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En el mundo empresarial de las 
nuevas tecnologías y la innova-
FLyQ�� H[LVWH� OD� ¿�JXUD� GHO� HYDQJH�
lizador, es decir, empresarios que 
optan por introducir en el mercado 
productos y servicios que repre-
sentan avances rupturistas con lo 
conocido y utilizado, que suponen 
además mejoras incrementales 
asociadas al uso de un nuevo co-
QRFLPLHQWR� FLHQWt¿�FR�WHFQROyJLFR��
&DUORV� 7UX\HQTXH�� IXQGDGRU� \� GL�
UHFWRU�GH�$PDXWD�7HFKQRORJ\�6HU�
vices, es uno de los principales 
evangelizadores del Cloud Compu-
ting en la provincia de Castellón, 
su apuesta fue reconocida en el 
Día de la persona emprendedora 
de 2009, recibiendo el premio a 
la “mejor empresa emprendedora” 
en la categoría promovida por in-
migrantes.

(Q�SDODEUDV�GH�&DUORV�7UX\HQTXH��
el término anglosajón Cloud Com-
puting representa una revolución 
de cómo entregar los servicios 
GH� 7HFQRORJtDV� GH� OD� ,QIRUPDFLyQ�
�7,�� HQ� JUDQGHV� \� SHTXHxDV� HP�
SUHVDV��/RV�EHQH¿�FLRV�GH� OD�QXEH�
se aplican por igual a los distintos 
QHJRFLRV��([LVWHQ�PXFKDV�FRPSD�
ñías que están haciendo grandes 

apuestas por la nube. microsoft 
tiene 40 millones de usuarios en 
sus servicios online, grandes y pe-
queñas organizaciones por igual. 
7DPELpQ�RWURV��������FOLHQWHV�GH�
Windows Azure incluyendo 3m, 
6LHPHQV�\�7�6\VWHPV��$�QLYHO� OR�
cal, la universitat jaume i ha ini-
ciado la migración de gran parte 
de sus servicios a internet, correo 
corporativo incluido, continuan-
do en la vanguardia del desarro-
llo tecnológico y convertirse en la 
primera universidad española que 
traslada toda la gestión de correo 
electrónico a la nube. 

/D�HPSUHVD�IXH�IXQGDGD�HQ�&DVWH�
llón en octubre de 2008 y en 2010, 
PRWLYDGRV� SRU� ORV� H[FHOHQWHV� UH�
sultados macroeconómicos de la 
región, decidieron abrir una sucur-
VDO�HQ�/LPD��3HU~��(Q�OD�DFWXDOLGDG�
además de estar vinculados a es-
paitec a través de la contratación 
virtual, lo están también al Parque 
&LHQWt¿�FR�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�9D�
lencia, son miembro de la Asocia-
FLyQ�(PSUHVDULDO�GHO�VHFWRU�7,&�GH�
OD�&RPXQLGDG�9DOHQFLDQD��(67,&��
y de Cloud Consulting. 

/D�HPSUHVD�KD�LGHQWL¿�FDGR�HO�HMHU�

cicio 2011 como el de despegue 
económico, pues 2010 fue conce-
bido como evangelizador. Duran-
te el primer semestre de 2010 el 
mensaje de qué es Cloud Com-
puting ocupó todavía gran parte 
de su discurso y el del sector en 
general, mientras que el mensaje 
del segundo semestre se enfocó 
KDFLD�ORV�EHQH¿�FLRV�DSRUWDGRV�SRU�
esta nueva forma de implantar las 
7,� HQ�HO� HQWRUQR�HPSUHVDULDO�� /D�
irrupción de los medios genera-
listas en la difusión del concepto 
de Cloud Computing así como la 
promoción de grandes fabricantes 
como mircrosoft, ha permitido a 
Amauta centrar su actividad ha-
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cia la parte comercial a lo largo de 
2011.

Entre los productos que ofrece 
esta consultoría tecnológica des-
WDFD�([FKDQJH�2QOLQH�SDUD�FRUUHR�
electrónico, calendario, contactos, 
tareas y soluciones de antivirus 
y anti-spam basado en la nube. 
SharePoint online, para crear si-
tios y compartir documentos e 
ideas con colegas, socios y clien-
WHV��/\QF�2QOLQH��FRPSDUWLU�DXGLR��
video conferencia, compartir la 
pantalla y el estado de presencia. 
2I¿�FH� 3URIHVVLRQDO� 3OXV�� KHUUD�
mienta para obtener mejor pro-
ductividad a través del PC, teléfo-
QR�\�QDYHJDGRU��/D�HPSUHVD�RIUHFH�
también soluciones basadas en la 
productividad, relacionadas con el 
WHOHWUDEDMR�� OD� R¿�FLQD� GLJLWDO� \� OD�
comunicación, así como formación 
\�PLJUDFLyQ�([SUHVV��

(QWUHYLVWDPRV�D�&DUORV�7UX\HQTXH��
&(2�GH�$PDXWD�7HFKQRORJ\�6HUYL�
ces, para entender un poco mejor 
las ventajas de la nube y la seguri-
dad de su uso, puesta en entredi-
cho por los últimos acontecimien-
tos ocurridos en multinacionales 
como Sony.

3��� ¢4Xp� EHQH¿�FLRV� DSRUWD� D� XQD�
empresa tener sus datos en la 
nube frente a servicios similares 
H[LVWHQWHV"
R.:�/D�QXEH�RIUHFH�FODURV�EHQH¿�FLRV�
en materia de ahorro de costes, 
accesibilidad, seguridad y como-
didad. Con respecto a los costes, 
HV� UHODWLYDPHQWH� IiFLO� LGHQWL¿�FDU�
que aplicaciones estando alojadas 
HQ�OD�QXEH�EHQH¿�FLDUiQ�D�OD�RUJD�
nización. En ese sentido, hay que 
buscar aplicaciones donde el uso 
potencial sea incierto, es decir, apli-
caciones utilizadas intensamente 
en un periodo del mes pero ociosas 

el resto del tiempo. Poder acceder a 
las aplicaciones desde cualquier si-
tio y dispositivo (PC, portátil, móvil) 
ayuda a mejorar la productividad y 
se convierte en ventaja destacable. 
/D�VHJXULGDG��VL�FRQVLGHUDPRV�TXH�
desde el punto de vista físico los 
datacenters de nube pública están 
entre las localizaciones más segu-
ras del planeta, no supone un in-
conveniente. Por último la comodi-
dad, poder trabajar desde terceros 
lugares facilita una mejor gestión 
de nuestro tiempo en favor de la 
integración familiar.

3���/D�LGHD�GH�VXELU�ORV�GDWRV�D�OD�
nube queda todavía lejana, ¿po-
drías poner un ejemplo real para 
DFODUDU�HO�FRQFHSWR"
R.: El Cloud Computing es una 
nueva manera de fabricar, distri-
buir y consumir el software versus 
el modelo tradicional, gracias a 
este modelo no tendrá que gestio-
nar el hardware ni el software ya 
que eso es responsabilidad de un 
SURYHHGRU� H[SHULPHQWDGR�� /D� LQ�
fraestructura compartida hace que 
funcione como una utilidad, solo 
paga por lo que necesita, las ac-
tualizaciones son automáticas y la 
ampliación o reducción del servicio 
comprende un proceso sencillo.

Algunas de estas aplicaciones han 
triunfado ya en el mundo domés-
tico y empiezan a llegar al mundo 
empresarial, podemos citar algu-
nas soluciones de mensajería y 

colaboración como el servicio Ho-
tmail de microsoft y/o Gmail de 
Google, ambas son soluciones ma-
duras y que se vienen ofreciendo 
hace ya varios años.

P.: Como toda innovación, el Cloud 
Compunting tiene detractores y 
defensores. Algunos de los detrac-
tores comentan que la seguridad 
de los datos depende de muchísi-
mos factores, pero especialmente 
de la capacidad de encriptación de 
ORV�GDWRV�SRU�SDUWH�GHO�XVXDULR�¿��
QDO��¢TXp�SLHQVDV�DO�UHVSHFWR"�
R.:�/D�SURWHFFLyQ�WRWDO�GH�OD�VHJX�
ridad en la nube tendrá que pasar 
por la encriptación por parte del 
usuario, sin embargo al día de hoy 
es problemático, los documentos 
encriptados almacenados en la 
nube no se pueden buscar o ac-
ceder fácilmente, y es complicado 
hacer cálculos a partir de datos 
encriptados. En ese sentido, ha-
brá que esperar para que se creen 
nuevos estándares que ya vienen 
VLHQGR�UHFRJLGRV�HQ�XQ�PDQL¿�HVWR�
Cloud.

3���7HQLHQGR�HQ�FXHQWD�OR�RFXUULGR�
con la pérdida de datos de Sony, 
el ataque cibernético que sufrió la 
multinacional ha supuesto el robo 
de números de tarjetas de crédi-
to y sus fechas de caducidad para 
tres millones de clientes españo-
les, ¿hasta qué punto se puede 
FRQ¿�DU�HQ�OD�VHJXULGDG�GH�OD�QXEH"�
R.: Ejecutar una aplicación en la 
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nube es un esfuerzo conjunto en-
WUH�HO�XVXDULR�¿�QDO�\�HO�SURYHHGRU�
de nube. Desde un punto de vista 
físico, los datacenters de nube pú-
blica están entre las localizaciones 
más seguras del planeta, sirva de 
ejemplo el futuro Walhalla, pri-
mer proyecto tractor de espaitec, 
actualmente en fase de construc-
ción.  En cuanto al nivel lógico, un 
proveedor de servicios con todas 
ODV�FHUWL¿�FDFLRQHV�GH�VHJXULGDG�QR�
puede garantizar tus servidores 
HVSHFt¿�FRV��DSOLFDFLRQHV�\�UHGHV�VL�
tus aplicaciones están pobremente 
HVFULWDV� \� GHVSOHJDGDV�� 7RGDV� ODV�
prácticas de seguridad del pro-
veedor de nube no servirán si tus 
prácticas de seguridad son débiles, 
es un trabajo a dos bandas con 
igualdad de responsabilidad. 

P.: Como Partner de microsoft, 
¢TXp�RSLQDV�GHO�QXHYR�2I¿�FH����"
R.: nos encontramos en un punto 
GH� LQÀ�H[LyQ� GHQWUR� GH� OD� KLVWRULD�
de la tecnología y el Cloud Com-
puting es una enorme oportunidad 
para Amauta, microsoft es nuestro 
partner tecnológico y estratégico. 
mantenemos una relación muy es-
trecha, nuestra oferta tecnológica 
³2I¿�FH� ���´� HV� FODYH� SDUD� KDFHU�
realidad esta oportunidad y conso-
lidar el negocio.

0LFURVRIW� 2I¿�FH� ���� SURSRUFLRQD�
OD� H¿�FDFLD� GH� OD� SURGXFWLYLGDG�GH�
la nube a empresas de todos los 
tamaños, lo que ayuda a ahorrar 
tiempo y dinero, y a liberar recur-
VRV�YDOLRVRV��/D�RIHUWD�GHO�VHUYLFLR�
GH�2I¿�FH�����FRPELQD�HO�FRQRFLGR�
conjunto de aplicaciones de escri-
WRULR�0LFURVRIW�2I¿�FH�FRQ�YHUVLRQHV�
en línea de nuestros servicios de 
comunicaciones y colaboración de 
~OWLPD� JHQHUDFLyQ�� 0LFURVRIW� ([�
change online, microsoft Share-
3RLQW�2QOLQH�\�0LFURVRIW�/\QF�2QOL�

QH��/RV�VHUYLFLRV�GH�2I¿�FH�����VRQ�
fáciles de administrar y de usar, y 
FXHQWDQ�FRQ�OD�VHJXULGDG��FRQ¿�DEL�
lidad y control robustos que nece-
sita para dirigir cualquier empresa.

P.: En 2009 tu apuesta por em-
prender fue reconocida con uno 
de los premios otorgados en el Día 
de la Persona Emprendedora de la 
Comunidad Valenciana, ¿Cuándo, 
cómo y por qué decidís empren-
GHU"� ¢4Xp� IDFWRUHV� IXHURQ� FRQVL�
GHUDGRV"�¢'H�GyQGH�FRQVHJXLVWHLV�
OD�¿�QDQFLDFLyQ�QHFHVDULD"
R.:�7XYH�FRQRFLPLHQWR�D�PHGLDGRV�
del 2008 que la predecesora de 
2I¿�FH� ���� FRQRFLGD� FRPR� %326�
“Business Productivity online Sui-
te” se lanzaría al mercado en Es-
SDxD�D�¿�QDOHV�GHO�SULPHU�WULPHVWUH�
del 2009, tuve la ocasión en ese 
momento de probarlo y lo tuve cla-
ro, comparativamente era superior 
a las herramientas utilizadas por la 
mayoría de empresas incluida las 
multinacionales y lo mejor de todo 
“at low cost”, fue el generador del 
proyecto y a partir de entonces nos 
sentimos muy cómodos en el nicho 
de mercado elegido, nos movíamos 
con más agilidad que las empre-
sas tradicionales y por el reto que 
representaba estructurar un nue-
vo  modelo de negocio orientado a 
cualquier tipo de empresa que se 
maneje con criterio empresarial. A 
mediados de octubre del 2008 se 
constituyó la empresa Amauta y 
echamos mano de nuestros aho-
rros para el arranque y crecimiento.

P.: ¿Cómo y por qué decidís vin-
FXODURV� YLUWXDOPHQWH� D� HVSDLWHF"�
¢$OJXQD�YHQWDMD�LGHQWL¿�FDGD"¢4Xp�
cualidades y oportunidades ofrece 
XQ�SDUTXH�FLHQWt¿�FR�SDUD�HO�GHVD�
UUROOR�HPSUHVDULDO"
R.: El vínculo con Espaitec surgió 
con una mayor intensidad duran-

te la entrega de premios con mo-
tivo de la celebración del “Día de 
la persona emprendedora 2009” 
de la comunidad valenciana, tan-
to Amauta como Espaitec fueron 
premiados en esa ocasión en sus 
respectivas categorías, decidimos 
vincularnos ya que consideramos 
TXH� HUD� XQ� IDFWRU� FODYH� GH� p[LWR�
para nuestro negocio la pertenen-
cia a un grupo de dirección y de 
empresas que tenían los mismos 
sueños y pesadillas que nosotros.

Entre las diversas cualidades y 
oportunidades que ofrece un par-
TXH� FLHQWt¿�FR�� GHVWDFDUtD� ODV� VL�
guientes: ayuda a las empresas a 
crecer y/o consolidar su negocio, 
ofrece disponibilidad de infraes-
tructuras de apoyo a la innovación, 
impulsa la transferencia tecnológi-
ca activa, fomenta las sinergias y 
sirve de vínculo con la universidad 
e instituciones de investigación.

P.: ¿Creéis que en España hay fa-
FLOLGDGHV� SDUD� VHU� HPSUHQGHGRU"�
¿Piensas que las cargas adminis-
WUDWLYDV� \� WULEXWDULDV� GL¿�FXOWDQ� OD�
ODERU�GH�HPSUHQGHU"�(Q�FDVR�D¿�U�
mativo, ¿cuál sería vuestra suge-
UHQFLD�SDUD�PHMRUDU�HVWD�VLWXDFLyQ"
R.: Creo que el mayor estimulo 
y/o caldo de cultivo para empren-
der es la inestabilidad económica, 
particularmente en España se nota 
con mayor intensidad que la gran 
mayoría de países vecinos, llegado 
a este punto, considero que se po-
drían tomar medida para reducir el 
tiempo que se tarda en constituir 
una empresa.

Considero que las cargas adminis-
trativas y tributarias que se impo-
QHQ�D� ODV�HPSUHVDV��QR�GL¿�FXOWDQ�
la labor de emprender, sin embar-
go provocan la actividad económi-
ca informal. Q
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