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ACTIVIDAD EMPRESARIAL

EMPRESA XXI
1 DE ABRIL DE 2021

RECOMENDABLE
CSS fundamental
Araba Enpresa Digitala
6 de abril
online
apunta@spri.eus

Cómo escribir fichas de producto
Araba Enpresa Digitala
12 y 13 de abril
online
apunta@spri.eus

Claves para la gestión del talento
Cámara de Álava
Del 12 al 27 de abril
online
www.camaradealava.com

Machine Learning a no programadores
Garaia Enpresa Digitala
Del 13 al 14 de abril
online
apuntaeuskadinnova@spri.eus

De la estrategia de negocio a la práctica
Araba Enpresa Digitala
13 de abril
online
apuntaeuskadinnova@spri.eus

Tribología como herramienta de diseño
Tekniker
14 de abril
online
www.tekniker.es

Liderando personas en la práctica
APD Zona Norte
15 de abril
Bilbao
inscripcionesnorte@apd.es

CMMI para desarrollo V.2
Tecnalia
Del 19 al 22 de abril
online
www.tecnalia.com

Digitalización de procesos productivos
Miramon Enpresa Digitala
20 de abril
online
apunta@spri.eus

Ciberseguridad en la industria
SPRI y Basque Cybersecurity Centre
22 de abril
online
info@bcsc.eus

HERRAJES

PROTAGONISTAS

ASIER ZUBILLAGA
CEO DE DUOK

Forjado a cielo abierto

S

i por algo se caracteriza un
programador es por su capacidad de innovación en el
sentido más estricto de la palabra. Así lo reconoce Asier Zubillaga que, al frente de Duok desde
hace más de dos décadas, explica
cómo en el negocio de la informática, “es particularmente importante mantener la curiosidad
y estar al tanto de lo que sucede
en el mercado global, porque hay
que actualizarse con mucha rapidez”.
Autodidacta desde la niñez en el
ámbito de la informática y la gestión empresarial, Asier comenzó
a programar con 13 años, “un
poco aburrido de utilizar el ordenador solo para jugar”, al tiempo
que intercambiaba juegos y revistas de informática los días de
mercadillo en San Sebastián.
Eran mediados de los años 80 y
de esas relaciones no solo surgió “el primer videojuego español que se
comercializó en consolas en Estados Unidos, además de venderse en el resto del mundo”, sino también su trabajo en “una de las primeras tiendas de
informática de la capital guipuzcoana”. Tras lo cual emergió su verdadera
vocación.
Junto a Julio Santos, compañero durante su etapa de programador de
videojuegos, Asier creó Duok en 1996, cuando solo contaba 23 años. “Nos
gustaba programar y queríamos ofrecer soluciones globales a empresas
pequeñas como la nuestra”. Especializados en la implantación y personalización de soluciones de software, y en el mantenimiento y securización de
sistemas e infraestructuras tecnológicas e informáticas, formaron un equipo profesional, motivado y cercano, que tuviera ganas de estar “cerca de las
necesidades de las empresas”. A pesar de contar con una plantilla joven,
desde el inicio mantuvieron un “índice de permanencia de clientes muy elevado”. Focalizados en educación, están presentes en otros sectores como la
biotecnología, distribución, servicios, industria... con clientes como CIC
nanoGUNE, Viralgen, Donosti Kultura o la Federación Vasca de Ikastolas,
entre otras. En un sector en el que “las empresas grandes crecen a costa de
comprar a las pequeñas y la concentración es cada vez mayor”, su ambición
es seguir creciendo de forma sostenida entre el 10% y 13%, con el foco en
organizaciones de entre 10 y 80-100 empleados, donde aportamos valor diferencial respecto a empresas más grandes. “Somos una plantilla de 15 personas, estable, flexible, bien orquestada y con vocación de perdurar”, que
Vicky López
avanza hacia su primer cuarto de siglo.

Indaux apuesta por India
con la apertura de un
nuevo almacén en Delhi
Indaux, compañía guipuzcoana
especializada en el diseño y fabricación de herrajes para la industria del mueble, ha redoblado su
apuesta por India con la apertura
de un segundo almacén en Delhi
para abastecer a los clientes del
norte del país, según ha informado. La empresa se estableció en el
país asiático en 2015, al abrir una
filial comercial en Mumbai. En
2019 amplió las instalaciones y
trasladó el almacén a un local de
2.325 m2. En estos años, su filial
india ha desarrollado una extensa
red minorista con más de 1.200
puntos de venta en el país, más de
la mitad de ellos en el norte. Además, desde Mumbai exporta producto fabricado en Guipúzcoa a
Bangladesh, Bután, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka.

INFORMÁTICA

Sherpa.ai cierra una
ronda de financiación de
8,5 millones de dólares
Sherpa.ai, firma de servicios de
Inteligencia Artificial (IA) fundada por Xabi Uribe-Etxebarria con
sede en Bilbao y en Silicon Valley,
ha levantado una ronda de financiación de 8,5 millones de dólares,
que responde al objetivo de acelerar su crecimiento y su desembarco en Europa y en el resto del
mundo. Según ha subrayado, el
potencial de su nueva plataforma
de IA, lanzada hace pocos meses,
junto a los acuerdos firmados para el uso de sus servicios de IA,
han animado a algunos inversores de la compañía como Marcelo
Gigliani (managing partner de
Apax Digital), Alex Cruz (presidente de British Airways) y Mundi Ventures a aumentar su capital, pero también ha atraído a
otros nuevos, como Ekarpen.

