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Deinta ofrece su ‘conserje
virtual’ por toda España

Eva Sereno ZARAGOZA.

Deinta sigue apostando por el mer-
cado español. La empresa -espe-
cializada en el campo audiovisual,
sistemas electrónicos para segu-
ridad y las comunicaciones- se ha
marcado como objetivo crecer en
el país con la implantación de su
solución de consejería virtual. Con
este proyecto, se recupera la figu-
ra del conserje, pero en el plano
virtual.

El sistema consiste en un call cen-
ter con personal administrativo y
técnico que funciona durante las 24
horas de los 365 días del año. Ade-
más, contiene también una aplica-
ción centrada en alertas y que inte-
gra todos los sistemas de un edifi-
cio para controlarlos remotamen-
te. De esta manera, es posible realizar
diferentes acciones como la iden-
tificación de las personas que acce-
den, detectar alertas y monitorizar-
las. “Es como un conserje, pero de
forma remota”, explica Jorge Pola,
director de Marketing de Deinta.

Esta solución ya está instalada en
varios puntos de Aragón y ahora el
reto es implantarla en el resto de
España para dar servicio tanto a em-
presas como a comunidades de ve-
cinos. Un crecimiento que la em-
presa acometerá este año “a través
de franquicias o mediante acuer-

La empresa está trabajando en una nueva línea basada
en la eficiencia energética y prepara su salto internacional

Jorge Pola, director de Marketing de Deinta. EE

segmento en el Deinta es una de las
pocas compañías que operan en es-
te sector en España. Esta solución
está destinada principalmente a ga-
rajes y con ella se puede evitar frau-
des, facilitar la gestión e incremen-
tar la seguridad. Por ejemplo, “sal-
ta la alarma si entra un vehículo de
las listas negras de coches robados”.

Nuevos proyectos
El siguiente paso es el nuevo pro-
totipo Captum Guía, que es una evo-
lución de esta solución en la que es-
tá trabajando. Este sistema está im-
plantado en el parking del Hospital
Clínico de Zaragoza. Además, la
empresa contempla crear una nue-
va línea de negocio centrada en la
eficiencia energética para “ofrecer
un servicio adicional para organis-
mos públicos y empresas de cual-
quier sector. En cada caso, realiza-
rá un análisis previo y estudiará aho-
rros de iluminación y mejoras de
climatización que de los que se pue-
den beneficiar los clientes”.

Los mercados exteriores también
están en los planes de la compañía,
que este año empieza a preparar su
salto internacional. “Ya hemos he-
cho algunas incursiones y visitas
comerciales a países como la Repú-
blica Checa y Polonia”. Además de
países europeos, contempla el mer-
cado de Sudamérica por afinidad.

Empresa con
tres millones
de facturación

La empresa factura tres millo-
nes de euros y este año espe-
ra crecer entre un cinco y un
diez por ciento. Mejora que
procederá del mercado de se-
guridad, que supone el 50 por
ciento de su actividad. Nacida
en 2001 de la mano de ocho
fundadores tras la reestructu-
ración de la empresa Bienve-
nido Gil, ahora cuenta con 22
socios trabajadores y una
plantilla de 36 personas. Su
sede se encuentra en Zarago-
za y también está presente en
Madrid, Barcelona, Canarias,
Andalucía y Galicia.

dos comerciales. Vamos a empezar
por Madrid porque hay más volu-
men de negocio, pero la idea es es-
tar presentes también en ciudades
a partir de 50.000 o 60.000 habi-
tantes”.

Esta es una de las líneas de nego-
cio que la empresa va impulsar, al
igual que su sistema Captum, de
lectura de matrículas de vehículos,

Pronet-Ise
pone el foco en
los países de
Latinoamérica
La empresa está
abordando Chile,
Perú y Costa Rica

E. Sereno ZARAGOZA.

La empresa Pronet-Ise desem-
barca en Latinoamérica. Espe-
cializada en el desarrollo de apli-
caciones de gestión empresarial
para diversos sectores económi-
cos, ya está presente con sus so-
luciones en algunos países del
continente americano. Un cre-
cimiento que, sobre todo, se es-
tá produciendo en el sector del
medioambiente y que ya le ha
llevado a abrir una sucursal en
Colombia. En este país está de-
sarrollando un proyecto de ges-
tión integral de residuos para el
Ministerio de Medio Ambiente.

Pronet-Ise espera también tra-
bajar en este ámbito en Ecuador,
país en el que tiene una sucur-
sal y donde próximamente ce-
rrará acuerdos. “Vimos que el
desarrollo legislativo y normati-
vo en gestión de residuos se es-
tá implementando en estos paí-
ses. Nosotros ya somos expertos
en las normas en España y he-
mos contribuido a ellas en el pa-
ís”, afirma Diego Martínez, di-
rector comercial de Pronet-Ise.

Se trata de una área de activi-
dad que la empresa, con sede en
Zaragoza y de capital 100 por
cien aragonés, espera desarro-

llar en otros países de Latinoa-
mérica como Perú, Chile y Cos-
ta Rica. “La idea es establecer-
nos allí y tener presencia física,
porque hace falta para el desa-
rrollo del negocio”.

Salto internacional
El salto internacional de la em-
presa, que tiene una trayectoria
de 16 años, se ha visto favoreci-
do por su capacidad tecnológi-
ca e innovadora. “Ya en el año
1998 desarrollábamos en la nu-
be. Nos adelantamos y luego to-
dos los gigantes lo han hecho.
Eso nos ha permitido posicio-
narnos. Son soluciones que aho-
rran costes y son una herramien-
ta de competitividad”.

La empresa tiene una factura-
ción de 1,6 millones de euros, ci-
fra que espera poder aumentar
este año de la mano de los pro-
yectos internacionales.

Encuentro de
cooperación
empresarial en
la ‘Feria Smagua’

E. Sereno ZARAGOZA.

La Confederación de Empresa-
rios de Aragón (Crea) y el Insti-
tuto Tecnológico de Aragón (Ita)
están organizado un encuentro
empresarial de cooperación, que
tendrá lugar los días 4 y 5 de mar-
zo dentro de la Feria Smagua. En
el Salón Internacional del Agua
y del Riego y Salón de Medioam-
biente se darán cita compañías
y profesionales de los sectores
del agua, riego y medio ambien-
te de España y de países inter-
nacionales.

Uno de los propósitos es ce-
rrar acuerdos de cooperación
tecnológica y empresarial a tra-
vés de agendas personalizadas
de reuniones bilaterales. El en-
cuentro también permitirá bus-
car socios comerciales y provee-
dores o transferir tecnología y
know how, aparte de darse a co-
nocer algunas investigaciones
con aplicaciones prácticas en es-
te sector.

Esta cita ya cuenta con la pre-
sencia de compañías internacio-
nales de nueve países. Crea e Ita
son representantes en Aragón
de la Enterprise Europe Network,
la red de apoyo a las pymes de la
Comisión Europea.

Los directivos
aragoneses ven
un estancamiento
de la economía

E. Sereno ZARAGOZA.

La Asociación de Directivos y
Ejecutivos de Aragón (Adea)
aprecia que la economía arago-
nesa está estancada. Los indica-
dores macroeconómicos de la
comunidad siempre han estado
en la media española o por en-
cima de ella, sobre todo, los re-
lacionados con el paro, los ingre-
sos o la generación del PIB. Y
ahora se encuentran por debajo
de ella, según se recoge en los re-
sultados de su Indicador de Opi-
nión correspondientes al segun-
do semestre de 2013.

El 73 por ciento de los encues-
tados creen que la captación de
crédito continúa estancada. An-
te esta situación, apuntan que es
preciso activar estrategias que
impulsen un mayor crecimien-
to. Algunas propuestas son la mo-
dificación de las cargas imposi-
tivas a las empresas condiciona-
das a la contratación de emplea-
dos y adaptar la oferta de estudios
y formación de los jóvenes a las
necesidades actuales

Aragón

33
TRABAJADORES
Integran la plantilla de
la empresa, que cuenta
con 4.000 usuarios.


