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Iosu Buenetxea, director general de MySaaSPlace 
 

Nacido en Zarautz (Gipuzkoa), Iosu Buenetxea completó sus estudios de Informática 

en San Sebastián y en Estados Unidos. En sus 25 años de carrera profesional ha 

acumulado experiencia en el área de gestión de empresas y amplios conocimientos 

técnicos en entorno Microsoft, habiendo pertenecido a varios consejos de 

administración de empresas. 

En 1988 entró como director técnico en la empresa Soltec, donde trabajó en la 

instalación y demostración de soluciones de conversión de formatos de datos 

orientados al sector bancario. En 1991 se incorporó como desarrollador jefe a Cedex 

Logística, empresa que se encargó de desarrollar la primera aplicación en tiempo real 

en España para la fabricación de vehículos en la planta de Seat en Martorell. 

En 1993 se incorpora a Microsoft, donde empezó en el departamento de Soporte 

Técnico, realizando también funciones de TAM (Technical Account Manager) con 

clientes como Mapfre, Caja Madrid o Informática Presupuestaria del Ministerio de 

Hacienda. Posteriormente, siendo el primer profesional certificado (MCP) de Windows 

NT, fue seleccionado como primer consultor de Microsoft en España, tarea desde que 

asumió la responsabilidad de realizar la migración de Novell a Windows NT en el 

Banco Atlántico. 

En 1995, Iosu Buenetxea funda la empresa Gabinete de Gestión, S.L., dedicada a la 

consultoría informática de gestión para pymes. Esta compañía fue una de las primeras 

en nuestro país en desarrollar un ERP (Enterprise Resource Planning) completo y 

estándar en entorno Windows. 

Esta empresa empieza a acometer, en 2008, el desarrollo de MySaaSPlace, una 

solución de gestión integrada de proyectos, facturación y contabilidad, diseñada para 

funcionar en entornos SaaS en La Nube, Con una inversión de 800.000€ en I+D y con 

la ayuda del CDTI y que en 2011 alcanzó los 700 usuarios en modo de beta pública 

gratuita. 

Acerca de MySaaSPlace 

MySaaSPlace es la primera solución de gestión integrada de proyectos, facturación y 

contabilidad accesible desde la nube, segura, sencilla y económica, para  potenciar la 

productividad en los negocios.  

Con una experiencia de casi 20 años en el ámbito del software empresarial, los creadores de 

MySaaSPlace se han fijado como misión ofrecer toda su experiencia acumulada en el 

desarrollo e implantación de programas de gestión ERP (Enterprise Resource Planning) en la 

empresa, orientándola hacia un modelo de Software como Servicio. Conscientes además del 

http://www.mysaasplace.com/es/es.html
http://www.mysaasplace.com/


alto grado de exigencia que supone, por parte de los clientes, el uso intensivo de las 

herramientas de gestión en toda organización. 

Con una inversión de 800.000€ en I+D y con la ayuda del CDTI, ya en 2012 MySaaSPlace 

alcanzó los 700 usuarios en modo de beta pública gratuita. 

www.mysaasplace.com  

 

 

Para más información 

Enrique de Pablo 

Tf. 629 24 63 67 

myprensa@mysaasplace.com  

enrique@depablodomingo.com  

www.mysaasplace.com  
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