
Exevi, empresa especializa-
da en ayudar a la dirección gene-
ral, las direcciones funcionales y 
la dirección de Tecnología de la 
Información a ser más eficientes 
a través del suministro de solu-
ciones basadas en tecnología, 
ha obtenido la certificación ISO 
20000 para su sistema de gestión 
del servicio TI. La acreditación ha 
sido otorgada por SGS Interna-
tional Certification Systems, que 
a su vez está “certificada” por 
UKAS. El sello avala la conformi-
dad de la gestión de los Servicios 

de TI con la ISO/IEC 20000, ob-
teniendo así la máxima distinción 
de calidad en gestión TI que es 
posible obtener en la actualidad. 

“El equipo de profesionales 
que integra EXEVI, ha sabido de-
mostrar que su sistema de ges-
tión es suficientemente robusto 
como para afrontar el día a día 
de nuestra actividad, así como 
el control y la gestión de nues-
tra compañía”, explica Manuel 
Monterrubio, Director General de 
EXEVI. “Queda acreditada por 
tanto, la formidable orientación 

al cliente que demostramos en 
todas nuestras acciones” declara 
Monterrubio.

La nueva certificación ISO 

20000 de Gestión de Servicios 
TI, se suma a la ISO 27001 que 
ya poseía la compañía, y que 
garantiza la correcta gestión de la 
seguridad de la información.

SGS está acreditada en 34 
países para certificar sistemas 
de calidad y medio ambiente. 
Con más de 100.000 empresas 
certificadas es el líder mundial en 
este ámbito. 

Un certificado emitido por 
SGS ICS es reconocido en todo 
el mundo como una garantía de 
buena gestión empresarial.

EXEVI garantiza la Seguridad y la Calidad 
de sus servicios
Añade el certificado ISO 20000 al ISO 27001 que ya poseía.

Entre los días 28 de febrero 
al 2 de marzo, los pabellones de 
la FERIA DE MADRID reunieron 
la mas amplia representación del 
sector de la seguridad con mo-
tivo de la celebración del salón  

SICUR 2012. Este gran evento in-
ternacional, muestra el avance de 
una industria netamente innova-
dora con una completa oferta de 
productos, equipos, servicios y 
soluciones en materia de conver-
gencia de seguridad física y lógi-
ca, especialmente protagonizada 
por el desarrollo tecnológico

EXEVI, arropado por al-
gunos de los fabricantes más 
destacados del sector (PaloAlto, 
Ctera, NetApp, Sophos, entre 
otros) presentó en la feria su 
catálogo de soluciones que au-
mentan la eficiencia en seguri-
dad. Entre ellos caben destacar 

las soluciones de backup híbrido 
gestionado, firewalls de nueva 
generación, comunicaciones se-
guras, antimalware y end-point 
security, estándares y políticas, 
así como seguridad en dispositi-
vos móviles.

En palabras de Manuel Pé-
rez, Director Comercial de EXEVI, 
“Con nuestra asistencia a SICUR, 
hemos pretendido mostrar la 
convergencia de la seguridad  
física y lógica, así como su vin-
culación con la tecnología y los 
procesos, ámbitos en los que so-
mos expertos y actuamos como 
interlocutor único”.

SICUR 2012, salón de referencia de la convergencia 
de seguridad física y lógica

El BBVA también 
se sube a la 
nube...
Cada vez con más frecuencia, 
las empresas optan por 
integrar soluciones cloud, 
mejorando su eficiencia.
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“Queda acreditada 
por tanto, la 
formidable 
orientación al cliente 
que demostramos en 
nuestro día a día”

“En EXEVI 
somos expertos 
en tecnología y 
procesos. Con 
nosotros se garantiza 
un interlocutor único”
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Álvaro Rodríguez de Roa, Director de Seguridad de la Información y Gobierno TI en SGS, junto a Manuel Monterrubio, Director General  
de EXEVI, en el momento de la entrega del certificado ISO/IEC 20000.

EXEVI ha acudido como especialista en seguridad de la información.



Tras la firma del acuerdo con 
Google, más de 35.000 agrega-
dos de BBVA en España comen-
zarán a utilizar las herramientas 
de comunicación y colaboración 
en la nube integradas en la suite 
de Google Apps. Se espera que 
a lo largo de 2012, los 110.000 
empleados de BBVA distribuidos 
en más de 26 países, migren 
a los sistemas de la empresa 
californiana. A través de esta 
solución, BBVA busca incremen-
tar su eficiencia, dotando a sus 
empleados de las herramientas 
de comunicación y colaboración 
más avanzadas. 

Esta dinámica se repite una 
y otra vez a lo largo y ancho del 
planeta. La nube adquiere cada 
vez mayor relevancia dentro del 
sector empresarial pero, ¿sabe-
mos realmente cómo funciona?

Las soluciones cloud se  
pueden contratar habitualmen-
te bajo tres modalidades, IaaS 
(Infraestructura como Servicio), 
PaaS (Plataforma como Servicio) 
y SaaS (Software como Servicio). 

Con el servicio IaaS, se 
contratan las infraestructuras 
tecnológicas (capacidad de pro-
cesamiento, almacenamiento y / 
o comunicaciones), dimensiona-
das de acuerdo a las necesida-
des reales del cliente.

Los proveedores proporcio-
nan soluciones de infraestructura 
limitando la gestión de la misma 
a los recursos de memoria, pro-

ceso, almacenamiento y conecti-
vidad de red. El cliente es el que 
gestiona directamente la infraes-
tructura desde el S.O. hacia arri-
ba, ya sea una simple máquina 
para montar un servicio DNS 
fuera de la infraestructura propia, 
o toda una granja de servicio en 
tres capas con cluster de BB.DD., 
servidores de aplicaciones y ló-
gica de negocio, y frontales de 

presentación. Ejemplos sencillos 
de este tipo de soluciones puede 
ser Amazon AWS, o el servicio de 
almacenamiento híbrido gestio-
nado de Ctera Networks.

En PaaS se contrata el 
hosting de aplicaciones (pro-
pias o bajo licencia) y servicios 
(frameworks, bases de datos, 
servidores, etc.), dentro de un 
entorno dotado con herramientas 
de desarrollo. No es necesario 
que el cliente gestione el S.O. o 
los aplicativos de base.

También se pueden propor-
cionar servicios de instalación, 
gestión y mantenimiento de los 
mismos, para que el cliente se 
concentre únicamente en el des-
pliegue de sus aplicativos y sus 
datos. Representantes conoci-
dos Google App Engine o  Micro-
soft Windows Azure.

Por último, en la modalidad  
SaaS se contratan aplicaciones 
de productividad y desarrollo 
de negocio, como pueden ser 
el cliente de correo electrónico, 
las herramientas de ofimática, el 

ERP y el CRM de la compañía, 
las intranets y los portales del 
empleado, etc. 

Sin lugar a dudas, es la 
modalidad más popular, prueba 
de ello es el éxito que Microsoft 
Office 365, las ya mencionadas 
Google Apps o Easyvista están 
cosechando recientemente.

EXEVI proporciona dife-
rentes alternativas dentro de su 
catálogo cloud, sin inversión 
inicial, con mayor disponibilidad, 
menor mantenimiento, seguridad 
24x7x365 y totalmente externali-
zadas en datacenters de reputa-
ción intachable.

El BBVA también se sube a la nube...
Cada vez con más frecuencia, las empresas optan por integrar soluciones cloud, mejorando su eficiencia.

Tecnología para Recursos Humanos

La actividad natural del 
Departamento de RR.HH. de la 
mayoría de las compañías se en-
cuentra casi en “punto muerto”, 
debido a la enorme carga buro-
crática que afrontan. Esto, unido 

a las dificultades que su respon-
sable encuentra para entender-
se con el CIO y su equipo, a la 
hora de  contar con soluciones 
tecnológicas apropiadas, le lleva 
a no ser todo lo eficiente que la 
empresa  y su propia profesiona-
lidad le exigen. 

El Software como Servicio 
o SaaS, suele ser una buena 
alternativa puesto que ayuda a 
descongestionar al departamen-
to de recursos humanos en una 
tarea concreta, e incluso facilita  

cierta autogestión por parte del 
empleado. Por otro lado, ofrece 
escasos quebraderos de cabe-
za al personal de TI, puesto que 
tanto la ejecución como la ad-
ministración  y el mantenimiento 
del mismo se llevan a cabo “en 
casa” del proveedor del servicio.

Tampoco debemos olvidar 
que el SaaS resulta bastante más 
asequible, económicamente ha-
blando, que su equivalente tra-
dicional. Al eliminar la necesidad 
de realizar una inversión inicial en 
infraestructuras y comunicacio-
nes, el coste se reduce notable-
mente.

EXEVI ofrece soluciones de 
Software como Servicio de nómi-
na, intranet y portal del empleado 
(A3Equipo, HRcont, etc.), permi-
tiendo desarrollar de forma sen-
cilla todas las tareas burocráticas 
del departamento y centrarse en 
la gestión de las personas. 

Quickwin: Innovar y ganar

Los directores de TI y de De-
sarrollo a menudo se enfrentan a 
problemas de presupuesto y de 
falta de recursos que les impiden 
abordar una mayor profesiona-
lización de sus departamentos. 

Hay mucha literatura acerca 
de los métodos Quickwin pero 
en definitiva se trata de obtener 
resultados rápidamente y con un 
coste reducido. 

Existen muchos ámbitos 
donde la dirección de TI puede 
tratar de implantar dichos cam-
bios. Uno de ellos es el referente 
a la Gestión de Servicio. EXEVI 
viene desarrollando este acer-
camiento al problema que tienen 
los directores de TI cuando han 
de implantar ITIL o ISO 20000. Un 
abordaje completo requiere de 
mucho tiempo, muchos recursos 
implicados y un presupuesto no 
desdeñable. 

Sin embargo, si se desa-
rrollan en una primera fase los 
procesos de gestión de inciden-
cias o el catálogo de servicios, 
la organización tendrá visibilidad 

del cambio de modo inmediato. 
De pronto, toda la organización 
–incluso el propio departamento 
de TI- sabrá qué servicios se ofre-
cen, con qué disponibilidad, etc. 

Otro ámbito mencionable es 
el de la seguridad. Llevar a cabo 
un plan de continuidad de nego-
cio o pretender certificar el SGSI 
de la empresa no es una tarea 
sencilla. Sin embargo EXEVI 
ofrece un Quickwin que permite 
llevar a cabo en seis semanas y 
por un coste muy competitivo, 
un análisis de riesgos suficiente 
para centrar los esfuerzos del día 
a día del equipo de TI en lo verda-
deramente importante y dirigir el 
gasto asociado a seguridad

Con esta misma filosofía 
elaboramos también los proce-
sos para una correcta toma de 
requisitos o diseñamos cómo 
sería el roadmap en su empresa 
para dar el salto a la nube con 
seguridad. Valore en qué ámbi-
tos puede abordar un Quickwin 
en su empresa y la organización 
se lo agradecerá.

“Las soluciones 
cloud se pueden 
contratar bajo tres 
modalidades, IaaS, 
PaaS y SaaS”

“Descongestiona el 
Dpto. de Recursos 
Humanos y TI se 
quita problemas”

Las ventajas del SaaS para el Director de RR.HH. y para el CIO. Necesitamos avanzar rápidamente y con poco 
coste para motivar.

PRIMER TRIMESTRE 2012

Pablo Abellanas
Project Manager y especialista en implanta-
ción de procesos de EXEVI
www.exevi.com
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e-Commerce, CRM y gestión de 
contenidos
Elementos a considerar para introducir su negocio en Internet.

En los últimos años una 
gran cantidad de fabricantes y 
grandes distribuidores se están 
planteando abrir un canal directo 
con el cliente final. Muchos se 
apoyan en colaboraciones con 
minoristas que atraviesan gran-
des dificultades. Otros sufren 
sencillamente los márgenes y 
condiciones que impone la gran 
distribución. La solución fácil es 
cerrar, otra alternativa es cambiar 
de mentalidad y eso a menudo 
nos cuesta más. Para facilitar 
esta transición, lo mejor es apos-
tar por la tecnología.

En muchos casos, con una 
reflexión profunda, podremos 
plantearnos vender directamente 
–ecommerce-. En otros, debere-
mos repensar nuestra relación 
directa con el cliente apoyando 
con nuestro marketing –ahora 
marketing digital- a esos canales 
anticuados pero con su potente 
capilaridad.

Tanto si vendemos directa-
mente, como si nos decidimos 

a llegar al cliente apoyándose en 
el método tradicional, los tres ele-
mentos ineludibles a automatizar 
son: 1) la gestión de la Fuerza 
Comercial y/o Atención al Cliente, 
2) la gestión de las campañas de 
marketing y 3) la gestión de los 
contenidos y posicionamiento.

No mencionaremos plata-
formas de comercio electrónico 
expresamente, porque esta sólo 

es necesaria si vamos a vender 
directamente y, para esto, hay 
muchas soluciones en el merca-
do, que todos conocemos y no 
parece necesario incidir.

Sin embargo durante mu-
cho tiempo se ha tendido a mi-
nusvalorar los otros elementos 
o simplemente no considerarlos 
cuando, sin un potente CRM 
(como por ejemplo Dynamics 
CRM de Microsoft), estaremos 
limitados a lo que nos ofrezca 
la plataforma de comercio, que 
cómo hemos dicho además, hay 
casos donde no es necesaria.

No hemos de soslayar la 
conveniencia de una buena ges-
tión de contenidos. El cliente final, 
sin tocar el producto ha de ver 
qué compra, cómo se distribuye, 
cuándo se entrega, etc. Dicha 
información cambia, se desac-
tualizada, la ha de compartir mar-
keting, telemarketing,  atención 
telefónica comercial, operacio-
nes, producción… y hemos de 
posicionarla.

Esta complejidad es imposi-
ble de tratar sin un buen sistema 
de gestión de contenidos (tipo 
Microsoft Sharepoint). Si no, 
cuanto más vendamos, más se 
enmarañara todo y volveremos 
locos a nuestros clientes. 

Recordemos que los clien-
tes están a un click de otra 
tienda. Debemos conseguir su 
fidelización sí o sí, por tanto es 
necesario conocerles, disponer 
de  buenas herramientas para 
seguirlos, atender sus reclama-
ciones, brindarles la mejor infor-
mación, etc. Suerte en el cambio 
de mentalidad.

La profesión de Ingeniero en Informática
Despega el Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la 
Comunidad de Madrid.
P: En ocasiones se considera 
a la informática como una in-
geniería menor, o simplemen-
te no se la reconoce como 
carrera. ¿Qué opina usted de 
dichas aseveraciones?

Me parecen afirmaciones 
poco afortunadas fruto del des-
conocimiento.

De acuerdo con el Real 
Decreto 1459/1990, del 26 de 
octubre, se establece el Título 
Universitario Oficial  de Ingeniero 
en Informática y las directrices 
generales propias de los planes 
de estudios conducentes a la ob-
tención de aquel. 

Queda poco más que aña-
dir al respecto.
P: Con la creación del colegio  
profesional, ¿Madrid  se equi-
para con otras comunidades 
autónomas?

Indudablemente, sí. Gracias 
a esta institución, los Ingenieros 
en Informática de Madrid tene-
mos nuestra representación, tan-
to a nivel de la Comunidad como  
en el ámbito estatal.    

El Colegio debe ser un refe-
rente en el ámbito de la Ingeniería 
en Informática para garantizar el 
progreso en las nuevas tecnolo-
gías así como la protección de 
los consumidores, la evolución 
de sus profesionales, la relación 
de la profesión con la universidad 
y sobre todo el avance de la Co-
munidad de Madrid en la socie-
dad de la Información.   
P: ¿Cómo afecta la creación 
del Colegio a la competencia 
desleal ejercida desde otras 
profesiones?

El Colegio profesional de-
fiende los intereses y derechos, 
tanto académicos como pro-
fesionales de los Ingenieros en 
Informática. En defensa de tales 

derechos, dentro de sus objeti-
vos se encuentra el que median-
te Ley se regule la profesión de 
Ingeniero en informática , y así se 
reconozca expresamente.
P: ¿Por qué es necesario co-
legiarse?

Porque debes conocer todo 
lo que concierne a tu profesión y 
solo podrá ser desde tu colegio. 
Por otro lado, los logros de tu 
profesión, que vincularán tu vida 
laboral, solo se consiguen desde 
un colectivo, no a nivel individual.  

Este cometido solo se po-
drá conseguir con la integración 
de todos los profesionales Inge-
nieros en Informática que desa-
rrollan su actividad en nuestra 
Comunidad.

Retos para 2012
El claustro del IESE analiza los desafíos de 
España para este año.

Este trimestre, de entre 
todas las noticias que nos han 
llamado la atención en Internet, 
hemos rescatado este interesan-
te vídeo en el que Destacados 
profesores del IESE nos explican 
cuáles son los retos para el 2012,  
desde diversos puntos de vista.

Se hace hincapie en la ne-
cesidad de dejar de lamentarse 
a causa de la crisis, instando a 
trabajadores, empresarios y polí-
ticos a aportar su granito de are-
na para salir de la difícil situación 
que ahora atravesamos.

Para el caso de España, los 
elementos fundamentales tienen 
que ver con cómo vamos a ha-
cer frente al alto desempleo y a 
las dificultades de crédito en un 
contexto difícil para el Gobierno 

recién elegido en las urnas. 
En lo que respecta a las TIC, 

se destaca que vivimos en la ac-
tualidad unos avances tecnoló-
gicos que están impactando en 
toda la sociedad: las redes socia-
les, la nueva movilidad, el cloud 
computing y el big data. Según el 
IESE, las empresas deben incluir 
todo esto en propuestas de valor 
para sus empleados, sin embar-
go aún no han hecho el cambio.

Acceda al vídeo desde su 
smartphone y su lector QR habi-
tual. Capture el siguiente código.

Joaquín González Casal
Decano del Colegio Profesional de Ingenieros 
Informáticos de la Comunidad de Madrid
www.cpiicm.es

“Los clientes están 
a un click de otra 
tienda, Debemos 
conseguir su 
fidelización sí o sí”

Amplíe esta información 
acudiendo a OMExpo 
(IFEMA 21-22 de Marzo)
EXEVI, stand 717
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Durante muchos años todos 
los fabricantes de soluciones de 
gestión de RRHH, hemos tenido 
como paradigma generar una 
demanda “aspiracional”. Fabri-
cantes, consultores, evangeliza-
dores y visionarios justificamos la 
dirección por misiones, objetivos  
y competencias, las metodolo-
gías para implementar con ga-
rantías la conciliación/flexibiliza-
ción horaria, retribución flexible, 
retribución basada en méritos, 
evaluación del rendimiento / des-
empeño, evaluación top-down, 
bottom-up, 180º o 360º, autoeva-
luación. Todo tipo de análisis, 
benchmarking, best practices, 
consultoría para colocar una idea 
en la cabeza de algún decisor.

Como responsables de per-
sonas hemos de reconocer que 
todas estas iniciativas son bue-
nos modelos en los que basarse, 
nos inspiran y nos empujan a la 
acción. Pero nos encontramos 
con los límites de nuestro poder 
dentro de nuestras  organiza-
ciones. La realidad se impone 
ya que la dirección general de 
la mayoría de organizaciones, 
públicas o privadas, no conside-
ran que una correcta gestión de 

RRHH aporte valor al negocio y 
tampoco tienen una dirección de 
RRHH que ejerza como motor de 
cambio. Muchos departamentos 
de RRHH están sub-dimensio-
nados y no tienen el mínimo de 
funciones especializadas. Los 
profesionales de los RRHH sue-

len dedicarse en exceso a activi-
dades administrativas y a veces 
consideran la descentralización 
de funciones una pérdida del es-
caso “poder” que poseen. 

Nuestro contexto de gestión 
refleja una situación de subdesa-
rrollo y una inmadurez frente a los 
modelos de gestión típicos de la 
mayoría de países europeos, tan-
to por punto de partida como por 
la dinámica existente. Además 
de un marco legal rígido y encor-
setamientos como son algunos 
sindicatos, convenios, comités 
de empresa, negociaciones co-
lectivas, derechos adquiridos, 
mochilas heredadas. Estructuras 
que surgieron en un contexto so-
cial que los necesitaba pero que 
ahora mismo la realidad nada 
tiene que ver con aquello.

Toda esta situación nos con-
duce a la decepción al poderla 
describir con muchos matices 
pero no sabemos cambiarla ni 
un ápice. Deducimos que lo que 
ocurre es, en gran parte, debido 
a una enorme y sostenida falta 
de liderazgo en todos los ámbi-
tos organizacionales, pero por 
encima de todos, probablemen-

te en el nuestro.Es posible que 
seamos o no conscientes que 
hemos formado parte del proble-
ma. Pero nada nos impide apro-
vechar la crisis actual como pun-
to disruptivo y perseverar en la 
revolución que desde la gestión 
de personas tenemos pendiente 
y que otorgue a nuestra función 
el poder adecuado, imprescindi-
ble para influir en los verdaderos 
órganos de dirección. 

Sartre dijo una vez: “No 
perdamos nada de nuestro tiem-
po; quizás los hubo más bellos, 
pero este es el nuestro”. A su 
vez Gandhi concluyó: “Cualquier 
cosa que hagas será insignifican-
te, pero es muy importante que 
tú lo hagas, porque, si no, no lo 
hará ningún otro”.

Construir un futuro deter-
minado que tenga mucho del 
modelo deseado puede ser tarea 
inasumible si el punto de partida 
es la desolación o la negación de 
las evidencias. Lo que es indiscu-
tible es que este futuro existirá y 
que responda en  mayor o menor 
medida a nuestros valores, de-
pende exclusivamente de noso-
tros y sólo de nosotros.

La gestión de personas, hoy
Dosis de realidad en la gestión de los RR.HH. en España.

Por dónde empiezo 2.0

Las redes sociales son 
una herramienta imprescindible 
para cualquier empresa, y su 
uso no debería producir res-
quemor entre los responsables 
de IT o los de RRHH.

En una era en la que las 
organizaciones cada vez están 
menos jerarquizadas, es mayor 
el número de tele-trabajadores 
o la subcontratación de muchas 
funciones, lo realmente impor-
tante es gestionar en base a ob-
jetivos y no dedicación y, para 
ello, las redes sociales son una 
herramienta fundamental.

Como indico en el libro 
“Por dónde empiezo 2.0” ya 
no se trata de estar o no en las 
redes sociales, sino qué tipo de 
presencia queremos tener.

Los responsables de las 
empresas deberían conocer 
bien el funcionamiento y para 
qué sirven las redes sociales y 
así poder establecer una polí-
tica clara de su uso en la em-

presa y aprovechar la utilización 
que hacen los empleados para 
mejorar la imagen de marca.

Además las redes sociales 
son un excelente escaparate en 
el que destacar como empre-
sa, y si mis trabajadores tienen 
indicaciones de cómo hacer 
para que la empresa se bene-
ficie del uso individual de cada 
uno, destacaré como un buen 
empleador y un lugar en el que 
gusta trabajar. También son im-
portantísimas para enterarse de 
las novedades del sector y para 
“escuchar” a mis clientes, no 
hay mayor inteligencia de pro-
ducto que el feedback de las 
personas que lo han comprado 
y utilizado.

Para los que todavía no se 
han lanzado a ese mundo, el 
libro “Por dónde empiezo 2.0” 
es una guía fácil y amena que 
facilita los primeros pasos a 
cualquiera que quiera tener un 
buen perfil profesional en la red.

Consejos  básicos para vender y venderse en 
Internet.

Smartphones y tabletas
Sacando partido a las aplicaciones.

Smartphones y tabletas 
comenzaron siendo una moda 
pero cada vez se les saca más 
partido a nivel profesional. No 
todas las que nombramos aquí 
están disponibles para ambas 
plataformas de cada sistema 
operativo (iOS, Blackberry, Win-
dows phone o Android) pero 
por extensión no podemos ser 
más precisos. Repasa la lista 
y prueba las que no conozcas.

Magníficas para usar Twit-
ter Flipboard y Hootsuite. 

Descárgate también Pin-
terest, la básica para ir proban-
do esta red social a la que se le 

augura un gran futuro. 
Ya tendrás WhatsApp, pero 

¿has probado en móviles o ta-
bletas Skype, Gotomeeting, o 
Lync? 

Cuando tengas que ir al 
aeropuerto prueba Infovuelos y 
mira antes eltiempo.es.

Aunque tendrás Dropbox, 
prueba también Sugarsync y 
para gestionar tareas Toodledo. 
Prueba Scan, para leer QR y 
para controlar los gastos diarios 
ProOnGo. Por último un poco 
de salud, si quieres controlar tu 
peso gráficamente bájate Tar-
getweight.

“Está en nuestras 
manos que en el 
análisis post mortem 
de esta crisis, se 
concluya que sirvió 
para colocar la 
función de la gestión 
de personas en el 
sitio que se merecía”

Natalia Gómez del Pozuelo
Directiva, escritora, ponente y profesora de 
Comunicación en empresas. 
@NataliaGomez_es

Jordi Marfany
Director de Software de RR.HH. de Wolters 
Kluwer | A3 Software.
www.a3software.com


