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No es fácil encontrar altos
directivos en grandes
Organizaciones que
sobrevivan en ellas al paso
del tiempo. Julio del Valle y
BULL mantienen sin embargo
un largo “idilio”, que alcanza
ahora los 25 años: Julio
ingresó en 1987 como
Ingeniero de Sistemas.

Posteriormente ha ocupado
diversos puestos de
responsabilidad tales como
Product Manager, Director de
Servicios Multimarca y
Director de la Unidad de
Servicios Desktop. En 1999
fue nombrado Director de la
División de Servicio al Cliente
y, en 2011, asume
adicionalmente al puesto
anterior, la Dirección General
de la filial DataSystem.

Previamente a ser nombrado
Director General, desempeñó
en 2002, el cargo de Director
de las divisiones de
Tecnología y Servicios.

Durante su mandato, iniciado
en 2003, Bull en España ha
pasado de ser un proveedor
de tecnología y servicios de
infraestructura a un
Integrador de soluciones y
servicios de valor añadido,
con tecnología propia.

Julio del Valle Sepúlveda,
de 50 años de edad, es
Licenciado en Ciencias
Físicas.

Además de Director General
de BULL España desde
marzo de 2003, Julio del
Valle es Presidente de la
compañía SICONET, empresa
de servicios TI adquirida en
2007 por aquella.
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L Grupo Bull celebró el año
pasado su octogésimo ani-
versario. ¿Podría resumir-
nos la evolución de la com-
pañía durante estos ochen-

ta años de vida? En 2012 Bull cum-
ple cincuenta años de presencia
en España, dentro de un Grupo
que el año pasado cumplió 80
años.

Pocos fabricantes de TI pue-
den decir que han alcanzado su
80 cumpleaños. A nivel mundial
pueden contarse con los dedos
de una mano. Bull es uno de ellos,
de hecho el único en Europa.

El Grupo Bull nació en 1931,
inventando y comercializando la
máquina tabuladora más rápida
del mundo, era un 30 % más ba-
rata que sus rivales americanos y
capaz de imprimir 120 líneas por
minuto. Desde entonces Bull ha
soportando activamente:

– La informática centralizada (con
el advenimiento de los mainfra-
mes desde 1950);

– Los PCs y las arquitecturas
cliente servidor en los 80 y 90;
Internet y los dispositivos móvi-
les en la primera década de este
siglo; y ahora, Cloud Computing.

La historia de Bull está plaga-
da de éxitos tecnológicos; en el
curso de su historia ha creado el
primer ordenador multitarea co-
nocido como Gamma 60, lanzado
al mercado el primer microorde-
nador, y la familia de minis y main-
frames basados en el sistema
operativo GCOS. Es el inventor de
la tarjeta inteligente, recientemen-
te bullx ha sido votado como el
mejor súper computador del mun-
do, y bullion el servidor corporati-
vo basado en procesadores Intel
más rápido y eficiente energética-
mente del mercado.

Estar presente en el sector TIC del
siglo XXI aportando soluciones a sus
clientes requiere tener aspectos dife-
renciales. ¿Qué soluciones de Bull
destacaría por su valor diferencial y
beneficios que aportan a sus clientes?

Dentro del conjunto de solu-
ciones horizontales, destacaría:

Las soluciones bullx para la
simulación, el cálculo de alto ren-
dimiento y la computación extre-
ma. Entre 2010 y 2011 Bull vendió
tres de los supercomputadores
más potentes del mundo, todos
ellos por encima de la mítica ba-
rrera del petaflop (1.000 billones
de operaciones en coma flotante
por segundo).

El año pasado Bull (España),
vendió al Barcelona Supercom-
puting Center, el súper computa-
dor más potente de España y el
más eficiente energéticamente de
Europa.

Si lo comparamos con el Mare
Nostrum, que hasta entonces os-
tentaba el récord de potencia en
España, el sistema de Bull es dos
veces más potente, ocupa 13 ve-
ces menos espacio y consume 7
veces menos energía.

Los servicios de consultoría y
gestión de la calidad y rendimien-
to de aplicaciones, Bull QA, per-
miten evaluar, optimizar y gestio-
nar su desarrollo en todas las fa-
ses del ciclo de vida. La detección
temprana de errores y riesgos an-
tes de la puesta en producción, y
la construcción de un modelo de
retorno de la inversión constituyen
una fuente segura de importantes
ahorros y mejora de la satisfac-
ción de los usuarios.

Los Servicios de asesoramien-
to en optimización y transforma-
ción de las infraestructuras de TI
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hacia modelos de infraestructura
como servicio.

En cuanto a nuestra aproxima-
ción sectorial destacaría; los ser-
vicios de integración de solucio-
nes de negocio, orientados a los
sectores financiero, sanidad,
emergencias, transportes y admi-
nistraciones públicas.

De los cincuenta años que lleva
Bull en España, Vd. lleva en la compa-
ñía veinticinco y ha tenido la oportuni-
dad de observar la evolución del mer-
cado. ¿Cómo ha sido esa evolución,
qué futuro prevé?

La evolución del mercado de
las TI puede analizarse desde mu-
chos puntos de vista, si nos cen-
tramos en la arquitectura de las
aplicaciones y el grado de libertad
que proporcionan a los usuarios y
clientes, podemos decir que hay
tres oleadas de transformación:

El mercado ha evolucionado
desde un modelo completamente
centralizado, basado en aplicacio-
nes monolíticas que sólo funcio-
naban en mainframes con siste-
mas operativos propietarios, a un
modelo distribuido donde apare-
cen los sistemas departamentales
y las arquitecturas cliente-servi-
dor, con sistemas operativos no
propietarios.

Una segunda transformación,
facilitada por el despliegue de In-
ternet y de mejores infraestructu-
ras en telecomunicaciones, desde
las arquitecturas cliente-servidor
hacia modelos multi-capa donde
se desacoplan las capas de pre-
sentación, bases de datos, reglas
de negocio y transacción.

La tercera transformación, en
la que estamos actualmente, don-
de el objetivo es que podamos
acceder a las infraestructuras de
TI y usar las aplicaciones que ne-
cesitemos pagando por el uso
que hacemos de ellas y no por el
coste total de la propiedad. Si lo
que necesitas es simular el com-
portamiento de una molécula, ac-
cedes por Internet a una factoría
de simulación, obtienes tus resul-
tados y pagas por el servicio reci-
bido. Dicho de otra manera, si lo
que quieres es tomar un vaso de
leche, no te compres una vaca.

Hoy en día podemos encon-
trar grandes organizaciones don-
de coexisten los tres modelos
mencionados y creo que esto se-
rá así durante al menos esta dé-
cada.

Desde el punto de vista de las
infraestructuras hardware, la ace-
leración en la mejora del ratio pre-

cio/rendimiento ha sido especta-
cular. En 1985 una potencia de
cien mil cálculos por segundo
costaba 1.000 dólares, hoy por
ese precio tenemos diez mil millo-
nes de cálculos por segundo y en
el 2020 ese será el coste de 10 te-
raflops (10 billones de cálculos
por segundo ).

Si analizamos la evolución del
coste de almacenamiento, vere-
mos que en 1985 almacenar en
soporte magnético cien mil bits
costaba un dólar y en 2005 por
ese coste se podían almacenar
diez mil millones de bits. Todo pa-
rece indicar que estas mejoras en
el ratio precio / rendimiento conti-
nuarán acelerándose durante mu-
cho tiempo.

Lleva al frente de Bull España casi
una década. ¿En qué ha consistido su
estrategia para orientar la compañía y
su capital humano allá donde quería
llegar?

He intentado aprovechar al
máximo el talento y la experiencia
de nuestros equipos de gestión
para identificar, entender y antici-
par las necesidades de nuestros
clientes y de nuestro personal. En
este sentido, siempre he procura-
do balancear correctamente las
aproximaciones sectoriales, geo-
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gráficas y de unidades de nego-
cio, sin olvidar ninguna de las tres
perspectivas y procurando esta-
blecer organizaciones que facili-
ten la colaboración y minimicen
los problemas de fronteras inter-
departamentales.

Hemos entendido y comparti-
do que para acompañar mejor a
nuestros clientes en las sucesivas
transformaciones que tienen que
acometer, debemos ser capaces
de ayudarles a innovar, a optimi-
zar la velocidad, seguridad y ubi-
cuidad de sus procesos y a trans-
formar la información en conoci-
miento aplicado en tiempo real.
Todos los equipos involucrados en
ventas, tienen claro que el modelo
de aproximación comercial debe
evolucionar continuamente desde
una orientación basada en ofrecer
la mejor tecnología y el mejor ser-
vicio, a ofrecer la mejor solución y
en lo sucesivo a ofrecer el mejor
valor cuantificable para el negocio
de nuestros clientes.

En cuanto a los valores decla-
rados (actualmente siete) y com-
partidos por la organización, he-
mos puesto especial atención en
la Satisfacción del cliente, la ren-
tabilidad en todos nuestros pro-
yectos y la calidad y velocidad en
la ejecución. Todo el mundo en
Bull España, tiene claro que lo pri-
mero es la Satisfacción del clien-
te, y en segundo lugar pero muy
cerca del primero, la rentabilidad.

¿De qué se siente más orgulloso
de estos 10 años?

Me siento orgulloso de haber
podido gestionar y formar parte
de un gran equipo de profesiona-
les que ha conseguido transfor-
mar la compañía desde un prove-
edor de tecnología y servicios de
infraestructura a un Integrador de

soluciones y servicios de valor
añadido, con tecnología propia.

En estos tiempos de crisis, la re-
ducción presupuestaria es un hecho.
¿Cómo afecta esta situación de recor-
tes al desarrollo de los sectores y, en
especial, de las AA. PP.?

En este tipo de situaciones ca-
si todo el mundo tiende a magnifi-
car los riesgos y a elevar los nive-
les de exigencia en cuanto a retor-
nos de la inversión. Esto conduce

a posturas donde o se consigue el
retorno en el año en curso o no se
invierte.

En las AA. PP. el tópico de ha-
cer mucho más con lo mismo o
menos, se convierte en algunos
casos en la pretensión de renovar
las soluciones existentes, mejo-
rándolas, incluyendo todos los
servicios relacionados y por el
precio que se está pagando de
mantenimiento. Es un reto en el
que tendremos que poner todos,
clientes y socios tecnológicos,
mucha imaginación e innovación
para conseguir soluciones satis-
factorias para ambas partes.

¿Qué propone Bull para incremen-
tar la productividad y eficiencia en es-
te sentido?

En muchas organizaciones las
infraestructuras en TIC han creci-
do mucho y a bastante velocidad
durante años, en no pocas oca-
siones se han intentado resolver
los problemas que planteaban los
usuarios con fuerza bruta (más
potencia, más almacenamiento,
más ancho de banda, ...) y mucha
inercia (más de lo mismo).

Creo que este es un buen mo-
mento para que las compañías
hagan un diagnóstico a fondo so-
bre la eficiencia y seguridad de
sus procesos, aplicaciones e in-
fraestructuras y se atrevan a rom-
per sus inercias de compra para
probar nuevas soluciones más
económicas y que les proporcio-
nen un mayor grado de libertad y
agilidad para adaptarse a los
cambios que se avecinan.

En este sentido, proponemos la
realización de evaluaciones rápidas
sobre la eficiencia y rendimiento de
servidores, sistemas de almacena-
miento, redes, aplicaciones y pro-



cesos de gestión de la demanda y
entrega de servicios de TI.

Con el resultado de estas eva-
luaciones detectar puntos de me-
jora a corto, medio y largo plazo,
calcular el retorno de la inversión
y la mejora en coste total de la
propiedad para cada uno de esos
puntos, y diseñar un mapa de ru-
ta que ayude a invertir en TI cuan-
do realmente sea necesario y en
el mejor momento para aprove-
char la tecnología más avanzada.
Para que esto sea posible, es im-
portante poder trabajar con so-
cios tecnológicos que no sólo tie-
nen las capacidades consultivas
necesarias sino que también co-
nocen y comparten con los clien-
tes como va a evolucionar la tec-
nología.

En estos momentos se habla mu-
cho de Cloud Computing, Virtualiza-
ción, etc. ¿verdaderamente es una re-
volución o es hacer lo mismo de siem-
pre con otro nombre? ¿Qué puede
ofrecer Bull en este sentido?

Antes del año 2000, ya se ha-
blaba de algo muy parecido al
cloud computing, entonces se uti-
lizaba el término ASP (Application
Services Provider) para denominar
a los que ofrecían servicios de ac-
ceso a aplicaciones vía Internet a
cambio de un pago mensual por
uso. En aquel momento los dos in-
hibidores principales eran la preo-
cupación por la seguridad de los
datos y el poco ancho de banda de
las comunicaciones.

Hoy la velocidad de las comu-
nicaciones ha dejado de ser un in-
hibidor, persistiendo aún la inquie-
tud por la seguridad, aunque en al-
gunos casos, se trata más de un
problema de percepción que de
una realidad. La cuestión ya no es
tanto por qué, ni cuándo, sino có-

mo realizar la transición hacia el
"Cloud Computing".

Para ayudar en este área Bull
propone su solución "Cloud by
Bull". Se trata de una aproxima-
ción práctica para asegurar una
transición suave a la nube ya sea
esta privada, pública o científica.

"Cloud by Bull" es un conjunto
de servicios y tecnologías que
ayudan a gestionar los cuatro re-
tos principales que presenta una
transición a la nube:

1. Definir el modelo organizacional
orientado a servicios y construir
el catálogo de servicios.

2. Construir una arquitectura ágil,
escalable y robusta.

3. Proteger la información.
4. Mantener la nube bajo control.

La innovación y el I+D es funda-
mental para el crecimiento, y más en
tiempos de crisis. ¿En qué líneas está
trabajando Bull en esta materia?

Nuestros equipos de investi-
gación y desarrollo están traba-
jando en cómo mejorar la seguri-
dad de las infraestructuras com-
partidas y la nube.

En grandes sistemas corpora-
tivos, continúan con el desarrollo
del "Bull Coherency Switch"
(BCS): el componente clave que
ha hecho que nuestro equipo bu-
llion, sea el servidor basado en
microprocesadores Intel, más rá-
pido del mundo.

En computación extrema y en
la futura generación de súper
computadores Exascale capaces
de alcanzar la barrera del exaflop
(un trillón de operaciones en coma
flotante por segundo).

¿Cuáles son los principales objeti-
vos de Bull para este 2012 que acaba-
mos de comenzar?

En términos cuantitativos,
mantener un crecimiento superior
a la media del mercado.

Continuar optimizando el ren-
dimiento de la fuerza comercial
mejorando la eficiencia operacio-
nal en todos los procesos relacio-
nados con la venta.

Potenciar el desarrollo de ne-
gocio en las áreas de asegura-
miento de la calidad y rendimien-
to de aplicaciones, Cloud Compu-
ting, supercomputación y solucio-
nes sectoriales.

Continuar mejorando la acre-
ditación de nuestros profesionales
y centros de competencia, au-
mentando la certificación CMMI
de nuestro centro de desarrollo de
aplicaciones, las certificaciones
ITIL y la renovación de nuestras
certificaciones ISO 9000, 14000,
20000 y 27000.
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