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GRANADA. El Grupo Trevenque
cumple veinte años con buenas
perspectivas de crecimiento. Son
en la actualidad 85 empleados y «es-
tamos ampliando plantilla. Además
estamos desarrollando programas
que nos ayuden a identificar y pro-
mocionar talento interno. Confia-
mos en nuestros propios trabajado-
res como estrategia de crecimien-
to. También estamos trabajando en
el diseño de un programa que nos
permita captar talento externo».

A finales de 2003 Trevenque Sis-
temas de Información, S.L., com-
pra los activos de su mayor compe-
tidor por aquel entonces en el sec-
tor editorial, (CAS) con sede en Va-
lladolid fecha desde la que tienen
delegación en dicha capital. A prin-
cipios del año 2004 se crea Grupo
Trevenque, resultado de la fusión
de dos empresas granadinas: Tre-
venque Sistemas de Información y
Kaplan Diseño e Internet (la em-
presa Kaplan Diseño e Internet,
creada en el año 1997, líder en so-
luciones web, y desarrollo de apli-
caciones a medida en el torno Mi-
crosoft, en su zona de influencia,
gracias a la perfecta integración en-
tre diseño, funcionalidad y tecno-
logía más innovadora). En 2012 ha
sido con PRM Consultores, empre-
sa de consultoría especialista en
la implantación de ERP´s partner
del ERP Primavera y SAP Bussiness
ONE.

«No se descarta la unión con
otras empresas, siempre que sumen
a la misión y objetivos estratégicos
de Grupo Trevenque: Aportar más
valor a nuestros clientes, acercan-
do la tecnología más eficiente e in-
novadora para apoyar y evolucio-
nar sus procesos de negocio», ex-
plica Juan Ramón Olmos Vico, di-
rector general de la sociedad em-
presarial.

En la actualidad Grupo Treven-
que es líder en el desarrollo de apli-
caciones para el sector editorial.
«Nuestras soluciones -Geslib Plus,
Web Librería Plus, Gesdis, Web Edi-
torial Plus- son consideradas refe-
rentes a nivel nacional y han per-
mitido la exitosa implantación de
Grupo Trevenque en los mercados
internacionales. Somos distribui-
dor en exclusiva para España e Ibe-
roamérica de Censhare, herramien-
ta de origen alemán, imprescindi-
ble para aquellas entidades que re-
quieren de un sistema ágil para pu-
blicar contenido en diferentes me-
dios (editoriales de texto, revistas
y periódicos, agencias de publici-
dad, empresas de medios, adminis-

traciones públicas, universidades,
compañías de marketing…)».

En el sector de asistencia domi-
ciliaria también trabajan. Gesad Plus
es un sistema de gestión que faci-
lita y agiliza los procesos de coordi-
nación de recursos humanos, pla-
nificación de tareas, facturación y
gestión de cobros para empresas
cuya actividad se encuentre orien-
tada a ofrecer servicios de ayuda a
domicilio.

En el sector estudios de merca-
do, el sistema Entryware™ es «un
conjunto de herramientas versátil
y potente destinado a la recogida
móvil de datos. Formado por el soft-
ware Entryware™ de Techneos Sys-
tems y por ordenadores de bolsillo,
tablets pc o smartphones, este sis-
tema ofrece una facilidad de uso y
movilidad sin parangón en el mun-
do. Grupo Trevenque es distribui-
dor en exclusiva para España des-
de 2004».

También son especialistas en in-
fraestructura tecnológica: Virtua-
lización de servidores, soporte y
mantenimiento, consultoría de sis-
temas., continuidad y recuperación
ante desastres, servicios de alma-
cenamiento y gestión de copias de

seguridad, comunicaciones inte-
gradas, especialistas en el mundo
web 2.0 e ISP.

En la actualidad están trabajan-
do en proyectos relacionados direc-
tamente con la innovación y con la
expansión internacional, «refor-
zando nuestra presencia en el mer-
cado iberoamericano y europeo y
la firme apuesta por la puesta en
marcha del Data Center más im-
portante de Andalucía –basada en
el modelo Cloud Computing–».

En el ámbito del I+D+i, están tra-
bajando en dos proyectos: GESedi,
un sistema muy innovador de ges-
tión integral de la editorial dirigi-
do a editores y distribuidores, de-
sarrollado íntegramente por perso-
nal de Grupo Trevenque y cofinan-
ciado a través del Plan Avanza, y
otro relacionado con las tecnolo-
gías mas avanzadas en el mundo de
la Web Semántica y búsquedas se-
mánticas, formando parte de un
consorcio constituido por otras tres
empresas andaluzas de las tecnolo-
gías de la información y cofinan-
ciado por el CDTI.

Tienen clientes en toda España,
fundamentalmente con los produc-
tos y servicios asociados al sector

editorial (librerías y editoriales) con
Geslib Plus y al de asistencia domi-
ciliaria con Gesad. Poseen también
oficinas en México para atender el
mercado iberoamericano.

En cuanto a la importancia de las
TIC’s y si una empresa se puede
mantener sin las mismas, Juan Ra-
món Olmos es concluyente: «In-
dudablemente no. Las TIC´s bien
instrumentalizadas apoyan todos
los procesos de negocio, desde las
operaciones hasta la toma de deci-
siones, convirtiéndolas, por tanto,
en el motor de las empresas. Una
empresa por sí sola, con sus propios
recursos humanos, no puede sacar
el máximo partido a los mismos. Es
imprescindible confiar en una em-
presa especialista en tecnología,
como Grupo Trevenque para el de-
sarrollo, implantación y gestión de
los sistemas de información. Una
empresa debe centrar su esfuerzo
en lo que sabe hacer, en su negocio,
en lo que le diferencia del resto, y
dejar aspectos específicos, comple-
jos y dinámicos en manos de espe-
cialistas. Esto es vital para aumen-
tar la competitividad de las empre-
sas, y fomentar el crecimiento de
las mismas».

Éxito
«Es difícil imaginar qué habría pa-
sado a nuestro grupo de no haber
estado inmersos en esta crisis ge-
neralizada que están sufriendo la
mayor parte de los sectores empre-
sariales. Lo que sí que es cierto es
que Grupo Trevenque ha consegui-
do crecer y en todo este tiempo no
hemos renunciado a establecer nue-
vos horizontes guiados, eso sí, por
la prudencia. Sin duda, parte de este
aparente éxito lo tiene el conven-
cimiento al que han llegado mu-
chos de nuestros clientes de que
con inversiones en tecnología, se
puede mejorar las expectativas de
futuro de sus empresas», valora el
director general.

El desarrollo del sector TIC en
Granada: «Todavía queda mucho
por recorrer, las empresas granadi-
nas tienen todavía mucho temor a
incorporar la tecnología en sus ne-
gocios. Nosotros creemos que es ne-
cesario innovar y seguir trabajan-
do en la implantación de nuevos
sistemas tecnológicos para que el
sector empresarial de esta provin-
cia siga creciendo y aportemos un
valor añadido a las necesidades y
los servicios que estas empresas
prestan a sus clientes». Agrega: «Las
perspectivas de crecimiento son
buenas. En nuestro caso, Grupo Tre-
venque se ha convertido en una
empresa de referencia en el sec-
tor de la innovación tecnológica no
solo en Granada, sino también en
Andalucía. Además, tenemos nu-
merosas empresas españolas que
ya cuentan con nuestros servicios
para mejorar las prestaciones que
ofrecen a sus clientes. En un fu-
turo próximo, queremos abrir nue-
vas puertas en el mercado europeo».

Las ayudas: «Son necesarias más,
pero sobretodo más ágiles. Tenien-
do en cuenta las características del
sector, en especial su dinamismo,
la demora en los procesos de adju-
dicación que conllevan el retraso
en la puesta en marcha de proyec-
tos innovadores, los puede conde-
nar al fracaso e incluso a su propia
obsolescencia tecnológica».

Grupo Trevenque cumple 20
años como referente TIC
La empresa cuenta en la actualidad con una plantilla de 85 empleados
y «buenas perspectivas de crecimiento» en Granada y fuera

Juan Ramón Olmos, director general, en la sede del grupo en Granada. :: GONZÁLEZ MOLERO

«Reforzaremos nuestra
presencia en el mercado
iberoamericano y
europeo»

«Las empresas tienen
aún temor a incorporar
la tecnología en sus
negocios»
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