
n Mercedes Cobo

— ¿Cuáles son sus cifras y cuáles
son sus previsiones a corto plazo?
— La facturación de Sistel en 2015
superó los 5 millones de euros y la
plantilla creció hasta los 65 emplea-
dos. En el corto plazo tenemos una
previsión de crecimiento del 15% y
seguir impulsando el plan de com-
pras y adquisiciones de pequeñas
empresas tecnológicas; lo que nos
llevaría a una facturación cercana a
los 16 millones de euros para 2020.

— ¿Qué perspectivas tienen para
2016?
— De momento las cifras confirman
que vamos por el buen camino, el cre-
cimiento al cierre de nuestro primer tri-
mestre es superior al 15% por lo que
tenemos buenas sensaciones al res-
pecto. Además, en el año 2016 esta-
mos embarcados en la difusión de la
reorganización de nuestros servicios
profesionales como respuesta a las
necesidades de nuestros clientes y
como una evolución de nuestro
modelo de negocio. Y me explico, Sis-
tel contaba con un único departamen-
to de servicios desde el que se aten-
dían todas las peticiones y ahora
hemos creado 4 áreas estratégicas
de negocio lideradas por las perso-
nas que mejor conocen las tecnolo-
gías inherentes a cada área. Esta nue-
va concepción de nuestros servicios
nos acerca más a los clientes e incre-
menta aún más la calidad de nuestra
gestión y no sólo de cara al público,
también a nivel interno nos ha ayuda-
do a mejorar la relación con nuestros
colaboradores. Ha sido un gran paso,
pero esperamos buenos resultados.

— ¿Se han recuperado ya de la
crisis?
— Hemos salido de la situación más
negativa de los últimos años, pero tar-
daremos hasta recuperar la factura-
ción que teníamos en 2008, entro
otras cosas porque todo el sector
público colapsó y sigue sin encontrar
vías de financiación que le ayude a
estar en los niveles de inversión ante-
riores a la crisis. 

— ¿Cuáles son sus principales
apuestas?
— En Sistel tenemos claras 3 líneas
de actuación fundamentales: la pri-
mera, una política de fusiones y adqui-
siciones, con la que esperamos incre-
mentar nuestro volumen de negocio
y mejorar la rentabilidad. El sector de
tecnologías de la información ha
madurado y cuando llegas a esa fase
el tamaño importa, porque la compe-
tencia cada vez más fuerte obliga a
reducir el margen. Con esta política
de fusiones y adquisiciones busca-
mos incorporar a Sistel pymes tec-
nológicas con un conocimiento téc-
nico muy alto que nos ayude a refor-

zar nuestras áreas estratégicas de
negocio permitiéndonos crecer en
volumen. Además, este sector exige
cada vez más un compromiso con el
conocimiento técnico de los profe-
sionales. La segunda, la selección y
gestión del talento, nuestros colabo-
radores son lo más importante en Sis-
tel, representan nuestros valores
como compañía en cada proyecto
que ejecutamos no sólo por el cono-
cimiento que tienen, sino por las
ganas, la actitud y profesionalidad
que nos pueden realmente diferen-

ciar de nuestros competidores. Estoy
particularmente orgulloso de la voca-
ción de servicio que tienen todos
nuestros profesionales, gestionar ese
intangible es sumamente importan-
te. La tercera, la reorganización de
nuestros servicios profesionales, que
comentaba anteriormente. La com-
pañía apuesta por cuatro grandes áre-
as de actividad y las impulsa con la
máxima energía y entusiasmo. Las
cuatro áreas son: Business Platform
(infraestructuras IT), esta área se espe-
cializa en el suministra de almacena-

miento, computación y middelware
para desplegar y mantener los servi-
cios de los clientes. Business Mana-
gement (sistemas de gestión), desde
aquí se implantan soluciones de ges-
tión empresarial ERP, CRM, control
presupuestario y de tesorería, plani-
ficación avanzada de la producción,
e-commerce y marketing online. Busi-
ness Software Solutions (desarrollo
JAVA), en esta área desarrollamos
proyectos multidispositivo bajo peti-
ción de los clientes, se trata de apli-
caciones de negocio creadas “de la
nada” y que suponen una importan-
te mejora en la automatización de

procesos. Business Analytics (analí-
tica de negocio), con esta área sumi-
nistramos sistemas de inteligencia de
negocio (cuadros de mando, big data,
análisis predictivo) que ayudan a los
clientes a tomar decisiones basadas
en datos y no en sensaciones. Por lo
que encontrar el talento adecuado es
prioritario.

— ¿Van a enfocar su estrategia en
la compra de startups españolas?
— Ya lo hicimos el año pasado y
seguimos en ese camino, la decisión
no es solo comprar start-ups, tam-
bién pymes consolidadas, con un alto
nivel de conocimiento y que no han
alcanzado los niveles de negocio que
esperaban. Se trata de una apuesta
de la compañía con proyección de
futuro, que nos ayude a crecer en
volumen y mejore nuestra competiti-
vidad. El proceso de selección de
pymes y luego la negociación son
cosas que llevan su tiempo, pero el
objetivo es crecer de este modo.

— ¿Se plantean la internacionali-
zación?
— Es cierto que hemos estudiado
esa vía de crecimiento, pero no es un
proceso sencillo ni una decisión que
pueda tomarse fácilmente. Las impli-
caciones económicas, sociales y

comerciales son muy grandes, no es
algo que deba decidirse a la ligera.
No obstante, Sistel ya cuenta con
clientes en 8 países de la UE, a los
que prestamos servicios de soporte
para aplicaciones. 

— ¿Quiénes forma su cartera de
clientes?
— Sistel cuenta con más de 25 años
de existencia en el mercado, duran-
te este período de tiempo han pasa-
do varias compañías de distintos
tamaños y pertenecientes a merca-
dos muy diversos. A día de hoy pode-
mos decir que trabajamos para
pymes y grandes compañías en dis-
tintos sectores productivos, con una
presencia significativa en los secto-
res de Banca y Seguros. Además,
tenemos un amplio conjunto de enti-
dades públicas de ámbito local, pro-
vincial y autonómico.

— ¿En qué momento está ahora la
compañía? ¿Cuáles son sus prin-
cipales retos?
— Creo que la perspectiva económi-
ca nos ayuda a plantearnos muchos
proyectos, el volumen de actividad
ha ido creciendo en los últimos meses
y eso te pone a pensar en nuevas for-
mas de hacer las cosas, pero el prin-
cipal reto es alcanzar un volumen de
operaciones que nos permita ofrecer
las mejores condiciones posibles a
los clientes. Por otro lado, tenemos
un equipo humano excelente, nues-
tra principal baza y el mejor elemen-
to de diferenciación. Pero eso tam-
bién constituye un reto enorme; nues-
tros técnicos son expertos de primer
nivel con un bagaje profesional altísi-
mo, pero no dejan de ser personas
con aspiraciones que quieren tener
una carrera profesional interesante y
con retos motivadores. Ser conscien-
tes de esa realidad es lo que nos per-
mite pensar en mejoras que nos ayu-
den a retener con éxito a todos y cada
uno de nuestros colaboradores.

— ¿Se han convertido las tecnolo-
gías de la información (TI) en la pie-
za angular de cualquier negocio?
— Sin ninguna duda. Las inversiones
en TI son hoy un motor de genera-
ción de nuevo negocio y aumento de
la rentabilidad. Las nuevas tecnolo-
gías cada vez son mejor valoradas
por las empresas, y esto también nos
facilita el poder hablar de transforma-
ción digital no sólo con los CIOs, sino
también con los perfiles ejecutivos
quienes, históricamente, se mantení-
an al margen.

— ¿No destruye empleo la auto-
matización de procesos en la
empresa?
— La automatización de procesos
permite dedicar los recursos a tare-
as que aportan valor al negocio y libe-
rar a las personas de tareas repetiti-
vas y en muchos casos desmotiva-
doras que consumen tiempo de for-
ma intensiva.

— Por parte de las instituciones,
¿qué apoyo reciben?
— Directamente ninguno. Pero para
ser honesto tengo que decir que tam-
poco hemos dedicado muchos recur-
sos a buscarlos. Sí que hemos des-
arrollado proyectos para clientes que
han recibido subvenciones y otras
ayudas pero Sistel no ha participado
en su solicitud y gestión, más allá de
colaborar en lo necesario para la
correcta documentación de los ser-
vicios prestados.

— ¿Cuáles son sus objetivos den-
tro de Sistel?
— Mi principal objetivo es mantener
a nuestro equipo de colaboradores
motivado y satisfecho por la tarea rea-
lizada y un conjunto de clientes que
sigan confiando en Sistel para abor-
dar sus futuros retos. Confío en que
estas premisas garanticen nuestro
éxito como consultora de informáti-
ca y espero que podamos seguir cre-
ciendo y manteniendo nuestros valo-
res como compañía.
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AL GRANO

Manuel Cazorla opina que las tecnologías de la infor-
mación se han convertido en la pieza angular de cual-
quier negocio y “las inversiones en TI son hoy un motor
de generación de negocio y aumento de la rentabili-
dad. Las nuevas tecnologías cada vez son mejor valo-
radas por las empresas, y esto también nos facilita el
poder hablar de transformación digital no sólo con los
responsables de los sistemas de tecnologías de la

información, sino también con los perfiles ejecutivos,
quienes, históricamente, se mantenían al margen”. El
director general de Sistel, consultora informática radi-
cada en Alicante, señala que en 2015 superaron los
5 millones de euros y en el corto plazo tienen una pre-
visión de crecimiento del 15% “y seguir impulsando el
plan de compras y adquisiciones de pequeñas empre-
sas tecnológicas”.

AL TIMÓN

“La automatización de
procesos permite dedicar
los recursos a tareas que
aportan valor al negocio y
liberar a las personas de
tareas repetitivas y en
muchos casos
desmotivadoras”

“Buscamos incorporar a
Sistel pymes tecnológicas
con un conocimiento
técnico muy alto que nos
ayude a reforzar nuestras
áreas estratégicas de
negocio permitiéndonos
crecer en volumen”

Manuel Cazorla, director general de Sistel 

“Esperamos una facturación
cercana a los 16 millones de euros

para 2020”




