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— ¿Puede decirse que está
habiendo un repunte de las polí-
ticas de gestión del talento de las
organizaciones?
—En épocas de crisis, los recursos
son escasos y el nivel de competi-
tividad exigido por el mercado es
muy alto, por lo que la gestión de
los Recursos Humanos se convier-
te en un pilar básico para la subsis-
tencia de las empresas y en un
aspecto crucial para aumentar su
productividad. Las empresas son
conscientes de que contar con solu-
ciones tecnológicas para gestionar
este área, es un aspecto clave para
conseguir superar con éxito los con-
tinuos retos a los que se enfrentan.
Bajo este contexto, las aplicaciones
Cloud se han convertido en una
grandísima oportunidad para los
profesionales de recursos humanos,
al permitirles abordar procesos
estratégicos de este área en un tiem-
po récord. El ahorro de costes, la
evolución constante de estas apli-
caciones y su gran capacidad de
integración con el resto de proce-
sos de gestión de una compañía,
son algunos de los beneficios que
las soluciones Cloud proporcionan
a las organizaciones.

—¿Cuáles son las demandas que
les hacen las empresas?
—La seguridad informática no pue-
de ser un lastre en la eficiencia de
una empresa,  y menos en una
Pyme, y esa es la demanda princi-
pal, más en un escenario como el
actual en el que hasta la fecha han
cerrado más de 200.000 empresas
pequeñas y medianas.  Al contrario,
cada vez es una  parte más impor-
tante de su estrategia y por eso les
ayudamos en dos aspectos. Por un
lado, en la consolidación de las dife-
rentes tecnologías en una sola –han
pasado de tener tres o cuatro dis-
positivos a uno solo con las mismas
funciones- y, por otro, la reducción
de los costes de inversión. En las
medianas-grandes les hemos ofre-
cido en un plazo a tres años un aho-
rro de entre 30 y 40% de la inver-
sión que hacían anteriormente al
optar por SonicWALL, y al mismo
tiempo han evolucionado en tecno-
logía y han incorporado productos
nuevos.

—¿Considera que estamos al final
de la crisis? ¿Qué previsiones tie-
nen para 2014? 
—Bajo nuestro punto de vista per-
cibimos un aumento de actividad en
prácticamente todos los sectores y
un claro incremento respecto a la
inversión en tecnología por parte de
las empresas. Con respecto a este
2014, nuestra previsión es continuar
creciendo a un ritmo de dos dígitos
en nuestra línea de soluciones Cloud

para la gestión de Nómina y Recur-
sos Humanos, lo que llevará asocia-
do un nuevo aumento de nuestra
rentabilidad en España. 

—Internet se ha convertido en una
red de comercio masivo con casi
3.000 millones de usuarios en todo
el mundo. ¿Qué podemos espe-
rar en los próximos años?
—En los próximos años esperamos

una consolidación total de Internet.
Es un elemento de transformación
que está provocando un cambio no
sólo en el ámbito de los negocios sino
en todos los ámbitos de nuestra vida
cotidiana, en nuestras relaciones y en
la manera en la que nos comunica-
mos. Internet va a ser algo de lo que
no nos vamos a poder separar en las
24 horas del día. Muchas cosas que
hoy hacemos habitualmente fuera del

ámbito online lo haremos digitalmen-
te. Las herramientas digitales se van
a ajusten a nuestras necesidades dia-
rias para que las utilicemos de un
modo mucho más habitual que has-
ta ahora.

—¿Cómo evolucionan la publici-
dad y el marketing digital actual-
mente?
—Como el entorno digital está cada
vez más presente en nuestro día a
día y los consumidores se conectan
de manera permanente a dispositi-
vos móviles, lógicamente, la publi-
cidad y el marketing están crecien-
do de manera consistente y crecien-
te. Hay algunos pequeños parones
en este crecimiento pero fundamen-
talmente derivados por la crisis que
estamos viviendo. La publicidad y
el marketing en los entornos digita-
les van a dar a las empresas, casi
diría que la misma presencia que la
que puede dar la televisión. En algu-
nos países, en algunos mercados,
la inversión publicitaria en los nue-
vos canales ya ha superado a la des-
tinada a la televisión

—¿Cuáles son las principales

características de las empresas
que triunfan en la nueva era digi-
tal?
—Existen empresas que se antici-
pan, que provocan el cambio, son
los grandes líderes del mercado a
nivel mundial con las que es com-
plicado competir. Tienen muchísi-
mo talento y lo están aplicando de
manera muy rápida a los procesos.
Esto hace que el resto de las empre-
sas y la sociedad vayan un poco
detrás de estas empresas líderes.
Las empresas que triunfan son
aquellas que se adaptan rápidamen-
te a los cambios y son constantes.
Como en cualquier otra empresa, la
constancia y la ejecución es lo que
te lleva al camino del éxito. Las ide-
as no valen nada, lo que vale es la
ejecución al fin y al cabo. Hay que
trabajar mucho, esforzarse mucho,
como en cualquier otra época pero
aún más porque los cambios son
demasiado rápidos.  Aquellas
empresas y aquellos negocios, por
supuesto, que no sean líderes o
empresas que provocan el cambio,
tienen que tener una gran capaci-

dad de adaptación, capacidad de
entender este entorno y de poder
modificar, de poder pivotar, de poder
cambiar procesos rápidamente.
Estamos viendo que muchos de
estos cambios tecnológicos vienen
para quedarse. Si no nos adapta-
mos nos quedamos fuera, como
empresas y como individuos. La
capacidad que tengamos como indi-
viduos y como empresas para adap-
tarnos a esto, es la base del éxito

—¿Cuáles creen que son los fac-
tores decisivos a la hora de deci-
dirse por la adquisición de una
solución tecnológica determina-
da?
—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 tenemos
vocación de programadores porque
hemos desarrollado programas a
medida, creemos que lo importan-
te es que nuestros clientes sean
conscientes de la necesidad que tie-
nen y que se les haga un traje a
medida. Muchas veces nos hemos
encontrados con empresas que pro-
metían 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.
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Cloud Informatic Projects se creó en 2002 con el objeti-
vo de desarrollar aplicaciones empresariales destinadas
a la pyme. Durante cinco años desarrollaron un ERP pro-
pio que comenzaron a comercializar en 2007. A día de
hoy más de 50 empresas confían en sus soluciones, que
cubren sectores como el manufacturero, alimentario, hos-
telería, distribución o compraventa. Tiene su sede cen-
tral en Madrid, cuenta con dos centros de desarrollo y

está presente con sus soluciones en compañías de todos
los sectores. Entre sus clientes internacionales figuran
bancos de reconocido prestigio y corporaciones de pri-
mera línea, a los que facilita la difícil y compleja tarea
de diseñar, generar y distribuir sus documentos críticos
de negocio. Mantiene un fuerte compromiso con el I+D,
área a la que destina una buena parte de sus ingresos
y en la que radica una de las claves de su éxito.

Diego Plonda, director general de Cloud Informatic Projects

“Para triunfar es preciso que una
empresa se adapte rápidamente a un

nuevo entorno”
“La seguridad informática
no puede ser un lastre en
la eficiencia de una
empresa, y menos en una
pyme. Por ello la inversión
en cloud es necesaria
para no despeñarse por el
camino”

“Nuestra previsión para
este año es continuar
creciendo a un ritmo de
dos dígitos en nuestra
línea de soluciones cloud
para la gestión de Nómina
y Recursos Humanos”

Diego Plonda, socio
fundador de Cloud
Informatic inició su
carrera profesional
en IBM Mexico y la
continuó en IBM
España, donde
desempeñó diversas
actividades que se
extendieron desde el
soporte técnico de
Grandes Sistemas a
asignaciones

internacionales en
Francia y los Estados
Unidos y, finalmente,
en Ventas en
Grandes Cuentas. En
1992, y después de
un exitoso año
marcado por un
amplio proyecto
informático en uno
de los primeros
bancos del país,
decide crear su

propio proyecto
empresarial, donde
hará uso de toda la
experien acumulada.
La empresa que creó
y los productos
ofrecidos por ella han
cosechado desde
entonces una amplia
acogida, tanto en el
mercado nacional
como en el
internacional.

AL TIMÓN


