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ENTREVISTA A MANUEL BEITIA
DIRECTOR GENERAL DE BARATZ

“Como ciudadano me gustaría que los CIOs 
de la AAPP trabajaran en pro de lograr 
una relación con la Administración de un 
modo fácil, integrador y cohesionado”
20 años de experiencia, más del 20 % de su facturación destinada en I+D, una estructura 
interna ágil y multifuncional y su apuesta por una cultura de optimización del talento  son 
algunos de los factores que han logrado posicionar a Baratz como proveedor líder de 
Servicios de Teledocumentación.  Creadora del primer servicio de información “on line “ 
implantado en España, que ya contaba con un software de Gestión Documental desarrollado 
por la propia empresa, la compañía desarrolla e implanta proyectos informáticos en 
entidades públicas o privadas, principalmente en bibliotecas, archivos y centros de 
documentación. 
POR MAOLE cEREzO
rEDaCTora jEfE DE BolETIC
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¿Con qué resultados ha cerrado 
el año la compañía? ¿Cuál ha sido 
el incremento del negocio en la 
AAPP?
El cierre de 2007 ha cumplido con 
los objetivos planificados por Baratz, 
tanto en facturación, con un creci-
miento porcentual del  9% frente a 
los resultados del ejercicio anterior, 
como en ventas, siendo su incremen-
to  del 13% sobre la cifra de 2006 .

En cuanto al incremento de ne-
gocio en las AAPP, dado que casi la 
totalidad del negocio se centra en la 
Administración, el incremento por-
centual es similar, tanto en factura-
ción como en ventas.

¿Qué proyectos emblemáticos se 
han realizado el pasado año en la 
AAPP y cuáles se abordarán en 
2008?
El pasado año se han realizado varios 
proyectos que pueden considerarse 
emblemáticos en las AAPP en los 
que Baratz continuará desarrollando 
a medio y largo plazo.

Un ejemplo de ello, es la firma 
con el Ministerio de Defensa para 
la contratación del suministro y los 
servicios necesarios para la implan-
tación del Sistema de Gestión de su 
Red de Bibliotecas. La propuesta de 
Baratz se basa en la implantación de 
absysNET  como solución que apor-
tará estabilidad, calidad y capacidad 
de crecimiento funcional y tecnoló-
gico.

Por otro lado, se ha finalizado con 
éxito la segunda fase del proyecto de 
implantación de absysNET en toda 
la Red de Bibliotecas del Instituto 
Cervantes. La primera fase, en la que 
pasaron 20 de las 47 sedes del Institu-
to Cervantes a absysNET, se realizó 
en el 2006. En esta segunda fase se 
han incorporado las 27 bibliotecas 
restantes a la misma licencia de absys-

NET. La finalización de este proyec-
to ha dado por resultado, si no una de 
las redes más grandes automatizadas 
con absysNET, sí al menos una de las 
redes más especializadas y con mayor 
dispersión geográfica de las que po-
see actualmente absysNET.

Asimismo, se han realizado los 
trabajos de la reconversión del fondo 
histórico de la Biblioteca del Con-
greso de los Diputados. Este proyec-
to, fue llevado a cabo por el equipo de 
Servicio de Catalogación Retrospec-
tiva de Baratz y se prolongó hasta el 
mes de diciembre de 2007, implican-
do al menos, el tratamiento completo 
de 8.000 ejemplares.

También en 2007, el Consejo de 
Estado ha vuelto a optar por las so-
luciones de Baratz en el contexto de 
productos orientados a la gestión 
documental y del conocimiento. 
Este organismo, que lleva confiando 
en las soluciones de Informática Do-
cumental de Baratz  desde 1999, en 
estos momentos apuesta por el pro-
ducto BKM.

Este mismo año, las Diputaciones 
de Valencia y Burgos han adquirido 
una solución contrastada y de amplio 
alcance para la gestión de su sistema 
archivístico: Albalá. En ambos pro-
yectos se integrarán con otra de las 
soluciones de Baratz para el mundo 
de la gestión de sistemas de informa-
ción: el sistema integrado de gestión 
bibliotecaria Absys.

En 2008 Baratz se encuentra de-
sarrollando, entre otros, un proyecto 
de I+D para la creación de un nue-
vo sistema integrado para la gestión 
de redes de bibliotecas escolares en 
entorno web, capaz de dar respues-
tas específicas a la automatización 
de bibliotecas escolares en el actual 
proceso de universalización de acce-
so a la Red. Cabe destacar que el de-
sarrollo de este nuevo proyecto en el 

que están interesadas varias adminis-
traciones autonómicas  ha contado 
con el apoyo del programa PROFIT 
del Ministerio de Industria, por su 
carácter innovador en el campo de 
las tecnologías de la información, así 
como la novedad de la propuesta en 
el campo de la automatización de re-
des de bibliotecas escolares.

¿Qué diferencia a Baratz de otras 
compañías especializadas en el 
desarrollo e implantación de so-
luciones software en archivos, bi-
bliotecas y centros de documen-
tación?
Los veinte años de vida de Baratz en 
continua evolución y transformación, 
en la búsqueda constante de lograr la 
máxima adaptación a las necesidades 
de nuestros clientes, han hecho que 
hayamos logrado conformar una es-
tructura interna sumamente ágil a la 
vez que multifuncional, con una es-
pecialización muy fuerte en nuestros 
técnicos, tanto a nivel tecnológico 
como en el conocimiento funcional 
de nuestros productos.

Todo ello, dentro del concepto 
de empresa globalmente integrada, 
realizando nuestras operaciones y 
nuestras funciones de una forma ho-
rizontal desde las distintas oficinas 
que tenemos repartidas entre Espa-
ña, México y Panamá, buscando un 
equilibrio entre los costes y los dife-
rentes entornos de trabajo, pero so-
bre todo dando la mayor importancia 
a la optimización del talento del que 
disponemos y podemos disponer.

Así, nuestras áreas de I+D, Testing, 
Implantación y Asistencia Técnica 
componen una malla conformada por 
técnicos integrados de un modo glo-
bal y coordinados por una estructura 
única, sin replicación de áreas porque 
haya una distancia geográfica entre 
los diferentes grupos de trabajo». 
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Para lograr este funcionamiento, 
Baratz ha realizado una inversión 
muy fuerte, apostando firme y cla-
ramente por este modelo que le está 
dando los resultados deseados. De 
este modo, podemos reservar más 
del 20% de nuestra facturación para 
tareas de I+D, y conseguimos tener 
unos grupos técnicos y humanos de 
Implantación y Asistencia Técnica 
que son capaces de lograr que nues-
tros clientes sientan que se encuen-
tran en buenas manos cuando eligen 
las soluciones de Baratz para satisfa-
cer sus necesidades profesionales.

¿Con qué retos se enfrenta la com-
pañía en la prestación de  servicios 
al sector público?
A lo largo de más de veinte años 
(1987-2008) de intensa colaboración 
con las Administraciones Públicas, 
Baratz viene prestando servicios re-
lacionados con las distintas áreas de 
conocimiento en las que se ubican sus 
soluciones tradicionales: Bibliotecas, 
Archivos e Informática Documental. 
Destacan por volumen los conoci-
dos como Servicios de Catalogación 
Retrospectiva, del que es un ejemplo 
el proyecto ya mencionado para el 
Congreso de los Diputados. Recien-
temente la Biblioteca de Cataluña 
ha adjudicado a Baratz el servicio de 
verificación de las fichas en formato 
cedulario del catálogo manual al ca-
tálogo en línea. El ayuntamiento de 
Irún nos ha confiado los trabajos de 
atención al usuario y de utilización 
pública de documentos e instalacio-
nes de la Biblioteca Municipal. Ba-
ratz participa asimismo en proyectos 
de gestión documental en distintas 
consejerías (Presidencia, Agricultura 
y Pesca, Obras Públicas y Transpor-
tes) de la Junta de Andalucía.  

En lo que se refiere a la línea de 
negocio de Informática Documen-

tal, de ahora en adelante ID – ECM 
(Enterprise Content Management), 
se han identificado durante el pasa-
do año las diferentes estrategias y 
los principales actores involucrados 
en este ámbito de trabajo. A la luz de 
este diagnóstico, y en base al know-
how interno en el área documental, 
se han analizado los interrogantes 
presentes y se han dado los prime-
ros pasos para jugar un papel de li-
derazgo. En este sentido, se nos ha 
presentado la oportunidad de abor-
dar en  2008 nuevo retos consistentes 
en la implantación de proyectos para 
la creación de Centros de Informa-
ción y Documentación capaces de 
comunicarse con otros Centros de 
Documentación formando parte de 
las denominadas - Redes sociales 
– constituidas a través de la Web 2.0. 
y futura Web 3.0.

Proyectos sin duda estratégicos 
para Baratz, por tratarse de organi-
zaciones dentro del ámbito de las 
Administraciones Públicas donde 
somos un referente y que constitui-
rán un escenario de innovación en el 
ámbito de los Proyectos de Gestión 
Documental que venimos desarro-
llando desde nuestros orígenes.

Como ciudadano, ¿qué le gusta-
ría que impulsaran los directivos 
TIC de la AAPP en pro de la me-
jorara de los servicios públicos de 
documentación, archivos y biblio-
tecas?
Como ciudadano, a mí me gustaría 
que los directivos TIC de la AAPP 
trabajaran en pro de lograr una re-
lación con la Administración de un 
modo fácil, integrador y cohesiona-
do,  buscando conseguir realizar to-
dos mis trámites del modo y por el 
canal que yo elija, y simplificando la 
burocracia que obligatoriamente con-
lleva este tipo de relación, obviamente» 
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sin perder ninguna de las garantías y 
derechos que como ciudadano tengo.

Desearía que existiera una gran 
transparencia y accesibilidad en la 
información que me relaciona con 
la Administración Pública, con la 
consideración que lleva la propia pa-
labra. Independientemente de cuál 
sea la Institución competente para 
cada procedimiento, me gustaría que 

desde la AAPP se hicieran esfuerzos 
interinstitucionales para dar una ma-
yor claridad al ciudadano en su re-
lación con la Administración. Todo 
esto es extensivo a todos los servicios 
públicos.

¿Cómo valora las iniciativas im-
pulsadas en los últimos meses en 
materia TIC como La Ley de Ad-

ministración Electrónica?
Son pasos muy importantes y necesa-
rios para concretar, definitivamente, 
los objetivos puestos en marcha a ni-
vel europeo con la iniciativa “eEuro-
pe – una Sociedad de la Información 
para todos”, y que por tantas fases ha 
pasado y está pasando.

No hay que olvidar que dicha ini-
ciativa se puso en marcha en diciem-
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bre de 1999, con unos objetivos que 
pasaban por conectar a la red y llevar 
a la era digital a cada ciudadano, ho-
gar y escuela y a cada empresa y Ad-
ministración, creando una Europa 
digitalmente alfabetizada, y velando 
porque el proceso completo sea so-
cialmente integrador, reforzando la 
cohesión social.

A partir de esta iniciativa, se dio 
un paso muy importante, intentando 
que las Administraciones volcaran 
sus organizaciones y estructuras en 
la orientación del servicio al ciudada-
no. Buscando que éste pudiera, en un 
futuro próximo, relacionarse con las 
Administraciones Públicas de forma 
telemática. Del mismo modo que lo 
hacía de manera presencial en las dis-
tintas ventanillas, no sólo para cues-
tiones informativas, sino para poder 
gestionar de modo integral toda su 
relación con la Administración. Pu-
diendo el ciudadano llegar a conse-
guir el conocimiento, por vía electró-
nica, de todos sus expedientes abiertos 
con las distintas Administraciones.

Esto pasa por una labor muy in-
tensa de organización interna de 
procesos, procedimientos y sistemas 
que, aunque hay ya un camino muy 
importante recorrido por las Insti-
tuciones Públicas, se hace necesario 
articular e impulsar por este tipo de 
iniciativas como la Ley de Adminis-
tración Electrónica. Ésta nos va a 
poner a todos en un escenario muy 
exigente que permitirá modernizar 
la Administración y llevarla a ser ac-
cesible de verdad, por todas las vías, 
a todos los ciudadanos, pudiendo 
cumplir los objetivos que la inicia-
tiva eEurope nos marcó en el siglo 
pasado.

A las puertas de la nueva legisla-
tura, ¿qué deberes le pondría al 
gobierno en materia TIC?

En primer lugar, mantener e incre-
mentar los planes de automatización 
del conjunto de la Administración. 
En segundo lugar propiciar, dentro 
de estos planes de modernización, 
nuevos sistemas de contratación que 
permitan adecuarse a las nuevas for-
mas de adquisición y uso de materia-
les, programas y servicios.  

¿Qué objetivos tiene Baratz a cor-
to plazo, medio, y largo plazo?
A corto plazo, mantener el lideraz-
go en Europa e Iberoamérica en los 
productos y servicios de nuestra es-
pecialidad. 

A medio plazo, consolidar, en base 
a la calidad de nuestros productos y 
servicios nuestra presencia en Euro-
pa e Iberoamérica, con el incremento 
de una oferta renovada en ECM. 

A largo plazo, y siempre mante-
niendo el liderazgo tecnológico en 
los productos desarrollados por no-
sotros, preparar la oferta de servicios 
integrados dentro de lo que conside-
ramos supondrá el mercado de futuro.   

“Los veinte años de 
vida de Baratz en 
continua evolución 
y transformación, 
en la búsqueda 
constante de 
lograr la máxima 
adaptación a las 
necesidades de 
nuestros clientes, 
han hecho que 
hayamos logrado 
conformar una 
estructura interna 
sumamente ágil 
a la vez que 
multifuncional”

www.baratz.es


