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“NEC produce tecnología
para orquestar un mundo mejor”
NEC es uno de los mayores
fabricantes de electrónica del
mundo. Fundada en Japón en
1899, la compañía es uno de los
principales actores de un sector, el
tecnológico, que cada vez cobra
mayor protagonismo. Hablamos
con Jaime Serrano, Consejero
Delegado de NEC Ibérica.

UN GRUPO LÍDER
NEC (Nippon Electronic Company) es
uno de los mayores productores de
electrónica del mundo. Con casi 120
años de historia, la compañía da empleo a 120.000 personas (1.200 de
ellas en la zona EMEA, donde se halla
España) y cerró el año 2014 con una
facturación de 30.000 millones de dólares.
La empresa cuenta con subsidiarias de
marca y servicio en 32 países, dispone
de 8 fábricas en 5 estados diferentes y
ha hecho un importante esfuerzo en la
creación de diferentes laboratorios de
I+D en China, Alemania, Japón (donde
hay tres de ellos) y Estados Unidos. “El
peso de España en la actividad de NEC
ha ido creciendo en los últimos años y,
como muestra de ello, hace cuatro
años que está funcionando en nuestro
país el Centro de Competencia de Tecnología Cloud, lo que da una idea de la
apuesta de la empresa en este ámbito”,
explica Jaime Serrano.

¿Desde cuándo está presente NEC en España?
Desde hace 27 años. NEC Ibérica forma parte de
la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África),
una de las cinco en las que la compañía divide el
mercado mundial. Desde las oficinas en Madrid nos
ocupamos del mercado español y también de Portugal, Grecia e Italia.

¿Cómo definiría la filosofía de trabajo de
NEC?
El enfoque más reciente de la compañía se resume en el lema 'Orchestrating a brighter world'
(orquestando un mundo mejor) y creo que resume
perfectamente la vocación de la empresa: aplicar la
tecnología a aquellas áreas que generen valor en la
sociedad o, lo que es lo mismo, en las personas.

¿Qué diferencia a NEC de sus competidores?

“NEC es uno de los mayores
productores de electrónica
del mundo”

Creo que lo que mejor nos define es que tenemos conocimientos profundos en dos áreas: las IT
y las comunicaciones. Hay grandes compañías que
la tienen en una de ellas, pero NEC es capaz de poner su expertise en ambas a disposición de sus
clientes para generar un valor único en el mercado.

¿De qué modo?
Hoy en día la tecnología está ayudando en la
gestión de multitud de aspectos relacionados con
el modo en que la sociedad afronta su realidad,
desde los cambios que generan los desastres naturales al terrorismo, pasando por los nuevos valores
que vivimos como la responsabilidad medioambiental, por poner un ejemplo. Por eso nuestra
oferta está articulada, más allá de las diferentes líneas de negocio, en cuatro grandes áreas: la seguridad, la eficiencia, la salud y la igualdad.

Habla de líneas de negocio. ¿Cuáles son?
Hay cinco grandes divisiones para NEC. La primera es la que llamamos 'public business', que está
dirigida a entidades públicas y gubernamentales y
abarca productos y sistemas para ámbitos como el
reconocimiento facial y de huellas dactilares, el
control de satélites, el del tráfico aéreo o los sistemas dirigidos a entornos médicos. La segunda
gran línea es la de 'enterprise business', donde actuamos para grandes empresas como integradores
de sistemas y ofrecemos también consultoría,
mantenimiento, soporte y outsourcing. La tercera
pata de nuestro negocio es la de 'telecom carrier

¿Cómo vislumbran desde la compañía el futuro del sector?

business', donde ofrecemos a los operadores de telecomunicaciones tecnología para la implantación
de redes de cable, redes móviles o cables submarinos, por poner un ejemplo. 'System platforms' es la
cuarta gran área de NEC, donde ofrecemos equipos
como servidores, mainframe, dispositivos de almacenamiento, equipos para centros de datos, tablets
o software.

¿Y la quinta?
La quinta la hemos bautizado como 'others'
y se ocupa de lo que llamamos smart energy,
ofreciendo sistemas de almacenamiento inteligente. Todas las divisiones producen y ofrecen
tecnología que se incorpora a esas soluciones

Muy relacionados con el mundo de las Smart
Cities...

Con optimismo, sin duda. La tecnología es un
sector estratégico que sigue evolucionando a pasos
agigantados. Tanto que en ocasiones el mercado
no tiene la capacidad suficiente para absorber ese
ritmo de innovación. NEC es una empresa puntera
en investigación y desarrollo y como resultado de
ese esfuerzo está comercializando soluciones que
dan sus frutos en campos como las smart cities de
las que hablábamos antes, en el mundo de la biometría, en el cloud o en la virtualización de las infraestructuras de telecomunicaciones. Son avances
que ya se utilizan y que buscan, en definitiva, hacer más eficientes los servicios que recibe la ciudadanía.

Es que mucha de esa tecnología puede emplearse para ese fin. Proponemos productos que integren soluciones para la gestión de los servicios públicos de una ciudad. La iluminación, el agua, los
residuos, el tráfico... Caminamos hacia una ciudad
en la que los ciudadanos dispongan de mejores
servicios y se obtenga un ahorro y una mejor optimización de los costes.

www.nec.com

que nos permitan orquestar un mundo mejor.
Hablo de elementos como la virtualización, el
big data, la sensorización, la robótica, el cloud
o la energía.

