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¿En Softlibrary fueron visionarios hace 15 años al
entender la importancia de Internet y las tecnologías
en las organizaciones?
Siempre hemos estado a la última en cuanto al
“entorno web”. Es decir, somos una empresa peque-
ña, pero puntera en las tecnologías. Se trata de ser
arriesgados y valientes. Aunque la sociedad avanza
y, cada vez, lo hace más rápido. Dentro de esta evo-
lución, ahora nos acercamos al componente más
humano de las tecnologías y, por ello, presentamos
un portal de contenidos, que se desarrolló en el sec-
tor bancario, aunque es claramente exportable a
otros mercados y, sobre todo, al departamento de
RRHH. 

Existiendo intranet, emails y otras fórmulas ¿por qué
se arriesga Softlibrary con la presentación de un nue-
vo portal de contenidos como Portal Widget?
Hay muchísima documentación en las empresas que
se tiene que dar al empleado, aunque cada perfil sólo
necesite una pequeña parte. Partiendo de este vacío,
hemos creado un portal de contenidos web (intranet
o extranet) que se pueda personalizar por cada uno
de los trabajadores a sus propias necesidades. Portal
Widget es un sistema de publicación de contenidos
dinámicos con capacidad para mostrar y ordenar en
un portal web unidades de información personaliza-
bles a las necesidades de cada usuario. Creemos que
las intranet o los portales de medianas y grandes
compañías tienen un sistema de submenús demasia-
do complicado y no facilitan que los documentos
sean accesibles a través de unos pasos
sencillos. Nuestro portal también se basa
en el 2.0, pero buscamos que genere una
comunicación empresa-empleado mucho
más fluida. El trabajador puede gestionarse
su propia página, puede comunicarse con
cualquiera de la empresa, comentar noti-
cias, leer documentos, etc. Por lo tanto, la
gran ventaja de nuestro portal de conteni-
dos es que facilita tanto la comunicación
como la relación. 

¿Qué hace que las empresas se decanten por su
implantación?
En los últimos años, los profesionales se han dado
cuenta de la verdadera necesidad de la interacción
entre empresa y trabajador. Nuestro objetivo es
presentar un portal no en modo de licencia, sino
que lo vean como un pequeño alquiler, al que
sumamos nuestro esfuerzo y práctica en incorpo-
rarlo a la compañía. 

Una de las ventajas de nuestro sistema es que el
usuario siempre está identificado con lo que se facili-
ta que las críticas que ayuden a la empresa. Mu chos
responsables pueden tener miedo a los foros u opi-
niones de sus empleados, pero hay que creer que
éstas siempre serán críticas constructivas que pue-
den servir al bien del negocio. Creemos que cual-
quier empresa se puede beneficiar de este portal, y
especialmente puede ser realmente útil para el
departamento de Recursos Humanos. Queremos
integrar el 2.0 en la empresa. 

¿Los empleados aplauden su utilidad? 
Todo lo que sea facilitar el acceso a la información tie-
ne una respuesta positiva. Permitimos, por ejemplo,
que multinacionales puedan mejorar su comunica-
ción con otras sedes, otros usuarios y, además, en
varios idiomas. No hay que olvidar que cada persona

se puede personalizar su propia página para
que sea más útil y fácil de controlar. 

Cada empleado puede disponer en su por-
tal personalizado los widgets que considere
le ayuden en su trabajo. Pueden moverse
cajas, incorporar nuevas, borrar existentes,
etc. hasta que quede al gusto del consumi-
dor, ya que a un directivo de compras le inte-
resarán unos widgets que quizás a un técni-
co de otro departamento no. Cada uno se
construye su propia comunidad, aunque

haya pestañas impuestas por la propia empresa. Asi-
mismo, PortalWidget permite acceder mediante sus
widgets predefinidos a entornos de correo, tanto cor-
porativos (Exchange) como personales (Gmail, Hot-
mail).

Pero esta no es la única novedad que presentan este
año en el mercado. ¿Pueden ampliarnos el servicio
de traducción que promocionan?
Actualmente, estamos trabajando en mejorar
nuestros servicios de traducción y aquí ofrecemos
un sistema muy práctivo y ventajoso: el sistema

proxy de traducción Mitt 2.0. Este nuevo sistema
es una nueva evolución tecnológica de Proxy
Inverso y permite traducir los contenidos de cual-
quier web de forma fácil, rápida, segura y eficaz. La
gran ventaja es que no necesita nuevas configura-
ciones en el sistema de almacenamiento de conte-
nidos, ni costosos procesos internos, ni responsa-
bles humanos para su gestión. Este sistema
permite crear una web idéntica a la original, sin
necesidad de ningún tipo de remaquetación, en
todas las lenguas que desee. Y le ofrece, al mismo
tiempo, la posibilidad de traducir únicamente
aquellas secciones que considere necesarias con
el fin de llegar a nuevos mercados y nuevos esce-
narios lingüísticos. Asimismo, los elementos mul-
timedia (imágenes, vídeos, flash, audios) también
serán reemplazados por sus equivalentes traduci-
dos, así como los enlaces y el resto de información
complementaria.

¿Cuál es el proceso que sigue este sistema de traduc-
ción?
Creemos que Mitt 2.0 es ideal para webs dinámicas,
pero también compatible con las estáticas. El proxy
de traducción tiene la capacidad de recuperar auto-
máticamente todos los contenidos de una web anali-
zando directamente su publicación online, detectan-
do de forma inmediata los nuevos contenidos y
conservando en todo momento los ya traducidos.
Tras el proceso de detección y procesado, Mitt 2.0
enviará a traducir y corregir los contenidos, recogerá
sus resultados y los presentará de nuevo bajo el
domino de la web traducida. Este proxy no duplica la
gestión. Todo ello con transparencia, simplicidad y 
la máxima velocidad en el proceso ■

PortalWidget: el portal de 
contenidos del futuro

Softlibrary lleva ya 23 años operando en el mercado español, aunque como seña-
lan sus responsables, sus servicios han ido evolucionando. Fueron pioneros en
ofrecer servicios relacionados con Internet y hoy en día presentan grandes noveda-
des que podrían revolucionar los departamentos de Recursos Humanos de las
organizaciones. Softlibrary trabaja desde 1988 en software especializado en trata-
miento, gestión y presentación de la información corporativa en múltiples idiomas.

La gran ventaja de nuestro portal de contenidos es 
que facilita tanto la comunicación como la relación
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