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ESI-Tecnalia se instala
en Egipto y Argentina
E.E.

David Olmos, socio director de Zylk.net en sus actuales oficinas de Bilbao

T ec. de la Información

La firma traslada sus oficinas de Bilbao a Erandio

Zylk.net impulsa la actividad
de Inteligencia de Negocio
◆ Gontzal Sáenz
Zylk.net es una consultora de tecnologías de la información creada
en la capital vizcaína hace ahora
cuatro años. Está especializada en
el desarrollo de soluciones integrales para pymes en código abierto y
Java, la generación de portales y comunidades web, así como de herramientas colaborativas.
La firma (www.zylk.net) ha entrado ahora en el área de Inteligencia de Negocio (Business Intelligence) de la mano de las soluciones de
software libre Pentaho y Jasper Intelligence. En este campo desarrolla
para la firma Openbravo un módulo
para explotar las bases de conocimiento de su conocida herramienta
ERP, que estará disponible en la segunda mitad del año.
A parte de este área, en los últimos meses Zylk.net ha trabajado en
diferentes proyectos TIC para el Gobierno vasco, como el desarrollo de

un sistema de gestión por procesos
para la Viceconsejería de Formación Profesional. Igualmente ha colaborado con Bilbomática, SPRI, el
ESI-Tecnalia y Robotiker-Tecnalia
en la red Innovanet como consultores de arquitectura opensource en
el portal www.euskadinnova.net.
De igual manera, ha desarrollado
portales e intranets colaborativas
para multinacionales como Saunier
Duval y SMC Pneumática, para diferentes departamentos del Gobierno vasco, o el repositorio de software de ESLE, la Asociación Vasca de
Empresas de Software Libre.
La consultora de TIC es noticia
también porque acaba de recibir el
premio Abiatu de ‘Mejor Empresa
Innovadora’ de Bizkaia. Este galardón es otorgado anualmente por la
Universidad del País Vasco, la Diputación de Bizkaia, Beaz, Bizkaia
Xede, SPRI y Fundación BBK Gazte
Lanbidean entre las empresas surgidas en los viveros universitarios

del campus de Bizkaia. “El Premio
Abiatu supone un reconocimiento
de nuestro trabajo y también esperamos que sirva para potenciar
nuestra relación Universidad-empresa, mediante investigación e innovación conjunta”, explica David
Olmos, socio director de Zylk.net.
Este responsable destaca que la firma vizcaína invierte más de un
20% de su facturación en el área
de I+D+i, en proyectos co-financiados por Diputaciones, Gobierno
vasco o el Ministerio de Educación
y Ciencia.
En la actualidad, Zylk.net, con
una plantilla de ocho profesionales,
ha consolidado su actividad en el
sector TIC como lo demuestra que
su facturación se haya triplicado
anualmente en los últimos años. Este fuerte impulso les ha obligado a
buscar un nuevo emplazamiento.
Se prevé que en la segunda mitad
del año se traslade de Bilbao a un
polígono de Erandio.

gitales Locales, así como con los
principales planes para el fomento de la Sociedad de la Información y de las Nuevas Tecnologías, tanto a nivel local como
internacional.

cha contra el fraude orientada
a mercados globales; unidad
de Productos; unidad de I+D+
y, finalmente; y la unidad de
Servicios Globales de Seguridad. La firma, con delegaciones en siete ciudades, (Madrid,
Barcelona, Pamplona, San Sebastián, Sevilla, Murcia y León)
prevé cerrar con una plantilla
de 285 profesionales.

European Software Institute (ESITecnalia) ha ampliado su red internacional de centros de excelencia
con la puesta en marcha de dos
nuevos ESICenters en Egipto y Argentina. De esta manera, ESI-Tecnalia cuenta ya con ocho centros de
excelencia en Ingeniería de Software tras los anteriormente creados en
Australia, Brasil, Bulgaria, México,
China y Colombia.
Para la puesta en marcha del ESICenter en Egipto, ESI-Tecnalia ha
firmado un acuerdo con Itida, la
agencia de desarrollo de la industria
de tecnologías de la Información del
Gobierno egipcio. Este centro trabajará para incrementar la competitividad del sector TI en todo el área
del Norte de África y Oriente Medio
En concreto, la colaboración y
transferencia de tecnología de ESI

A la derecha, Manu Prego, director de ESI-Tecnalia junto a los representantes del nuevo ESICenter de Egipto

T elecomunicaciones

El ciudadano es uno de los
motores del cambio en las
‘telecos’, según Telefónica
G. Sáenz

Contrato de Vodafone
con Feve
Vodafone se ha hecho con un
contrato de 1.100 servicios de
telecomunicaciones móviles en
Feve, incluyendo líneas de voz,
soluciones y dispositivos móviles. Este contrato, con una duración de cuatro años, proveerá
a Feve de un completo abanico
de productos de datos como tarjetas 3G/HSDPA, así como dispositivos BlackBerry.

Nueva web de la Agenda
Digital Bilbao 2012
Agenda Digital Bilbao 2012 ha
puesto en marcha el sitio web
www.bilbao.net/agendadigital que
permite navegar, mediante un pequeño menú, por la información y
servicios que ofrece este programa El sitio web incluye los nueve
ejes de la misma y links con las
organizaciones y entidades relacionadas con la puesta en marcha del programa de Agendas Di-

Más negocio para S21sec
La firma de
seguridad informática
S21sec, dirigida por el
donostiarra
Xabier Michelena (en la
imagen) prevé incrementar sus ventas en
torno al 65% alcanzado la cifra
de 25 millones de euros a través de una inversión sostenida
del 25% de su presupuesto
anual en I+D+i y la puesta en
marcha de un nuevo modelo
organizativo integrado por cuatro líneas de negocio: unidad
de Inteligencia, Vigilancia y Lu-

Alianza de Bilbomática
con Open Text
Bilbomática ha firmado una
alianza con Open Text Corporation, el mayor proveedor independiente de soluciones de
gestión de contenidos empresariales (ECM), por el cual el
grupo bilbaíno de TIC distribuirá toda la línea de productos
de Open Text, que estarán dirigidos a diversos sectores como
la Administración Pública, la Industria y los servicios.

breves

hacia el ESICenter se centrará en las
líneas tecnológicas de reutilización;
sistemas y software empotrados;
servicios para negocios digitales; y
seguridad, confianza y dependabilidad. Igualmente, el ESICenter SECC
y ESI-Tecnalia promoverán la cooperación entre empresas egipcias y
europeas mediante su participación
en proyectos de investigación del
VII Programa Marco, así como en
misiones empresariales.
Por su parte, el ESICenter Cono
Sur ofrecerá servicios a empresas de
TI así como proyectos para fomentar el uso de las TIC en Argentina,
Chile, Uruguay y Paraguay. En este
caso, los socios estratégicos son el
Grupo Tekne (un grupo de empresas impulsoras de la iniciativa), las
universidades Nacional de La Plata
y Nacional San Martín y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

“El ciudadano es en la actualidad protagonista y uno de los motores de cambio del sector de las
telecomunicaciones”. De esta manera se expresaba recientemente el
máximo responsable de Telefónica
en Euskadi, Oscar Alegría, en una
conferencia en la Asociación Cámara de Comercio Británica de la
capital vizcaína, bajo el título ‘El
Futuro de las Telecomunicaciones
en Euskadi’.
A juicio del director regional de
la zona norte de Telefónica, los
hábitos de los ciudadanos en materia de telecomunicaciones “están
cambiando profundamente”. En
este sentido, Oscar Alegría explico
que la tradicional conexión de voz
ha dado paso a un auge de las soluciones integradas de voz (fija y
móvil) y datos. “Ahora los ciudadanos exigen una conexión interactiva permanente e inmediata;
que les proporcione contenidos
multimedia o que genere nuevos
usos innovadores como las transacciones electrónicas o el comercio on-line”.

En su intervención, Alegría se
mostró sorprendido porque los
nuevos hábitos de los ciudadanos
“están incrementado de forma extraordinaria el uso de las comunicaciones”. En este sentido, el responsable de Telefónica avanzó
que la penetración de las líneas
móviles supera ya al total de población, esperándose que alcance
un ratio del 130% a finales del
próximo año. Destacó en este sentido, que el tráfico de datos móviles se ha multiplicado por tres en
el último año.
Desde el punto de vista de accesos a Internet Oscar Alegría destacó
que el 93% de los accesos a la red
en Euskadi se hace ya desde líneas
de banda ancha. En la actualidad, el
tráfico de la red, mayoritariamente
a través de líneas IP se ha multiplicado por 34 veces en los últimos
seis años. En su opinión, la penetración de banda ancha en los hogares
alcanzará el 53% de los hogares
vascos, 22 puntos porcentuales más
que en 2006, “de ahí las enormes
posibilidades de transformación que
se avecinan”, indicó.

