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el punto de vista

Por Ainara Sarobe

Las empresas TIC, como han hecho las compañías industriales, se han lanzado a la búsqueda de nuevos retos y
proyectos en el exterior para poder, así, hacer frente a la situación de inestabilidad que se vive en el mercado estatal. Ya sea directamente, o junto con sus clientes, las firmas vascas afrontan nuevos proyectos que van unidos a
avanzadas tecnologías como el cloud computing o soluciones de movilidad que ofrecen ventajas competitivas.

Joseba Ruiz de Alegría.
Director general

de Ibermática
Ibermática afronta el último año de
su actual Plan Estratégico 2010-2012
habiendo alcanzado una parte importante de los ambiciosos retos
planteados, a pesar de la grave crisis
económica que también se está dejando notar con fuerza en el sector
TIC. La compañía se propuso obtener
un beneficio acumulado de 20 millones de euros durante este trienio, y a
falta de los datos del actual ejercicio,
ya ha sumado 14,8 millones. Además, en un contexto generalizado de
destrucción de empleo, ha generado
cerca de 200 nuevos puestos de trabajo. En estos años hemos continuado trabajando la vía de la internacionalización, siendo uno de los
aspectos que con mayor energía hemos impulsado. Hoy, podemos decir

que Ibermática ofrece soluciones a
nivel mundial, dando respuesta al
cada vez mayor número de clientes
que demandan proveedores globales. Sirvan como ejemplo algunos
proyectos contratados en los últimos
meses, con Iberdrola, Grupo Fagor
Electrodomésticos, TIWS Telefónica
Internacional, Grupo Teknia o Edenor. Respecto a las tendencias del
sector TIC en la actualidad, el mercado está poniendo el foco en tecnologías que permiten a las empresas optimizar sus recursos, obtener
reducciones de costes e incrementar
su competitividad. En este sentido,
hay soluciones como BPO o Cloud
Computing, que están experimentando un interés creciente en el mercado. De cara al futuro, Ibermática va a
comenzar en breve los trabajos para
definir el marco de un nuevo Plan estratégico para el periodo 2013-2015.

Mikel Uriarte. Responsable
de I+D de Nextel
Nextel, empresa de ingeniería y consultoría TI, prevee crecer un 10% en
2012 y cerrar el ejercicio con una
facturación en torno a los 17 millo-

nes de euros, en gran medida gracias al esfuerzo de inversión en
I+D+i, un área que participa en importantes proyectos a nivel internacional como Secricom, para desarrollar una plataforma de
comunicaciones seguras para la gestión de crisis en la UE. Además de
los galardones recibidos en 2011 por
su participación en proyectos del VII
Programa Marco, como ITEA2 por el
que recibió el Gold Award 2011, este
año se destaca su participación en
PREDYKOT, un proyecto que intenta
proporcionar un innovador ecosistema coherente de módulos de software para perfeccionar dinámicamente
una política de seguridad en los sistemas informáticos y asegurar su eficacia ante cualquier cambio.
Actualmente es necesario contar
con mecanismos inteligentes para
asegurar que una política de seguridad se mantenga eficientemente
en el tiempo, y ante este contexto,
PREDYKOT intenta situarse a la
vanguardia de dichos mecanismos
relacionados con las políticas aplicadas en varios dominios.

Ignacio Pío Galdós. Director
comercial
de ATE Informática
La situación de mercado está obligando a las empresas a replantear-

se su actividad y buscar oportunidades de negocio más allá de sus
fronteras, mediante procesos de internacionalización de diversa envergadura. Esto ha supuesto un
abrupto giro en su estrategia, requiriendo el apoyo de diversas herramientas: humanas, financieras y,
en el caso que nos ocupa, tecnológicas. Nosotros participamos en este cambio de escenario y mantenemos una vocación de facilitar
soluciones útiles para este tipo de
necesidades, constituyéndonos en
aliado esencial de los clientes en

este contexto. Así, el aprovechamiento máximo de las nuevas tecnologías es imprescindible en estos
procesos. Los beneficios de las tecnologías cloud, o la dinamización
de procesos por soluciones de movilidad, por poner dos ejemplos
muy claros, son pasos necesarios
en cualquier estrategia de internacionalización eficiente.
Ejemplo de ello son determinados
proyectos en los que intervenimos,
en empresas con sedes en diferentes países. Contamos con la ventaja
competitiva de que Solmicro-eXpertis, nuestro ERP, está homologado desde 2011 en la plataforma Microsoft Azure, integrándonos en la
nube con naturalidad.

