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CONSIGUE TU SUBVENCIÓN CON NUESTRAS 
SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN
TE AYUDAMOS A CONSEGUIR LAS AYUDAS 
DEL IDAE PRE 5000 Y DUS 5000
Los nuevos instrumentos de financiación Next 
Generation EU ponen en marcha el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
España recibirá hasta 140.000 millones de euros 
en transferencias y créditos, para impulsar inversiones 
y reformas en los ámbitos prioritarios a nivel europeo.

Te ayudamos a conseguir las ayudas de la Unión 
Europea. A través de nuestros partners, podrás pre-
sentar las ayudas de una manera más cómoda 
y sencilla.

PROYECTOSLEDVANCE.ES/NEXT-GEN

Hablamos con Jordi Ortiz, CEO y cofundador de 
OPENETICS, empresa pionera en la fabricación de 
soluciones de cableado estructurado para redes 
empresariales de voz y datos.

Jordi 
Ortiz

E N T R E V I S T A  A

Director general 
de OPENETICS

La digitalización obliga 
al sector a reinventarse 
y a formarse de manera 
continua y para nosotros 
es un ejercicio de 
responsabilidad compartir 
estos conocimientos con 
los instaladores VDI.

En la actualidad estamos viviendo la cuarta fase 
de la revolución industrial. Una fase que si ha de 
destacar por algo es por la velocidad a la que, 
casi cada día, se presentan nuevas soluciones, 
productos y sistemas. Esto, dentro del increíble 
desarrollo que significa para cualquier sector, 
plantea un problema para los profesionales que 
han de usar y trabajar con dichas herramientas a 
diario. En este aspecto, ¿cómo de importante es 
la labor de formación de los profesionales? 

En el entorno actual, la implantación de nuevas 
tecnologías es un hecho que toda la industria debe 
acometer para ser competitiva. En todo proceso 
de implantación de nuevas tecnologías es esencial 
la gestión del cambio, y la formación es la primera 
base de ello. La mejor de las tecnologías fracasará 
si las personas no saben, o no pueden, sacar el 
máximo partido de ella. Por este motivo creemos 
que formar a los profesionales debe ser un eje 
prioritario en nuestra estrategia. 
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¿Cómo beneficia a una empresa invertir recursos 
y tiempos en la formación de los profesionales?

No se puede entender la transformación de 
la industria sin incorporar un elemento tan 
imprescindible como los profesionales a la cadena 
de valor. 

En un entorno que cambia constantemente, con 
nuevas tecnologías evolucionando a gran velocidad 
y con nuestros clientes adaptando su forma de 
interactuar, la formación de los profesionales se 
percibe como algo indispensable. 

Y, más allá de obtener un mayor conocimiento, 
¿en qué se ve beneficiado el profesional?

La formación es también una forma de 
reconocimiento del valor que los profesionales 
están aportando a la industria. La cadena de valor 
es la unión de múltiples piezas en el engranaje que 
debe estar perfectamente engrasada para que 
tenga éxito. Los profesionales quieren enriquecer 
su perfil curricular y aportar el máximo rendimiento; 
la formación es esencial para conseguirlo.

¿Cuándo nació esta vocación de OPENETICS de 
ayudar al profesional?

En OPENETICS, con más de 30 años en el 
mercado, siempre hemos estado a la vanguardia 
en innovación y es reconocida nuestra reputación 
como especialistas en cableado estructurado y 
conectividad lo cual nos ha permitido ayudar a 
nuestros clientes a aplicar la mejor solución en 
cada necesidad de instalación y cómo hacer que 
éstas sean cada vez más eficientes y rentables.

Nuestra experiencia nos avala y para nosotros 
es un ejercicio de responsabilidad compartir 
estos conocimientos con todos los profesionales 
del sector. Con este espíritu nació hace 5 años 
el Programa myAcademy, que con el tiempo 
se ha convertido en un verdadero referente de 
contenidos audiovisuales técnicos del sector.

Por otro lado, el papel cada vez más importante 
de la digitalización obliga al sector a reinventarse 
y a formarse de manera continua; para ello hemos 
invertido en nuestro configurador digital myNET 
como una verdadera plataforma de conocimiento.

Las redes de voz y datos han evolucionado mucho 
en los últimos años y OPENETICS con su Programa 
Partner ayuda a los instaladores estar al día; le 
ofrecemos el asesoramiento y la formación para 
ayudarle a mejorar sus negocios y ofrecer a sus 
clientes los mejores consejos, convirtiéndoles en 
verdaderos expertos en la instalación de redes de 
cableado estructurado de cobre y fibra óptica.

Nuestro programa
myACADEMY se ha
convertido en un
referente técnico de
contenidos audiovisuales 
de cableado estructurado.
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El configurador myNET 
será el primer software 
online en el mundo que 
integrará a la perfección 
el diseño y cálculo de 
sistemas de cableado 
estructurado para redes 
LAN y Campus.

El siguiente paso en esta dirección es el 
configurador para redes CAMPUS, más dirigido 
a los ingenieros, ¿cuál es la razón de ser de este 
nuevo configurador?

El configurador CAMPUS será el primer software 
online en el mundo que integrará a la perfección 
el diseño y cálculo de sistemas de cableado 
estructurado de cobre y fibra óptica para redes 
LAN y CAN.

En este sentido, vimos la oportunidad de que 
a través de la aplicación de nuevas tecnologías 
podíamos ayudar a los ingenieros a simplificar su 
trabajo. Calculamos que lo que antes hacían en 80 
horas ahora lo pueden hacer en 8, es decir un ahorro 
del 90% del tiempo. Para nosotros es importante 
utilizar las tecnologías para transformar nuestro 
modelo de negocio, no sólo trasladar lo ya existente 
a formato digital. Creemos que esta es la clave 
para cualquier transformación, identificar áreas de 
potencial mejora y pensar cómo la tecnología.

¿Por qué crear una plataforma especialmente 
dedicada a brindar un servicio a los ingenieros?

Los ingenieros industriales y de telecomunicaciones 
son una parte fundamental de la cadena de valor 
ya que están próximos al usuario final. Por este 
motivo, en OPENETICS llevamos varios años 
analizando como podemos facilitar su trabajo 
en la realización de proyectos de voz y datos; la 
tecnología nos ha proporcionado la mejor manera 
de hacerlo. Además, como ya he comentado, 
hemos conseguido aportar eficiencia en su tarea 
con la que queremos que sea una herramienta de 
referencia en su día a día. Creemos también que ha 
de ser de gran utilidad para los integradores que 
trabajan en el campo de voz y datos. 
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¿Cómo logrará esto el configurador de redes 
CAMPUS?

El configurador de redes Campus permitirá en unos 
pocos clics diseñar de una forma muy intuitiva una 
red de cableado estructurado de voz y datos según 
las normativas existentes de cada país, requisito 
obligatorio en instalaciones de uso público tales 
como hospitales, hoteles, oficinas y centros de ocio, 
sin errores ni omisiones y con un notable ahorro de 
tiempo del proyecto.

Entre las principales funcionalidades del configura-
dor de redes Campus tenemos.

Diseño de armarios VDI en unos clics

El proyectista podrá configurar y adaptar los racks 19” 
a los distintos entornos y aplicaciones modificando 
las dimensiones (altura, anchura y profundidad).

Configuración de cableado troncal en cobre o 
fibra óptica

El usuario podrá diseñar el cableado troncal de 
comunicaciones inter e intra edificios de forma 
automática con las soluciones de conectividad de 
cobre o fibra óptica.

Descarga de diagramas y racks 19” en CAD

El ingeniero obtendrá dibujos CAD de la estructura 
de la instalación VDI -ordenado por edificios y 
plantas- y el detalle de los armarios rack 19” para 
utilizarlos en los pliegos de condiciones.

Exportación de proyectos VDI en FIE-BDC

El usuario exportará sus proyectos mediante el 
estándar FIE-BDC para utilizar con los principales 
softwares de medición y presupuestos como 
Presto, Cype, Arktec, etc.

Enlace de puntos de red RJ45 a servicios VDI

El configurador CAMPUS asociará las líneas RJ45 a 
distintos servicios de voz, datos e imagen: cámaras 
de seguridad, cajas terminales para puestos de 
trabajo, routers, puntos de acceso Wi-Fi, etc.

Obtención de presupuestos y mediciones al 
instante

Al finalizar el diseño del proyecto se descargará la 
memoria en formatos BC3, PDF y EXCEL junto con 
los enlaces a las fichas de producto técnicas y los 
certificados oficiales (DoP), así como a las garantías 
y certificaciones del fabricante.

En resumen, el uso de esta potente herramienta 
y el seguimiento de la correcta ejecución de las 
instalaciones permitirá al prescriptor y/o propiedad 
tener acceso a la Garantía Extendida de OPENETICS 
por 25 años, de acuerdo con las normas de la 
compañía.
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Regístrate gratis en: 
mynet.openetics.com

Configurador de cableado
estructurado Cat. 6A/6 e ICT-2

Automatiza
tus proyectos
VDI y cambia
tu vida
profesional

Ahorro de tiempo Control de tus proyectosAltos ingresos


