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Minidevelopers:
Paco Alonso
Desarrollador huido de las grandes 
consultoras. Ha montado su empresa
pensando en dedicarse a lo que verda-
deramente le gusta: programar. Ha
criticado mucho a las empresas decriticado mucho a las empresas de
bodyshopping, pero resulta que él
ha montado una. Su principal cliente
son grandes consultoras de las que 
tiene una gran dependencia. Su sensa-
ción de libertad eclipsa la realidad de 
su incertidumbre y dependencia

Factorías:
Se han creado una buena imagen en
paises de habla inglesa y en 
proyectos estándar de implantación 
ERPs. Hacen esfuerzos activos de 
conseguir clientes en España pero 
el idioma y cultuel idioma y cultura es una barrera.
Su efectividad todavía está por
contrastar

Javier Chulín:
Director comercial. De buenas maneras. 
Campeón de golf y maestro de padel. 
Muy bien relacionado por parte de su
familia política. Ha pasado por grandes 
consultoras asumiendo mayor cuota 
comercial hasta límites insospechados. comercial hasta límites insospechados. 
Su máximo objetivo: Cumplir la cuota.
La crisis le preocupa y estresa

Ángel Lollito:
Jefe de proyecto.
Buen técnico empujado a realizar
labores de gestión. Acostumbrado 
a largas jornadas de trabajo prime-
ro realizando ofertas y luego entre-
gando el prgando el proyecto varias semanas 
después de lo acordado. Su pala-
  bra favorita en Change request.

Pablo Comesilla: 
Jefe de proyecto. LLeva años en la 
compañía. Fue un buen técnico em-
pujado a llevar labores de gestión. 
Se esfuerza pero no está muy con-
vencido de su trabajo. Todavía quita 
el teclado a sus subordinado pael teclado a sus subordinado para 
tener la sensación de que es útil. La 
palabra outsourcing le ronda desde 
hace años y está convencido de que 
no se jubilará en la empresa actual

Luis Castrivilla:
Director de Tecnología. Recién incor-
porado a la compañía proveniente de 
ser gerente de grandes consultoras.
Dejó el mundo técnico hace años y 
no le da demasiado valor. Tiene que 
demostdemostrar resultado a corto plazo y 
ser el catalizador del cambio. Su 
actividad favorita es apareceren las 
revistas especializadas del sector.
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