Lin-
us® facilita el día a día gracias a 
sus funcionalidades únicas, a la 
vez que se adapta a los hogares 
más elegantes y modernos.

Linus® Smart Lock de Yale 
destaca por su facilidad de insta-
lación y las múltiples integracio-
nes con terceros, incluyendo los 
principales asistentes de voz 
como Google Assistant, Amazon 
Alexa y Apple HomeKit, marcas 
de hogares inteligentes como 
Philips Hue y las principales pla-
taformas de alquiler de vivien-
das. Gracias a productos como 
este, Yale se ha posicionado como 
líder mundial en soluciones de 
acceso inteligente y cuenta con 
más de un millón de cerraduras 
vendidas solo en Europa.

Estos números son más bien 

una evidencia de que cumplen los 
valores que ha defendido siempre 
la marca, que están centrados en 
mejorar la vida de las personas a 
través de la innovación inteligen-
te y la creación de una experien-
cia excepcional.

Así, uno de los productos que 
más éxito tienen en el mercado es 
Linus® Smart Lock, una cerra-
dura keyless, que además de pro-
teger nuestros hogares, permite 
bloquear y desbloquear la cerra-
dura de forma segura, incluso a 

Carlos Expósito, director de marketing de Yale, pronuncia unas palabras tras recibir la estatuilla

instalar, permanentemente co-
nectada, que cumpliera con el 
equilibrio perfecto de estética y 
funcionalidad.  

Para el director, en España el 
sector debe trabajar en educar a 
los consumidores para que cada 
vez más hagan uso de productos 
inteligentes para el hogar y que 
entiendan las ventajas que apor-
tan a sus vidas «máxima tranqui-
lidad» y «comodidad». 

«Las cerraduras inteligentes 
proporcionan confort, control y 
seguridad adicional a nuestras 
vidas. En diez años, las llaves for-
marán parte del pasado, por lo 
que las cerraduras inteligentes 
seguirán siendo una inversión 
importante para los consumido-
res», insistió.

En el equipo de Yale siguen con-
vencidos de que los consumido-
res están en plena búsqueda de 
productos inteligentes, y para 
ellos el acceso será clave en los 
próximos años respecto a servi-
cios a domicilio y soluciones de 
acceso que permitan a los consu-
midores controlar el paso a su 
casa, estén donde estén. Por lo 
tanto, en 2022 tienen claro que se 
centrarán en las cerraduras in-
teligentes y en los productos in-
teligentes en general.  

K. Hurtado 

la distancia.Hace posible ver 
quién entra y sale, concede llaves 
virtuales a nuestros invitados y 
comprueba si la puerta está 
abierta o cerrada. Estas funcio-
nes están al alcance de todos gra-
cias a la app Yale Access, que 
monitoriza y gestiona el acceso 
al hogar de los consumidores a 
través de su smartphone. 

 Linus®, en particular, fue  una 
propuesta diseñada con la filoso-
fía de hallar una solución tecno-
lógica altamente práctica, fácil de 

Yale es parte del grupo ASSA 
ABLOY, que se formó en 
1994 a través de la fusión de 
ASSA en Suecia y Abloy en 
Finlandia. Desde entonces, 
ASSA ABLOY ha pasado de 
ser una empresa regional a 
un grupo internacional con 
unos 48.000 empleados y 
unas ventas anuales 
cercanas a los 8.400 
millones de euros. Opera en 
mercados de todo el 
mundo, con posiciones de 
liderazgo en gran parte de 
Europa, Norteamérica y la 
región de Asia y el Pacífico.
En el segmento de la 
seguridad, tienen una 
presencia inigualable en 
controles de acceso, 
tecnología de identificación,  
automatización de entrada 
y seguridad hotelera.

«Assa Bloy», 181 años 
de historia y 48.000 
empleados

PREMIO A LA MEJOR MARCA DE SOLUCIONES 
INTELIGENTES DE CIERRE Y SEGURIDAD 
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el impulso 
tecnológico   

que transformó 
las máquinas 
recreativas

«la tecnología será clave en el 
posicionamiento futuro, con una 
clara convergencia entre el juego 
presencial y online». 

Juegos online 
para operadores externos de jue-
go, la marca comercializa a través 

de su división 
r.f. games, jue-
gos virtuales 
para ser imple-
mentados en 
portales web. el 
grupo recreati-
vos franco es 
experto en el di-
seño y desarrollo 
de juegos, con 
una amplia bi-
blioteca de títu-
los de aWp, vi-
d e o - p ó k e r , 
video-bingo, ru-

leta y casino. para poner en fun-
cionamiento estos juegos, la fir-
ma ha creado Kolyseo game Hub, 
un servidor de juegos remoto ba-
sado en microservicios y escala-
ble hasta una capacidad ilimita-
da. es un agregador de títulos 
que puede alojar cualquier tipo 
de juego y que trabaja con apis 
genéricas que permiten fáciles 
integraciones con cualquier pla-
taforma de jugadores y back offi-
ce de juegos. 

Recreativos Franco tiene 50 años de esperiencia y en 
España distribuye en torno al 40% de las máquinas del 

sector hostelero

e
l sector del entreteni-
miento es un negocio en 
ebullición, especial-
mente tras la llegada de 

la pandemia, y el grupo recrea-
tivos franco está llamado a ser 
una de las grandes firmas que  
salgan reforzadas en este campo 
a lo largo de los próximos meses. 
esta empresa es líder en españa 
del sector del juego recreativo y 
su experiencia de más de medio 
siglo les ha permitido cubrir la 
amplia demanda de máquinas 
recreativas en hostelería, salo-
nes, bingos, casinos, apuestas 
deportivas y juego online de todo 
el país y expandirse al extranje-
ro. por su dominio del mercado y 
la estrategia de modernización 
que realiza en estos momentos, 
la raZón le ha entregado el 
«premio a la innovación tecnoló-
gica en el sector del entreteni-
miento y ocio», recogido por so-
nia fernández núñez, directora 
de ingeniería y fabricación de la 
empresa. «tras 50 años liderando 
el sector del entretenimiento, en 
2015 hicimos un cambio a futuro 
y a mejor. Decidimos invertir en 
tecnología para terminar convir-
tiéndonos en el mayor proveedor 
de juegos de españa», celebró 
fernández al recoger el premio.

recreativos franco fue funda-
do en 1965 por Joaquín y Jesús 

franco con la explotación de sus 
primeras máquinas de fabrica-
ción propia en un pequeño taller 
en la zona del paseo de extrema-
dura, en madrid. en apenas dos 
décadas el negocio despegó tanto 
dentro como fuera de españa, 
para terminar saltando el charco 
y llevar su famosa máquina san-
ta fe lotto a medio mundo. en 
total, recreativos franco opera 
hoy en día a nivel internacional 

vamente en las principales aso-
ciaciones del sector a nivel 
nacional e internacional, promo-
viendo iniciativas y prácticas de 
juego responsable. 

«el futuro de la empresa pasa 
por los dos conceptos: la digitali-
zación y la internacionalización. 
los mercados 
son globales y 
este es un sector 
dinámico que 
aporta mucho 
dinero en forma 
de impuestos», 
explican desde la 
compañía. 

su primera ha-
zaña en el mun-
do digital fue el 
lanzamiento de 
Wanabet.es, una 
plataforma onli-
ne para apuestas 
y casino con toda clase de juegos 
que tuvieron un rápido éxito y 
aceptación entre los clientes. este 
campo ha sido especialmente de-
mandado en los últimos meses, 
ya que la pandemia obligó duran-
te meses a cerrar locales de ocio 
y la alternativa se encontraba en 
internet. «el ocio es claramente 
un mercado en alza y así lo esta-
mos viendo en estos días de fina-
lización de restricciones en todos 
los países del mundo», añaden. 

en los cinco continentes. solo en 
españa distribuye más del 50% 
de las máquinas que operan, su-
perando las 100.000 unidades. 

para fortalecer su marca, la 
empresa lleva sumergida desde 
ese 2015 en un intenso proceso de 
digitalización, tanto con la mo-
dernización de sus máquinas 
como con el desarrollo de una 
plataforma de juego online. ade-
más, pertenece y participa acti-

Hostelería, bingos         
y salones

Recreativos Franco es una 
empresa líder en juego 
recreativo y entretenimiento 
responsable, con la oferta 
de ocio más extensa del 
mercado. En hostelería, R.
Franco suministra máquinas 
con recaudaciones máximas  
extendidas por toda España, 
donde el parque instalado 
en clientes ronda las 60.000 
máquinas. En bingos y 
salones, además aporta 
personal cualificado y 
optimiza el espacio de la 
sala gracias a su amplia 
experiencia. Al igual que en 
el mercado de casinos, 
donde el parque instalado 
en clientes supera las 
20.000 máquinas

Sonia Fernández Núñez, 
directora de Ingeniería y 
Fabricación de Recreativos 
Franco

PREMIo a la InnovacIón tEcnológIca En El sEctoR 
dEl EntREtEnIMIEnto y El ocIo

La compañía es líder 
del sector en nuestro 
país, donde distribu-
ye más del 50% de 
las máquinas, aun-
que está presente 
también en otros     

50 países
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asesoría integral para 
actualizar la cultura y la 
organización de tu negocio

de externalización de servicios 
(Bpo) para el sector financiero e 
inmobiliario que trabaja en cua-
tro áreas de actuación: la gestión 
hipotecaria, el asset manage-
ment, la externalización de ser-
vicios jurídicos, administrativos 
y comerciales y, por último, la 
asesoría jurídica. «tecnotramit 
se creó en el año 2002 y desde en-
tonces hemos ido creciendo ba-
sándonos en principios muy bá-
sicos de empresa familiar, siendo 
pioneros en el sector en temas de 
igualdad de género, promoción y 
desarrollo interno, desarrollo de 
procesos de innovación mediante 
economía colaborativa y asegu-
rando una relación de integra-
ción con nuestros clientes basada 

más en el partnership que la tra-
dicional relación cliente-provee-
dor», explica Hernández. y aña-
de: «nuestro punto fuerte es 
nuestra proximidad con el clien-
te, ya que al tratarse de servicios 
que forman parte de una cadena 
de valor muy compleja donde 
nuestro cliente se juega la renta-
bilidad y la gestión reputacional, 
la proximidad y cercanía con sus 
necesidades son más importan-
tes que aspectos como el precio o 
una pequeña ventaja competitiva 
a nivel tecnológico». 

Vicenç Hernández es también 
uno de los principales represen-
tantes de los agentes inmobilia-
rios en españa, un sector muy 
tradicional que vive en pleno pro-
ceso de modernización.  «nuestra 
obsesión es acompañar a nues-
tros asociados en un momento 
crucial en el sector donde la dis-
rupción tecnológica y los cam-
bios morfológicos de gestión em-
presarial están dando forma a un 
sector completamente diferen-
te», reconoce el experto. esta la-
bor de consultoría se realiza a 
través de la asociación de inmo-
biliarios de cataluña, la asocia-
ción inmobiliaria más grande de 
españa, con más de 3.500 asocia-
dos. el éxito de la aic llevó a Her-
nández a unificar el sector nacio-
nal creando la asociación 
nacional de agentes inmobilia-
rios para poner estos servicios a 
disposición de los profesionales 
de toda españa.

Vicenç Hernández es CEO de Tecnotramit y dirige la Asociación Española de Agentes Inmobiliarios. 
Apuesta por una modernización empresarial basada en la cultura interna y el uso de la tecnología

l
a crisis que ha acompa-
ñado a la pandemia ha 
complicado enorme-
mente la viabilidad de 

millones de empresas en el últi-
mo año, y contar con buenos ges-
tores ha permitido en muchos 
casos salvar el bache e incluso 
salir reforzados de una época 
compleja. la figura del director 
ejecutivo ha sido decisiva duran-
te los últimos dos años, por eso 
la razón ha entregado a Vi-
cenç Hernández reche el «pre-
mio a mejor ceo del año en el 
sector inmobiliario», por su exce-
lente trabajo al frente de tecno-
tramit, al tiempo que preside la 
asociación nacional de agentes 
inmobiliarios (anai) y la asocia-
ción de inmobiliarios de catalu-
ña (aic), labores que compagina 
con el asesoramiento estratégico 
en diferentes compañías.  el em-
presario reconoce que en el eco-
sistema empresarial actual la 

digitalización es un punto clave, 
pero en su opinión en este mo-
mento lo más importante es mo-
dernizar los valores internos de 
los negocios. «no me obsesiona 
tanto las nuevas tecnologías 
como la transformación cultural 
interna que debemos acometer 
para asimilar un nuevo entorno 
con dimensión de cambios expo-
nenciales», explica.  

por otra parte, sobre los retos a 
largo plazo, explica que la princi-
pal lección que deben extraer las 
compañías es la necesidad de con-
tar con estructuras flexibles y una 
cultura empresarial moderna. 
«Me obsesiona transformar las 
organizaciones para que tengan 
la capacidad de ser ágiles, adapta-
tivas y con una mentalidad de las 
personas adecuadas al nuevo en-
torno que se nos presenta. de esta 
manera tendremos organizacio-
nes listas para afrontar cualquier 
reto que nos surja». 

tecnotrámit, la empresa en la 
que ejerce de ceo, es una firma 

Vicenç 
Hernández, CEO 
de Tecnotramit y 
presidente de 
ANAI y AIC, recibe 
el galardón de 
manos de 
Francisco 
Marhuenda

«Nuestro modelo de 
relación con los 

clientes se basa más 
en el modelo partner-
ship que en la tradi-

cional relación      
cliente-proveedor»

D. L.
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 C
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En un contexto de acelerada digitalización 
como el actual, el sector de los agentes 
inmobiliarios debe modernizarse. Para ello, 
Vicenç Hernández proporciona a este 
colectivo, a través de la Asocación de 
Inmobiliarios de Cataluña (AIC) y la 
Asociación de Agentes Inmobiliarios de 
España (ANAI), una gama de servicios de 
consultoría, así como entornos de econo-
mía colaborativa. Supone una gran ayuda 
para aquellos asociados con modelos de 
gestión clásicos que tienen dificultades para 
destinar recursos a la innovación o para 
aquellos que no cuentan con un terreno en 
el que testear sus desarrollos.

Consultoría para actualizar 
el modelo inmobiliario

Premio ceo del año en el sector inmobiliario
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software de vanguardia     
para optimizar la gestión 

empresarial

mediante la creación de aplica-
ciones personalizadas y sin nece-
sidad de escribir código de pro-
gramación que permita a las 
compañías optimizar y controlar 
sus procesos al máximo. 

Confianza empresarial
«a lo largo de estos casi 20 años 
de experiencia liderando proce-
sos de transformación digital en 
medianas y grandes empresas, 
aura ha logrado ganarse la con-
fianza de más de 400 marcas pro-
cedentes de todos los sectores 
productivos, así como de una lar-
ga lista de ‘‘partners’’ que se han 
convertido en los mejores pres-
criptores de su plataforma digital 
low code auraQuantic», explican 
desde la firma. por ello, empresas 
privadas como toyota, nissan, 
Carrefour, iberdrola, telefónica, 
iberCaja, aXa seguros y elpo-
zo alimentaCión, entre 
otras, así como empresas públi-
cas de europa, latinoamérica y 
oriente medio, han confiado en 
aura para implementar su es-
trategia de transformación digi-
tal de la que todo el mundo habla. 
una nueva era en la que el futuro 
de las empresas pasa necesaria-
mente por su digitalización y au-
tomatización de procesos. 

en el contexto actual donde 
muchas empresas, especialmen-
te las tecnológicas y de mayor 
tamaño, han implementado el 
teletrabajo de manera perma-
nente o permiten un formato de 
trabajo híbrido, aura comercia-
liza auraQuantic teletrabajo  –la 
solución más potente, económica 
y fácil de implementar de todo el 
mercado– para transformar to-
das las operaciones empresaria-
les que lo permitan en teletraba-
jo.  incluye todo tipo de 
funcionalidades que garantizan 
un control completo de los proce-
sos internos, mediante la auto-
matización low code y trazabili-
dad de tareas, destinadas a 
incrementar los niveles de pro-
ductividad de cualquier tipo de 
compañía. 

aura también pone a disposi-
ción de sus clientes la plataforma 
low Code (lCap) auraQuantic, 
una suite de software diseñada 
para que los usuarios de negocio 
creen sus propias aplicaciones de 
forma rápida, sencilla y total-
mente personalizada. 

otra herramienta destacada de 
la firma es la automatización de 
procesos (iBpms), dirigida a 
usuarios de negocio e it. asimis-
mo ofrecen servicios de Cloud, 
inteligencia artifical, gestión do-
cumental, reglas de negocio y 
datos, análisis y decisión inteli-
gente, interfaz de usuario, ges-
tión dinámica de casos y conecti-
vidad.

La plataforma Low Code AuraQuantic es una suite de software diseñada para que los usuarios de negocio 
puedan crear sus propias aplicaciones de manera rápida, sencilla y totalmente personalizada

l
a digitalización y la au-
tomatización de proce-
sos son dos tareas esen-
ciales que las empresas 

de cualquier sector deben imple-
mentar para reducir sus costes y 
optimizar el proceso productivo 
de la firma. más aún cuando la 
pandemia ha acelerado la intro-
ducción de nuevas tecnologías 
incluso en pequeñas empresas y 
micropymes y la competencia es 
más intensa que nunca para salir 
fortalecidos y bien posicionados 
de la crisis derivada de la Covid-
19. una de las firmas que lleva 
casi dos décadas digitalizando 
negocios es aura, una empresa 
con sede en estados unidos, rei-
no unido, españa y Costa rica. 
por ello, la razón ha otorgado 
a auraQuantic, la plataforma di-
gital de aura, el «premio a la 
mejor plataforma de low Code», 

recogido por pablo trilles fa-
rrington, su Ceo. 

aura es un proveedor de soft-
ware empresarial que comienza 
su andadura en el año 2002, de la 
mano de su fundador, Juan José 
trilles. actualmente, la compa-
ñía cuenta con una sólida posi-
ción en los mercados internacio-
nales a través de su amplia 
cartera de clientes repartida por 
más de 50 países. la firma comer-
cializa auraQuantic, un software 
de automatización de procesos 
digitales considerado el más po-
tente del mercado y cuya princi-
pal finalidad es impulsar el pro-
ceso de transformación digital de 
las empresas, sin importar su ac-
tividad o sector.

esta plataforma dota a los 
clientes de capacidad tecnológica 
para administrar todo tipo de re-
cursos, ya sean de índole finan-
ciero, logístico, comercial, admi-
nistrativo, etc. todo ello 

Pablo Trilles 
Farrington, CEO 
de AURA

D. L.
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La extensa lista de servicios y herramientas 
de digitalización y gestión interna que 
propone AURA, ha atraído a miles de 
clientes en cuatro grandes mercados, pero 
el objetivo de la empresa, lejos de 
conformarse, es seguir creciendo de forma 
ininterrumpida. La firma cuenta en la 
actualidad con más de un centenar de 
empleados, aparte de un equipo de mil 
consultores y  más de cien ‘‘partners’’ con 
atención 24 horas, los siete días de la 
semana, estén donde estén los clientes. El 
potencial de este equipo, aseguran los 
responsables de la firma, hace que el 
objetivo de AURA sea llegar a contar con 
más de 20 millones de usuarios finales en 
el año 2025.

20 millones de usuarios de 
aquí al año 2025

Premio a la mejor Plataforma de low code
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potenciar la 
cadena de valor 
con tecnología 
blockchain
Sivsa cuenta con 30 años de experiencia en consultoría y 
prestación de servicios vinculados al sector de la información

e
n el último año miles de 
empresas se han aven-
turado a transformar su 
modelo de negocio para 

incorporar en su estructura las 
bondades de la digitalización, un 
cambio que les permita optimizar 
su funcionamiento diario, redu-
cir costes fijos y variables y mejo-
rar la eficiencia de sus sistemas y 
el trabajo de sus empleados. para 
salir reforzados de la crisis deri-
vada de la pandemia y poder com-
petir en un ecosistema de fuerte 
competencia global y digitaliza-
ción, el asesoramiento externo es 
indispensable, especialmente el 
de las empresas que aportan so-
luciones it. SivSa es una empre-
sa consolidada dedicada a la pres-
tación de servicios en el área de 
las tecnologías de la informa-
ción, que, con más de 30 años de 
experiencia en consultoría y de-
sarrollo, desenvuelve su activi-
dad empresarial en españa, por-
tugal, chile, brasil, perú y 
Marruecos. Su centro de i+d+i 
está ubicado en vigo (ponteve-
dra), aunque también cuenta con 
sedes en otras ciudades españo-
las, como oviedo o Madrid. por 
todo ello, SivSa ha sido galardo-
na por la raZÓn con el «premio 
i+d+i en tecnología blockchain», 
recogido por adrián alonso Mu-
ras, director general. 

esta empresa gallega ofrece 
soluciones it con la tecnología 
puntera del blockchain, de mane-
ra que permite automatizar pro-
cesos y facilitar soluciones en 
una cadena de producción me-
diante la digitalización de cada 
paso. además, al basarse en tec-
nología blockchain, el proceso es 
completamente seguro y descen-
tralizado y no necesita una gran 
inversión en equipos informáti-
cos. igualmente, SivSa comer-
cializa software médico y clínico, 
para grandes hospitales y peque-
ñas clínicas, para la organización 
del trabajo diario. 

Y esto no es todo. «de aquí a los 
próximos tres años continuare-
mos el desarrollo de nuestra ex-
pansión tanto a nivel nacional 
como internacional, ofreciendo 
soluciones de alto valor a nues-
tros clientes a través de todas 
nuestras líneas de negocio. ade-
más, continuaremos apostando 
por el i+d+i como fuente princi-
pal para el desarrollo de nuestros 
productos y soluciones», explica 
adrián alonso. 

la empresa, fundada en 1987, 
comercializa a día de hoy cuatro 
productos. Fénix y hosix, para la 
optimización médica, y tracy e 
hybridledger, de optimización 
de procesos basados en tecnolo-
gía blockchain. 

Fenix es un software de gestión 
clínica en la nube, pensado y op-
timizado especialmente para clí-
nicas de pequeñas dimensiones. 
gracias a esta solución, se pue-
den controlar y agilizar de mane-
ra rápida e intuitiva los procesos 
médicos y administrativos de las 
clínicas, desde la llamada de un 
paciente para solicitar una cita 
hasta la facturación de los servi-
cios. el sistema diferencia dos 
tipos de usuarios. por un lado, el 

módulos que pueden funcionar 
de forma autónoma, por lo que se 
adapta con facilidad a todo tipo 
de organización para mejorar el 
trabajo diario.

hybridledger es un habilita-
dor tecnológico para su negocio, 
que permite al cliente obtener los 
máximos beneficios de la tecno-
logía blockchain sin tener que 
incurrir en grandes inversiones. 
con él, podrá compartir informa-
ción y dar soporte a procesos de 
negocio con sus socios comercia-
les, asegurando el rendimiento, 
confidencialidad, sencillez y bajo 
coste, sin perder la seguridad y 
confianza que aportan las redes 
públicas.

por último, tracy es una nueva 
plataforma blockchain de traza-
bilidad que permite realizar en 
tiempo real el seguimiento com-
pleto del ciclo de vida de un pro-
ducto o servicio, desde el origen 
hasta la comercialización, de for-
ma segura, descentralizada y 
compartida entre todos los ope-
radores de una cadena de valor. 
Mediante la emisión de un token 
que representa un producto, per-
mite trazarlo a lo largo de la ca-
dena de cualquier sector econó-
mico o industria.

D.L. 

administrativo, que se encarga de 
la creación de pacientes, gestión 
de citas, agenda, calendario y 
procesos de facturación, y por 
otro, el usuario médico que puede 
acceder a las actividades ante-
riormente citadas y a otras mu-
chas.

hosix es un sistema de gestión 
e información hospitalaria de 
fácil uso, que contempla todas las 
áreas de actividad del entorno de 
la Salud. está constituido por 

La historia de Sivsa comien-
za en 1987 en Galicia. En los 
siguientes años sus expertos 
desarrollaron un sofware 
hospitalario para apoyar al 
servicio médico de la región 
y en poco tiempo ampliaron 
su clientela a Portugal para 
terminar aterrizando poco 
después en Brasil. El éxito 
obtenido por las soluciones 
aportadas por Sivsa en el 
sector clínico y hospitalario 
les permitió en 2013 apostar 
por tecnologías emergentes 
como el IoT y la analítica de 
datos, para culminar en 
2019 con la apuesta por el 
blockchain.

Una empresa local 
que se expande hacia 
el exterior

Premio i+d+i en tecnología blockchain

Adrián Alonso Muras, director general de SIVSA
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soluciones de 
movilidad, it y 

comunicaciones 
PaRa las 

emPResas

en miami, además de la que tiene 
en madrid. 

des360 tiene tanto soluciones 
B2B, como B2c. en la parte del 
Business to Business, el apoyo a 
otros negocios, la empresa co-
mercializa tres servicios.  solu-
ciones de movilidad, para comu-

nicarse, navegar, 
documentarse y 
sincronizar el 
trabajo. tam-
bién aporta apo-
yo en la adminis-
t r a c i ó n  d e 
dispositivos y el 
servicio boti-
quín, que sumi-
nistra dispositi-
vos móviles y 
gestiona su repa-
ración.

en la parte 
B2c, Business to 

consumer, des360 da soporte de 
manera tecnológica al e-commer-
ce con cuatro servicios. la empre-
sa compra y suministra el hard-
ware que necesitan sus clientes.  
lo almacena  para que sus clientes 
se despreocupen. también tiene 
un exitoso servicio de logística 
que controla el «flow» de bienes 
desde la empresa suministradora 
hasta el cliente. Por último, sigue 
la satisfacción del usuario final a 
tiempo real.

Des360 ofrece a autónomos, pymes y grandes compañías 
las mejores opciones tecnológicas, diseñadas a medida, 
para ayudarles en su proceso de transformación digital

e
l comercio electrónico 
ha llegado para quedar-
se. en el último año y 
medio de pandemia, la 

venta en internet ha superado to-
dos sus récords y cada día cientos 
de negocios entienden que el ca-
nal online es obligatorio para ex-
pandir su comercio a toda españa 
e incluso al extranjero. de esta 
forma, las empresas dedicadas al 
asesoramiento y a la creación de 
soluciones para el e-commerce 
cobran especial importancia en la 
actualidad, ya que el complejo 
proceso de venta, gestión de pedi-
dos, transporte y entrega precisa 
a menudo de apoyo externo. 

la empresa des360 ha demos-
trado ser una de las firmas clave 
a la hora de aportar soluciones de 
comercio en internet, así como 
servicios de soporte B2B para 
empresas que necesiten digitali-
zar su proceso productivo. Por 
todo ello, la RaZÓn ha entrega-
do a des360 el «Premio a mejor 
asesoramiento estratégico en 
proyectos digitales», galardón 
recogido por Ángel silanes Flor, 
ceo de la firma. 

«en estos tiempos tan difíciles 
nos sentimos muy orgullosos de 
poder contribuir con la digitali-
zación de todos nuestros clientes. 

Grandes empresas, pymes y au-
tónomos. la tecnología vino para 
quedarse y sin ella seguramente 
muchos negocios hubieran inte-
rrumpido su actividad», recono-
ce Ángel silanes. 

des360 es una empresa especia-
lizada en el sector de la tecnología 
con más de diez años de experien-
cia que aporta un valor añadido 
a sus clientes al proporcionarles 
soluciones globales. «no solo nos 
conformamos con darles la tec-

soluciones digitales a cada sector 
de la economía.

además, des360 trabaja con las 
mayores firmas tecnológicas del 
mundo para satisfacer de la me-
jor manera las necesidades de sus 
clientes. «tenemos un software 
adaptado a cada uno de ellos para 
sacar de su nego-
cio el máximo 
provecho posible 
con un control 
absoluto del mis-
mo, y contamos 
con la ayuda de 
los principales 
fabricantes de 
electrónica de 
consumo como 
samsung, Xio-
ami, Huawei,  
Honor y oppo, 
entre otros. He-
mos conseguido 
llevar la digitalización a todos los 
lugares de la industria indiferen-
temente del tamaño de la empre-
sa», afirma el directivo. 

des360 también tiene impor-
tantes ‘‘partners’’ internaciona-
les como dell, HP, lG, apple, 
Kingston y Westerndigital, ha 
comercializado más de cinco mi-
llones de dispositivos móviles y 
ha colaborado con más de 2.000 
clientes en españa y el extranje-
ro. de hecho, cuenta con una sede 

nología más avanzada, sino el 
mejor servicio posible. consi-
guiendo un ‘‘all in one’’. tecnolo-
gía, dispositivos electrónicos, 
cloud, servicio de telecomunica-
ciones y logística avanzada», ex-
plica el director de des360. 

la firma española trabaja con 
un ecosistema único para cada 
uno de sus clientes, de manera 
que cubre las necesidades parti-
culares de cada empresa y adapta 
los equipos informáticos y las 

Últimos proyectos        
y reconocimientos

Des360 es ya una multina-
cional de tecnología con 
más de diez años de 
experiencia que diseña, 
colabora y ayuda a las 
empresas en sus proyectos 
de transformación digital 
aportando soluciones 
innovadoras y a la medida 
de sus clientes, grandes 
compañías punteras como 
Samsung, Xiaomi, Huawei, 
Oppo y Honor.
Para aquellos negocios que 
quieran competir en las 
mejores condiciones, 
Des360 ofrece, entre otros, 
servicios de tecnología, los 
últimos dispositivos 
electrónicos, almacena-
miento cloud y logística 
avanzada.

Ángel Silanes Flor, CEO de 
Des360, junto al consejero de 
la Comunidad de Madrid y el 
director de LA RAZÓN

PREMIO al MEjOR asEsORaMIEntO EstRatégIcO                      
En PROyEctOs dIgItalEs

«Tenemos un soft-
ware adaptado a 

cada uno de nuestros 
clientes para sacar el 

máximo provecho 
posible y contamos 
con los principales 

fabricantes»

D. L.


