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—¿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 conec-
tan de manera permanente a dispo-
sitivos móviles, lógicamente, la
publicidad y el marketing están cre-
ciendo de manera consistente y cre-
ciente. Hay algunos pequeños paro-
nes en este crecimiento pero fun-
damentalmente derivados por la cri-
sis que estamos viviendo. La publi-
cidad y el marketing en los entor-
nos digitales van a dar a las empre-
sas, casi diría que la misma presen-
cia que la que puede dar la televi-
sión. En algunos países, en algunos
mercados, la inversión publicitaria
en los nuevos canales ya ha supe-
rado a la destinada a la televisión.

— ¿Nos equivocaríamos si dijéra-
mos que se está produciendo un
repunte de las políticas de gestión
del talento de las organizaciones?
—En épocas de crisis, los recur-
sos son escasos y el nivel de com-
petitividad exigido por el mercado
es muy alto, por lo que la gestión
de los Recursos Humanos se con-
vierte en un pilar básico para la
subsistencia de las empresas y en
un aspecto crucial para aumentar
su productividad. Las empresas
son conscientes de que contar con
soluciones tecnológicas para ges-
tionar este área, es un aspecto cla-
ve para conseguir superar con éxi-
to los continuos retos a los que se
enfrentan. Bajo este contexto, las
aplicaciones Cloud se han conver-
tido en una grandísima oportuni-
dad para los profesionales de
recursos humanos, al permitirles
abordar procesos estratégicos de
este área en un tiempo récord. El
ahorro de costes, la evolución
constante de estas aplicaciones y
su gran capacidad de integración
con el resto de procesos de ges-
tión de una compañía, son algu-
nos de los beneficios que las solu-
ciones 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 y, por
otro, la reducción de los costes de
inversión. 

A las medianas y grandes les
hemos ofrecido en un plazo a tres
años un ahorro de entre 30 y 40%
de la inversión que hacían anterior-
mente y al mismo tiempo han evo-
lucionado en tecnología y han incor-
porado productos nuevos. 

—Los ERP son una parte crítica
de la empresa, ¿Cómo ayudan a
las empresas para que estos evo-
lucionen al mismo tiempo que las
empresas que les contratan?
—Nos ponemos al lado del empre-
sario o de los responsables de área
y les respondemos con nuestro prin-
cipal activo, que no es otro que la
fabricación propia de nuestros pro-
ductos. Por tanto podemos modifi-
car el ERP para una empresa en
cuestión de días. Nuestros clientes
disponen de un software de gestión
a medida, robusto, fiable y que evo-
luciona y mejora cada semana,
intentado anticiparse a las nuevas
demandas.

—¿Estamos al final de la crisis?
¿Qué previsiones tienen 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 evolución espe-
ran para estos 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.

—¿Por qué debería adoptar una
empresa un servicio de backup
on line?
—Una empresa que opta por el bac-
kup on line externaliza inmediata-
mente su información y esto la pro-
tege de cualquier incidencia, ade-
más de cumplir con la LOPD, que
obliga a mantener copias fuera de
la oficina. Además, es posible recu-
perar la información en cualquier
momento y desde cualquier lugar.

—¿Cuáles son las principales
características de las empresas que
triunfan en la nueva era digital?
—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 pro-
vocan el cambio, tienen que tener
una gran capacidad de adaptación,
capacidad de entender este entor-
no y de poder modificar, de poder
pivotar, de poder cambiar proce-
sos rápidamente. Estamos viendo
que muchos de estos cambios tec-
nológicos vienen para quedarse. Si
no nos adaptamos nos quedamos
fuera, como empresas y como indi-
viduos. La capacidad que tenga-
mos como individuos y como
empresas para adaptarnos a esto,
es la base del éxito.
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AL GRANO

Marketing Digital Projects se creó hace tan sólo una déca-
da con el objetivo de desarrollar aplicaciones empresa-
riales destinadas a la pyme. Durante los primeros años
desarrollaron un ERP propio que comenzaron a comer-
cializar en 2007. A día de hoy más de 50 empresas con-

fían en sus soluciones que cubren sectores como el
manufacturero, alimentario, hostelería, distribución o com-
praventa. “La publicidad y el marketing en los entornos
digitales van a dar a las empresas casi la misma presen-
cia que la que puede dar la televisión”, opina su CEO.
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“Las empresas que
triunfan son aquellas que
se adaptan rápidamente a
los cambios y son
constantes. Las ideas no
valen nada, lo que vale es
la ejecución de las
mismas”

“En épocas de crisis, los
recursos son escasos y el
nivel de competitividad
exigido es muy alto, por lo
que la gestión de los
Recursos Humanos se
convierte en un pilar
básico para la
subsistencia”

Gabriel Marín, director general de Marketing Digital Projects

“Percibimos un aumento de
actividad e inversión tecnológica”


