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La firma prevé lograr antes de fin de año la certificación CMMI

Entel Ibai apuesta por la diversificación y
se refuerza en el segmento industrial

T ecnologías de la Información

� Gontzal Sáenz

El grupo Entel –especializado en
el desarrollo, implantación de solu-
ciones TIC y outsourcing informáti-
co para grandes cuentas– nació en
el primer semestre de 2003 de la
mano de varios profesionales vincu-
lados a las nuevas tecnologías. En
octubre de ese año se ponía en mar-
cha en la capital vizcaína Entel Ibai,
“para atender las necesidades del
grupo en la zona norte y como com-
promiso de cercanía y servicio con
nuestros clientes”, explica Ángel
Echevarría, director de la firma.

La fotografía actual de Entel Ibai
muestra los logros alcanzados en
este período. “Actualmente, aporta-
mos entre el 15 y el 20% del nego-
cio y la plantilla del grupo”, explica
Echevarría. En su opinión, “tene-
mos que ser mucho más innovado-
res que la empresa madre porque
nuestro mercado es mucho más re-
ducido –continúa el responsable de
Entel Ibai–. Por eso, tenemos que
buscar nuevas oportunidades de ne-
gocio en la innovación y la búsque-
da de la mayor eficacia, que son los
elementos que nos pueden ayudar a
diferenciarnos  del resto”.

Ángel Echevarría adelanta a ES-
TRATEGIA EMPRESARIAL que el
plan estratégico de Entel Ibai pasa
por consolidar su oferta de pro-
ductos y servicios y apostar por la
diversificación de mercados y
clientes. En la actualidad, el 60%

del negocio de la firma procede de
los servicios de externalización de
servicios informáticos (outsour-
cing). Otro 25% corresponde al
negocio de proyectos, tecnología y
desarrollos de I+D+i. El 15% res-
tante lo aportan sus áreas de con-
sultoría y formación. “Este mix de
negocio actual –resalta Echeva-
rría–, coincide con el del grupo
Entel y creo que es el adecuado
para los próximos años”.

En su opinión, Entel cuenta con
una percepción de “empresa real-
mente innovadora, especializada en
ingeniería de software y servicios,
proyectos avanzados en SOA, BPM,
Web 2.0 y en sistemas abiertos, así
como en soluciones IT Gobernance,
gestión del outsourcing, gestión del
riesgo y capacitación avanzada”.

Distribución por áreas
Respecto de la distribución por

áreas, en la actualidad el 80% de
los ingresos corresponde a los pro-
yectos y servicios facturados a las
Administraciones Públicas. El 20%
restante procede del mundo finan-
ciero, las compañías de ‘utilities’, la
industria y en menor medida la dis-
tribución. El objetivo a medio plazo

es aumentar el peso de los servicios
facturados al mundo industrial y de
los servicios para lo cual se quiere
potenciar la actividad de Entel Ibai
como ‘software factory’.

No se descarta en este sentido
que Entel Ibai oferte sus servicios
en el extranjero, bien acompañando
a sus clientes en sus procesos de in-

ternacionalización, bien con alian-
zas puntuales con otros grupos ex-
tranjeros para proyectos concretos.
Por último, Entel Ibai quiere refor-
zar el área de innovación (donde
trabajan a tiempo completo cuatro
personas en Euskadi) para lo cual
aspira a lograr próximamente la
certificación de calidad CMMI.

ste mes de octubre se

han cumplido cinco años

desde la puesta en mar-

cha de Entel Ibai. La

compañía se ha hecho un hueco

en el mercado vasco de las tec-

nologías de la información y

cuenta ya con una plantilla de

150 profesionales en sus dos

centros de Bilbao y Vitoria. La

firma inicia una nueva etapa que

pasa por la apuesta de la diversi-

ficación geográfica y de nego-

cios, la innovación y la calidad.
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Ángel Echevarría dirige desde hace cinco años la firma bilbaína Entel Ibai, integrada en el grupo de TIC Entel

Entel Ibai inaugura un nuevo

centro de software en Vitoria
Entel Ibai completará en este trimestre un programa de inver-

siones para reforzar sus instalaciones en Euskadi. Es inminente la
ampliación de sus instalaciones centrales en la capital vizcaína,
donde trabajan en la actualidad 60 personas. En las próximas se-
manas está previsto que inaugure un nuevo centro de software en
Vitoria en el polígono Inbisa de Gamarra, dado que sus actuales
instalaciones se les han quedado pequeñas. Aquí trabajarán otras
90 personas. Además, se estudian nuevas ubicaciones en las co-
munidades cercanas, proceso que podría culminar en un plazo de
dos años. “El verdadero éxito de Entel Ibai ha sido el valor de
nuestros profesionales y su orientación al logro y a la mejora de la
eficacia en nuestros clientes”, señala Ángel Echevarría. Entel Ibai,
prevé facturar este año alrededor de 5,6 millones, con un creci-
miento cercano al 50%. Por su parte, el grupo Entel (con una
plantilla de mil profesionales) prevé facturar este año alrededor de
47 millones, con un crecimiento anual del 38%.

Adegi y Edatalia,
por la firma electrónica

La patronal Adegi, en colabora-
ción con Edatalia organizaba re-
cientemente una jornada en San
Sebastián para apoyar la utiliza-
ción de la firma electrónica, que
será obligatoria a partir de marzo
de 2009 en sus trámites con la
Diputación de Gipuzkoa. Los res-
ponsables de Edatalia informaron
de las ventajas de utilizar la firma
electrónica en otros procesos co-
mo la factura electrónica.
El Wi-Fi público de
San Sebastián, a estudio

San Sebastián ha sido elegida
por la Federación Española de
Municipios y Provincias para pre-
sentar su proyecto de Wi-Fi públi-
co como ejemplo de gestión y
modelo para otras localidades.
En la actualidad, la cobertura de
esta red inalámbrica abarca ya
una superficie de más de 500.000
m2. El Wi-Fi municipal registra
una media mensual de 2.000 co-
nexiones y el 70% de las mismas
corresponden a bonos de un día.
Contrato de Ibermática con
el Ministerio de Economía

Ibermática ha ganado un con-
trato del Ministerio de Economía y
Hacienda para migrar el aplicativo
que gestiona la web de la entidad
pública a una nueva versión que
hará su portal de Internet más ac-
cesible para todos los ciudada-
nos. Así, la compañía TIC llevará
a cabo toda la migración teniendo
en cuenta la nueva legislación de
accesibilidad, que ahora es más
exigente. A esto hay que añadir
que el portal es multi-idioma.
Sistema de Videovigilancia
de SPC Telecom

La empresa alavesa SPC Tele-
com suministrará e instalará un
sistema de videovigilancia e infra-
estructuras de red para el Ayunta-
miento de Bilbao que utilizará cá-
maras digitales de alta resolución,
con tecnología IP. Es la primera
vez en Euskadi que este tipo de
sistema IP se utiliza en el ámbito
de la videovigilancia. Este siste-
ma graba hasta 30 veces más
detalles que la tecnología analó-
gica tradicional y se ajusta a las
condiciones de luz.

breves


