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Semicrol, S.L. fue fundada en 1979. Su misión a lo largo 
de estos años ha sido prestar soluciones y servicios TIC a 
diversos sectores de actividad. En la última década la 
 estrategia de la empresa ha dado un giro radical con 
 relación a los años anteriores, pasando de la ejecución de 
proyectos específicos para cada uno de los clientes hacia 
una oferta de producto verticalizada hacia mercados 
 nicho. El conjunto de productos conforma la Suite   
Fund@net, que proporciona todas las herramientas nece-
sarias para realizar una gestión de la investigación en Ins-
titutos de investigación, centros de investigación, hospi-
tales, fundaciones y universidades de una manera 
eficiente. Fund@net es líder en España dentro el sector 
bio-sanitario (ensayos clínicos). Los valores que funda-
mentalmente caracterizan a la empresa son la política 
participativa de todo su equipo humano, el espíritu posi-
tivo, la honestidad y el comportamiento ético. A esto 
también se une el escrupuloso cumplimiento del deber 
de secreto profesional y confidencialidad de sus clientes, 
la gestión eficaz y el trabajo colaborativo. El objetivo úl-
timo que persigue la compañía es ser reconocidos y valo-
rados por sus clientes como socios tecnológicos de con-
fianza en el ámbito nacional e internacional. Una de sus 
claves es la orientación al cliente y al mercado, que se 
consideran el motor principal que marca el rumbo de la 
empresa. Tiene dos sedes en España, una en Santander y 
otra en Valencia. Esta última se erige en un punto estra-
tégico entre las dos zonas geográficas con mayor desa-
rrollo empresarial del país, Madrid y Barcelona. A nivel 
internacional tiene dos sedes más, una en Bogotá y otra 
en Ciudad de México.

¿Podría resumirnos brevemente los orígenes de la em-
presa, su situación actual y sus perspectivas de futuro?

Empezamos hace ya 36 años, realizando proyectos relaciona-
dos con el mundo de la tecnología y orientados a diferentes 
entornos. Uno de nuestros primeros proyectos permitió siste-
matizar y controlar el proceso para la gestión de la donación 
de sangre de forma altruista. De hecho, la primera herman-
dad de donantes de España que implantó un sistema auto-
matizado es la de Cantabria. También hemos trabajado mu-
cho en el ámbito universitario, desarrollando proyectos tales 
como los primeros servicios de matriculación online en seis 
universidades españolas o la plataforma Campus Virtual de la 
Universidad de Cantabria. 

Otro importante proyecto fue realizado para el Igualatorio 
Médico de Cantabria, permitiéndole gestionar toda la activi-
dad aseguradora y proporcionar servicios online a través de la 
Tarjeta Sanitaria. Las técnicas actuales de geo-referenciación 
que están tan en uso en los dispositivos móviles ya formaron 
parte de los proyectos desplegados por Semicrol hace más de 
15 años en compañías del sector de la elevación. Las empre-
sas Grúas Fam en Cantabria y Grúas Aguilar en Madrid aún 
mantienen estos sistemas en producción, habiendo sustitui-
do los dispositivos móviles por terminales de consumo 
(smartphones), pero manteniendo toda la operativa original. 
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Vicente Alciturri Gandarillas es gerente de la empresa des-
de 1995. Este Licenciado en Ciencias Físicas por la Universi-
dad de Cantabria (1969-1974) cuenta con una dilatada ca-
rrera y experiencia profesional, habiendo ocupado cargos 
relevantes tales como jefe de Proyectos TIC en el Gobierno 
de Cantabria y director de Innovación de las empresas ONA 
Electroerosión y PEAPSA. Según él mismo se describe, se 
caracteriza por «ser un empresario local pero con una mar-
cada visión global». Durante la entrevista, Vicente nos co-
menta que sus dos hijos, Vicente y Natalia, también trabajan 
actualmente en la empresa, estando el primero de ellos al 
frente de la sede de Valencia y la segunda ya actúa como 
gerente solidario. Previamente, ambos han estado trabajan-
do en compañías multinacionales fuera de España y hace 
sólo seis años que se han incorporado al proyecto Semicrol. 
Por tanto, a pesar de parecer que se trata de una actuación 
premeditada para dar continuidad a una empresa familiar,  
realmente la incorporación de ambos ha sido totalmente cir-
cunstancial. Pero lo cierto es que en estos momentos ya se 
comportan como tal y se han incorporado como miembros a 
la Asociación de la Empresa Familiar. 

Las autoras de la entrevista ganadora, junto al entrevistado

http://www.aeca.es/becas/2015/becas2015.htm#entrevista


Hoy en día, hay que buscar otras claves para llegar a esta 
estabilidad, debido a la situación. Es fundamental arries-
garse; nosotros dimos un gran cambio y el salto cualitati-
vo ha sido importante.

En alguna conferencia ha mencionado que, además 
del trinomio I+D+i, es fundamental el mercado, el 
cliente. ¿Podría profundizar un poco más en esta idea?

En Semicrol lo más importante es el cliente; todo gira en 
torno a él y se hace por y para él. Esto es uno de los puntos 
clave en el desarrollo de la empresa, ya que nuestros clien-
tes son el origen de nuestros productos. Hay que estar cer-
cano al cliente en todo momento. Necesitamos y queremos 
saber qué les pasa a nuestros clientes, por lo que nos acer-
camos a ellos, de modo que podamos aprender agarrados 
de la mano. Hay que tener un conocimiento muy elevado 
de toda su actividad profesional, tan alto o incluso mejor 
que el suyo propio, para poder captar sus ideas. En ese mo-
mento, eres capaz de dar un paso al frente que el cliente 
desconoce, porque no maneja la tecnología, pero nosotros 
somos especialistas en este campo y nos apoyamos en ella 
para dar ese salto. Este conocimiento es la clave del éxito.

¿Qué procedimientos siguen para captar y seleccio-
nar las ideas y necesidades de sus clientes y encon-
trar oportunidades?

Como mencionaba anteriormente, siempre tenemos que 
estar pendientes de los clientes y de sus necesidades. Escu-
chamos sus ideas y a través de los equipos de trabajo recu-
rrimos a nuestro conocimiento profundo de la tecnología 
para poder ofrecerles un producto que cubra sus necesida-
des, e incluso llevarles a otros extremos que inicialmente 
no preveían. Al pasar de ser una compañía orientada a 
proyectos a una compañía de producto esto ha sido más 
fácil, ya que ahora tenemos una cartera de clientes más 
amplia y en permanente crecimiento. Es más fácil adqui-
rir un mayor conocimiento cuando estás en contacto per-
manente con una comunidad de clientes, algunos de los 
cuales tiene mayor visión, son promotores y capaces de 
adoptar de forma temprana la tecnología de vanguardia. 
Esto nos permite captar con mayor rapidez lo que quieren 
para dar una solución más eficiente. Hay que prorrogar 
esa relación, de tal modo que se continúe intercambiando 
información constantemente sobre el producto que le 
ofreces y, además, permita plantear nuevas necesidades, 
que puedan darnos ideas para mejorar el producto y for-
talecer la relación con ellos. Por tanto, hay que estar muy 
pendiente de la evolución del producto. Puedes ser inno-
vador y tener estrategia, pero la clave es encontrar al clien-

Hace 10 años la empresa optó por dar un cambio radical 
en lo referente a su estrategia. Se tomó la decisión de 
transformar la forma de trabajar, evitando realizar proyec-
tos distintos en entornos diferentes, y decidimos centrar-
nos en desarrollar y comercializar producto propio orien-
tado a mercado de «nicho». En nuestro lenguaje interno 
establecíamos que realizando proyectos solo éramos ca-
paces de «sumar» o a veces «restar» si el proyecto resultaba 
más complicado de lo previsto, y que teníamos que 
aprender a «multiplicar» usando un producto propio de 
nicho y realizando implantaciones sucesivas. 

No era –ni es– nada fácil convertir una empresa de pro-
yectos TIC en una empresa de producto, pero nos aprove-
chamos de toda la experiencia obtenida hasta el momen-
to y fijamos el ámbito al que dirigirnos y sobre el que ya 
teníamos una experiencia importante. Se focaliza y se re-
duce a un ámbito de funcionamiento, convirtiéndonos de 
este modo en «súper especialistas». Actualmente las pers-
pectivas siguen siendo mantener esta idea de focalización 
en los productos, centrados en un área de negocio –el área 
de gestión de proyectos de investigación– en ensayos clí-
nicos y en la producción científica originada de esa activi-
dad. Y siguiendo esta estrategia nos hemos convertido en 
la última década en el principal proveedor de herramien-
tas para la gestión de la investigación sanitaria en España.

Según datos de SABI, a pesar de la crisis su empresa 
ha mantenido en los últimos años los niveles de fac-
turación y empleados, así como unas ratios financie-
ras envidiables. ¿Cuáles han sido las claves para lo-
grar esta estabilidad?

Cuando Semicrol nace como compañía se orientó a cubrir 
las necesidades que planteaban las empresas en el ámbito 
local, y la oferta tecnológica que presentaba nuestra com-
pañía era tan relevante por su carácter innovador que en 
ocasiones lo era en exceso, incluso porque tenía que ser 
explicada a directivos con poca cualificación tecnológica. 
La idea principal de nuestro éxito ha sido saber casar las 
necesidades de nuestros clientes con la tecnología. Así, 
hemos ido creciendo durante estos 36 años. En mi opi-
nión, tal y como me habéis visto manifestar en otras oca-
siones, invertir e innovar no es sinónimo de éxito para 
una compañía, es una condición necesaria pero no sufi-
ciente. Para nuestra empresa la clave es buscar lo que de-
manda el mercado, ver lo que necesita, aproximarse a un 
tipo de negocio y entender cómo funciona. Hay que infor-
marse adecuadamente sobre el negocio de tu cliente para 
poder estructurarlo con la visión tecnológica y, a partir de 
todo esto, empezar a pensar en el producto adecuado. 

Para Semicrol, una de las fuentes más importantes de ins-
piración para la innovación proviene de nuestros clientes. 
Es necesario reciclarse constantemente, ya que estamos en 
un mundo cambiante y globalizado donde evoluciona la 
sociedad, la tecnología y también el cliente y sus necesida-
des. Tenemos que ser capaces de evolucionar tecnológica-
mente hasta alcanzar un nivel de conocimiento máximo. Revista 112 aeca
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«Puedes ser innovador y tener 
estrategia, pero la clave es 
encontrar al cliente innovador, es 
decir, al que tiene las mejores ideas»



Esta norma está relacionada con la ISO 9001, con la que 
también contamos. Determina que cumplimos con los re-
quisitos de la metodología de trabajo y los procesos 
 necesarios acordes a un Sistema de Gestión de la Calidad. 
A través de esta certificación se trata de fomentar el desa-
rrollo de actividades I+D+i y de conocer la política de in-
novación de las empresas. En definitiva, acredita que tie-
nes estrategia para la innovación, que además está alineada 
con la estrategia de la compañía, que sigues los estándares 
de gestión del proceso innovador y como resultado, entre 
otros, te da el reconocimiento frente a otras empresas, 
aportando una ventaja competitiva. Esto es útil en muchos 
aspectos; por ejemplo, a la hora de acudir a otros países y 
entrar en nuevos mercados siempre le será más fácil hacer-
lo a una empresa que cuenta con estas certificaciones que 
a otra que no las tiene. Es una cuestión de confianza: cuan-
do tienes reconocimiento en tu país, es más fácil tenerlo en 
otros países. También contamos con la acreditación de 
madurez como compañía que construye, implanta y man-
tiene el software a través de la certificación CMMi2, que 
reconoce la gestión de proyectos tecnológicos a nivel mun-
dial, y con la certificación ISO 27001, relacionada con la 
protección de datos y la seguridad informática acorde a la 
Declaración de Aplicabilidad (SOA) vigente.

Para las pequeñas empresas es fundamental el acceso 
al capital ajeno. ¿Qué importancia tienen para uste-
des las subvenciones públicas y el crédito bancario? 
¿Y otras formas de financiación, como el Mercado Al-
ternativo Bursátil, business angels o crowdfunding?

Personalmente no creo en la política de subvenciones. En 
mi opinión, cada vez que se subvenciona algo se empeora 
y distorsiona el mercado. Lo que consiguen es que las em-
presas decidan ir a por esas ayudas que están ya dirigidas 
a unas líneas determinadas, quitando, por tanto, la opor-
tunidad de decidir a qué mercado quieren dirigirse. A mi 
juicio, el error se comete porque muchas veces están diri-
gidas a mercados equivocados, predestinados al fracaso. 
Este es un problema a nivel europeo, no solo en el caso 
español. Tampoco tengo confianza en los business angels. 
Me parece difícil creer que alguien quiera ayudarte sin es-
perar nada a cambio; en la economía no hay nada gratui-
to. No me parecen técnicas de financiación eficiente ni 
provechosa. En la mayoría de estos casos, las empresas 
que obtienen estas ayudas no han sido capaces de poner 
un producto en el mercado; se hacen fuertes inversiones 
sin obtener ningún resultado. En nuestro caso, pensamos 
que las ayudas no son para nosotros, nos movemos con la 
estrategia hacia el mercado y confiamos en la financiación 
propia. De esta manera invertimos en las ideas de nues-
tros clientes, atendiendo así a las necesidades del merca-
do. Mi mensaje es que en lugar de ofrecer subvenciones se 
den pequeños proyectos a los jóvenes o a las pequeñas 
empresas para que puedan desarrollar su capacidad y sus 
ideas, y a partir de ahí extrapolarlas a otros lugares. Que 
tengan la oportunidad de facturar con IVA y puedan optar 
a hacerse con un nicho en el mercado.

aeca    Revista 112
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te innovador, es decir, al que tiene las mejores ideas. La 
razón de ser de esta empresa es que los clientes con los 
que trabajamos confían en nosotros porque realmente 
nos preocupamos por su evolución y la de sus necesida-
des. De ahí nuestro eslogan «Queremos ser tu socio tecnoló-
gico de confianza». Por otro lado, el disponer de una comu-
nidad amplia de usuarios que además está creciendo de 
forma permanente permite rentabilizar rápidamente las 
inversiones que realizamos en los nuevos componentes.

Estando al frente de una empresa internacionalizada 
con presencia en países como México (proyecto Pro-
cliniq) y Colombia (proyecto Fundanet), ¿qué les diría 
a los responsables de las pequeñas empresas para 
animarlas a abrirse al exterior?

Creo que para cualquier pyme es necesario que tenga claro 
el escenario que representa abrirse al exterior, y las ideas 
básicas que nosotros repetimos como un mantra interna-
mente se fijan en tres puntos. En primer lugar, a los merca-
dos exteriores se debe llegar con productos propios, por-
que es casi imposible, salvo casos singulares, llegar con 
una oferta basada en servicios. En segundo lugar, tu pro-
ducto debe estar ampliamente implantado en tu país y, 
por tanto, ser un jugador importante en su ámbito de apli-
cación. Si a una compañía le cuesta vender su producto en 
su propio país, el acceso a otro mercado será aún más difí-
cil y, en consecuencia, con muy pocas opciones de tener 
éxito. Finalmente, el acceso a un mercado exterior necesita 
también «músculo financiero». Los costes de operación e 
implantación en otro país son mayores que en el propio, y, 
si no se dispone de esta capacidad, no se debe empezar a 
jugar esa partida. Por otro lado es muy importante poder 
ofrecer un producto que pueda ser consumido en diferen-
tes mercados usando estándares de funcionamiento inter-
nacional. Por ejemplo, soportando normas FDA (Food 
and Drugs Agency). Hay que normalizar los productos 
para llegar a diferentes tipos de clientes. Por tanto, primero 
hay que crecer, llegar a tener un reconocimiento en tu país 
siendo líder del mercado y tener la capacidad de ofrecer un 
producto que pueda ser implantado y consumido en otros. 
Hay que tener trazada una buena estrategia empresarial y 
tener muy claro a qué te puedes dedicar y a qué no. 

Su empresa cuenta con la certificación de la serie UNE 
166000. ¿Qué pasos tuvieron que dar para lograr di-
cha acreditación? ¿Considera que les ha aportado al-
guna ventaja competitiva?

«Disponer de una comunidad 
amplia de usuarios que además está 
creciendo de forma permanente 
permite rentabilizar rápidamente 
las inversiones que realizamos en los 
nuevos componentes»



como empresarios; de ahí los niveles de cooperación que 
hoy en día mantenemos.

La encuesta de población activa en el primer trimes-
tre de 2015 arroja una tasa de desempleo del 35% 
entre los jóvenes menores de 25 años con un título 
universitario. Esto provoca que algunos compañeros 
se planteen irse fuera del país a buscar trabajo, pero 
a muchos les da cierto miedo. ¿Qué opinión le merece 
esta situación?

Creo que el miedo a abrirse al mundo está generalizado. 
Desde aquí animo a los jóvenes a que se atrevan a conocer 
otros países y residan allí un tiempo. Vivimos en un mun-
do globalizado donde salir es algo necesario y más en la 
situación en la que nos encontramos. Me parece que salir 
al exterior ayuda a potenciar la madurez, es un medio 
para probarte a ti mismo y comprobar hasta dónde pue-
des llegar y cómo puedes desenvolverte. Hay que ser muy 
valiente para dar el paso y atreverse a hacerlo. El hecho de 
estar en un país extranjero también te ayuda a aprender o 
perfeccionar nuevos idiomas, lo que es fundamental hoy 
en día. El aprendizaje del idioma inglés es un tema preo-
cupante. Considero que actualmente es una pieza clave en 
la preparación de los jóvenes. En España el nivel es bas-
tante básico y, aunque ya se están dando pasos, hay que 
seguir buscando medidas para mejorarlo.

Para finalizar, a la hora de contratar a un joven uni-
versitario en su empresa, ¿qué competencias profe-
sionales son las que más se valoran?

Actualmente contamos con 55 trabajadores. Anterior-
mente, en la empresa el perfil del personal era exclusiva-
mente técnico del software pero, debido al cambio de es-
trategia, el perfil de nuestro equipo es diverso, contando 
con economistas, ingenieros industriales, personas con 
Formación Profesional, etc. Lo que hemos comentado so-
bre haber tenido una experiencia en el extranjero lo valo-
ramos mucho, porque se nota enseguida en la madurez, 
capacidad de resolución y técnicas de expresión. Las dotes 
de comunicación son muy importantes para poder tener 
un buen entendimiento con el cliente. Buscamos que las 
personas tengan capacidad de superación y compromiso 
con la empresa. Nos encargamos de invertir en los traba-
jadores para que aprendan y puedan desempeñar adecua-
damente las funciones que necesitamos, sintiéndose có-
modos en el ambiente de trabajo. También es muy 
importante la autoformación y la capacidad de supera-
ción, además de la positividad. Por lo tanto, no solo vale 
con tener un título universitario y un buen expediente. 
Hay que tener también una serie de competencias perso-
nales muy importantes, que garanticen una buena actitud 
hacia el trabajo. Ser capaz de trabajar en equipo de forma 
colaborativa es fundamental para poder desempeñar las 
funciones eficientemente. Todo ello siempre focalizado 
en proporcionar la máxima satisfacción al cliente.    {

Semicrol forma parte de la Asociación Cántabra de 
Empresas de Nuevas Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. ¿Por qué deciden pasar a formar 
parte de esta asociación y que ventajas les otorga?

La creación de Ascentic ha representado un antes y un des-
pués para las empresas TIC de Cantabria. Cuando se cons-
tituyó la Asociación hace 12 años hicimos la reflexión de 
que si otros sectores empresariales compartían objetivos 
entre sus empresas parecía lógico que el sector TIC tam-
bién lo hiciera. Había muchas asociaciones empresariales 
de todo tipo y nosotros todavía no teníamos ninguna, así 
que se nos ocurrió llevar a cabo esta idea de asociarnos y 
trabajar en conjunto. Nos fijamos varios objetivos basa-
dos en las necesidades comunes: espacio físico para crecer 
en un entorno relevante, mejora de nuestras empresas y 
sus directivos, captación del talento en nuestras empresas, 
aprendizaje conjunto sobre temas puramente empresaria-
les y muchas más cosas que sustentaron nuestro Plan Es-
tratégico. Gracias a esto tenemos hoy en día el Parque Tec-
nológico. La idea surgió en una de las primeras reuniones 
que mantuvimos, debido a la necesidad que había en 
Cantabria de tener unas infraestructuras donde nuestras 
empresas pudieran desarrollar su actividad de manera 
conjunta y poder trabajar en un área o clúster para las em-
presas de nuevas tecnologías en nuestra Comunidad. 

No ha sido un camino fácil llegar desde ese deseo hasta la 
realidad actual del Parque Tecnológico en el que estamos. 
No han sido fáciles las negociaciones con los sucesivos 
Gobiernos regionales; hemos debatido mucho, hemos 
sostenido sesiones maratonianas, pero después de ese es-
fuerzo es una satisfacción constatar que fuimos capaces de 
llegar a un acuerdo. Finalmente, el proyecto del Parque 
Tecnológico se logró fraguar y, actualmente, seguimos tra-
bajando en él. 

La fundación de Ascentic nos ha ayudado mucho en el 
desarrollo como empresarios y, por supuesto, para crecer 
tecnológicamente. Para mi, personalmente, ha sido toda 
una escuela de negocios en la que he aprendido y sigo 
aprendiendo cada día. No en vano, nuestro principal va-
lor está así recogido desde hace 12 años en nuestro ADN: 
la generosidad. Las empresas que estamos en el Parque no 
somos competidores; tenemos mercados diferenciados, 
tanto por el ámbito de negocio como por la geografía, 
pero puedo asegurar que mantenemos objetivos comunes Revista 112 aeca
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«A los mercados exteriores se 
debe llegar con productos propios 
ampliamente asentados en nuestro 
país y con ‘músculo financiero’,  
ya que los costes de operación 
e implantación en otro país son 
mayores que en el propio»


