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[ entrevista ]
Juan Carlos Gómez y Jorge Gros, socios directores de Software Greenhouse

“Nuestras soluciones han demostrado
su versatilidad en un gran número de empresas”
Software Greenhouse es una empresa especializada en el desarrollo
de software, actividad que lleva a cabo desde que Jorge Gros y
Juan Carlos Gómez la fundaran en el año 1992.Hemos hablado con
ellos para conocer de primera mano cuál es la oferta de la compañía
y a quién dirigen sus productos.

¿Cuáles son los orígenes de Software
Greenhouse?
J.G.: En un principio, la empresa nació
para desarrollar aplicaciones de software
que iban a ser comercializadas por la compañía en la que tanto Juan Carlos Gómez
como yo mismo trabajábamos. Aunque la
experiencia comenzó bien, pronto nos dimos cuenta que no era la mejor estrategia posible y decidimos iniciar nuestra andadura en solitario.
¿A qué perfil responden sus clientes?
J.C.G.: Actualmente nos dirigimos tanto
a grandes cuentas como a pequeñas y
medianas empresas. A todos ellos les
ofrecemos una oferta de gran valor añadido en materia de Alta Disponibilidad,
Business Intelligence y desarrollos a medida.
¿Cuál es la oferta en cada uno de esos
campos?
J.C.G.: Las soluciones de Alta
Disponibilidad son aquellas que permiten
que los sistemas informáticos de una empresa se mantengan en pleno funcionamiento incluso si ocurre cualquier tipo de
contingencia imprevista, desde una falta de suministro eléctrico a la caída de un
servidor. En este caso, nos dirigimos a empresas en las que la seguridad de los datos se convierte en un elemento crítico e

imprescindible para el desarrollo de su actividad, como los bancos o las compañías
de seguros, por poner un par de ejemplos.
En cuanto al mundo del business intelligence, llevamos muchos años trabajando
y evolucionando la aplicación Hi-Spins,
que ha demostrado su versatilidad y su
eficacia en un gran número de empresas.
También realizan desarrollos a medida...
J.G.: Así es. Generalmente, estos desarrollos se llevan a cabo cuando el cliente no
encuentra en el mercado una solución
adecuada para sus necesidades. Entonces
recurre a nosotros, que estudiamos sus
necesidades, planificamos la herramienta que solvente su problema, la desarrollamos y la implementamos. Hispamer,
Pierre Fabré Ibérica, Sodesa, Gori o
Manpower España son algunas de las firmas que han confiado en Software
Greenhouse para solucionar su caso.
¿Qué distingue a Software Greenhouse
de sus competidores?
J.C.G.: Creo que nuestros productos no
podrían haber sido desarrollados y mejorados sin el concurso de nuestro equipo
humano. Las personas que trabajan con
nosotros tienen un gran nivel de implicación, comparten nuestra filosofía de calidad y de servicio al cliente y forman, aunque suene a tópico, una gran familia. De

La empresa trabaja
en alta disponibilidad,
business intelligence
y desarrollos a medida
hecho, el nivel de rotación de personal es
muy bajo, lo que redunda en la estabilidad de nuestra plantilla y en la mejora y
la optimización de nuestros recursos.
¿Qué objetivos de futuro se ha marcado
la compañía?
J.G.: Cuando fundamos la empresa en 1994
éramos sólo dos personas. Hoy somos 35
y pretendemos consolidar nuestra estructura para mejorar aún más la calidad de
nuestras soluciones de software. Para lograrlo, seguiremos incentivando a nues-

tro personal y ofreciéndoles unas condiciones de trabajo óptimas (el teletrabajo, por ejemplo, está a la orden del día en
Software Greenhouse) que nos permitan
seguir creciendo y, sobre todo, seguir ofreciendo a nuestros clientes la máxima calidad del mercado.
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Desde 1996, Software Greenhouse es el distribuidor exclusivo
para España de los productos de alta disponibilidad e integración de datos de la empresa Vision Solutions. Dichos productos
se limitaban originalmente a la plataforma iSeries, pero en los últimos años Vision Solutions está desplegando una solución multiplataforma, que proporciona alta disponibilidad también para los
servidores Windows, Linux y AIX. En estos doce años de trayectoria con estos productos, Software Greenhouse ha realizado más
de 90 proyectos de Alta Disponibilidad y se ha convertido en un
proveedor altamente reconocido en el que empresas como
Laboratorios Almirall, Andbanc, Caprabo, Danone, Sara Lee,
Laboratorios Dr. Esteve o EDS, entre muchas otras, depositan su
confianza para garantizar el funcionamiento estable y continuado
de sus instalaciones informáticas.

En 1994 y a partir de uno de los proyectos realizados para
el grupo Hispamer, Software Greenhouse dio a luz el núcleo
de uno de sus productos estrella: Hi-Spins. Se trata de un
Data Mart con tecnología OLAP propia cuyo motor está escrito en C++ y su módulo de consultas estándar en Visual Basic.
Hi-Spins dispone también de un cliente JAVA para consultas
por Internet y de un módulo de personalización de consultas
que utiliza la tecnología .Net.
El éxito de Hi-Spins ha sido enorme, como demuestran las
más de cien instalaciones en empresas de la entidad y el nivel de exigencia de SEUR, el diario El Mundo, Boehringer
Ingelheim, Pierre Fabré Ibérica, Grupo Vichy Catalán o
Codorníu, entre otras.

Uno de los últimos desarrollos de software realizados
por la compañía es Hi-Team, una aplicación pensada
para ofrecer a los diferentes departamentos de las empresas una herramienta capaz de planificar, gestionar,
controlar y analizar las actividades de los equipos de
trabajo.
“Pese a lo que pueda pensarse, se trata de un software concebido para estudiar el funcionamiento de un
departamento con vistas a optimizar su flujo de trabajo
y sus recursos. No es un instrumento para fiscalizar o
controlar a los trabajadores, sino para ayudarles a mejorar sus resultados”, explica Juan Carlos Gómez.

