
n Manolo Tortajada

— ¿Dónde se posiciona la com-
pañia? 
— Nuestro foco está en consolidar
todo el potencial de la compañía y
ofrecer a nuestros clientes solucio-
nes que sean relevantes para resol-
ver sus retos de negocio tanto en la
empresa como en la administración
pública. En estos últimos años,
hemos continuado evolucionando
nuestra oferta de servicios y ahora
somos capaces de ofrecer la no sólo
la consultoría, donde transmitimos
cómo debe ser el viaje hacia el nue-
vo estilo de TI, sino que ayudamos
a nuestros clientes a transformar sus
entornos redefiniendo sus operacio-
nes y sus negocios mediante apli-
caciones, infraestructura y proce-
sos de negocio innovadores; asi-
mismo, somos capaces de gestio-
nar los entornos de nuestros clien-
tes, proporcionando servicios que
garantizan el nivel de servicio en
cualquier entorno independiente-
mente de su grado de complejidad.
Con lo cual, y resumiendo lo ante-
rior, se puede decir que HP Enter-
prise Services está en el mundo de
la consultoría y la integración de sis-
temas y en el outsourcing, pero tam-
bién lo estamos en el de la infraes-
tructura, las aplicaciones y los pro-
cesos de negocio.

— ¿Cuáles creen que son los fac-
tores decisivos a la hora de deci-
dirse 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 capaci-
dad financiera o económica es la
que termina siendo decisiva. Ahora
mismo  nos hemos dado cuenta que
el sector turístico, en la vertiente
hotelera, tiene en gran parte una pro-
gramación a medida pero grandes
cadenas últimamente se están
metiendo en el ERP.

— ¿Qué piden los clientes?
— Todos estamos intentando dar
respuesta a la pregunta de cómo
desde TI se puede crear valor. Aquí
me estoy refiriendo a los disruputo-

res digitales como aquellos elemen-
tos tecnológicos que están produ-
ciendo un cambio o una ruptura de
un modelo de negocio; algo que
hemos sufrido las empresas TIC para
competir entre nosotros. En este sen-
tido, lo que está ocurriendo ahora es
que esa capacidad que tiene la tec-
nología para  generar modelos de
negocios disruptivos se está gene-
rando ya en todos los sectores. Con
lo cual los CIO ya no pueden enfo-
carse sólo a la gestión interna de TI
como soporte al negocio. De hecho,
están totalmente concienciados de
que su rol se encuentra mucho más
cercano al negocio y centrado en
saber llevar al negocio el valor de
esos disruptores digitales.

— ¿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
hogares españoles tiene conexión
a Internet y cuatro de cada diez dis-
pone de telefonía fija, móvil e Inter-
net. 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 gasto de los hogares
en servicios TIC alos 13.448 millo-
nes de euros en 2011. De acuerdo
a los datos del ONTSI, ocho de cada
diez españoles disponen de teléfo-
no móvil y el 66,3% se ha conecta-
do 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. 

— ¿ Que papel juega internet ? 
— Internet sigue siendo visto como
un lugar en donde encontrar infor-
mación, tanto de productos como
de actualidad. 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 buscar información en
materia de salud. A pesar de ello,
cada vez más españoles se atreven
a interactuar con empresas y orga-
nismos a través de la Web, con un
43% de los individuos comprando
ya por Internet y un 41% que actual-
mente contacta con la Administra-
ción Electrónica. 

— ¿ Cloud marca un punto de
inflexión en la organización del
departamento? 
— Claramente. Es más, ya no se
puede hablar de cloud como ten-
dencia sino como una realidad. Para
nosotros cloud y movilidad son los
extremos de un nuevo estilo de las
TI. Un estilo que tiene ejes como el
desarrollo de aplicaciones, un seg-
mento que ha cambiado radicalmen-
te y que se están posicionando
como un arma competitiva. Estoy
convencido que su crecimiento será
exponencial tanto en cuanto a nue-
vas aplicaciones como en lo refe-
rente a versiones.

Angel Pérez,
gallego, de 56 años,
dice que no hay que
tenerle miedo a la
situación económica. 
Es Ingeniero por la
Universidad
Informática de
Barcelona. Ha
trabajado para IBM,
entre otras
multinacionales, en
proyectos de
inteligencia artificial.
Su modelo de
autogestión, muy

alejado del sistema
jerárquico vigente en
muchas empresas,
unido a la excelente
cualificación de los
equipos que integran
esta compañía, le
permite competir con
líderes mundiales de
su sector e
incrementar un 20%
su facturación cada
año.
Desde muy joven ha
trabajado en diversos
países de Europa y

ha sido director
tecnológico de varias
empresas españolas.
Su experiencia
adquirida en algunas
compañías de Silicon
Valley ha sido
decisiva para
configurar su actual
forma de dirigir esta
compañía.
Entre sus aficiones
destacan la buena
gastronomía y el
gusto por la
conversación.
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AL GRANO

Control Media Tecnologías de la Información, S.A. ha sabi-
do consolidar su posición como empresa puntera que
ofrece no sólo productos de calidad y diseño, sino solu-
ciones de espacio que responden a las necesidades
actuales y futuras de cada una de las empresas. La com-
pañía está dedicada a ofrecer soluciones en el ámbito
de las Tecnologías de la Información: Sistemas y Servi-
cios Informáticos; Desarrollo de Aplicaciones; Desarro-
llo y Servicios Web. Dispone de un grupo de profesiona-

les altamente cualificado que le permite suministrar solu-
ciones 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 objetivo de la compañía es ofertar un plus para
que las compañías optimicen sus recursos y logren ser
más competitivas. Su gran ambición ahora es dar el sal-
to al negocio de la telefonía móvil.

AL TIMÓN

“Todos, compañías y
clientes, estamos hoy por
hoy intentando dar
respuesta a la pregunta de
cómo desde las nuevas
tecnologías se puede
crear valor”

Ángel Pérez, director general de Control Media

“La tecnología abre la empresa
al mundo”




