
14septiembre 2009

Jesús Rivero Laguna
editor@dintel.org

Editor Ejecutivo 
Revista 

zo
na

al
as

 y
 r

ai
ce

s

et voilà!...
DINTEL alta dirección

S egún anunciáramos en el
Hotel REAL de Santander, en nuestro
Encuentro DINTEL del SECTOR
PÚBLICO (Observatorio DINTEL, 29 y 30
de junio), auditoría y seguridad se ha
metamorfoseado en la atractiva –espero
comparta nuestro criterio y, en todo
caso, nos aporte su constructivo feed-
back–, joven y multicolor revista que
tiene entre sus manos: la nueva
DINTEL/Alta Dirección.

Una Época II, da paso a la
anterior revista que, en poco más de
tres años y 35 números, cosechó
relevantes reconocimientos, afianzando
su liderazgo en el segmento editorial en
que se ha posicionado.

De aquella “modesta
larva” nos sentimos satisfechos... de
este “deslumbrante papillon” nos
declaramos coleccionistas.

Se cambia el formato,
tendiendo a las proporciones áureas; se
revoluciona el diseño gráfico,

introduciendo nuevas maquetas; se
evoluciona la “cabecera”, introduciendo
la esencia de nuestro target de lectores
(“Alta Dirección”); se eliminan disfraces
de nomenclatura, llamando a la revista
por el nombre que la identificaba en el
sector (“DINTEL”); se rompen moldes
clásicos de dirección unipersonal,
dotando al medio de un equipo
excepcional constituido por los seis
Directores Editoriales presentados en
el último número de la Época I
(auténticas ¡joyas, de la Corona!, en la
renovada DINTEL/Alta Dirección);...

Pero, por supuesto, se
mantienen los mismos cánones de tirada
(conservando el Control OJD para
garantía de la difusión); se conserva
(¡perdón, es mentira!, sigue aumentando)
el número de páginas impresas; se
asegura la calidad de edición y papel de
la misma;...

Alguien nos ha
preguntado este verano cómo éramos
tan valientes de acometer un cambio
así de importante, cuando aun la crisis
cercena proyectos de desarrollo de
negocio. Sencillamente por la misma
actitud positiva con que este verano, sí
también este verano, nos hemos
cambiado de sede, trasladándonos en
la misma Plaza de España al Edificio
Compostela, con entrada por la calle
de Leganitos, 47.

Ya saben, creemos en la
filosofía de que cuando el viento arrecia
es mejor construir molinos de viento
que refugios... eso sí, “orientando las
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velas” como diría Séneca, porque “no
hay viento favorable para aquel que no
sabe dónde ir”.

Confianza, confianza,
confianza... en sí mismo, y aportar
retorno y valor a todos quienes eligen
navegar con DINTEL, aportándoles
aspas a favor del viento que permitan
conseguir una buena molienda, más
sostenible, según suele decirse en estos
tiempos de optimización del gasto
energético. Esta es nuestra clave.

Desde este primer ALAS
y RAÍCES de la nueva Época II
quiero transmitirle en todo caso que
contamos con Vd., amigo lector de
DINTEL/Alta Dirección. Por ello le
invito a la DSN 2009: la “DINTEL
Security Night” del presente año, que
tendrá lugar en la tarde-noche del
jueves 1 de octubre (más detalles en
www.dintel.org; www.revistadintel.es).
En esta fiesta, le ofreceremos más
detalles sobre éste, nuestro (también
suyo) medio, que viene a potenciar la
División DINTEL de Contenidos
(evolución lógica y natural de la
anterior “División de Medios”).

Hemos programado un
intenso y apasionante otoño, con una
variada oferta de eventos en los que
participamos u organizamos
directamente. Me permito destacarle
un ejemplo de cada tipo: el III ENISE
de INTECO, en León (27 a 29 de
octubre); y, el XI Congreso DINTEL
“Profesionales IT” (Madrid, 25 y 26
de noviembre). También, el jueves 26

de noviembre de 2009, tendrá
ocasión de tener en sus manos el
primer Informe del Proyecto CAPITO
(Compendio DINTEL para las
Administraciones Públicas, del
“Information Technology
Observatory”), que será presentado
conjuntamente con el número de
diciembre de 2009 (“Especial AA.PP.
2009-2010”) cuya Portada y DIVÁN
está dedicada al Defensor del
Pueblo.

Igualmente, le adelanto
que el número de noviembre de 2009
aunque está dedicado a los "Nuevos
Sistemas de Impresión", contendrá un
Especial sobre la “Industria de la
Seguridad”, siendo Portada y DIVÁN
el Director General de INTECO; el
próximo número, de octubre 2009,
estará dedicado en fin, al
omnipresente “Cloud Computing”.

No olvide anotar en su
agenda estos hitos que le he
comentado, y recuerde que creemos
firmemente en el nuevo “I+D”: el C+D, sí
“C” de “Contact”... y, en ello, DINTEL es
líder, y exitoso su networking.

Le espero el jueves 1 de
octubre 2009, a las 19 horas, en el
Restaurante Pedro Larumbe de Madrid,
para celebrar el lanzamiento de
DINTEL/Alta Dirección en el marco de
la DSN 2009: el meeting point de ¡la
noche DINTEL del sector de la seguridad!
Tendrá garantizado networking,
conocimiento, una copa y un “pincho”,
primicias y mucha ¡magia! 
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