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—¿Qué grado de implantación y
demanda tienen las tecnologías
de aceleración web y móvil en el
mercado español?
—El nivel de implantación es impor-
tante en la gran liga de compañías,
pero no tanto en las medianas y
pequeñas empresas cuyo negocio
depende de sus operaciones en
internet. A nivel global, el peso de las
Redes de Distribución de Contenido
CDN como parte de las soluciones
de aceleración crece día a día. Los
departamentos de TI tienen que ges-
tionar un volumen de contenido que
crece día a día, de mayor compleji-
dad que requiere frecuentes actua-
lizaciones, a menudo varias veces al
día y para diversas geografías o
públicos. Además, el contenido es
cada vez más dinámico y personali-
zado, requiriendo tecnologías de ace-
leración más allá del caché, como
por ejemplo para contenido dinámi-
co o transacciones seguras.
La aceleración móvil es un área inci-
piente con gran recorrido en un cor-
to-medio plazo. Cada vez más usua-
rios están accediendo a contenidos
mediante tablets y smartphones. Los
proveedores de contenidos y com-
pañías también necesitan asegurar
que los usuarios móviles puedan
acceder a esos contenidos o aplica-
ciones con rapidez

—¿Cuáles creen que son los facto-
res decisivos a la hora de decidir-
se por la adquisición de una solu-
ción tecnológica determinada?
—Creo que es un conjunto de todo.
Primero lo que hay que tener en
cuenta es que haya habido un filtro
importante. Nosotros como lleva-
mos bastante tiempo llevando
temas de software y además tene-
mos vocación de programadores
porque hemos desarrollado progra-
mas a medida, creemos que lo
importante es que nuestros clientes
sean conscientes de la necesidad
que tienen y que se les haga un tra-
je a medida. Muchas veces nos
hemos encontrados con empresas
que prometían mucho y luego al final
la mentalidad suya de empresa no
requería tanta aplicación o bien, por
otro lado, a lo mejor se creían que
tenían una herramienta muy poten-
te pero luego tenían menos recur-
sos. Desde nuestro punto localizar
una oportunidad pasa por un acom-
pañamiento del futuro cliente. Lo
importante es basar nuestras ener-
gías como agentes en hacer una
operación de filtrado para ver qué
capacidades tiene una empresa, ya
sean económicas, a nivel de recur-
sos humanos, donde quiere llegar,
que está haciendo o que es lo que
ha estado haciendo últimamente. Y
tras ese estudio exhaustivo para
conocer la empresa se le  plantea
un plan de software. Como último
paso se haría la demo.

—¿Qué sectores creen ustedes
que pueden invertir más en tec-
nología en un futuro?  
—Como todo va relacionado con el
dinero porque a fin de cuentas el
hecho de tener una solución integral
es como el que compra una herra-
mienta, a fin de cuentas la capacidad
financiera o económica es la que ter-
mina siendo decisiva. Ahora mismo
nos hemos dado cuenta que el sec-
tor turístico, en la vertiente hotelera,
tiene en gran parte una programación
a medida pero grandes cadenas últi-
mamente se están metiendo en el ERP.

—¿Por qué deberían apostar las
empresas por la aceleración CDN
y cómo pueden beneficiarse?
—El modelo CDN y aceleración en la

nube es una alternativa flexible y esca-
lable a la infraestructura TIC tradicio-
nal – servidores alojados en un cen-
tro de datos y grandes anchos de
banda entre el centro de datos e inter-
net. El modelo CDN distribuye el pro-
cesamiento y los anchos de banda
hacia la nube, más cerca del usuario
final. Los servidores origen estarán
descargados en hasta un 90 %. Y así,
la empresa obtiene un rendimiento
mucho mayor sin invertir en infraes-
tructura adicional. Esto implica la posi-
bilidad de ofrecer a sus usuarios apli-
caciones y contenidos más ricos y
personalizados, mejorando su expe-
riencia de uso, mejorando los índices
de conversión y fidelización.

—¿Qué cuantía invierten en el
canal?
—Sin contar con el gasto personal
de Sophos dedicado al canal, la inver-
sión ronda el 17 por ciento de nues-
tra facturación. Concretamente, este
año hemos decidido poner mucho
foco en nuestras ofertas de marke-
ting de canal, multiplicando por cin-
co nuestra inversión para esta área,
y  hemos doblado el gasto en forma-
ción al canal, para que los partners
sean capaces de ofrecer los servicios
más adecuados a sus clientes.

—¿Ha mejorado el acceso a los
servicios digitales en España? 
—En ese sentido, el 61% de los hoga-
res españoles tiene conexión a Inter-
net y cuatro de cada diez dispone de
telefonía fija, móvil e Internet. Dicho
de otro modo: más de la mitad de los
hoagres ya pueden acceder a los
recursos de la Red desde su propio
domicilio, algo que ha elevado el gas-
to de los hogares en servicios TIC alos
13.448 millones de euros en 2011.  De
acuerdo a los datos del ONTSI, ocho
de cada diez españoles disponen de
teléfono móvil y el 66,3% se ha conec-
tado a Internet en alguna ocasión. Si
nos comparamos con nuestros veci-
nos europeos, el 68% de los ciuda-
danos comunitarios se conecta a
Internet de forma regular. El mercado
interior ha sido el causante de estos
datos negativos, debido a la débil
demanda de todos los sectores usua-
rios y que ha llevado al mercado inte-
rior bruto a reducir su tasa de creci-
miento un 3,1%, cerrando el ejercicio
con unos ingresos agregados para el
conjunto de empresas del sector de
16.088 millones de euros, 

—¿ Que papel juega internet ? 
—Internet sigue siendo visto como un
lugar en donde encontrar información,
tanto de productos como de actuali-
dad. Así, el 56% utiliza la Red para
buscar información sobre bienes y
servicios, el 40% para leer periódicos
y revistas en línea, y el 38% para bus-
car información en materia de salud.
A pesar de ello, cada vez más espa-
ñoles se atreven a interactuar con
empresas y organismos a través de
la Web, con un 43% de los individuos
comprando ya por Internet y un 41%
que actualmente contacta con la
Administración Electrónica. 

—¿ Que le parece el desarrollo de
las redes sociales en nuestro país? 
—Los internautas españoles se
encuentran entre los más activos del
mundo. El uso de las redes profesio-
nales se utilizan para buscar trabajo
(57,6%) y para publicitarse como pro-
fesional (30,3%). La burbuja de la web
2.0 parece haber calado especialmen-
te entre los españoles con el auge ide
redes como Facebook, LinkedIn y
Tuenti entre los más jóvenes.
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AL GRANO

Computer Control  es una empresa de Tecnologías de la
Información que integra sus productos y servicios para
brindar la mejor solución a sus clientes mediante desa -
rrollos a la medida. Cuenta con procesos innovadores,
atención y servicio eficiente. Desde su fundación en 1992
ha conseguido consolidarse como una de las empresas
en el desarrollo de soluciones tecnológicas para las
empresas más grandes del país y para las Administra-
ciones Públicas. Dispone de un grupo de profesionales

altamente cualificado que le permite suministrar solucio-
nes integrales para empresas en el ámbito de las Tec-
nologías de la Información. Se trata de una organización
orientada al cliente que aporta todo su conocimiento y
experiencia para dar una solución integral a las empre-
sas. El mercado interior ha sido el causante de los últi-
mos datos negativos debido a la débil demanda de todos
los sectores y que ha llevado al mercado interior bruto
a reducir su tasa de crecimiento un 3,1%.

AL TIMÓN

“Las redes profesionales
se utilizan
mayoritariamente para
buscar trabajo, en el
57,6%, y para publicitarse
como profesional, en el
30,3% de los casos”

Ángel Pérez, director general de Computer Control

“Detrás de una buena aplicación
debe haber una empresa ágil ”


