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Mi nombre es Manuel Benedí Gerente de Europa Active Club agencia de
viajes mayorista minorista, empresa que ha creado un pequeño
departamento I+D para el desarrollo del DBE
En Europa Active Club hemos conseguido llevar el DBE de los
departamentos de desarrollo a La Red, poniéndolo en sistemas de
producción en tiempo récord.
Compartimos la visión del DBE como una plataforma de comunicación entre
empresas, pero somos conscientes además de que este proyecto brillará
con más fuerza cuanto más cerca lo llevemos de los usuarios. Por eso el
final de nuestro camino, como expondré más adelante, es la creación de
una comunidad en la que proveedores y consumidores de servicios
interactúen sobre una plataforma sólida y coherente. Aún queda camino
por recorrer, pero estamos seguros de que es posible.
Nos hubiera gustado realizar una demostración on line pero la agenda de
la jornada es muy apretada, por lo que les invitamos a visitar
www.europaactiveclub.eu, donde podrán comprobar que el DBE se sostiene
en la red, que funciona con rapidez, y que no es solo una idea de
desarrollo en un laboratorio técnico. Los servicios DBE tienen una
imagen, en breve tendrán una voz y dentro de un tiempo, si podemos
continuar con su desarrollo, permitirán la colaboración directa entre el
usuario y el proveedor, con el complemento del asesoramiento del agente
de viajes, del consultor que es requerido por el usuario.
Hemos llegado donde no pensábamos que fuese posible, pero creímos en el
proyecto y hemos luchado. Hoy DBE no es una ilusión, (piensen en el
levantamiento de Roma: nadie creía de inicio, era una ilusión y donde
llegaron…..) es una pequeña realidad puesta en producción que genera
beneficios comerciales reales.
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Pero ahora viene lo complicado, nuestro plan de trabajo futuro se basa en:
*Desarrollar una nueva aplicación que permita usuarios y proveedores
intercambiar (publicar y consumir) servicios DBE y colaborar de forma
sencilla y eficaz.
*Crear una comunidad virtual de usuarios ("Club DBE") que permita la
participación y favorezca la creación de servicios DBE entre particulares.
*Conseguir que los proveedores confíen y participen en la red DBE como
soporte comercial.
*Conseguir que DBE Europa Active Club sea un sistema práctico que
integre a los principales mayoristas del sector turístico.
*Proseguir con acuerdos entre empresas para aumentar el parque de
servicios disponibles en la red DBE.
No hemos llegado hasta aquí solos, y en este punto quiero mencionar a
otras empresas aragonesas como DIALCOM, con la que hemos conseguido un
acuerdo de colaboración muy provechoso (muchas gracias Ana Peña por
vuestra colaboración), y otras como Galibos o Neodoo, con las que seguro
colaboraremos en un futuro cercano. También querría agradecer la
confianza en este proyecto a proveedores turísticos como la red de
Paradores de España, el turoperador Marsol, la red de hospederías de
Aragón, y tecnológicos ImaginaWorks y Arsys.es que aportan los medios
técnicos y recursos para que esta aventura llegue a buen puerto.
DBE ha representado para Europa Active Club adentrarnos en el mundo del
desarrollo tecnológico, con un esfuerzo añadido para nosotros, muchas
gracias, Ana, Mar, María y por supuesto Nacho Brito y todos los socios
de nuestra empresa.
Al mismo tiempo Javier, hemos cumplido una promesa que te realice en
nuestra primera reunión, la confianza depositada por el Gobierno de
Aragón, más concretamente por el Instituto Tecnológico de Aragón en
nuestra participación en el proyecto DBE no se quedaría en un cajón...
Sin duda nuestro éxito y el del resto de las empresas aragonesas, es el
del Instituto Tecnológico de Aragón, en su dinamismo, en sus
planteamientos que ilusionan a pequeñas empresas como la nuestra. Muchas
gracias Javier Val y Miguel Ángel Barcelona por contar con nuestro
proyecto y os animo a seguir con la misma dedicación.
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Para terminar un mensaje para aquellas empresas que buscan desarrollar
su proyecto empresarial en lugares con un valor añadido tecnológico,
empresarial, humano, vengan a Aragón, cuenten con nuestra tierra para su
proyecto empresarial, no saldrán defraudados.
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