
STEF es el especialista 
europeo de la logística del frío 
para todos los productos agroa-
limentarios y sensibles a la tem-
peratura. Su misión es crear un 
vínculo seguro entre la industria 
y los puntos de venta. El grupo 
desarrolla y articula todas las 
actividades relacionadas con el 
transporte, la logística y los sis-
temas de información para todos 
los flujos a temperatura controla-
da (-25ºC/+18ºC). La compañía 
está presente en 8 países euro-
peos (Bélgica, España, Francia, 
Italia, Holanda, Portugal, Reino 
Unido, Suiza) y en Túnez. Se 
apoya en 14.500 colaboradores 
y unos medios técnicos especí-
ficos: 216 plataformas o almace-
nes y más de 4.000 camiones. A 

31 de diciembre de 2012, la cifra 
de negocio de STEF alcanzó los 
2.502,3 millones de euros.

Optimización de copia
STEF Iberia  cuenta en Espa-

ña con diversas oficinas remotas, 
repartidas por toda la geografía 
nacional. Cada una de estas de-
legaciones dispone de servidores 
de ficheros locales, cuyo sistema 
operativo, capacidad de almace-
namiento, cuotas de utilización 
de disco y conectividad, difieren 
de uno a otro. Estos cuentan con 
un mecanismo de copia basado 
en cintas, cuya logística local y 
respaldo en la central eran inefi-
cientes y poco optimizado. “Este 
escenario implicaba una gran 
complejidad de gestión y, en cier-

to modo, lo hacía vulnerable frente 
a una situación de desastre, algo 
que, como es obvio, queríamos 
corregir” explica José María Gu-
tierrez, Director de Sistemas de 
Información de STEF iberia.

Copia en cloud privada
Para solventar dicha even-

tualidad, EXEVI propone la im-
plementación de una solución de 
backup y sincronización online 
para las sedes remotas, basada 
en la tecnología de Ctera Net-
works. Dicha solución incluye dis-
positivos hardware de almacena-
miento multidisco, que combinan 
funcionalidades de copia tanto 
local como en la nube, seguridad 
completa, alta disponibilidad y 
capacidades de colaboración y 
sincronización. Este tipo de pro-
ductos pueden reemplazar a ser-
vidores de archivos amortizados 
y a obsoletos sistemas de respal-
do en cinta, mediante una única 
solución mucho más eficiente y 
económica.

La automatización del bac-
kup local y de la sincronización 
con el NAS y la sede central de 
STEF Iberia, se efectúa mediante 
un end-point agent del mismo 
fabricante, con soporte no sólo 
para el respaldo de archivos con-
vencional, sino también para la 
copia a nivel de disco (bare-me-
tal). El agente es compatible con 
los sistemas operativos  y siste-
mas de virtualización más exten-
didos, es altamente configurable 

y permite optimizar el proceso 
mediante la ejecución de bac-
kups selectivos, incrementales, 
de-duplicación y gestión del an-
cho de banda empleado. Para 
garantizar la privacidad de las 
copias, todas ellas se encriptan 
con un algoritmo AES de 256 bits.

Dispositivos de almacena-
miento y agentes son gestiona-
dos de forma centralizada desde 
un portal privado escalable de 
Ctera, preparado para adminis-
trar decenas de appliances. Esta 
herramienta  facilita la creación y 
el mantenimiento de planes de 
servicio, aprovisionamiento de 
espacio en disco y el registro 
de usuarios. Además incorpora 
integración nativa con Directorio 
Activo y LDAP,  monitorización 
en tiempo real de la solución de 
backup y sincronización, envío 
de alertas de sistema y soporte 
multi-tier.

Futuro híbrido
La nueva solución de bac-

kup de STEF, permite disponer 
de un avanzado y versátil sistema 
de backup híbrido, totalmente 
automatizado y de gestión senci-
lla. “Gracias al rápido proceso de 
restauración local hemos ganado 
en eficiencia y, al sincronizar la 
información con la central, su inte-
gridad está garantizada incluso en 
situaciones desfavorables” afirma 
José Ramírez, Responsable de 
Sistemas y Comunicaciones de 
STEF iberia.

Una solución avanzada de backup híbrido 
refuerza la seguridad de STEF Iberia 
La tecnología empleada también facilita la sincronización automática de ficheros entre 
sedes y la oficina central, lo que le permite garantizar su recuperación ante desastres.

El análisis de factores re-
levantes como la evolución de 
las Políticas Retributivas, las no-
vedades en la aplicación de la 
retribución flexible, o los costes 
del absentismo, fueron algunos 
de los debates (por destacar tres 
de los ocho factores analizados y 
que más abajo se mencionarán) 
que se trataron en profundidad y 
a cuyas transparencias puedes 
acceder en el website creado al 
efecto.

Como cada año, la Univer-
sidad Carlos III –Dña. Eva María 
Blázquez- organiza junto a EXEVI 
una jornada donde analizar y de-

batir diferentes temas relaciona-
dos con la dirección de personas 
en las organizaciones (RRHH, 
Personal, administración, dptos.. 
Laborales…). En esta ocasión 
participaron ponentes de em-
presas e instituciones como 
Wolsters Kluwer, Ceinsa, Exevi, 
Edenred, Ribé Salat, CMS Albi-
ñana y Suarez de Lezo, Fremap, 
el Colegio de Graduados Socia-
les de Madrid o la revista Capital 
Humano. Coordinado todo por la 
Universidad Carlos III.

Además de los tres puntos 
destacados arriba, se analizaron 
también los costes de la forma-

ción, los de la conciliación de la 
vida laboral y familiar, la nego-
ciación colectiva y los costes 
asociados, el valor que aporta la 
tecnología y el bajo coste que su-
pone con respecto a otros costes 
de gestión de las personas, así 
como el desarrollo de la reforma 
laboral en su año de recorrido.

Puedes acceder a las trans-
parencias que se presentaron y, 
si te interesa el tema y quieres 
profundizar en algún punto, no 
dudes en contactar con los po-
nentes desde la página de des-
cargas o desde la propia web de 
EXEVI.

RRHH y Factores de Competitividad en la Empresa

Marketing Social
Consigue la estrategia de una 
gran multinacional, con una 
herramienta de gestión de So-
cial Media de coste ajustado.

Sigue en Pag 2

Microsoft y el 
papel del CIO
La “consumerización” ha en-
cumbrado a Apple, Google y 
Amazon. ¿Qué papel juega 
ahora Microsoft? ¿Y el CIO?

Sigue en Pag 2

EXEVI celebra su  
5º Aniversario
Clientes, proveedores y 
empleados, protagonistas de 
un cumpleaños que reunió en 
Madrid a más de un centenar 
de personas.
           Sigue en Pag 3

Poster con la 
Historia de las TI
Revive la evolución de la cien-
cia y de las tecnologías de la 
información que regalamos en 
formato digital y papel.

Sigue en Pag 3

Un momento 
para repensar 
organizaciones 
Tras varios años de ciclo ba-
jista muchas empresas están 
empezando a replantearse su 
estrategia y sus procesos.

Sigue en Pag 3 

Gartner Top 10 
Diez tendencias en TI que des-
tacarán durante 2014.

Sigue en Pag 3 

Social Biz 
¿Qué hacer frente a la 
sobreinformación?  
Sigue en Pag 4 

P. Manglano
Abrir una empresa en Es-
paña: Misión (im)posible
Sigue en Pag 4

Seguridad
La 3ª generación de UTMs 
se convierte en un “must”.
Sigue en Pag 2

José María Gutierrez, Director de Sistemas de Información, junto a 
José Ramírez, Responsable de Sistemas y Comunicaciones. 

Abogados, economistas, psicólogos y tecnólogos repasaron los puntos claves en la jornada organizada en la Universidad 
Carlos III. Si no pudiste acudir, puedes descargar gratis las ponencias con el código QR que adjuntamos.
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Las ventas de TI han cam-
biado. El volumen ya no lo marca 
el nombre de la empresa como 
antiguamente ocurría, lo definen 
las ventas globales, algo que  
rapidamente entendieron Apple, 
Google o Amazon. Microsoft ha 
tardado algo más en percatarse 
del nuevo orden establecido, 
pero los esfuerzos por no quedar 
rezagada y una gestión audaz, 
están empezando a dar unos 
apetecibles frutos para los CIOs. 

Movilidad: Microsoft ha 
apostado fuerte en este sector 
durante este año, con la adquisi-
ción del negocio de telefonía mó-
vil de Nokia, la comercialización 
de la tablet Surface y la nueva 
iteración de Windows Phone. Es-
tas controvertidas maniobras le 
han llevado a posicionarse como 
tercero del ranking en un merca-
do que tenía perdido hace poco 
más de un año. 

Cloud: La plataforma Win-
dows Azure es una clara ame-
naza a la supremacía de Amazon 
AWS, no sólo por precio, sino 
también por calidad. Este servi-
cio es un motor de la innovación 
y una extensión de la red de TI 
de cualquier empresa. Windows 
Azure es también uno de los 
mecanismos más sencillos para 
llevar aplicaciones Microsoft a la 
nube, sin necesidad de ser modi-
ficadas o adaptadas, algo com-
plicado en otras plataformas.

Herramientas empresaria-
les: Según Gartner, las edicio-
nes 2013 de Microsoft CRM, 
NAV y AX, son líderes en sus 
respectivas áreas, con aplica-
ciones basadas en la interfaz 
de usuario Metro de Windows 8, 
que brindan mayor integración 
con entornos móviles y sociales, 
y una gran facilidad de migración 
a cloud.

Productos sociales: Con la 
compra de Yammer, la compa-
ñía de Redmond se ha involucra-
do de lleno en la socialización de 
toda su gama de  software profe-
sional. La red social empresarial 
de Microsoft se integra de forma 
nativa con todos ellos, creando 
un espacio de colaboración en el 
que ya trabajan más de 200.000 
compañías en todo el mundo.  

Comunicación: Con Sky-
pe, la plataforma gratuita de 
Voz IP lider en el mundo, y con 
Lync, una potente herramienta 
de videoconferencia profesional 
y mensajería instantánea, Micro-
soft apuesta claramente por la 
conectividad y la colaboración.

Así pues, ¿la tranformación 
de Microsoft afecta al CIO? Ro-
tundamente sí, pues le ofrece un 
conjunto global de herramientas 
y servicios que, implantados por  
su extensa red de partners, le 
permite centrarse en tareas que 
realemente aportan valor, como 
los procesos de negocio.

Los dispositivos de gestión 
unificada de amenazas (UTM) 
de Cyberoam ofrecen una segu-
ridad exhaustiva a todo tipo de 
organizaciones, desde multina-
cionales hasta pequeñas oficinas 
y delegaciones. En una sola pla-
taforma basada en identidad de 
capa 8, se integran múltiples fun-
ciones que facilitan la gestión y la 
dotan de gran eficacia, todo ello 
con unos costes muy accesibles.

Los cortafuegos de Cybe-
roam proporcionan inspección 
detallada de paquetes, basada 
en identidad de usuarios, re-
des y aplicaciones, ayudando a 
prevenir los ataques malinten-
cionados, las fugas de datos, la 
suplantación de identidades, y la 
proliferación de malware, virus, 
troyanos, gusanos, botnets, etc. 
Si bien sus funcionalidades no 
son tan extensas como las de los 

productos de PaloAlto Networks, 
su asequible precio los convierte 
en una excelente alternativa para 
la mediana empresa o para orga-
nizaciones de mayor tamaño que 
cuenten con delegaciones que 
operen de forma independiente.

Altas prestaciones 
Soporte para Redes Priva-

das Virtuales: Contempla proto-
colos IPSec, LT2P, PPTP y SSL 
por sus dispositivos UTM para 
que las organizaciones dispon-
gan de acceso remoto seguro.

Sistema de prevención 
contra intrusiones (IPS): Prote-
ge contra intentos de intrusión, 
malware, ataques de denegación 
de servicio (DoS) o denegación 
de servicio distribuida (DDoS), 
actividad por puertas traseras y 
amenazas combinadas. 

Solución de antivirus y an-
tispyware de gateway: Permite 
la navegación segura por Internet 
y la protección del correo electró-

nico y la mensajería instantánea 
contra todo tipo de amenazas.

Módulo antispam: Ofrece 
protección contra el correo no 
deseado en tiempo real a través 
de protocolos SMTP, POP3 e 
IMAP.

Supervisión de los usua-
rios y de la red: Informa en tiem-
po real sobre quién hace qué, 
tanto en ubicaciones centrales 
como remotas.

Filtrado web: Protege con-
tra una exhaustiva base de datos 
con millones de URLs peligrosas, 
agrupadas en más de 82 cate-
gorías. 

Gestión de ancho de ban-
da basado en identidad: Evitan 
la congestión y el mal uso de los 
recursos tecnológicos. 

Control de aplicaciones: 
Previene la fuga de datos y ame-
nazas sofisticadas. 

Control de mensajería ins-
tantánea: Limita la comunicación 
y transferencia de archivos por 

mensajería instantánea (MI). 
Conectividad WiFi 3G y 

WiMAX: Con  seguridad WWAN 
garantizada y alta disponibilidad 
mediante redundancia.

Visión de futuro
Los firewalls Cyberoam, con 

su arquitectura de seguridad ex-
tensible (ESA) y tecnología multi-
núcleo, incluyen la capacidad de 
combatir amenazas futuras para 
la seguridad de las organizacio-
nes. Además son compatibles 
con IPv6.

¿Cuál es su precio?
Como ya hemos comenta-

do, los firewalls Cyberoam pre-
sentan unos costes muy accesi-
bles, que parten desde los casi 
600€ del modelo más elemental 
o los 2.000€ de la gama media, 
a las decenas de miles de euros 
de los más avanzados. Además 
pueden adquirirse en modalidad 
Firewall as a Service.

¿Es tu firewall de 3ª generación? Da el salto en formato FWaaS
Los dispositivos Cyberoam se han convertido, por sus prestaciones y su bajo precio, en los firewalls ideales 
para medianas empresas o delegaciones de grandes compañías.  Surge el concepto de FWaaS.

Gestión del Social Media, al mejor coste, para la 
Dirección de Marketing

EXEVI, como partner de 
HootSuite en España, pone a 
disposición de sus clientes esta 
potente herramienta con la que 
podrán desarrollar de forma 
profesional la gestión de toda su 
actividad dentro de las redes so-
ciales. Hay planes básicos desde 
9€ al mes.

HootSuite es una aplicación 
web y móvil (iPad, iPhone, iPod 
Touch, BlackBerry y Android) que 

permite gestionar redes sociales 
por parte de personas u organi-
zaciones.

HootSuite es compatible, 
entre otras, con las siguientes re-
des sociales: Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Foursquare, MySpa-
ce y WordPress. Frente a otros 
clientes similares, sus caracte-
rísticas más destacadas son la 
gestión colaborativa (distintos 
miembros de equipo pueden 

publicar en una misma cuenta, 
se habilita la asignación de men-
sajes, etc.), la visualización a tra-
vés de pestañas y columnas y el 
uso de informes avanzados con 
integración de Google Analytics y 
Facebook Insights.

HootSuite ha ganado entre 
otros galardones, los premios 
Open Web Awards de Mashable,  
como Best Social Media Mana-
gement Tool, los Canadian New 
Media Award, como Best Twitter 
App y los Shorty Awards.

Desde 2008, el número de 
usuarios de HootSuite ha crecido 
vertiginosamente e incluye clien-
tes tan conocidas como La Casa 
Blanca, y en España BBVA, 
Mapfre, Iberdrola, Air Europa, 
Vocento, Marca (Unidad Edito-
rial), etc.

¿La transformación de Microsoft 
afecta al CIO? 

Con Hootsuite, herramienta de referencia dentro del ámbito de la gestión y 
la publicación, cualquier empresa puede tener la estrategia de social media 
propia de una gran multinacional.

Nuevas tendencias y oportunidades de innovación 
para la empresa.
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El 26 de septiembre de 2013 
tuvo lugar en Madrid, en el Club 
Financiero Génova la fiesta del 5º 
Aniversario de EXEVI. El Evento 
fue un reconocimiento por par-
te de EXEVI al camino recorrido 
durante estos cinco años junto a 
proveedores y clientes, los cua-
les fueron los verdaderos prota-
gonistas del acto.

Papel especial tuvo también 
el equipo de ingenieros / perso-
nal de EXEVI, sin los cuales no 
hubiera sido posible completar 
esta travesía de 5 años.

En el evento tuvo lugar 
también la presentación de la 
Infografía “Historia de las Tec-
nologías de la Información” que 
recoge la evolución de la infor-

mática y como esta ha cambiado 
el mundo, especialmente en el 
último siglo.

El evento situado en este 
lugar privilegiado de Madrid, 
desde el que se pudo disfrutar 
de sus impresionantes vistas, es-
tuvo plagado de sorpresas, para 
el disfrute de sus asistentes, que 
en un clima cercano y divertido, 
tuvieron networking y pruebas en 
grupos, donde demostraron sus 
conocimientos, consiguiendo in-
teresantes premios.

Un momento para repensar las organizaciones
Muchas empresas están replanteando su estrategia y sus procesos. Contar con 
una primera visión externa no tiene coste y puede aportar mucho valor.

El año 2013 está terminan-
do pero en 2014 los retos no son 
menos importantes. La dirección 
(directores generales, de unidad 
de negocio, de división,…) se en-
frentará a nuevas demandas de 
sus stakeholders. Habrá retos de 
facturación, rentabilidad, soste-
nibilidad, etc. Muchas empresas 
están cambiando a un enfoque 
multinacional apremiadas por el 
entorno…

Muchos aprovechamos el 
final de año para hablar con ami-
gos, con cargos más o menos 
equivalentes, de cara a conocer 
los enfoques estratégicos que 
van a plantearse. Nos cuentan 
asimismo como están cam-
biando determinados procesos, 
como se plantean gestionar 
ciertos cambios, qué y porqué 
externalizan algunos servicios, 
qué nuevas tecnologías se están 
implantando. 

Con este breve artículo os 
planteo el que contéis también 
con una visión externa profesio-
nal para reflexionar sobre vuestro 
caso concreto. 

Una visión de expertos 
sénior en estrategia y organiza-
ción. De personas que ya han 
realizado cambios relevantes 
que han permitido a compañías 
despuntar. Contad con EXEVI. A 
menudo, en un primer encuentro, 
sin ningún coste, se identifican ya 
estrategias, problemas ocultos 
y oportunidades  cuyo abordaje 

puede suponer grandes mejoras. 
Si no hay presupuesto para tra-
bajarlos, esperemos, ya se abor-
darán. Esa primera opinión pro-
fesional nos permitirá empezar a 
fijarnos en si, tal vez, ese cambio 
que se intuye que deberíamos 
realizar, no es más importante de 
lo que parece y podría provocar 
grandes resultados.

Para terminar, desearos que 
disfrutéis mucho de las navida-
des, del nuevo año y que los re-
yes os traigan sobre todo, mucha 
salud y felicidad.

Exevi celebra su 5º aniversario de éxitos
Clientes, proveedores y empleados fueron los protagonistas de una 
celebración que reunió a más de un centenar de personas en Madrid.

Historia de la tecnología
Te regalamos un poster con la evolución 
histórica paralela de ciencia y tecnología.

Desde el comienzo de la 
historia de la humanidad muchos 
han sido quienes han impulsado 
teorías, fórmulas y dispositivos 
que permitían procesar informa-
ción. Personas, empresas o ins-
tituciones que quedarán unidas 
a tecnologías, como los primeros 
ábacos pasando por el ENIAC o 
la red ARPANET hasta la revolu-
ción del hipertexto -www-, la vir-
tualización o las revolucionarias 
Google Glass.

Dado que la informática ha 
cambiado el mundo, especial-

mente en el último siglo, acele-
rando su impacto además en 
cada década, EXEVI ha querido 
poner esta herramienta en ma-
nos de todos los que de un modo 
u otro trabajan con las tecnolo-
gías de la información. La com-
pleta Infografía con la Historia de 
las TI ha sido realizada por EXEVI 
en colaboración con el Blog Cu-
ristoria, y se puede descargar 
en formato digital desde nuestro 
blog EFtoday.com. Si quieres un 
ejemplar en papel, contacta con  
nosotros por email o teléfono.

CUARTO TRIMESTRE 2013

Manuel Monterrubio
Director General de EXEVI
@mmMonterrubio 

Captura este QR para ac-
ceder a la galería de Face-
book, así como al vídeo-
resumen en Youtube.

Top 10 tendencias estratégicas en TI para 2014
Gartner destaca tecnologías y conceptos muy disruptivos.

Muchas de estas tenden-
cias son obvias, pero otras su-
ponen una revolución para la que 
hay que prepararse. Ahí van:

1. Diversidad de dispositi-
vos móviles y gestión: Será ne-
cesario medir bien los programas 
de BYOD, para equilibrar flexibili-
dad y seguridad.

2. Crecimiento de las Apps 
móviles: Cada día crecerán más 
las apps móviles y los entornos 
web debido al avance de HTML5 
frente a las aplicaciones tradicio-
nales. 

3. Internet de las cosas: 
Las empresas deben pensar 
cómo abordar este concepto en 
sus productos. 

4. Cloud hibrida e IT como 
un bróker de servicio: La ten-
dencia a que IT se convierta en 
un verdadero proveedor de cloud 
interna y servicios cloud externos.

5. Arquitectura mixta 
Cloud - Cliente: Las organiza-
ciones están considerando apro-
vechar la potencia de los dispo-
sitivos móviles, para economizar 
recursos.

6. Llega la era del “Perso-
nal Cloud”: Las personas tienen 
cada vez más información propia 
accesible con apps ejecutables 
en dispositivos muy variados.

7. Dispositivos SDx: Se in-
crementa la demanda del usuario 
de los sistemas Software Defined 

x/anything, para beneficiarse de 
su simplicidad, reducción de 
costes y consolidación.

8. Web-Scale IT: Las em-
presas comienzan a emular las 
arquitecturas, procesos y buenas 
prácticas de los proveedores 
cloud para lograr dar unos servi-
cios internos excelentes.

9. Máquinas inteligentes: 
Viene con fuerza la era de los dis-
positivos “inteligentes” como los 
asistentes inteligentes, vehículos 
autónomos, etc. 

10. Impresión en 3D: En 
2014 se prevé que crezca un 
75% y en 2015 un 200%. Hay 
hueco para la fabricación en tira-
das individuales o a medida.



El acceso a la información, a 
menudo en lugar de enfocarnos, 
nos distrae. En el mundo profe-
sional tenemos múltiples canales 
para comunicarnos y el uso que 
hacemos de ellos a menudo no 
es el mejor.

Cada empresa tiene sus 
aplicaciones con las que sus 
empleados deben operar dia-
riamente. En unas es el ERP, en 
otras el CRM, pero en casi todas 
además lo complementamos 
necesariamente con portales del 
empleado, intranets (con o sin 
blogs, wikis, etc), y por supuesto 
con email, teléfono, incluso fax.

Para colmo hace unos años 
surgen las redes sociales (Fa-
cebook, twitter,…) y las Redes 
Sociales Corporativas (Yammer, 
Jive, Zyncro,…). Y es que, en un 
entorno cambiante como el ac-
tual, que exige a las compañías 
una mayor flexibilidad y capaci-
dad de adaptación, la incursión 
del Social Business aparece 
como la herramienta imprescindi-
ble para alcanzar nuestros objeti-
vos y acercarnos a los diferentes 
actores de nuestro negocio, tanto 
internos como externos, que son 
más sociales cada día.

La razón está clara, faci-
litarnos el acceso visual y bien 
clasificado a los mensajes ver-
daderamente relevantes para 
nuestra labor y dotarnos de un 
sistema robusto de búsqueda de 
la información útil que ahora no 
hay manera de localizar dentro 
de la empresa (nuestro “google 
interno”)  

¿Trabajo colaborativo? 
¿Social Biz?

El concepto red social cola-
borativa, red social interna o cor-
porativa está aquí para quedarse. 
La expresión Social Business o 
Social Biz parece un tanto confu-
sa pero se está imponiendo. So-
cial Business no significa estar en 
redes sociales o hacer comercio 

electrónico. La expresión versa 
sobre el hecho de implantar en el 
negocio un modelo colaborativo. 
Para ello se necesita una estrate-
gia social. Un modo claro de co-
laboración entre las personas ba-
sada en tu proyecto estratégico 
y acompañarla con una correcta 
transformación cultural.

Las herramientas tecnoló-
gicas especializadas cuentan 
con holgada ventaja sobre el 
correo electrónico o los desarro-
llos internos, a la hora de facilitar 
esta transición.  Un sistema para 
incluir las alertas del CRM y del 
ERP que verdaderamente afec-
tan a clientes que tratamos bien 
sea por ventas, por impagos, 
por quejas, por comienzos o fin 
de proyectos etc. No todos, sólo 
los relevantes. Un sistema que in-
cluye obviamente el correo elec-

trónico y los mensajes que nos 
afecten de la intranet o el portal 
del empleado pero que limitan 
los feeds que nos llegan a los 
imprescindibles.

La empresa española
Con el objetivo de analizar 

cómo se está implantando en 
España este enfoque concep-
tual, EXEVI organizó un desayu-
no de trabajo al que invitamos a 
un selecto grupo de empresas 
(*) a analizar los pasos que éstas 
están dando. 

Las conclusiones detalladas 
de este evento serán publicadas 
en enero por la Revista Capi-
tal Humano. No obstante ya te 
adelantamos que la mayoría de 
los asistentes coincidió en que 
estas tecnologías bien usadas, 
focalizan la labor de todos los 
empleados. Y que por tanto, se 
impondrán necesariamente sien-
do clave organizar los flujos para 
que a cada persona le lleguen los 
feeds debidos y no se convierta 
en sobreinformación.

(*) Empresas asistentes: 
Universidad Alfonso X El Sabio, 
Citibank, HM Hospitales, Cin-
co Razones, Verti Aseguradora, 
Instituto de Ingeniería del Cono-
cimiento, Marcom Deli, Repsol, 
Havi Logisitic, BDO y Maxxium. 

EXEVI
Caleruega 35 (Edificio Exevi). Madrid 28033. 

(+34) 911 565 922. www.exevi.com   
@exevi  

www.facebook.com/GrupoExevi
plus.google.com/+Exevi

Cómo solventar las pérdidas de tiempo 
y de foco por sobreinformación.
Atender diariamente emails, whatsapps, SMSs, redes sociales, etc, en 
lugar de facilitar la comunicación, a menudo nos lleva a la pérdida de 
eficiencia. Ha llegado el momento de replantear los flujos de información.

Incentivos para regenerar 
la política española

En “Pisando Charcos” 
señalo una reforma prioritaria 
para que España salga de la 
crisis: que el Estado dé más 
facilidades para abrir empre-
sas. El informe del Banco Mun-
dial “Hacer Negocios” lleva se-
ñalando un deterioro constante 
en las facilidades (es un decir) 
para crear y hacer prosperar un 
negocio en nuestro país desde 
2007. La más reciente edición 
del informe – la de 2014 - ha 
sido publicada hace escasas 
semanas. Las noticias no son 
buenas.

Los grandes indicadores 
del informe reflejan las dificul-
tades a las que se sigue en-
frentando el sector privado 
para generar riqueza en nuestro 
país. Nuestro ranking global 
en facilidades para hacer ne-
gocios ha pasado del 46 al 52 
(justo por detrás de Kazajistán 
y Túnez). Hemos mejorado en 
algunos apartados como en el 
de comercio transfronterizo o 
en el de conseguir electricidad. 
Pero, hemos empeorado en los 
demás, particularmente en el 
referido al “pago de impuestos” 

(pasando del puesto 33 al 67).
Pero sigue siendo el ran-

king referido a las facilidades 
para abrir un negocio el más 
preocupante de todos. Aquí 
hemos bajado del puesto 136 
al 142 (de un total de 189). 
Nos superan países como Ni-
caragua, Gambia, Mali, Siria o 
Sudán del Sur. El territorio inme-
diatamente posterior al nuestro 
en el ranking es Palestina.

¿Cuál es el problema? Que 
quien quiera montar un negocio 
en España deberá superar 10 
procesos administrativos distin-
tos en los que tardará 23 días 
y le costará el 4,7% de la renta 
por habitante. Es decir, montar 
una empresa es una larga y 
cara carrera de obstáculos 
administrativos.

Frente a los que pretenden 
explicar la crisis económica 
como producto de una “desre-
gulación salvaje neoliberal”, lo 
cierto es que España produjo 
más de 700.000 páginas de 
nuevas regulaciones estatales y 
autonómicas entre 1978 y 2008. 
El Gobierno es consciente del 
problema. Así lo admitía el mi-
nistro de Economía de Guindos 
en el Congreso de los Dipu-
tados en septiembre pasado. 
Para remediarlo ha puesto en 
marcha una serie de leyes entre 
las que destaca la Ley de Ga-
rantía de Unidad de Mercado 
que permitirá operar con una 
sola licencia en toda España. 
La tarea es hercúlea. 

La salida de la crisis pare-
ce estar bien oculta detrás de 
un cartel que reza “¿Crear un 
negocio? Misión: Imposible”. 
Pero no es así ni mucho me-
nos. La misión es tan posible 
como necesaria.

Percival Manglano
Exconsejero de Economía y Hacienda de 
la Comunidad de Madrid
www.pmanglano.com
@pmanglano

¿Cintas vs Backup Online 
y DRaaS*?

*Disaster Recovery as a Service

Según el último 
estudio de McKinsey,  
en 2016, el 60% 
de las compañías 
utilizará algún tipo 
de tecnología o 
plataforma social.

Abrir empresas en España: misión (im)posible


