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Entrevista con José Luis Domínguez, Director de
SATEC en América Latina: SATEC crecerá 50%
en América Latina
Para la compañía, Perú es el mercado más importante en la
región, por el exitoso número de proyectos logrados
En el año en curso, Satec (Sistemas
Avanzados de Tecnología S.A.),
multinacional española integradora de
soluciones y servicios avanzados
asociados a las nuevas Tecnologías de
la Información y Comunicación, crecerá
50% en América Latina, anunció a
América Sistemas el director regional
de la compañía, José Luis Domínguez
Álvarez.
En la región, la compañía cuenta con
oficinas propias en Centroamérica, Colombia, México y Perú, país en el que lleva tres
años de presencia comercial.
“Para Satec, el Perú es el mercado más importante a nivel regional debido a las
oportunidades de proyectos logrados y consolidados, así como por los índices de
ingresos conseguidos y las mejores expectativas comerciales”, dijo Domínguez.
Manifestó que en América Latina la compañía invirtió más en recursos humanos en el
Perú, lugar donde Satec estableció su primera oficina en la región.
Según el entrevistado, el balance comercial de Satec en el mercado peruano es muy
positivo, ya que su estrategia ha sido enfocarse en la realización de proyectos (más de
10) en el sector público. “Gracias a la confianza de algunas entidades del Estado
Peruano y a nuestra reconocida experiencia, estamos aportando al desarrollo del
país”, acotó.

PROYECTO EN EL CALLEJÓN DE HUAYLAS
José Luis Domínguez dialogó con
América Sistemas luego de su
presentación en el I Congreso
Iberoamericano
de
Telesalud
y
Telemedicina, realizado en Lima, en
donde presentó la ponencia titulada
“Experiencia real de telesalud en el
Callejón
de
Huaylas
y
otras
posibilidades”.
Satec, en consorcio con DKR Visión,
participó del segundo proyecto piloto
de telemedicina financiado por el Fondo de Inversión de Telecomunicaciones (Fitel), el
cual cambiará la vida a los habitantes de Pueblo Libre, uno de los diez distritos de la
provincia de Huaylas (Región Áncash). De esta manera, la pequeña posta médica de
Pueblo Libre está unida virtualmente al Hospital “Víctor Ramos Guardia” (Huaraz)
gracias a este novedoso proyecto de telemedicina que beneficiará a más de 7.000
habitantes.
“El propósito de nuestra participación en el proyecto fue prestar servicios de valor
añadido y que se aprovechen las telecomunicaciones sobre la red de fibra óptica para
prestar servicios de salud. El objetivo también era desplegar otros servicios y
experiencias, así el Perú puede llegar a contar con un sistema de telemedicina
nacional y de consulta en tiempo real para el Ministerio de Salud”, puntualizó
Domínguez Álvarez.
Asimismo, expresó su expectativa para que se desarrolle una consistente conciencia
de usabilidad de los equipos de la solución en el futuro, con el fin de que asegurar los
objetivos del citado proyecto.
Afirmó que los proyectos realizados en el ámbito de la telemedicina a través del Fitel
ha generado en Satec un conocimiento real de las necesidades del país.

2015: CONSOLIDACIÓN COMERCIAL EN PERÚ
Para el año venidero, Satec espera en el Perú consolidar sus proyectos en los ámbitos
de la telemedicina y del gobierno electrónico.
Cabe señalar que la compañía ha desarrollado proyectos en entidades públicas como
el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Tribunal Fiscal (órgano
administrativo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas) y el Ministerio de

Desarrollo e Inclusión Social (desarrollo e implementación del Sistema Integrado de
Focalización para la Inclusión Social).
Finalmente, el directivo de Satec reveló que en el 2015 la compañía espera crecer
alrededor del 20% en América Latina.
Puede leer la noticia aquí.

