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El equipo de El Suplemento felicita a los galardonados sobre el escenario

La innovación tecnológica
europea se cita en París
El Ritz Hotel París acogió la II Edición de los European Technology Awards, que reunió
a 24 empresas, start-ups y profesionales que destacan por su excelencia en el sector

E

n diciembre París bri- Andrés López, daban paso al direclla más que nunca. tor de los premios, Antonio QueiMiles de luces navide- jeiro, que, con su discurso, inauguñas inundan la cono- raba la ceremonia de entrega.
cida como Ciudad de
El director recordó a los galardola Luz, que llega a verse, incluso, nados la importancia de la innovadesde el espacio. Las calles se ilu- ción tecnológica, especialmente en
minan con sobrias, pero elegantes el momento actual, e hizo hincapié
bombillas blancas y ámbar, deco- en los cambios originados por la
radas con árboles y guirnaldas, que pandemia, animando a los presenllegan a su máxima expresión en la tes a aportar su granito de arena
histórica plaza Vendôme.
para poder recuperarnos de esta
Galardonados e invitados se to- crisis. Quiso terminar agradecienmaron unos minutos para contem- do a todo el personal sanitario,
plar la iluminación naviFuerzas y Cuerpos de
deña a las puertas del
Seguridad, profesionales
Ritz, antes de pasar al
que trabajaron sin desPOR
cóctel de bienvenida,
canso en los duros meR. CASTRO
donde la dirección de los
ses de pandemia, sus
premios hizo las pertiesfuerzos para que la canentes presentaciones,
dena de producción no
invitándoles a interactuar creando parase. A ellos les dedicó el «Nesun networking proactivo. Tras el sun Dorma», de la ópera Turandot,
cóctel, los asistentes posaron en el interpretada por Jorge Puerta.
photocall antes de bajar al salón
Professional and Business ExceVendôme, uno de los más emble- llence Institute, entidad organizamáticos del popular hotel.
dora del evento, repartió 23 estatuiLa mezzosoprano Catalina Ro- llas a empresas, emprendedores y
dríguez y la soprano Vanessa Cera profesionales del sector tecnológiaparecían en el escenario para co, que tuvieron la oportunidad de
abrir la gala con una actuación mu- presentar sus empresas y proyectos
sical. A continuación, los presenta- y ofrecer un breve discurso, donde
dores del evento, Raquel Castro y se sucedieron los agradecimientos

La actuación
de los
cantantes
líricos
clausuró la
gala

Raquel Castro,
presentadora

Brindis final
en una de las
mesas

Pablo Suñer y Antonio Queijeiro

a las familias, compañeros y amistades, siendo uno de los momentos
más emotivos de la gala. «Este galardón no sería posible sin nuestro
equipo, nuestros “qaleonians”, así
es como nos denominamos», decía
María José Alonso, CEO de Qaleon.
«Es un orgullo recoger este premio,
que reconoce el trabajo de mis
compañeros y compañeras, incluso de los que ya no están, que fueron fundamentales al principio»,
recordaba Jose Joaquín Cid, gerente de SAS24. Lorena Sánchez, de
Aotech Security, se emocionaba al
nombrar al equipo que ha hecho
posible el nacimiento de Class in
The Box, una solución que facilita
las clases en remoto.
La música se convirtió en el hilo
conductor de la velada. En el descanso de la entrega de premios, la
artista gallega Aixa Romay animó
al público con una brillante interpretación de la canción «The Best»,
de Tina Turner. Pablo Suñer, gerente de El Suplemento, fue el encargado de pronunciar las palabras
oficiales de cierre, en las que incentivó a los galardonados a seguir
adelante trabajando en sintonía
para salir de esta crisis. Agradeció,
además, la pasión que ponen en su
trabajo, parafraseando a Steve Jobs:
«El único modo de hacer un buen
trabajo es amar lo que haces».
El toque de glamour lo puso el
estilista Tomás Salcedo, que se encargó de los looks de los miembros
de la organización. El director y el
gerente de los premios vistieron
trajes impecablemente confeccionados, diseñados por Félix Ramiro.
El staff femenino lució vestidos del
diseñador Benjamin Friman. El
evento terminó con una cena de
gala, amenizada a los postres por
los cantantes líricos Catalina Rodríguez, Vanessa Cera y Jorge Puerta.
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A

otech ha desarrollado una herramienta
innovadora y revolucionaria para ofrecer una solución a
los entornos híbridos de los centros educativos. Se trata de ClassInTheBox, un pequeño dispositivo que, conectado directamente
al ordenador, permite retransmitir
la clase o grabarla, crear una experiencia dinámica a los alumnos en
remoto mediante el cambio de
cámaras, eliminando al mismo
tiempo todo el ruido de fondo,
todo de una forma realmente sencilla para que los aspectos técnicos
no supongan la menor dificultad.
Aotech, compañía tecnológica
española, se ha caracterizado por
la especialización y la innovación
en todas las líneas de su negocio,
y en especial en el ámbito educativo, ofreciendo soluciones a centros distribuidos por todo el territorio español. La empresa se vio
especialmente afectada por el
confinamiento y vuelta a la nueva
normalidad debido a la pandemia,
a la que consideran como un revulsivo para introducir en educación nuevas oportunidades para
crear experiencias de aprendizaje
basadas en la colaboración y la
comunicación.
«Este sistema nace en una época donde la sociedad necesitaba
comunicarse más que nunca desde sus casas, un momento difícil
que se presentó como una oportunidad para ayudar a los entornos educativos y laborales para
seguir en contacto con sus centros», señala Pablo Márquez, fundador de la compañía e impulsor
de ClassInTheBox.
Aotech venía desarrollando su
labor de asesoramiento sobre la
instalación de redes wifi controladas y monitorizadas en remoto, la
gestión de entornos seguros, pero
con la situación por la que pasamos y viendo la nueva necesidad
de miles de profesores que de la
noche a la mañana tuvieron que
adaptarse a una nueva modalidad
de enseñanza, pronto se percató
de que su nuevo dispositivo era
una necesidad no solo para ese
momento, sino sobre todo para
dar un impulso a nuevas formas
de comunicación y colaboración
con la idea de que la escuela había
dejado de ser un espacio físico,
para convertirse en un entorno
extendido que permite un tipo de
relaciones y actividades hasta
ahora poco experimentadas.
Con la llegada de ClassInTheBox se ofrece una solución para
simplificar y unificar las comunicaciones por videoconferencia en
un sistema único, diseñado y fabricado en España y patentado

Aotech Security Systems
Innovación tecnológica
Ha desarrollado una herramienta innovadora para adaptarse
a la nueva era de la docencia online tras la pandemia

siendo el aliado perfecto para dar
respuesta a estas nuevas necesidades que despegarán en los
próximos años» .
ClassInTheBox es mucho más
que un sistema de videoconferencia para retransmitir clases, facilita la gestión de los distintos momentos de la clase a través de sus
distintos modos, por ejemplo el
«modo classroom» que permite a
los alumnos presenciales interactuar con los alumnos en remoto, o
el modo «show» que proyecta la
voz del docente a través de los altavoces del aula (o del auditorio en
caso de ser una conferencia). Gracias a la extensión de Google Chrome, la gestión de la clase, con cambios de cámara o de modos a través
de sencillos comandos de voz, novedad única en el mercado, hace
que el profesor pueda prestar más
atención a lo pedagógico, dedicando más tiempo en clase a aten-

«ClashInTheBox es el
vínculo entre lo que ya
tienen los centros
educativos y la nueva
realidad»
«Nos preocupamos de
que los centros
educativos dispongan
de las infraestructuras
óptimas»
Pablo Márquez y Lorena Sánchez con el galardón

Pablo Márquez
y Lorena
Sánchez en el
photocall

internacionalmente. Gracias a
este sistema, que además de para
retransmitir y grabar clases se puede usar para dar una ponencia,
una formación o tener una reunión en cualquier lugar, la dificultad técnica, que es una de las
principales limitaciones para la
adopción de este tipo de tecnologías, es prácticamente inexistente,
ya que está concebido para que el

profesor o formador solo tenga
que conectar un cable, iniciar la
videoconferencia y empezar a hablar a través de su micrófono de
diadema inalámbrico, que le permite desplazarse libremente por
el aula sin cables y pudiendo llegar, como hasta ahora, a los alumnos que necesitan de su atención
personalizada.
Pablo Márquez, CEO de Aotech,

señala: «Nos preocupamos y aseguramos de que los centros educativos dispongan de las infraestructuras óptimas en función de
sus necesidades, aportando eficiencia, rentabilidad e innovación
en todo lo que hacemos y ClassInTheBox se ha convertido en ese
vínculo entre lo que ya había dentro de cada centro y la nueva realidad que está surgiendo; está

der a los alumnos de forma personalizada, mediante la puesta en
marcha de estrategias que permiten integrar los dos ambientes
(presencial y remoto) unidos a
través de esta tecnología.
ClassInTheBox se puso en el
mercado en verano de este 2021 y
tuvo una excelente acogida por
parte de los medios especializados, profesores y centros educativos tanto en nuestro país como
internacionalmente. Durante estos meses Aotech ha logrado posicionarse entre las 200 empresas
líderes tecnológicas mundiales y
ClassInTheBox se ha convertido
en un producto realmente innovador que ya ha recibido numerosos premios internacionales como
el European Technology Award
2021 en la categoría de Innovación
Tecnológica.
Este premio se une a la colección de galardones de ClassInTheBox, que cuenta ya con dos Globee
Awards de Oro como compañía
disruptiva del año y uno de Bronce como mejor producto para
combatir y reducir el impacto del
covid-19.
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ca, seguros y energía buscan impulsar una identidad digital autogestionada mediante la tecnología
blockchain.
Otro ejemplo es Synergica, una
solución propia para la gestión de
suministros eléctricos y contadores
que permite ahorrar costes a través
del ajuste de la potencia contratada, la optimización de la negociación gracias al seguimiento de los
mercados energéticos, y la detección de errores de facturación, entre otros.
En relación con la actividad desarrollada en el terreno de la ciberseguridad, destaca también el proyecto europeo de ciberseguridad
en sanidad, ProTego, coordinado
por Inetum, que afronta ya su fase
final y busca ayudar a los usuarios
de los sistemas de atención médica
a abordar los riesgos de ciberseguridad. Se trata, por tanto, de un proyecto de gran trascendencia, teniendo en cuenta que la sanidad es
un servicio esencial y que gestiona
gran cantidad de datos personales
confidenciales de gran valor.

Carlos María Muñoz tras recibir el premio en el escenario

INETUM Transformación Digital
«Acompañamos a nuestros clientes en su evolución hacia organizaciones 100%
digitales, con un enfoque propio e integral»

I

netum (antes Grupo Gfi e IECISA) es, en la actualidad, una
empresa de referencia a nivel
europeo en servicios y soluciones digitales. La compañía
entiende como flow digital, ayudar
a sus clientes con una combinación
única de proximidad, conocimiento sectorial y calidad industrial en
un contexto de continuo movimiento en el que las necesidades y
los usos se reinventan constantemente. «El reciente cambio de
nombre no solo simboliza nuestro
fuerte crecimiento, sino también la
afirmación de nuestra visión ‘‘Positive digital flow’’, que busca colocar a las personas y a la tecnología
en el centro del desarrollo sostenible de nuestra sociedad», destacan
desde Inetum.
El grupo, que generó una cifra de
negocio de 1.966 millones de euros
a cierre del pasado ejercicio, está
presente en más de 26 países y
cuenta con más de 27.000 profesionales multidisciplinares con un
objetivo común, la excelencia operativa a través de la innovación.
«Las personas son nuestro mayor
valor. Disponemos del conocimiento y la experiencia para tomar

las mejores decisiones y contamos
con equipos expertos y comprometidos que garantizan el éxito y la
eficiencia de las operaciones».
Esta compañía de IT ágil y global
cuenta con un modelo de innovación abierta que –a través de la
tecnología y junto a clientes, partners, universidades y los diferentes actores del ecosistema tecnológico– impulsa iniciativas que
permiten evolucionar hacia nuevos modelos de negocio y diseñar
los sistemas del mañana. Su
apuesta por la co-creación y la coinnovación se estructura en torno
a los siete FabLab de Inetum en el
mundo – uno de ellos en Madrid, con profesionales dedicados a la
innovación, con habilidades que
combinan investigación, desarrollo y creatividad para crear soluciones disruptivas a medida.
A través de una oferta diferencial, Inetum contribuye al crecimiento de las empresas e instituciones a las que acompaña en su
proceso de digitalización. Su conocimiento sólido de los sectores
industriales le permite adaptar la
propuesta de valor a la realidad y
necesidades específicas de cada

• La Razón

Montserrat González y Carlos María Muñoz

mercado aprovechando las oportunidades que brindan tecnologías Cloud, IoT, Inteligencia Artificial, Blockchain y Big Data, entre
otras.
Con la tecnología Inetum lidera
y participa de forma activa en proyectos que suponen la transformación del sector. Un claro ejemplo de ello es el proyecto Dalion,
donde Inetum y nueve entidades
españolas de primer nivel en ban-

«Disponemos del
conocimiento y la
experiencia de los
expertos para tomar las
mejores decisiones»

Estrategia
Parte de la estrategia del grupo,
desde hace más de una década, es
combinar el crecimiento orgánico
derivado de su actividad en proyectos como los mencionados,
con inorgánico a través de adquisiciones que refuercen el posicionamiento de la compañía.
En este contexto se enmarca la
adquisición de Iecisa por parte de
Inetum. Esta operación estratégica,
en el contexto de la crisis sanitaria,
ha demostrado la confianza del
grupo en el futuro y ha permitido
consolidar su oferta en los sectores
del retail, transporte, industria, administración pública, banca, seguros y salud, así como la experiencia
transversal en áreas clave como
Ciberseguridad, Puesto de Trabajo
Inteligente y ERP (SAP).
Tras más diez años de crecimiento continuo, la multinacional
se ha caracterizado por una excelente dinámica de expansión en el
panorama internacional. Cerca de
la mitad de los ingresos de Inetum
proceden de España, Portugal y
Latinoamérica, siendo España el
segundo país del grupo en volumen de empleados y cifra de negocio. Como resultado de esta
estrategia y dinámica de crecimiento, Inetum se ha convertido
en un importante actor paneuropeo de referencia en sus mercados
clave.
El grupo avanza ahora hacia los
objetivos de 2023 con una hoja de
ruta que integra el crecimiento orgánico, basado en el fortalecimiento del mercado medio, la entrada
en nuevos mercdos y la consolidación de los ya existentes.
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SAS24 Tecnología para la salud
«Siempre a salvo, estés donde estés» con sus dispositivos de teleasistencia integral

S

AS24 Siempre a Salvo
es un dispositivo de
teleasistencia domiciliaria integral, que
ofrece una de las soluciones más completas del mercado en asistencia domiciliaria.
Es el apoyo necesario para aquellas personas que se encargan del
cuidado de personas mayores o
personas con discapacidad para
que, de esta forma, puedan sentirse tranquilos, puesto que su ser
querido estará siempre protegido
y en buenas manos.
Se trata de un sistema integrado
que ofrece asistencia sanitaria 24
horas, llamada directa al 112 y
cuerpos de seguridad, detector
de impactos (caídas, tirones, accidentes…), permite acceder a
compras de productos de primera necesidad o medicamentos en
caso de inmovilización temporal
y ofrece un área de seguridad específicamente diseñada para personas que padecen Alzheimer o
con tendencia a la desorientación.
La tecnología que utiliza el
SAS24 es de última generación,
haciéndolo más eficaz, intuitivo
y fácil de usar que otros dispositivos del mercado.
Está destinado principalmente a personas de la tercera edad
que en muchas ocasiones no se
familiarizan con teléfonos móviles y acaban dejándolos apagados u olvidados en casa. Con
SAS24, la interacción necesaria
por parte del usuario es mínima.
Tan solo tiene que llevarlo encima. Su diseño es cómodo y manejable, muy intuitivo y tiene
solamente los botones justos y
necesarios para la realización de
las funciones que ofrece. Sus dibujos y tamaño facilitan la asociación del botón con su funcionalidad y las funciones más
básicas, como la de alertar de
una emergencia o llamar a un
familiar, se ejecutan con solo
pulsar un botón.
Además, este dispositivo permite realizar y recibir llamadas
pulsando un solo botón y permite la geolocalización del dispositivo en caso de pérdida o extravío.
Como valor añadido, el SAS24
ofrece también funciones especiales, como un acelerómetro
para detectar posibles caídas o
choques del usuario, así como la
activación directa del altavoz para

Marco Augusto Córdoba Holt, Cecilia Renee Moretti Rodríguez y José Joaquín Cid Cruz

Cecilia Renee
Moretti
Rodríguez y
José Joaquín
Cid Cruz, tras
recoger el
premio

comunicarse con el usuario sin
que este deba pulsar ningún botón ni realizar ninguna acción.
Esta característica es muy útil en
caso de accidente, cuando el
usuario se encuentra solo y desvalido.

«Con nuestra base de
datos protegida
podemos actuar de
manera personalizada
en cada incidencia»

El dispositivo Siempre a Salvo
cuenta con tecnología GPS de localización precisa que, además
de permitir conocer la ubicación
del usuario, permite delimitar
una zona segura para él. Por
ejemplo, el usuario o un familiar

puede delimitar como zona segura su barrio, su residencia o los
alrededores, de manera que, en
cuanto el usuario salga del perímetro limitado, el dispositivo avise automáticamente al centro de
control.
Otra de las ventajas del SAS24
que, además, hace honor a su
lema: «Siempre a salvo, estés
donde estés», es que dispone de
cobertura en todos los países
miembros de la Unión Europea.
Gracias a su tecnología tribanda,
el usuario estará a salvo incluso si
está de viaje o durante las vacaciones familiares.
La central de recepción de avisos y emergencias de la marca
está disponible las 24 horas del
día los 365 días del año. Su equipo
de profesionales altamente cualificado está siempre alerta para
resolver cualquier incidencia, siguiendo a rajatabla los protocolos
de actuación establecidos para
cada caso. «En nuestra base de
datos, debidamente protegida y
encriptada, recogemos todos los
datos del usuario, así como su
historial de incidencias para así
poder actuar de manera personalizada ante cada incidencia», explican desde dirección.
El dispositivo, además, es personalizable y totalmente configurable. Este servicio se lleva a cabo
a través de un técnico especializado que se desplazará al lugar en
el que esté el usuario para configurar el dispositivo y personalizarlo con los números de teléfono
para la marcación rápida, delimitar la zona de seguridad o configurar cualquier necesidad personal del usuario.
SAS24 cuenta con la garantía de
SCH24, con más de 20 años de
experiencia en el sector de la seguridad y la tecnología. Dispone
de un excelente equipo especializado para asistir a los usuarios
ante cualquier situación de riesgo. Su extensa red de distribuidores les permite dar cobertura tanto a nivel nacional como a lo largo
de la Unión Europea.
Dentro de los servicios que
ofrecen se encuentran, además,
el reparto de alimentos a domicilio en caso de inmovilización
transitoria, entrega de medicación a domicilio en caso de no
poder acudir a la farmacia o al
centro de salud por convalecencia puntual, recordatorio de citas
importantes a través del equipo
humano de SAS24 y custodia de
llaves del domicilio o de segundas
residencias para que, en caso de
emergencia, puedan acceder rápidamente al domicilio o simplemente por si el usuario las ha
extraviado y no dispone de otra
copia.
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Zonair3D
I+D
Han creado una burbuja móvil cuyo
aire alcanza el 99,995% de pureza, así
como la más amplia gama de
purificación del mundo

Z

onair3D es una innovadora compañía catalana cuyo origen y actividad se basa en su
preocupación por la
contaminación atmosférica y la
presencia de virus en espacios cerrados.
La firma fue creada en 2006 con
la visión de aportar la máxima pureza del aire en los espacios interiores, así como controlar la presencia de virus en hospitales.
Desde su fundación, ha conseguido crear la gama más amplia del
mercado en sistemas de purificación de aire que cubren todas las
necesidades, desde el uso doméstico hasta la purificación de aire en
grandes espacios.
Sus productos se dividen en dos
líneas principales. Por un lado,
ofrecen purificadores de aire portátiles que eliminan gases contaminantes y partículas en suspensión
de espacios como hogares, clínicas
u oficinas; y por otro, ofrecen purificadores de aire integrados, que se
instalan en el mismo habitáculo, a
través del falso techo.
Todas sus soluciones son testadas a través de un control de calidad exhaustivo gracias a un sensor
de medición de partículas ultrafinas, para comprobar que son
100% estancos, es decir, que por
sus filtros no pasan NI las partículas más pequeñas, ofreciendo 0.0
partículas. El flujo de aire atraviesa todas las etapas de filtraje sin
pérdida. Sus filtros ULPA son capaces de eliminar las partículas de
hasta 0,1 micras.
La firma alcanzó en 2014 un
acuerdo de colaboración con el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en proyectos
sobre el estudio y mejora de la calidad del aire en escuelas y espacios
de utilidad pública, promoviendo
los primeros gimnasios de aire
puro con el sistema Pure Air Control, en Barcelona y Madrid.
Su producto más disruptivo se ha
vuelto muy popular entre las grandes marcas y deportistas de élite,

especialmente después de la pandemia. Se trata de una burbuja de
aire puro convertida en el primer
espacio móvil donde es posible
respirar aire de una pureza que alcanza el 99,995% en continua regeneración, libre de partículas contaminantes y agentes bacteriológicos
y alergénicos ISO5. Además, reduce significativamente los contaminantes gaseosos hasta alcanzar
niveles de confort. Esta burbuja
tiene aplicaciones específicas para
deportistas de élite, centros wellness e, incluso, hospitales y centros
médicos. De hecho, organizaciones como Médicos sin Fronteras
utilizan este sistema para crear quirófanos de campaña.
Actualmente, Zonair3D cuenta
con dos centros productivos, uno
ubicado en Caldes de Montbui y
otro en Granollers (Barcelona). El
equipo que conforma la compañía, que actualmente supera los 50
trabajadores, cuenta con un alto
grado de especialización que permite a la firma estar presente en
más de 20 países a través de una
red de más de 20 distribuidores y
1.000 vendedores.
La compañía se encuentra en
pleno proceso de expansión nacional con un plan de apertura de tiendas propias en ciudades como
Madrid, Valencia o Castellón; así
como la implementación de un
modelo de franquicia a media plazo. En materia productiva, la firma
pretende adquirir una tercera planta, que supere en extensión a las
dos preexistentes. Además, están
desplegando sus productos hacia
nuevos sectores como el de automóvil y el transporte público.
Tras la irrupción de la pandemia
del Coronavirus, la conciencia de
la importancia del aire purificado
se ha disparado a nivel global en
todos los sectores. Para Zonair3D,
se convirtió en un reto y, a la vez, en
una gran oportunidad de negocio,
puesto que el sistema ideado por
Xavier Trillo, CEO de la compañía,
se convirtió en una herramienta
eficaz para combatir el COVID-19

Natalia Martykov y Francisco Javier Trillo

Francisco Javier Trillo posa con el galardón

«Tras el coronavirus hay
una concienciación de
que la calidad del aire
interior es muy
importante»

en cualquier parte del planeta.
«Nos han crecido las demandas
con el coronavirus, ya que hay una
concienciación de que la calidad
del aire interior es muy importante», explica Trillo.
La eliminación de virus es uno
de los pilares de los productos de
filtraje de Zonair3D. Su sistema de
purificación utiliza varios filtros
que atrapan las micropartículas del

aire, siendo un sistema efectivo
para controlar las partículas de COVID-19 en suspensión dentro de
espacios cerrados. En este sentido,
el departamento de I+D de la firma
ha trabajado codo con codo con la
UPC y el CSIC con el afán de ofrecer
la mayor calidad y efectividad en
sus soluciones. Hoy de forma exclusiva incorporan las nano fibras
con viricida patentadas por el CSIC
en sus filtros absolutos HEPA H14
y ULPA U15.
En la actualidad, la mayor parte
de los ingresos de Zonair3D provienen del extranjero. La compañía
está presente en más de 20 países
repartidos entre Europa, Oriente
Medio y Asia, principalmente, con
especial fuerza en el mercado chino debido a la alta contaminación
del aire en sus ciudades.
Teniendo en cuenta la situación
pandémica de este año, Zonair3D
prevé cerrar este ejercicio con una
facturación que supere los 20 millones de euros, lo que supone multiplicar casi por siete los ingresos
registrados en 2020.
Entre los clientes de Zonair3D se
encuentran grandes marcas como
Luis Vuitton, Carrier, Veritas, Grupo Antolín, Renfe o FGC.
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N

omads Turismo es
una herramienta
digital interactiva
creada específicamente para la mejora de la comunicación en aras del
turismo. La compañía implanta
todas las herramientas necesarias
para ofrecer a sus clientes un servicio total, con todo el estudio de
la zona de alcance, desarrollando
una relación de contactos para
mejorar la experiencia turística de
sus clientes.
Está orientada especialmente a
establecimientos turísticos y profesionales del sector (alojamientos, restauración y asesores turísticos), ofreciéndoles un servicio
integral que cubre todas sus necesidades, desde la implantación
del negocio físico hasta su transición a lo digital.
Nomads nace con el afán de innovar y revolucionar la comunicación en el sector del turismo,
muy castigado en este último año
pandémico en todo el mundo. Sus
soluciones llegan en un nuevo
formato que propicia que el turista que llegue a los clientes Nomads obtenga información directa y concreta de cada necesidad
que le surja durante toda su estancia, facilitando el consumo o disfrute de los servicios concretos
ofrecidos en el destino turístico
desde una misma herramienta
ligada al cliente.
Se trata de una forma atractiva
y sencilla de ofrecer a los clientes
los mejores servicios de los establecimientos turísticos. La herramienta aborda las exigentes necesidades de los huéspedes que el
propio alojamiento no puede cubrir y, además, en varios idiomas,
complementados con otros extras
como recomendaciones turísticas
y actividades o experiencias en
cada ciudad, cuya funcionalidad
es adaptable a cualquier tipo de
negocio.
Ofrecen una plataforma online
de reservas integrada en su propia
web, así como un display de descarga en el propio establecimiento. Esta solución, orientada a mejorarelturismo,ofreceinformación
tanto turística como gastronómica, indicando los lugares más interesantes para visitar, cómo desplazarse por la ciudad y provincia,
los mejores establecimientos para
comer durante el día, las zonas
comerciales más frecuentadas,
los locales de ocio y entretenimiento, así como los mapas de la
ciudad. Además, planifican el itinerario con rutas personalizadas
en dos, tres y cinco días, incluyendo una ruta significativa de la ciudad.
Nomads también se encarga de
que la experiencia sea lo más

Nomads
Turismo
Soluciones
tecnológicas
Han llegado para revolucionar la
comunicación en el sector turístico

completa posible, incluyendo opciones de actividades y alojamientos. La herramienta digital recoge
las mejores experiencias y actividades del entorno, organizadas
con una selección de destacadas
seleccionadas por la propia empresa, a las que el cliente podrá
acceder y contratar desde cualquier lugar. Por otra parte, ofrecen
un completo apartado donde se
encuentran las ubicaciones de
todos los alojamientos que contiene la herramienta de cada ciudad.
Esta solución ofrece información propia del establecimiento
como teléfono, Whatsapp, mail,
web, cómo llegar, parking propio
o cercano, información para
check-in, clave wifi, número de

emergencias, información meteorológica, puntuación y reservas en Booking y Expedia. Además, incluyen una relación de
servicios extra, como alquiler de
vehículos, take away, transfer o
servicio de desayunos, entre otros,
facilitando el acceso a todos los
servicios a través de una sola plataforma.
Mejor comunicación
En definitiva, Nomads Turismo
mejora la comunicación de los
establecimientos turísticos con
sus clientes a través de su herramienta totalmente personalizada,
ofreciendo visibilidad del negocio
adaptada a las necesidades y características de cada ciudad. Además, por cada experiencia que sus
clientes vendan a través del dosier
digital que ofrecen, estos recibirán
una comisión del importe de la
misma, incentivando así el turismo y el sector servicios.
Pero Nomads Turismo se presenta, además, como una agencia
360, cuyas herramientas han sido
diseñadas para revolucionar la
comunicación turística. Solucionan y gestionan todas las necesidades relacionadas con el marketing digital que pueda presentar
cualquier negocio relacionado
con el sector turismo. Cuentan,
para ello, con un equipo humano
multidisciplinar, con profesiona-

Nomands Pro ofrece a
negocios turísticos un
servicio integral para
mejorar la experiencia
de los clientes

José Manuel Márquez y María José Romero posan con el galardón

José Manuel
Márquez, María
José Romero,
Alberto José
Ruiz, Reyes
González, David
Moreno, Rocío
Zunta, Sandra
Martín y Pedro
Arriola

les especializados en las distintas
áreas del sector empresa, profesionales que garantizan los mejores resultados.
Desde su departamento de Diseño Web, Nomads ofrece desde
el diseño de una landing para promocionar una oferta o servicio,
hasta el desarrollo de la web corporativa del negocio de sus clientes. Como valor añadido, la marca
ofrece también un servicio de
branding, diseñando la imagen de
negocio que sus clientes puedan
necesitar. Además, ofrecen el diseño, desarrollo y posicionamiento de un eCommerce, en caso de
que fuese necesaria su implantación.
Entre sus partners más destacados, cabe resaltar empresas de
gran trayectoria y popularidad en
el sector turístico como Civitatis,
Sixt, AVVA (Asociación, de Viviendas Turísticas de Andalucía) Nannyfy, Va De Hotel o Travelfine.
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Cívica Sofware
Smart Data
«Convertir datos en información e insights de negocio es un
camino que las empresas van a recorrer de forma progresiva
y queremos acompañarlas en este reto apasionante»

C

ívica Software es una
compañía especializada en el desarrollo
de soluciones de negocio basadas en
tecnología de vanguardia y en la
ejecución de proyectos destina-

dos a la transformación digital,
business intelligence (BI), inteligencia artificial e integración de
sistemas. Están asimismo especializados en el desarrollo de soluciones end to end basadas en el
tratamiento, gobierno, explota-

Josep Roig Salvador en el escenario tras recibir el galardón

ción y distribución del dato.
Desde Cívica Software diseñan
modelos de aprovisionamiento,
gobierno y distribución de información que permiten a sus clientes
sacar el máximo provecho de todos
los datos internos y externos de su
negocio, convirtiéndolos en un activo que facilite nuevos modelos
empresariales data-driven.
En este sentido, facilitan la implantación de arquitecturas de datos modernas que habilitan estrategias de autoservicio, BI
operacional, federación de información y el uso de la Inteligencia
Artificial para democratizar y poner en valor los datos de sus clientes, todo ello con la mayor sencillez
y fiabilidad.
«Creemos que convertir datos en
información e insights de negocio
es un camino que las empresas van
a recorrer de forma progresiva en
los próximos años y queremos

José Manuel Robles, Josep Roig Salvador, Miguel Ángel Medina y Manuel Muñoz

• La Razón

acompañarlos y servirles de guía funcional y la usabilidad de las soen este reto apasionante», explican luciones creadas. Además, la firma
desde Cívica Software.
apuesta por la formación continua
La compañía está formada por y la especialización, favoreciendo
un equipo de profesionales de alta el desarrollo personal y profesional
capacitación en el sector TIC. Cada de sus equipos.
una de las personas que forman
Las soluciones de Cívica Softparte de Cívica Software aportan su ware se adaptan a las necesidades
mejor versión con el objetivo co- de sus clientes, a los que acompamún de crear soluciones atractivas, ñan a lo largo de todo el proceso,
sencillas y de calidad, en un entor- desde el inicio de la idea hasta las
no donde prima el compañerismo, fases posteriores de evolución y
la satisfacción por el trabajo bien mantenimiento. «Para nosotros
hecho y el desarrollo personal y cada proyecto es especial, nos
profesional. «Nuestro equipo está comprometemos a dar lo mejor de
enfocado en poner toda nuestra nosotros mismos para conseguir
experiencia, conocimiento y es- los mejores resultados posibles»,
fuerzo al servicio de nuestros clien- aseguran.
tes», señalan desde la compañía.
Dentro de los servicios que ofreActualmente desarrolla la mayor ce la compañía destacan el busiparte de su actividad en España, ness intelligence, a través del cual
contando con oficinas en Madrid, obtienen el máximo provecho de
Málaga, Palma de Mallorca, A Co- los datos corporativos de sus clienruña y Granada, donde está ubica- tes, y el data engineering & integrada su oficina central.
tion, que permite modelar, diseñar
Con una trayectoria de más de 10 e implementar procesos de recoaños en el merlección, prepacado, Civica
ración y trataSoftware ha li- «Ponemos toda nuestra miento de datos
derado proyecpara facilitar el
experiencia,
tos tecnológicos
análisis y la eliconocimiento y
de alto valor en
minación de siesfuerzo al servicio de los de informamúltiples sectolos clientes»
res de actividad
ción.
(financiero, IT,
Adicionaladministraciomente, Cívica
nes públicas,
Software tamLa rigurosidad de sus
logística, retail,
bién pone foco
agroalimentaen data quality
planteamientos y la
rio, medios de
& governance,
excelencia en el
comunicación o
siendo estos dos
sector sanitario, desarrollo figuran entre pilares fundasus señas de identidad mentales para
entre otros)
para clientes en
garantizar que
todo el territorio
la toma de deciespañol y tamsiones siempre
bién para algunos clientes interna- está basada en datos fiables, segucionales tanto en Europa como en ros y garantizados.
América Latina.
Por último, Cívica Software cuenSus principales señas de identi- ta también con un equipo de condad son la rigurosidad de los plan- sultores especializados que analiteamientos propuestos, la excelen- zan los problemas de sus clientes
cia en el desarrollo y una clara para recomendarles las mejores
vocación hacia las personas, bus- soluciones, así como la estrategia
cando siempre la fidelización y la tecnológica y el roadmap de adopmáxima satisfacción de sus em- ción que mejor se adapta a sus nepleados y clientes.
cesidades y requerimientos espeSiguiendo esos pilares funda- cíficos.
mentales, Cívica Software utiliza
La compañía cuenta con una red
una metodología basada en el de- de partners tecnológicos en sus
sign thinking, la agilidad y la flexi- diferentes áreas de especialización,
bilidad. Todo proyecto comienza apostando por el uso de tecnolopor comprender las ideas y necesi- gías líderes en el mercado internadades de sus clientes, a partir de las cional.
cuales diseñan soluciones creatiEsta apuesta se enmarca en la
vas de alto valor. Tras esto, desarro- visión general de la empresa de
llan soluciones utilizando métodos buscar las máximas garantías y caágiles que minimizan riesgos, lidad global mediante el establecimaximizan el valor aportado y ga- miento de alianzas y colaboraciorantizan su escalabilidad y extensi- nes fiables a largo plazo. En este
bilidad futura.
sentido, Cívica Software es partner
Los equipos de trabajo de la oficial de compañías como Microscompañía tienen carácter multi- trategy, Informatica, Snowflake,
disciplinar incluyendo perfiles que Fivetran, Confluent, Denodo o
garantizan la viabilidad técnica, IBM, entre otras.
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jos de datos inteligentes para la
automatización de procesos y el
análisis predictivo, extrayendo el
máximo valor de los datos. Utilizan
soluciones IA para conseguir objetivos precisos por su capacidad
para transformar datos en información útil y valiosa.
Qaleon utiliza también las herramientas de Machine Learning,
permitiendo que sus soluciones
conviertan los datos en decisiones
inteligentes. Aportan inteligencia a
los datos para convertir procesos
tradicionales a procesos de la industria 4.0. Sus algoritmos de Machine Learning ayudan a automatizar y priorizar la toma de
decisiones en el ámbito de los negocios, alertando acerca de nuevas
oportunidades e impulsando acciones para la optimización de resultados.

María Alonso y María Arribas en el photocall

Qaleon Business Intelligence
«No se trata de inventar lo que ya existe, sino de mejorar y optimizar procesos
que favorezcan el crecimiento de las empresas»

Q

aleonesunaempresa
joven especializada
en soluciones de Inteligencia Artificial y
Business Intelligen-

ce.
Se trata de una compañía creada
en el año 2017 con recursos propios. Es una empresa de capital
100% español que busca generar el
mayor impacto de negocio explotando las ventajas que ofrece la
digitalización. Adaptan las soluciones a las necesidades de cada empresa, acelerando sus resultados.
«Nuestro reto es mejorar la competitividad en la era de la transformación digital», señalan en su web.
Qaleon utiliza tecnología disruptiva y flexible para cada proyecto, a través de una metodología
agile, pero con visión a largo plazo.
Sus soluciones aportan un valor
añadido a sus clientes, facilitándoles su día a día gracias a la optimización de procesos y a la automatización de tareas, mejorando sus

tiempos y ayudándoles a ser más
eficientes.
Los tres pilares de la marca son:
innovación, calidad y tecnología,
poniendo siempre en el centro a
las personas. Para Qaleon, las personas son su mayor valor y el trabajo en equipo es fundamental. Su
plantilla está formada por talento
joven y talento senior, que trabajan
de manera conjunta, con comunicación transversal, buscando
siempre la excelencia en los resultados.
Las soluciones que ofrece la firma son muy diversas, puesto que
hace desarrollos específicos para
empresas a la vez que crea sus propias soluciones de negocio especializadas en Inteligencia Artificial
e Inteligencia Empresarial.
En la actualidad y, sobre todo,
tras la irrupción de la pandemia, la
metodología de hacer negocios ha
cambiado. Muchas empresas se
han visto obligadas a cambiar su
modelo de negocio porque se que-

María Arribas
y María
Alonso tras
recoger el
galardón

daba obsoleto o inservible. Es en
momentos como este en los que
una de las premisas básicas de Qaleon cobra sentido: anticiparse a
los cambios. Así, la compañía ayuda a sus clientes a continuar siendo
competitivos en el mercado a pesar
de que este cambie de manera vertiginosa.
Qaleon trabaja transformando

los datos en conocimiento a través
de lo que se conoce como Business
Intelligence. Aportan valor a los
datos para la toma de decisiones en
tiempo real y así desarrollar estrategias de crecimiento de negocio
de manera más inteligente. Por otro
lado, a través de la Inteligencia Artificial (IA), prepara a sus empresas
clientes para el futuro, creando flu-

Nuevas experiencias
Gracias a la rentabilidad de la experiencia, el conocimiento empresarial y las tecnologías de vanguardia, Qaleon permite a sus clientes
definir nuevas realidades y experiencias que hacen que su vida sea
más sencilla y gratificante.
La innovación siempre ha sido
su seña de identidad. Todos los desarrollos que han impulsado desde
sus inicios han sido novedosos,
principalmente gracias al enfoque
que tienen para cada una de sus
soluciones, que integran en el mercado de manera innovadora y disruptiva. «No se trata de inventar lo
que ya existe, sino de mejorar y optimizar procesos que favorezcan el
crecimiento de las empresas», destaca su CEO, María J. Alonso.
El crecimiento y la expansión
internacional son ahora dos de los
objetivos prioritarios de la compañía, que no se centra solo en mercados tradicionales, sino también
en los modelos emergentes. «Para
nosotros es importante crear un
entorno distinto al que estamos
acostumbrados: establecer colaboraciones con empresas, con instituciones, universidades y asociaciones para que se produzca un
impulso real en innovación en el
mundo», explica la CEO, que tiene
claro que el primer paso es consolidar el negocio en nuestro país.
Actualmente, Qaleon está centrado en comenzar su proceso de
expansión internacional a través de
distintas alianzas estratégicas
como vía acelerada de penetración
en otros mercados. Además, acaban de lanzar una nueva solución,
Empleable, que utiliza IA para encontrar la formación que el cliente
necesita para alcanzar sus metas
profesionales. La plataforma favorece tendencias y detecta skills necesarias para los profesionales en
el mercado laboral.
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ecnotramit es una de
las empresas líderes en
Business Process Outsourcing (BPO) a nivel
nacional. Fue creada
en 2001 en Barcelona, gracias a la
iniciativa de Miquel Argelich, actual presidente de la compañía,
que tenía más de 20 años de experiencia en el sector del customer
care. En la actualidad sus principales áreas de negocio son: gestión hipotecaria, asset management, externalización de procesos
(BPO) y asesoría jurídica. La firma
cuenta con una plantilla que supera los 1200 trabajadores especializados en áreas jurídicas, comerciales y administrativas.
Disponen de 34 oficinas en toda la
península, situadas en diferentes
ciudades de España y Portugal, y
sus sedes centrales se encuentran
en Madrid, Barcelona y Lisboa.
«Comenzamos en el negocio hipotecario y nos convertimos, en
pocos años, en una de las empresas de servicios para entidades
financieras y compañías inmobiliarias más importantes de España
y Portugal», comentan desde dirección general.
Tecnotramit cuenta con un
equipo directivo altamente especializado, y también con personal
técnico-jurídico específico y especialistas en formación y puesta en
marcha de equipos estructurados.
La dirección actual de la compañía está formada por Isabel Pardo,
que comenzó el proyecto desde el
inicio con experiencia dentro del
mundo registral, y Vicenç Hernández, que se incorporó en el año
2012 con amplia experiencia en la
gestión de distintos proyectos en
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Tecnotramit
BPO (Business Process
Outsourcing)
Su crecimiento y una forma de trabajar integrada al cliente la
han convertido en referente en la externalización de servicios
el sector financiero e inmobiliario.
La compañía dispone de planes
de formación a medida para colectivos segmentados por tipología de proyectos, así como planes
específicos de carrera para empleados que han mostrado una
cierta capacitación, convirtiéndose en una apuesta de futuro para

su plan estratégico. En este sentido, sus planes de carrera han permitido que más del 90% de sus
directivos hayan sido formados y
promocionados dentro de la propia empresa. A medida que el sector financiero e inmobiliario iban
evolucionando, Tecnotramit ha
ido añadiendo servicios a su portfolio y, en la actualidad, está es-

Vicenç Hernández e Isabel Pardo con el galardón

pecializada en la externalización
de servicios comerciales, administrativos y jurídicos para el sector
financiero e inmobiliario para un
total de cuatro grandes grupos de
trabajo. Su cartera de clientes alcanza la cifra de 56 entre los que
se encuentran grandes entidades
como CaixaBank, Banco Sabadell,
Solvia o Servihabitat, entre otros.
Para la realización de sus proyectos cuentan con un equipo
humano experto y tecnología de
vanguardia para prestar servicios
específicos de alta calidad y productividad en diferentes áreas de
actividad de entidades financieras. «Nuestra vocación de servicios, experiencia y conocimiento
del mercado han hecho posible
que nuestros clientes requieran de
nuestros servicios para la gestión
de su patrimonio y la externalización de sus procesos, ofreciéndoles soluciones individuales y planteamientos integrales», explican
desde la compañía.
Disponen de centros de produc-

Miguel Argelich,
Isabel Pardo y
Vicenç
Hernández

• La Razón

ción especializados y otros compartidos con sus clientes, lo que les
permite una mayor flexibilidad, así
como la capacidad para gestionar
de manera más eficiente cargas de
trabajo puntuales y adaptación del
servicio a las necesidades dinámicas de sus clientes. Entre los servicios que ofrecen desde su departamento especializado en BPO están:
pre-contencioso de ejecuciones
hipotecarias, subastas inmobiliarias, adjudicaciones por daciones
en pago, gestión tributaria de inmuebles adjudicados, administración de inmuebles en leasing, bastanteo de facultades, contact center
o mediación social.
Compromiso con la igualdad
Tecnotramit es una compañía especialmente sensible y comprometida en materia de igualdad.
Entre sus objetivos se encuentra
una política laboral responsable
que luche contra la exclusión laboral. De hecho, prácticamente
un 70% de su plantilla está formada por mujeres y cuentan con y un
17,8% de trabajadores que superan los 50 años. «Tanto en los casos
de personas de riesgo de exclusión
social y laboral, así como en cuestión de género, disponemos de
políticas de no discriminación salarial para asegurar la equidad y
objetividad de nuestra política retributiva». La firma cuenta con
acuerdos de colaboración con varias fundaciones con el objetivo de
acoger a personas en riesgo de exclusión social. En la actualidad, un
1,09% de la plantilla procede de
estos colectivos, de los cuales un
37% supera los 45 años de edad.
Tecnotramit se encuentra actualmente en un ciclo de crecimiento y asentamiento de proyectos, combinado con una
estabilización de aspectos de gestión interna de la empresa. Han
pasado por un proceso de reestructuración y profesionalización
de la estructura de la firma, consolidando su departamento de
Auditoría Interna y Calidad y poniendo el foco en al área tecnológica. De manera adicional, son
varios premios los que ha recibido
la compañía a lo largo de los últimos años, destacando el de la mejor empresa de gestión hipotecaria
en España.
Tras el último año pandémico,
la compañía ha acelerado su
apuesta por la digitalización,
acompañando a sus clientes en el
proceso de adaptación. Para ello,
ha provisto una inversión de tres
millones de euros para los próximos tres años. «Tenemos un plan
estratégico ambicioso, pero teníamos que consolidar el crecimiento generado en los últimos años»,
señalan desde la compañía.
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Majorel Centro de
atención al cliente
«Damos servicio a nuestros clientes combinando
lo mejor de las personas, la tecnología y la
innovación»

M

ajorel es una
compañía innovadora dedicada
a la atención al
cliente. Nace impulsada por los importantes cambios experimentados en el sector
de los servicios de experiencia de
cliente en los últimos años, en el
marco de un panorama cada vez
más digitalizado.
La compañía es fruto de la alianza entre Bertelsmann y Saham, en
la que combinan sus negocios globales de Gestión de Relación con
Clientes (CRM). Una nueva compañía con el firme objetivo de convertirse en una empresa líder
mundial en customer engagement
y que ocupa actualmente posiciones de liderazgo en Europa, África
y Oriente Próximo, además de
contar con una fuerte presencia en
América y Asia.
Actualmente, Majorel cuenta
con casi 67.000 empleados y está
presente en 31 países a través de
cinco continentes. Ofrece servicios en sesenta idiomas a sus más
de 400 clientes en todo el mundo,
lo que significa que pueden ofrecer soluciones flexibles que aprovechan su experiencia única en
matices culturales, algo esencial
para la verdadera excelencia en la
Experiencia de Cliente.
Esta firma que aúna talento humano, tecnología avanzada y presencia global, ofrece y diseña un
servicio de atención al cliente que
marca la diferencia y cuenta con
la confianza de algunas de las marcas más respetadas del mundo.
«Vivimos en un proceso constante
de evolución y cambio, cada día
aparecen nuevas tecnologías y
nuevas soluciones. Sabemos que,
en este contexto dinámico de mercado, hay que ser flexibles y tener
capacidad de adaptación. Ambos
conceptos son factores clave y parte fundamental de nuestra filosofía de trabajo que, sumados al
modelo global de gestión, nos permite ofrecer a los clientes la mejor
atención y experiencia posibles»,
señala Íñigo Arribalzaga, CEO de
Majorel IBILAT.

Majorel se adapta y satisface las
necesidades de sus clientes con
plena flexibilidad en cada caso. Es
experta en desarrollar soluciones
que permiten evolucionar a sus
clientes a un modelo customer
centric, poniendo el foco en la eficiencia operativa, la satisfacción y
la inteligencia del dato para anticiparse a las necesidades del cliente final y proporcionarle una oferta personalizada y una experiencia
única. Cuenta con una sólida posición de liderazgo en la industria
global de CRM avalada, por segundo año consecutivo, por el reconocimiento como líder en servicios
de experiencia de cliente en el Informe sobre Customer Experience
Management que publica anualmente Everest Group.
«Damos servicio a nuestros
clientes combinando lo mejor de
las personas, la tecnología y la innovación. Realmente creemos
que cuanto mayor sea el uso de la
tecnología, más humanos podremos ser, aportando sensibilidad y
empatía en aquellos momentos
en los que aportan valor. Prestar
servicio es algo humano incluso
cuando lo hace un robot», explica
Arribalzaga.
Majorel es una marca con una
firme creencia en la innovación,
con foco puesto en la mejora continua, usando tecnología de vanguardia para llegar al cliente de la
manera más rápida, ágil y humana
posible.
Cuenta con una amplia experiencia sectorial en tecnología
aumentada desde el front al backoffice y en engagement del consumidor digital. Además, ofrece
servicios de Consultoría de Experiencia de Cliente y dispone de un
innovador catálogo de Soluciones
Digitales propias para cada sector
de actividad. Majorel es líder global en servicios de moderación de
contenidos digitales, de confianza
y seguridad.
El valor añadido que ofrece Majorel radica en su cultura como
empresa. Sus principales valores
–constancia, perseverancia, ingenio, resiliencia y agilidad– se con-

Íñigo Arribalzaga posa
con el galardón en el
escenario

Francisco Gil e Íñigo Arribalzaga en el photocall

Majorel cuenta con
67.000 empleados y
está presente en 31
países de los cinco
continentes

jugan en un equipo único para
favorecer la fiabilidad y la transformación digital necesarias en un
mundo que está en constante
cambio. Su objetivo final es alcanzar la excelencia, esto es, conseguir la mejor experiencia de cliente a través de los mejores procesos
para un óptimo resultado, contando para ello con los mejores profesionales. «Ofrecemos impacto y
resultados: lo que exige un esfuerzo extra como un básico», señala
Arribalzaga.

A Majorel le apasionan sus
clientes y sus empleados, y así lo
materializan en su lema: «Driven
to Go Further». Desde su fundación como empresa en 2018 hasta
la actualidad, el crecimiento ha
sido vertiginoso. Además, teniendo en cuenta el contexto pandémico en el que nos encontramos,
su evolución ha sido más que significativa. Su amplia presencia
geográfica y el aumento de capacidades digitales y de consultoría
son sus principales fortalezas.
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uclio Digital School
es la escuela líder de
formación digital
que nace en Barcelona, desde su propio ecosistema startup, participada
por Nuclio Venture Builder. La
compañía fue fundada en 2018 por
Carlos Blanco, actual Chairman de
Nuclio, emprendedor tecnológico
e inversor en más de 100 startups;
y Jared Gil, actual CEO de la compañía, experto en innovación de
modelos educativos con más de 13
años de experiencia en edutech.
Con la principal misión de formar a los futuros líderes del mercado digital, su presencia en las
ciudades donde se establce, garantiza potenciar el crecimiento
del ecosistema start-up y la vertebración de su talento.
Nuclio Digital School se compromete con los inconformistas,
aquellos profesionales que buscan formar parte de los grandes
retos, integrando tecnología, innovación y compromiso social.
Pero no solo eso, el compromiso
de la escuela es con el desarrollo
de la sociedad ante la revolución
tecnológica inminente, orientando a los futuros líderes del cambio
y a la industria en su desarrollo.
Nuclio Digital School ofrece la
formación digital más completa
del mercado enfocada en obtener
las skills digitales y tecnológicas
más demandadas. La oferta formativa consiste en bootcamps
intensivos de 4 meses en Data
Science, Ciberseguridad, Product
Management, Programación,
Marketing Digital, Talent Management y UX UI design.
La compañía, que opera como
una start-up, ya cuenta con varias
espacios: el campus de Sagrada
Familia, junto con sus headquarters en el Pier 01 de Barcelona Tech
City y la nueva sede de Madrid, en
pleno barrio de Salamanca.
Debido al contexto de la industria en el que nos encontramos en
la actualidad, la startup se ha enfocado por una oferta de másteres
diseñados para alumnos en busca
de un upskilling o reskilling que
impulse su carrera profesional.
«Está claro que tenemos que
reinventarnos. Lo que ha conseguido esta pandemia es acelerar
un proceso que ya estábamos viviendo en los últimos años: la transición de miles de perfiles de una
industria tradicional a una mucho
más digital. Por ello, es tan importante capacitarse en aquellas habilidades digitales y soft skills que
demanda el mercado de forma
rápida, intensiva y práctica...», explica Jared Gil, CEO y Co-fundador
de Nuclio Digital School.
Las cifras de la escuela, explicadas a través del éxito de sus alum-
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Nuclio Digital School
Formación Digital
Una escuela que rompe el modelo tradicional de enseñanza
evolucionando a un sistema práctico e intensivo
nos, en tan solo tres años, son
abrumadoras. El 86% de sus alumnos han logrado integrarse en el
mundo laboral, mientras que el
62% de ellos han conseguido un
ascenso profesional en el sector.
Además, el grado de satisfacción

de sus alumnos no tiene precedente en el sector, el 94% de los
estudiantes de la escuela la recomiendan. «Nuestros alumnos tienen perfiles totalmente transversales, porque abarcamos las
principales áreas de innovación y

negocio de la actualidad», aseguran desde Nuclio, cuya formación
transversal permite ir desde un
nivel principiante hasta un nivel
experto en cualquiera de sus ramas de formación: programación,
blockchain, big data, marketing

• La Razón

digital, innovación, etc.
La escuela destaca por el diseño
de sus programas, que ofrecen una
formación intensiva, basados en
una metodología de learning by
doing, en que la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos es la base del proceso educativo. Esto favorece que muchas
personas que están en activo puedan realizar en un periodo determinado una formación complementaria que les sirva para seguir
estando actualizados o para evolucionar en el sector.
La experiencia educativa de Nuclio apuesta por la generación de
perfiles multidisciplinares y, para
ello, ha lanzado recientemente el
nuevo formato del máster que incluye 3 bloques diferenciados.
En primer lugar, Digital Skills
Training Program, una introducción para adquirir una visión 360º
del mundo digital. Seguidamente,
los alumnos se adentran en materia con el Core Program de 16 semanas totalmente prácticas e intensivas en el área digital escogida.
Por último, la especialización. Durante las 4 últimas semanas el
alumno aprenderá una disciplina
complementaria a su máster para
crear su nicho de mercado.

«La pandemia ha
acelerado la transición
de perfiles desde la
industria tradicional a
una mucho más digital»
El 86% de sus alumnos
ha logrado integrarse
en el mundo laboral y el
62% han conseguido un
ascenso profesional
Jared Gil y Sergio del Frago en el photocall

Jared Gil posa
con el
galardón en el
estrado

La startup ha experimentado un
gran crecimiento de equipo desde
sus inicios en 2018, y especialmente, durante este último año, pasando de 20 empleados a más de 50,
con previsiones de seguir aumentando dentro del 2022.
Nuclio Digital School se encuentra en fase de expansión. Actualmente, son más de 2.000
alumnos de hasta 60 nacionalidades. A principios del próximo año,
el centro abrirá su primera sede
fuera de nuestras fronteras. En
concreto, llegará a Lisboa, siguiendo con su estrategia de expansión
internacional. Este campus, que
se ubicará en una zona estratégica
de la ciudad, se suma a los campus
físicos que Nuclio tiene ya en Barcelona y Madrid.

