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La apuesta llevada a cabo por los 

yUJDQRV� GH� JRELHUQR� SDUD� � LP�
SODQWDU� OD� DGPLQLVWUDFLyQ� HOHF�
WUyQLFD�HQ� OD� WRWDOLGDG�GH� OD�GR�
FXPHQWDFLyQ� S~EOLFD� D� WUDPLWDU�
es evidente. Prueba de ello son 

ODV� GHFODUDFLRQHV� GHO� 0LQLVWHULR�
de Industria, Comercio y Turis-

mo que siguiendo las directrices 

HXURSHDV� DQXQFLy� HO� ����� FRPR�
fecha máxima para la total im-

SODQWDFLyQ� GH� OD� $GPLQLVWUDFLyQ�
(OHFWUyQLFD��(V�GHFLU�� D�SDUWLU� GH�
esta fecha ya no existirá la ad-

PLQLVWUDFLyQ� HQ� SDSHO� FRPR� OD�
conocemos en la actualidad, to-

dos los trámites realizados por 

FLXGDGDQRV��HPSUHVDV�\�yUJDQRV�
públicos se realizarán a través de 

Internet, ahorrando y agilizando 

tanto costes como tiempo. 

7UDV� FRLQFLGLU� FRPR� FRPSDxHURV�
GH�WUDEDMR�HQ�XQD�EHFD�HQWUH�OD�8-,�
\�HO�*UXSR�=��ÈQJHO�/XtV�-LPpQH]�
\� 1LFROiV� 0DQHUR�� ,QJHQLHUR� 6X�
perior y Técnico respectivamente 

HQ�,QIRUPiWLFD�GH�*HVWLyQ�SRU� OD�
8-,��GHWHFWDURQ�XQ�LPSRUWDQWH�QL�
cho de mercado en servicios rela-

FLRQDGRV�FRQ�¿�UPDV�\�FHUWL¿�FDGRV�
digitales, por ello decidieron cons-

tituir su propia empresa. 

/D�FUHDFLyQ�GH��7,&�6�&�3�QR�VX�
SXVR� XQD� JUDQ� LQYHUVLyQ� LQLFLDO�
pues empezaron trabajando desde 

casa con un par de ordenadores y 

FRQH[LyQ�D�,QWHUQHW�\�HV�TXH��SDUD�
ambos el factor riesgo fue determi-

nante, aseguran que debido a su 

SHU¿�O�GHVFRQRFtDQ�QR�VyOR�OD�EXUR�
cracia administrativa sino también 

WRGDV�ODV�RSFLRQHV�GH�¿�QDQFLDFLyQ�
pública y privada existentes para 

crear una empresa.

Tras superar la denominada tra-

YHVtD�GHO�GHVLHUWR��7,&�HV�KR\�HQ�
día una empresa especializada en 

DGPLQLVWUDFLyQ� GLJLWDO�� ¿�UPD� HOHF�
WUyQLFD�FRQ�FHUWL¿�FDGR�GLJLWDO��'1,�
HOHFWUyQLFR�\�DUFKLYR�GLJLWDO��$FWXDO�
PHQWH��ODV�DSOLFDFLRQHV�GH��7,&�VH�
están usando por entidades públi-

cas de todo el país, desde universi-

dades como la Rovira i Virgili de Ta-

rragona o la Universidad de Lleida, 

KDVWD�GLSXWDFLRQHV�FRPR�OD�GH�ÈYLOD�
o ayuntamientos como el de Onda 

HQ�&DVWHOOyQ�\�ÈJXLODV�HQ�0XUFLD��

$GHPiV�GH�RSHUDU�SRU�WRGR�HO�WH�
rritorio nacional, la empresa ha 

pasado de ser una sociedad civil 

a una limitada, ha contratado en 

los últimos seis meses a un par de 

ingenieros informáticos y organi-

za desde el pasado mes de mar-

]R�HQ�FRODERUDFLyQ�FRQ� OD�8-,� ORV�
eventos decharlas.com, una serie 

de charlas sobre Tecnologías de 

OD� ,QIRUPDFLyQ� \� &RPXQLFDFLRQHV�
que tienen como objetivo acercar 

la tecnología a la comunidad uni-

YHUVLWDULD��ODV�3<0(6��JUDQGHV�HP�
presas y sociedad en general.

6X�FRQFHSWR�GH�FKDUODV�WHFQROyJL�
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Emprendedores

cas está abierto a toda la comuni-

dad interesada, cualquier empre-

sa, freelance o experto que quiera 

SDUWLFLSDU�VyOR�WLHQH�TXH�SUHVHQWDU�
su propuesta para hacerlo. Según 

ORV� FUHDGRUHV� GH� �7,&� KDFH� IDOWD�
fomentar el emprendimiento des-

de edades tempranas y sobre todo 

crear políticas que faciliten y ayu-

GHQ�HQ�ORV�WUiPLWHV�GH�FUHDFLyQ�GH�
empresas, así como aumentar las 

subvenciones y potenciar las exen-

FLRQHV�¿�VFDOHV��DVHJXUDQGR�GH�HVWH�
PRGR�TXH�ORV�MyYHQHV�HPSUHVDULRV�
puedan sobrevivir en los críticos 

SULPHURV�DxRV�GH�VX�QHJRFLR��

$¿�UPDQ� TXH� HQ� VX� iPELWR�� KD\�
gente joven con excelentes ideas 

que podrían convertirse en em-

SUHVDV� GH� EDVH� WHFQROyJLFD� SHUR�
que no se atreven a dar el salto 

por desconocimiento y sobre todo, 

por falta de apoyo. Resulta más 

fácil buscar trabajo al terminar los 

estudios que pelear para creárte-

lo pues aunque recomiendan em-

prender, aconsejan ser realistas y 

tener muy claro que no es un ca-

mino fácil. 

Emprender es una aventura y de-

SHQGH�GH� OD� YLVLyQ� TXH� FDGD�XQR�
tenga de la vida, aunque ellos tie-

nen claro que por muy mal que te 

vaya siempre puedes sacar leccio-

nes que te sirvan para proyectos 

futuros. En la actual coyuntura 

HFRQyPLFD� DQLPDQ� D� ORV� MyYHQHV�
en búsqueda activa de empleo a 

que creen sus propias empresas, 

HVSHFLDOPHQWH�FXDQGR�OD�LQYHUVLyQ�
LQLFLDO�HV�SHTXHxD�FRPR�HQ�HO�VHF�
tor TIC, donde prácticamente con 

XQ�PyYLO�\�XQ�SRUWiWLO�SXHGHV�GH�
sarrollar tu trabajo a pleno rendi-

miento. 

Tras adquirir los conocimientos 

necesarios, algo de experiencia e 

LGHQWL¿�FDU�QLFKRV�GH�PHUFDGR�GRQ�
de ofrecer servicios inexistentes 

R� H[LVWHQWHV� LQQRYDGRV�� �7,&� GH�
VDUUROOy� GRV� QRYHGRVRV� SURGXFWRV�
con los que empezar su aventura: 

2SHQ6$7�\��6LJQ�

opensat es una plataforma de 

DGPLQLVWUDFLyQ� HOHFWUyQLFD� \� JHV�
tor de expedientes que permite 

informatizar cualquier trámite de 

XQD�RUJDQL]DFLyQ��HYLWDQGR�GH�HVWH�
modo el uso de papel. Esta plata-

forma informática se diferencia de 

otras existentes en el mercado por 

su alta capacidad de personaliza-

FLyQ��HV�GHFLU��SXHGH�VHU�DMXVWDGD�
������ (Q� FRPSDUDFLyQ� D� RWURV�
productos cerrados, las herra-

mientas que proporciona son to-

WDOPHQWH� FRQ¿�JXUDEOHV� VHJ~Q� ODV�
QHFHVLGDGHV� GHO� FOLHQWH�� $GHPiV��

OOHYD�LQFOXLGR�HO�XVR�GH�¿�UPD�GLJL�
WDO��VHOOR�GH�WLHPSR��QRWL¿�FDFLRQHV�
telemáticas, registro digital y ges-

tor de expedientes, entre otros. 

O sea, todo está integrado en un 

único producto, eliminando la ne-

cesidad de contratar servicios ex-

ternos.

4sing por su parte es una plata-

forma de de servicios, entre los 

TXH�FDEH�GHVWDFDU�OD�¿�UPD�GLJLWDO��
HO� DUFKLYR� GLJLWDO� \� OD� IDFWXUDFLyQ�
HOHFWUyQLFD��'H�HVWD�IRUPD��ODV�HQ�
tidades que necesiten usar estas 

tecnologías para cualquiera de sus 

productos pueden integrarse con 

�6LJQ�GLUHFWDPHQWH��VLQ�QHFHVLGDG�
de esfuerzos adicionales. Como 

ocurre con opensat, la gran ven-

taja de este producto es su versa-

WLOLGDG�\�FDSDFLGDG�GH�DGDSWDFLyQ�D�
las necesidades del cliente por su 

naturaleza abierta.

&RPSOHPHQWDQGR� VX� RIHUWD�� �7,&�
ofrece también servicios de trans-

FULSFLyQ� GH� WH[WRV� DQWLJXRV� HVFD�
neados a través de la herramienta 

4state: un sistema multimodal de 

WUDQVFULSFLyQ�DVLVWLGD�GH�GRFXPHQ�
tos antiguos que incorpora un mo-

tor inteligente de reconocimiento, 

HV�GHFLU�� LGHQWL¿�FD�FDGD�PRGL¿�FD�
FLyQ�UHDOL]DGD�\�OD�UHLQFRUSRUD�D�OD�
totalidad del documento. Q
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