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¿Estrategia válida en B2B
y B2C?

Windows 8 rompe moldes
dando un salto sustancial.
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Multiplicar por ocho la facturación en tres años,
no hubiera sido posible sin mejorar la eficiencia
Bq aplica el outsourcing tecnológico en muchas áreas de la compañía como clave para
mejorar su time-to-market global.
Luarna debía de funcionar en un
régimen de 24x7x365, también
era necesario contar además
con un alojamiento que ofreciera
compromiso de nivel de disponibilidad del 99.9%.

Desarrollo de proyecto

Antonio Quirós, Vicepresidente y Director de Atención al Cliente
de la empresa bq.
Bq es una empresa española dedicada al diseño, fabricación y distribución de e-readers y
tablets, tanto dentro de su propia
marca, o como fabricante oficial
de los dispositivos de Movistar
(Movistar ebook bq), Fnac (Libro
electrónico Fnac) y Casa del Libro (Tagus).
Bq es líder dentro del mercado español, como así lo corrobora el hecho de que sus ereaders y tablets con Android son
los más vendidos en los puntos
de venta de nuestro país.
En bq los clientes son la
prioridad más importante, por
eso un 94% recomienda la marca
y el soporte local tiene uno de los
índices de satisfacción más altos

de España, un 95%, y en que los
clientes lo puntúan con un 9,4
sobre 10.

Líneas generales

Como referente indiscutible
del mercado de productos de
lectura electrónica, bq requería
de una plataforma de e-commerce de libros digitales, con la que
conseguir una visión 360º del negocio, desde la cual se efectuaría
además una venta cruzada de
dispositivos y accesorios para los
mismos. Dicha plataforma es la
que se articula a través de Luarna
Ediciones, una de las compañías
pertenecientes al grupo.
Por otro lado, dado que el
site de comercio electrónico de

El proyecto de EXEVI para
bq se apoya en la utilización de
su oferta de outsourcing tecnológico global.
Para la implementación
de la tienda online se optó por
emplear tecnología .NET y Sharepoint WSS 3.0, la plataforma
de colaboración y gestión documental de Microsoft. Dado que
Sharepoint no cuenta con un módulo de e-commerce nativo, fue
necesario efectuar un desarrollo
a medida, que además incluiría el
soporte para One click Payment a
través de un proveedor especializado en pago seguro.
El alojamiento en alta disponibilidad se sirve del servicio de
IaaS (Infrastructure as a Service)
que ofrece EXEVI. Como es habitual en este tipo de servicios, fundamentan su funcionamiento en
la virtualización de los elementos
que componen la infraestructura.
Estos elementos virtuales se pueden ver reforzados por elementos
físicos, especialmente de seguridad como son los cortafuegos,
siempre que sea necesario.
Los elementos físicos esenciales para ofrecer el servicio,

EXEVI patrocinó el Manager Forum 2012

Un total de 1.600 directivos se dieron cita en los congresos nacionales
que conforman el evento (Finanzas, Marketing y Ventas y RRHH).
EXEVI ha acudido a una de
las citas empresariales más importantes del año. Indispensable
para directivos y expertos que
deseen estar al tanto de últimas
tendencias en Finanzas, Marketing y Ventas y RRHH. Gracias a
este evento exclusivo los directores de dichas áreas conocieron
nuevos modelos de gestión de
personas capaces de generar un
equipo de trabajo comprometido, motivado y productivo.
A lo largo de dicha jornada
se reflexionó ampliamente sobre
el conocimiento, con la firme
convicción de que es tan impor-

tante generarlo como compartirlo. Cuestiones como las redes
sociales en el B2B, el marketing
de personas, el papel de la gestión financiera como base de la
competitividad empresarial, los
nuevos modelos de gestión de
personas que están irrumpiendo
con fuerza y la ecuación marketing-ventas-clientes en la era del
social media, protagonizaron las
ponencias expuestas durante los
tres congresos que conformaron
el Manager Fórum.
Además, como patrocinador del Congreso Nacional de
RRHH, EXEVI presentó la ponen-

cia “Dosis de realidad en la gestión de los RR.HH. en España,
¿Cuánto nos queda por hacer?”,
conducida por Jordy Marfany, Director de Software de RR.HH. de
Wolters Kluwer - A3 Software.
Tras la clausura del evento, EXEVI procedió a sortear un
Amazon Kindle entre aquellas
personas que se acercaron a su
stand para interesarse por sus
soluciones tecnológicas. Los representantes de Cigna y Sanitas
actuaron de testigos.
El afortunado ganador fue
Danilo Zucco, de la empresa
Fhecor Ingenieros Consultores.

como son los servidores físicos o
los sistemas de almacenamiento
principales, se encuentran redundados y configurados en alta disponibilidad, según sea adecuado
dada su naturaleza. Se dispone
de recursos suficientes para que
los fallos simples en elementos
hardware no afecten de forma
significativa al servicio mientras
las anomalías estén presentes.
La infraestructura física para
alojar el servicio IaaS de EXEVI se
encuentra alojada en centros de
datos que ofrecen las características necesarias para asegurar
aspectos como la temperatura,
la humedad, la disponibilidad de
energía ininterrumpida, etc.

Principales beneficios

La implantación de la solución de outsourcing tecnológico,
ha permitido a bq contar con una
plataforma de e-commerce con
la capacidad de gestionar fácilmente y de forma centralizada
los productos, de automatizar los
pedidos de compra y de proporcionar acceso seguro a una pasarela de pago.
Paralelamente, la contratación de un servicio IaaS garantiza una alta disponibilidad y una
calidad de servicio probada, con
unos costes de despliegue más
económicos, una gestión simplificada y dimensionada de acuerdo a las necesidades reales de la
compañía en cada momento.

Exchange y
Office en la nube
Cada semana 140 empresas
migran a la nube, en España,
sus plataformas locales de
Microsoft Exchange y Office,
ahorrando tiempo, dinero y liberando recursos valiosos.

Sigue en Pag 2

Retribución
Flexible en la
Univ. Carlos III

La Universidad Carlos III de
Madrid organiza una jornada
sobre retribución flexible, con
la participación de destacadas
empresas del sector.
Sigue en Pag 2

¿Hay empleo en
el sector TIC?

Cada vez se forman menos
universitarios en carreras relacionadas con TI, a pesar de
que el sector crea empleo.

Sigue en Pag 2

Easyvista 2012,
solución integral
de Gestión de TI

Interfaz de usuario mejorado,
soporte multi-idioma y configuración sin código, para
asegurar facilidad de uso, flexibilidad y bajo coste.
Sigue en Pag 3

¿Data Center en
casa con papá?
¿No pudo asistir al webinar:
“qué migrar y qué no migrar a
data center”? Aún puede.
Sigue en Pag 3
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¿Exchange y Office en la nube y en cualquier lugar?

Cada semana 140 empresas migran a la nube, en España, sus plataformas locales de Microsoft Exchange y
Office, ahorrando tiempo, dinero y liberando valiosos recursos. EXEVI le ayuda a dar el salto.

Microsoft Office 365 reúne
el conjunto de herramientas de
productividad, comunicación y
colaboración más reconocido
de la industria y lo ofrece como
servicio de suscripción. De esta
manera, una compañía puede
reducir los costes globales y
proporcionar a cada usuario el
software más próximo a sus ne-

cesidades, sin olvidar los correspondientes niveles de seguridad
y cumplimiento de normativas.

Productividad cloud

Los planes de servicio de
Microsoft Office 365 se han diseñado para ayudarle a satisfacer
las necesidades de su organización en cuanto a seguridad,

fiabilidad y productividad de los
usuarios finales.
Este producto incluye Exchange Online -correo electrónico empresarial con calendarios
de uso compartido, correo de
voz y mensajería unificada, correo electrónico móvil, buzones
de 25GB, Office Professional
Plus –herramientas Excel, Word,
PowerPoint y Outlook -, Lync Online -conferencias de audio y video
de PC a PC y para crear reuniones en línea con uso compartido
del escritorio-, y SharePoint Online para crear sitios para compartir documentos e información
con colegas y clientes, extranet
para compartir archivos de gran
tamaño y acceso sin conexión a
documentos a través de espacios de trabajo.

Mejor experiencia

Microsoft Office 365 le permite editar documentos simultáneamente, efectuar reuniones

La Retribución Flexible como opción de mejora
salarial en tiempos de crisis
La Universidad Carlos III de Madrid organiza una jornada sobre
retribución flexible, con la participación de destacadas empresas.
En el marco de la crisis económica actual resulta difícil elevar
los salarios de los trabajadores,
lo cual en muchos casos incide
en el clima laboral y en la productividad. En este contexto, la
retribución flexible puede ser una
solución a dicha situación. Se trata de conceder a los trabajadores
la posibilidad de sustituir parte de
sus retribuciones dinerarias por
otras prestaciones que se adecuen a sus propias necesidades. Se incluyen dentro de este

concepto, entre otros, tickets
comida, planes de pensiones,
seguros médicos, ticket guardería, alquiler vivienda, gastos de
formación (se asimilan equipos
informáticos) y los transportes
colectivos, etc.
Con su puesta en marcha
obtiene ventajas tanto para el
empresario como el trabajador.
El primero puede conseguir retener a los mejores talentos sin tener que mejorar su salario y, además, deducirse parte del coste

Eva Blázquez Agudo
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social de la UC3M
evamaria.blazquez@uc3m.es

en el impuesto de sociedades.
No obstante, antes de su puesta en marcha, debe valorar los
costes anejos a la implantación
de este sistema (plan de comunicación, plataforma tecnológica,
externalización del proceso,…).
El trabajador por su parte aumenta su retribución neta de forma, a
menudo, bastante importante.
Desde la universidad Carlos
III, nos felicitamos del rotundo
éxito de la jornada que, el pasado 18 de septiembre, dedicamos
a analizar, junto con el mundo
empresarial, los pormenores de
la aplicación de la Retribución
Flexible. La próxima primavera
continuaremos profundizando
con otra jornada similar. No dude
en reservar una plaza sin coste
contactando con este boletín o
directamente conmigo.

en línea incluyendo audio, video
y uso compartido en pantalla, y
compartir fácilmente documentos importantes, información personal, calendarios y tareas con
otros usuarios.

Acceso universal

Edite sus documentos a
través de las aplicaciones de PC/
Mac o desde su navegador web
(Internet Explorer, Firefox, Safari),
o acceda a correos, contactos,
calendario y sitios de SharePoint
desde cientos de dispositivos incluyendo teléfonos de Windows,
Nokia, Android, iPhone y BlackBerry. Todo ello de manera segura sobre Internet con HTTPS sin
la necesidad de una VPN.

Seguridad y fiabilidad

Microsoft Office 365 incorpora protección premium antiSPAM y antivirus proporcionada
por múltiples motores de escaneo de virus. Por otro lado, los

datos se duplican en centros de
datos geo-redundantes para proteger contra caídas generales del
nodo principal, esto ayuda a conseguir unos niveles de servicio
garantizados del 99.9%.
Esta suite ayuda también
a los clientes a cumplir con las
normativas de seguridad de la información más conocidas, como
ISO 27001, SAS 70 Tipo I, FERPA,
HIPAA, FISMA, o el Sello de puerto seguro de EE.UU.

Gane en horas técnicas

La experiencia de EXEVI con
Office 365 es ya dilatada, ya que
se remonta a hace más de tres
años cuando se denominaba
BPOS (Business Productivity Online Standard). Migrar a esta plataforma libera recursos técnicos
actualmente dedicados a implantar actualizaciones y parches. La
empresa logra, sin aumentar los
costes, más seguridad, más estabilidad y mayor productividad.

La oferta de empleo TIC en
España no se cubre por falta de
profesionales cualificados
Cada vez se forman menos universitarios en
carreras relacionadas con TI, a pesar de que el
sector sí crea empleo.

Una buena noticia para España es que el sector tecnológico sigue creando empleo, como
demuestran múltiples estudios,
pero el sector no encuentra lo
que busca.
La oferta de empleo de perfiles, principalmente junior y poco
formados, no logra casarse con
la demanda, más bien sénior y
con formación universitaria. A su
vez los salarios han caído en los
últimos años de forma importante, por lo que el foco de los jóvenes para estudiar carreras técnicas ha descendido y la movilidad
entre empresas es inexistente.
A juicio del portal TICjob.
es las razones de que no casen
oferta y demanda son los pobres
índices de formación, especialización, experiencia y movilidad
de los candidatos españoles”.
Además, las matrículas en las

carreras relacionadas con este
sector han disminuido un 40%
desde el curso 2003/04 y se prevé que continúe el descenso
¿Soluciones? Los actualmente empleados han de desarrollar su carrera profesional
y especializarse (certificaciones
ITIL, PMP, TOGAF, CISA, etc),
para lograr mejores posiciones
y salarios. Los junior desempleados necesitan imperiosamente
un empleo para lograr la experiencia, por lo que deben adquirir
la formación técnica básica que
más sintonice con ellos (CISCO,
MICROSOFT, iOS, Android, etc).
Sector y universidades deben colaborar estrechamente
para volver a fomentar el estudio
de carreras TI, más alineadas
con las necesidades reales de
las empresas.
Si lo hacemos bien todos,
llegarán subidas de sueldo sanas porque añadiremos mucho
más valor, si lo hacemos mal, la
brecha nos hará menos competitivos como país cuando la
crisis actual termine, que tarde o
temprano terminará para fortuna
de casi todos. Queda pues en
nuestras manos poner remedio
a esta situación tan desfavorable.
Talento para conseguirlo hay en
abundancia y de calidad.

Manuel Monterrubio
Director General de EXEVI
@mmMonterrubio
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EasyVista 2012, solución integral de Gestión de TI

Interfaz de usuario mejorado, soporte multi-idioma y configuración sin
código, para asegurar facilidad de uso, flexibilidad y bajo coste.

EasyVista 2012 ofrece una
gestión integrada del portfolio y
proyectos del área TI, una nueva
funcionalidad SaaS para Business Intelligence y una serie de
mejoras como el nuevo interfaz
gráfico de usuario Web 2.0, mayor cobertura idiomática, configuración sin código ampliada,
gestión de procesos de negocio
extendida, así como personalización definida por el usuario o automatización de flujos de trabajo.

Gestión de Proyectos TI
mejorada

La Gestión de proyectos TI,
desarrollada e integrada en EasyVista, proporciona una completa
visibilidad y control a través de las
tareas y actividades del proyecto.
La integración con el resto de módulos ayuda a la organización de
TI a ejecutar los proyectos dentro
del presupuesto, optimizando los
recursos y activos a través de la
entrega del proyecto a tiempo,
realizando un seguimiento de la
utilización de recursos TI, por me-

dio de las actividades de tareas
de los proyectos de gestión de
servicios TI. Una herramienta de
gestión de proyectos integrada
puede suponer una mayor eficiencia en la gestión de servicios.

Business Intelligence
para TI, en modo SaaS

Una nueva y potente funcionalidad SaaS, Business Intelligence para TI, proporciona
mayor flexibilidad y conocimiento
del negocio, lo que permite a
la organización de TI gestionar
de manera óptima los objetivos
clave del negocio, al tiempo que
ofrece los mejores niveles de servicio a sus clientes.

Gestión de Servicios TI
exhaustiva
EasyVista 2012 soporta los
procesos clave de TI destacados
por ITIL v3, habiendo logrado 15
certificaciones PinkVerify®.
EasyVista 2012 incorpora
las mejores prácticas de ITIL,
para ofrecer a los departamentos
de TI la capacidad de desplegar
rápidamente una solución rentable para gestionar los recursos
y activos TI, aprovechar el conocimiento en una comunidad
de usuarios y fomentar la alineación. El resultado es una mayor
productividad, un servicio de TI
eficiente y un bajo coste.

Qué migrar y qué no migrar a
DataCenter
Resumimos a continuación algunas claves de
este webinar, por si no pudo conectarse.
¿Dónde ubico mi CPD?
Una parte al Data Center, otra a
la nube y el resto en casa con
papá. Ésta es la conclusión que
se pudo extraer de la sesión de
una hora de duración, accesible
a través de ordenador, tablet o
móvil desde cualquier lugar con
conexión a Internet, y en la que se
debatieron las cuestiones más
comunes que pueda encontrarse
a la hora de afrontar una migración de infraestructuras.
Como ponente invitado, colaboró en el desarrollo del mismo
Robert Assink, Director General
de INTERXION España, filial de
la empresa líder en Europa en
centros de datos independientes
para el alojamiento de equipos e
infraestructuras TIC.
Entre otras, se dió respuesta a preguntas tan cotidianas
como: ¿qué razones puedo tener
para migrar algunos servicios?
¿económicas, de seguridad, de
flexibilidad?, ¿puedo tener un

servicio de backup online en un
DataCenter seguro como INTERXION?, ¿puedo hacer un análisis
de riesgos con poco coste, en
formato QuickWin, orientado a un
futuro Disaster Recovery? o ¿qué
ventajas y ahorros me aporta un
DataCenter sólido?
Si no pudo asistir a este
webinar sobre migración de infraestructuras, le ofrecemos una
muestra de 48 segundos (accesible capturando el QR que aparece al final de este texto), invitándole a que contacte con nosotros
si desea recibir el enlace al video
completo del seminario.

Redes sociales y empresa

Las redes sociales también son relevantes para empresas que venden a
otras empresas y no sólo para las que trabajan con clientes finales.

Aunque Facebook y la mayoría de las redes sociales son
típicamente C2C (persona a
persona), la capacidad de crear
comunidades y la posibilidad de
conocer en más detalle a casi
cualquiera, abre un mar de nuevas oportunidades de sacar valor
del social media tanto en el B2C
como en el B2B.
Si una empresa se plantea
que desea conocer con quienes
trabaja, ahora puede hacerlo en
amplitud. ¿Cómo se presenta la
empresa cliente? (su web-Google); ¿Cómo se llama el responsable de compras de tal empresa? (LinkedIn); ¿Cuáles son las
aficiones e intereses de éste?
(Facebook, Twitter, Google+, Instagram). Pero todo ello también
podemos y debemos aprovecharlo para que los demás nos
ayuden, para ello, la clave está
en crear comunidades.

Comunidades

De forma muy resumida diríamos que: Hemos de tentar al
usuario con algo que valore verdaderamente para que nos siga
y se enganche colaborando con

nosotros a menudo. Hemos de
dar para recibir.
Como entrar en profundidad
requería de mucho espacio, vamos a poner un ejemplo ilustrativo y quienes deseen desarrollar
una estrategia en redes sociales
e integrarla con sus sistemas de
información no tienen más que
contactar con nosotros vía redes
sociales (por ejemplo).

Ejemplo de Social B2B

En septiembre este año la
multinacional danesa, Maersk
Line, ganó el premio de “Social
Media Campaign of the Year”. En
menos de 11 meses han atraído
a 400.000 seguidores en Facebook y también han establecido
una importante presencia en
otras redes sociales.
Usan la videoconferencia

Google+ Hangouts para pequeñas ruedas de prensa y para reuniones directivas.
El equipo de comunicación
emplea Facebook para llegar a
seguidores que incluyen ONGs,
empleados, competencia, proveedores, organismos regulatorios y “frikis” de la distribución.
De los 25.000 empleados,
7.000 están en barcos lejos de
casa y se sirven de Facebook
para conectar con sus amigos
en casa. Cuentan con pasión
sus vivencias en los barcos, incluyendo toneladas de fotos de
su trabajo, de tormentas o hasta
de piratas.
También en Twitter, Maersk
ha logrado un sonado éxito al
tener como seguidores a numerosos periodistas que descargan
sus noticias directamente.
Por otro lado, LinkedIn les
permite crear conversaciones
con sus clientes en un entorno
más profesional. Lo usan para
conectar con expertos en shipping con el fin de debatir temas
como la piratería, las tendencias
de la industria y el seguimiento
de rutas.
Finalmente usan Instagram
y Pinterest para coleccionar fotos
de contenedores Maersk.
Eche un vistazo a la página
facebook.com/MaerskLine y empiece a pensar en una estrategia
de redes sociales en su empresa.

Andreas Schou
Profesor y experto en redes sociales.
www.AndreasSchou.es

EXEVI

Caleruega 35 (Edificio Exevi). Madrid 28033.
(+34) 911 565 922. www.exevi.com
@exevi
www.facebook.com/GrupoExevi

¡Windows 8 vuela!

El nuevo sistema operativo de Microsoft acaba de despegar y migrar a él
es espectacularmente sencillo.
Microsoft acaba de presentar en sociedad una nueva versión de su producto estrella, el
sistema operativo Windows, presente en cerca del 90 por ciento
de los PCs del planeta y que va
ya por la octava iteración.
Windows 8 rompe con las
últimas versiones del sistema
operativo en aspecto y estructura, transportando al usuario a un
nivel más cercano al de los tablets que al de los ordenadores.
Es el cambio más radical que ha
sufrido Windows desde 1995,
cuando se pasó de Windows 3.0
a Windows 95.

El reto de Microsoft

Los ingenieros de Microsoft han “reimaginado” el funcionamiento de Windows, tanto
por dentro -adaptándolo a las
tradicionales arquitecturas x86
y portándolo a las ARM de los
dispositivos móviles- como por
fuera, con su nueva y colorida
interfaz gráfica Modern UI (antes
conocida como Metro).
Esta espectacular portada
hereda las cuadrículas denominadas “live tiles”, que tanto
dieron que hablar en Windows
Phone 7. En ellas se muestra
información tan variopinta como

Los ingenieros
de Microsoft han
“reimaginado” el
funcionamiento de
Windows, por dentro
y por fuera”
noticias, la previsión meteorológica, la bandeja de entrada del
correo electrónico o el calendario. De igual modo ofrece accesos directos a las aplicaciones
instaladas dentro del sistema
operativo, así como una vía de
entrada al escritorio tradicional
de Windows.
El resultado es un producto
de gran potencia, que no lastra
en demasía al consumidor con
unos inalcanzables requisitos
hardware para su ejecución, y
que garantiza que la experiencia del usuario sea siempre la
misma, con independencia del
dispositivo hardware que utilice.

Integración con la nube

Consciente de la importancia de las herramientas sociales
y el cloud computing, Microsoft
ha puesto además especial in-

terés en integrar Windows 8 con
Windows Live y su plataforma de
sincronización y almacenamiento
en la nube Skydrive.
Se garantiza de esta forma
que los usuarios puedan acceder
a sus documentos, archivos y
fotografías desde cualquier lugar,
como si los llevaran en su bolsillo.
Para esto, el contenido creado en
un ordenador o un tablet con
Windows 8 se sincroniza automáticamente en todos los otros
dispositivos, incluso aunque estos últimos no dispongan de este
sistema operativo (basta con que
tengan instalada la aplicación
gratuita de Skydrive) .

Windows 8: ¡probado!

En EXEVI ya hemos dado el
salto a Windows 8 internamente
y, tras varias semanas de uso,
estamos encantados.
Si bien en nuestra casa toda
la ofimática se basa primordialmente en Office 365, Dynamics
CRM, etc., también contamos
con multiples aplicaciones de terceros. Sin embargo, la migración
al nuevo Windows 8 se realizó
sin ninguna complicación y en
menos de una hora por puesto
(incluyendo la copia de seguridad preceptiva).

Mujer y tecnología

Entrevistamos a una de las flamantes
mujeres Top 100 Líderes en España.
EFT: ¿Es la crisis económica
un momento adecuado para
invertir esfuerzos, tiempo y
dinero en tecnología?
Las nuevas tecnologías
son en la actualidad uno de
los pilares de la economía.
Estamos presenciando un momento histórico de cambio de
tal magnitud que los expertos
ya lo han calificado como la
cuarta revolución científicotecnológica de la era moderna,
por su carácter de ruptura con
lo anterior.
Tengo el privilegio de estar
viviendo desde dentro ese cambio, y de poder compartirlo con
mi equipo en mi propia empresa, Womenalia.com. Por ello, y
basándome en mi propia experiencia, puedo afirmar que es un
gran momento para invertir en
tecnología, bien sea para hacer
de ella el modelo de negocio de
la empresa, o una herramienta
para la innovación del mismo.
EFT: Womenalia.com es una
red social para mujeres profesionales con un gran soporte tecnológico. ¿En qué
consiste exactamente?
Womenalia.com es una
red social de mujeres profesionales que está teniendo una
gran acogida entre nuestras
usuarias. Los medios de comunicación nos denominan “el
LinkedIn de las mujeres”. Es un
proyecto pionero en España
con expectativas de expansión internacional empezando
este 2013 por Estados Unidos
y México que me está permitiendo conocer a mucha gente
con gran conocimiento en este
sector.
La mujer es gran consumidora de redes sociales y

como tal, formamos parte de un
sector con gran posibilidad de
crecimiento, con grandes expectativas de futuro – nuestros
objetivos persiguen alcanzar 40
millones de usuarias en 2016-.
EFT: ¿Crees que decantarse
por crear una empresa vinculada a la tecnología es una
buena opción?
Sin duda. Es una realidad
hoy en día, que las profesiones
vinculadas a empresas tecnológicas o a puestos de trabajo
de desarrollo tecnológico se
encuentran en un momento
de gran demanda. En lugar de
crear paro generan empleo e incluso en un momento de dificultad económica como la actual,
obtienen ingresos permitiendo
un crecimiento sostenido de la
empresa e incluso una expansión internacional en algunos
casos.
Las redes sociales en particular son en la actualidad una
gran oportunidad de trabajo.
Han abierto un enorme mundo
de posibilidades empresariales,
facilitado la comunicación a nivel nunca soñado, incrementado las relaciones globales.
EFT: ¿Qué consejo le darías
a un emprendedor que quiere lanzar un proyecto tecnológico?
Que si tienen una buena
idea no duden y se pongan
manos a la obra para ejecutarla. No importa si aún no eres un
gran conocedor del sector tecnológico, o si tu formación no
está relacionada con ello, porque finalmente, rodearse de un
gran equipo, te aportará todo el
conocimiento y la información
necesaria. Womenalia es un
ejemplo en sí mismo.
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