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1. PRESENTACIÓN

Los servicios profesionales ofrecidos por MAGISTER S.L. se
centran en la realización de estudios territoriales, desarrollo e
implementación de Sistemas de Información Geográfica, Medio
Ambiente y Proyectos de Comunicación. Los servicios prestados
por nuestra empresa son productos de desarrollo de ideas, unas
veces relacionadas con el medio físico, humano e interrelaciones,
y otras con su transmisión.

Esta cuestión se ha convertido en uno de los puntos fuertes y
pilares de la empresa, que desde su nacimiento ha centrdo sus
relaciones empresariales en comunicar siempre de forma directa, clara y objetiva todas sus actividades.
El tratamiento de la información en la era de las Nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación se desarrolla en
nuestro caso mediante la utilización de Sistemas de Información
Geográfica y Territorial (S.I.G., S.I.T.), que permiten realizar complicados tratamientos espaciales de la información, su análisis y
plasmación gráfica. De ahí, que MAGISTER S.L. esté especializada en la elaboración de complejos desarrollos territoriales y
cartográficos relacionados, entre otros, con cuestiones como:
1. Directrices Generales de Ordenación, Planes de Ordenación
Urbana, Normas Subsidiarias, Planes Especiales

2. Desarrollo de entramados logísticos
3. Planes de Ordenación de Recursos Naturales
4. Planificación de Parques Eólicos
5. Zonificación de espacios naturales -Lugares de Interés
Comunitario6. Estudios de Impacto ambiental
7. Encuestas de Infraestructuras y Equipamientos Locales
8. Cámaras de Comercio e Industria
9. Geomárketing
Sin olvidar que somos una empresa perfectamente cualificada, y
nuestra experiencia nos avala, para la preparación e impartición
de cursos, seminarios, jornadas relacionadas con los Sistemas de
Información Geográfica, la Teledetección y la Ordenación del
Territorio.
Así mismo, los servicios ofertados por MAGISTER S.L. se desarrollan en nuevos espacios de comunicación e intercambio de
información, como Internet, ámbitos en los que nuestra
empresa sepresenta como puntera en el tratamiento integral
del producto.
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2. PRINCIPALES PRODUCTOS

Nuestro continuo trabajo en equipos multidisciplinares
especialmente con estudios de arquitectura, de ingeniería y
profesionales de otras materias como biólogos, economistas,
abogados, sociólogos, etc.- exige que los servicios que ofrece
nuestra empresa mantengan líneas de trabajo y conocimientos
técnicos altamente cualificados, como los relacionados con las
siguientes materias:

- Sistemas de Información Geográfica
- Cartografía automática
- Teledetección
- Servicios avanzados de dibujo y digitalización
- Proyectos de Ordenación Territorial
- Directrices de Ordenación
- Planes Generales de Ordenación Urbana
- Normas Subsidiariarias Urbanísticas
- Planes Especiales
- Planes Integrales
- Desarrollo turístico
- Delimitación de yacimientos Arqueologicos
- Logística
- Geomárketing
- Modelización de sistemas de análisis

- Elaboración de sistemas expertos para la toma

de decisiones
- Trabajos catastrales
- Estudios de Impacto Ambiental (E.I.A.)
- Dictámenes ambientales
- Planes de seguimiento ambiental
- Aplicación y diseño de medidas correctoras y
compensatorias
- Planificación de proyectos de energías renovables
- Productos globales de divulgación y diseño
- Marcas de proyecto
- Infografía
- Multimedia
- Realidad Virtual
- Asesorías territoriales a través de Internet
- Impartición de cursos y actividades de formación

En la actualidad, MAGISTER S.L. realiza proyectos territoriales integrales, desde la idea del proyecto, servicios de dibujo y cartografía,
elaboración del sistema de análisis espacial, cartografia,hasta el
estudio comunicativo y divulgativo del encargo, bien a través de
los canales tradicionales en formato papel como los más modernos en proyectos multimedia e internet.
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2.1. Características, ventajas competitivas

Los servicios que MAGISTER S.L. ofrece son productos
totalmente personalizados a las necesidades del cliente.
Nuestras actividades y operaciones informáticas son desarrolladas y actualizadas en su totalidad por parte del personal de la
empresa, que ha emprendido decididas prácticas de reciclado
formativo de su personal a través de cursos, asistencia a charlas,
congresos, etc. y, especialmente, a través del contacto permanente con centros de investigación e innovación de la Universidad
de Zaragoza, participando en proyectos de I+D e I+D+i.
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3. MERCADO

El mercado potencial de nuestro trabajo es amplio y
abarca tanto profesionales particulares, empresas de ámbito
privado e instituciones públicas.
El diagnóstico de este mercado es complicado ya que depende
de múltiples factores y de difícil diagnóstico, entre los que la
coyuntura político-económica se presenta determinante.

3.1. Descripción de las áreas de mercado
Las áreas de mercado principales son:

1. Instituciones y administraciones públicas y organismos
consultivos del Estado.

2. Consultoras privadas y despachos técnicos profesionales.
3. Universidad.

4. Grupos de acción con implicaciones de gestión territorio.
5. Asociaciones de Desarrollo Rural.
6. Grupos empresariales.

7. Cualquiera otra relacionada con el estudio del medio físico,
interrelaciones humanas y empresas de comunicación.

-Instituciones, administraciones públicas y organismos del
Estado.
Esta área está formado por Ministerios, Gobierno Autónomos y
órganos de gobierno, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos y
Cámaras de Comercio e Industria.
-Consultoras privadas y profesionales.

Incluimos en este apartado la prestación de servicios a consultoras privadas y profesionales –despachos de arquitectos, ingenieros, abogados, etc.-, que no posean aquellos servicios específicos
que MAGISTER S.L. ofrece.
El servicio ofertado a éstas complementa y enriquece su trabajo
con un alto valor añadido y les permite concentrar sus esfuerzos
en aquellos aspectos en los que son especialistas. La calidad y
flexibilidad de los servicios a su demanda hacen de nuestra
empresa un elemento positivo, con posibilidad de crear una relación estable y duradera.
-Universidad.
La procedencia profesional universitaria de los miembros de
MAGISTER S.L. nos permite conocer los procedimientos de esta
institución y la convierten en un buen mercado para nuestros
servicios.

www.magistersl.com
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-Grupos de acción con implicaciones de gestión territorio.

Nos referimos a grupos gestores de fondos económicos
destinados a la promoción de espacios en declive, deprimidos o
con graves deficiencias estructurales.
Por lo general se trata de territorios alejados de los centros de
poder y acción político-económico, en los que el paso de las últimas décadas ha dejado en situación de clara desventaja respecto
a otros que acumulan la mayoría de las sinergias económicas. En
estos espacios se desarrollan variadas actividades de desarrollo
endógeno, a través de, por ejemplo, Oficinas de Desarrollo Rural,
Grupos de Acción Local – con iniciativas comunitarias tipo
Programa LEDER, PRODER u otros-, que necesitan servicios especializados para llevar a cabo sus proyectos.

www.magistersl.com
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MAGISTER S.L.
Formación y participacion en equipos
interdisciplinares

Universidad de Zaragoza
Departamento de Geografía y otros

Diputación Provincial de Zaragoza

Dirección General de Medio Ambiente
Dirección General de Agricultura
Dirección General de Carreteras

Ayuntamiento y corporaciones locales

Instituto de Administración Pública
INAP

Empresas de ingeniería

Camara de Comercio
e
Industria de Zaragoza

Despachos de arquitectos

Diputación General de Zaragoza

Dirección General de Presidencia y
Relaciones Institucionales
Dirección General de Patrimo

Grupos Empresariales

Empresas de Consultoria

Áreas de mercado actuales de MAGISTER S.L.
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4. PLAN MARKETING

Creemos que ideas brillantes pueden lograr resultados
extraordinarios, para nuestros clientes y para nosotros mismos.
Por instinto y manera de ser somos enemigos de lo ordinario
evitando lo cómodo para lograr ventajas comparativas en lo
nuevo e inesperado, no por el hecho de ser diferentes sino para
conseguir mejores resultados.
Desde su nacimiento MAGISTER S.L. ha dirigido su trabajo profesional de una manera poco usual. Desde luego hay
talento,destreza y habilidad, pero, además, hay percepción.
Esta oferta tanto a la inteligencia como a otros sentidos de
nuestros clientes resulta atractiva.
El nuevo siglo llama por una nueva revolución comunicativa,
liderada por empresas más perceptivas, con más innovación y
que sean más efectivas. Nuestro propósito es mantenernos
entre los líderes entre aquéllas empresas que trabajen en cuestiones territoriales -cartografía- comunicación, sumando nuevas ideas y representaciones que lideren mejores resultados en
la era de las Nuevas Tecnologías.
El poder de transformación de las mejores ideas y representaciones conllevará un cambio en las mentalidades de nuestros
clientes presentes y futuros.
Pretendemos que se nos conozca como una empresa con
carácter,guardando nuestra reputación científica y colocándo-

un punto donde recoger sinergias y necesidades de múltiples
especialidades y escenarios que mejoren nuestro resultado final
y nos conviertan en un punto de referencia en el estudio de cuestiones relacionadas con el territorio, interacciones y personas
que viven y trabajan en él. De ahí que la gente de MAGISTER S.L.
seamos entusiastas con lo que hacemos, cómo lo hacemos y con
profundo interés en las oportunidades que genera nuestro trabajo.
Con una muy cuidada labor científica de cada trabajo y una puesta en escena de los proyectos que elaboramos muy atractiva,
manteniendo una línea de muy alta calidad gráfica y unos estándares de representación que van más allá de la mera formulación
de los resultados, transformamos el producto final en obras que
por sí sean elementos que identifiquen una marca de proyecto,
de las que en numerosas ocasiones adolecen las principales
empresas dedicadas a cometidos empresariales similares al
nuestro.
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5. PROCESOS Y TECNOLOGÍA

Partiendo de la definición del producto ofertado por
MAGISTER S.L. en el capítulo 1, la producción se organiza en
diferentes fases. Junto a las fases generales comunes a todos los
proyectos, en algunos casos específicos, según los requerimientos del encargo o las demandas del cliente, se establecen fases
intermedias. MAGISTER S.L. ofrece un producto personalizado
según las características del encargo y los requerimientos de la
entidad o empresa peticionaria.
El proceso general en la elaboración de un proyecto pasa por las
siguientes fases:

-

Reunión con el cliente. Se establecen las condiciones del

con trato, las características específicas del trabajo, cronogra

-

Revisión.

Entrega y presentación de acuerdo al plan de comunica-

ción acordado con el cliente.

Por tanto, el trabajo se desarrolla en diferentes fases que, grosso
modo, pueden resumirse en las siguientes:
 Acceso y recogida de información alfanumérica, documen-

tal y/o gráfica.

 Trabajo de campo. Acercamiento a la realidad territorial y

definición del problema.

 Tratamiento de la información, análisis estadístico de los

ma de actuaciones y presupuesto.

datos, elaboración de bases de datos.

to que actuará como coordinador. Entonces, se establecen las

actuación.

cuación de los contenidos a la formación específica de cada

 Integración de la información, si procede, en un Sistema de

-

Reunión del equipo directivo. Con el director del proyec-

fases del trabajo y el reparto de tareas en función de la adeuno de los miembros y a las necesidades del proyecto.

-

Ejecución del trabajo.

 Análisis de la información y elaboración de propuestas de

 Desarrollo de modelos para la toma de decisiones.

Información Geográfica (SIG).

 Elaboración, si procede, de cartografías temáticas específicas.
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 Síntesis y conclusiones.

 Revisión por parte del equipo directivo de los resultados.

 Maquetación y presentación gráfica de los resultados.

 Presentación de los resultados al cliente y revisión general.

 Proyecto de comunicación a medios de comunicación u

otros.

 Cursos de formación.

 Mantenimiento y asistencia técnica continuada.

www.magistersl.com
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5.1. Gestión de la producción y controles de calidad

Uno de los valores añadidos de los productos elaborados
por MAGISTER S.L. es el acabado final de los mismos, fruto de la
importancia que se da a la revisión de los resultados, al proyecto
de comunicación de cada proyecto y al diálogo entre cliente y
empresa.
Para el control de calidad de los resultados se establecen reuniones específicas del equipo directivo, se analizan las posibles
carencias del borrador y se elaboran propuestas alternativas, de
forma dinámica y efectiva. Se considera fundamental la adecuación de los resultados a los objetivos y peticiones del cliente, lo
que determina grados, de practicidad y aplicabilidad, elevados.
Al mismo tiempo nuestra organización interna nos permite aportar agilidad y rapidez en la ejecución de los proyectos, siendo
este un punto clave para la efectividad de la empresa.
La distribución de las responsabilidades de cada encargo en un
director favorece la máxima dedicación y control desde el inicio
del trabajo, el conocimiento de los problemas que puedan surgir
y la toma de decisiones de forma ágil y eficaz.
La organización interna se configura como la clave del éxito de
nuestra iniciativa y el impulso para lograr mantener e incrementar los rendimientos del trabajo, y conseguir un hueco en el
mercado del trabajo profesional independiente.

Desde el nacimiento de MAGISTER S.L. como iniciativa empresarial, en noviembre de 2001, con anterioridad en el Departamento
de Geografía como grupo de trabajo de proyectos, sus integrantes han adquirido y desarrollado pautas de trabajo/eficacia para
la calidad empresarial dentro del equipo gestor y promotor de la
empresa.
La estrategia empresarial de MAGISTER S.L. demuestra un firme
compromiso en la consecución de la calidad total, apuntando
hacia un desarrollo empresarial basado en la claridad y transparencia en la información de todos sus miembros. Los integrantes
de MAGISTER S.L. desarrollan el liderazgo de la empresa, ya que
todas las decisiones se realizan tras la puesta en común y
consenso; de estamanera la información se evalúa y revisa
constantemente en el seno de la empresa.
Cada componente de MAGISTER S.L. desarrolla, además, su
especificidad dentro de la empresa en la asistencia a congresos,
formación continua, actualización bibliográfica y pertenencia a
listas de correo especializadas por internet.
MAGISTER S.L., como empresa de bienes y servicios, tiene uno
de sus pilares fundamentales en la provisión y tratamiento de
información y conocimientos, la gestión de los mismos asegura
un correcto fluir y mantenimiento de la privacidad de los datos.

www.magistersl.com
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MAGISTER S.L. cuida también las relaciones personales con los
proveedores de datos con el fin de crear sinergias laborales que
permitan trabajar conjuntamente, crear nuevos productos y asegurar su competitividad en el mercado.
Por otro lado, nuestra empresa mantiene una relación fluida con
sus clientes, con los que detalla las características de cada producto en función de las necesidades del cliente, cumpliendo así
sus expectativas y cultivando las relaciones interpersonales e
ínter empresariales. MAGISTER S.L. tiene en cuenta sus resultados empresariales y creativos en el ámbito laboral en que se
desarrolla, obteniendo óptimos comentarios y felicitaciones.

www.magistersl.com
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ENCARGO
Reunión mesa del equipo directivo

Reunión cliente - MAGISTER S.L.

Definición de objetivos

Reunión con el director del proyecto

Reunión con el director del proyecto

Cronograma

Fases del trabajo

Fases del trabajo

Condiciones del contrato

Elaboración del presupuesto

Elaboración del presupuesto

Reunión con el cliente

Fases y actividades en la elaboración de un proyecto

Entrega del proyecto

Plan de comunicación

Correción final

Verificación del cumplimiento
de objetivos
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6. INFRAESTRUCTURAS

En la actualidad MAGISTER S.L. cuenta con las herramientas básicas imprescindibles para desarrollar su trabajo.
El patrimonio inmovilizado de la empresa se centra en los equipos informáticos y el hardware adquirido conforme a las necesidades creadas para la realización de los proyectos.
Cuenta con herramientas tecnológicas muy avanzadas: equipos
informáticos de última generación interconectados por red LAN,
ordenadores portátiles para facilitar y agilizar el trabajo de
campo, y periféricos para grabar la información e imprimir y/o
plotear los documentos:
 Hardware
- 6 ordenadores de sobremesa Intel Core 2 Duo a 2.6 GHz, 4
Gb Ram, 500 Gb de disco duro tarjeta gráfica 512 Mb salida
video, Regrabadora DVD y monitor 17’’.
- 4 portátiles de 15“ Intel Core 2 duo a 2.2 Ghz , 2Gb Ram,
200 Gb de disco duro, 256 mb tarjeta gráfica y Regrabadora
DVD

 Periféricos
- Disco Duro externo 3,5” Lacie 1 Terabyte
- Disco Duro externo 3,5” Conceptronic 250 Gb
- Disco Duro externo 2,5” Lacie 160 Gb
- Tableta digitalizadora Drawing Board III Calcom A2.
- Escáner Epson GT 7000 scsi.
- Escáner Mustek 1200 V
- FAX, Escáner, Fotocopiadora, Impresora Brother MFC660CN
- 3 Cámaras digitales 5 megapixel, Olympus, Canon y Pentax.
- Impresora A2 color Epson 3000.
- Impresora Laser Color OKI 9500 - A3
- Impresora Laser Color OKI 5300 - A4
- Impresora Laser HP 4000 L- A4

Por otro lado, MAGISTER S.L. cuenta con extensas y actualizadas
bases de datos territoriales digitales, información cartgráfica en
continuo proceso de mantenimiento.
En la previsión para los próximos ejercicios se contempla la
adquisición de aquellos equipos periféricos necesarios para la
modernización constante del hardware y el software. Todos
estos medios se encuentran en la sede que en la plaza Miguel
Salamero

www.magistersl.com
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Salamero nº 14, 2º D´ posee la empresa. Ésta, presenta un espacio perfectamente acondicionado para aportar un mayor confort
en el trabajo diario.
Así mismo, esta empresa cuenta con varios vehículos a su disposición, un todo terreno una furgoneta y un utilitario, que favorecen sin duda las necesarias labores de trabajo de campo.
- Volkswagen Touareg V6 TD
- Mercedes Vito 115 CDI, 150 cv
- SEAT ALTEA 2.0 140 cv, TDI

www.magistersl.com
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7. PERSONAL

7.1. Estructura organizativa de MAGISTER S.L.
 Miguel Ángel Martínez Montenegro

Nacido en Ortigosa de Cameros (La Rioja) el tres de marzo de
1972, Licenciado en Geografía por la Universidad de Zaragoza en
1997, con postgrado en Sistema de Información Geográfica,
orienta su labor en la empresa en la dirección de proyectos relacionados con el SIG, la ordenación del Territorio y el Medio
Ambiente.

Durante los años previos a la formación de la empresa trabajó en
el Departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza.
Actualmente y colabora como responsable del Servicio de Medio
Ambiente y Técnico en SIG para la Cámara de Comercio de
Zaragoza.
 Roberto Serrano Notivoli
Nacido en Zaragoza el nueve de octubre de 1983, Licenciado en
Geografía por la Universidad de Zaragoza en 2006, especializado
en Geografía Física y su integración en Sistemas de Información
Geográfica. Máster en Evaluación de Impacto Ambiental realizado en el Instituto de Investigaciones Ecológicas.
Su trayectoria profesional comienza en centros de investigación

colaborando en proyectos medioambientales y también como

Técnico SIG en MAGISTER S.L. durante su formación académica,
centrándose en la edición de cartografías territoriales y en la
organización de campañas de trabajo de campo.
En la actualidad, como Director de Proyectos trabaja en el desarrollo de trabajos de edición cartográfica, evaluaciones ambientales y supervisión y organización de los proyectos que asume la
empresa.
 José Luís Josa Altadill

Nacido en Zaragoza el veintidós de marzo de 1978, Diplomado en
Ingeniería Técnica Informática de Sistemas, por la Universidad

Politécnica de la Almunia (Zaragoza). Es experto en programación
de aplicaciones orientadas a Objetos, bases de datos, redes,
desarrollo Web y programación de aplicaciones SIG.

Su trayectoria profesional se ha centrado en la implementación y
programación de aplicaciones de análisis comercial para Intranet
e Internet, además de desarrollos multimedia de promoción
artística y cultural.

Actualmente su trabajo se centra en la programación y el diseño

de aplicaciones SIG en MAGISTER S.L. para diferentes organismos oficiales.

www.magistersl.com
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 José Luis Recalde Moreno

Nacido en Zaragoza el veintisiete de Octubre de 1979, Licenciado
en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de
Zaragoza en 2005 y realización del Máster en Tecnologías de la
Información geográfica para la ordenación del territorio:
Sistemas de Información Geográfica y Teledetección" (20042005) Universidad de Zaragoza.
Su trayectoria profesional se ha centrado en la elaboración de
cartografía mediante herramientas de GIS/CAD, elaboración de
informes medioambientales y programación de aplicaciones SIG.
En la actualidad su trabajo se centra en la digitalización de cartografía y mantenimiento de las bases de datos asociadas.
Además de la cooperación en el desarrollo de aplicaciones

SIG de escritorio y Web.
 Carlos Baraza Espallargas

Nacido en Zaragoza el dieciséis de Julio de 1981, Licenciado en

Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de
Zaragoza en 2005.
Inicia su labor como becario de investigación para el Instituto
Pirenaico de Ecología georreferenciando ortoimágenes aéreos

con ArcGis. Colaborador en un estudio sobre dinámica de vegetación en el Parque Natural del Moncayo.

Su trayectoria profesional se ha centrado en el desarrollo de proyectos medioambientales y también como Técnico en Sistemas
de Información Geográfica en MAGISTER S.L. Actualmente centra
su labor en la elaboración de informes arqueológicos y la delimitación en campo de los yacimientos arqueológicos para su inclusión en Planes Generales de Ordenación Urbana.
 Ángela Dolado Bielsa
Nacida en Zaragoza el treinta de Junio de 1981, Licenciada en
Ciencias Geológicas por la Universidad de Zaragoza en 2005.

En la actualidad su trabajo se centra en la redacción de Informes
de Sostenibilidad Ambiental y Análisis Preliminares de
Evaluación Ambiental de Planes Generales de Ordenación
Urbana.
 Alexandra Martínez Montenegro

Nacida en Logroño el diez de Octubre de 1985, Técnica superior
en Arquitectura Efímera y cursando Estudio Superior en Diseño
Gráfico.
Su trayectoria profesional se ha centrado en el diseño y maquetación de la identidad corporativa de la empresa.

www.magistersl.com

17

En la actualidad su trabajo se centra en trabajos de ámbito
Gráfico relacionados con los Sistemas de Información Geográfica.

7.2. Mano de obra especializada

Para la elaboración de determinados trabajos concernientes a disciplinas diferentes a los formativos del equipo de
trabajo de MAGISTER S.L., se colaborará con otros equipos
de profesionales y empresas, principalmente despachos de
arquitectos e ingenieros, aunque puntualmente se trabaja junto
a arqueólogos, sociólogos, economistas, biólogos, abogados,
etc.

7.3. Relaciones laborales

La trayectoria profesional de cada miembro de la empresa, la relación con empresas cercanas que ofertan servicios complementarios y la vinculación existente con instituciones como
el Departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza, la
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, El Ayuntamiento
de Zaragoza, La Diputación Provincial de Zaragoza y con los
Departamentos de Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería,
Transporte, Patrimonio de la Diputación General de Aragón,
sitúan a MAGISTER S.L. en una situación ventajosa en el mercado laboral, abriéndose puertas a colaboraciones en diferentes
proyectos.

Para acceder a determinados concursos públicos, principalmente para la ejecución de proyectos de desarrollo y de
ordenación del territorio se crean equipos de trabajo interdisciplinares, reuniendo a técnicos especialistas en diferentes
materias que garanticen la consecución de los proyectos.
Quedamos a su entera disposición para cuantas cuestiones desee puntualizar.

Zaragoza, Enero de 2009

MAGISTER S.L.

