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Internet Day
Entrevista con CRISTINA SINGLA y LORENA VAN DEN BERG, GERENTE Y DIRECTORA DE SERVICIOS AL CLIENTE DE NETSENSE 

“Aplicamos el sentido común y la empatía 
digital con nuestros clientes y sus clientes”
Creada en mayo de 2010 NetSense ha incrementado 
su plantilla de 2 a 15 personas en solo un año. Esta 
agencia digital especializada en grandes cuentas 
gestiona diariamente los distintos soportes de 
Internet de empresas como GAES, Catalunya Caixa, 
Fundació Abertis, Roca Tiles o Turisme de Barcelona.

-¿Cómo definiría la 
actividad de NetSense?
NetSense es una agencia digital, una 
empresa de comunicación online 
que desarrolla proyectos de Inter-
net, desde estrategias online hasta 
la producción de las piezas finales.  
Desarrollamos proyectos en el área 
de la web 2.0 (desde comunidades 
2.0, hasta acciones de Social Media 
Optimization), webs corporativas, 
campañas de Marketing Directo In-
teractivo, buscadores (SEO, SEM) y 
planificación y contratación de me-
dios online.

-¿Qué les piden las empresas? 
¿Qué tipo de proyectos 
específicos elaboran para ellos?
La oferta es muy amplia y comple-
mentaria, ligada a la actividad del 
cliente. Diseñamos y producimos 
páginas web, pero también otros 
contenidos digitales como blogs, 
memorias corporativas online, vi-

deos, newsletters, concursos, etc. 
y, por supuesto, todas las acciones 
de Social Media que han tenido un 
crecimiento espectacular en los úl-
timos años, una actividad de la que 
nosotros también somos especia-
listas. 

-¿Cómo cree que interpretan 
las empresas el fenómeno 
de las redes sociales?
Creemos que les genera una cierta 
inquietud, las empresas creen que 
deben estar ahí pero todavía no ven 
claro el beneficio económico y de 
reputación que puede reportarles. 
Algo similar a lo que ocurrió con 
la llegada de Internet y la creación 
de páginas web a mediados de los 
90. Ven que va camino de ser algo 
importante pero no ven la rentabili-
dad que les supondrá tener miles de 
amigos o de fans. Muestra de ello 
es que sólo 5 de las 35 empresas del 
IBEX 35 tienen Facebook. 

-¿Cómo se pasa de 2 a 15 
empleados en menos de un 
año y a contar con una lista de 
clientes tan importantes? 
Aplicando el sentido común, de ahí 
nuestro nombre, y la empatía digi-
tal con nuestros clientes y con los 
clientes de nuestros clientes. Que-
remos ser un partner, crecer juntos 
diseñando la estrategia de comu-
nicación online precisa para cada 
momento.  

-¿Y hacia donde va el 
sector y cómo se va a 
posicionar NetSense?
El nuevo reto pasa por tres elemen-
tos. Uno es la movilidad, a partir de 
ahora debemos pensar en movilizar 
la web que el usuario o cliente pue-
da hacer lo mismo con su móvil o su 
tableta que lo que hace ante el orde-
nador. Un segundo elemento es la 
apuesta audiovisual, podemos ya ha-
cer memorias anuales digitales que www.netsense.com - 93 545 40 35

Vueltas al mundo 
y concursos
Dos de las actividades más 
recientes diseñadas y creadas 
por NetSense son la creación 
y mantenimiento de un blog 
para el equipo GAES que 
participó en la última Barcelona 
World Race y la ejecución 
de un concurso fotográfico 
para el RACC. En la web 
www.gaesbwr.com pudo 
seguirse con todo detalle la 
aventura del primer equipo 
femenino que completaba la 
travesía alrededor del mundo. 
Las regatistas colgaban sus 
videos y posts, y todos aquellos 
internautas que lo deseaban 
podían dejar sus comentarios. 
En lo que al concurso del RACC 
se refiere, NetSense consiguió 
en solo un mes y medio 
que casi 30.000 personas 
participasen en un concurso 
fotográfico que todavía puede 
consultarse en Facebook en 
“concursofotografiaracc” 

incluyan videos. Un tercer elemento 
tiene que ver con las aplicaciones li-
gadas a la geolocalización. A nuestro 
entender, esos son los nuevos retos 
y nosotros ya estamos trabajando en 
ellos. 

Entrevista con JAVIER SÁNCHEZ, SOCIO FUNDADOR DE 101 CONSULTING

“La reducción de servidores se traduce en un 
importante beneficio y reducción de costes”
La virtualización permite a las empresas poder 
aprovechar de una forma más eficiente los recursos de 
los que dispone, además, desde cualquier localización 
y dispositivo. Es en este contexto donde desarrolla 
su negocio 101 Consulting, que aglutina una gran 
experiencia en entornos y plataformas de virtualización 
de servidores, aplicaciones y puestos de trabajo (VDI), 
fruto de la experiencia de la mayor comunidad de 
Citrix en Español existente actualmente en el mundo.

-¿Qué ventajas le aporta a 
una empresa apostar por la 
virtualización de la información?
La reducción drástica de servidores 
en la empresa se traduce en un im-
portante beneficio y reducción de 
costes, permitiendo de esta forma el 
poder aprovechar de una forma más 
eficiente los distintos elementos de 
los que dispone. 

-¿Cómo describiría brevemente 
los servicios que ofrecen?
Nos centramos en soluciones de vir-
tualización basadas en el fabricante 
Citrix, desde revisión de plataformas 
a tareas de consultoría tecnológica y 
diseño de arquitectura de sistemas 
de Virtualización y Cloud. Citrix nos 
aporta todos los elementos necesa-
rios para poder garantizar el éxito de 

en un futuro,  y guía a 101 Consulting 
hacia el éxito en sus integraciones. 

-¿Hacia dónde se encaminan 
los retos de la virtualización 
más a corto plazo?
El reto, a nuestro entender, está ba-
sado en poder disponer de todos los 
elementos que tendríamos en un 
puesto de trabajo convencional y 
en una infraestructura de sistemas, 

todo de forma centralizada y basán-
dose en un servicio. El Cloud no es 
solo una serie de servicios externali-
zados. Desde nuestro punto de vista, 
la virtualización a más corto plazo se 
traslada y se centra directamente en 
el puesto de trabajo y a la mezcla del 
Cloud Privado/Cloud Público.

-Y volviendo a la empresa, ¿qué 
objetivos de futuro persigue?

Valor añadido del Cloud
Actualmente, la apuesta por el 
Cloud desde nuestro punto de 
vista es muy clara. "Nuestros 
clientes nos reportan de una for-
ma muy clara el valor añadido, 
principalmente, en la reducción 
de costes y el acceso a la infor-
mación desde cualquier lugar", 
apunta Javier Sánchez, socio 
fundador de 101 Consulting, al 
respecto. Una mayor seguridad, 
centralización de recursos, esta-
bilidad del entorno,  la posibili-
dad de migrar de Windows XP a 
cualquier otro sistema operativo 
futuro de forma inmediata, opti-
mización de procesos de admi-
nistración, reducción del coste 
energético, así como el poder 
acceder a cualquier aplicación 
corporativa desde cualquier tipo 
de dispositivo (iPAD, iPhone, 
Android., ThinClient, Portáti-
les…), disponer de una oficina 
totalmente virtualizada y dispo-
ner de una solución totalmente 
móvil son el resto de posibi-
lidades que ofrece el Cloud.

www.101-consulting.com

nuestras soluciones, así como poder 
disponer de una solución completa 
(end to end) desde el DataCenter al 
Puesto de Trabajo. 

-¿Qué papel desempeña en todo 
ello la figura del Citrix CTP?
Un  Citrix CTP asegura disponer de 
un  conocimiento al más alto nivel de 
las distintas soluciones de virtualiza-
ción de Citrix. Este es otorgado por 
Citrix EE.UU. y reconocido mun-
dialmente entre los mejores exper-
tos de la industria tecnológica. Esta 
figura es la encargada de diseñar y 
validar las arquitecturas a imple-
mentar, y verifica todas las integra-
ciones realizadas, así como certificar 
las instalaciones. El CTP ayuda al fa-
bricante en la verificación de las ver-
siones de Software que aparecerán 

Situarse como uno de los Partner de 
Citrix de referencia en España, sien-
do lo más importante para nosotros 
que todos nuestros actuales y futuros 
clientes dispongan de una plataforma 
virtualizada, estable, fiable, 
bien integrada y que cum-
pla con todas las necesida-
des del cliente. 


