
SUPLEMENTO PRODUCIDO Y EDITADO POR SERVEIS DE COMUNICACIÓ EMPRESARIAL 1060 S.L. RESPONSABLE DE TODOS LOS CONTENIDOS, SERVEIS DE COMUNICACIÓ EMPRESARIAL 1060 S.L. NO COMPARTE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES QUE PUEDAN EXPRESARSE EN LOS ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS 

SEGURIDADSEGURIDAD
EMPRESA S  COMPROMETIDA S 2ª EDICIÓN ESPECIAL

Servicio Integral de Gestión de Horarios
El tiempo mueve su organización

& NUEVAS TECNOLOGÍAS



EMPRESA S  COMPROMETIDA S

B I R C H M A N  C O N S U LT I N G

“El mercado español empieza a considerar 
soluciones Cloud para sus ERP”

Joaquim Moya,  
director de Birchman Consulting

B
irchman Consulting inició 
su actividad en España en 
2001 y se dedica a la con-
sultoría, desarrollo e im-

plantación de sistemas empresaria-
les. Cuenta con 600 empleados en 
España y tiene oficinas en Barcelo-
na, Madrid y una Software Factory 
en Lleida. Forma parte de Birchman 
Group, Multinacional IT presente en 
Reino Unido, Chile, Costa Rica, UAE, 
Republica Dominicana y Rusia.

-¿Cómo ayudan a las empresas en 
su transformación digital?
Nuestra función es la de ser un proveedor 
de soluciones globales de largo recorrido. 
Nuestro equipo de consultores está formado 
en las últimas tecnologías existentes para po-
der aconsejar a nuestros clientes en las me-
jores prácticas para abordar los nuevos retos 
que la transformación digital exige. Somos es-
pecialistas en ERP, CRM, HCM, Analytics/Big 
Data y soluciones web, e-commerce y movi-
lidad e implantamos dichas soluciones según 
las necesidades de nuestros clientes.

-¿Cuál es su perfil de cliente?
Contamos con más de 200 clientes de dis-
tintos tamaños y sectores como transportes, 
logística, servicios, industria, banca y seguros, 
química y farmacia y retail, tanto a nivel nacio-
nal como internacional. 

-¿Qué les diferencia de otras 
grandes consultoras?
Nuestros clientes dicen que es fácil trabajar 
con nosotros, que somos flexibles y cercanos, 

ya sea dándoles apoyo en un 
país o en un proyecto multina-
cional. Estamos muy orgullosos 
de nuestra cultura empresarial, 
que encarna el respeto, éxito, 
honestidad, apoyo mutuo y ga-
nas de progresar junto a nues-
tros clientes.

-¿Cómo están 
asimilando sus clientes 
la llegada del Cloud?
Llevamos varios años traba-
jando en Cloud en áreas co-
mo CRM y Recursos Humanos, 
aunque en el ERP hasta ahora 
todos nuestros proyectos eran 
On Premise. Nos encontramos 
con un mercado español que 
empieza a tener en considera-
ción las soluciones Cloud pa-
ra sus ERP. En este sentido lle-
vamos un año trabajando con 
las nuevas soluciones ERP en 

Cloud y es una de las áreas estratégicas de la 
compañía para los próximos años.

-¿Qué caracteriza sus servicios de 
postventa y consultoría?
Al ser un proveedor global podemos ofrecer 
a nuestros clientes tanto proyectos de consul-
toría como de implantación y mantenimiento 
de aplicaciones. En este sentido disponemos 
de un centro de apoyo que da servicio a ni-
vel mundial a todos nuestros clientes en un 

formato 24x7x365. Adicionalmente dispone-
mos de infraestructura propia donde tenemos 
instalados varios entornos Cloud de nuestros 
clientes.

-¿Cuáles son los planes de futuro de 
Birchman Consulting?
Nuestro futuro pasa por acompañar a nues-
tros clientes en sus estrategias de transfor-
mación digital y, siguiendo las tendencias de 
los mercados, va muy enfocado a una estrate-
gia de soluciones Cloud, “Internet of things” y 
Omnicanalidad, sin dejar de lado los entornos 
On Premise, y a una internacionalización de 
nuestra compañía en países cercanos como 
Francia, Italia y Portugal.

Colaboración con fabricantes 
de primer nivel

Como especialistas en ERP, CRM, HCM, 
Analytics/Big Data y soluciones web, 
e-commerce y movilidad, Birchman 
Consulting trabaja con fabricantes de 
software de primer nivel, siendo los 
más globales SAP, Oracle y Microsoft, 
de los que son Gold partner, y también 
con otros adicionales para áreas con-
cretas, como por ejemplo SalesForce 
o Tableau.

birchmangroup.com
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S E G U R C L A U

“Para garantizar al 100% la seguridad, lo 
mejor es instalar una puerta acorazada”

Oscar Guedes,  
gerente de SegurClau

E
l aumento de robos en 
domicilios y negocios ha 
provocado una mayor 
preocupación de los 

ciudadanos por la seguridad. 
Desde SegurClau, especialistas en 
sistemas de cierre y seguridad para 
edificios, explican cuáles son los 
elementos clave para vivir tranquilo.

-¿Por qué son más seguras las 
puertas acorazadas que las 
blindadas?
Las puertas blindadas hoy en día no aportan 
seguridad. La principal diferencia es que en 
las puertas acorazadas quitamos el marco 
existente y lo cambiamos por uno de hierro fi-
jado al tabique con tornillos expansivos y taco 
químico, así que resulta imposible apalancar-
las para abrirlas lo que implica una importante 
protección. Estas puertas suelen ir provistas 
de cierres antiretroceso y refuerzos en puntos 
clave de la puerta. Existen también diferentes 
grados de seguridad de estas puertas, en fun-
ción de los kilos de impacto que soportan, de 
su estructura metálica, ensayos con diferentes 
herramientas… Para garantizar al 100% la se-
guridad lo mejor es cambiar la puerta entera 

por una acorazada, si bien con el conjunto de 
bombín y escudo de seguridad ya supone una 
importante mejora.

-¿Qué debemos tener en cuenta al 
escoger el bombín y el escudo?
Como decía, si no se quiere cambiar la puerta 
entera, que siempre es nuestra primera reco-
mendación, sí resulta muy aconsejable insta-
lar un bombín y un escudo de seguridad de 
calidad, que estén certificados con el máxi-
mo grado de seguridad. En el primer caso, 
recomendamos bombines con protecciones 

anti-bumping, antitaladro y antiextracción, que 
van a impedir que la puerta se pueda abrir, 
las marcas que recomendamos son EVVA 
y Thirard. Es importante invertir en buenos 
dispositivos. Desde SegurClau siempre con-
fiamos en marcas de referencia y testamos 
antes de comercializar todos los productos 
que ofrecemos a nuestros clientes para poder 
garantizar que son seguros. Hay que tener en 
cuenta que todos los bombines de perfil eu-
ropeo tienen las mismas medidas, así que si 
más adelante se opta por cambiar la puerta 
se podrán aprovechar sin problema.

Tienda online para toda España

Con más de 20 años como cerrajero, 
Oscar Guedes abrió su tienda física ha-
ce 5 años en la calle Còrsega 634 de 
Barcelona. Para atender a clientes de 
toda España, en 2014 creó una tienda 
online desde la que se comercializan 
productos como escudos protectores 
y bombines de máxima seguridad, que 
son los más vendidos, así como cerra-
duras invisibles, cerrojos blindados, vías 
de escape. Además, la tienda online in-
cluye un apartado outlet.

Servicio de cerrajería 
(instalaciones y urgencias):
www.segurclau.com

Instalación de puertas acorazadas:
www.puertas-acorazadas-barcelona.com

Venta de cerraduras de seguridad:
www.cerradurasantibumping.com.es
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-Por lo tanto, el asesoramiento es 
clave para proteger nuestra casa.
Para nosotros el asesoramiento a nuestros 
clientes es básico y por este motivo hemos 
creado nuestro propio showroom de puertas y 
dispositivos de seguridad. De hecho, lo prime-
ro que les pedimos es que vengan para poder-
les enseñar las diferencias entre lo que tiene 
actualmente y lo que le podemos ofrecer para 
hacer su casa o negocio más seguros, porque 
hoy en día hay mucho desconocimiento sobre 
seguridad.
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La transformación digital facilita la 
interacción entre empresa y cliente 

Fermín Fernández,  
de KOFAX Software Ibérica

L
a transformación digital 
responde a la tendencia 
actual de uso de las 
tecnologías digitales con el 

objetivo de mejorar los procesos en 
las empresas. Sobre los retos que 
implica esta transformación y lo que 
está por llegar a nivel de software 
tiene mucho que decir KOFAX.

El principal paso adelante en transformación 
digital tiene lugar en tres ámbitos clave: la me-
jora de la relación de las empresas con sus 
clientes, el avance en las operaciones inter-
nas, así como la creación de nuevos mode-
los de negocio. En cuanto al primer aparta-
do, explica Fermín Fernández, “hoy en día las 
empresas buscan la interacción más fácil y 
directa con sus clientes”. Buen ejemplo de 
ello lo encontramos en la banca, ya que en 
un principio era necesario ir a la oficina para 
hacer todos los trámites, más tarde se incor-
poró la página web para interactuar, mientras 
que hoy en día ya se hace de forma habitual a 
través del móvil. 

Un móvil que, subraya, “ofrece muchas más 
ventajas que cualquier otro dispositivo, co-
mo la posibilidad de hacer fotografías de 

documentos, incorporar la huella digital, fir-
mar en la pantalla o la geolocalización, entre 
otras”. Estas ventajas se pueden aprovechar 
para desarrollar nuevas aplicaciones que su-
pongan una gran ayuda para el usuario, “como 
ya lo están haciendo las grandes empresas”, 
añade.

En el desarrollo de estas tecnologías resulta 
clave la inversión para seguir evolucionan-
do. En palabras de Fermín Fernández, “desde 
KOFAX invertimos el 15% de todos nuestros in-
gresos en investigación y desarrollo, además 
de disponer de centros de programadores 
repartidos por todo el mundo”.

Especialistas en movilidad

En sectores clave como la banca o ase-
guradoras, la movilidad cobra una espe-
cial relevancia, sobre todo ante el auge 
del denominado on boarding, que hace 
referencia al proceso de dar de alta a un 
nuevo cliente para una empresa. “Con 
sistemas de movilidad como los que 
desarrollamos desde KOFAX les facili-
tamos mucho el trabajo”, explica Fermín 
Fernández. Por ejemplo, añade, “dispo-
nemos de un sistema que permite al 
usuario sacar una fotografía del DNI, 
extraer automáticamente los datos del 
documento y que se pueda comprobar 
rápidamente si es verdadero o no”.

Otra de las incorporaciones de los últi-
mos meses a nivel de sistemas de mo-
vilidad es la tecnología que permite con-
firmar la identidad de un usuario me-
diante una simple selfie. “Con estas no-
vedades agilizamos los procesos y, por 
ejemplo, una cuenta bancaria se puede 
abrir en pocos minutos y sin necesidad 
que el cliente vaya a la entidad”. 

Otro de los sectores que se ven benefi-
ciados con la incorporación de la movi-
lidad es el de la logística. Como explica 
Fermín Fernández, “algunas empresas 
suben inmediatamente a su base de 
datos la foto del albarán firmado por 
el cliente cuando recibe la mercancía”. 
Asimismo, a nivel multisectorial ya es 
posible realizar al momento la captura 
de los tickets para generar automática-
mente una nota de gasto para la empre-
sa o para enviar al gestor.

Los robots de software,  
clave de futuro 

La incorporación de las tecnologías 
de robots de software (RPA) supone 
un gran paso adelante para la banca y 
otros sectores como el de los seguros, 
que son los que invierten más en tec-
nología. “En el caso de la banca resul-
tan de gran utilidad para comprobar 
que los clientes no forman parte de 
listas de morosos o de blanqueo de 
capitales, y con el robot la comproba-
ción es inmediata”, afirma Fernández. 
Una tecnología que, en sus palabras, 
“si bien se encuentra en un estadio ini-
cial, marcará el futuro”.

www.kofax.es

K O F A X  S O F T W A R E  I B É R I C A

Kofax® Limited (NASDAQ: KFX) es el 
proveedor líder en software y solucio-
nes de captura inteligente y automatiza-
ción de procesos innovadores para las 
primeras interacciones con los clientes 
(First Mile™), que resultan cruciales para 
la empresa. 
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Mejora de las operaciones internas

En la mejora de operaciones internas se ha 
producido una revolución desde la incorpo-
ración de los robots de software, “capaces de 
replicar lo que puede hacer un humano pero 

de manera mucho más rápida y eficiente; por 
ejemplo, extraer datos que necesitemos de un 
documento Excel o de una página web”.

Por último, en lo referente a los nuevos mode-
los de negocio, la transformación digital supo-
ne la base de sectores como los de alquiler de 
apartamentos o del taxi.

“Con sistemas como los 
que desarrollamos en 
KOFAX, la movilidad 
cobra una especial 
relevancia, sobre todo ante 
el auge del denominado  
on boarding”
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Pepe Oltra,  
gerente de GEP Services. Escuela y 

Consultoría de emergencias.

G E P  S E R V I C E S

“La gravedad del incendio 
depende de quién mande en 

los primeros minutos”

Trabajadores de empresas como 
Amazon, Apple, Pepsico o Bosch  
reciben periódicamente formación 
a cargo de GEP Services, una  
escuela y consultoría de emergen-
cias que realiza anualmente más de 
180 cursos por toda España. 

-De entre sus cursos el más 
destacado es el de formación en 
emergencias ¿En qué consiste?
Consiste en una formación de entre 4 y 6 horas 
donde repasamos la implantación del plan de 
emergencia, los primeros auxilios y una pri-
mera actuación frente a un incendio. Se trata 
de un curso eminentemente práctico donde 
ponemos al alumno bajo la tensión de tener 
que actuar en ese momento crítico, especial-
mente en la extinción del incendio. La grave-
dad del siniestro depende de la capacidad y 
la formación de quien tome el mando durante 
los primeros ocho minutos, hasta que llegan 
los bomberos. 

-¿Dónde y cómo realizan la 
formación?
Por un lado contamos con tres camiones 
adaptados donde podemos reproducir situa-
ciones de emergencia y donde realizamos las 
prácticas. El camión se desplaza a la sede de 
la empresa. Además tenemos una escuela de 
emergencias en Sabadell. Los grupos son de 
8 a 15 personas y son habitualmente técnicos 
en prevención, responsables de riesgos labo-
rales o jefes de mantenimiento.

-¿Están las empresas concienciadas 
ante estos riesgos?
Cada vez más. En las grandes corporaciones 
es una práctica habitual, y las pymes, ya sean 
industriales o de servicios, cada vez recurren 
más a nuestra formación porque ven que un 
siniestro puede determinar la viabilidad futura 

de la empresa y si hay grandes daños o lesio-
nes personales o decesos puede suponer su 
cierre. Además es un tipo de formación gra-
tuita que no supone ningún coste para la em-
presa ya que está bonificada por la Fundación 
Tripartita.

-¿Desde GEP Services también 
ofrecen servicios de bomberos 
privados para edificios?
Es otro servicio destacado que ofrecemos, 
junto con trabajos a gran altura y la conduc-
ción de vehículos y carretillas. El bombero pri-
vado es un profesional que de forma preven-
tiva coordina todos los planes de emergencia 
y seguridad de un edificio —que puede ser un 
edificio de oficinas o un centro comercial— y 
que al estar en el inmueble actúa el primero 
si se da una emergencia. También supervisa 
a otros profesionales que puedan estar refor-
mando el edifico. Es una figura muy común en 
el extranjero y cada vez más solicitada aquí.

info@gestionemergencias.com
www.gestionemergencias.com 

Tel. 935 646 346
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Enrique Palomares, fundador y Consejero Delegado de SIA

Un secreto bien guardado
G R U P O  S I A

El Grupo SIA es socio estratégico en los principales procesos de 
transformación digital de organizaciones y administraciones públicas. 
Su experiencia de más de 30 años le ha permitido crear tecnologías 

y servicios que aparecen en nuestra vida diaria, especialmente en los 
ámbitos de Ciberseguridad, Gobierno de las Tecnologías de Información, 

Servicios Cloud y en Centros de Datos.

La soluciones tecnológicas y profesionales 
de SIA están detrás de la Ciberseguridad de 
grandes Bancos e Infraestructuras Críticas, 
pero también de proyectos y servicios de 
otras grandes organizaciones. Por ejemplo, 
uno de los mayores sistemas de Gestión 
de Identidades de Europa se hace para los 
funcionarios de la Generalitat de Catalunya, 
o la tecnología para la supervisión de pro-
veedores y servicios TI del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

El Grupo SIA tiene sede en Barcelona, y tra-
baja para las grandes empresas de banca, 
seguros y energía, en Catalunya y el res-
to de España. SIA es además pionera en 
Administración Electrónica y Firma Digital, 
creando la tecnología para los modernos 
servicios de Certificados y DNI en la Nube, 
que ya cuenta con más de dos millones de 
usuarios. Con esta misma tecnología cada 
día miles de trabajadores, proveedores y 
apoderados firman electrónicamente sus 

contratos en movilidad con las máximas co-
berturas legales para ellos y sus empresas.
 Para sus proyectos, SIA cuenta con una 
plantilla de 600 profesionales, y un nutri-
do ecosistema de colaboradores y socios 
tecnológicos. Enrique Palomares, funda-
dor y Consejero Delegado de la compa-
ñía, señala que “nuestra empresa destaca 
por su orientación al cliente y su capacidad 
de innovación centrada en la especializa-
ción y la sinergia de sus equipos profesio-
nales. Nuestra experiencia en Seguridad y 
Gestión de Identidades nos permite trabajar 
en los sistemas de intercambio de identida-
des en Blockchain o Internet of Things, y la 

capacidad de SmartData y Machine Learning 
permite mejorar los servicios y capacidad 
de respuesta en CiberSeguridad. Asimismo, 
nuestra experiencia con certificados digi-
tales y servicios Cloud nos ha llevado a ser 
líderes como prestadores de servicios de 
confianza, y la capacidad en monitorización 
y gestión inteligente del dato abre las puer-
tas a los nuevos proyectos de ciudades in-
teligentes. Nuestra misión es que cada día 
los servicios y procesos de nuestros clientes 
sean más seguros, controlables y eficientes”.

www.sia.es

P U E R T A S  N Ú Ñ E Z

La puerta de la comunidad, el 
primer eslabón de seguridad
Puede ser que nuestro piso esté custodiado por una robusta puerta 

acorazada. En cambio, la puerta de acceso al edificio, la que separa la 
comunidad de vecinos de la calle, no cierra bien. Como en todo, empezar 

la casa por el tejado no es lo más aconsejable.

Muchas son las opciones, y por tanto horas, 
que los propietarios inmobiliarios barajan antes 
de decidirse sobre qué puerta y, por tanto, qué 
seguridad van a instalar en el acceso a sus pi-
sos. Pero pocas son, en comparación, las que 
pasan para decidir la puerta de acceso a la 
comunidad de vecinos, la puerta que realmen-
te separa sus casas de la calle. En opinión de 
Joaquim Núñez, propietario y director general 
de Puertas Núñez, empresa de referencia en el 
sector, a esa puerta no se le da la debida impor-
tancia. “Tenemos que entender que los ladro-
nes, en la gran mayoría de los casos, deciden 
su objetivo en función de lo fácil que lo tengan 
para poder entrar” afirma, y añade “evidente-
mente el nivel de seguridad es diferente entre 
la puerta de tu casa y la del vestíbulo, pero hay 
comunidades en las que es totalmente normal 
que la puerta no cierre o sea de fácil apertura”.

Hay que tener claro, en palabras del mismo 
Joaquim, que esas fincas que no cierran bien 
o que son extremadamente fáciles de abrir ya 
han sido estudiadas y merodeadas por los pro-
fesionales del robo. Puertas que pesan más de 
la cuenta, que no cierran, que se quedan siem-
pre entornadas y que no cumplen su principal 
función son las más buscadas por ladrones y 
okupas. No sólo en los centros urbanos, las zo-
nas costeras con ocupación estacional son las 
más frágiles y atractivas. Esas puertas de acceso 
no suelen recibir tanta atención por parte de los 
propietarios, ya que normalmente son segundas 
residencias y además no tienen tantos vecinos 
atentos a los ruidos ajenos. “En Puertas Núñez 
tenemos la obsesión de que la puerta se cierre 
absolutamente siempre y que sea de fácil ma-
nejo, que no pese” afirma Núñez. Actualmente 
se suelen usar cerraduras que, una vez cerrada 
la puerta, simulan el giro de llave que uno da-
ría en su casa, pero que se puede abrir desde 
el interfono o con un solo giro de llave por otro 
vecino. “Las puertas son totalmente personali-
zables y nos podemos adecuar al estilo estético 
de la comunidad. Grandes cristaleras que ofre-
cen la misma seguridad que barrotes, diseños 
concretos y con un sinfín de soluciones como 
puertas automáticas, que se abren y cierran so-
las al acercarles una llave de proximidad, ideales 

Puertas Núñez traslada su 
sede a Sant Boi de Llobregat:
Tel. 934 785 872
Passatge de Murcia, 3
Polígono industrial Fonollar
08830, Sant Boi de Llobregat
(Barcelona)

para personas con movilidad reducida y para 
cualquier tipo de persona” expone Joaquim. Son 
las puertas que ponen el marco adecuado a un 
contexto seguro para no empezar, en esto de la 
seguridad, la casa por el tejado.

Puertas Núñez trabaja en toda Catalunya para 
comunidades de vecinos o para hoteles con el 
objetivo de ofrecer funcionalidad y seguridad, 
colaborando estrechamente con los partners 
adecuados para ofrecer los mejores servicios 
en cuanto a control de accesos.

 PUERTAS
J.NÚÑEZ

170626_Logo-2.indd   1 26/06/2017   18:57:55

www.puertasjnunez.com
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Pablo Mazón, CEO de Movertis

Movertis, la solución en la nube para obtener 
el control sobre vehículos y empleados

M O V E R T I S

S
i la actividad de su 
empresa mueve vehículos, 
quizás esté buscando un 
software para la gestión 

de flotas. ¿La clave? Buscar el 
partner tecnológico adecuado. 
Uno que le ofrezca la solución que 
más se adapte a sus necesidades 
para ahorrar en costes, ser más 
productivo y, en definitiva, mejorar. 
¿La solución? Movertis.

-¿En qué consiste la solución de 
control de flotas y localización de 
empleados que ofrece Movertis?
Es una solución en la nube que permite saber 
todo lo que está pasando fuera de la oficina: 
dónde están los vehículos, a qué hora ha lle-
gado un empleado a visitar a un cliente, cuán-
to tiempo ha estado, qué uso se hace de los 
vehículos en horario laboral, los consumos 
medios, alertas de incidencias relacionadas 
con el ralentí o con la temperatura del motor… 
También controlamos y reducimos los con-
sumos asociados al estilo de la conducción, 
hacemos las descargas remotas de los vehí-
culos, etc. En resumen, es una solución que 
aporta, a todo empresario que tenga vehículos 
y empleados, la posibilidad de controlar y op-
timizar la flota en su operativa diaria.

-¿Cuáles son los principales 
beneficios para una empresa?
Principalmente dos: control y optimización. 
Conseguimos que, con un solo ‘click’, la em-
presa pueda ver, entender y optimizar la ope-
rativa diaria de su flota y empleados. Las em-
presas de transporte y logística no tienen ape-
nas tiempo y necesitan una herramienta que 
sea fácil y rápida de usar. La clave está en sa-
ber qué aspectos de cada sector y empresa 
deben ser controlados y optimizados,  pues 
aun perteneciendo al mismo sector, cada em-
presa tiene necesidades muy diferentes. Por 
eso nuestra plataforma es totalmente perso-
nalizable y además ofrecemos asesoramiento 
y formación gratuitos.

-¿Podemos poner algún ejemplo 
de un beneficio más concreto, uno 
económico por ejemplo?
Por supuesto. Por ejemplo, como ahorro direc-
to nuestra plataforma analiza todos los aspec-
tos asociados con el combustible: tiempos en 

ralentí, estilos de conducción, uso no autori-
zado del vehículo, rutas realizadas… el empre-
sario puede ver en cualquier momento cómo 
trabajan sus empleados y tiene informes que 
le indican los puntos de mejora. Tras implantar 
el servicio, se conduce mejor, los empleados 
generan menos infracciones y las mismas 
rutas necesitan menos kilómetros. El resulta-
do es un ahorro de entre un 5% y un 12%  del 
combustible, dependiendo de la situación ini-
cial de partida. Por otro lado, también redunda 
en un ahorro de costes laborales asociados a 
la productividad. El hecho de que se trabaje 
mejor y más rápido hace que, con la misma 
infraestructura de vehículos y trabajadores, se 
pueda llegar a más servicios y tareas.  Al final, 
somos una inversión para nuestros clientes, 
no un coste.

-Parece muy importante el estilo de 
conducción de los chóferes…
Por supuesto. No todo lo puede hacer la tec-
nología, el factor humano es imprescindible, 
pero nuestra plataforma ayuda a optimizar-
lo rápidamente. Por eso tenemos el Módulo 
de E-Conducción, que nos permite analizar 
los estilos de conducción rápidamente: gi-
ros bruscos, frenazos, acelerones, excesos de 

velocidad…. Detecta los puntos de mejora, los 
penaliza en función de la gravedad y te da una 
puntuación y ranking de tu flota y empleados 
especificando qué vehículos y trabajadores 
conducen mejor y cuáles peor. Además, nues-
tro Dpto. de Soporte a cliente se encarga de 
personalizarlo y hacer formación inicial a los 
usuarios de la empresa para que puedan sa-
carle el máximo aprovechamiento. 

-¿Qué otros módulos ofrece 
Movertis?
Para optimizar la flota tenemos también el 
módulo Cloud, que nos permite subir a la nu-
be toda la documentación asociada a cada 
vehículo: los archivos de tacógrafo, fichas téc-
nicas, documentos del seguro, inspecciones 
de ITV… Y también el Módulo de Análisis del 
Tacógrafo, que permite analizar los tiempos 
de conducción diarios, semanales y bisema-
nales, reportando además las infracciones 
que podrían ser sancionables por la admi-
nistración. Algo que para las empresas que 
hacen rutas a nivel internacional es un as-
pecto clave.

-Movertis es una empresa líder en el 
sector caracterizada por un potente 

departamento de I+D. ¿Alguna 
novedad?
Como especialistas en el sector creemos que 
hay una clara tendencia hacia la comunica-
ción integral. El cliente no se conforma con 
entender que hace su flota, quiere también 
poder comunicarse con ella al momento. 
Precisamente por eso este año hemos de-
sarrollado el Gestor de Tareas. Un potente 
módulo con el que nuestros clientes pueden 
chatear con el conductor, enviarle partes de 
trabajo, ver los tiempos y distancias necesa-
rias para cumplir la ruta, recibir confirmación 
del trabajo finalizado… y todo ello instalando 
una simple app en el móvil del empleado des-
de la cual puede confirmar los trabajos realiza-
dos, sincronizándose inmediatamente con las 
oficinas de la empresa.

-¿Se puede integrar la solución de 
Movertis con otros programas de ges-
tión ya existentes en una empresa?
Claro, por supuesto, es muy habitual que las 
empresas utilicen diferentes programas para 
gestionar su empresa. Por eso, disponemos 
de una potente API para la integración con ter-
ceros proveedores de software. Tenemos em-
presas clientes que han integrado su software 
de gestión con el nuestro para, por ejemplo, 
unificar su software de pedidos con nuestra 
plataforma. La verdad es que nuestra API per-
mite hacer cualquier tipo de integración que 
las empresas requieran.

-¿Cómo se lleva a cabo la 
implementación de la solución en 
las empresas?
Adaptamos la plataforma a cada empresa, 
con lo que hacemos formación y asesora-
miento inicial. Configuramos todos los infor-
mes, tareas y notificaciones a lo que esa em-
presa esperaba encontrar en nuestra solución. 
Les damos una solución llave en mano, a me-
dida y con un soporte especializado y per-
sonalizado.  Además, siempre que necesitan 
realizar un pequeño cambio o resolver dudas 
hablan con las mismas personas que les han 
hecho la integración.

www.movertis.com

Movertis, empresa líder en el sector de 
la gestión inteligente de flotas con sede 
en Tarragona y miles de vehículos loca-
lizados, ofrece sus servicios a todas las 
empresas que quieran optimizar su flo-
ta para trabajar mejor y ahorrar costes.

La empresa ofrece en su web la posi-
bilidad de ver una demostración online 
desde el ordenador. Cualquier empre-
sa interesada puede ver en 10 minutos 
cómo funciona y qué ventajas aportará 
a su empresa. Puede reservar una de-
mo en  www.movertis.com/demo

La principal novedad de Movertis este 
año es el Gestor de Tareas. Permite la 
intercomunicación de las oficinas con 
el conductor, enviando tareas que éste 
puede confirmar o rechazar inmediata-
mente, adjuntando la firma digital, el al-
barán de entrega o los comentarios res-
pecto al pedido que haya gestionado.

FOTOGRAFÍAS: TONI SANTISO
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C A M C A T

Protección y seguridad 
en tiempo real 

www.camcat.es

CamCat propone suprimir las 
cuotas mensuales de sus sistemas 

de alarmas y video vigilancia. 

CamCat es una empresa joven y dinámica, experta en la instalación de 
sistemas de seguridad y video vigilancia. Sus responsables conocen 

muy bien las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías y también las 
necesidades de la sociedad actual. Su principal objetivo es innovar 

 en el mundo de la seguridad y suprimir las cuotas mensuales de sus 
sistemas de alarmas y video vigilancia.

CamCat quiere diferenciarse de las grandes 
empresas dedicadas a la venta de alarmas, y 
lo consigue mediante la innovación y un ser-
vicio al cliente más cercano y humano. Para 
Marc López, director de CamCat “los sistemas 
de vigilancia normalmente ofrecen protección 
contra intrusos, todo el mundo conoce su fun-
cionamiento; pero en la sociedad actual es ne-
cesario tener en cuenta las nuevas tecnologías 
para adaptarnos a las nuevas necesidades.”  
 CamCat ofrece a sus clientes la oportuni-
dad de poder acceder, desde sus dispositivos 
móviles, a los sistemas de video vigilancia que 
tengan instalados. “Con el móvil y accediendo 
a la aplicación se pueden visualizar, en tiempo 
real, las imágenes de nuestras cámaras”, se-
ñala el director. 
 CamCat innova para adaptar los sistemas 
de seguridad a las necesidades particulares 
de cada cliente, no se puede ofrecer el mismo 

sistema de seguridad para un local de 30 m, 
que para un piso, una casa, etc. En este sentido, 
Marc López señala que “cuando pensamos en 
nuevas tecnologías, pensamos en ordenado-
res, móviles e Internet, y si queremos aprove-
charnos de ello, entendemos que actualmente 
no resulta suficiente disponer de un sistema de 
seguridad que sólo nos permita ver imágenes 
grabadas sobre acontecimientos pasados.” 
 Las aplicaciones de los sistemas de seguri-
dad han cambiado y, gracias a las nuevas tec-
nologías, los sistemas de vigilancia que ofrece 
CamCat no se instalan solo para proteger y 
obtener información de robos o intrusiones en 
las propiedades privadas; el hecho de poder 
ver las imágenes en tiempo real desde un dis-
positivo móvil da la posibilidad de aplicar esa 

tecnología a muchos otros ámbitos. CamCat 
dispone de un catálogo de más de 1000 ar-
tículos, reconocimientos faciales, zoom para 
matrículas, sistemas de huellas para emplea-
dos, etc. Tal como señala Marc López, “no se 
trata solamente de vigilar tu casa o tu negocio. 
Actualmente todo lo tenemos en el móvil; ¿por 
qué no puedes ver en tiempo real lo que está 
haciendo tu mascota en casa? ¿O por qué no 
usamos la tecnología para ver si todo está co-
rrecto en tu empresa mientras estás de viaje?”

U B E R C R O S  S E G U R I D A D

“La analítica de video evoluciona 
de la seguridad al marketing”

Manuel Ortega, director de 
Operaciones de Ubercros Seguridad

Aprovechar la instalación de videocámaras de seguridad de una empresa 
para obtener información. Un ‘dos en uno’ muy interesante es lo que 

propone, con su nuevo software de “Retail Analitic”, Ubercros Seguridad, 
empresa líder en el ámbito de la Seguridad y Videovigilancia.

-Obtener información a través de 
las videocámaras ¿Qué tipo de 
información?
Las nuevas tecnologías de la seguridad están 
incidiendo en la analítica de vídeo, que se pue-
de aplicar a seguridad y también, por qué no, 
al marketing para estudios de mercado. ¿Y qué 
mejor mercado para estudiar que el que entra 
en tus negocios, tiendas o instalaciones? A tra-
vés de muchos algoritmos y con las cámaras 
que ya hay instaladas, este software de Retail 
Analitic puede determinar el sexo de la perso-
na, la franja de edad, la etnia y las emociones 
que tiene en el momento de ser grabado si-
guiendo la normativa vigente, es decir, la Ley 
de Protección de Datos, ya que el software no 
muestra imagen, sino información.

-La información que todo 
departamento de marketing 
quisiera tener
Y a un precio muy económico. Un programa 
de reconocimiento facial es muy caro, pero 
nosotros ofrecemos la modalidad de alqui-
ler durante el tiempo que interese, con lo que 
evitamos las grandes inversiones iniciales. Esa 
información de video y datos se comunica con 
el TPV (terminal en punto de venta). Puedes 
pedir información de un producto y tener in-
formación detallada de todas las personas 
que lo han comprado durante el periodo de 
tiempo que desees y saber si es hombre o mu-
jer, a qué grupo de edad pertenece, si estaba 
contento o triste cuando compró ese produc-
to, etc. Esto te permite estudiar el comporta-
miento de tu público potencial.

Ubercros Seguridad, con la exclusiva 
del software para aplicar Marketing y 
Seguridad al mismo tiempo, hace uso 
de los más de 30 años de experiencia 
de sus ingenieros y técnicos para diver-
sificar su actividad. Muestra de ello es el 
acuerdo con cuatro capitales europeas 
para conjugar el turismo, la Realidad 
Virtual (VR 3D) y las videocámaras.

-¿Qué tipo de cámara necesita el 
software?
Podemos trabajar con cualquier cámara IP, o 
analógica con un encoder IP, aunque nosotros 
confiamos sobre todo en el fabricante cana-
diense de alta tecnología Avigilon, que cuenta 
con cámaras de videovigilancia de 1 a 30 me-
gapixels (7K) así como un software de gestión 
y grabación completamente compatible con 
cualquier cámara.
 Actualmente están instaladas en lugares 
tan diversos como estadios deportivos, cen-
tros comerciales, hospitales, pero también 
en el sector residencial o industrial y no solo 
aplicaciones de videovigilancia sino también 
para control y supervisión de procesos indus-
triales, lo cual revierte en ahorros de costes 
significativos.

www.ubercros.com

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

A D V A N C E D  S O F T W A R E ©

Advanced Access©, una App ágil y segura para el control de accesos

Ricardo González, director de 
Advanced Software

-¿Qué es Advanced Access©?
Es una aplicación para el control de accesos 
muy sencilla de usar, pero potente, escalable 
y segura, que permite conceder o denegar el 
acceso tanto al personal como a vehículos en 
función de los múltiples niveles de seguridad 
y zonas de acceso definibles. La información 
a tratar puede proceder de equipos biométri-
cos de huella dactilar, mano completa, tarjeta 
de proximidad, identificadores de matrículas… 

fabricantes. Esta App es única en ofrecer un en-
torno global centralizado con convivencia multi 
fabricante simultáneo, permitiendo la utilización 
de múltiples equipos y tecnologías distintas 
bajo un mismo interfaz común y transparente.

www.advancedsoft.net

Con el móvil se pueden abrir puertas, barre-
ras, portillos o accionar cualquier dispositivo 
electro-mecánico. También admite diversos 
módulos opcionales, como impresión y codi-
ficación de tarjetas, integración con lectores 
de matrículas, con lectores de DNI, monito-
rización de personas/vehículos, prevención 
de riesgos laborales (PRL) y diferentes mó-
dulos Web o App para apertura a distancia 
sin contacto físico. 

A
dvanced Software© es 
una ingeniería de software 
y empresa de servicios 
que ofrece las mejores 

soluciones para satisfacer las 
necesidades empresariales de 
control de accesos. 

-¿Qué ventajas aporta el módulo 
AdvancedSoft Mobile?
Se trata de una aplicación estándar para 
Android 4.4/ IOS10 o superior con geolocali-
zación que interactúa con elementos hardware 
estándar. Se basa en toda la potencia y se-
guridad de calendarios/horarios y niveles de 
acceso configurados en Advanced Access©. 
También permite definir calendarios/horarios 
que delimitan los diversos accesos con franjas 
horarias para cada uno de ellos, con la posi-
bilidad de definir que sea accesible o no en 
función de la distancia a la que se encuentra 
el usuario. Al disponer de geolocalización se 
puede, por ejemplo, desactivar puertas o ba-
rreras que estén a más de 20 metros. 

-¿Se puede utilizar en sistemas de 
seguridad ya instalados?
Sí, actualmente se aprovecha la infraestructura 
de cualquier red de equipos de SUPREMA y de 
equipos industriales IP de relés de fabricantes 
reconocidos. Advanced Access© se basa prin-
cipalmente en la integración de sistemas abier-
tos, englobando equipos de muy diversos de 

Advanced Access© está indicada para 
empresas que prefieran disponer de 
una App estándar para aperturas de 
verjas de fábrica, puertas o barreras. 
Así se evita la entrega de una gran canti-
dad de mandos a distancia y favorece la 
concesión de permisos a proveedores 
sin necesidad de tarjeta o de registrar 
sus huellas, minimizando los costes de 
mantenimiento y obteniendo una mayor 
agilidad. Además, la App permite reali-
zar los fichajes diarios presenciales de 
los trabajadores itinerantes o en dele-
gaciones con geolocalización. 



SEGURIDAD & NUEVAS TECNOLOGÍAS

 
PROYECTOS DE SEGURIDAD Y 

CONTROL DE ACCESOS 
Cuando se trata de la gestión de llaves, puertas y 
usuarios, la innovadora plataforma de control de 

accesos de SALTO Systems es la solución.

Convierte las cerraduras mecánicas existentes en 
dispositivos inteligentes de control de accesos.

Cerradura electrónicas autónomas, sin cables, 
permiten una sencilla instalación y mantenimiento.

Utilce el smartphone como llave con la máxima 
seguridad.

Gestión integral en una única plataforma junto 
con otros sistemas de seguridad.

Nunca fue tan fácil gestionar el control de accesos.

Tel.: 902 534 534 - www.arcon.es
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Rafael Rodríguez,  
administrador de BULL GROUP 

 “La formación y selección del personal 
abanderan nuestra marca”

B U L L  G R O U P 

P
ese al estigma, generado 
principalmente por personal 
poco profesional o actitudes 
erróneas, empresas como 

Bull Group se preocupan, desde sus 
academias en la fase de formación 
como en la posterior selección y 
gestión del personal, por mejorar la 
imagen de la profesión del contro-
lador de accesos día a día a nivel 
social. La empresa factura seis millo-
nes de euros al año y tiene presencia 
en Catalunya, Madrid y Baleares.

-¿Qué requisitos cumplen sus contro-
ladores de acceso? ¿Cómo debe ser 
un buen profesional en este ámbito? 
Actualmente los controladores de acceso es-
tán regulados a nivel autonómico en gran par-
te del territorio estatal, con diversos requisitos 
en cada comunidad, como no tener antece-
dentes penales. En el caso de Catalunya, por 
ejemplo, lo regula el departamento de Jocs i 
Espectacles. Para obtener la TIP de controlador 
solo es necesario acudir al curso presencial du-
rante dos semanas y superar un examen final.

-Muchas veces, las personas encar-
gadas de la seguridad en los accesos 

controlador. En Bull Group no toleramos ac-
titudes poco profesionales y menos todavía 
violentas, ya no solo por el prestigio e imagen 
a nivel corporativo sino también por la de los 
clientes que apuestan por nuestra marca. Nos 
preocupamos por instaurar nuevas técnicas y 
protocolos, penalizando aquellos comporta-
mientos inapropiados para, así, conseguir un 
servicio satisfactorio tanto para el cliente co-
mo para el público de su local.

-¿Qué son las Academias Bull? 
Son parte importante del tejido empresarial 
que conforma el grupo, permiten a nuestras 
empresas formar a nuestro equipo humano 
en cada zona, de manera que nos garantiza a 
posteriori ofrecer un servicio óptimo a nues-
tros clientes, adaptado a sus necesidades. 
Las Academias Bull ofrecen formación para 
futuros controladores de acceso, aspirantes a 
vigilante de seguridad y escoltas, oposiciones 
a F.C.S.E., defensa personal policial, primeros 
auxilios y uso del D.E.A. siempre con docentes 
altamente cualificados y especializados en la 
materia que imparten. 

-¿Cuáles son los objetivos de la 
empresa para este 2017? 
Nuestro principal objetivo es la consolidación 
de Bull Seguridad, empresa de seguridad 
privada estatal, y la optimización estructural 
de nuestro grupo para establecernos como 
referentes en todas nuestras áreas de ne-
gocio, formando una estructura empresarial 
compacta, competitiva y altamente eficien-
te para ofrecer un cada vez mejor servicio a 
nuestros clientes que nos permita crecer de 
forma organizada. 

El grupo empresarial

“Bull Group es el resultado de un pro-
yecto valiente que, tras años de enorme 
esfuerzo y dedicación, se ha convertido 
en un grupo empresarial, gracias a su es-
píritu luchador y unos principios sólidos 
basados en la excelencia”, explica con 
entusiasmo y orgullo Rafael Rodríguez, 
administrador de la que inicialmente fue 
BullControl, especializada en control de 
accesos de carácter familiar que, pese 
al importante crecimiento actual, tratan 
de mantener. Gran parte del núcleo de la 
empresa está formada por un equipo de 
atletas profesionales de combate MMA 
del que es fundador y a los que entrena, 
por lo que es un equipo humano muy 
sano y altamente comprometido con 
el proyecto. Formado por BullControl, 
Bull Services, Academias Bull, Bull 
Seguridad y Bull Shop, actualmente 
cuentan con una estructura sólida que 
está facturando alrededor de los 5-6 mi-
llones de euros en el presente ejercicio 
y con un crecimiento anual de entorno 
al 70% respecto al 2016. Cuentan con 
centrales de Servicios en Catalunya y 
Seguridad Privada en Madrid, así co-
mo con otras delegaciones en las Islas 
Baleares (Eivissa y Palma).

www.bullgroup.es

a locales, especialmente en sectores 
como el entretenimiento nocturno, 
no gozan de muy buena reputación. 
¿Qué formación ofrecen ustedes y 
cómo luchan contra este estigma? 
La mejor arma de un controlador es la pala-
bra. El autocontrol y la habilidad para mediar 
o privar el acceso a una persona sin perder 
las formas es imprescindible para ejercer de 

A S P Y  P R E V E N C I Ó N 

El 60% de los accidentes mortales en espacios 
confinados son sufridos por los rescatadores 

A
spy Prevención organiza 
cursos avanzados de 
seguridad en este tipo de 
espacios.

Los espacios confinados son aquellos en los 
que, debido a su escasa ventilación, pueden 
acumularse contaminantes tóxicos y/o  tener 
una atmósfera deficiente de oxígeno, sin es-
tar concebidos para la ocupación continua de 
los trabajadores. Son espacios con especial 
siniestralidad sufrida en un 60% de los casos 
por los rescatadores que acuden a socorrer 
a trabajadores en situaciones de peligro. 
Cada año se producen accidentes, incluso 
mortales, entre las personas que tratan de 
auxiliar de forma inmediata sin adoptar las 
necesarias medidas de seguridad. 

Son datos expuestos por Xabier González, ex-
perto en seguridad de espacios confinados de 
Aspy Prevención durante un curso de preven-
ción impartido recientemente por esta com-
pañía en Girona.  Se trata del primer curso de 
Espacios Confinados Nivel II celebrado en el 
estado y enfocado a maniobras de rescates 
en situaciones de emergencia en dichos espa-
cios. Es único en España dado su enfoque emi-
nentemente práctico. Gonzalez explicó que 
el origen de estos accidentes es, en muchos 
casos, el desconocimiento de los riesgos por 
falta de capacitación y adiestramiento, y  por 
una deficiente comunicación sobre el estado 
de la instalación y las condiciones seguras en 
las que las operaciones han de realizarse.

Los riesgos en estos espacios son múltiples, 
ya que además de la acumulación de sustan-
cias tóxicas o inflamables y escasez de oxíge-
no, se da la existencia de otras circunstancias 
añadidas como la estrechez, la incomodidad 
de las posturas en las que ha de realizarse el 
trabajo, o la iluminación muchas veces de-
ficiente. Además, sobre todo si se usan má-
quinas o equipos ruidosos en este tipo de es-
pacios, se produce en una amplificación del 
ruido, muy superior al que esos mismos equi-
pos generarían en un espacio abierto por la 
transmisión de las vibraciones, impidiendo 
una adecuada concentración y comunicación.
El curso, ha contado con la participación de 

varios operarios de la em-
presa Cubas y Contenedores 
Pallarés, SL, especializada en 
la limpieza de fosas, depó-
sitos, depuradoras…etc. La 
formación ha tenido unas 7 
horas de duración.  Tal y co-
mo explica Xabier González 

el curso comenzó con un breve repaso de 
algunos conceptos teóricos en el que se de-
tallaron, entre otros contenidos, los 3 tipos de 
escenarios que se encuentran en un rescate: 

• Nivel A: esta es la situación óptima, cuando 
se han tomado todas las medidas de pre-
vención necesarias y se puede realizar el 
rescate sin necesidad de bajar físicamente 
a buscar al individuo.

• Nivel B: en este escenario el rescatista ha de 
ir a buscar al sujeto en situación de emer-
gencia, pero tiene los materiales necesarios.

• Nivel C: para rescatar a la víctima se debe 
acceder al interior del espacio confinado, 

pero no se dispone del material necesario 
que requiere la situación. Es el peor de to-
dos los escenarios y el que más accidentes 
mortales provoca.

Tal y como explicó el técnico de Aspy 
Prevención, las 5 horas siguientes del curso 
se dedicaron a realizar las maniobras de res-
cate en las dos situaciones más comunes: en 
suspensión y con el uso de una escalera fija 
y/o portátil. La complejidad de este tipo de 
situaciones requiere del uso de numerosos 
elementos; arneses, cuerdas, equipos de res-
piración, ventiladores, detectores de gas, etc. 
Tal y como explicó Xabier González,  “en este 
tipo de situaciones es imprescindible contar 
con un Plan de Rescate y con una adecua-
da formación que ayude a tener en cuenta 
todos los factores que pueden influir en una 
intervención”.  

presscorporate@presscorporate.com

ASPY Prevención

ASPY Prevención presta servicios de prevención ajenos a más de 41.000 
empresas desde su constitución en 2006. Con un concepto de servicio 
preventivo integral y exclusivo ofrece a sus empresas clientes cobertu-
ra desde las cuatro especialidades preventivas: Medicina del Trabajo, 
Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Su 
equipo de 1200 profesionales, y sus 220 puntos de servicio en todas las 
provincias españolas, garantizan a empresas y trabajadores una adecua-
da actuación preventiva y un completo asesoramiento técnico y sanitario.  



SEGURIDAD & NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eduardo de Antonio, Director 
General de Frotcom en España

F R O T C O M 

“Actualizamos nuestro software 
de gestión de flotas un mínimo 

de 20 veces al año”

U
na correcta gestión 
de flotas de vehículos 
puede, no sólo influir 
muy positivamente en 

la organización de una empresa, 
sino suponer un ahorro notable y 
una mayor eficiencia en cuanto a 
tiempo y rentabilidad. 

-Cuando nació Frotcom, hace 20 
años, los servicios se limitaban a 
geolocalización. ¿Cómo ha ayudado 
la tecnología a poder ofrecer otros 
servicios?
Sin lugar a dudas muchísimo. Los avances 
tecnológicos son fundamentales, pero mu-
cho más cómo se aplican y por qué dentro 
de la estructura del funcionamiento de una 
empresa. Por eso el 70% de los empleados 
de Frotcom están dentro del departamento 
de I+D, trabajando continuamente para imple-
mentar mejoras en nuestro software modular 
avanzado que, en su gran mayoría, surgen de 
las necesidades y sugerencias de nuestros 
mismos clientes a nivel mundial. Hacemos ac-
tualizaciones de nuestro software un mínimo 
de 4 veces al año, en las que añadimos 5 nue-
vas características como mínimo. Estamos en 
constante desarrollo e innovación por lo que 
nuestros clientes saben que somos dinámi-
cos y que no nos vamos a quedar obsoletos. 

-¿Cuáles son las mejoras que se 
pueden obtener mediante el uso 
de un buen software de gestión de 
flotas inteligente?
En Frotcom trabajamos sobre tres pilares fun-
damentales. Disminuir los costes, aumen-
tar la productividad y mejorar el servicio 

de nuestros clientes para con sus clientes. 
Todo esto lo conseguimos con el software 
de Frotcom, que se integra perfectamente a 
través de webservice, con cualquier software 
de gestión de empresa. Esta integración con 
aplicaciones externas permite compartir da-
tos sin necesidad de intervención humana.

-¿Cómo trabaja el software de 
Frotcom para conseguir cumplir su 
objetivo en esos tres pilares?
El uso de nuestro software significa menos 
combustible, menos mantenimiento y me-
nos comunicación por voz. Según nuestros 
últimos estudios, en cuanto a combustible 
por ejemplo, llegamos a suponer un ahorro 
del 15% por vehículo. Los gestores de tráfico 
pueden seleccionar los mejores vehículos 
para cada trabajo, pueden identificar cuando 
un vehículo no se mueve mediante una con-
ducción eficiente, lo que provoca un consu-
mo de hasta un 30% superior. Con toda esta 
información, las tareas pueden planificarse de 
manera más eficiente y las desviaciones en la 
planificación se pueden detectar en tiempo 

real, lo que permite a la empresa reaccionar y 
buscar soluciones. Todo esto redunda en una 
mejor y más óptima comunicación de nues-
tros clientes con sus clientes, lo que aumenta 
la satisfacción y la fidelización. 

-Una empresa que decida contar 
con las ventajas que proporciona 
un software como el de Frotcom… 
¿Cuánto tardaría en recuperar la 
inversión inicial?
El retorno de inversión, en una empresa de 50 
vehículos sería de unos 6 meses. Es un ser-
vicio que evidentemente tiene un coste ini-
cial, que es el de los navegadores y el de los 
GPS, pero luego tiene un retorno muy rápido. 
Simplemente, con lo que te vas a ahorrar de 
un camión ya pagas la inversión. 

-¿Es un software personalizable 
para cualquier tipo de cliente?
Sí, aunque ‘personalizable’ no diría que es 
la palabra más adecuada. Frotcom es un 
software estándar pero también modular, 
mediante el cual nos podemos adaptar a 
las necesidades de todo tipo de clientes. 
Si solo necesitas localización, por ejemplo, 
en el caso de una panadería que tiene que 
hacer repartos con furgonetas, usaremos el 
Módulo Básico. En colegios en los que sea 
necesario saber cuándo sube el niño al au-
tocar, cuándo llega al colegio, cuando llega 
el autobús a la parada ofrecemos el Módulo 
de Rutas, etc.

-¿Necesitan los conductores y 
demás trabajadores de la empresa 
un curso de formación para trabajar 
con el software de Frotcom?
Por supuesto, es una formación que damos 
desde Frotcom a los Gestores de Flota y, por 
trabajar con nosotros, también ofrecemos 

como regalo un curso de conducción eficien-
te para los conductores. Es un firme com-
promiso que adquirimos con nuestros clien-
tes para bajar el gasto en combustible, pero 
también en una lucha activa en la protección, 
dentro de lo posible, del medioambiente. 

-¿Cuáles son los aspectos 
diferenciales de Frotcom con otras 
empresas del sector?
Por un lado nuestra experiencia. Trabajamos, 
desde hace 20 años, en 40 países de todo 
el mundo. En un sector maduro, con mucha 
competencia y con una guerra encarnizada 
en cuanto a precios, la experiencia es un pun-
to muy a tener en cuenta. Nosotros sólo nos 
dedicamos a esto, no es un área de negocio 
más dentro de nuestros servicios, como otras 
empresas que se pueden dedicar principal-
mente a telefonía por ejemplo. Otra cosa que 
nos diferencia es el servicio de postventa. 
Tenemos un equipo dedicado exclusivamen-
te a dar respuesta con la garantía de que el 
problema estará resuelto en 24 horas, 48 co-
mo máximo. 

-¿Cuál es la filosofía de Frotcom? 
Ser parte activa de la vida diaria de nuestros 
clientes. En el momento en que éste llega a 
la oficina, enciende el ordenador y lo prime-
ro que hace es entrar en Frotcom y lo último 
que hace, al irse a casa, es salir de Frotcom, 
lo habremos conseguido. Y lo hacemos en la 
mayoría de casos. Para nosotros lo más im-
portante es fidelizar al cliente, y no hay mejor 
forma de hacerlo que hacer innovaciones pa-
ra que la experiencia en Frotcom sea siempre 
satisfactoria.

-¿Cuáles son las expectativas de 
crecimiento que barajan a corto 
plazo?
Hemos crecido mucho. En el 2016 fuimos la 
filial de Frotcom que más creció de esos 40 
países en los que tenemos presencia. Este 
año hemos vuelto a ganar el premio al ma-
yor crecimiento y además hemos ganado el 
tercer premio en volumen de ventas. El cre-
cimiento es exponencial. Trabajamos con una 
red de distribuidores en toda España, que son 
talleres de camiones, a los que ofrecemos 
confianza. Si te cambias las ruedas del coche 
vas al taller y le preguntas a tu mecánico cuál 
sería la marca que te recomendaría. Cuando 
a nuestros distribuidores les piden consejo 
sobre gestión de flotas, el que se lleva la eti-
queta de Gestor de Flotas Profesional es el de 
Frotcom. Es más caro, pero tiene mejor cali-
dad, y te ofrece beneficios que superan con 
creces el coste. 

Desde hace 20 años, primero en 
Lisboa, y posteriormente en 40 países 
de todo el mundo, entre ellos España, 
Frotcom ofrece experiencia, innovación 
y un software de Gestión de Flotas 
Inteligente con servicios “Premium” 
para aquellas empresas que quieran 
contar con un servicio profesional en 
este ámbito. 

www.frotcom.com

“Frotcom supone 
un ahorro, sólo en 
combustible, de hasta 
un 15% por vehículo”
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Expansiva, empresa pionera en  
el sector de la Seguridad

E X P A N S I V A  S E G U R I D A D
Expansiva Seguridad implementa des-
de 2007 las últimas innovaciones en el 
sector de la seguridad. En 2016 fue ga-
lardonada con el Premio Certificado de 
Eficiencia de la Generalitat de Catalunya 
por su gestión de verificaciones y co-
municaciones de alarmas de Catalunya.

Expansiva, durante 2017 inaugura 
su nueva Central Receptora en 
Latinoamérica.

P
rotección, calidad de vida 
y confianza, son conceptos 
que los usuarios de 
los sistemas de alarma 

atribuyen a su Central Receptora. 
Pero habría que valorar lo más 
importante: la innovación. Ahí reside 
el valor añadido de Expansiva. 

www.expansivaseguridad.com

-Afirman que las Centrales 
Receptoras de Alarma (CRA) 
están obligadas a una continua 
actualización, ya que el propio 
mercado está en una constante 
evolución tecnológica. 
La central receptora, hasta hace relativamen-
te poco, solo ofrecía un servicio de gestión 
de alarma. Ahora los clientes solicitan otros 
servicios adicionales, complementarios y lo 
más importante, que consigan ir siempre por 
delante del intruso. Paradójicamente, no había 
demasiadas centrales receptoras dispuestas 
a invertir en innovación y poder ofrecer los 
mejores servicios. Nosotros trabajábamos en 
el sector y éramos conscientes de ello. Por eso 
decidimos ofrecerlos nosotros, convirtiéndo-
nos en pioneros en el sector de la seguridad. 

“Incluso puedes programar una 
alarma que te avise de si tu hijo, 
que debería estar en el instituto 
a una hora determinada, está en 

realidad en otro lugar” 

-¿Qué tiene de especial la CRA de 
Expansiva?
Damos servicios de seguridad en ámbi-
tos aéreos y marítimos. Disponemos de un 
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Juan José Ramos y Juan Pavón, 
socios fundadores de 
Expansiva Seguridad

servicio específico de control y gestión de flo-
tas. También tenemos un producto único en el 
mercado, nuestra conserjería virtual a distan-
cia de fabricación propia. Es un equipo físico y 
personalizado que permite controlar entradas 
y salidas de su negocio, escanear documen-
tación a distancia, validando así las entregas 
de mercancías. Éste junto con otros servicios 
remotos y automatizados de prevención de 
incidentes, de intrusiones y actos vandálicos, 
con sistemas disuasorios activos y pasivos, no 
sólo mejoran la seguridad en su empresa, si-
no que además aportan un valor añadido a la 
logística, al personal y, por consiguiente, una 

notable reducción de los costes. Pero más 
allá de todos los elementos tecnológicos, po-
demos afirmar que la clave de Expansiva re-
side en el mejor equipo humano de técnicos 
y desarrolladores, debidamente cualificados, 
que nos permite ofrecer la mejor solución en 
el momento preciso con la diligencia y el pro-
tocolo legal requerido.

-¿Cómo se combinan seguridad 
personal, CRA y una APP para el 
móvil? 
Expansiva dispone de una APP para 
Smartphone o Tablet por 3 euros al mes, 
con diferentes tipos de alertas, como Pánico, 
Incendio, “Modo Seguro”, o asistencia en ca-
rretera. Cuando un usuario activa una alarma, 
inmediatamente llega el evento a la CRA, junto 
al audio, y visualizarán en directo las imágenes 
de la cámara. Así podrá verificar si efectiva-
mente se trata de una alarma real, gestionarla 
y dar aviso a las cuerpos de la seguridad pú-
blica. En la APP también podemos localizar a 
los familiares que tú decidas.
 Incluso puedes programar una alarma que 
te avise de si tu hijo, que debería estar en el ins-
tituto a una hora determinada, está en realidad 
en otro lugar. Atención 24h para la tercera 
edad en un solo clic; ver, escuchar, ubicar y 
actuar.

Xavier Larrea, Director de 
Operaciones de 4GFlota Ibérica

4 G F L O T A  I B É R I C A

“No hay empresa con un sistema de gestión de flota 
que no obtenga ahorros y una mayor seguridad”

L
os sistemas de gestión de 
flotas de vehículos son 
sinónimo de optimización 
de recursos e incremento 

de la productividad, pero también 
de un incremento de la seguridad al 
rebajar la tasa de siniestralidad.

Nacida en 2004, la empresa 4GFlota Ibérica 
forma parte del Grupo Tecnológico Inelcan y 
está especializada en el diseño electrónico, 
la telemetría, la localización gps y las comu-
nicaciones móviles. 

Gestión de flotas 
Con un solo clic ya es posible controlar to-
dos los vehículos de una flota. A través de la 
aplicación web 4GFlota, Larrea explica que 
“nuestros clientes pueden saber la situación 
exacta donde se encuentran sus vehículos 
en tiempo real mediante la geolocalización 
GPS, para gestionarlos de forma fácil y segu-
ra”. De este modo, las empresas se benefician 
de una optimización de recursos, pudiendo 
homogeneizar la cartera de trabajo entre sus 
activos móviles y “con la capacidad de com-
partir con sus clientes toda la trazabilidad, 
por ejemplo, de la entrega de una mercan-
cía desde que sale del almacén hasta que se 

entrega al cliente, además de una reducción 
de la siniestralidad”. De este modo, confirma, 
“no hay empresa que disponga de un sistema 
de gestión de flota que no obtenga ahorros y 
una mayor seguridad”.

Sin embargo, matiza, “nuestro caballo de bata-
lla es hacer ver a las empresas pequeñas que 
también deberían incorporar este tipo 
de sistemas, al igual que ya lo hacen 
las de mayor tamaño, ya que no es ne-
cesario disponer de una gran flota para 
poder beneficiarse de todas las venta-
jas que ofrecen este tipo de sistemas. 

Conducción eficiente y segura
Una de los valores diferenciales de 
nuestro sistema de Gestión de Flotas, 
aclara Xavier, es que permite imple-
mentar funcionalidades adiciona-
les, que sofistican aún más el sis-
tema. Un buen ejemplo de ello 

es Onduxi, la nueva herramienta de eco con-
ducción, desarrollada para garantizar una 
conducción eficiente y más segura. Como 
explica el representante de 4GFlota Ibérica, 
“más allá de suponer un ahorro de carburan-
te, te permite tener datos sobre aceleración, 
frenada, cómo toma las curvas cada vehícu-
lo, si excede la velocidad, es decir obtener 
el estilo de conducción de cada vehículo de 
forma detallada”. Con todo ello, concluye, “se 
consigue una importante reducción de la si-
niestralidad porque permite identificar con-
ductas agresivas en la conducción y puntos 
de riesgo en la seguridad.

www.4GFlota.com
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Los ahorros en cifras

Según Aberdeen Group, las empresas 
que implantan tecnología de control de 
flotas consiguen:

1. 25% de reducción de los tiempos de 
inactividad (ausentismo, desplaza-
mientos excesivos, uso privado, etc.).

2. 32% de incremento en la utilización 
productiva de la flota.

3. 22% de reducción de consumo de 
combustible y un 31% de reducción 
del kilometraje.

4. 23% de aumento de la productividad 
de los empleados (es importante 
observar que el porcentaje de au-
mento de productividad va estrecha-
mente proporcionado al tiempo de 
inactividad).

Casos de éxito

4GFlota Ibérica ha trabajado con la em-
presa Seguridad Integral Canaria, una 
de las más importantes de Canarias, 
responsabilizada, por ejemplo, de 
la seguridad del Metro de Madrid. 
Asimismo, ha participado en el proyec-
to del Centro Municipal de Seguridad 
y Emergencias (CEMELPA), referente 
de seguridad y emergencias en el ar-
chipiélago, que ha permitido reforzar 
la seguridad e incrementar la coor-
dinación entre Policía Local, Servicio 
de Extinción de Incendios (SEIS) y 
Protección Civil. 
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“Es muy fácil robar en Barcelona y 
esto ha originado un efecto llamada”

C A B M A  P U E R T A S  D E  S E G U R I D A D

X
avier Gutiérrez es un 
profesional de las puertas 
especializado en temas 
de seguridad. Afirma que 

empezó en la carpintería de su 
padre, Pablo Gutiérrez, del que 
recibió “la mejor formación que se 
puede tener”, la que se absorbe 
desde el cariño por la profesión y el 
respeto a los clientes.

www.cabma.es

-Usted afirma que Barcelona tiene 
un problema con los robos… 
Totalmente. Hace unos años, durante el mes 
de agosto, que se supone el peor, se robaban 
800 hogares. Ahora estamos sobre los 1300, 
da igual el mes. Este agosto quizás lleguemos 
a los 2000 robos. Es alarmantemente fácil ro-
bar en Barcelona y esto ha originado un efecto 
llamada. Además, los ladrones locales copian 
las técnicas de los foráneos, generalmente 
más preparados. 

-¿Cuáles cree que son las causas de 
este grave problema? 
Principalmente se debe a que en la mayoría de 
nuestros hogares tenemos instaladas puertas 
blindadas con tecnología del siglo pasado y 
sistemas de cierre que están claramente su-
perados. En el mejor de los casos, una puerta 
blindada no supera un ataque superior a 3 mi-
nutos y casi todas ellas se abren con métodos 

“Se tiene que mirar cada caso 
concreto para ofrecer la mejor 
seguridad. No siempre gastar 
mucho es lo más adecuado” 

silenciosos, como el bumping o el ganzuado. 
Las puertas de seguridad más efectivas y las 
que se deberían instalar son las puertas de 
seguridad acorazadas. 

-¿A qué se refiere cuando dicen que 
están “superadas”? 
Debemos tener claro que lo que se compra 
cuando adquieres una puerta de seguridad 
es “tiempo”, el que tarda el ladrón en abrirla.  
Los ensayos con la mejor de las puertas aco-
razadas no se zanjan por debajo de los 45 o 50 
minutos y estamos hablando de puertas de 2 o 
3 mil euros. Imagina una puerta que se compra 
por 700. Es una falsa esperanza de seguridad. 
Para particulares se aconsejan puertas que 
no se abran por debajo de los 15 minutos. La 
combinación de sistemas de seguridad es lo 
mas efectivo, 
 Aunque si tienes una alarma, con un tiempo 
de respuesta de 15 minutos y una puerta que 

se abre en 3, los ladrones tienen mas de 10 
para robar e irse. 

-¿Qué ofrece Cabma Puertas de 
Seguridad para intentar combatir 
esa problemática? 
Un asesoramiento profesional y personali-
zado. Se tiene que mirar cada caso concreto 
para ofrecer la mejor seguridad teniendo en 
cuenta que sea efectiva, cómoda, asequible y 

para toda la familia. Porque no siempre gastar 
mucho es lo más adecuado. Estamos creando 
una red comercial seria en la que no entra la 
competencia a través del precio. Los clientes 
tienen que quedarse con el producto que más 
confianza les dé, pero también con el profe-
sional cercano, de confianza, el de toda la vida. 

Cabma, la primera fábrica con sede en 
Barcelona, ofrece dos gamas de puer-
tas acorazadas totalmente personaliza-
bles y fabricadas a medida, una apues-
ta clara para adaptarse a un mercado 
como el de Catalunya, con sus muchas 
singularidades, sin que esto represente 
un coste adicional. 

Xavier Gutiérrez, director general 
de Cabma Puertas de Seguridad
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R 3  C Y B E R S E C U R I T Y

Una apuesta por la 
democratización de la 

ciberseguridad
Javier Calatrava, cofundador y director de R3 Cybersecurity

Con el nuevo reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR), las 
sanciones por incidentes de ciberseguridad podrán alcanzar hasta 20 
millones de euros para las organizaciones. R3 CyberSecurity, además 
de identificar y gestionar las amenazas informáticas de sus clientes, 

desarrolla productos de ciberseguridad para empresas y profesionales. 

En plena expansión de la economía digital, con 
la adaptación de negocios tradicionales al ca-
nal online y la aparición y consolidación de cada 
vez más startups nativas digitales, la ciberse-
guridad y la protección de los datos persona-
les de los usuarios toman más protagonismo 
que nunca. En este contexto, un hito disrupti-
vo lo marcará, sin duda, la entrada en vigor del 
nuevo Reglamento Europeo de Protección de 
Datos (GDPR), de obligado cumplimiento a partir 
de mayo de 2018 para cualquier empresa que 
trabaje con datos de ciudadanos de la Unión 
Europea. En R3 CyberSecurity, empresa dedi-
cada a la prestación de servicios en el área de la 
seguridad informática y que ayuda ya a clientes 
de todo tipo a dar respuesta al nuevo GDPR, es-
tamos convencidos de que las organizaciones 
tendrán que implementar las medidas de se-
guridad necesarias y suficientes y, además, ser 
capaces de demostrarlo. 

Mayores sanciones  
y exposición pública

El nuevo marco reglamentario supondrá un 
aumento en las multas de hasta 20 millones 
de euros o el 4% de la facturación y conlleva 
la obligatoriedad, para las empresas, de pu-
blicar los incidentes de ciberseguridad sufri-
dos si los datos de sus clientes se han visto 
afectados. Especialmente vulnerables serán 
las pymes que cuenten con menor capacidad 
de respuesta. 

Además, con el nuevo GDPR, los usuarios 
podrán interponer directamente denuncias 
a las empresas por el mal uso de sus da-
tos personales y recibir indemnizaciones 
económicas, que hasta ahora no estaban 
previstas. Cabe plantearse incluso si es-
to dará pie a que aparezcan denunciantes 

profesionales por el incumplimiento de la 
nueva normativa.

Objetivo: cumplimiento del  
GDPR/la ciberseguridad al  
alcance de todos

Ante este nuevo escenario, las empresas ne-
cesitan contar con un socio de confianza en 
materia de ciberseguridad que les garanti-
ce estar al día en cumplimiento de la políti-
ca de protección de datos europea. Un socio 
que además entienda y pueda adaptarse a 
la realidad de cada organización. La máxima 
de R3 CyberSecurity en este sentido es acer-
car el uso de la ciberseguridad a todo tipo de 
personas, profesionales y empresas, a costes 
asumibles.

R3 CyberSecurity, dedicada en exclusiva a la 
ciberseguridad, está desarrollando proyectos 
para usuarios y profesionales que gestionan 
datos personales, uno de ellos es FortDrive, 
con el que se podrán conectar a Internet de 
manera segura desde cualquier dispositivo 
y almacenar los datos en la nube, totalmen-
te cifrados, cumpliendo con el nivel ALTO de 
protección de datos personales de carácter 

especial, según el GDPR. En paralelo, se ofer-
tan otros servicios y soluciones ad hoc que 
ayudan a cumplir con el nuevo marco regla-
mentario, caso del sistema de monitorización 
y gestión de alarmas de ciberseguridad de R3 
CyberSecurity.

La Unión Europea va en serio ante un merca-
do cada vez más digital y no menos amena-
zado en términos de ciberseguridad. El nuevo 
GDPR forzará a las empresas a tomar acciones 
reales en materia de ciberseguridad y protec-
ción de datos personales. Y lo hará con fecha 
límite. Tienen hasta el 25 de mayo de 2018 pa-
ra su cumplimiento si no quieren exponerse a 
una multa que incluso pueda llegar a poner en 
riesgo la viabilidad de su negocio.

www.r3cybersecurity.com

R3 CyberSecurity cuenta con 
servicios y ofrece soluciones ‘ad hoc’ 
para dar respuesta al nuevo GDPR
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Javier Esteban, fundador de 
BeSwan, Software to Improve

B E S W A N ,  S O F T W A R E  T O  I M P R O V E

“Nuestro software de eficiencia 
global de equipos convierte las 

plantas industriales en fábricas 4.0”

B
eSwan Systems es 
una empresa que 
desarrolla software para 
la gestión de plantas 

industriales (Sistemas MES) 
basando sus soluciones en el 
sistema OEE (Eficiencia Global de 
Equipos). Lo hace aplicando la 
metodología de mejora continua 
Lean Manufacturing. En menos de 
un año ya son cinco empresas, 
especialmente del sector auxiliar de 
la automoción, las que han confiado 
en su sistema de mejora en la 
eficiencia de procesos. Y lo hacen 
adaptándose a las necesidades de 
la empresa y no a la inversa. 

-En cualquier proceso industrial, una 
parada de máquina es una pérdida 
de dinero. ¿Qué aporta BeSwan para 
evitarlo?
En cualquier proceso industrial se dan in-
cidencias que pueden tener diversos orí-
genes. Por ejemplo la falta de recursos, 
puesta en marcha errónea, proceso defec-
tuoso, averías, cambios e incluso paradas 
programadas. Pero todo esto puede tener 
una menor incidencia o se pueden prever si 
la fábrica está lo suficientemente informa-
tizada y todos sus procesos están interco-
nectados. Eso es lo que ofrecemos nosotros: 
flexibilidad en la producción, optimización 
en la toma de decisiones, gracias a la ob-
tención de información en tiempo real, y el 
consecuente aumento de la productividad y 
la eficiencia de recursos.

-Háblenos del Sistema BeSwan.
Vendemos e instalamos el Sistema BeSwan, 
que incluye tres soluciones. La primera es 
BeSwanCaptor, es el sistema de recogida de 
datos en planta. Se compone de una Tablet 
Pc y un dispositivo Wi-Fi que recoge los 
datos del PLC de la máquina. También se 
ofrece la recogida de datos manual cuan-
do no se dispone de PLC en el puesto de 
trabajo. Junto a ese, contamos con BeSwan 
Manager, el sistema de gestión para los de-
partamentos externos, como el de mante-
nimiento, calidad y jefes de equipos. Esto 
permite que con una Tablet y conectado al 
SwanCaptor se puedan realizar las acciones 
en tiempo real de registro de formaciones, 
intervenciones de Mantenimiento, registro 
de no conformidades, reworks en planta, etc. 
Todo interconectado para cumplir los están-
dar y en tiempo real de ejecución. 

-¿Cómo es el reporte?
La tercera solución es BeSwan Report que 
es un servidor de informes en tiempo real. 
Permite determinar el estado de la planta 
de un simple vistazo, monitoriza todos los 

informes productivos por fechas sobre ca-
lidad, eficiencia, rendimiento, disponibilidad, 
piezas defectuosas, costes improductivos y 
un largo etcétera. 

-¿Cuál es el perfil de empresa para 
el que trabajan?
Nuestro software para la gestión de plan-
tas industriales (Sistemas MES) funciona 
en cualquier tipo de instalación y tenemos 
clientes de sectores como el alimentario o 
la empresa auxiliar de automoción de distin-
tos tamaños. Es una solución perfecta para 
muchas pymes que no pueden acceder a 
otro software, mucho más caro, y que no 
está adaptado a sus necesidades. Nosotros 
lo hacemos al revés, vamos a verles, les es-
cuchamos y personalizamos la solución a 
sus necesidades y mantenemos un servicio 
constante. Nuestro software de eficiencia 
global de equipos convierte las plantas in-
dustriales en fábricas inteligentes 4.0.

-Ustedes también trabajan con 
la metodología Lean de mejora 
continua.
Efectivamente, contamos con Lean Solutions, 
un software que permite desarrollar todo 
nuestro plan de mejoras para la empresa. 
Esta aplicación, formada por un compendio 
de herramientas Lean Manufacturing, per-
mite a nuestro cliente abordar, de una ma-
nera digital y sobre el terreno, la ejecución 
de las acciones y también orienta sobre las 
formaciones necesarias.

-¿También atienden procesos 
productivos Just-in-Time?
Por supuesto, con SwanTempo actuamos 
sobre el coste-hora cotizada frente a la ho-
ra presupuestada. Esta es una información 
crítica para las empresas que trabajan por 
proyectos.

-¿Cómo se relacionan sus 
soluciones BeSwan con los ERP de 
las empresas?
Nuestro BeSwan ERP permite la conexión 
estandarizada a cualquier ERP. De esta for-
ma, se consigue una información bidireccio-
nal entre los recursos para la producción y 
la eficiencia de la planta.

www.beswan.es
beswan@beswan.es

Un sistema MES autoinstalable 
en 5 minutos

BeSwan también comercializa un sis-
tema MES autoinstalable y autoconfi-
gurable para el cliente, sin necesidad 
de instalación por parte de los pro-
fesionales, y con total apoyo online y 
telefónico. Tener sus máquinas moni-
torizadas en 5 minutos es ahora posi-
ble con el software BeHawk de venta 
online. Esta herramienta permite eva-
luar las pérdidas de las máquinas in-
dustriales y la evaluación de un mayor 
desembolso para la instalación de una 
solución global.

Jordi Maestre y Javier Esteban, socios de BeSwan, Software to Improve

FOTOGRAFÍAS: TONI SANTISO


