
Q uienes no le conocen, y le

ven, opinan que parece un

“gentleman”... por su modo

de vestir, su porte, el modo de hablar.

Los que le conocemos, aunque no

le veamos, opinamos que no solo

parece, sino que lo es realmente, por

su saber estar y elegancia personales.

Yo, me atrevería a calificarle más allá

del mito británico del “gentleman”... y

me remontaría hasta el Rey Arturo:

Luis Meyer es, un ¡knight!.

Ciertamente, desde que conozco a

Luis, sólo guardo recuerdos de su

comportamiento de “caballero”, desde

luego con sus amigos, pero también con

quienes no se merecen ese calificativo.

Me consta y, por eso, he optado

por esta introducción al “Encuentro”

que he mantenido con él, para hacer

esta entrevista.

Además, ¿quién no conoce a Luis

Meyer y su vasta trayectoria

profesional?. Basta por decir, que

entrevisto al Director General de

Software Associates, compañía

tecnológica española de reciente

creación, con importantes visos de

crecimiento internacional. Citar tan

sólo alguna de las compañías en las

que ha trabajado, sería “regalarle una

publicidad” a éstas, que no merecen

en este momento.

NO COMMENT... como terminaba

diciendo cierto Presidente de una

multinacional alemana, en su

entrevista a un semanario español.

Por tanto, ¡vayamos al grano!,

Luis... y muchas gracias por

concederme este “ENCUENTRO”.

Hemos visto en diferentes medios

de comunicación que está

embarcado en un nuevo proyecto

como Director General de

Software Associates España, ¿nos

podría comentar cuál es el

alcance de este nuevo proyecto?

Software Associates es un proyecto

de gran envergadura que nace como

consecuencia de las necesidades de

nuestros clientes de contar con una

firma especializada en consultoría SOA y

Web Services, que les ayude a gestionar

el cambio de sus arquitecturas actuales

a las orientadas a servicios.

Desde Software Associates España

ayudamos a los profesionales de TI a

optimizar el rendimiento del negocio en

sus compañías, ofreciéndoles un servicio

especializado enfocado a mejorar sus

infraestructuras tecnológicas.

¿Cuál es el valor añadido que

Software Associates ofrece a sus

clientes?

El valor de Software Associates es su

capital humano e intelectual. Software

Associates está formado por un grupo

de profesionales líderes en alta dirección

dentro del sector tecnológico nacional e

internacional, que cuenta con una

dilatada experiencia en el mundo de las

arquitecturas orientadas a servicios

(SOA) y en gestión de procesos (BPM).

En la compañía también contamos

con un equipo especializado en
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productos de seguridad en

WebServices, además de un grupo de

expertos en Administración Pública,

tanto administración general del Estado

como administración autonómica y

local, y en entidades financieras.

¿Qué ventajas aporta la

implementación de una

arquitectura SOA?

Actualmente, la implementación de

una arquitectura orientada a servicios

es la solución ideal para aquellas

empresas que quieren optimizar el

rendimiento de su negocio y adaptar su

trabajo a los cambios constantes que

las nuevas tecnologías van imponiendo

para estar en lo más alto en cuanto a

innovación y competitividad. 

En Software Associates creemos

que la adopción de esta arquitectura

SOA debe ser parte de la estrategia

tecnológica del plan de sistemas de

las compañías punteras, e implica un

importante proceso de definición,

despliegue y explotación. 

La sede central de Software

Associates está ubicada en

Madrid, ¿tienen pensado algún

plan de expansión para el 2008?

La sede central de Software

Associates seguirá ubicada en Madrid,

si bien debido a la expansión de

nuestro modelo de negocio, tenemos

previsto una expansión en 2008. En

2008 consolidaremos la oficina de

Barcelona que abrimos a lo largo de



2007 y abriremos nuevas oficinas en

el norte de España y en la zona de

Levante.

Desde su experiencia como

experto en Administración Pública,

¿cuáles cree que son las

necesidades tecnológicas que

tendrá este sector el próximo año?

Uno de los mayores retos a los que

se enfrentará la Administración

Pública es la mejora de la seguridad

de los datos debido a la gran cantidad

de servicios que se están creando a

través de la administración electrónica

para la mejora de la atención del

ciudadano. Además de tener que

gestionar de manera eficiente toda la

información que maneja para ayudar

a la toma rápida de decisiones.

¿Cuáles son las soluciones y

productos que Software

Associates ofrece para abordar las

necesidades emergentes en la

Administración Pública?

Software Associates España pone a

disposición de las organizaciones las

soluciones de negocio líderes del

mercado apoyándose en los productos

tecnológicos más avanzados e

innovadores tecnológicamente tanto a

nivel nacional como internacional.

Además, estamos colaborando

estrechamente con varias empresas

tecnológicas líderes en el mercado

como son IBM, Bea, Oracle,

Amberpoint, Most, Seagull, Vordel,

entre otras.

Esta colaboración nos ha permitido

ofrecer un claro valor añadido a través

de una serie de tecnologías que han

dado lugar a un porfolio de productos

líderes, innovadores y consolidados en

el ámbito de SOA, BPM, Seguridad y

Content Management.

La Administración Pública diversifica

sus servicios al ciudadano mediante

la e-administración. ¿Hacia qué tipo

de soluciones tecnológicas cree que

tiene que tender para que estos

servicios se implementen

correctamente?

En la actualidad la infraestructura

tecnológica que soporta la 

e-administración es bastante

completa, si bien se puede optimizar

toda la parte de la seguridad

orientada a los servicios web.

En Software Associates facilitamos

a nuestros clientes la solución más

completa e innovadora del mercado

orientada a WebServices basada

tecnológicamente en una suite de

productos de nuestro partner Vordel.

El sector sanitario es uno de los

verticales que más está

evolucionando tecnológicamente

en los últimos años. ¿Qué tipo

de solución diferencia a

Software Associates de otros

proveedores tecnológicos en

este sector?

En el sector sanitario es importante

aplicar sistemas de seguridad fiables y

eficaces que protejan los datos del

paciente tanto interna como

externamente.

Por ello, Software Associates facilita

al mercado una herramienta de control

de fraude para evitar ataques a la

información confidencial de los

pacientes desde los diferentes puntos

de acceso a la información, tanto

interno como externo. De esta manera,

aseguramos el cumplimiento de la Ley

de Protección de Datos, que tantos

quebraderos de cabeza nos supone.

¿Cuál cree que va a ser la

evolución de Software Associates

en el mercado español?

A corto plazo pretendemos que la

compañía se convierta en una de las

principales referencias como Consultora

Tecnológica de nuestro mercado

especializada en Administración Pública

y Entidades Financieras.
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