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carta del presidente

1.200 millones
Estamos todos en el mismo barco. ¿Seguro? ¿No será
más bien que cada uno está en su propio barco, pero todos navegamos en las mismas aguas revueltas? La realidad es que todos debemos encontrar nuestro propio
camino, y la pregunta es, ¿hacia dónde pongo rumbo?

Cuantas más armas seamos capaces de blandir mejor
nos irá. Y, pensadlo un momento, en una batalla dialéctica entre Einstein, Montesquieu y Cervantes, ¿quién
creéis que será capaz de abatir más molinos de viento
a lanzazos?

Hacia los 1.200 millones.

En nuestra búsqueda del santo grial económico de los
1.200 millones, de la panacea mercantil, sigamos, cómo
no, tirando de historia.

Al final, tras varios giros bruscos de timón, nos daremos cuenta de que todo barco debe buscar nuevos horizontes. Es la única manera de avanzar y no quedarse en ‘la calma chicha’ donde con la próxima tormenta
nos podemos ir definitivamente a pique.
No siempre se puede generalizar, ya que cada empresa
dependerá de sus propias circunstancias, fortalezas y
debilidades, pero existen soluciones que pueden darnos interesantes pistas a seguir.
Arriemos velas pues hacia los 1.200 millones.
Hagamos un rápido análisis de las ‘empresas’, nunca
mejor dicho, en las que puede valer la pena embarcarse.
La primera es la misma con la que se topó Colón, en
su equivocada búsqueda de las Indias, sólo que ahora nos dirigiremos allí con conocimiento de causa: Latinoamérica.
Nos une una lengua común y una rica cultura muy afín.
Pero ojo con las complicaciones, no es tan fácil como
parece. Se trata de un continente desarrollado en el
que hay que trabajar de igual a igual, con respeto y con
ánimo de beneficiarse mutuamente.
Para el segundo de nuestros destinos, hacia los 1.200
millones, no hay que echarse a la mar ni levar anclas,
hay que aprender idiomas. Los tenemos aquí al lado, y
formamos un mercado único desde hace ya varios años:
los países de la Unión Europea.
¡Aprovechémoslo! Tenemos productos competitivos,
nada tenemos que envidiar a nuestros homólogos alemanes o franceses. El producto ‘Made in Spain’ vende, y está bien considerado a nivel internacional, pero
quizá nos falta más confianza en nosotros, y hacer una
verdadera apuesta por la calidad. Y la calidad empieza
por poder hablar en el mismo idioma de tu cliente.
Ha llegado el momento de ponernos las pilas y romper
este estigma del ridículo con los idiomas. En Latinoamérica el castellano nos ayuda, ya que nos debemos
afanar poco, solo evitar ciertas palabras. Y en Europa,
es mejor hacer un esfuerzo y medio chapurrear el idioma del cliente, que agradecerá el esfuerzo. Recordemos
que el idioma de los negocios es el idioma del cliente.

En nuestro imperio donde nunca se ponía el sol, y una
ardilla podía saltar de árbol en árbol para atravesar
toda España sin tocar el suelo ni para tomar impulso,
aparece otra atractiva y estratégica área. Esta vez ni
por afinidad cultural, ni por Tratados de Niza, sino por
proximidad geográfica: el Norte de África.
No será la primera vez que oigamos eso de que Europa
acaba en los Pirineos, ¿verdad? Perfecto, seamos África
y seámoslo orgullosos. Es un gran continente, cuna de
imperios y tierra de oportunidades. Y total, ya fuimos
durante siglos parte del imperio árabe (hasta antes de
ayer si hablamos en términos históricos), y hoy por hoy
es otro factor a tener muy en cuenta.
Se trata de países que ven con muy buenos ojos el hacer
negocios con nosotros. Pues bien, seamos una moderna Sherezade, mantengámosles mil y una noches despiertos, contándoles las maravillas de nuestros productos. Elijamos la Alhambra como telón de fondo, y
no habrá quien se resista a nuestros encantos.
Tenemos la historia como testigo de las buenas y malas
decisiones que tomamos en el pasado, sepamos aprender de ellas, usarlas en nuestro beneficio propio y del
de la otra parte, e inauguremos un nuevo capítulo de la
historia en el que errores de cálculo, cruzadas o chovinismos no nos impidan luchar juntos por hacer de este,
un mejor y nuevo viejo mundo.
Sumando Latinoamérica, Europa y el norte de África
más cercano, tendremos más de 1.200 millones de habitantes apoyando nuestra causa. Con semejante ejército ni un Goliat tan temible como la crisis, podrá con
nosotros.

Josep Rof

Presidente de Secartys

secartysnews › 3

travelling

La III Jornada de Electrónica e Iluminación apunta la futura compatibilidad
de las lámparas LED y los proyectos específicos para cada aplicación

La tecnología LED cambia el concepto
de alumbrado por iluminación
La evolución de la tecnología de lámparas LED es tan rápida que ha sido necesario crear
la norma Zhaga para los motores de luz y asegurar así la rentabilidad y compatibilidad
futura de las luminarias LED. Esta conclusión especialmente relevante se puso de
manifiesto en la III Jornada de Electrónica e Iluminación organizada por Secartys y CICAT
el pasado 21 de febrero en Barcelona y a la que asistieron cerca de 50 empresas. La mitad
aproximadamente eran fabricantes de equipos de alumbrado y el resto empresas de
componentes electrónicos, elementos clave de la luminaria LED.

L

a III Jornada de Electrónica e Iluminación subrayó que la tecnología LED es el presente de la iluminación y ya está alterando
totalmente los proyectos y los sistemas de
cálculo y retorno de la inversión de las instalaciones actuales. Si lo importante hasta
ahora era alumbrar o llenar de luz un espacio, la tecnología LED permite ir mucho
más allá e iluminar el mismo espacio para
conseguir el efecto deseado en distintas
circunstancias, tanto a nivel lumínico como
estético. La eficiencia lumínica ya se ha
conseguido con los LED; ahora se trata de
ir más allá y utilizar los productos más adecuados para cada proyecto.
Definir la estrategia
Joan Presas y Miquel Collado, de la firma
Vossloh-Schwabe, destacaron la necesidad de definir la estrategia de innovación
que quiere seguir una empresa de iluminación para tener éxito en el mercado.
Puede centrarse en el modelo básico, con
productos existentes y mercados convencionales; en el modelo adyacente, orientado a productos derivados y mercados
colaterales; o en el modelo transformacional, con el lanzamiento de productos
totalmente nuevos.
En la práctica, añadieron, existen tres tipos de proyectos:
1) Sustitución directa de unas fuentes de
luz por otras más eficientes sin alterar
la luminaria.
2) Remodelación de la instalación existente con el cambio de luminaria.
3) Creación de una nueva instalación partiendo de cero.
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De izquierda a
derecha, los ponentes
Joan Presas y Miquel
Collado, de VosslohSchwabe; Daniel Cazuc,
de Bridgelux; Virginia
Valls, de EBV; Umberto
Dusi, de Lumileds y Jaap
Nuesink, de Zhaga. En
primer plano, Josep M
Vidal-Ribas, de CICAT.

Ponentes y organizadores de la III Jornada de Electrónica e Iluminación.

del desarrollo de la luminaria, al poder
añadir nuevas prestaciones al zócalo sin
modificar el diseño global.
La tecnología LED, dijo Cazuc, ha alcanzado ya el punto de madurez que le permite dar respuestas a las necesidades del
mercado, a base de integrar nuevas prestaciones y proteger la inversión de los diseñadores y fabricantes de luminarias. El
futuro de los LED pasa por integrar a nivel
de chip nuevas funciones, como sensores
internos, conectividad, gestión térmica o
alteración lumínica.

En los tres casos la eficiencia energética
constituye la principal razón para ejecutar la actuación, aunque con diferencias
importantes en cuanto al retorno de la inversión, las prestaciones conseguidas y la
garantía futura.
Los factores técnicos, sin embargo, son
aspectos igualmente importantes, como
la duración de las lámparas, el índice de
reproducción cromática, la uniformidad
y estabilidad del color, la eficiencia lumínica, la gestión térmica de las luminarias
y la uniformidad lumínica del espacio cubierto. Para que la tecnología escogida
sea realmente eficiente, es imprescindible utilizar drivers regulables y con control centralizado que modifique los parámetros de funcionamiento en base a
modelos predictivos y adaptativos. Se trata siempre de escoger la mejor solución
en distintos mercados, como de oficina,
retail, viaria y arquitectónica.
Armonizar intereses
Daniel Cazuc, de Bridgelux, puso de relieve la necesidad de armonizar sectores tan
dispares como el de la iluminación y el de
la electrónica, que tienen tiempos de desarrollo de nuevos productos muy diferentes. Una luminaria tarda en realizarse entre un año y año y medio y el ciclo de
vida del producto es de dos a cinco años,
mientras que los componentes LED se hacen en semanas y el ciclo de vida de producto es de seis a doce meses.
Bridgelux apuesta por una nueva arquitectura, en la que se disocia la fuente de
luz o el zócalo del conjunto de la luminaria. Se logra así una solución flexible, que
ayuda a los diseñadores a encontrar la
mejor solución, y se protege la inversión

El medio centenar de
asistentes a la jornada
participó en representación
de otras tantas empresas.

LED de media potencia
El mercado de LED fue de 13.700 millones
de dólares en 2012, de los cuales una cuarta parte, 3.110 millones, se destinaron a
productos de iluminación, según Andrea
Scherer, de Avago Technologies. Se calcula
que el mercado LED crecerá el 12% anual
hasta 2017 y la iluminación representará
el 36%, 5.470 millones, en cinco años. Los

El estándar Zhaga

L

a necesidad de asegurar el reemplazo de las lámparas LED
en una luminaria, bien sea porque ha llegado a su fin de vida o
se ha estropeado por distintas causas, o
porque la tecnología ha evolucionado y
es preferible sustituirla, fue un tema recurrente en todas las intervenciones de
la jornada. Se trata de iluminar con LED
instalaciones que pueden durar muchas
décadas, para así asegurar el adecuado
retorno de la inversión, y la vida útil de la
luminaria no tiene que coincidir necesariamente con el del motor de luz.
Una vía para asegurar la compatibilidad
futura es el estándar Zhaga, un conjunto
de especificaciones creado por un consorcio de empresas industriales para la
estandarización de los motores de luz
con el fin de asegurar la inversión en una
plataforma tecnológica para diseñadores y fabricantes de luminarias.
Jaap Nuesink, del consorcio Zhaga, aseguró que se trata de una cooperación abierta
y global entre fabricantes de componentes
y luminarias. La misión de Zhaga, dijo, es
promover la intercambiabilidad de los motores de luz para todas las aplicaciones de
iluminación por medio de especificaciones

que deben cumplir los diversos elementos
e identificando con una marca aquellos
que lo hacen. Los beneficios principales
son plataformas de diseño estables y garantía de disponer de varias opciones estándar e intercambiables entre sí.
El consorcio Zhaga proporciona la compatibilidad del montaje mecánico del disipador de calor y sus características térmicas,
así como el diámetro, la altura y las propiedades fotométricas de la superficie emisora de luz. Se define motor de luz como la
combinación de un módulo LED y su correspondiente electrónica de control, que
pueden estar integradas en un único dispositivo o conectadas por medio de cables.
Los productos Zhaga proporcionan la
intercambiabilidad y permiten la libertad de diseño en las características y funciones internas del dispositivo. Zhaga no
tiene en consideración otros aspectos del
producto como calidad, seguridad o rendimiento, sino que establece las especificaciones que deben cumplir los productos. Un laboratorio independiente
certifica los productos y el fabricante es
autorizado entonces a utilizar la marca
Zhaga en sus productos, con un coste de
certificación entorno a los 3.000 euros.
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Sesión de networking
entre fabricantes de
electrónica e iluminación,
desarrollada al final de la
jornada.

otros grandes segmentos para productos
LED son automoción, siñaléctica, retroiluminación de paneles de televisión y productos industriales y de consumo.
Avago ve un gran futuro en los LED de media potencia, por su bajo deslumbramiento y por requerir una gestión térmica más
simple, al generarse menos calor para eva-

L

cuar. El color es más estable, mejora la reproducción cromática y aumenta la vida
útil. Aplicaciones típicas son las luminarias
de techo en oficinas y escuelas, interiores de vehículos o productos decorativos.
Dentro de media potencia también están
los componentes RGB, que permiten crear
iluminaciones de color muy flexibles para
ambientes especiales o a la carta.

Más allá de la eficiencia
Umberto Dusi, de Philips Lumileds, aseguró que es clave el desarrollo de productos distintos para cada aplicación, cada
uno con sus propias prestaciones, y no
como hasta ahora, que se tenía un producto LED para casi todo. También considera importante el LED de media potencia, que su empresa introdujo el año
pasado y que atiende a los cuatro mercados más importantes: iluminación, flash,
pantallas y automoción.
Lo fundamental, de todas formas, es ir más
allá de la eficiencia lumínica de los LED,
dijo Dusi, y fijarse en cinco elementos críticos igualmente importantes, como son la
consistencia del color entre distintos LED,
la reproducción cromática apropiada a la
aplicación, el color que no varíe con la temperatura por medio del “burning”, la distribución espacial del color consistente y el
color estable con el paso del tiempo.

Pistoletazo de salida al proyecto
europeo Med Solar

os pasados 4 y 5 de de febrero, la
sede de Solartys en Barcelona
acogió el ‘kickoff meeting’ del
proyecto europeo Med Solar liderado por Trama Tecno-Ambiental
(TTA), en el que participó una delegación
de todos los países participantes: Jordania, Palestina, Líbano, Francia y España.
El encuentro sirvió para dar el pistoletazo de salida a la iniciativa, mediante las
primeras reuniones orientadas a ponerla
en marcha.
El proyecto Med Solar tiene como objetivo la transferencia de ‘know-how’ de Occidente a Oriente a través de la implantación de 4 plantas fotovoltaicas, que,
además, permitirán suplir las deficiencias de la red eléctrica en determinadas
regiones de estos países. En este sentido, se trata por un lado de impulsar el
uso de energías renovables en los países
de la cuenca mediterránea participantes
en el proyecto, para suplir las carencias
energéticas que padecen. Y por otro, de
promover la expansión del negocio de las
empresas europeas del sector solar en la
misma geografía litoral y fomentar el trinomio I+D+i.
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Participantes en el ‘kickoff meeting’ del proyecto europeo Med Solar.

Solartys se encargará de la parte de divulgación, comunicación y publicidad, así
como de la capitalización de resultados.
Para ello, se ha estipulado llevar a cabo
las siguientes actuaciones: cuatro talleres de trabajo, la participación en seminarios, la elaboración de una página web y la
creación de la estrategia de comunicación
del proyecto, entre otras. Otorgado por el

ENPI (programa multilateral de cooperación transfronteriza dentro de la Cuenta
Mediterránea de la Comisión Europea),
el proyecto tendrá una duración estimada
de dos años y medio, y contará con la implicación de Secartys, el liderazgo de TTA
y el apoyo de las siguientes instituciones:
UPC (España), CEA (Francia), ERC (Palestina), UND (Líbano) y NERC (Jordania).

Mercado de innovación y transferencia tecnológica exclusivo para los socios de Secartys

Tablón de ofertas y demandas tecnológicas
Desde el pasado 1 de abril Secartys ofrece al conjunto de socios el nuevo servicio de
innovación y transferencia tecnológica ‘innogetCloud/Secartys’, un mercado de innovación
y transferencia tecnológica al que se accede desde la propia página web o directamente en
el siguiente enlace: https://secartys.innogetcloud.com/

L

a innovación tecnológica es un
elemento clave para explicar la
competitividad en todos los procesos productivos, desde los industriales y de servicios hasta los de gestión del personal y los de comercialización
de los productos. Pero no basta con admitir la importancia de la innovación. Hay
que llenarla también de contenido. Con
este objetivo, Secartys impulsa una modesta pero ambiciosa iniciativa informativa, orientada a potenciar el intercambio
de tecnología propia por parte de los 400
socios de empresa de nuestra Asociación.
Se trata del nuevo servicio de innovación y transferencia tecnológica ‘innogetCloud/Secartys’, un mercado de innovación
y transferencia tecnológica impulsado por
Secartys al que se accede desde nuestra página web o directamente en el siguiente enlace: https://secartys.innogetcloud.com/
Concebido como un marketplace exclusivo para socios de Secartys al que se accede sólo por invitación, funcionará de la

forma siguiente: los socios recibirán por
correo electrónico una invitación de Secartys, y una vez aceptada tendrán acceso a
decenas de ofertas y demandas tecnológicas publicadas por empresas y centros de
investigación de todo el mundo. Si alguna
de ellas resulta interesante podrán contactar directamente con su propietario y empezar las negociaciones oportunas.
De la misma forma, nuestros socios podrán dar a conocer sus productos y tecnologías más innovadoras mediante la publicación de una oferta tecnológica. Esta
oferta se publicará en el marketplace de
Secartys, que estará disponible no sólo
para las empresas de Secartys sino también para una red internacional de más de
100.000 profesionales de todo el mundo.
Como resultado de todo ello, generaremos oportunidades comerciales y tecnológicas a nivel nacional e internacional
Finalmente, aquellas empresas que tengan algún problema o necesidad tecnológica, busquen un partner con el que desa-

rrollar un producto o realizar un proyecto
conjunto, podrán publicar una demanda
de innovación. Al igual que con las ofertas,
dicha demanda será accesible a nivel internacional de forma que recibiremos propuestas de cualquier parte del mundo.

El libro ‘Smart Cities’ y un ‘Cuaderno de Divulgación de la Domótica’

Domotys impulsa dos iniciativas editoriales

L

a reunión de trabajo de Domotys
del pasado 7 de marzo, acordó, entre otras propuestas, la puesta en
marcha de la edición del libro
‘Smart Cities’, un documento generalista
dirigido a un público profesional, y de un
‘Cuaderno de Divulgación de la Domótica’,
orientado al usuario final. Este acuerdo se
alcanzó en el marco del grupo de trabajo de
‘Relaciones Institucionales y Normativa’ y
lo propició el hecho de haber firmado dos
nuevos convenios con el ICAEN y con IDAE,
en una de cuyas cláusulas se prevé la colaboración de las empresas de Domotys en la
edición de documentos que contribuyan a
difundir los beneficios de la domótica en
cuanto a ahorro y la eficiencia energética.

Para llevar a cabo la edición de ambos documentos, primero se informará de la propuesta a los socios mediante una circular,
para pedir su colaboración en la coordinación y edición. Una vez recibidas las respuestas de apoyo, se convocará a las empresas interesadas a un grupo de trabajo
especial para tomar decisiones. La empresa Nechi Ingeniería se encargará de elaborar una propuesta de índice para el libro,
cuya edición debe estar lista para su presentación durante la Semana de la Energía
que organiza el ICAEN en Barcelona (26 y
27 de junio). Por su parte, la empresa Prodisei sugerirá la estructura del cuaderno de
divulgación. Posteriormente, se creará un
comité para supervisar las propuestas sur-

gidas, informando al resto de socios sobre
las acciones que se llevarán a cabo.

Smart
Cities

Cuaderno de
Divulgación
de la
Domótica
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Joan Martí, gerente de Dinamización de Clusters de ACC1Ó

El cluster es un instrumento
útil en cualquier sector

La metodología de cluster
incorporada por Secartys al día a
día de su actividad tiene muchos
defensores incondicionales en
el sector público. Uno de los más
acérrimos es Joan Martí, gerente de
Dinamización de Cluster de ACC1Ó
y autor de la reciente edición de
‘Clusters: estrategias ganadoras y
trabajo en equipo’. En su opinión,
la principal ventaja de los clusters
es que “ayudan a modificar la
estrategia de las empresas para
saltar hacia un negocio de mayor
rentabilidad y permiten desarrollar
proyectos para mejorar la calidad
de su entorno competitivo”.
8 ‹ secartysnews

D

esde que Michael Porter popularizó en 1990 el concepto de cluster entre los responsables de las políticas
industriales y de desarrollo regional
de todo el mundo, y abrió la puerta a
su utilización como herramienta de
política pública de impulso de la competitividad, se ha ido fraguando una
metodología de uso e implantación
global. ¿Cuál es la síntesis de este
método de trabajo?
Lo primero que me gustaría subrayar es
que los clusters son realidades preexistentes en todo territorio, algunos incluso desde hace siglos: podemos hablar
del vino en el Priorat, la industria cárnica del cerdo en Osona o los violines de
Cremona en Italia. Por lo tanto, estas
realidades existen de forma independiente a los conceptos acuñados para

describirlas y a las políticas públicas diseñadas para activarlas.
Dicho esto, Michael Porter popularizó el concepto de cluster en 1990, describiendo la realidad observada a nivel
microeconómico consistente en que empresas, sus proveedores e instituciones
de apoyo tendían a concentrase en un territorio relativamente pequeño, y las interacciones que se producían entre ellos
generaban unas sinergias interesantes,
incluso en circunstancias en las que las
empresas seguían compitiendo, aparte de cooperar. A raíz de la descripción
académica de Porter, multitud de países
han aplicado estos conceptos para activar iniciativas de cluster, es decir, actuaciones de política pública para estimular
los clusters y de esta forma mejorar la
competitividad de sus empresas. Básicamente, estas metodologías se basan en

una arquitectura que combina el análisis
(comprender el negocio) con el proceso
(cambiar las estrategias empresariales
en la dirección adecuada).
¿Cuáles son sus principales ventajas?
La competitividad de una empresa depende de su estrategia individual y la
calidad del entorno en el que compite.
Por lo que las iniciativas de cluster permiten mejorar estos dos ámbitos. Las
ventajas de las iniciativas de cluster son
múltiples pero resumiendo, la principal
es que ayudan a modificar la estrategia
de las empresas para saltar hacia un negocio de mayor rentabilidad y permiten
desarrollar proyectos para mejorar la
calidad de su entorno competitivo.
¿Y sus mayores inconvenientes?
Más que inconvenientes de los clusters,
yo comentaría usos inadecuados que se
hacen del concepto. Yo creo que uno de
los temas que no funciona en todos los
sitios es que se malinterpreta la utilidad
de los clusters. Estos deben ser instrumentos para mejorar la posición competitiva de las empresas, nunca la finalidad. El cluster por el cluster no es la
forma adecuada de utilizar esta manera
de trabajar. Otro problema lo encontramos en los países que han vinculado en
exceso los clusters a las subvenciones o
a determinados sectores de moda (independientemente de las capacidades
preexistentes).
¿Cuál es la clave del éxito de esta praxis?
Lo más importante para lograr el éxito de
un cluster es movilizar la capacidad de liderazgo de lo que yo llamo ‘los salmones’,
es decir, las personas (principalmente
empresarios) con capacidad para romper
con el ‘saber convencional’ del sector, liderar y jugar en equipo. Además, hay que
analizar el negocio correctamente y facilitar el proceso de cambio con acciones
de acompañamiento adecuadas.
Hablemos de las estrategias del día a
día de los clusters ¿Cómo debe afrontarse y resolverse la supuesta contradicción implícita en el ‘modus operandi’
de cualquier cluster, basado en la ‘coopetencia’ (cooperar en competencia)?
El cluster no tiene como objetivo eliminar la competencia. La rivalidad es buena ya que permite mantener la tensión
competitiva. Dicho esto, en todos los
sectores existe la posibilidad de colaborar en alguna área de negocio, aunque
se compita en otras. Los clusters permiten detectar estas áreas y acompañar a

Un deporte de contacto
¿Todavía es esencial que las empresas e instituciones que integran
un cluster mantengan la proximidad geográfica o ya no resulta indispensable, dada la facilidad de
interconexión que procuran las
telecomunicaciones y las infraestructuras logísticas?
Las iniciativas cluster se basan en
las relaciones interpersonales. La generación de confianza entre las empresas del colectivo, la interacción de
las mismas con los agentes del entorno, se produce desde la proximidad. Los avances tecnológicos, las
redes sociales, son instrumentos útiles para desarrollar determinadas actividades de cluster, pero el contacto
personal y la proximidad que permite
generar relaciones duraderas requiere de un conocimiento próximo. Los
clusters son un deporte de contacto.

las empresas en su implantación. Esto
no es sencillo, por lo que la figura de un
dinamizador que genere confianza durante el proceso permite romper barreras psicológicas hacia la coopetición. Lo
fundamental es detectar los proyectos
clave. La cooperación debe venir después, nunca ser el objetivo.
En cuanto a los dos ejes básicos de actuación de cualquier cluster: la innovación y la internacionalización. ¿Qué
enfoque hay que darles en cada caso?
En primer lugar, hay que destacar que
el cluster debe actuar como una lupa
que permita concretar las generalidades (innovación + internacionalización)
con retos de negocio específicos que en
cada cluster serán distintos. Dicho esto,

la nueva concepción de la innovación
como un proceso abierto, social, donde el valor que puede recibir tu empresa no únicamente se generará dentro de
las paredes de la misma sino que puede generarse en otra compañías (sea
proveedor o centro del entorno, e incluso un competidor), creo que es una dinámica totalmente conectada con los
clusters. Los proyectos de riesgo tecnológico requieren de empresas con retos
tecnológicos compartidos y relaciones
preestablecidas de confianza, dos características que los cluster aportan.
Desde el punto de vista de la internacionalización, obviamente es un proceso clave, donde el trabajo en cluster
permite agregar capacidades para atacar mercados objetivo. De nuevo el proceso es fundamental: primero hay que
segmentar qué capacidades diferenciales tenemos, analizar los canales a atacar, qué mercados encajan y desarrollar
acciones a posteriori. Evitar moverse por
países ‘de moda’ e intentar sofisticar las
acciones de internacionalización, es decir, no únicamente basarlas en un stand
conjunto en una feria del sector.
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secundario, como el clúster gourmet, el
textil moda o los productos infantiles.

Evolución del concepto
¿Qué condiciones deben darse para
que un cluster pueda prosperar?
Puesto que la competitividad de una
empresa depende de las dos dinámicas
mencionadas (la propia de su estrategia
individual y la que deriva de la calidad
del entorno), entonces una iniciativa
cluster sólo tendrá futuro si trabaja ambos aspectos de forma adecuada, consiguiendo movilizar el liderazgo privado
de forma sostenible en el tiempo para
impulsar proyectos de cambio.
¿Debe limitarse el radio de acción e implantación de los clusters a los sectores específicamente tecnológicos y a la
producción industrial en masa o por el
contrario, pueden ser también de utilidad para sectores más artesanales y de
producción más limitada y localizada?
Una de las conclusiones que la realidad
empresarial nos muestra diariamente
es que hay empresas sólidas en todos
los sectores. Nuestra visión al respecto
es que no hay sectores buenos ni malos,
sino estrategias empresariales correctas y obsoletas en todos los sectores.
Por lo que el cluster es un instrumento útil en cualquier sector. En Cataluña disponemos de clusters muy activos
donde la tecnología es una palanca clave de crecimiento, como el ferrocarril o
la óptica y fotónica. Pero también otros,
donde la tecnología juega un papel más
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En los últimos veinte años, el concepto de cluster ha ido evolucionando y cada vez sirve para analizar y explicar más fenómenos de
concentración empresarial. ¿Cómo
definiría el concepto más actual y
aceptado de cluster empresarial?
Si entramos en definiciones yo diferenciaría las tres acepciones que
tiene la palabra cluster. Por un lado,
la histórica, es decir, la concentración de empresas, sus proveedores
e instituciones de apoyo de un mismo negocio en un mismo territorio.
La segunda se refiere más a lo que
llamamos ‘iniciativas cluster’ y eso
es básicamente una forma de trabajar que permite agrupar empresas del mismo negocio para inyectar
pensamiento estratégico en las mismas y así construir proyectos que les
permitan ser más competitivas. Y en
cuanto a la tercera, alude a la ‘asociación cluster’, que es el órgano de
gobernanza del mismo. En definitiva,
el concepto original de cluster sigue
vigente pero observamos que actualmente nos referimos más a una manera de trabajar agrupadamente con
empresas que a una cartografía económica del territorio.

¿Se corre un gran riesgo si se quiere
hacer un cluster demasiado amplio,
en el sentido de abarcar una cadena
de valor que sea demasiado larga? ¿El
tamaño importa?
La verdad es que definir el perímetro óptimo del cluster es una de las actividades clave del proceso. Además, es una
actividad continua. Por ejemplo, puedes
iniciar el trabajo pensando que un cluster es de bienestar y belleza, y a medida
que defines mejor los retos estratégicos
y detectas los liderazgos, terminas con
el cluster de belleza (sin el segmento
de bienestar). También ocurre que con
el paso del tiempo puede tener sentido redefinir clusters históricamente enfocados a producto (por ejemplo, mueble) para adaptarlos a las dinámicas de
mercado y saltar a una propuesta de valor más completa (hábitat). En definitiva, es fundamental que se definan correctamente los negocios que incluye el
cluster y que los retos estratégicos sean
compartidos. Luego veremos la masa
crítica que eso implica. Nunca al revés:
buscando masa crítica ni que sea difuminando los retos compartidos.
¿Qué ejemplo citaría de cluster de reconocido éxito español y qué aspectos destacaría del mismo?
La verdad es que no creo en clusters
buenos y clusters malos. En todos hay
proyectos de éxito en curso y proyectos
que fracasan, no es una fórmula mágica. La típica respuesta a esta pregunta
es hablar de algún cluster de gran masa
crítica impulsando I+D de frontera. Si
debo destacar uno hablaré del de maquinaria agrícola, liderado por la asociación cluster Femac. Celebraron su 15 aniversario hace unos pocos meses, hecho
que muestra la voluntad de permanencia de los empresarios y no un comportamiento oportunístico, simplemente
porque los clusters estén de moda. Además, en 2012 la Comisión Europea reconoció con tres medallas de oro a la excelencia a tres clusters europeos, por la
labor de gestión de su iniciativa. Femac
fue uno de ellos: un cluster pequeño, en
un sector maduro, en un entorno rural, y
aún así ejemplar.
¿Qué otro ejemplo de cluster señalaría de entre los que, aún teniendo
un planteamiento inicial dudoso en
cuanto a desarrollo y consolidación,
acabaron alcanzando un horizonte

realmente ambicioso, y qué aspectos
cree que jugaron a su favor?
Creo que en el País Vasco se ha desarrollado una labor muy destacable con los
clusters. Un cluster de uno de los sectores de moda y que ha fracasado en otros
territorios (mucha gente quiere tenerlo
aunque sea sin activos esenciales previos), es el aeronáutico. En el País Vasco este cluster empezó, esencialmente, como una apuesta de reorientación
de empresas diversas del ámbito metalmecánico y creo que la evolución ha
sido muy exitosa. Tuve la oportunidad
de visitarlo hace unos meses y la dimensión de proyectos, capacidad de liderazgo de las empresas, focalización y
utilidad del centro tecnológico sectorial,
además de apoyo del gobierno, componen un cóctel ganador.
En cuanto a la creciente labor de las
administraciones públicas (AAPP) de
amparar y dinamizar la creación y desarrollo de los clusters ¿resulta imprescindible para garantizar su éxito?
La verdad es que las políticas de cluster
son un aspecto clave para impulsar un
sistema competitivo y ordenado. Existe un fallo de mercado (de forma natural
no se produce suficientemente), tanto en
lo que a cooperación se refiere, como al
análisis adecuado de los negocios. Además, determinados aspectos de entorno
deben ser solucionados por las AAPP. Por
tanto, las iniciativas de cluster suelen nacer del impulso público y luego se consolidan con liderazgo privado. Son un gran
ejemplo de colaboración público-privada
en base a un diálogo pro-competitivo, lejos de la relación de lobby.

Instrumento óptimo
para las pymes
¿Cómo influye la composición del
tejido empresarial catalán y español, caracterizado por una gran proliferación de pymes, en el desarrollo
de las estructuras de cluster?
La verdad es que los clusters son un
instrumento óptimo para las pymes
pero también para las empresas
grandes. Al final, una gran empresa requiere de la capacidad de innovación o versatilidad que le puede
aportar una pyme especializada. En
cualquier caso, las pymes tienen en
el cluster el entorno donde conseguir una propuesta de valor triple: inteligencia de mercado para entender
mejor los retos del negocio, la capacidad para conocer y contactar con
integrantes de los distintos eslabones de su cadena de valor y una plataforma para impulsar proyectos que
les ayude a ser más competitivas. La
posibilidad de agregar capacidades y
compartir riesgo con socios de viaje
que comparten los mismos retos es
una de las bondades que el cluster
aporta a las pymes.

La realidad es que los clusters son una
forma moderna (aunque llevemos 20
años) de enfocar las actuaciones sectoriales, por lo que hace falta cierta especialización para impulsar estos proyectos. Los profesionales de la materia
contamos con conocimientos especializados sobre el proceso que permite
dinamizar cualquier sector, por lo que
acumular conocimiento en las AAPP
permite además trasladar aprendizajes
de un cluster a otro y sofisticar las actividades que impulsamos los profesionales del ámbito público. Además, el
cluster permite focalizar otras políticas
públicas como la transferencia tecnológica, la formación o la internacionalización a necesidades concretas de los sectores importantes en el país.
¿Cuál es el balance global de la actividad desarrollada por ACC1Ó a lo largo
de la última década en el área de Dinamización de Clusters de la cual ostenta la gerencia?
Yo destacaría que los clusters se han
consolidado como un instrumento útil
para las empresas, eso es lo más relevante. De hecho, en los 22 clusters con
los que colaboramos tenemos la participación activa de unas 1.000 empresas que generan aproximadamente el
30% del PIB catalán. Además, destacaría que el modelo catalán de clusters
se ha convertido en un referente internacional, lo que nos aporta un posicionamiento importante. Dicho esto, hay
que seguir avanzando, evolucionando
el modelo, llegando a más empresas,
conectando los clusters con otros de
referencia internacional, mejorando la
evaluación de las actuaciones y teniendo más visibilidad sobre las ventajas de
este enfoque.

¿Qué opinión le merece la evolución
de Secartys hacia la metodología de
de cluster?
Debo felicitar a Secartys por ser un
ejemplo de una asociación sectorial
Si es necesaria pero no imprescindiclásica que ha sabido incorporar la meble ¿por qué, entonces, no es nada
todología de cluster a sus dinámicas
fácil encontrar clusters cuyo día a día
colectivas. Esta es una transición muy
se desarrolle al margen de las AAPP?
compleja por lo que hay que reconocer¿Quizá por qué no quieren renunciar a
lo públicamente.
las ventajas de su tutela, en forma de
subvenciones o exenciones fiscales?
Lluís Alonso y Jordi Duch
Los clusters no deben ser nunca un instrumento para captar subvenciones ni
incentivos económicos de ningún tipo.
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Las TIC ganan la batalla
de la productividad
La informática en la nube y la virtualización permiten a las
empresas ser más competitivas con un presupuesto más ajustado
en tecnologías de información

L

as TIC son más necesarias que
nunca para ganar competitividad. Una batalla que ganan día
a día con incrementos netos de
productividad alcanzados en base a la
reducción de costes de funcionamiento
de la infraestructura tecnológica. Para
ello, es clave la aportación de herramientas de última generación en ‘cloud
computing’ (informática en la nube),
virtualización y minería de datos. En
aras a obtener un beneficio real cabe
contar, sin embargo, con una estrategia
bien definida a medio y largo plazo y un
socio tecnológico que la ejecute. Una
perspectiva que abre sin duda muchas
oportunidades de negocio para todas
aquellas empresas de servicios informáticos instaladas en España capaces de
trasladarlas a sus clientes.
El panorama actual de las tecnologías
de la información ha cambiado radicalmente con el cloud computing o informática en la nube. El debate que había hace
unos años sobre el outsourcing o subcontratación informática no tiene ahora
sentido, porque cualquier empresa tiene,
o tendrá a corto plazo, una parte de su in12 ‹ secartysnews

fraestructura que será propia, otra alquilada o subcontratada y otra cada vez mayor que se pagará por uso y será pública o
privada, pero en manos de terceros y accesible a través de Internet. Finalmente,
parte de los dispositivos no serán ni de la
empresa sino de los propios empleados
y deberán poder utilizarse con independencia de quién sean.
La tarea principal de los responsables
de las tecnologías de la información de
las empresas no reside ya en hacer que
funcione la infraestructura tecnológica,
sea propia o subcontratada, ni en si tiene que ser más o menos extensa, porque hay múltiples suministradores que

lo garantizan por poco dinero. De lo que
se trata es de ejecutar una estrategia y
un plan muy definido para que la empresa cliente, gracias al uso de las tecnologías de la información, sea competitiva
en el día a día y lo sea aún más a medio
y largo plazo. Lo importante no es cómo
debe ser la infraestructura, porque hay
muchos medios para conseguirlo –todos ellos bien probados- sino qué debe
hacerse en cada periodo temporal.
Datos selectivos

La experiencia cotidiana de cualquier
empleado con el correo electrónico evidencia que se corre el riesgo de perder
el tiempo ante el alud de datos, informaciones múltiples y tareas irrelevantes a las que hay que enfrentarse cada
día. Al igual que debe ponerse el foco en
lo fundamental y delegar lo accesorio, la
empresa en su conjunto debe tener una
infraestructura informática y de telecomunicaciones que facilite su actividad y
la haga más operativa, sin la obligación
de seguir procedimientos muy estrictos
y farragosos ni tampoco que incentiven
a estar al tanto de todo lo que ocurre

La Agenda Digital,
un incentivo

Big Data,
una gran oportunidad

La Agenda Digital, la hoja de ruta
aprobada por el Gobierno de España el
pasado febrero en materia de tecnologías de información y telecomunicaciones, establece como uno de sus grandes
objetivos el desarrollo de la economía
digital para la mejora de competitividad
del tejido productivo español y el fomento del crecimiento, la expansión internacional y la creación de empleo de
calidad mediante un mejor aprovechamiento de las TIC.
La Agenda propone medidas para incentivar el uso transformador de las TIC
en las empresas; impulsar el comercio
electrónico; promover una industria innovadora de contenidos digitales; potenciar las oportunidades para la industria
electrónica; favorecer la internacionalización de las empresas tecnológicas; impulsar el desarrollo de las industrias de
futuro y fortalecer la industria TIC mediante el desarrollo de proyectos tecnológicos en servicios públicos.
“La utilización eficiente e intensiva de
las TIC en las empresas, especialmente
en las PYME y microempresas, es un factor imprescindible para mejorar la productividad de nuestra economía”, se añade
literalmente en el documento, que se puede consultar en agendadigital.gob.es.

Big Data es la palabra de moda en tecnologías de la información. Se refiere a
la multitud de datos en forma de textos,
imágenes, videos y sonidos que circulan
diariamente por Internet y a su análisis
en tiempo real para conocer el comportamiento de los clientes de la forma más
precisa posible y así ajustar las ofertas a
sus demandas. Las grandes compañías,
como entidades financieras, seguros,
distribución, transportes o telecomunicaciones ya hace tiempo que utilizan
plataformas de análisis de sus clientes
potenciales y reales, pero ahora existen
herramientas para que empresas de
menor tamaño puedan también aprovecharse y ser más competitivas.
Para las empresas prestatarias de servicios TIC, Big Data es una gran oportunidad para aumentar su base de clientes
y su facturación. El problema principal
no es la falta de demanda sino justamente de oferta. Hay una necesidad imperiosa de especialistas en este campo,
ya que se tratan de herramientas muy
interdisciplinarias y que exigen profesionales muy formados para sacar realmente información útil y no perderse en
la maraña de datos que es Internet.
Estos profesionales se empiezan a conocer como Chief Data Officer (CDO),
que informan al responsable de tecnologías TIC de la empresa o Chief Information Officer (CIO) y que tienen línea
directa con dirección general y el consejo de administración. Los especialistas en personal aseguran que un analista capaz de modelizar adecuadamente
los Big Data para una empresa concreta puede ganar del 30 al 40% más que
cualquier otro informático.

dentro y fuera del sector de actividad en
que se mueve la empresa.
Se trata de tener la información más
relevante y confidencial a buen recaudo,
sólo accesible a los ejecutivos correspondientes y sin posibilidad de fugas de
datos. La mayoría de la información, sin
embargo, debe estar accesible de manera generalizada a los empleados y
clientes de la empresa, como también
los medios para acceder a ella. De nada
sirve prohibir el acceso a una red social
desde el ordenador de la empresa o a

determinada información desde un portátil externo si la información al final es
pública y se puede acceder con los medios adecuados.
Se trata de facilitar el acceso a la información libre desde cualquier dispositivo
y tener bien delimitada, al tiempo que
mantener bajo estricto control la que
se ha decidido que sea restringida o que
se considera que puede distraer o hacer
perder horas de trabajo a los empleados.
Arquitectura flexible

Hoy en día existen muchas formas de
tener una infraestructura informática y
de telecomunicaciones ágil, competitiva y con presupuesto ajustado. Se trata de utilizar el máximo de programas
abiertos y de redes basadas en el protocolo IP, sean de propiedad totalmente privada, compartida o pública y que
se pagan en función del uso. Lo importante es que sean flexibles y escalables,
porque el entorno en que se mueve
cualquier empresa es difícilmente predecible con exactitud.
Por suerte para los clientes, hay abundancia de suministradores de servicios
informáticos y los recursos físicos a utilizar tienen un precio muy razonable y
además se pueden alquilar. La informática en la nube es mucho más que un
concepto de moda; es una metodología
de funcionamiento que, bien planificada y estructurada, permite a la empresa
usuaria ser altamente competitiva con
costes fijos bien delimitados y bajos y
costes variables que aumentan en función de la actividad real y de los márgenes de la empresa, que es lo que conviene en estos momentos.
Las empresas que ofrecen servicios
de infraestructura son muy conscientes de la situación actual de sus clientes
y por eso las más competitivas diseñan
módulos de actividad específicos dentro de un núcleo estratégico y operativo
común, porque de lo contrario se pierde
eficacia. Se pueden tener, y es aconseja-

ble, varios suministradores de servicios
y de infraestructura tecnológica, pero
con una jerarquía y unos límites de actividad bien definidos.
De ahí la importancia de tener bien
perfilada la estrategia a medio y largo
plazo. Por suerte, se puede tener una infraestructura potente y eficaz con pocos
recursos; de lo que se trata es que la imprescindible sea muy robusta y flexible
e ir incorporando nuevos elementos en
función de las necesidades de cada momento. Una vez más, el análisis previo
y la decisión posterior de ejecución es
fundamental.
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Más de la mitad de las empresas
quieren filtrar su tráfico Web
Una encuesta de Spamina Labs a cien empresas españolas revela también
que tres cuartas partes restringen o quieren restringir el uso de Internet
La mayoría de las empresas españolas
quiere restringir y controlar el uso de Internet por parte de sus empleados, especialmente en lo referente a las redes
sociales y muy especialmente en Facebook y YouTube, aparte de las apuestas
y contenidos pornográficos, según una
encuesta realizada por Spamina Labs a
cien empresas españolas.
La conclusión general a que llega
Spamina después de analizar los resultados de su encuesta para determinar la
intención de uso del filtrado web en las
empresas españolas es que la mayoría
están dispuestas a invertir para evitar el
mal uso de internet entre sus empleados en horas de trabajo.
Tres de cada cuatro empresas desean
aplicar o tienen aplicado una solución de
restricciones y control del uso de internet. De entre todos los contenidos que
las empresas quieren restringir el acceso
destacan los pornográficos y las apuestas por Internet, pero es revelador que
también le dan la máxima importancia a
bloquear el uso de las redes sociales, fundamentalmente Facebook, y Youtube.
En cambio, las empresas no ven obstáculos para que se utilicen ampliamente otras aplicaciones de socialización
como Twitter o Linkedin, debido a que
consideran que les puede ofrecer oportunidades de negocio.

¿desea aplicar restricciones en el
uso de internet a sus empleados?

¿tiene intención de implementar una
solución de filtrado de tráfico web?

¿qué redes sociales
desearía bloquear?

19%

31%

4%

16%

49%

Ya dispongo de
una solución

12%

Posiblemente
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6%

9%

N/A

No

54%
Sí

La encuesta revela que más de la mitad de las empresas aún no poseen ningún tipo de solución segura para el filtrado de tráfico web en su empresa,
aunque sólo el 9% no tienen intención
alguna de evaluar o contratar una solución de seguridad Web. El 19% ya disponen de alguna solución de filtrado Web
y, como dato significativo, el 54% de empresas encuestadas tienen intención de
llevar a cabo una solución de filtrado de
tráfico web en su empresa.
Del listado de categorías de páginas
web que se quieren bloquear, cuatro

15%

Ya aplicado

6%

¿qué categorias de páginas web
desea bloquear en su empresa?

23%

12%

20%

7%

17%

5%

Pornografía
Casinos y juegos
Redes Sociales

Otras

Twitter

Citas Online

No

4%

2%

4%

3%

Otras

Posiblemente

Descargar

11%

N/A

Viajes

16%

Youtube

52%
Sí

Linkedin

Facebook

Noticias

3%

Banco online

Deportes

suman el 72% del total: pornografía el
23%, apuestas por Internet el 20%, redes sociales el 17% y páginas web con vídeos, como Youtube y similares, el 12%.
Las descargas de contenidos, las citas
online, las web de viajes y las de banca online y deportes ya sólo quieren ser
bloqueadas por el 4 al 7% de los encuestados, según la categoría. El 2% quiere
bloquear las páginas de noticias.
Una de las mayores preocupaciones
para las empresas es que sus empleados se conecten a las redes sociales
desde su puesto de trabajo y por consiguiente tengan una pérdida de productividad. La encuesta indica que casi la
mitad de las empresas desean bloquear
Facebook. En cambio, Twitter y Linkedin -con un 16% y 4% respectivamenteson las que menos se quieren bloquear
debido a que las empresas las consideran posibles fuentes de negocio.

eMarketing

Activa tus ventas en Internet
Las estrategias de marketing online están en constante evolución, pero
conseguir vender a través de un comercio electrónico tiene menos secretos
de lo que creemos. El más importante: no precipitarse y empezar por
implementar mejoras que sabemos seguro que darán resultado.

M

ás de 2.000 millones de personas en todo el planeta tienen acceso a Internet. Uno
de cada tres habitantes en
el mundo es un cliente potencial de cualquier empresa con presencia en la Red.
Entonces, ¿por qué parece que mi tienda
online está situada en la calle más inhóspita de una ciudad abandonada? La respuesta es más sencilla de lo que creemos: antes de ser el ‘e-commerce’ más
innovador hay que asentar unas bases
que permitan a nuestra web tener presencia en la red y vender con asiduidad.
Antes de correr, es necesario saber andar. El tiempo de implementar
una mejora vanguardista y adelantar a
nuestra competencia por la derecha ya
llegará. Lo primero es detenerse y saber
si somos capaces de responder afirmativamente a estas cinco preguntas sobre 3) ¿Has insertado un FAQ en
tu ‘e-commerce’?
nuestro comercio en línea.
Puede parecer una nimiedad, pero no
1) ¿Le he dedicado el tiempo
lo es. Generar confianza es una clave
necesario a mi tienda?
determinante si queremos que un visiTu ‘e-commerce’ es también tu producto. tante dé el paso y adquiera nuestro proPor tanto, todos sus detalles deben es- ductos a través de la red. Por ello, una
tar cuidados hasta el más mínimo detalle. página de preguntas frecuentes responPiensa si el diseño incentiva la compra y didas (FAQ) ayudará a resolver dudas.
es agradable. Reescribe los textos que ex- Además, este tipo de páginas, por su caplican al usuario qué vendes. Pueden ser rácter útil y directo, suelen atraer muaún más descriptivos, precisos y acordes cho tráfico procedente de los buscadoa la realidad. Plantéate si las fotografías res. Una medida sencilla pero efectiva.
que acompañan a tu producto son ilustrativas. Ante todo, hay que poner guapa 4) ¿Por qué no acompañar tu
comercio electrónico con un
a tu web antes de subir la persiana.

2) ¿Saco partido a todas las
herramientas que me ofrece
Google?

No sólo a través de nuestra propia web
se puede vender en Internet. Google,
ese gigante, nos ofrece una aplicación
fácil de gestionar llamada Merchant que
puede ayudarnos a activar nuestras ventas. Dar de alta tus productos te permitirá venderlos en diferentes plataformas,
lo que multiplicará tus posibilidades de
conseguir nuevos clientes. Ninguna web
que da sus primeros pasos debería desperdiciar oportunidades así.

blog?

Una tienda física suele fidelizar al cliente por sus conocimientos y proximidad.
Un blog es una ventana para demostrar
nuestros conocimientos en el sector en
el que nos movemos. Del mismo modo,
puede ser una puerta abierta al mundo que muestre las personas que hay
detrás de nuestra tienda online. Todos
estos contenidos también atraerán público procedente de los buscadores. Sin
darte cuenta, con el blog y el FAQ mencionado antes, estarás sacando provecho de esa palabra tan importante: el
SEO (‘Search Engine Optimization’).

5) Y finalmente…
¿Quieres anunciarte?

Seguro que te han hablado de la efectividad de la publicidad en buscadores.
Promocionar tu comercio a través de
AdWords o Bing (publicidad de pago por
click) te dará repercusión y la capacidad
de dirigirte a targets específicos de forma sencilla. ¡Pero no olvides que los pasos anteriores son igual de importantes!
Responde afirmativamente a estas
cuestiones y las bases de tu comercio
online estarán colocadas. Sin ninguna
duda, en poco tiempo las ventas empezarán a llegar. Entonces, y sólo entonces, habrás dejado de gatear y empezarás a dar tus primeros pasos en el
‘e-commerce’.

Nando Llorella
Fundador de Llorella&Co
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india

A

la oficina mundial
India es una economía atractiva para los inversores
internacionales gracias a varios factores: tiene una
población de más de 1.200 millones de personas
con una media de edad de 26,5 años y es la segunda
mayor economía del mundo por detrás de China. Pese
a tener actualmente un PIB per cápita bajo, se espera
que experimente un crecimiento continuado y se
multiplique por seis para el año 2050.

I

ndia es un país de grandes contrastes donde conviven momentos diferentes de la historia. Tiene
capacidad tecnológica para llegar
al espacio, al mismo tiempo que 300 millones de personas no disponen de electricidad y viven con una economía de
subsistencia. En las dos últimas décadas, ha vivido su particular revolución
del sector servicios, que ya alcanza el
55% del PIB y ha permitido conectarla a
la economía global. El país se ha convertido en ‘la oficina del mundo’ con unos
ingresos cercanos a los 100.000 millones de dólares en el año 2012 en los sectores IT y BPO. Sin embargo, la falta de
infraestructuras está suponiendo un
cuello de botella en el desarrollo económico. Después del paradójico y encomiable salto económico (de sociedad
agraria a proveedora de servicios a nivel
mundial), el país asiático está actualmente recuperando terreno en el desarrollo de infraestructuras para poder
continuar con el desarrollo adecuado
durante los próximos años.

India tiene un entorno empresarial en el
que predominan las empresas familiares
y la clase empresarial mantiene su cultura propia en su forma de hacer negocios:
el regateo y la tolerancia a la incertidumbre siguen siendo características notables. Aunque formalmente se ha abolido el sistema de castas, la sociedad india
sigue siendo notablemente jerárquica,
puesto que el estrato o casta en la que
se nace todavía condiciona las relaciones
sociales, especialmente en el área rural.
Aunque algunas inversiones públicas se
están retrasando debido a los ajustes
presupuestarios del gobierno para este
año, con el objetivo de reducir el déficit
público, la India mantiene unos ambiciosos planes de desarrollo motivados
por unas necesidades urgentes. El déficit
energético que está sufriendo en los últimos años ha alcanzado la cifra récord del
13%. Por ello, y por condicionantes favorables como la cantidad de radiación solar que recibe el territorio indio (el doble
que la de Alemania), ha decidido apostar por la energía solar como una de los
recursos de desarrollo del territorio. Del
conjunto de iniciativas impulsadas, la
más destacada es el Plan Nacional Solar,
que proyecta llegar a los 20 GW de producción en 2022, de los cuales solamente
se ha instalado el 7% hasta la fecha.
El desarrollo de las energías renovables
es una necesidad para un país que carece de recursos naturales para la producción energética con carbón o gas, por lo
que el número de proyectos renovables
en los próximos años se prevé que siga
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una tendencia exponencial. Por ello, conocer el mercado indio y hacer las alianzas adecuadas puede asegurar un futuro
muy alentador a las empresas españolas de energía solar. Estas empresas deben aprovechar que España es una marca de referencia en la India en cuanto a
infraestructuras y energías renovables.
Empresas como Gamesa, Cobra, Acciona, Abengoa, Befesa, Duro Felguera o
IsoluxCorsán, entre otras, tienen proyectos finalizados y en marcha en este
país. IsoluxCorsán es de hecho la mayor constructora de infraestructuras. En
este mercado las empresas españolas
no sólo encuentran oportunidades, sino
que la experiencia acumulada les facilita
tener un buen posicionamiento.

Albert Carrera
Delegado de la India de Secartys

colombia

A

emerge con fuerza

C

olombia experimenta un auge
de crecimiento y estabilidad
que la proyectan como un lugar atractivo para la inversión
y las exportaciones. Tanto es así que el
crecimiento promedio del PIB colombiano en la última década ha sido significativamente superior al promedio mundial. Asimismo, en este mismo periodo
la inversión extranjera pasó de 2.134 millones de dólares a 13.000 millones de
dólares, y sigue creciendo. En cuanto a
su PIB, en 2011 creció 5,9% y alcanzó los
250.000 millones de dòlares. Según
‘Economist Intelligence Unit’, en la actualidad Colombia ocupa la posición nº
28 del ranking mundial. Dos de sus méritos más destacados son que disfruta del
reconocimiento mundial de gran productor de café de excelente calidad, y se
perfila también como un notable exportador de esmeraldas y flores.
Entorno empresarial
u Según JP Morgan Colombia es el segun-

do país más atractivo para invertir en
América Latina en los próximos 3 años.

u El International Institute for Mana-

gement Development (IMD), clasifica a Colombia en segunda posición
en términos de seguridad personal y
adecuada protección de la propiedad
privada en Latinoamérica.

u El Banco Mundial (‘Doing Business

2011’) cataloga a Colombia como el
quinto país del mundo que protege
mejor a los inversionistas y el primero
de Latinoamérica.

u Las tres principales entidades califi-

cadoras de riesgo mundial, Standard
and Poor’s, Moody’s y Fitch, garantizan que es un país seguro para invertir.

u El Ministerio de Educación ha consig-

nado que entre 2001 y 2011 se graduaron 21.593 ingenieros.

u En el sector ‘teleco’ en genera, alcanza

el mayor índice de penetración de Internet en América Latina y está capacitado para brindar servicios globales
(tales como ‘call centers’ con telefonía
IP) y desarrollo e investigación en software y tecnologías de la información.

u Ofrece tercerización de procesos de

negocio y oportunidad de inversión
en fondos de capital privado y en infraestructura hotelería y turística.

Estrategias de negociación
u Dada la complejidad geográfica y lo-

gística, la mejor estrategia de comercialización y distribución por parte de
las empresas extranjeras es mediante
partners regionales especializados en
los diversos canales comerciales.

u Pese a los grandes avances tecnoló-

gicos en materia de comunicación, el
mercado colombiano y en general el
mercado latino siempre prefiere las relaciones de negocio cara a cara, por lo
que una buena estrategia a seguir para
toda empresa extranjera es contar con
un mínimo de presencia física permanente que se asegure de atenderles y
darles un seguimiento constante.

u El empresario colombiano tiende a

ser más directo y rápido en su interés por el producto o servicio que se
le ofrezca, por lo que la toma de decisiones (por lo general, centralizadas
en el máximo responsable de la operación), suele ser más rápida que en el
resto de Latinoamérica.

Prácticas sociales
u Pese a que el español es el idioma ofi-

cial, existe una gran influencia del inglés en el día a día de los negocios y
vida cotidiana de los colombianos,
como en la mayoría de los países latinos con mayor cercanía geográfica a
los Estados Unidos Mexicanos.

u Es muy frecuente encontrar colom-

bianos ejerciendo sus funciones profesionales de mediana a alta responsabilidad en Estados Unidos de
América, así como realizado estudios
de maestría y posgrado.

u Es conveniente evitar temas de políti-

ca y religión.

u El talante de la población es de espe-

cial amabilidad y atención, sobre todo
con extranjeros que se encuentran de
visita en el país.

u Por lo general, Colombia tiene un

gran cariño por España y una especial
predilección por los productos y servicios españoles.

u Colombia destaca como proveedor

de software y tecnología, que cuenta además con una fuerza laboral altamente capacitada, unos productos
y servicios de excelente calidad a precios muy competitivos.

Isabel Caro
Delegada de Colombia de Secartys
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Estrategia exportadora
al alcance de la pyme
La prisa que ahora tenemos todos por vender puede llegar a hacernos creer que la
exportación es la salvación a corto plazo. Para mantener una estrategia beneficiosa y
rentable es importante que toda nuestra organización, desde dirección hasta almacén,
esté implicada y haya asimilado que el retorno en la inversión llegará a medio-largo
plazo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? No podemos esperar que sea en menos de
tres años, así que necesitamos disponer de cierta capacidad financiera.

A

día de hoy todos somos conscientes de los beneficios que
aporta la exportación: diversificar el riesgo y aumentar la
facturación, reducir los costes de fabricación, sacar mayor provecho de las
oportunidades de negocio, no quedarse
atrás y ofrecer una mejor imagen y prestigio a nuestros clientes. De hecho, ya no
cabe la menor duda a nadie que, sea cual
sea el tamaño de nuestra empresa y el
producto o servicio que ofrecemos, existen oportunidades más allá de nuestras
fronteras. La clave está en saber ‘dónde
están’ y ‘cómo llegar hasta ellas’.
Para los exportadores que se inician en
la ardua labor de buscar oportunidades más allá de nuestras fronteras, el
‘dónde están’ y ‘cómo llegar hasta ellas”
suelen ser los aspectos más complejos:
una selección de país o de canal de entrada equivocado puede representar un
coste altísimo. Para diseñar una buena priorización de mercados extranjeros, no olvidéis que, aparte de conocer
los volúmenes y ratio de exportación
e importación y contrastar sus evoluciones, cabe conocer los aranceles, de
qué países se está importando actualmente nuestro producto y a qué países
se está exportando. Otros aspectos que
podrían afectar la elección de los países podrían ser: la lejanía geográfica, la
proximidad cultural, si el país es competidor, el idioma, entre otros.
El ‘cómo llegar hasta ellas’ puede traducirse en los distintos canales de entrada
a un mercado; utilizaremos distintos canales si vendemos placas solares, electrónica de consumo o audio profesional,
así como distintas figuras en Brasil, Alemania o Estados Unidos. Los distribuidores, importadores, integradores de
software y agentes comerciales ya dis18 ‹ secartysnews

ción extremadamente rigurosa, llevar
a cabo una buena negociación inicial,
aportar formación y acompañamiento
continuado, mostrar proactividad y realizar un seguimiento adecuado.
En conclusión, si queréis garantizar el
éxito de vuestras ventas internacionales, conviene tener muy en cuenta estas
consideraciones:
u No abordar de lleno el primer merca-

do del que oigáis cantos de sirena: estudiadlo con antelación.

u Realizar una buena selección de pro-

ducto y aseguraros de que cumple con
la normativa.

u Establecer una política de precios

adecuada (en base, por ejemplo, al
precio al que vende vuestra competencia).

u Elegir la figura adecuada: ¿agente o

distribuidor? Sed muy rigurosos en la
selección: no escojáis al primer distribuidor que se os presente en una feria.
Conviene averiguar quiénes más operan en el mismo mercado?

u Disponer de asesor a la hora de firmar

un contrato de comercialización.

ponen de nuestros clientes potenciales u Ser proactivos con el seguimiento:
¿cuándo fue la última visita a ese disy se han ganado una reputación y contribuidor o cliente que cada año disfianza en el mercado que nosotros tarminuye sus compras?
daríamos años en construir.
Por lo tanto, la clave es localizar aquellas empresas o individuos que estén interesados en incorporarnos a su oferta actual. Esta tarea no siempre es fácil
porque determinadas figuras son complicadas de encontrar si uno no conoce
las herramientas o no está en destino.
Una vez seleccionados, una buena gestión nos llevará a las tan deseadas ventas. Es importante realizar una selec-

Júlia Farré
Consultora de International Team Consulting
Servicio de búsqueda de agentes
y distribuidores de Secartys

Las aplicaciones estratégicas del SIG

Una herramienta clave en la
toma de decisiones de negocio
Analizar a simple vista el nivel de criminalidad de una zona urbana, el riesgo de incendio
o inundación de un área determinada o incluso permitirle al mismísimo Barack Obama
identificar las zonas de voto marginal en Estados Unidos para intensificar su campaña
electoral en esas áreas y facilitar su continuidad en la presidencia en 2012; son solamente
un ejemplo de las aplicaciones reales que pueden tener los Sistemas de Información
Geográfica (SIG). Un concepto simple a priori, cuyo alcance puede llegar a aplicaciones tan
llamativas como las que abren este artículo.

E

n el entorno empresarial se
constata a diario que cualquier
tipo negocio de cualquier parte
del mundo necesita llegar a
sus clientes a través de una estrategia de
distribución eficiente. Un problema aparentemente simple como la planificación
de rutas de reparto puede optimizarse
con ayuda de un SIG, que aporta herramientas para crear rutas eficientes ahorrando tiempo y dinero.
Si se habla de un ámbito más específico como las empresas de redes de telecomunicación, por ejemplo, los SIG permiten mantener un inventario físico de
la infraestructura desplegada e incluso
tienen una importante aplicación en el
diseño de redes. Al mismo tiempo pueden facilitar un seguimiento de las zonas
afectadas por un corte de servicio y generar información que ayude a los operarios sobre el terreno en las reparaciones.
Si pensamos en el sector de las energías
renovables, por citar otro caso, es muy
importante disponer de una herramienta que permita identificar visualmente
las zonas óptimas para la instalación, por
ejemplo, de parques eólicos o solares. A
este respecto los SIG posibilitan la generación de mapas de potencial hidráulico,
eólico o solar para un óptimo aprovechamiento de estas instalaciones.

ficos para aprender, analizar
más sobre los consumidores
en cualquier sector del mercado. Por ejemplo, una tienda de
ropa infantil puede crear mapas que muestren zonas donde vivan matrimonios jóvenes
con niños para enfocar sus actividades de marketing específicamente en esas áreas.
Usando un SIG para encontrar
patrones ocultos, las organizaciones obtienen datos que
pueden mejorar su rendimiento y ahorrarles dinero, gracias
a una mejora en la toma de decisiones, que redunda en una
mayor eficiencia..

herramienta que permitiría determinar
dónde talar hoy y dónde sembrar mañana minimizando el impacto en los recursos naturales.
En otras numerosas áreas de negocio
como la industria o la banca, las organizaciones deben afrontar normativas
gubernamentales relacionadas con la
contaminación o con el comercio interestatal. Un SIG puede aportar las herramientas necesarias para ayudar a estas
compañías a cumplir con normas locales, regionales y nacionales.

Otro ejemplo interesante lo tendríamos en el ámbito forestal, donde es
muy importante mantener un seguimiento de las poblaciones de árboles,
existentes y futuros (lo que puede traducirse, por ejemplo, en una previsión
del suministro de madera en el sector En clave de marketing, estos sistemas
de la construcción). Los SIG son una permiten mapear los datos demográ-

En definitiva, planificación,
decisión, gestión, análisis de
negocio… son conceptos recurrentes al hablar de los Sistemas de Información Geográfica. Y es que a fin de cuentas
el objetivo último de los SIG es proporcionar una herramienta fiable para la
toma de decisiones, ya se trate de alguien sentado en la Casa Blanca, o del
responsable de organizar rutas de reparto de su empresa.

José Luis Peinado
International Business Development
Director de Eptisa TI
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Facilita el establecimiento de objetivos alineados, una visión global
de los sistemas y la toma de decisiones de negocio

Gestión integrada
para mejorar procesos
Aunque a menudo se empleen ambos conceptos de forma indistinta, diferenciar entre datos
e información debería ser un aspecto fundamental cuando se analizan los requerimientos
de un sistema informático dentro de una empresa. Ignorar este hecho supone entorpecer e
incluso sesgar en algunas ocasiones el proceso de toma de decisiones.

E

n la actualidad, el volumen de
datos que se pueden llegar a almacenar en los distintos sistemas corporativos puede llegar
a ser inmenso, inmanejable de una forma directa en la mayoría de los casos. Y
es precisamente ahora, cuando muchas
de las empresas de nuestro país están
mirando hacia el exterior, bien tratando
de llegar a otros mercados, bien externalizando su producción, cuando el buen
manejo de esos datos es un aspecto clave en el control de los distintos procesos
empresariales.
La esperada explosión de los denominados sistemas big data está llamada
a sentar las bases de la estructuración
de todos estos datos en sistemas verticales, accesibles por los distintos departamentos dentro de una corporación. La
integración de los datos procedentes de
las distintas áreas en un sistema único,
accesible y explotable, aporta a las empresas un importante valor añadido que
agiliza en gran medida el consumo de
información enfocado siempre hacia la
toma ágil de decisiones.
Integración de los sistemas
de producción

La clave para el éxito de este tipo de sistemas verticales es no dejar fuera ningún área donde se pueda llegar a extraer
información valiosa. Esto ya viene siendo habitual en el área de administración
o finanzas, donde los ERP corporativos
constituyen una excelente fuente de datos estructurados. Sin embargo, no todas las áreas del negocio pueden estar
reflejadas en ellos, quedando fuera en
muchas ocasiones.
Los datos procedentes de los sistemas
productivos, adquiridos de forma pe20 ‹ secartysnews

El reto en este caso es disponer de un
sistema que cumpla dos requisitos fundamentales:
u Adquisición periódica y automática a

la tasa exigida, teniendo en cuenta el
gran volumen de información que se
va a generar.

u Procesado ágil de los datos, cuando se

habla de analizar desde los distintos
puntos de vista empresariales millones de registros de forma simultánea.

Información y personalización

La presentación correcta y accesible de
la información, adecuada a cada perfil
de usuario, es un elemento clave en la
implantación de este tipo de sistemas.
El uso de cuadros de mando personalizados y su acceso vía webs enriquecidas
o terminales móviles han de basarse en
el concepto anytime, anywhere, posibilitando un consumo eficaz de la información clave, con una fiabilidad máxima y un mínimo consumo de recursos.
riódica, suponen una fuente fiel y muy
útil para el análisis del rendimiento empresarial. Sin embargo, su recopilación,
análisis y correlación con otros indicadores ha sido y es, en gran medida, un
proceso manual que requiere de la dedicación de importantes recursos técnicos que, a su vez, puede restar fiabilidad
a los resultados obtenidos.

Para que este hecho sea posible, no hay
que perder nunca de vista la necesidad de analizar e implantar soluciones
a medida para cada empresa. El período de consultoría ha de ser siempre clave para conocer las necesidades y adoptar las soluciones óptimas en cada caso,
siendo conscientes de que cada empresa va a constituir un caso particular.

Por lo tanto, resulta de gran importancia
disponer de un sistema automático de
recopilación de información productiva
con una periodicidad lo suficientemente frecuente como para analizar el rendimiento de los procesos productivos y
cruzar dichos resultados con otras fuentes externas como información financiera, comercial o de recursos humanos.

Director Técnico de Ensai Solutions

Salvador Herrando

La importancia de las dependencias en un SGSI

Análisis de riesgos y
continuidad del negocio
Un SGSI (Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información) se fundamenta en dos grandes
soportes: el análisis (y gestión) de riesgos y la continuidad del negocio; ambos aspectos
constituyen el núcleo principal de un SGSI adecuado. El primero, desvela los peligros que
acechan nuestra organización, lo que permite estudiar y determinar el tratamiento que cabe
dar a tales situaciones para minimizar o eliminar sus consecuencias. El segundo, asegura que
inmediatamente después de haber sufrido una situación de desastre (sea incendio, robo, o
similar) en nuestro negocio, podremos seguir con nuestra actividad, si no al 100% sí al menos
a un nivel en el que no suframos, además, pérdidas de cuota de mercado.

C

uando hablamos de conocer los
riesgos que nos acechan, nos
estamos refiriendo a los activos
de la empresa. Un activo es
algo que tiene valor para ella: equipamientos, edificios, hardware, software,
patentes, servicios, imagen, personas,
mercado, etc.
Los activos, consustancialmente con su
naturaleza, tienen vulnerabilidades que
son aprovechadas por las amenazas que
se ciernen entorno suyo. La materialización de tales amenazas, es decir la materialización de un riesgo, tiene como
consecuencia un conjunto de posibles
efectos negativos en los activos de que se
trate. Esto es lo que llamamos impacto.
El impacto está directamente relacionado con el activo de que se trate, ya que,
habitualmente, constituye un coste
económico para la empresa. Coste derivado, ya sea de la compra o reposición
del bien, ya sea del tiempo invertido en
la resolución del problema… La cuestión es que de un impacto siempre se
deriva un coste, directo o indirecto.

activo “padre” cae, lo harán todos los
activos “hijo” que dependan de él. Por
ejemplo: el servicio o gestión de clientes del departamento comercial (activo “hijo”), entre otras muchas cosas y
por seguir una línea de dependencia física, depende de que funcione el ordenador de su puesto de trabajo o departamento, quien a su vez depende de la
red local de ordenadores de la empresa,
Cuando medimos el impacto que puela cual depende de un servidor situado
de devenir tras la materialización de
en el CPD (Centro de Proceso de Datos),
un riesgo, deberemos pensar, no sólo
cuyo funcionamiento depende del seren las consecuencias anejas al activo
vicio eléctrico del edificio.
en cuestión, sino en las dependencias
que del mencionado activo cuelgan, ya Sin contar con las medidas que deberían
que la caída de los activos “dependien- adoptarse para minimizar las consetes” del atacado, se producirá como cuencias de los riesgos, si falla el servisi de fichas de dominó se tratara. Y es dor, por hablar de un elemento cualquieque los activos de una organización es- ra en la cadena de dependencias, no
tán relacionados unos con otros me- solamente tendremos un coste derivado
diante dependencias tales que, si un del fallo mencionado; también tendre-

mos que contemplar
los derivados de la falta de servicio de clientes, puesto que dejará
de trabajar el departamento correspondiente. Situación diferente
sería la que se produciría si el fallo, avería o
incidencia se produjera
en uno de los ordenadores del departamento; el impacto sería
menor, habida cuenta
de que solo afectaría al
servicio en el que se encontrara el ordenador
afectado. Por la misma
razón, las consecuencias en el fallo del
suministro eléctrico, podrían tener unas
“trágicas” consecuencias.
Como se pone de manifiesto, todos los
activos de la empresa tienen una o varias
relaciones de dependencia con otros activos, formando una pirámide en la que el
impacto de la materialización de un riesgo va aumentando de forma progresiva,
conforme vamos ascendiendo en los diferentes niveles de la misma.

Javier Bruna
Ingeniero Informático
Auditor de Normas Internacionales. BSIC, S.L.
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Comunicación multilingüe:
alcance y rédito globales
La gestión de la traducción se hace cada vez más compleja. ¿Cómo dominar los retos
y alcanzar los beneficios requeridos? La clave: desarrollar una gestión de procesos
moderna en lugar de centrarse en las diferentes fase de un proyecto.

N

o existe la menor duda que la
actual coyuntura favorece la
comunicación multilingüe.
Sin ir más lejos, ¿se ha preguntado alguna vez cómo es posible
que en nuestro mundo globalizado el inglés sea el idioma número uno, pero al
mismo tiempo las traducciones ganen
importancia? Muy simple: son pocos los
que comprenden realmente los textos
complejos en inglés. Por ello, existe una
norma europea que obliga a presentar
la documentación técnica, como mínimo, en uno de los idiomas oficiales del
país correspondiente. En Europa existen 23 lenguas oficiales, así como muchas otras lenguas minoritarias.
No es de extrañar que el sector de la traducción esté en auge. Mientras que la
industria de la traducción de la UE registró 8.400 millones de euros en 2008,
la Comisión Europea espera índices
de crecimiento anuales del 10% aprox.
Hasta 2015, el sector de servicios lingüísticos espera alcanzar un volumen
de negocio de 16.500 millones de euros.
…al tiempo que aumentan las
exigencias

a) Los clientes son más exigentes: los
clientes de zonas lingüísticas pequeñas,
como los neerlandeses o los daneses,
solían prescindir de las traducciones dados sus conocimientos de idiomas. Esto
ha cambiado radicalmente.
b) La documentación se hace más amplia: los productos técnicos son más
complejos y las descripciones, más extensas. Las máquinas herramienta pueden contar con un armario entero lleno
de documentación para traducir.
c) La documentación queda obsoleta;
la vida útil de los productos disminuye:
cada dos años suelen aparecen actualizaciones de software para máquinas,
con nueva documentación para traducir.
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Solución: gestión de procesos,
no de proyectos

¿Cómo dominar estos retos? La solución
es una gestión de procesos automatizada en lugar de la gestión de proyectos tradicional. Es necesario establecer
las exigencias estándar de los clientes, como la terminología específica o el
control de calidad.
La creación de ofertas y la transmisión
de datos ya no tienen que realizarse manualmente: todo se hace con pantallas
en línea, sin que el gestor de proyectos
tenga que redactar un solo correo. La ejecución del proyecto incluye los siguientes
pasos, también automatizables:
u Asignación del traductor
u Utilización de vista previa para visua-

lizar el documento marcado con colores, información de contexto incluida
u Control del flujo de trabajo
u Registro de listas de estado tras cada
paso
u Flujo de comunicación en función del
paso
u Almacenamiento de segmentos traducidos en la memoria de traducción
u Control de calidad formal

Gracias a esta automatización de todo
el proceso de traducción y de control de
calidad, se pueden realizar encargos de
forma rápida y fiable que, con una gesAdemás, la competencia global obliga a
tión de proyectos clásica, apenas poreducir la vida útil de los productos. Sidrían realizarse por un precio justo. Esta
multáneamente, su variedad crece.
es la clave para producir un volumen
Estas exigencias han hecho que los pro- creciente de traducción y generar benecesos informáticos sean imprescindi- ficios al mismo tiempo.
bles en el sector de la traducción. Es
importante introducir bases de datos
terminológicas, en las que se almacenan frases traducidas para su reutilización. Otro requisito es que los redactores técnicos procesen la documentación
de origen: revisando antes de traducir,
Maite Gorriz
los costes de traducción se reducen conProject Manager de Transline
siderablemente, incluso a la mitad.
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MICROENFOQUE ENERGÍA SOLAR

4.500 millones de años
Ese es el primer dato. Calculen ustedes mismos la fecha de comienzo de suministro.
Hace exactamente 4.500 millones de años que en la Tierra disfrutamos de energía solar.
Gratis, y sin compromiso de permanencia. Ahora viene el segundo dato. En el planeta
azul, y haciendo una media entre las zonas ecuatoriales y los polos, la insolación anual
asciende a 320 kilolangleys/año(*). Multiplicando este dato por los 4.500 millones de años,
podríamos llegar a calcular la riqueza que desde tiempos prehistóricos se nos escapa entre
los dedos. No hagan el cálculo. El resultado primero marea, y luego deprime.

A

ctivemos la máquina del
tiempo, y viajemos al año
1700 antes de Cristo. El código de Hammurabi ya habla del concepto de reciprocidad exacta como punto de partida para la
justicia. Hoy, 3.700 años después, yo
me pregunto qué pecado han cometido las energías renovables para que
las compañías eléctricas la señalen y
los gobiernos la condenen de forma
tan injusta.
Siguiendo la ‘estela’ de dicho código,
podríamos llegar a pensar que quizá las renovables le sacaron un ojo a
las eléctricas, pero si, como yo defiendo, esto no es así ¿por qué las eléctricas quieren un diente a cambio? ¿No
será que anhelan un diente de oro? La
ley del Talión nos dejará ciegos a todos, así que estoy seguro de que las
renovables encontrarán un camino diferente. ¿En qué otras leyes nos podemos inspirar? La Ley Seca es, con permiso de la ley de la gravedad, la más
famosa de la historia.
‘Chicago años 30’. Rico Angelo es un
mafioso, Al Capone tiene un oligopolio y ‘Los intocables de Eliot Ness’ son
unos idealistas valientes a los que sólo
les apoya el sentido común, la razón y
la justicia. Donde yo escribo Rico Angelo y Al Capone, pongan ustedes ‘compañías’ , y donde vean el nombre de un
ciudadano, pongan el de cualquier defensor de la energía más justa y homogénea que existe: la energía solar.

danos y las empresas ya están poniendo en marcha el negocio del ‘autoconsumo’. Puesto que la denominación
puede confundir, creo que sería más
acertado hablar de ‘autoproducción’.
Pero el nombre es lo de menos, lo que
enamora es el concepto.

Tal y como lo veo, tener una planta de
producción de energía solar fotovoltaica es como usar bombillas de bajo
consumo. Es una medida de eficiencia
energética y permite obtener ahorros
económicos (que, por cierto, le vendrían muy bien a nuestro país, y además se lo merecen todas las familias
españolas). Es como decirle al ciudadano libre, usted puede ser también
soberano de su energía, emperador de
Otra ley mundialmente famosa es la
sus facturas, almirante de sus pagos y
de ‘Balance Neto’. Su triste fama va
caudillo de sus dineros.
a ser directamente proporcional al
tiempo de gestación que necesita el Al gobierno, solo le pedimos una reministerio de Industria. Mientras el Sr. gulación justa que permita el desarroSoria deshoja la margarita, los ciuda- llo del mercado, y a usted, le pedimos

que invierta su dinero y que confíe en
unos valientes idealistas que con los
pies en la tierra, estamos poniendo
nuestro granito de arena para que podamos ver un final feliz antes de que
pasen otros 4.500 millones de años.
Hablando de finales felices, en Chicago años 30, Viki Gaye se enamora de
Thomas Farrell y deja de bailar para
Rico Angelo, y los muchachos de Eliot
Ness metieron a Capone entre rejas,
por no pagar sus impuestos.
* 1 langley = 1 caloria/cm2

Fernando García-Alcalá
Sales Manager de Greenpowermonitor
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Prolight + Sound atrae en
Frankfurt a un número récord
de visitantes y expositores
Nueve asociados de Secartys presentaron sus novedades en altavoces
y equipos de sonido y auxiliares en la feria alemana

L

as grandes ferias sectoriales a
escala paneuropea e internacional son inmunes a las crisis y
a los altibajos de cada sector,
siempre que la actividad concreta que
se exponga esté bien definida y tenga
un ritmo importante de innovación y de
presentación de novedades. Ocurrió
hace un par de meses en la ISE de Amsterdam y ahora en la Prolight and
Sound (PL+S) y su paralela Musikmesse
de Frankfurt, donde han batido récords
de presencia de visitantes y expositores.
Algunos expositores acuden a las dos
ferias, incluso con los mismos productos,
porque la ISE y PL+S son dos certámenes complementarios, pero también van
a mercados ligeramente distintos: PL+S
se centra especialmente en el sonido e
iluminación espectacular en escenarios
en vivo mientras que ISE se dirige más
a sonorizar e iluminar auditorios y tiendas. De ahí que algunos asociados de Secartys del grupo de Audio e Iluminación
acudan tradicionalmente a ISE, otros a
PL+S y la mayoría a ambas.
En esta ocasión, al recinto alemán
fueron nueve asociados: Altais, Beyma,
Cittadini, DAS Audio, Equipson, Guil,
Fenix-Rollspeed, Pro-Lifts y RAM Audio.
A la feria acudieron un total de 113.000
visitantes, casi 4.000 más que el año
pasado, procedentes de 142 países, 22
más que en 2012. 71.000 visitantes proceden de la misma Alemania, pero aún y
así hay 42.000 que vienen de otros países, especialmente de los limítrofes. La
centralidad de Alemania dentro de Europa y su potente mercado ayuda especialmente al éxito de sus ferias.
Las actuaciones musicales en directo están ahora de moda y son la mejor
forma que tienen los conjuntos de hacer ingresos y dar a conocer sus canciones, ahora que las ventas de álbumes en
forma de CD van a la baja. La sonorización de escenarios de distinto tamaño
24 ‹ secartysnews

tiene por tanto una gran demanda. Los
organizadores de estos eventos musicales exigen aparatos que ofrezcan potencia y calidad de sonido al mismo tiempo,
y que además sean fáciles de transportar,
montar y configurar. Por eso, la mayoría
de las novedades ofrecidas por los representantes españoles iban en ese sentido.
A la mayoría de los asociados su presencia en la feria les fue bastante bien
y consiguieron muchos nuevos contactos en mercados donde no estaban posicionados y consolidaron los contactos
que ya tenían. Ahora queda lo más difícil, que es convertir los contactos en pedidos, pero sin lo primero es imposible
lo segundo. “No nos podemos quejar”,
resume Mónica Hoyo, directora de exportación de RAM Audio.
Para la exportación de productos musicales y de iluminación de escenarios a
nivel internacional, la PL+S de Frankfurt
es una cita casi obligada, si bien la misma feria alemana organiza para los mercados ruso y chino unos encuentros más
locales, a partir del 16 de mayo en Moscú y del 10 al 13 de octubre en Shanghai.
En 2014, se organizará otro encuentro
en Guangzhou, justo los cuatro días anteriores a la apertura de PL+S 2014 en
Frankfurt el próximo 12 de marzo.

AUDIO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL

Altavoz de graves de altas
prestaciones de Beyma

B

eyma ha acudido a ProLight
and Sound con un innovador
altavoz de sonidos graves de
doce pulgadas que tiene un
sistema de refrigeración muy eficaz, lo
que le permite manejar más de 1.000 W
por canal y con unas pérdidas reducidas. También ha ampliado su familia de
transductores coaxiales con un nuevo
diseño de sistema magnético cerámico.
El altavoz de graves 12MC500 tiene
características y prestaciones muy competitivas para un cono magnético cerámico de 2,5 pulgadas. Gracias al sistema
de refrigeración Maltcross que Beyma
está pendiente de patentar, el altavoz
puede manejar hasta 1.000 vatios por
programa y, lo que es más importante,
reduce drásticamente las pérdidas debido al efecto de reducción de la potencia.
Este altavoz de Beyma va destinado
a programas de sonidos de baja y media y baja frecuencia y está preparado
para grandes desplazamientos de frecuencias y es muy sensible y lineal en
una amplia banda de frecuencias. El altavoz está así preparado para las bajas
frecuencias en un sistema de line array,

sobre todo porque su diseño de ferrita
magnética pesa 5,8 kilogramos.
Más altavoces cerámicos

Ampliando su familia de altavoces coaxiales, Beyma ha presentado en la feria alemana cuatro nuevos altavoces
magnéticos cerámicos. Los altavoces
5CX200Fe y 6CX200Fe, de cinco y seis
pulgadas de diámetro, están diseñados
para una amplia gama de aplicaciones,
con una respuesta a las bajas frecuencias ampliada gracias a su exclusivo
diafragma anular PM4. Se trata, en opinión de Beyma, de una excelente elección para los altavoces réflex de sonidos
graves de altas prestaciones.
Como modelos superiores de la misma gama de altavoces se han presentado 12CXA400Fe y 15CXA400Fe, de 12 y 15
pulgadas, con un diseño de ferrita magnética común y que están preparados
para ofrecer las máximas prestaciones
en toda la gama de frecuencias audibles.
La aplicación típica de estos modelos es
el monitor de escenario pero, gracias a
su magnífica respuesta en la parte baja y
alta del espectro de frecuencias audibles,

Altavoces de Beyma.

se pueden encontrar otras aplicaciones.
De hecho, las versiones en neodimio ya
están instaladas en algunos estudios de
grabación y radiodifusión.
Finalmente, Beyma ha mejorado su
diafragma de agudos con dos acabados distintos, el TLP-150S y TLP-150B,
con acabado de anodizado de aluminio y la posibilidad de escoger en color
negro o metalizado.

Altair amplía sus procesadores matriciales

A

ltair presentó en Prolight and
Sound la nueva serie de procesadores digitales de audio
matriciales MAP, formada por
MAP1216 y MAP128. Estos procesadores
de sonido, ambos de pequeño formato,
están pensados para instalaciones comerciales de audio y para aplicaciones
profesionales exigentes de automatización de audio.
Los procesadores trabajan simultáneamente con el paquete de software
específico 3cMAP. La unidad es fácil de
programar mediante una consola visual intuitiva, que se puede desenchufar del ordenador con la certeza de que
nada cambiará. Toda la combinación de
ajustes que se realice se puede almacenar como preseleccionada y después

cualquier operador especialista de audio puede acceder a la misma en todo
momento. Se transforma así una instalación para conferencias en una sala de
música en cuestión de segundos.
La gama consta de dos modelos, el
MAP128 y el MAP1216, ambos con 12 entradas equilibradas. La diferencia es
que el MAP 128 tiene ocho salidas equilibradas mientras que el MAP1216 tiene 16 salidas equilibradas. El chasis es
compacto, tamaño 1U.
El control es por USB, Ethernet o remoto. El DSP está basado en un procesador de audio que incluye mezclador
(routing, matriz, mezclador automático,
ducking), procesador dinámico (compresor, expansor, ducker), ecualización PEQ,
filtro HPF y LPF, crossovers de dos a 16

vías y retardos de cero a 1.000 ms en la
entrada y de cero a 300 ms en la salida.
Existe un software 3cMAP para ordenador tipo PC y control inalámbrico para
tabletas Android, con enlace opcional
para incrementar el número de entradas y salidas y panel con control de infrarrojos o RS-485 remoto.

Procesadores matriciales de Altair.
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Line Array compacto y nuevos
altavoces de DAS Audio

D

AS Audio ha acudido a Prolight
and Sound con tres novedades. La principal es el Line
Array compacto Aero 40-A,
que incorpora la última tecnología en
electrónica, procesado de señal y un sistema de volado innovador. Los otros productos mostrados en primicia son la segunda generación de la Serie Artec 500
con modelos autoamplificados y la Serie
WR para instalaciones de intemperie con
acabados en fibra de vidrio.
El sistema de Line Array avanzado
Aero 40 A es el inicio de una generación
de Line Array de la empresa valenciana que incorpora lo último en diseño de
guía de ondas, electrónica incorporada
y procesado digital de señal. Se trata
de un sistema autoamplificado de tres
vías con conectividad para control remoto y altavoz de 12 pulgadas de carga
trasera en un recinto con configuración
bass-reflex para reproducción de bajas
frecuencias. Las frecuencias medias se
reproducen por medio de un altavoz de
ocho pulgadas desarrollado específicamente para el Aero 40-A y la reproducción de altas frecuencias recae en
dos motores de compresión DAS M-75N
acoplados a la guía de ondas BPS-2912.
La amplificación del Aero 40A está
suministrada por un paquete electrónico que incluye un nuevo amplificador
de 2.000 W (4.000 W pico), un avanzado
procesado digital de señal y conectividad
para sistema de gestión remoto. El diseño del amplificador Clase D de tres canales y alta eficiencia incorpora una fuente de alimentación conmutada (SMPS) y
un sistema de protección, tanto para el
amplificador como para los componentes. Se han utilizado filtros FIR Brickwall
para obtener un perfecto alineamiento

Aspecto del stand de DAS Audio.

entre vías y una uniformidad de cobertura incluso en las frecuencias de corte.
Los conversores de gama alta AD y DA
mejoran la dinámica, distorsión y logran
niveles de ruido muy bajos.
El control y monitoreo remotos se
realizan por medio del sistema de gestión de audio para recintos autoamplificados y procesadores DASnet. El sistema DASnet ofrece a los usuarios una
visión instantánea e intuitiva sobre el
estado del sistema, así como el control
sobre una serie de parámetros de un
solo recinto o una red de sistemas.
El recinto del Aero 40A es de brillante
diseño. Está construido en contrachapado de abedul y acabado en pintura
negra ISO-Flex que ofrece una excelente protección y durabilidad. Tres ensamblajes individuales, que comprenden la
guía de ondas de altas frecuencias, la
bocina para el altavoz de 8 pulgadas de
rango medio y el asiento para el altavoz
de 12 pulgadas, están realizados en inyección de aluminio y adosados al frente del recinto.
Artec Series

Familia Artec 500.
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La segunda generación de sistemas Artec Series está disponible tanto en configuraciones pasivas como activas y
consta de diez modelos diseñados para

una amplia gama de aplicaciones de refuerzo de sonido. Con gran ancho de
banda y alto SPL en un discreto recinto,
la serie Artec se puede instalar en paredes, techos o columnas, convirtiéndose
en sistemas ideales para instalaciones
bajo balcón, relleno y aplicaciones de
campo cercano. Sus reducidas dimensiones y estilizado diseño encajan perfectamente en hoteles, restaurantes y
centros de convenciones.
Entre las diferencias más notables
de esta segunda generación Artec destaca la inclusión de cinco modelos autoamplificados, con amplificadores integrados clase D con 360 W continuos
para graves (720 W pico) y 180 W continuos para agudos (360 W pico) en todos
los modelos, excepto el Artec S15A, de
1.000 W continuos. A las cualidades de
la serie Artec se añade la supresión de
amplificación externa y está diseñada
para su uso tanto en instalaciones fijas
como en aplicaciones portátiles.

Aero 40A.

Para intemperie

Para el mercado de la instalación al aire
libre, DAS Audio ha presentado la serie
WR, que ofrece una configuración flexible de sistemas que cumplen con las especificaciones ambientales IP55 e IP56.
Inicialmente, DAS tendrá tres modelos
WR, un sistema pasivo con doble altavoz de seis pulgadas, otro de 12 pulgadas de dos vías y un sistema de 15 pulgadas de dos vías. Cada uno de estos
modelos se ofrecerá en dos acabados
para exposición cubierta o directa.
Los recintos de la serie WR están fabricados en contrachapado para exteriores. Existe la opción de color blanco
o negro en ambos niveles de exposición.
Las rejillas de protección perforadas de
acero inoxidable están pintadas a juego
con el recinto y están reforzadas con espuma impermeable para impedir la entrada de agua.
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Equipson muestra en dos stands sus
equipos de sonido y torres elevadoras

E

quipson, que comercializa sus
productos a nivel internacional con la marca Work, tuvo
una destacada presencia en
Prolight and Light. En uno de sus stands
enseñó sus productos de audio, especialmente el Line Array Arion 10 para
instalaciones de pequeño y mediano
formato, su sistema de audio en streaming Blueline Digital y sus cajas para
exteriores Nature. En el otro stand de la
feria reunía sus nuevas torres elevadoras para los sistemas Line Array.
Arion 10 es el primer sistema Line
Array desarrollado por Equipson que
está exclusivamente diseñado para instalaciones de pequeño y mediano tamaño. Se trata de un sistema compacto
y ligero que cuenta con toda la gama de
aparatos de sonido para frecuencias audibles de hasta 45 Hz o con un complemento de subwoofer.
Otra novedad de Equipson, aunque ya
fue mostrada en la pasada ISE de Amsterdam, es el sistema de audio distribuido basado en streaming a través de
Ethernet y llamado Blueline Digital. El
sistema permite enviar varios canales
de audio más de control correspondiente vía Ethernet y con muy baja latencia.
Para su uso en instalaciones exteriores, Equipson enseñó su nueva gama de
cajas acústicas Nature, que funcionan
con el protocolo IP65. Estas cajas ofrecen un resultado excelente a nivel de

sonido y cuentan, además, con un sistema de conexionado único. En el apartado de software, Equipson disponía de
WorkCAD Designer 2, la nueva versión
del software de la empresa que está diseñada para la gestión de sus procesadores de señal (DSP). El interfaz ha sido
totalmente rediseñado para ofrecer un
manejo muy intuitivo de los dispositivos. También expuso como novedades los firmwares para la serie Digiline
y WPE 26N. Con ellos es posible ahora
controlar los procesadores digitales de
la marca a través de iPhone o iPad y utilizando el protocolo OSC.
En el otro stand Equipson tenía sus
nuevas torres elevadoras para siste-

Amplificadores y autoamplificador de sonido de RAM Audio.

mas Line Array, que ahora incluye tres
nuevos modelos: WT-150, WT-550 y WT700. Los dos primeros son muy compactos y caben en la mayoría de vehículos
utilitarios mientras que la torre WT 700
ha sido diseñada para la elevación de
Line Array más pesados. WT-700 eleva
cargas de hasta 500 kg a una altura de
6,50 metros. Como todas las torres elevadoras de Equipson, incluyen muchos
elementos que garantizan la seguridad
del usuario y de las cargas.
Finalmente, Equipson expuso la ampliación y nuevo diseño de la serie LightMouse. Ahora incluye dos nuevos modelos, LM 3R2 de 1.024 canales y LM 5W,
que es como LM5 pero con nodo Wi-Fi
incorporado. La estética de la familia
LightMouse ha sido rediseñada y se presenta ahora con un chasis muy atractivo y con un llamativo color ReflexBlue.

Amplificadores y autoamplificador de RAM Audio

R

AM Audio estuvo en la feria
alemana con la serie Zetta de
amplificadores de sonido y la
solución integral Power Pack
para autoamplificar recintos acústicos
como principales focos de interés.
La serie Zetta de amplificadores de
RAM es el resultado de un profundo
estudio para alcanzar el mejor compromiso entre economía y prestaciones. La empresa hace ahora modelos
de dos y cuatro canales, desde 1.000

a 4.000 W, con SMPS y amplificación
en clase H.
Power Pack, por su parte, es una solución integral para autoamplificar recintos acústicos. La empresa brinda
soluciones personalizadas para cada
fabricante de cajas, desde el simple
módulo de potencia hasta el conjunto
completo compuesto por módulo de
potencia, fuente de alimentación y DSP,
en un chasis preparado para atornillar
a la caja y funcionar.

David Arnau, gerente de RAM Audio, en el stand de la feria.
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Elevadores y estructuras compactas
y ligeras en el 30 aniversario de Guil

G

uil ha destacado en su stand de
Prolight+Sound, de más de cien
metros cuadrados, sus nuevos
modelos de elevadores de carga, tarimas, soportes para audiovisuales
y estructuras para el sector del sonido e
iluminación. La fábrica valenciana aprovechó su presencia en la feria para celebrar sus treinta años de actividad.
Su gama de elevadores de carga se
ha incrementado ahora con nuevos modelos, tanto en acero como en aluminio.
Los elevadores ULK, con carga frontal
desde el suelo, tienen ahora dos nuevas versiones compactas, muy ligeras y
prácticas, que permiten cargas de hasta
200 kg a seis metros de altura. La serie
de elevadores ULK XL amplía su familia
con seis modelos diferentes, diseñados
para los equipos de sonido más pesados.
Guil presentó en la feria cinco modelos de tarimas en aluminio y una gran
variedad de accesorios, proporcionando
así soluciones seguras y garantizadas
a todo tipo de eventos, desde pequeños escenarios hasta grandes montajes

con tarimas certificadas para cargas de
hasta 1600 kg por metro cuadrado.
Una de las novedades de este año es la
tarima TM440S, una versión ligera certificada para cargas de hasta 350 kg por metro cuadrado. Esta tarima está diseñada
especialmente para montajes donde se
requiere poco peso, como pódiums, tribunas, decoración o pasarelas, respetando
las características de calidad y materiales
de su hermana mayor TM440, pero con

detalles que la hacen más ligera.
Este fabricante español ha reforzado además su gama de torres para la
elevación de sistemas Line Array con el
lanzamiento de un nuevo modelo de la
conocida TMD-545, que ahora permite volar sistemas de sonido Line Array
de hasta 500 kg a una altura máxima de
6,25 metros. Su diseño compacto permite su almacenaje y transporte en un
bloque de 1,53 metros cúbicos.

Nuevas torres de elevación de Fenix

F

enix ha mostrado en Prolight
and Sound como novedad dos
torres de elevación de la serie
Megara, la Megara 100 y la
Megara 125. La serie Megara se caracteriza por utilizar el mismo concepto que
las torres de elevación de la Serie ELV
de la empresa, pero conservando el sistema tradicional de patas.
La novedad es que ambas torres son
las más ligeras de la serie Megara y de
las más compactas de las torres que comercializa Fenix. Sin embargo, pese a ser
compactas y ligeras, estas torres son capaces de alcanzar los cuatro y cuatro metros y medio de altura máxima y de cargar
hasta 100 y 125 kilogramos, respectivamente. Además, por el tamaño que tienen, su transporte es fácil y cómodo.
Al tiempo que Fenix hizo público en
la feria alemana las nuevas torres, también ha cambiado la imagen de sus catálogos de torres y trusses y de su tríptico. Los catálogos y toda la información
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de las torres y trusses están disponibles
en su web, en la parte inferior izquierda.
La gama de torres de Fenix consta
en estos momentos de las torres telescópicas Megara y ELV, con seis y cinco modelos respectivamente, así como
las torres de carga frontal de la serie
AT, las supertorres de carga frontal de
la serie Hercules y las torres industria-

les de la serie IN, junto con los accesorios correspondientes.
Además de las torres, Fenix fabrica
una amplia gama de estructuras y trusses, tanto plataformas de escenarios
como de soporte de aparatos de iluminación y electrificación, así como barreras antiavalanchas y accesorios como
taburetes o soporte de folletos.

AUDIO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL

Gestión de emergencias y evacuación mediante sistema de audio

La voz de alarma en clave IP
Los sistemas de emergencia que se utilizan actualmente en muchos recintos se basan en la emisión
de sonido mediante alarmas sonoras o indicadores luminosos que no proporcionan un aviso efectivo
para evacuar rápida y adecuadamente el edificio. Se pierden valiosos segundos hasta que la gente
reacciona porque en un principio pueden creer que se trata de un simulacro, que la alarma está
sonando por algún fallo o simplemente se sienten bloqueados ante la falta de indicaciones claras.

E

n una situación de emergencia
como la de un incendio, terremoto o amenaza terrorista, la
prioridad es salvar la vida de
las personas y, para ello, disponer de los
avisos adecuados en el momento indicado es esencial. En este sentido, está
demostrado que las personas reaccionan más rápida y tranquilamente ante
una voz que ante una alarma sonora.
Con un sistema de alarma por voz para
evacuación conseguimos:
uuAlertar sobre el tipo de emergencia
para que se produzca una reacción rápida y se tenga consciencia real de la
situación.
uuRealizar una evacuación dirigida por
fases para que las zonas más afectadas se evacuen primero.
uuIndicar el camino más rápido y seguro
hacia la salida.
uuEvitar aglomeraciones en un único
punto que puedan llegar a ser fatales.

Las personas
reaccionan más rápida
y tranquilamente
ante una voz que ante
una alarma sonora
Las ventajas que ofrecen las redes IP,
los crecientes anchos de banda disponibles y la necesidad de optimizar las
instalaciones para ahorrar costes dibujan un nuevo escenario para los sistemas de megafonía y evacuación por voz.
Frente a las instalaciones tradicionales de sistemas independientes y aislados, los actuales sistemas distribuidos
ofrecen la posibilidad de centralizar la
gestión, control y monitorización de los
distintos subsistemas. De hecho, la distribución de contenido de audio a través
de Internet y la posibilidad de planificar
a distancia los mensajes, de manera si-

Enlace con Telefonía IP
Soluciones acústicas inteligentes
Control de Digital Signage

milar a la cartelería digital, son la clave
de la nueva era digital.
Internet supone una gran oportunidad de mejora de la eficiencia, seguridad,
flexibilidad y precio de las instalaciones
de megafonía y evacuación por voz sujetas a control online centralizado.
Los retos que afrontan estos nuevos
sistemas son la escalabilidad y flexibilidad de la solución, la seguridad, el control de acceso y la posibilidad de utilizar
múltiples plataformas. Algunos de estos conceptos están recogidos de forma muy específica y pormenorizada en
la norma EN 54, un estándar europeo
para sistemas de detección y alarma de
incendios, de obligado cumplimiento en
España desde abril de 2011.

Interfonía integrada

Sistemas de Evacuación
Sistemas de
Megafonía IP /
convencional

Las ventajas que ofrecen
las redes IP dibujan un
nuevo escenario para los
sistemas de megafonía
y evacuación por voz

dio con posibilidad de emitir mensajes por
voz que cumpla la UNE EN 54-16, siempre
que se trate de nuevas construcciones
de edificios de pública concurrencia cuya
ocupación exceda las 500 personas.
Las subpartes (54-16 y 54-24) de la
norma EN 54 serán revisadas a partir
de junio 2013 como parte del proceso
de revisión de los estándares cada cinco años. La nueva subparte 54-32 de la
EN 54-16 y EN 54-24
norma EN 54, que actualmente se enLa norma EN 54 incluye dos subpartes
cuentra pendiente de aprobación, aborque afectan a sistemas de evacuación
dará aspectos de la instalación, diseño
por voz: la 54-16, que recoge los requey mantenimiento de las instalaciones
rimientos para sistemas de control de
de evacuación por voz.
alarma por voz y equipos indicadores,
y la 54-24, en referencia a los altavoces
como componentes de los sistemas de
alarma por voz. En ambos casos, su redacción y modificación compete al Grupo de Trabajo 3 del Comité Técnico 72
(CEN TC72 WG3).
Francisco Simón
En España, el Código Técnico de EdiDirector Comercial Internacional
ficación estipula que debe instalarse un
LDA Audio Tech
sistema de detección de alarma de incensecartysnews › 29
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Las apuestas por Internet animan
las ferias ICE e Interazar
Siete asociados acuden a las ferias de Londres y Madrid y tres participan en ambas

L

as ferias ICE Totally Gaming y
FER Interazar se han beneficiado del importante crecimiento
que las apuestas por Internet
están teniendo en la mayoría de países
y que amplían su oferta tradicional,
como máquinas y programas de gestión
para casinos, salones de juego y locales
físicos de apuestas.
Pese al auge de las apuestas por Internet, diversos expertos alertaron en
varias conferencias realizadas en ICE
que no se puede subestimar la importancia que tienen las apuestas realiza-

exposiciones ExCel, situado al este de
la capital británica, en vez del mucho
más céntrico Earls Court. A partir de
ahora ICE se hará en ExCel, aunque en
2014 se volverá a cambiar de ubicación
dentro del mismo recinto. El traslado ha
tenido un impacto positivo en ICE, con
mayor asistencia de visitantes profesionales. La feria está considerada como la
das en sitios físicos, con gente y fichas más importante dentro de su sector en
reales. Ni tampoco que los casinos y lu- el mundo y acudieron cuatro asociados
gares físicos refuerzan la imagen de mar- de Secartys: Industrias Lorenzo, Reca que después se encuentra en los sitios creativos Franco, Winsystems y Zitro.
de apuestas por Internet.
La feria Fer Interazar, que tuvo lugar
ICE tuvo lugar los pasados 4 al 6 de en Madrid los días 12, 13 y 14 de marzo,
febrero en Londres. Este año la feria se también estuvo muy animada. De asotrasladó al flamante y flexible centro de ciados de Secartys acudieron Automated Transactions, Iberselex, Industrias
Lorenzo, Recreativos Franco, Unidesa,
Unidesa Interactive y Zitro.
La opinión generalizada de los expositores de Fer-Interazar es que en esta
edición se ha notado un cambio de tendencia, con la realización de numerosos
pedidos en firme. Según los organizadores, esto se ha puesto de manifiesto en
empresas de todos los tamaños.

Los españoles se gastaron 4.000 millones
en apuestas por Internet en 2012

L

os españoles se gastaron durante el año pasado más de
4.000 millones de euros en
apuestas online, según estimaciones del Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, a partir de los datos
oficiales de los dos últimos trimestres de
2012, cuando las nuevas licencias para
operar se habían concedido. Según Ferré,
habían registrados a 20 de marzo de 2013
un total de 1,16 millones de usuarios de
apuestas en tiempo real, frente al millón
inscritos a finales de 2012. Por tanto, el
número de jugadores ha aumentado en
160.000 en el primer trimestre de 2013.
Oficialmente, en el tercer trimestre
de 2012 se jugaron cerca de 1.000 millones de euros en apuestas por Internet y
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en el cuarto 1.300 millones, con lo que la
cifra total de 2012 oscila entre los 4.000
y 5.000 millones de euros, que puede
superarse este año al ser una actividad
totalmente legal y regulada. Se calcula
que en toda la Unión Europea se juegan
alrededor de 13.000 millones de euros
anuales a través de Internet.
Miguel Ferré reconoció en el Foro Español del Juego Responsable que las
apuestas online son una actividad económica importante en España y pueden
tener un efecto positivo sobre la economía. Subrayó que, aunque se trata de
una actividad de ocio legal, implica “factores de riesgo que lo hacen distinto” a
otras actividades de ocio para colectivos vulnerables como menores o perso-

nas con ludopatía. Por ello, abogó por la
“autorregulación del propio sector” y el
impulso de iniciativas que garanticen la
protección de esos grupos vulnerables.
Según Ferré, este tipo de mecanismos
autorreguladores darán beneficios a los
operadores, ya que ayudará a alejar “cualquier posible estigma” de las apuestas
por Internet. Hasta el momento, el Gobierno ha retirado de la red a 80 operadores que estaban operando sin licencia.
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R. Franco expuso una amplia
variedad de máquinas y juegos
en ICE e Interazar

L

a empresa Recreativos Franco
acudió tanto a la feria de Londres como a la de Madrid con
una amplia variedad de máquinas y juegos recreativos y de azar, gran
parte nuevos y algunos mejorados,
aunque la mayoría ya se estaban comercializando o lo estarán en pocas semanas. Según la compañía, el resultado
ha sido muy satisfactorio, porque los
modelos presentados despertaron gran
expectación e interés entre los visitantes internacionales, en el caso de ICE, y
nacionales en Fer-Interazar.
R. Franco estuvo en ICE con un stand
muy diferente al de años anteriores. Su
presencia estaba enfocada principalmente a los mercados británico e irlandés pero sin descuidar otros como
el noruego, hispanoamericano, italiano o alemán. Modelos como Tombola Roulette acapararon un interés especial, por tratarse de un juego único
y diferente a lo conocido hasta ahora,
cuyo diseño y desarrollo son exclusivos
de R. Franco. Tombola Roulette ya está
instalado en el Casino Hippodrome de
Londres, que en su versión hispanoamericana se denomina Bombo Roulette.
En el área de casinos se presentaron
como novedades Lucky Wheels y Royal
Fabulous Casino, con sus últimos desarrollos de pantallas superiores. También se mostró una gama completa de
ruletas virtuales, modelos de vídeo bingo como Rich Bingo o RF Confidential y
el bingo electrónico.

Aspecto del stand de R. Franco en Interazar.

fueron reconocidos como productos estables y fiables para el operador. Se presentó también la Isla de la Fortuna Archi,
la reciente homologación de la máquina
multipuesto para la Comunidad de Madrid, que ofrece al operador las ventajas
de rentabilidad de una multipuesto. En
su oferta de máquinas para casino, destacaron en Interazar los nuevos juegos y

Oferta para España

En Fer-Interazar, R. Franco acudió con la
mayor parte de los modelos que ya están teniendo gran éxito, muchos de los
cuales fueron presentados en primicia
en el ICE de Londres. La empresa también se encuentra muy satisfecha de su
participación, al haber cerrado numerosos acuerdos y operaciones comerciales
y corroborarse la buena acogida que tuvieron las máquinas con las pruebas de
calle iniciales. Las máquinas Gran Casino y Limonada para hostelería y salones

ICE Totally Gaming.

el mueble Slant Top, así como la máquina Tombola Roulette.
Dentro del stand habían máquinas
que ya tienen gran éxito, como Gran Casino en sus versiones de mueble Classic y
Elegant, que es su más reciente apuesta
de máquinas tipo B para bares y salones.
Con sus cinco juegos de auténtico casino
R. Franco ofrece nuevas modalidades de
entretenimiento junto a un mayor tiempo de juego y, en consecuencia, mayor diversión con la fiabilidad que proporciona
su plataforma Auriga.
El área de bingos se centró en RF
Confidencial, con un juego de detectives que atrapa la atención con sus bonos hasta su desenlace final. Esta gama
se completa con Caramelo, 5 Diamantes o Rich Bingo, entre otros, acompañados por los terminales de sobremesa
de bingo electrónico que representan
una nueva aproximación a este sector.
R. Franco está convencido de que su
bingo electrónico revitalizará esta modalidad de juego, gracias a la incorporación de nuevos alicientes y mayores
premios y al permitir a los operadores y
distribuidores mayores posibilidades y
autonomía en su gestión.
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Industrias Lorenzo
presenta un pulsador
inteligente OLED
El panel de pulsadores se puede integrar en diferentes
máquinas de apuestas y entretenimiento

I

ndustrias Lorenzo basó su presencia en las ferias ICE de Londres e Interazar de Madrid con un
panel formado por diferentes
pulsadores OLED de color amarillo de
1,1 y 1,5 pulgadas. El panel se puede integrar en diferentes máquinas de apuestas y entretenimiento y tuvo una favorable acogida en ambas ferias por parte
del público visitante.
El número de pulsadores puede ser
de hasta 15 unidades. La placa base
permite el uso simultáneo de pulsadores OLED y pulsadores estándar no
OLED, que pueden ir con y sin halo luminoso RGB. Todo ello está integrado
en el mismo circuito principal y utilizan
el mismo conector USB-HID.
Una de características principales
es que cada pulsador OLED es independiente; es decir, puede ser desconectado y cambiado por otro en el caso
de que se haya estropeado. El pulsador
puede emitir 25 imágenes por segundo.
La pantalla del pulsador incorpora
un prisma que hace que se vea mayor de
lo que es realidad y así es mucho más
cómodo de utilizar. El mayor brillo y luminosidad que proporciona la pantalla
OLED también hace que resalte más en
el aparato. Se puede fabricar sin controlador o con un conector de ocho contactos al sistema de control del aparato.
Pantalla plana TFT

La empresa también expuso una pantalla plana TFT de siete o diez pulgadas,
compatible y adaptable a las máquinas
existentes, en especial del tipo recreativo. Otro producto reciente de su catálogo que mostró es el pulsador iluminado, que ofrece una alternativa rápida y
fiable a los pulsadores convencionales.
Industrias Lorenzo diseña, fabrica y
comercializa sus productos desde 1984
y dispone de instalaciones y medios
propios, tanto técnicos como humanos,
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Imperio
Romano y
Oro de Persia,
distribuidas
por Unidesa

i

Aspecto del pulsador.

para el desarrollo de su actividad. Sus
productos principales, de los que expusieron una amplia muestra en ambas
ferias, son los pulsadores luminosos,
“toppers”, rodillos, selectores de monedas, puertas, mandos, expendedores de producto y piezas especiales. Su
producto principal y por el que son más
conocidos son los pulsadores, tanto los
convencionales como ahora con los táctiles con pantallas OLED.
Sus instalaciones están formadas por
diferentes departamentos: diseño de
producto, fabricación de moldes y matrices, inyección de plástico, prensas,
punzonado, corte por láser, soldadura,
tornos de levas y de CNC, manipulados
y expedición. Con estos medios puede dar el servicio global que demandan
sus clientes. La producción de Industrias Lorenzo va dirigida principalmente
a la Unión Europea, América del Norte,
América del Sur, Australia y otros.
Industrias Lorenzo expone con
stand propio en las ferias de juego y
ocio más importantes del mundo. Además de Londres y Madrid, ha expuesto en Rímini y próximamente lo hará en
Las Vegas, donde volverá a acudir con
su pulsador OLED.

mperio Romano y Oro de Persia
son unas máquinas tipo B de Bally Wulff y que están distribuidas
en España por Unidesa. Están
homologados en Andalucía, Cataluña,
Madrid, País Vasco y Valencia y cubren
las necesidades del segmento de bares
y salones, con el mueble Eurotec.
Imperio Romano es un modelo de doble juego de rodillos, que ofrece diversos juegos sorpresa que ponen en práctica la habilidad del jugador, como El
Camino Romano o La ruleta de la Suerte, entre otros. Oro de Persia, mixta de
rodillos y vídeo, presenta múltiples juegos extra tanto en el juego base como
en la pantalla superior, como El Juego
de las Puertas, El Mercado Persa o Las
Lámparas Mágicas.
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Unidesa Interactive destaca Forward
Systems y Wingo! en Fer-Interazar

U

on sus dos productos insignia, Forward Systems y Wingo!, Unidesa Interactive
atrajo la atención de los visitantes de la feria madrileña, interesados por las ventajas que cada uno ofrece a los operadores.
El sistema de gestión Forward Systems se basa en una estructura modular y ofrece las herramientas necesarias
para rentabilizar el parque de máquinas
de cualquier casino, salón o canal horeca: On Line, Accounting, Couponing,
Estadísticas, Caja, Cashless, Jackpots y

Player Tracking. Cuenta con 10.000 máquinas de casino interconectadas, más
de 900 máquinas en salones y más de
16.000 máquinas AWP en Italia.
Por su parte, Wingo!, el bingo electrónico de Unidesa Interactive, se caracteriza por la diversidad de terminales y una estructura de premios basada
en mantener constante la expectativa
de premio del jugador. Tiene ya 15 salas a pleno rendimiento en Madrid y su
reciente homologación en Cataluña le
permitirá operar con más de un millar
de terminales conectados.

FBI Academy y La Isla de las Piratas,
principales máquinas B de Unidesa

U

nidesa articuló su presencia
en el segmento de máquinas
B en torno a FBI Academy y
La Isla de los Piratas, sus dos
grandes novedades. FBI Academy de
Unidesa es la gran apuesta para 2013,
con más de 2.000 unidades probadas a
finales de 2012 y una previsión de más
de 5.000 unidades instaladas este año.
FBI Academy permite jugar con dos
modalidades diferentes: La Academia,
un juego sobre todo de entretenimiento,
o Agente Especial, un juego más de riesgo. La opción de La Academia premia al
jugador de poca inversión, al permitirle
jugar en la parte superior y acceder a todos los juegos, decidiendo en todo momento su nivel de riego.
FBI Academy ya se puede jugar además desde el inicio de primavera a través de la web de Unidesa y también a
través de la tienda iTunes de Apple, según dio a conocer en la feria. Próximamente se podrá jugar a FBI Academy
con la plataforma Android para teléfonos inteligentes y tabletas.
En Interazar tuvo lugar la presentación oficial de La Isla de las Piratas,
después probar las primeras 500 unidades desde diciembre 2012. Se trata
de un modelo de doble juego de rodillos,
homologado para las diferentes Comu-

nidades Autónomas, con premios de
240, 400 y 500 euros, y recoge la esencia
de juego de modelos de éxito de Unidesa como El Tesoro de Java, con más de
30.000 unidades instaladas, y La Granja, con cerca de 13.000 en los diferentes
bares y salones del mercado español.
La Isla de las Piratas ofrece mucho
juego, empezando desde su juego inferior de rodillos, en el que se inicia La
Aventura, ayudando a los piratas a encontrar La Bolsa de los Bonos, y, guiándose por La Rosa de los Vientos, descubrir El Botín Pirata. Al acceder al juego
superior, el jugador va descubriendo el
resto de juegos, como La Cascada, Los
Cofres y El Mapa, lo que hacen un modelo muy dinámico y entretenido.
Completando la gama de productos,
Unidesa presentó Fruits Express 240,
en mueble Art y Mini, un juego de frutas con alta frecuencia de premios, que
son cobrados directamente sin juego de
riesgo, y con juegos adicionales entretenidos: Comodín, Busca Premios, Dobla Premio y Sorteo de Figuras.
También mostró el bingo de bolas
Bingo 7 Deluxe, disponible en sus versiones de bar de 240, 400 y 500 euros y
de salón con 1.000 euros en premios. Sigue la línea de juego de Euro Bingo 7 e
introduce avances como pagador multi-

billete (reciclador), detectores ópticos
de las bolas en campo de juego o una
pantalla de 15 pulgadas panorámica.
Unidesa exhibió además modelos exclusivos para diferentes Comunidades
Autónomas y Unidesa Salones contó
con una zona exclusiva en el stand de
Cirsa para la exposición de sus diferentes modelos. Como novedad estaba FBI
Academy Salones. Lucky Player se consolida en el mercado nacional, la Granja
Salones acumula excelentes resultados
y Multistation Casino ST y Triple Cash
incorporan nuevas versiones.
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Win Systems se centra en
sus sistemas Wigos y Wings

L

a empresa Win Systems centró
su presencia en la feria ICE Totally Gaming celebrada en la
capital británica en base a su
sistema de gestión de casinos Wigos y

en el de terminales de videoloterías
Wings.El sistema de gestión de casinos
Wigos (Casino Management System o
CMS) ofrece a los gestores de casinos y
de apuestas de juego las herramientas

y funcionalidades necesarias para optimizar la administración, supervisión y
control completo de los casinos mediante la interconexión de todo tipo de
máquinas de juego. Wigos dispone de
una amplia gama de soluciones de gestión especialmente diseñadas para entornos complejos con el máximo nivel
de funcionalidad.
Terminales de videoloterías

Por otro lado, el sistema Wings de terminales de videoloterías o VLT es una
solución completa de videoloterías. Se
trata de un sistema avanzado de gestión centralizada de juegos para operaciones en ruta de bares y salas.
Wings es una solución integral para
la supervisión de sistemas regulados
de videoloterías y controla totalmente
los diferentes aspectos de la peración
del sistema. También dispone de una
herramienta exclusiva y única para que
directivos puedan analizar datos en tabletas y smartphones de Apple.
Win Systems es un proveedor global
de la industria del juego, que suministra tecnología punta en sistemas y servicios. Los sistemas de Win Systems
son reconocidos por su aportación al
control, estabilidad y fiabilidad en operaciones de loterías y casinos.
Aspecto del stand de Win Systems en la feria ICE.

Innovative Tecnologies enseña en
Interazar su reciclador de billetes

L

a empresa Innovative Technology acudió a Fer-Interazar
para mostrar su reciclador de
billetes compacto NV11, que
puede reciclar hasta 30 billetes, lo que
ayuda a aumentar la eficiencia operacional y reduce tanto el vaciado de monedas como el inmovilizado.
El aparato solo se puede instalar de
manera horizontal y tiene capacidad
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para alojar 300 o 600 billetes de hasta
16 distintas denominaciones y se puede
programar para que entregue hasta 30
billetes de distintos importes. NV11 mide
25 por 22 por 10 centímetros, su peso es
de 2,2 kilogramos y acepta conexión USB.
El reciclador de billetes acepta, valida y entrega los billetes en menos de
tres segundos, según consta en el manual de la compañía.
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Zitro participa en ICE e Interazar
con sus plataformas de juegos
de última generación

z

itro ha participado en la feria
ICE de Londres y en la Interazar
de Madrid con sus plataformas
Bluewave y Blackwave de última generación y los personajes de sus
juegos. La compañía hace de su presencia en ambas ferias un balance muy positivo, no sólo por los contactos realizados
y la acogida de los visitantes sino por la
calidad de sus productos y la puesta en
escena realizada en ambas ferias.
Las estrellas de Zitre en ICE ha sido
sus plataformas Bluewave y Blackwave, así como los juegos y sus personajes: Reina del Bingo, el Chavo del 8, La
Catrina, Wild Rocks, Jerry en el País del
Bingo, Disco Ball, Bee Alive, Elephantastic, Yaguar Bingo, Spin Bingo, Hey
Tiki, Rabbitmania, Power Black Bonus,
Jerrystein, Tony the Lobster, Free Bingo,
Stiffany´s, Bingo Story, White Glove y El
Último Bingo en París.
Zitro ha mostrado en ICE un producto
único y diferenciador, que los asistentes
han coincidido en valorar, como manifiesta Johnny Ortiz, su presidente. “Estamos
avanzando en el camino de la internacionalización y en ICE hemos superado las
expectativas de acogida de nuestro producto, lo que confirma que estamos en el
camino correcto”, añade Ortiz. La puesta en escena de Zitre en ICE les posiciona
como una de las compañías más reconocidas mundialmente y refuerza su estrategia internacional, asegura su director
general internacional, James Boje.
Manuela Jiménez, vicepresidenta de
Zitro, califica la presencia en Interazar
de “muy novedosa y provechosa”. Los
protagonistas de la feria de Madrid fueron los nuevos modelos de máquinas de
video bingo y las últimas novedades de
juegos de Zitro para el mercado español: Último Bingo en París, Stiffany´s y
Free Bingo, que ya han empezado a instalarse en salas de toda España. También se expusieron otros juegos para la
plataforma Bluewave, como White Glove, Tony the Lobster, Da Vinc1 Secret y
Lucky Monkey, así como los juegos especiales para salones de Video Rodillo

Máquinas de Zitro.

Aspecto del stand de la empresa en Ice.

de Zitro como Liquid Money, Pharaon's
Secret y Fairy Fantasy. Blackwave ha
sido el otro producto estrella de Interazar, como lo fue en ICE. Se trata de la
plataforma de Zitro de última generación, que engancha al jugador gracias a
su sonido envolvente, sus gráficos y sus
juegos, como Powermania Black Bonus,
Zitro Caniball, Jerry en el País del Bingo,
Wild Rocks Multibonus, Reina del Bingo,
Zitro Spin Bingo y Jerrynstein.
La plataforma Blackwave inaugura
una nueva era en el sector, al incorporar hardware de última generación que
permite el desarrollo de juegos diferentes, con imágenes y sonidos envolven-

tes. Lleva procesadores de hasta cuatro
núcleos, dos monitores táctiles de 22
pulgadas, gráficos en 2D y 3D, vídeo de
alta definición y sonido de alta calidad.
Acepta los protocolos de comunicación SAS y G2S. Permite que los juegos
se desarrollen en el servidor y su actualización según las necesidades en tiempo
real, tanto en juego individual como multijuegos. Se pueden conectar todas las
máquinas de la sala o múltiples salas a
un sistema centralizado. Acepta sistema
de acumulados y Mystery’s, que permite
integrar un número infinito de sistemas
acumulados. La plataforma Bluewave
conserva el espíritu que la han convertido en un referente internacional: máximo dinamismo y absoluta fiabilidad. Su
diseño permite jugar de forma cómoda y
relajada y garantizar una robustez superior y un fácil mantenimiento. Lleva procesador de hasta cuatro núcleos, monitor táctil de 19 pulgadas e imágenes de
alta definición con sonido de alta calidad.
El control de Bluewave puede ser individual o centralizado. Admite la conexión
de todas las máquinas de una sala o de
diferentes salas a un sistema centralizado. Permite integrar un número infinito
de Jackpots y Mystery’s.
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macroenfoque

Debate intenso sobre el
modelo de gestión de carga
de los vehículos eléctricos
Se prepara una profunda revisión de la normativa que regula los gestores
de carga para dinamizar la instalación de puntos de recarga

E

l pasado 6 de febrero tuvo lugar una mesa redonda sobre la
revisión de la normativa de recarga de vehículos eléctricos y
el modelo de gestión que se está ultimando, para su puesta en marcha a
partir del año que viene. Tras casi cuatro horas de intervenciones y debate,
quedó claro que el sector es receloso de
la normativa actual española, pero que
afronta un mercado sólido y de futuro.
La mesa redonda sirvió también para
visualizar que se están sentando las bases de una profunda revisión y adaptación de la normativa española a la futura regulación comunitaria sobre el tema.
Al evento organizado por Aedive, una
asociación creada para la promoción de
infraestructuras de los vehículos eléctricos, y Secartys acudieron un centenar de
asistentes e intervinieron cuatro gestores de carga de Iberdrola, E.On España,
Endesa e IBIL, además del director gerente de Aedive, Arturo Pérez de Lucia.
Luis Maqueda, de la Comisión Nacional
de la Energía y Eduardo Peña González,
de la Federación Española de Municipios
y Provincias, abordaron la parte institucional, además de Juan Manuel Rodríguez Cárcamo, socio de Pérez-Llorca y
especialista en mercados regulados.
También estaban como ponentes distintos representantes de las asociaciones empresariales de hoteles, aparcamientos, estaciones de servicio, centros
de negocios, administradores de fincas
y empresas de servicios energéticos,
como ITH, Asesga, Aeescam, ACN, CGCAFE y Anese. Todos ellos se ven afectados por la forma en que se apruebe
finalmente la normativa de puntos de
recarga. El debate posterior estuvo muy
animado, señal de que el tema interesa.
El representante de la CNE, Luis Maqueda, reconoció “la posibilidad de modificar radicalmente el decreto de gestor
de carga”, y clarificar y mejorar su figura, en línea con la propuesta de direc36 ‹ secartysnews

tores de Carga y que califican de “absurda”, porque se habilita al gestor de carga para la reventa de energía eléctrica en
vehículos eléctricos, cuando ya se paga
una reventa de electricidad cuando se
usa cualquier servicio en un aparcamiento”, como indicó Gerardo Rojo, director
de Energía Activa. La otra postura es la
de los gestores de carga, contrarios a la
derogación de esta figura porque, afirman, tiene un papel importante de responsabilidad en el sistema eléctrico.
Los gestores representados en la
mesa coincidieron en señalar que la figura del gestor de carga precisa, en cualquier caso, una mejora en la regulación
para facilitar que ciertos escenarios de
la recarga pública y semipública de vetiva comunitaria para el desarrollo de hículos eléctrico, como hoteles, centros
infraestructuras para combustibles al- comerciales o parkings, puedan instalar
ternativos. Este borrador de directiva puntos de recarga de vehículo eléctrico
garantiza aspectos como la dotación de para sus clientes con sencillez, habilitáninteligencia en todos los postes públicos, dose para ello como gestores de carga.
la eliminación de barreras en el ámbito
del sector eléctrico para que cualquier Ajustarse a la demanda real
pueda operar puntos de recarga y fa- El representante de Iberdrola recalcó
vorecer la interoperabilidad para poder la necesidad de aplicar esfuerzos regucargar en cualquier punto, aunque no se ladores en tres aspectos: seguridad común en todos los puntos de recarga (no
tenga relación contractual con esa red.
Maqueda señaló que la modificación todo debe valer en la infraestructura
del Real Decreto de Gestores de Carga que se instale); estandarización técnica
era necesaria porque se llegaba a opo- de contadores (para que todo usuario
ner en ciertos aspectos a la norma que sepa qué se va a encontrar), y estandaprevé aprobar Bruselas, y señaló que rización de interoperabilidad, para que
España sufre de una “hemorragia regu- cualquier usuario sepa que va a poder
latoria” y que “se debería regular sobre cargar, con independencia del acuerdo
aspectos únicamente técnicos y com- que tenga con su operador.
Los fabricantes de vehículos elécportamientos inadecuados”.
tricos destacaron los múltiples puntos
Dos posturas enfrentadas
que hay que clarificar y que sean válidas
El debate, no obstante, giró en torno a para todo el territorio nacional, como la
dos posturas enfrentadas, en función tensión e intensidad de carga, y primar
de los sectores que las defendían. Por la adopción de recargas con energías
un lado, los industriales y profesiona- renovables o por la noche. El represenles dedicados a la fabricación e instala- tante de ABB reclamó que las infraesción de puntos de recarga urgen la dero- tructuras se hagan con sentido común,
gación del Real Decreto 647/2011 de 9 de sean públicas y eficientes y se adecuen
mayo, que regula la actividad de los Ges- a la demanda real de los usuarios.

energía solar

La demanda solar de 2013
dependerá de Europa y de
los pequeños mercados
El negocio fotovoltaico se ha vuelto muy incierto y ya no depende de las subvenciones

L

a demanda global fotovoltaica
en 2013 alcanzará el nivel de
los 31 GW, ligeramente por encima de la que hubo el año pasado, que fue de 29 GW, según las estimaciones más recientes. La cifra final
depende de muchos factores y no se sabrá hasta que termine el año, porque
hay muchas incertidumbres. En la primavera de 2012 se pensaba que la demanda global de 2012 podía ser de 35
GW e incluso más, pero al final se quedó
en las estimaciones más conservadoras. En España se instalaron 231 MW fotovoltaicos en 2012, según datos de la
Comisión Nacional de la Energía, un
bajo nivel de actividad y que venían de
contratos de años anteriores.
El comportamiento del mercado europeo este año será clave para la demanda global, porque es donde aún
existen los mercados más importantes, en especial Alemania y Francia, que
quiere favorecer a su industria. Pero
también será fundamental la evolución
de los pequeños mercados, los que se
sitúan en torno a 100 MW. Ahora hay
más de 100 países con este nivel de demanda, con lo que cuentan de manera
creciente para la demanda global. En el
escenario de demanda para 2013 más
favorable, de 40 GW, Europa representa
el 57% del total, mientras que en la más
pesimista, de poco más de 20 GW, Europa apenas supone el 49%, según los cálculos de NPD Solarbuzz.
Sin incentivos y demanda atomizada
La demanda global fotovoltaica es cada
vez más dependiente de la realidad económica y del retorno de la inversión de
las instalaciones solares sin tener en
cuenta los incentivos y las primas, que
van claramente a la baja en todo el mundo. Lo que parece bastante claro es que
la capacidad fotovoltaica instalada en
todo el mundo seguirá duplicándose
cada dos o tres años hasta 2017, cuando
podríamos rozar 350 GW en 2017 frente

Grupo Clavijo se
consolida en EE UU
a los 100 GW del año pasado o los estimados 200 GW para 2015. Con una importante salvedad: en 2013 no registrará
apenas crecimiento y los elevados aumentos de los últimos años quedan congelados. En 2014 probablemente volverá
a haber un fuerte crecimiento.

Dudas entre las
grandes empresas
La incertidumbre que aqueja al sector solar fotovoltaico también se refleja en las diferentes decisiones de inversión de las empresas. La suiza ABB acaba de anunciar la
adquisición de la estadounidense Power
One, dedicada a la fabricación de inversores, por 1.000 millones de dólares, mientras
que unos días antes las alemanas Siemens
y Bosch han decidido no invertir más en
energía solar. Tampoco van bien las cosas
entre los fabricantes de paneles chinos,
aunque acaparen la mayoría de los suministros del mercado mundial. A mediados
de marzo, Suntech, el principal fabricante
mundial de paneles, suspendió pagos porque no pudo hacer frente a su deuda.

Grupo Clavijo ha suministrado los seguidores para una instalación solar fotovoltaica de 25 MW en California, consolidando de
esta forma su presencia en Estados Unidos.
La empresa española está especializada en
seguidores solares, que diseña y fabrica en
sus instalaciones de Navarra a través de su
división de energías renovables. Grupo Clavijo ha instalado seguidores para instalaciones de un total de 280 MW.
Los seguidores instalados en Estados
Unidos han sido elegidos por los promotores del parque por su fácil adaptación
al terreno, su resistencia y su versatilidad
para adecuarse a las necesidades específicas del proyecto.

Las redes comerciales y las empresas de
instalación de paneles fotovoltaicos deberán ser, en cualquier caso, mucho más
capilares en los próximos años al atomizarse la demanda. Europa, China y Estados Unidos serán los grandes mercados,
pero en todos ellos el análisis deberá ser
mucho más fino y detallado, porque habrá grandes variaciones.
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microenfoque software y tic

El mercado mundial de TIC
aumentará el 4,2% en 2013

E

l mercado mundial de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) crecerá el 4,3%
este año 2013, de 3,6 billones a
3,7 billones de dólares, según la consultora Gartner. La depreciación del dólar
con respecto a otras monedas, sin embargo, será responsable de gran parte
del aumento; si se midiera en dólares
constantes, el aumento sería del 3,9%.
La consultora anota también que el pesimismo de los empresarios y de los consumidores en general respecto a la marcha global de la economía está a punto
de finalizar y a medida que transcurra
este año despegará el crecimiento.
En la tabla se observa que del mercado global TIC, casi la mitad corresponde a servicios de telecomunicaciones, que sólo crecen el 2,4% con 1,7
billones de dólares. Los servicios informáticos aumentan un respetable 5,2%,
con 927.000 millones de dólares, mientras que lo que más crece es el software

Los servicios y el software empresarial crecen más que la media TIC
Dispositivos
666.000 millones

6,3%

Centros de datos
147.000 millones 4,5%
Software empresarial
296.000 millones 6,4%
Servicios informáticos
927.000 millones 5,2%
Servicios telecomunicación
1.701.000 millones 2,4%
TOTAL TIC
3.737.000 millones

4,2%

Fuente: Gartner.

empresarial, el 6,4%, aunque representa 296.000 millones. Los dispositivos
de todo tipo, desde smartphones hasta ordenadores y servidores, crecen notablemente, el 6,3%, pero con 666.000

millones presentan una parte reducida
de la tarda, aunque se hable mucho de
ellos. Los centros de datos, siempre según Gartner, crecerán el 4,5% y supondrán 147.000 millones.

Las TIC en Europa crecerán mucho
menos que en EEUU y Asia

E

l Observatorio Europeo de Tecnologías de la Información
(EITO) prevé un crecimiento
mundial para el mercado TIC
del 5,1% y lo evalúa en 2,7 billones de euros para este año, unos 3,5 billones de
dólares, algo por debajo de Gartner. La
distribución del crecimiento por regiones mundiales denota, sin embargo,
una fuerte debilidad del mercado europeo, ya que se prevé que aumente el
0,9% mientras que para Estados Unidos se pronostica del 6,5%. El incremento de Japón también será débil, del
1,4%, lo que hará que China pase a ser el
segundo mercado TIC, con un saludable incremento del 8,9%.
Estados Unidos supone el 26,8% del
mercado total, seguido de China con el
9,5% y Japón con el 8,3%. Si se engloba
toda la Unión Europea, sería el segundo
mercado mundial, con una cuota global
del 21,8%. Por países, el cuarto es Brasil,
38 ‹ secartysnews

con una cuota del 5% y después está Alemania, con el 4,5%. El que más crece es la
India, con el 13,9%, seguido de Brasil, con
el 9,6%, más incluso que China. Los paí-

ses BRIC ya suman casi como la UE. De
ahí la importancia estratégica de exportar no sólo a Europa sino a los países que
aún se llaman emergentes.

microenfoque domótica e inmótica

Prodisei y Opendomo se alían para la
gestión energética en el sector turístico

P

rodisei Technologies y OpenDomo Services, empresas
asociadas a Secartys, han llegado a un acuerdo de colaboración para la comercialización de sistemas de monitorización y gestión del
consumo energético para el sector turístico, especialmente para campings y
apartamentos hoteleros.
Desarrollado por Prodisei Technologies, este tipo de infraestructura consta de una serie de módulos de funcionamiento autónomo distribuidos a lo
largo de una red de datos. Todos los nodos interaccionan entre sí a través de un
bus de comunicaciones basado en un
solo hilo. Cada módulo incorpora el medidor de energía ODEnergy desarrollado por la empresa OpenDomo Services.
La función básica de estos sistemas
es el control y monitorización en tiempo real del suministro eléctrico de cada
uno de los nodos, como pueden ser las
plazas en un camping o la habitación de

De izquierda a derecha, Alfredo García (director comercial de Prodisei), Daniel Lerch (consejero delegado de OpenDomo),
Abelardo Gutiérrez (CTO de Prodisei) y Elisabet Cuenca (CEO de OpenDomo).

un hotel, en que se haya instalado un
módulo de gestión energética.
Las dos empresas basan sus líneas
de negocio en departamentos de I+D+i,
por lo que todos sus productos son de

tecnología propia. Prodisei y Opendomo pretenden extender su colaboración
mutua a otros productos emergentes
relacionados con la gestión energética
y que demanden sus clientes.

Aprobado el certificado energético de las
viviendas y ayudas para la rehabilitación
Las empresas constructoras, y en especial las dedicadas a la rehabilitación
y reducción del consumo energético de
los edificios, tendrán la oportunidad de
ampliar su negocio gracias a la próxima
ley de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbanas, al Plan Estatal de
Fomento del Alquiler de Viviendas, la
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas en el periodo 2013-201 y a
la nueva Ley de Fomento del Alquiler,
tras ser aprobados en Consejo el Ministros el pasado 6 de abril y remitidas a
las Cortes. De momento ya ha sido
aprobado y publicado en el BOE del 13
de abril el procedimiento básico para la
certificación energética de los edificios
de nueva construcción y próximamente
de los existentes.
El plan contempla ayudas a la rehabilitación edificatoria en edificios e instalaciones para mejorar su estado de

conservación, garantizar la accesibilidad y mejorar la eficiencia energética.
Los inmuebles deberán ser anteriores a
1981 y al menos el 70% de su superficie
debe tener uso residencial de vivienda
y constituir el domicilio habitual de sus
propietarios o arrendatarios. Se concederán ayudas de hasta 4.000 euros por
vivienda para conservación, 2.000 euros por vivienda para mejora de la eficiencia energética y 4.000 euros por vi-

vienda para mejora de accesibilidad.
Para apoyar este marco legislativo,
el IDAE pondrá en marcha un programa
de ayudas y financiación para facilitar
la eficiencia energética, con medidas de
ahorro y eficiencia sobre la envolvente
y las instalaciones térmicas de los edificios existentes de uso residencial, y la
utilización de energías renovables en
las viviendas, con una dotación de cien
millones de euros.
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Directivas europeas

Nueva Directiva 2012/27/UE de 25 de octubre de 2012

La eficiencia energética ya
es un mandato europeo
La estricta dependencia exterior que padece la Unión Europea en materia energética, unida
al actual entorno de crisis económica y cambio climático, obligan al Viejo Continente a buscar
inspiración en la innovación tecnológica como remedio capaz de contribuir a encontrar
soluciones relacionadas con la eficiencia energética como elemento fundamental para
asegurar la sostenibilidad del consumo de recursos energéticos. De ahí, la reciente Directiva
2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, aprobada el pasado 25 de octubre de 2012.

E

l pasado 25 de octubre de 2012
se aprobó la Directiva 2012/27/
UE relativa a la eficiencia energética. Con esta medida de actualización del marco legal de la UE se
persigue, por un lado, un objetivo general de eficiencia energética, resumido en
alcanzar en 2020 un ahorro del 20% en el
consumo de energía primaria de la UE. Y
por otro, alcanzar nuevas mejoras de la
eficiencia energética más allá de 2020,
eliminando las barreras en el mercado de
la energía que obstaculizan la eficiencia
en el abastecimiento y el consumo de
energía (Art. 1 y 19). De forma adicional,
también pretende reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero del sector
energético y hacer realidad otro ambicioso objetivo: la generación de electricidad
con cero emisiones para el año 2050.

40 ‹ secartysnews

Con esta perspectiva, propone un plan
integrado que abarque tanto al sector
del suministro de energía, como al de
consumo final, y que exige a los estados miembros el establecimiento de objetivos (basados bien en el consumo de
energía primaria o final, bien en el ahorro de energía primaria o final, bien en
la intensidad energética –Art. 3–), y programas nacionales de eficiencia energética que deberán ser evaluados periódicamente por la Comisión Europea (CE).

para las pymes (Art.18). Actualmente, está en fase de desarrollo una norma europea específica sobre auditorías
energéticas.

Parque inmobiliario

Otro de los ámbitos donde se pretende
incidir es el parque inmobiliario y, dentro de este, especialmente en los edificios de las Administraciones de los diferentes estados miembros de la UE que
tengan en propiedad. En este sentido,
tanto de edificios públicos como de viAsimismo, los estados miembros debe- viendas particulares constituyen uno de
rán elaborar programas para la reali- los núcleos de mayor potencial de ahozación de auditorías energéticas en las rro energético, por lo que se establecen
empresas, debiendo ser obligatorias y medidas a tal fin (Art. 4, 5 y 6), como
periódicas para las grandes empresas, son: el diseño de una estrategia a largo
y fomentando y facilitando el acceso al plazo para movilizar inversiones en la
mercado de los servicios energéticos renovación del parque nacional de edi-

ficios residenciales y comerciales, tanto público como privados; la renovación
anual del 3% de la superficie total de los
edificios con calefacción y/o sistema de
refrigeración que tenga en propiedad
y ocupe la Administración del Estado;
o incluso, el aseguramiento de que los
estados miembros garantizarán que las
Administraciones centrales sólo adquirirán productos, servicios y edificios que
tengan un alto rendimiento energético,
en la medida que ello sea coherente con
la rentabilidad, la viabilidad económica,
la sostenibilidad en un sentido amplio,
la idoneidad técnica y la competencia
(según lo indicado en el Anexo III).
Otras medidas de la misma índole son
las siguientes. En primer lugar, el establecimiento de un sistema de obligaciones de eficiencia energética para que los
distribuidores de energía y/o las empresas minoristas de venta de energía alcancen un objetivo de ahorro de energía
acumulado a nivel de usuario final, según se establece en el Art. 7. En segundo lugar, la introducción obligatoria de
contadores inteligentes para el consumo eléctrico, debiéndose elaborar un
calendario para la implementación de
dichos sistemas de medición inteligente que contribuyan a la participación activa de los consumidores en los mercados de suministro de electricidad y gas,
siempre que ello sea técnicamente posible, financieramente razonable y proporcionado en relación con el ahorro
potencial de energía (Art. 9). La aplicación de dichos sistemas de medición inteligente permitirá una facturación basada en el consumo real y su correlativa
información para el usuario final (Art. 10,
11 y 12). No obstante, existe también la
necesidad de aclarar los requisitos relativos al acceso a la información y a la
facturación justa y exacta basada en el
consumo real en los casos en que no se
disponga de contadores inteligentes en
el 2020, aspecto que se tendrá que resolver cuando se trasponga dicha Directiva por parte de los respectivos estados
miembros de la UE.
Otro de los aspectos que cabe mejorar
es el relativo a la cogeneración de alta
eficiencia y a los sistemas urbanos de
calefacción y refrigeración, puesto que
ofrecen un potencial significativo de
ahorro de energía primaria, en la medida que pueden transportar el calor residual allí donde se necesite mediante
redes de calefacción urbana. En el caso
de ciertas centrales de energía nuclear

o de producción de electricidad destinada a fines de almacenamiento geológico
de dióxido de carbono, deberá permitirse a los estados miembros de eximir a
dichas centrales de la obligación de llevar a cabo un análisis de la posible rentabilidad en caso de dotarlas de equipos
que permitan la recuperación del calor
residual por medio de una unidad de
cogeneración de alta eficiencia (la que
permite ahorrar energía mediante la
producción combinada, en lugar de separada, de calor y electricidad).

y del Banco de Desarrollo del Consejo
de Europa, además de las respectivas
entidades financieras de cada uno de
los Estados miembros), para promover
los objetivos que ella establece, proponiendo tanto contribuciones financieras
para dicha adopción, como sanciones
por el incumplimiento de sus mandatos. Dichos mecanismos de financiación
también podrán proporcionar recursos
económicos para proyectos de investigación de eficiencia energética, su demostración y aplicación (Art. 20).

Los estados miembros también deberán
velar para que las autoridades nacionales de la regulación de la energía puedan
garantizar que las tarifas de red y la reglamentación incentiven una mejora de
la eficiencia energética y promuevan una
fijación de precios dinámica para medidas de respuesta de la demanda por parte de los consumidores finales (Art. 15).

Cabe tener en cuenta, además, que dicha Directiva también pretende incidir
en muchas otras que regulan aspectos
colaterales en el ámbito de la eficiencia energética, por ejemplo la Directiva
2009/125/CE por la que se instaura un
marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los
productos relacionados con la energía, a
fin de mejorar su rendimiento energético.

Oportunidad profesional
Huelga decir que, para conseguir dichos
objetivos, será necesario disponer de un
número suficiente de profesionales competentes en el campo de la eficiencia energética (Art. 16 y 17) a fin de asegurar la aplicación efectiva y oportuna de la Directiva
2012/27/UE, proponiéndose la elaboración de listas de proveedores de servicios
energéticos, para dotarles de máxima
transparencia de cara al usuario final.
Dicha Directiva pretende, también, que
los estados miembros fomenten el empleo de mecanismos de financiación
(principalmente a través del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo,

Finalmente, la UE deja patente el interés en esta materia al limitar a la mitad
el plazo de trasposición de dicha Directiva a los respectivos ordenamientos jurídicos de cada uno de los Estados miembros, a más tardar el 5 de junio de 2014.

Josep Ma Prat
Abogado y asesor medioambiental de Secartys

secartysnews › 41

publicaciones

Por qué fracasan los países
(Los orígenes del poder, la
prosperidad y la pobreza)
Autores: Daron Acemoglu y James A. Robinson
Editorial: Deusto

Los autores parten de una dicotomía conceptual clave para entender la razón de las
desigualdades entre naciones: las llamadas instituciones extractivas e inclusivas,
ya sean económicas o políticas. En cuanto a las económicas, las inclusivas son las
que posibilitan y fomentan la participación
de la mayoría de las personas en actividades en las que aprovechan mejor su talento
y habilidades y permiten elegir mejor a cada
uno su destino. Por ello son buenas para la
actividad económica, el aumento de la productividad y la prosperidad, y garantizan la
propiedad privada y oportunidades económicas para la mayoría, no sólo para la élite.
Por su parte, las de extractiva son las que
tienen propiedades opuestas: tienen como
fin extraer rentas y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un
subconjunto distinto, las elites extractivas,
mediante monopolios y restricciones de entrada. Ya en el segmento político, las instituciones inclusivas son las que garantizan
la participación y el pluralismo, e imponen
restricciones al poder arbitrario de los políticos, mientras que las extractivas permiten la existencia de élites que se reparten el
poder entre ellas y consecuentemente la riqueza. En base a todo ello, la conclusión es
que los países fracasan cuando tienen instituciones económicas extractivas apoyadas
en instituciones políticas de la misma índole que impiden o bloquean el crecimiento
económico. Bàsicamente porque a las élites
extractivas no les interesa lo que Shumpeter denominó ‘destrucción creativa’, la sustitución de lo viejo por lo nuevo.
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El camino hacia
América Latina
(La internacionalización
de las empresas españolas
1980-2006)
Autores: Eloi Serrano Robles
Editorial: Milenio

Desde 1996, España ha pasado de ser receptora neta de inversiones a emisora de
inversiones en el exterior. El libro analiza,
en su primer capítulo, la inversión directa
en el exterior, favorecida por las fusiones y
concentraciones de los años ochenta del
siglo XX y la liberación de las transacciones
de capital dentro de la Unión y el posterior
Tratado de Maastrich que sentó las bases
de la Unión monetaria. El segundo capítulo examina América Latina como destino de la inversión extranjera directa Latina. El ‘consenso de Washigton’, surgido
en una conferencia celebrada en esa ciudad en 1989, y que propuso un decálogo de
propuestas para favorecer a los países de
América Latina a salir de la crisis de la deuda externa, fue un factor decisivo. Ayudó a
reducir el papel del Estado en la economía,
a abrir su economía, a integrarla en la mundial, a recibir capital y a las transferencias
de tecnologías. Sucesivamente analiza las
inversiones extranjeras en México, Brasil,
Argentina y Chile así como las peculiaridades de sus procesos. El capítulo tercero se
centra en la inversión española en América Latina. Estudia el fenómeno con una doble base estadística: los datos españoles y
los proporcionados por los propios países
receptores. Y se centra primero en su distribución por países, luego por sectores y
dedica un detallado apartado a la internacionalización de determinadas empresas
en los cuatro países mencionados.

Linkedin & Negocios
Autor: Mariano Cruz Oñate
Editorial: Bubok

La filosofía que subyace en las redes sociales profesionales es el espíritu de la colaboración. Son, esencialmente, redes de colaboración. De
manera que la clave para construir
un prestigio propio en estas redes
es mostrarse colaborativo. Linkedin
ofrece una de las mayores ventajas
en este sentido: la posibilidad de formar ‘grupos’. Cualquier usuario de
LinkedIn puede crearlos. De hecho,
a día de hoy existen casi 650.000, de
los cuales más de 18.000 son en español. Con cada uno de ellos se trata de reunir a personas que tienen
algún tipo de afinidad. Podría decirse, de hecho, que en su gran mayoría son lo que en marketing se denomina ‘grupos de afinidad’, es decir,
usuarios que se agrupan en torno a
alguna temática en común, como recursos humanos, marketing, oportunidades laborales, directivos y
gerentes, social media, temas de
capacitación, ex alumnos de determinadas universidades o colegios
profesionales, etc. También existen
muchos grupos creados por empresas, que buscan posicionarse y desarrollar determinadas estrategias
de marketing a través de las redes
sociales. La principal utilidad de la
‘grupos’ se basa en la participación
activa de sus miembros en los sucesivos ‘debates’ planteados. Ello ofrece la oportunidad de intercambiar
impresiones profesionales, ir estrechando la relación y, eventualmente, acabar tomando contacto directo
con un claro objetivo de negocio.

agenda

Calendario de Actividades 2013
mayo

junio

elec expo argelia

enova

Argel

Túnez

18

19

20

21

12

13

simo network
Madrid
14

15

16

17

Electrónica y Telecomunicaciones

Software y TIC

solar expo

intersolar munich

gitex infocomm

Milán

Munich

Dubai

9

10

19

20

21

Energía Solar

Energía Solar

misión comercial
argelia

misión comercial
arabia saudí

Argel

Riad

19

20

21

8

9

10

Mumbai
29

30

julio

misión Comercial
sudafrica

31

misión Comercial
brasil

Johannesburgo *

21

22

23

24

21

22

23

24

Electrónica y Telecomunicaciones
Audio e Iluminación Profesional
Domótica e Inmótica

pv conference
1

2

3

Energía Solar

solar power
international
Chicago

septiembre

Sao Paulo
20

20

París

misión comercial
india

misión comercial
brasil
Sao Paulo

Domótica e Inmótica

15

Electrónica y Telecomunicaciones

8

Audio e Iluminación Profesional

octubre

18

19

20

21

22

23

24

Energía Solar

misión Comercial
méxico
México D.F. *

Electrónica y Telecomunicaciones

noviembre

Energía Solar
Ocio y Entretenimiento Electrónico

productronica

Software y TIC

Munich

Multisegmento Electrónica

12

13

14

15

Electrónica y Telecomunicaciones

intersolar india
Mumbai
12

13

14

Energía Solar

misión Comercial
india
Mumbai
16

17

18

19

20

* Fechas pendientes de definir

secartysnews › 43

Internacionalización y
Competitividad Empresarial
Actividades y Servicios a la medida de su empresa

Internacionalización
Ferias, misiones, delegados compartidos
en el exterior y otras actividades y servicios
enfocados a fomentar la internacionalización
de las industrias del sector

colaboración institucional
Planes sectoriales y representación
del sector en ICEX y organismos
autonómicos de promoción y
desarrollo tecnológico

experiencia
Fundada en 1968. Más de 500
ferias y misiones organizadas
en todo el mundo
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