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1 Telefónica
12.653

12.815 -1,28% ND 2.8107 ND

2 Orange
5.371

5.014 6,65% ND ND ND

3 Vodafone España
4.973

4.468 10,15% ND ND ND

4 Amadeus IT Group
4.853

4.472 7,85% ND 15.000 ND

5 Indra
3.011

2.709 10,03% 40.020 NA NA

6 Samsung
2.498  *CW 2.379 4,76% 330 400 -21,21%

7 IBM
1.743  *CW 1.660 4,76% 7.000 6.880 1,71%

8 MásMóvil
1.301

1.100 15,45% 500 500 0%

9 Esprinet
1.197

1.019 14,87% 481 429 10,81%

10 Hewlett Packard Enterprise
1.032  *CW 930 9,88% ND 5.000 ND

11 HP Inc.
1.000  *CW 848 15,20% 2.300 2.000 13,04%

12 Accenture
999  *CW 938 6,11% 13.000 10.000 23,08%

13 Huawei
900  *CW 855 5,00% 1.200 1.050 12,50%

14 Microsoft
828  *CW 788 4,83% 680 680 0%

15 Iecisa
755  *CW 736 2,52% 2.150 2.150 0%

16 Oracle
606  *CW 561 7,43% 1.600 1.600 0%

17 Dell EMC
450  *CW NA NA 510 NA NA

Fujitsu
450  *CW 450 0,00% 2.800 2.800 0%
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 o Las TIC asumen su protagonismo.

CIFRAS

 o Top 100 de las empresas del sector TIC  
en función de su facturación en 2017.

ENTREVISTA

 o José Manuel Leceta, director general de Red.es

 o María Teresa Gómez Condado, directora 
general de Ametic

 o Alicia Richart, directora general de DigitalES
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 o La inteligencia artificial, el área estratégica  
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 o Bien si los frívolos no lo estropean. Por Eugenio 
Ballesteros, analista independiente y exdirector 
de ComputerWorld

 o El año de la redefinición por antonomasia. Por 
Fernando Maldonado, analista principal de 
Delfos Research
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Las tortugas se caracterizan por su caparazón, resistente a todo 
tipo de ataques, y su longevidad natural. Esto las convierte en un 
símbolo de sabiduría y seguridad.

La suma de más de 50 años en el sector, el valor humano de 
nuestros profesionales y la inversión constante en I+D+i, hacen de 
Salicru un EXPERTO en protección.

Los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) Salicru 
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industria. Pues protegen y garantizan una alimentación eléctrica 
continua y óptima, evitando daños o averías causados por 
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Las TIC asumen  
su protagonismo

 El orden internacional está cambian-

do y dando lugar a un nuevo escena-

rio que ya se está definiendo como la 

cuarta revolución industrial. Una revo-

lución con unos protagonistas casi 

absolutos: la innovación y la tecnología. 

Una situación de la que parece que no 

solo son conscientes las empresas sino 

la sociedad de forma generalizada, 

según los datos reflejados en el Ran-

king Computerworld 2018 que muestra 

las cifras de las 100 mayores empresas 

del sector TIC por facturación. 

Según estos datos, el sector TIC 

experimentó un crecimiento durante 

el pasado año del 7%. Una evolución 

realmente positiva que demuestra el 

compromiso de todo un país con la 

innovación y la tecnología. Aun así, 

el momento actual es crítico y ese 

incremento debería situarse al menos 

dos puntos por encima si el objetivo 

no solo es cumplir con la Agenda 

Digital sino con la necesidad de si-

tuarnos en los países de cabecera de 

esta cuarta revolución industrial. Un 

dato significativo es que ese creci-

miento se genera sobre todo por el 

gran volumen de negocio generado 

por los gigantes tecnológicos y las 

operadoras.

En este sentido, se hace necesario 

que el sector TIC español alcance una 

mayor capilaridad en cuanto a negocio 

ya que estamos ante un cambio en el 

que las pequeñas y medianas empre-

sas tienen mucho que ofrecer. Ya no 

se habla solo de músculo financiero 

sino de talento y agilidad y en esto las 

pymes tienen una gran ventaja.

Aun así, estamos de enhorabuena, y 

un sector que ha sufrido mucho ha 

conseguido alcanzar la credibilidad y 

la confianza de las empresas y la so-

ciedad, ya que sin ellas se hace impo-

sible no solo abordar esa profunda 

transformación hacia el mundo digital 

sino que está en juego la viabilidad de 

las empresas y de todo un país. Insisto, 

ha costado pero el sector TIC ha con-

seguido que el  mensaje llegue a su 

destino y las cifras del Ranking Com-

puterWorld así lo demuestran. CW
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“El canal debe apostar 
por el producto gaming: 
representa calidad y 
rentabilidad para 
el negocio”

feel ing technology
w w w. m c r. c o m . e s

Pedro Quiroga CEO de MCR
#TendenciasdelGaming2017

Fotografías del evento MCRGameIT. 
Palacio de Vistalegre 28-04-17
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1 Telefónica 12.653 12.815 -1,28% ND 2.8107 ND

2 Orange 5.371 5.014 6,65% ND ND ND

3 Vodafone España 4.973 4.468 10,15% ND ND ND

4 Amadeus IT Group 4.853 4.472 7,85% ND 15.000 ND

5 Indra 3.011 2.709 10,03% 40.020 NA NA

6 Samsung 2.498  *CW 2.379 4,76% 330 400 -21,21%

7 IBM 1.743  *CW 1.660 4,76% 7.000 6.880 1,71%

8 MásMóvil 1.301 1.100 15,45% 500 500 0%

9 Esprinet 1.197 1.019 14,87% 481 429 10,81%

10 Hewlett Packard Enterprise 1.032  *CW 930 9,88% ND 5.000 ND

11 HP Inc. 1.000  *CW 848 15,20% 2.300 2.000 13,04%

12 Accenture 999  *CW 938 6,11% 13.000 10.000 23,08%

13 Huawei 900  *CW 855 5,00% 1.200 1.050 12,50%

14 Microsoft 828  *CW 788 4,83% 680 680 0%

15 Iecisa 755  *CW 736 2,52% 2.150 2.150 0%

16 Oracle 606  *CW 561 7,43% 1.600 1.600 0%

17 Dell EMC 450  *CW NA NA 510 NA NA

Fujitsu 450  *CW 450 0,00% 2.800 2.800 0%
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%
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19 BT 431  *CW 376 12,76% 1.099 1.044 5%

20 SAP 418  *CW 346,40 17,13% 581 525 9,64%

21 DXC Technology 350  *CW NA NA 4.200 NA NA

22 Atos 295  *CW 281 4,75% ND 2.733 ND

23 Econocom 290 272 6,21% 950 850 10,53%

24 Capgemini 284,60  *CW 269,20 5,41% 4.795 4.440 7,40%

25 MCR Info Electronic, SL 280 241,50 13,75% 145 120 17,24%

26 T-Systems Iberia 275  *CW 280 -1,82% 2.450 2.750 -12,24%

27 Seidor  SA 250 208 16,80% 2.100 1.780 15,24%

28 Ibermática 235 234 0,43% 3.200 3.150 1,56%

29 BQ 190 180 5,26% 1.000 ND ND

30 Sopra Steria España 189 167 11,64% 3.480 3.070 11,78%

31 Toshiba Information Systems España 182 180 1,10% 30 30 0%

32 GFT 154,30 148,20 3,95% 2.132 2.053 3,71%

33 Sermicro 127,98 114,96 10,17% 2.492 2.254 9,55%

34 Gfi España (Gfi Informática) 127,29 102,99 19,09% 2.480 2.384 3,87%

35 DMI Computer, S.A. 112 90,20 19,46% 105 84 20%

36 Diebold Nixdorf 111,74 97,71 12,55% 210 247 -17,62%

37 Acuntia 95 88 7,37% 370 290 21,62%

38 Vass Consultoría de Sistemas S.L 84,46 81,23 3,82% 1.312 1.170 10,82%

39 Alten Spain 75,85 70,45 7,12% 1.629 1.515 7%

40 Axpe Consulting 72,91 63,96 12,27% 1.590 1.390 12,58%

41 Software AG España 70,38 67,63 3,91% 601 618 -2,83%

42 Entelgy 69,50 69 0,72% 1.440 1.435 0,35%
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43 Giesecke + Devrient Mobile  
Security Iberia S.A.

68,60 61,05 11,01% 604 545 9,77%

44 Specialist Computer Centres SL 68,43 63,82 6,73% 160 184 -15,00%

45 Kyocera Document Solutions 66,80  *CW 61,40 8,08% 146 ND ND

46 Micro Focus 65  *CW NA 225 NA NA

UST Global 65  *CW 62 4,62% 800 680 15%

48 Neoris España SL 58 57 1,72% 782 775 0,90%

Comparex España 58 58,06 -0,11% 137 156 -13,87%

50 Toshiba Tec Spain Imaging Systems 55 52 5,45% 69 69 0%

51 Stratesys 52,50 44 16,19% 850 750 11,76%

52 Equinix Itconic 49,50  *CW 45 9,09% 226 226 0%

53 Satlink SL 48,06 46,30 3,67% 48 43 10,42%

54 Grupo Compusof 47,26 27,55 41,71% 57 61 -7,02%

55 atSistemas 45,60 39,20 14,04% 1.000 900 10%

56 Techedge Group 43,96 36,57 16,81% 439 365 16,86%

57 Salicru  41,45 37,90 8,56% 205 190 7,32%

58 Sistemas Informáticos Abiertos (SIA) 41,05 34,41 16,16% 557 540 3,05%

59 Abast (Abast Systems & Solutions SL) 41 34 17,07% 350 314 10,29%

60 atmira 40 32,50 18,75% 740 700 5,41%

61 Omega Peripherals SL 38 28 26,32% 115 100 13,04%

62 Grupo CMC 36,38 34,56 5% 820 570 30,49%

63 Meta4 33 31 6,06% 530 509 3,96%

Zemsania SL 33 31,50 4,55% 1.000 935 6,50%

65 Interxion España SAU 30  *CW 26 13,33% 26 26 0%
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66 Sogeti España SLU 28,67 32,75 -14,23% 627 516 17,70%

67 BABEL Sistemas de Información 26,50 21,50 18,87% 560 450 19,64%

68 Devoteam Drago 25 16 36% 500 350 30%

69 PSS 20,50 19 7,32% 485 450 7,22%

70 Alhambra-Eidos 20,40 18,58 8,93% 183 180 1,64%

71 Sarenet SAU 20  *CW 17,75 11,25% 91 83 8,79%

72 Between Technology SL 18,50 17,70 4,32% 380 320 15,79%

73 Lantek 17,60 15,92 9,55% 209 183 12,44%

74 EinzelNet Consulting Group 17 13 23,53% 125 110 12%

75 Ozona Consulting SL 16,50 16 3,03% 63 60 4,76%

76 ÁlamoConsulting 15,20 13,70 9,87% 182 155 14,84%

77 Conasa 15 14 6,67% 320 300 6,25%

78 SolidQ 12,34 14,48 -17,30% 152 148 2,63%

79 Grupo S2 11,70 10,50 10,26% 230 225 2,17%

80 Arelance 10,57 11,33 -7,23% 304 295 2,96%

81 Gesein 9,90 8,91 10% 220 207 5,91%

82 Altim 9,40 6,11 35% ND ND ND

83 Grupo SPEC 9 8,10 10% ND ND ND

84 IMCS 8,66 9,62 -11,17% 115 136 -18,26%

85 Aggity 7,90 7,43 5,95% 35 35 0%

86 InterSystems Iberia SL 7,59 7,09 6,65% 23 23 0%

87 Grupo Gigas (Gigas Hosting SA) 7,05 5,71 19% 79 69 12,66%

88 Business Integration Parners (Bip) 6,50 5,40 16,92% 90 75 16,67%
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89 Blue Telecom Consulting 6 5,25 12,50% 100 90 10,00%

90 Quint Wellington Redwood Iberia 5,45 4,75 12,89% 49 39 20,41%

91 LEDAmc 5,35 4,95 7,48% 92 90 2,17%

92 Deiser Desarrollo  
e Integración de Sistemas SL

5,23 4,25 18,71% 45 39 13,33%

93 Autentia Real Business Solutions SL 4,75 2,58 84,14% 58,6 53,12 9,35%

94 eSystems 4,50 0,28 93,78% 4 2 50,00%

95 Comunicaciones Reunidas SL 4,18 3,99 4,55% 16 15 6,25%

96 Inbenta 3,50 2,17 38,00% ND ND ND

97 Deyde Calidad de Datos SL 3,17 2,50 21,14% 35 33 5,71%

98 Proact IT Iberia SLU 3,10 3,20 -3,23% 11 10 9,09%

99 Orbit  Consulting Group 3,07 2,60 15,20% 30 25 16,67%

100 Secura 2,80 0,93 66,79% ND ND ND

Dell EMC
Este ha sido el primer ejercicio para el tándem Dell 
EMC desde que la primera comprara la segunda por 
67.000 millones de dólares en septiembre de 2016.

Hewlett Packard Enterprise
HPE cerró su año fiscal el 31 de octubre de 2017. En 
ese ejercicio realizó dos operaciones de ‘split & 
merge’. Una con CSC, con quien fusionó su área de 
servicios creando la empresa independiente DXC 
Technology, y con Micro Focus, a quien vendió gran 
parte de su negocio de software.

DXC
DXC nació en abril de 2017 como fruto de la fusión 
entre el negocio de servicios empresariales de Hewlett 
Packard Enterprise (HPE) con las soluciones TI de CSC 
(fusión valorada en 8.500 millones de dólares y 
anunciada en mayo de 2016).

Micro Focus
Micro Focus adquirió la unidad de negocio  
de software de HPE en septiembre de 2017  
por 8.800 millones de dólares.

Equinix
Antigua Itconic, pues en septiembre de 2017 Equinix, 
compañía global de interconexión y centros de datos, 
llegó a un acuerdo con The Carlyle Group para la 
compra de Itconic, proveedor de soluciones de data 
center neutral, conectividad e infraestructura cloud en 
España y Portugal, y Cloudmas.
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Esther Macías

“La batalla por lo digital 
es en buena medida 
una batalla de ingenio”

El guadalajareño José Manuel Leceta, ‘teleco’ de formación, 
un defensor del poder de la educación y la experimentación 
para transformar la sociedad y un experto en políticas 
internacionales de innovación y emprendimiento, dirige desde 
noviembre de 2016 el rumbo de Red.es. Con él charlamos 
sobre la transformación digital –que define como “la innovación 
posible” para nuestro país– y la estrategia que Red.es y el 
Gobierno tienen para hacer real “una España Inteligente”.

josé manuel leceta, director general de red.es

http://www.computerworld.es
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 Asegura que la transformación di-
gital es “la innovación posible para 
España”. ¿No ha habido otra oportu-
nidad como ésta para la moderniza-
ción definitiva de nuestro país?

Ha habido sin duda otras oportuni-

dades pero esta parece más asequible, 

habida cuenta de las condiciones de 

partida y el nivel de consenso de los 

agentes. Y esto es a la vez afortunado 

y sorprendente, como uno de esos 

acuerdos implícitos en un mundo con-

vulso. Efectivamente, en cuanto a las 

condiciones de partida, España cuen-

ta con infraestructuras necesarias y un 

nivel de compromiso incuestionable 

por parte de las administraciones, pa-

tente en el nivel de conectividad y de 

digitalización de los servicios públicos, 

referenciales para otros países de 

nuestro entorno. En cuanto al consen-

so, todo el mundo en España parece 

estar de acuerdo en que el futuro pasa 

por lo digital y tanto empresas como 

ciudadanos españoles son en este 

sentido muy abiertos al cambio.

Por otra parte, hay evidencia de que 

en este cambio de paradigma una idea 

y un equipo son capaces de transformar 

sectores y de crear otros desconocidos. 

Jeremy Rifkin hablaba de una “cuarta 

revolución industrial” y Steve Case 

postula una “tercera ola” donde Euro-

pa debería encontrar también su cami-

no. Algo que sabemos es que los cam-

bios son técnicos pero, para ser 

sostenibles, han de ser sociales. Y por 

esta razón resulta tan prometedor que 

la sociedad española sea tan práctica. 

Lo digital es una ventana al futuro que 

está ya presente y para la que estamos 

mejor preparados, también desde el 

punto de vista humano, si pensamos 

en el nivel de personas que tienen for-

mación superior con respecto a épocas 

precedentes. Porque en lo digital, todos 

contamos, lo digital va de personas.

Por todo ello, desde Red.es estamos 

determinados a aprovechar el cambio 

de paradigma y a tal fin estamos po-

niendo a disposición la entidad de 

aquellos colectivos y organismos pú-

blicos y privados que comparten con 

nosotros la ´pasión digital´. Piénsese 

que Red es la estructura especializada 

en esta materia más veterana de Eu-

ropa y que la intuición de crearla hace 

16 años ha de suponer una ventaja 

comparativa para liderar la transfor-

mación digital y convertir a nuestro 

país en un referente no sólo a nivel 

europeo, sino a nivel mundial.  

¿Y en qué estadio se encuentra Es-
paña en esto de la ‘digitalización’, 
sobre todo respecto al resto de veci-
nos europeos? Los últimos datos del 
Informe DESI (2017) apuntan a una 
mejora de España en relación a 2016 
colocando a nuestro país en el pues-
to 14 (siendo sexto en el indicador de 
servicios públicos digitales y el 11 en 
integración de la tecnología digital 
en las empresas). ¿Cómo valora estos 
resultados?

“Lo digital va  
de personas”
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Muy positivamente. De un año a otro, 

España ha subido una posición con 

respecto a la media europea. Como ya 

he señalado, partimos de un compro-

miso en la digitalización de los servicios 

públicos por encima de la media, con-

cretamente en la posición 6 del conjun-

to de países de la Unión. En este ámbi-

to, tenemos también apuestas 

emblemáticas como Ciudades e Islas 

Inteligentes, que organizaciones inter-

nacionales como la ONU aplauden y 

que constituyen un sector industrial en 

auge con proyección internacional, algo 

muy positivo si tenemos en cuenta es-

timaciones del Banco de América que 

cifran en 1,29 billones de euros el mer-

cado en 2020. Tomando como base 

tales programas, la Secretaría de Estado 

ha encomendado a Red.es trabajar tam-

bién en Destinos Turísticos Inteligentes, 

para potenciar un sector tan nuestro 

incluyendo también eficiencia energé-

tica. También destacamos en datos 

abiertos, donde ocupamos la segunda 

posición a nivel europeo, siendo rese-

ñable la iniciativa Aporta, que pusimos 

en marcha en colaboración con el Mi-

nisterio de Hacienda en el año 2009. 

Con cerca de 16.000 conjuntos de datos, 

ha permitido la reutilización de la infor-

mación pública en nuestro país, desa-

rrollando un sector infomediario que ya 

supone para España un mercado de 700 

millones de euros anuales.

En economía digital hemos subido 

cuatro puestos de 2016 a 2017 (del 15 al 

11), gracias al esfuerzo encomiable que 

han hecho las pymes por adaptar y 

adoptar las nuevas tecnologías. Desde 

mi punto de vista, la propia estructura 

de nuestra economía –intensiva en ser-

vicios y con una población muy impor-

tante de pequeños negocios– explica 

que las empresas avancen en todo esto 

y de ello da buena cuenta el repunte en 

el índice DESI que indica que las empre-

sas, grandes y pequeñas, tienen claras 

las ventajas de la transformación digital. 

Desde Red.es, siguiendo uno de los ejes 

de la Agenda Digital, fomentamos las 

TIC en las pymes mediante iniciativas de 

fomento del comercio electrónico, de 

uso de tecnologías cloud y el asesora-

miento en transformación digital. Pero 

como no será posible llegar a todas las 

empresas con ayudas directas, no re-

nunciamos a crear casos de éxito en 

todos los sectores y comunidades au-

tónomas, para crear así un efecto cata-

lizador, ofreciendo a las empresas mo-

delos contrastados a emular.

Son muchos los retos que España 
tiene por delante, desde asegurar la 
conectividad en zonas rurales hasta 
potenciar el talento digital que tanto 
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escasea, entre otros. ¿Cómo ve el pa-
norama?

Efectivamente, avanzar supone siem-

pre un reto si quiere hacerse de ma-

nera inteligente, inclusiva y sostenible. 

Es cierto que España es el tercer país 

del mundo, solo por detrás de Japón 

y Corea, en despliegue de fibra óptica. 

Un ejemplo de una infraestructura 

básica para la transformación digital 

de la sociedad. El Ministerio de Energía, 

Turismo y Agenda Digital (MINETAD) 

ha puesto en marcha un programa a 

través de Red.es para llevar al menos 

30 Mpbs a cualquier lugar de la geo-

grafía que es el horizonte que se ha 

propuesto la Unión Europea, consis-

tente en ayudas a personas físicas, 

jurídicas y ayuntamientos con población 

inferior a 5.000 habitantes. Esto, que 

es clave desde el punto de vista de-

mográfico, es también lo más inteli-

gente para catalizar el sistema porque 

a menudo las ideas más rompedoras 

pueden venir de la periferia. La trans-

formación digital del sector agrario, 

por ejemplo, supone una gran opor-

tunidad para reinventar sectores que 

en algunas ocasiones se llaman ´tra-

dicionales´ cuando casos de éxito 

españoles que una visión canónica 

vendría a ubicar en el textil y que se 

estudian en escuelas de negocios de 

todo el mundo demuestran hasta qué 

punto la digitalización posibilita el 

desarrollo de nuevos paradigmas y la 

emergencia de nuevos sectores.

La batalla por lo digital es en buena 

medida una batalla de ingenio. Por 

esta razón, el talento digital es otro 

frente prioritario. Quizá estemos en la 

vía de recuperar la autoestima. Un 

ejemplo es Barcelona: es el tercer des-

tino europeo en atraer el talento tec-

nológico; y otro que España el único 

país de la Unión Europea con dos hubs 

en el top 10: Madrid y Barcelona. Por 

todo ello, desde Red.es estamos de-

terminados a avanzar una oferta de 

extremo a extremo en formación y 

capacitación digitales que sirva para 

que otras entidades a diferentes nive-

les de la Administración intercambien 

prácticas y encuentren inspiración en 

nuestra aproximación. Así por ejemplo, 

hemos lanzado un programa de Pro-

fesionales Digitales Empleo Joven, con 

una formación dual para jóvenes des-

empleados; programas de posgrado 

en Economía Digital y MOOC de cola-

boración pública privada. Nuestro 

enfoque es aprendizaje a lo largo de 

la vida, por lo que trabajaremos tam-

bién las vocaciones en las edades más 

tempranas en ecosistemas de apren-

dizaje digital y lanzaremos en breve 

un segundo gran programa para el 

reciclaje de trabajadores en compe-

tencias digitales. Asimismo, aborda-

remos también la formación para el 

emprendimiento digital que, contra-

“No se propone 
una España digital 
sino una España 

inteligente”
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riamente a lo que suele pensarse, en-

cuentra casos de éxito con mayor 

frecuencia entre los profesionales más 

veteranos.

¿Cuáles son las prioridades para 
Red.es y el Gobierno español y en qué 
consiste la futura ‘Estrategia Digital 
para una España Inteligente’, que ac-
tualiza la Agenda Digital del Gobier-
no, y cuándo será una realidad?

Como ya he señalado lo digital es “la 

innovación posible” y nuestra máxima 

es que la transformación digital va de 

personas, por lo que tiene que llegar 

a todos los sectores de la población y 

evitar silos. Para ello, hemos de lograr 

un efecto de movilización social y que 

el debate trascienda a los especialistas.

La nueva ´Estrategia Digital para una 

España Inteligente´ que diseña el Mi-

nisterio a través de la SESIAD se pro-

pone llevar la anterior Agenda Digital 

hacia un nivel más estratégico. Una 

ambición que parece compartida a la 

luz de las respuestas a la consulta pú-

blica que el Gobierno llevó a cabo en 

verano de 2017, en la que participaron 

administraciones, empresas, agentes 

sociales y ciudadanos, tuvo una exce-

lente acogida según se recoge del 

número y diversidad de aportaciones.

El propio título de la Estrategia da 

cuenta también, no solo del nivel sino de 

la profundidad de la reflexión que se 

impulsa porque no se propone una Es-

paña digital sino de una España inteli-

gente. Según las informaciones que se 

han hecho públicas, el Gobierno tiene 

previsto lanzarla en 2018, con horizonte 

2025 y una revisión intermedia en 2020. 

En cuanto a los contenidos, el documen-

to resumen que se ha publicado plantea 

cincos pilares que conforman la Estrate-

gia: Economía y sociedad del dato (po-

tenciar el uso de big data y analítica, la 

inteligencia artificial y los laboratorios de 

innovación con los datos); Ecosistemas 

4.0 (además de los negocios y hubs 4.0, 

extensión de la innovación y disrupción 

a todos los sectores económicos y so-

ciales); Regulación inteligente (fiscalidad, 

relaciones laborales, etc.); Infraestructu-

ras tecnológicas (alcanzar la “Sociedad 

del Gigabyte”: internet ultrarrápido, 5G, 

ciberseguridad, centros de datos y cloud, 

etc.); y Ciudadanía y derechos digitales 

(derechos de privacidad, seguridad, 

participación, igualdad y otros nuevos 

derechos como el olvido, la desconexión, 

la protección de menores, etc.).

Red.es se define como una “palanca 
para la digitalización de los servicios 
públicos, la economía y la sociedad 

“Una clave para 
el éxito de Red.es 
ha de ser abrir la 

entidad y conectar 
con el ecosistema 

digital”
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española”. El pasado año arrancaron 
el Plan Estratégico y Operativo para 
2017-2020, en el que han previsto el 
diseño y/o la  ejecución de más de 
80 proyectos para este periodo. 
¿Qué balance hace de este plan y 
qué inversión está prevista al respec-
to? ¿Qué proyectos se han ejecutado 
ya y cuáles tienen en cartera?

La aprobación del Plan Estratégico 

en abril de 2017 supuso todo un hito 

para la entidad, que en sus 15 años de 

historia no había desarrollado algo 

similar. Junto con la aprobación del 

Plan Operativo, la transformación di-

gital pasa a ser formalmente el leitmo-

tiv de Red.es. Tras un primer ejercicio, 

el balance no podría ser más positivo 

a la vista del número de proyectos 

aprobados y ejecutados, por lo que 

podemos concluir que se está empo-

derando a la entidad y todos somos 

conscientes en Red de que tenemos 

entre manos un proyecto privilegiado.

Concretamente, desde septiembre de 

2017 el consejo de administración de 

Red.es ha aprobado 160 millones de 

euros para nuevas iniciativas, tanto en 

Servicios Públicos (Destinos Turísticos, 

Edificios Inteligentes, datos), en Eco-

nomía Digital (Asesores y Oficinas de 

Transformación Digital, formación con-

tinua, ayudas al sector del videojuego) 

y con la constitución de grupos de 

trabajo como el de Derechos Digitales 

y el de Innovación con los Datos. Tam-

bién hace un año que venimos desa-

rrollando los Foros Red.es, un punto de 

encuentro en el que reunimos a exper-

tos diversos con una configuración 

variable en función de los temas que 

tratamos y en el ánimo de identificar 

retos y potenciales iniciativas en esta 

nueva etapa. Porque creemos que una 

clave para el éxito ha de ser abrir la 

entidad y conectar con el ecosistema 

digital, no ya para alinearnos, sino para 

anticiparnos en la medida de lo posible.

El ONTSI (Observatorio Nacional de 
las Telecomunicaciones y de la Socie-
dad de la Información) presentó en 

diciembre el informe de 2017 sobre el 
sector TIC y de los contenidos en Es-
paña. Según éste, la facturación del 
sector creció en 2016 por tercer año 
consecutivo alcanzando los 9.834 mi-
llones de euros. ¿Cómo calificaría la 
salud de este negocio en España?

El sector de los contenidos digitales 

es tan amplio y transversal que no sólo 

afecta a los videojuegos y a la edición 

y sonido, sino que se extiende a la pu-

blicidad online, al cine, vídeo… Por 

tanto, que este sector haya crecido por 

tercer año consecutivo nos demuestra 

la excelente salud y madurez de la que 

goza en España. Uno de los Foros Red.

es que celebramos el año pasado trató 

precisamente sobre el análisis de las 

fortalezas y flaquezas de este sector. 

Se identificó que este es un ámbito con 

un gran nivel de consumo pero sobre 

todo con un alto nivel de potencial. Y 

las cifras así lo han demostrado.

Ahora sólo queda seguir trabajando, 

y un ejemplo de ello son las ayudas al 

sector de los videojuegos, por impor-

te de 6,25 millones de euros, que des-

de el Ministerio, a través de Red.es, ha 
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lanzado. Nuestro objetivo no es más 

que posicionar a la industria de con-

tenidos digitales española como un 

referente europeo y global. Este ejem-

plo nos anima a pensar que también 

en el ámbito del sector infomediario 

sea posible una intervención que po-

sibilite que el sector empresarial maxi-

mice el valor de que dispone habida 

cuenta de la posición de España en 

materia de datos abiertos.

Red.es tiene un convenio de cola-
boración con Icex para gestionar el 
Spain Tech Center (STC) de San Fran-
cisco/Silicon Valley de Estados Uni-
dos, un centro que persigue facilitar 
el aterrizaje de las empresas españo-
las de base tecnológica en el merca-
do norteamericano, para lo que 
cuenta con un presupuesto de más 
de un millón de euros (cofinanciado 
al 50% entre ambas entidades para 
el periodo 2017-2020). ¿Qué logros 
han conseguido hasta la fecha?

El Spain Tech Center es un ejemplo 

de la magnífica colaboración públi-

ca-pública entre con el ICEX (pertene-

ciente al Ministerio de Economía y 

Competitividad) y Red.es (adscrito al 

Ministerio de Energía, Turismo y Agen-

da Digital). Desde su creación en 2011, 

más de 500 empresas y 700 empren-

dedores han recurrido a los servicios 

del Spain Tech Center. Además, un 85% 

de estas empresas tiene clientes esta-

dounidenses y un 45% presencia en los 

EE. UU. como resultado del acceso al 

ecosistema referencial de Sillicon Valley. 

Ello nos anima a extender la marca STC 

más allá. Por eso ICEX y Red.es han 

renovado el compromiso de coopera-

ción, tanto para poner en valor la ex-

periencia en los eventos internaciona-

les que tienen lugar en España como 

para trasponer este mismo modelo a 

otros ecosistemas singulares del mun-

do. En esta línea, estamos estudiando 

ampliar este modelo a otros lugares, 

de manera que las empresas españolas 

dispongan de tres hubs regionales en 

las Américas, Oriente Medio y Asia.

¿Cree que pasar por EE. UU. es in-
evitable para los emprendedores es-
pañoles de tecnología? ¿Cómo ve, en 
general, el ecosistema emprendedor 
del mundo TIC en España?

Cada ecosistema tiene características 

propias y de ello dan buena cuenta 

estudios internacionales bien conoci-

dos que publican por ejemplo el Foro 

Económico Mundial o la OCDE. Con-

trariamente a lo que suele presentarse 

con frecuencia, Silicon Valley es here-

dero del impulso federal en materia 

de defensa e Israel resultado de una 

“La revolución 
digital debe 
beneficiarse 

del talento del 
otro 50% de la 

población”
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diáspora que coincidió con la cons-

trucción del nuevo estado. Por otra 

parte, los tigres asiáticos han encon-

trado su camino mucho más rápido de 

lo que la aproximación de los clústeres 

de Michael Porter cabía predecir.

En Europa, desde el inicio de la gran 

depresión ha habido una autentica eclo-

sión de cultura emprendedora, si bien 

es cierto que cado uno ha de encontrar 

su camino. El clima cultural y regulato-

rio europeo y estadounidense son com-

pletamente diferentes, y por ello ya hay 

expertos, como Andrea Renda (del CEPS, 

que visitaba recientemente Red.es para 

uno de nuestros ´desayunos con inno-

vadores´), que afirman que el modelo 

Silicon Valley no es replicable en Europa 

y tampoco es quizá el mejor modelo en 

el que puede pensarse.

El emprendimiento en España no hace 

más que mejorar. Tenemos más de 3.200 

startups repartidas por todo el territo-

rio, y aunque especialmente se concen-

tren en Barcelona y Madrid, están 

apareciendo otros ecosistemas pujan-

tes como son Valencia y Bilbao. Citan-

do al comisario Moedas, España es 

campeona en innovación y su ecosis-

tema emprendedor es de calidad. Seguir 

avanzando pasa por evitar el excesivo 

localismo y apostar por modelos de 

negocio y ecosistemas globales por 

diseño. Finalmente, este en buena me-

dida el atractivo de EE. UU.

Usted recalca que “la digitalización va 
de personas”, pero muchas personas 
aún no son digitales, no al menos lo su-
ficiente para cubrir determinados em-
pleos. La Comisión Europea estima que 
en 2020 harán falta 900.000 trabaja-
dores para empleos digitales en todo el 
continente. En España las empresas re-
conocen también tener problemas para 
encontrar perfiles adecuados para el 
negocio de la nueva economía. Un dra-
ma si tenemos en cuenta que en nues-
tro país el paro supera el 16%. En Espa-
ña hay algunas ayudas para apoyar los 

programas formativos de economía di-
gital pero, ¿son suficientes? ¿Cómo tra-
bajar para que los perfiles que deman-
dan las empresas existan, reduciendo 
así el nivel de paro del país?

Efectivamente, en materia de forma-

ción, todo lo que se haga puede pa-

recer poco. Y es que el aprendizaje en 

materia digital ha de ser permanente 

habida cuenta del ritmo del cambio 

que imprimen estas tecnologías. Des-

“El 
emprendimiento 

en España no 
hace más que 

mejorar”
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Más de tres lustros de Red.es
2017 fue un año importante para Red.es, que 

cumplió 15 años de vida. Preguntado por cómo 

valora la evolución de la agencia en este periodo, 

José Manuel Leceta recuerda que, desde su crea-

ción en el año 2002, Red.es se ha embarcado en 

el desarrollo de programas destinados a la mo-

dernización las administraciones, las empresa y 

la ciudadanía. “Hemos colaborado con adminis-

traciones nacionales, regionales y locales en 

servicios públicos como sanidad, educación y 

justicia. Hemos desarrollado programas para la 

mejora de la competitividad y profesionalización 

del sector TIC, que han supuesto el fortaleci-

miento de Internet en hogares y empresas favo-

reciendo la internacionalización de las mismas. 

Así mismo, la entidad ha ayudado a la dinamiza-

ción de nuevos sectores innovadores como la 

reutilización de información pública, la creación 

de puestos de trabajo cualificados y el impulso 

internacional de la industria de los contenidos 

digitales”, argumenta.

El pasado mes de febrero Red.es cumplió 16 

años. “Me gusta decir que, siendo la entidad de 

este tipo más veterana en Europa, la nuestra es 

una entidad joven, abierta y proactiva –señala 

su director general–. Abrimos una época de 

grandes oportunidades ya que la entidad jugará 

un papel destacado en la puesta en marcha de 

la nueva Estrategia Digital para una España In-

teligente, la nueva hoja de ruta para la transfor-

mación digital de la sociedad española. Red.es 

va a contribuir en su ejecución, con el ánimo de 

pasar de una sociedad de la información a una 

economía en transformación. Porque eso es pre-

cisamente lo que hacen posibles las tecnologías 

digitales, cambios en escala, contenido y velo-

cidad. ‘Scale, scope and speed’, como reza acer-

tadamente el proyecto de la OCDE ‘Going Digi-

tal’. Por todo ello estamos convencidos de que 

lo mejor está por llegar en Red.es”.

Red.es, recuerda Leceta, es la entidad especia-

lizada pionera en Europa pero también la más 

veterana. “Otros países disponen de agencias 

más jóvenes como Italia y Francia o han decla-

rado su intención de construirlas, como Alema-

nia y Suecia. En materia de innovación, sucedió 

algo muy parecido. Desde el discurso de la in-

novación que apareció en los años noventa en 

torno al Libro Verde comunitario, un número 

creciente de países decidieron pasar a la prác-

tica y crear entidades especializadas, agencias 

que han marcado toda una época como Tekes 

en Finlandia o FFG en Austria”. Leceta es un 

convencido de que tras la etapa de las Agendas 

Digitales, observaremos un fenómeno similar y 

“ello permitirá multiplicar las vías de experimen-

tación, evaluación y aprendizaje comparado de 

políticas, programas y proyectos”.

Las agencias, explica, “cristalizan en buena 

medida las apuestas del ‘Estado Emprendedor’ 

que propone Mariana Mazzucato y abren pues 

vías al intercambio de buenas prácticas que es-

tamos muy interesados en aprovechar al tiempo 

que ofrecemos también Red.es a otros socios 

internacionales”. En este sentido, subraya, la 

entidad ha firmado un primer convenio con una 

entidad similar de Corea del Sur, “un país refe-

rencia que se compara con frecuencia con el 

nuestro en cuanto a origen económico, dimen-

siones y población pero que ha encontrado 

efectivamente su camino digital de una manera 

ejemplar”.
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de el punto de vista profesional, no 

basta con estudiar una carrera y cen-

trarse en un único ámbito, sino que se 

exigen otra clase de conocimientos y 

también de habilidades. Lo digital 

agudiza la necesidad de capacidades, 

no sólo disciplinares o académicos 

sino también las denominadas lideraz-

go, creatividad, trabajo en equipo, 

gestión de la complejidad, etc. así como 

el dominio de más de una rama del 

conocimiento. Afortunadamente, una 

ventaja de la revolución digital es que 

también facilita nuevas herramientas 

para formarnos continuamente. Más 

allá de lo que podamos hacer, sin em-

bargo, queremos que Red.es sea el 

lugar donde las cosas suceden, parti-

cularmente en materia de talento, 

catalizando lo que otras muchas enti-

dades de la Administración y también 

agentes privados están haciendo. A 

este respecto, hemos constituido un 

Grupo de reflexión sobre diversidad y 

pensamos en organizar un Foro Red.

es en los próximos meses y en esta 

como en otras materias queremos 

cultivar y trabajar en ‘comunidades’ y 

grupos de interés para buscar efectos 

de emulación y movilización social.

¿Qué me dice de la brecha de géne-
ro que existe especialmente en el 
sector tecnológico?

Desde Red.es compartimos la visión 

de nuestro presidente y secretario de 

Estado José María Lasalle: el digital es 

un ámbito en el que es necesaria la pre-

sencia femenina. Si los indicadores de 

población con educación superior son 

positivos en términos agregados, cuan-

do se compara España con otros países 

de la OCDE solo el 12% de los alumnos 

que estudian alguna carrera STEM en 

España son mujeres, por lo que resulta 

imperativo potenciar la figura femenina 

en el sector tecnológico. Existen inicia-

tivas como Women4Tech, en el marco 

de la MWC, que ofrecen experiencias 

que demuestran cómo una mayor pre-

sencia femenina potencia un ecosistema 

diverso. En Red.es apostamos por las 

mujeres, y por ello aplaudimos las ini-

ciativas de SESIAD de constituir una 

mesa de trabajo para abordar la brecha 

de género en el sector tecnológico y la 

de elaborar un libro blanco sobre la si-

tuación de la mujer en el ámbito tecno-

lógico, con el objeto de analizar la pre-

sencia laboral y educativa de las 

mujeres en estos sectores y plantear 

soluciones a cuestiones como la escasa 

matriculación y presencia de mujeres 

en estudios y puestos de trabajo tecno-

lógicos, así como los roles de género en 

el consumo de contenidos digitales y 

en el entorno tecnológico. Porque la 

revolución digital debe beneficiarse del 

talento del otro 50% de la población.

Este será un año clave en materia 
de regulación, con la puesta en mar-
cha del nuevo reglamento europeo 
de protección de datos, entre otras 
normativas que impactan directa-
mente en todas las empresas. ¿Cree 
que el enfoque europeo de protec-
ción de datos es adecuado en un es-
cenario en el que el uso del llamado 
big data es imparable?
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Si la tecnología va con frecuencia por 

delante de la regulación, la entrada en 

vigor de una norma para la protección 

de datos a nivel europeo es una inicia-

tiva excelente y sobre todo, un buen 

comienzo para que se produzca un 

cambio cultural que ya se observa no 

solo en Europa sino en otros lugares 

del mundo, que observan la aproxima-

ción europea como el camino a seguir, 

también empresas paradigmáticas de 

EE. UU. Cierto es que las empresas van 

a tener que adaptarse a la norma, pero 

también que los usuarios podrán na-

vegar y realizar transacciones más 

seguras, al poder elegir y controlar el 

uso que harán las empresas de sus 

datos y es que la confianza es también 

un elemento clave en la transformación 

digital. Desde Red.es nuestros progra-

mas de Oficinas de Transformación 

Digital y Asesores Digitales instruirán 

a las pymes sobre el Reglamento que 

es un coste elegible en el servicio a 

prestar. El objetivo es que una vez 

entre en vigor, las empresas y ciuda-

danos sepan cómo afrontar esta nue-

va regulación en el nivel micro y que 

en el macro Europa encuentre una 

pista distintiva de futuro.

La inteligencia artificial es el nuevo 
mantra del sector tecnológico que, 
de hecho, calará en todos los verti-
cales de la economía y en la socie-
dad en su conjunto. No obstante, su 
uso genera cierta preocupación éti-
ca. España ha creado un Grupo de 
Expertos de Derechos Digitales y 
tiene un Comité de Expertos sobre 
el impacto de la Inteligencia artifi-
cial. ¿Qué feedback tiene de estas 
iniciativas?

Ante la necesidad de garantizar y 

proteger los derechos más fundamen-

tales y los denominados “de cuarta 

generación”, se ha constituido un 

primer Grupo de Expertos de Dere-

chos Digitales. El grupo se ha reunido 

con frecuencia desde que el pasado 

año organizó un Conversatorio y sus 

conclusiones se verán plasmadas en 

una monografía sobre Derechos Di-

gitales, que se espera sea publicada 

en verano coeditados conjuntamente 

con Red.es. 

Un ‘teleco’ apasionado del espacio  
y la innovación al frente de Red.es

En noviembre de 2016 el consejo de administración de Red.es nom-

braba a José Manuel Leceta director general de esta entidad pública 

del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en sustitución de 

Daniel Noguera. Leceta es ingeniero de Telecomunicaciones con diplo-

mas en Dirección Estratégica, Economía de Redes, Estudios Interna-

cionales y Gestión de la Innovación. Fue alumno y profesor de la Uni-

versidad Internacional del Espacio (ISU); de hecho, comenzó su 

carrera en la industria espacial en 1987, primero en España y luego en 

Finlandia, Francia y Japón, y se unió al Centro para el Desarrollo Tec-

nológico Industrial (CDTI) en 1992 como miembro de la delegación 

española ante la Agencia Espacial Europea (ESA). En 1996 fue nom-

brado jefe del Departamento de Tecnologías y Aplicaciones en el CDTI 

y entre 2000 y 2002 fue presidente del Consejo Director del Programa 

de Lanzadores Ariane y vicepresidente del Consejo de Programas de 

Telecomunicaciones por Satélite de la ESA.

Entre 2004 y 2010 fue director internacional del CDTI, miembro acti-

vo de CREST-ERAC y representante de alto nivel en Eureka y TAFTIE 

(la Red Europea de Agencias Nacionales de Innovación). Durante su 

mandato, la participación española en los programas europeos aumen-

tó en un 50% al tiempo que amplió la colaboración bilateral con EE. 

UU, China, India, Corea del Sur, Japón, Canadá y Sudáfrica. Antes de 

incorporarse a Red.es ejerció como director del Instituto Europeo de 

Innovación y Tecnología (EIT), con sede en Budapest.
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Más recientemente, en noviembre de 

2017 la Secretaría de Estado constituyó 

el Grupo de Sabios sobre IA, que abor-

dará las implicaciones sociales, jurídicas 

y éticas de la utilización de la inteligen-

cia artificial y el big data en el sector 

privado, la Administración Pública y la 

sociedad en general. Las conclusiones 

de este grupo, compuesto por expertos 

de los ámbitos público y privado, se 

plasmarán en un Libro Blanco. Estas 

conclusiones servirán para la elaboración 

de un código ético y de buenas prácti-

cas sobre el uso de los datos y la IA en 

las Administraciones y empresas. En 

calidad de director de Red.es pero tam-

bién como ciudadano, estoy tan impa-

ciente como ustedes por conocer las 

conclusiones de ambos grupos.

Por último, después de haber trabaja-
do en la Agencia Espacial Europea 
(ESA), el Centro para el Desarrollo Tec-
nológico Industrial (CDTI) y el Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología 
(EIT), del que fue director, en noviem-
bre de 2016 aceptó liderar Red.es que, 
según ha mencionado en alguna oca-

sión, es “el proyecto más apasionante 
que he tenido nunca”. Casi un año y 
medio después de embarcarse en esta 
aventura, ¿sigue pensando lo mismo? 
¿Qué estilo de gestión ha imprimido en 
este organismo y cuáles son sus obje-
tivos en un futuro próximo?

En efecto, liderar Red.es es sin duda el 

proyecto más apasionante que he teni-

do nunca porque es una entidad muy 

especial, no sólo por la altura de sus 

profesionales sino porque es una de las 

escasas entidades en el mundo capaz 

de trabajar a la vez el lado de la deman-

da y de la oferta. La cultura de la entidad 

es magnífica por la disposición de los 

equipos y su orientación al logro. Por 

ello me esfuerzo en dar lo mejor de mí 

y aplicar las lecciones aprendidas en el 

CDTI y el EIT para orquestar la comple-

jidad consustancial a cualquier organi-

zación sofisticada. Porque todo aquello 

que merece la pena requiere esfuerzo 

pero, al tiempo, me he prometido a mí 

mismo ser muy sincero porque estoy 

convencido de que la única forma de 

liderazgo eficaz es el ejemplo. Asimismo, 

en mi experiencia, la primera responsa-

bilidad del líder es generar ilusión con 

una visión atractiva, con un proyecto de 

futuro; la segunda, reconocer los propios 

límites. No es fácil equilibrar determina-

ción y humildad, escuchar sin renunciar 

a las intuiciones primeras. Por todo esto, 

estoy muy orgulloso del personal de Red.

es donde creo se están dando los pasos 

para movilizar voluntades mucho más 

allá de lo que ha sido posible hasta la 

fecha. Asimismo, con el paso de los me-

ses encuentro cada vez más sintonía con 

los agentes del ecosistema y me atreve-

ría a decir que hay cada vez más com-

plicidad para que este asunto ocupe el 

lugar que le corresponde entre las pa-

lancas del futuro que todos ambiciona-

mos para nuestro país. Por ello, tengo 

para mí que si hay un nivel de consenso 

tan amplio sobre lo digital, quizá es que 

este sea uno de esos asuntos cuyo tiem-

po ha llegado. El acierto de Red será 

pues ser cauce que, por otra parte, es lo 

máximo que podemos ambicionar para 

hacer, como diría Peter Drucker, lo que 

necesita hacerse y lo que es bueno para 

la Empresa, con mayúsculas, en la trans-

formación digital. CW
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Esther Macías

“La transformación 
digital de las pymes  
y la reindustrialización 
son los grandes retos 
de España”
Con una historia de 40 años bajo diversas nomenclaturas 
Ametic es la gran patronal del sector tecnológico. A pesar de  
la salida de múltiples asociados en 2016 –entre ellos las grandes 
‘telcos’– la asociación sigue representando a más de 1.500 
empresas y ha sabido modelar su discurso en torno al concepto 
de ‘economía digital’. Sobre sus objetivos y demandas ahonda 
en esta entrevista su directora general, quien recuerda que, a 
pesar de los avances, la realidad de España en torno a lo digital 
“está muy lejos de los niveles de liderazgo de Estados Unidos, 
Asia y los países del norte de Europa”. 

maría teresa gómez condado, directora general de ametic
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 Va a cumplirse un año desde que 
Pedro Mier, presidente de AMETIC 
(Asociación de Empresas de Electró-
nica, Tecnologías de la Información, 
Telecomunicaciones y Contenidos 
Digitales), le designara nueva direc-
tora general de la asociación. ¿Cómo 
valora este periodo? ¿Cuáles están 
siendo sus grandes desafíos?

Sin duda, ha sido un año de trabajo 

muy intenso y lleno de retos. Me con-

sidero muy satisfecha con el resultado 

de los proyectos que hemos abordado 

en esta etapa. Y digo ‘hemos’ porque 

el trabajo en equipo ha sido una parte 

fundamental de los logros obtenidos. 

Considero un privilegio poder dirigir 

una organización tan excelente como 

Ametic, la patronal que representa al 

sector de la industria tecnológica di-

gital en España y que tiene 40 años 

de historia, con logros muy notables 

en su haber. Seguimos realizando un 

notable esfuerzo para que los impor-

tantes cambios que vivimos mejoren 

la situación del sector. Para ello, esta-

mos en constante contacto con las 

administraciones públicas, los partidos 

políticos, los organismos europeos y 

las empresas. 

¿Qué objetivos se ha marcado bajo 
su mandato?

Mi llegada a Ametic coincidió con la 

organización del Encuentro de Santan-

der, la cita anual del sector por excelen-

cia desde hace 31 años. El año pasado, 

por razones de todos conocidas, tenía 

para nosotros un significado especial. 

Planteamos este encuentro de forma 

novedosa, ya que quisimos a dar a co-

nocer la realidad de la transformación 

digital en España en los principales 

sectores económicos. Personalmente, 

como exdirectiva del Banco Santander, 

estuve encantada de que esta entidad, 

a la vanguardia tecnológica, coorgani-

zara con nosotros el evento. Puedo 

decir que el balance ha sido muy satis-

factorio, como nos dijeron ponentes, 

patrocinadores, asociados y asistentes, 

tanto los presentes como los seguidores 

por streaming del acto. Creo que cum-

plimos todas las expectativas. 

Las actividades posteriores que he 

puesto en marcha se han dirigido a la 

modernización de la estructura y el 

funcionamiento de la asociación. La 

organización interna se ha centrado en 

dar mejor servicio a los asociados, que 

se reúnen en 26 foros de trabajo, en los 

que se definen los posicionamientos 

sectoriales en torno a los temas más 

relevantes que impactan en el desarro-

llo del sector. Entre ellos, los ecosiste-

mas claves del mundo digital: ciudades 

y territorios inteligentes, industria 4.0, 

movilidad sostenible y vehículo conec-

tado, salud digital, talento digital y a 

las tecnologías habilitadoras: blockchain, 

ciberseguridad, cloud computing, in-

teligencia artificial, big data…

Finalmente, considero resuelto el 

tema de la sostenibilidad económica 

de la asociación, ya que durante 2017 

no solo se ha invertido la tendencia 

de salida de asociados, sino que han 

vuelto compañías que se fueron, 

como Indra o Accenture, y se han 

incorporado nuevas empresas de 

todos los sectores, entre ellas Ama-

zon. En todo este periodo he senti-

do un amplio respaldo, no solo del 

equipo profesional de Ametic, que 
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está muy motivado en esta nueva 

etapa, sino también del comité eje-

cutivo y de la junta directiva de 

Ametic. En resumen, tengo motivos 

para sentirme satisfecha. 

Mier reivindicó en el evento de San-
tander que ésta es “la asociación pa-
tronal que representa a la industria 
digital española”. Sin embargo, los 
dos últimos años han sido complica-
dos para la patronal, que ha visto 
cómo se marchaban de la asociación 
más de 70 socios (primero los ope-
radores –Telefónica, Vodafone, Oran-
ge y Euskaltel– seguidos de otras 
compañías –Ericsson, Indra, IBM, Ju-
niper, HP, Accenture–) aunque algu-
nas, como usted recuerda, han vuel-
to, y han sumado otras. ¿Hasta qué 
punto la patronal ha perdido poder 
en el sector con estos movimientos?

Ametic es una asociación liderada por 

empresarios, presente en todo el terri-

torio nacional, que defiende los intere-

ses empresariales de un hipersector 

diverso y dinámico. Es el más innovador, 

pues concentra más de un 30% de la 

inversión privada en I+D+i y cuenta con 

el mayor crecimiento de la economía 

española. Representamos a más de 

1.500 empresas que constituyen una 

palanca real de desarrollo económico 

sostenible, que incrementan la compe-

titividad de otros sectores, generan 

empleo de calidad, aumentan nuestra 

tasa de exportación y revalorizan a 

nuestro país y a su industria.

Las principales operadoras de te-
lecomunicaciones (Telefónica, Oran-
ge, Vodafone, Más Móvil, Euskaltel o 
Cellnex) finalmente se aunaron en 
junio de 2017 bajo el paraguas de 
una nueva entidad: DigitalES (Aso-
ciación Española para la Digitaliza-
ción), que acoge también a empre-
sas del ámbito puramente de TI 
como Ericsson, Cisco, HP Inc, ZTE, 

Nokia, Everis o IBM. ¿Cómo ve esta 
nueva asociación? 

Esto ocurrió hace mucho tiempo, en 

2016, y el presidente Mier lo ha expli-

cado en diferentes ocasiones. La de-

cisión de dejar la asociación de estas 

compañías no solo fue legítima, sino 

que fue coherente con nuestro entor-

no. En Europa, por ejemplo, el mode-

lo asociativo es muy similar. La patro-
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nal europea, Digital Europe, en la que 

ostentamos la vicepresidencia, agru-

pa a toda la industria de las tecnolo-

gías digitales europeas, excepto a los 

operadores, que tienen su propia 

asociación. 

Tanto el presidente como yo, por 

talante y trayectoria profesional, man-

tenemos relaciones cordiales con las 

cúpulas de los operadores y de otras 

empresas afines que se fueron. Y, como 

es lógico, respetamos su decisión de 

formar una nueva asociación. Por otro 

lado, estamos seguros de que podre-

mos llegar a colaborar en muchos 

aspectos que afectan al futuro del 

“Esta nueva revolución no es sólo tecnológica, también es de las personas”
La revolución digital demanda nuevos perfiles 

que, lamentablemente, escasean de forma dra-
mática en España (y también en Europa). ¿Cómo 
perciben esta ‘falta de talento digital’ en Ame-
tic y qué proponen para atajarla? 
Sí, este tema es decisivo. Numerosos estudios 

destacan que si no se resuelve el problema del 

déficit de los nuevos perfiles que demanda la 

transformación digital, esta se verá gravemente 

estrangulada. Lo que hay que hacer afecta a mu-

chas variables del sistema educativo, empresarial 

y social. Debemos desarrollar las vocaciones STEAM 

(Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Hay 

que cambiar planes de estudio. También debemos 

atraer talento del exterior y evitar que se vaya el 

que tenemos, como está pasando. 

Pero, sobre todo, tenemos que desarrollar ta-

lento en nuestras empresas, para lo cual es pre-

ciso transformar en digitales a nuestros directi-

vos y empleados. No es realista pensar que la 

cobertura de los nuevos perfiles la podemos 

satisfacer a través del mercado laboral. Esta 

nueva revolución no es sólo tecnológica, también 

es de las personas. Esto implica un importante 

cambio de cultura y este es el factor más reacio 

al cambio y el más lento de transformar. 

En Ametic consideramos este tema como es-

tratégico y trabajamos en el tema del talento 

digital como una de nuestras prioridades. Ejer-

cemos la Secretaría Técnica de la Digital Skills 

and Jobs Coalition europea. En octubre de 2017 

lanzamos una Alianza por el desarrollo del Ta-

lento Digital en España, en colaboración con UGT 

y CCOO. Para junio de este año estamos orga-

nizando un gran evento, que permita conocer 

todas las iniciativas que se están desarrollando 

en este campo; en el mismo se entregaran  los 

Premios al Talento Digital. 

Desde la patronal han constatado que la mu-
jer sigue teniendo un papel minoritario en el 
sector TIC, lo que se agrava en el nivel directi-
vo… Según sus datos, hace casi 20 años la pre-
sencia de la mujer en el sector –en todas las 
áreas y categorías profesionales– era del 33%. 
En 2017 este porcentaje apenas había aumen-
tado, al situarse en un 37,4%... 

En una sociedad avanzada como la nuestra, la 

mujer tiene que dejar de tener un papel mino-

ritario en el sector tecnológico y de transfor-

mación digital, lo que sucede por varios motivos 

(culturales y educacionales pero también em-

presariales). 

No obstante, tenemos que ser capaces, entre 

todos, de dar visibilidad a la mujer en las carre-

ras y puestos de carácter técnico para romper 

con los estereotipos y desarrollar un modelo 

más paritario.
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sector. De hecho, ya lo estamos ha-

ciendo en la Comisión de Sociedad 

Digital de CEOE, donde lideramos el 

grupo de proyectos tractores que pro-

pondrá al Gobierno tres proyectos de 

gran alcance para el sector. 

Tener varias asociaciones del sector 
TIC en España, ¿no hace que éste 
pierda fuerza como lobby en el país?

Creo que todas las organizaciones 

que actualmente existen realizan un 

trabajo que ayuda a las empresas a 

extender la innovación y la tecnolo-

gía. En nuestro caso, los 40 años de 

experiencia como patronal nos per-

miten ser un referente en el sector y 

un interlocutor habitual en las admi-

nistraciones públicas, participando 

activamente en los grupos de traba-

jo, foros y encuentros que éstas con-

vocan. También nos hacemos oír en 

numerosas ocasiones, siempre en 

beneficio de los asociados a los que 

representamos. El sector es tan di-

námico y lo que está pasando es tan 

apasionante que las empresas en-

cuentran en el mundo asociativo 

ventajas de información, representa-

ción y servicios que no encontraban 

en otras épocas. En definitiva, hay 

sitio para todos. 

En esta última etapa, la nueva Ame-
tic ha abrazado aún más el mensaje 
de la economía digital. ¿En qué áreas 
específicas están trabajando para 

potenciar la transformación que de-
ben afrontar todos los sectores pro-
ductivos en España?

Es lógico que estemos trabajando en 

los temas más estratégicos de la re-

volución digital en la que estamos 

inmersos. Nos jugamos mucho como 

sector y como país. O nos subimos al 

carro de la era digital o lo perdemos; 

y si lo perdemos, hipotecamos nuestro 

futuro, como país y como sociedad. 

Entre los principales objetivos de la 

asociación se encuentra conseguir el 

crecimiento del mercado de productos 

y servicios digitales, promover el re-

conocimiento del sector tecnológico 

a partir de su incorporación en todos 

los sectores de actividad. Otra de las 

finalidades que perseguimos es mejo-

rar el marco regulatorio, con un espe-

cial foco en el estímulo de la demanda 

y la incorporación de la tecnología en 

las políticas públicas. Para ello, es 

esencial que la Agenda Digital tenga 

reflejo en los presupuestos generales 

del Estado. La industria está dispues-

ta a invertir, pero las administraciones 

públicas también deben hacerlo. 

“Es esencial que 
la Agenda Digital 
tenga reflejo en 
los presupuestos 

generales  
del Estado”
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¿Cómo ve, en general, posicionado 
al país en esto de la ‘digitalización’? 
¿Cuáles son los principales retos y 
oportunidades?

Estamos en el puesto 14 de la UE, lo 

que nos sitúa escasamente por encima 

de la media comunitaria, y en el puesto 

35 a nivel mundial. A pesar de los avan-

ces de la economía digital, la realidad en 

nuestro país está muy lejos de los niveles 

de liderazgo de EE. UU, Asia y los países 

del norte de Europa. Es verdad que te-

nemos un gran nivel de desarrollo tec-

nológico, que estamos saliendo de la 

crisis con fuerza, pero también que te-

nemos que competir en un mundo que 

evoluciona a gran velocidad; por tanto, 

nos queda mucho camino que recorrer. 

Yo destacaría como principales retos 

pendientes el retraso en la transfor-

mación digital de las pymes españolas 

y la necesidad de abordar una rein-

dustrialización. Estamos inmersos en 

la cuarta revolución industrial, que 

conlleva una nueva manera de relacio-

narnos e integrar, de manera diferente, 

la tecnología en nuestras vidas. Nues-

tro gran reto es convertirnos no sólo 

en usuarios, sino en actores de esa 

revolución. Debemos aspirar a que a 

tecnología y los sistemas que se utili-

cen en el mundo tengan patentes y/o 

componentes diseñados en España.

Han valorado de forma positiva la 
aprobación por parte del Consejo de 

Ministros de la constitución de un gru-
po interministerial que elabore un plan 
para impulsar la transformación digital 
de España. ¿Creen que el Gobierno 
está dando los pasos adecuados para 
facilitar la modernización definitiva 
del país en el escenario digital?

Efectivamente, recientemente hemos 

hecho público nuestra valoración po-

sitiva del reciente acuerdo del Conse-

jo de Ministros por el que se constitu-

ye un grupo interministerial que 

persigue elaborar un Plan de transfor-

mación digital de la economía espa-

ñola, que contará con la participación 

de nueve ministerios y de la oficina 

económica del presidente del Gobier-

no. Pero también hemos instado al 

Ejecutivo para que desarrolle con ra-

pidez las medidas que impacten en el 

tejido productivo, porque es lo que no 

están pidiendo las empresas que re-

presentamos. 

¿Qué relación mantienen con el ac-
tual Ejecutivo?

Tenemos constante relación con todos 

los ministerios implicados en la trans-

Una vida profesional intensa,  
a caballo entre el sector público  
y el privado

María Teresa Gómez Condado, funcionaria de carrera, abogada y li-

cenciada en Ciencias Políticas, Máster en Dirección General por el IESE, 

ha desarrollado su vida profesional entre el sector público y el privado. 

En ambos campos ha desempeñado puestos de máxima responsabili-

dad, siempre relacionados con los principales sectores productivos del 

país: sanidad, banca, industria, tecnología e innovación, defensa… 

En el sector público, ha sido directora general de Muface, subsecre-

taria de los ministerios de Industria, Turismo y Comercio y Ciencia e 

Innovación, secretaria general de Isdefe y presidenta de la Oficina Es-

pañola de Patentes y Marcas.

En el privado ha trabajado siete años en el Banco Santander como 

directora de Banca Institucional. Igualmente ha presidido la Escuela 

de Negocios EOI y la fundación tecnológica Fundetec. Ha sido vice-

presidenta del Foro de Marcas renombradas, consejera de SEPI, de 

Red.es y de Aenor Internacional. Desde mayo de 2017 es directora 

general de Ametic.
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formación digital: Economía, industria 

y Competitividad; Energía y Agenda 

Digital; y Hacienda y Administraciones 

Públicas. A nivel profesional, he coin-

cidido en mi etapa de más de seis años 

como subsecretaria de los Ministerios 

de Industria, Turismo y Comercio y 

Ciencia e Innovación con responsables 

políticos de esos ministerios y las re-

laciones son magníficas. 

Eso no es óbice para que traslademos 

al Gobierno nuestras propuestas para 

impulsar más cambios, reclamar más 

recursos e iniciativas, así como ritmos 

más rápidos en el desarrollo de las 

políticas que se están poniendo en 

marcha en este campo. La industria 

española está dispuesta a hacer un 

esfuerzo para desarrollar la trasforma-

ción digital de sus organizaciones y 

creemos que el Gobierno debe estar 

a nuestro lado. 

Entre sus recomendaciones se en-
cuentran reforzar la ciberseguridad, 
la confianza y la protección de la in-
formación en el entorno digital; la 
finalización de despliegues de redes 

de alta velocidad y el fomento de I+-
D+i en tecnologías habilitadoras. 
¿Cómo van estos asuntos? 

Efectivamente, en la respuesta a la 

consulta pública sobre la Estrategia 

Digital para una España Inteligente 

expusimos de forma muy detallada 

cuales eran los pilares sobre los que 

debía asentarse una transformación 

digital exitosa en España. Además de 

los que señala, creemos también que 

es necesario acelerar la ejecución de 

la Agenda Estratégica en materia di-

gital, fortalecer una industria tecnoló-

gica propia y dirigir acciones especí-

ficas para la digitalización de las pymes, 

que son la base del tejido empresarial 

del país.

La nube, la inteligencia artificial, la 
robótica o el internet de las cosas 
son tecnologías claves para la trans-
formación digital. ¿Cuál considera 
más disruptiva?

Todas son innovadoras y transcen-

dentales para las empresas, la eco-

nomía y los ciudadanos, porque la 

tecnología no sólo afecta a los pro-

yectos y a las organizaciones, sino, 

sobre todo, a las personas. Lo nove-

doso de lo que está pasando ahora 

es que los tradicionales límites entre 

las tecnologías se están difuminando. 

Lo hemos visto en la última feria del 

“Debemos aspirar 
a que a tecnología 

y los sistemas 
que se utilicen 
en el mundo 

tengan patentes 
y/o componentes 

diseñados en 
España”

http://www.computerworld.es


Entrevista

MARZO 2018 | COMPUTERWORLD

Mobile World Congress, donde en el 

soporte de un teléfono se integran 

múltiples tecnologías: realidad virtual 

y aumentada, internet de las cosas, 

contenidos digitales... Y lo mismo 

pasa con el automóvil. 

Hoy la tradicional separación de 

hardware y software no es fácil de 

hacer. Tampoco es fácil distinguir 

entre la industria y los servicios, como 

se aprecia en las numerosas aplica-

ciones que se usan, por ejemplo, para 

la salud.

El mercado de las TI creció en Es-
paña un 3,3% en 2016 respecto al año 
anterior, alcanzando los 23.441 millo-
nes de euros, según datos recogidos 
por Ametic. ¿Cómo se cerró 2017?

Según la última edición del Índice 

de la Economía y la Sociedad Digita-

les (DESI) de la Comisión Europea, 

aún no tenemos cifras de cierre de 

año de 2017, pero estimamos que se-

rán superiores a los del ejercicio an-

terior, que registró un crecimiento de 

un 3,3%, alcanzando los 23.441 millo-

nes de euros. 

¿Qué expectativas tienen para la in-
dustria TIC en 2018?

Sin duda este 2018 será el año de la 

consolidación de la innovación y la 

transformación digital en nuestras em-

presas, así como de la sociedad. Estoy 

segura de que muy pronto veremos 

coches autónomos en calles de Madrid 

o Barcelona, y seremos testigos de 

cómo la robotización se extiende a 

nuestras empresas y vidas. Y si los ro-

bots y sistemas que se utilicen en el 

mundo tienen patentes y/o componen-

tes diseñados en España, mucho mejor.

¿Cómo ve, en general, a la industria 
TIC en el mundo? ¿Cree que el futuro 
pasa por una mayor consolidación 
como la que ya estamos viendo con 
movimientos como la compra de 
EMC por parte de Dell? ¿Qué opina 
de la competencia que ejercen los 
jugadores digitales (Amazon, Goo-
gle, etc.) sobre las empresas de TI 
más tradicionales? 

Yo creo que, en los actuales mercados 

abiertos, los actores de alcance global 

crean más posibilidades de colabora-

ción que de confrontación; de hecho, 

son una plataforma magnífica para que 

nuestras empresas locales puedan 

hacer aportaciones valiosas a las gran-

des cadenas de valor.

“2018 será  
el año de  

la consolidación 
de la innovación y 
la transformación 

digital en 
nuestras 

empresas y en  
la sociedad”

http://www.computerworld.es
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Este será un año clave en materia 
de adaptación a las nuevas legisla-
ciones que vienen (como el RGPD 
o GDPR que será de obligado cum-
plimiento desde el 25 de mayo). 
¿Cuál es su visión respecto a la re-
gulación de los servicios y produc-
tos digitales?

La implementación de un Mercado 

Único Digital europeo es una de las 

prioridades estratégicas de la Comisión 

Europea, que en el mes de mayo de 

2015 lanzó una iniciativa en este sen-

tido, con el objetivo de garantizar la 

libre circulación de mercancías, per-

sona, servicios y capitales, aprove-

chando las oportunidades ofrecidas 

por las tecnologías digitales. Desde la 

Asociación estamos totalmente alinea-

dos con este objetivo, apoyando un 

modelo sostenible de crecimiento a 

través de la transformación digital de 

todos los sectores productivos y de 

las administraciones públicas. 

La regulación es una de las herramien-

tas de la Comisión para implementar 

su estrategia, pero ésta es un medio y 

no un fin en sí misma. Su objetivo debe 

ser mantener unos mercados activos, 

sostenibles y en crecimiento que be-

neficien a los consumidores y garanti-

cen la innovación, el despliegue de 

infraestructuras y la generación de 

empleo. Por tanto, antes de crear nue-

vas normas, hay que revisar si las ya 

existentes en materia de competencia 

desleal y defensa de la competencia, 

consumidores y usuarios o protección 

de datos son suficientes para regular 

los servicios y productos digitales. De 

no ser así, la nueva regulación debería 

ser la mínima imprescindible para so-

lucionar posibles cuellos de botella, 

estar basada en principios y permitir el 

uso de herramientas de autorregulación 

o corregulación.

“En nuestro espíritu fundacional es-
tán los emprendedores de hace 40 
años. El impulso creador y la inde-
pendencia están en nuestros genes”, 
en palabras de Mier. ¿Cómo ven des-
de Ametic el ecosistema emprende-
dor de TI en España y cómo puede 
mejorar éste?

Efectivamente muchos asociados que 

empezaron como startup hace años 

hoy son potentes empresas con pre-

sencia en muchos países del mundo, 

que proveen de tecnología a empresas 

de todos los sectores. De ahí la impor-

tancia que tiene apoyar la innovación 

y el emprendimiento desde sus inicios.

Yo diría que en España hay ecosiste-

mas muy relevantes como ocurre en 

Cataluña, País Vasco, Valencia o algunas 

partes de Andalucía y poco desarrolla-

dos en otras zonas. Por ello el impulso 

a los grandes proyectos tecnológicos 

punteros e innovadores es fundamen-

tal. En Ametic creemos que los proyec-

tos tractores de colaboración públi-

co-privada y financiación pública son 

decisivos para desarrollar los sistemas 

de innovación y emprendimiento. CW
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Nerea Bi lbao

“El voto ponderado 
tampoco es  
tan dramático”

Alicia Richart es la cara visible de DigitalES, la patronal TIC 
nacida a partir de la unión de las empresas que abandonaron 
Ametic por discrepancias con la dirección y que aspira a ser  
“la referencia de la digitalización en España”. 

alicia richart, directora general de digitales
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 DigitalES se constituye a principios 

de junio. Arrancó con 17 fundadores, 

principalmente las empresas de te-

lecomunicaciones que salieron de 

Ametic, alguna empresa tecnológica 

y un par de consultoras (Everis y 

Altran) y poco a poco han ido cre-

ciendo hasta los 36 socios cuya fac-

turación conjunta supone el 3,5% del 

PIB nacional.

Su directora general, Alicia Richart, 

considera que las consultoras son los 

verdaderos “agentes del cambio”. 

Para ella, que trabajó ocho años en 

Accenture, es muy importante que 

estén en esta nueva asociación. “No 

queremos ser endogámicos y la idea 

es abrirse a otros sectores. La digi-

talización es un fenómeno trasversal 

y lo de ser endogámicos y estar ha-

blando de tecnología entre nosotros 

está bien, pero no tiene sentido”, 

opina. La idea de la patronal es tras-

ladar la tecnología a otros sectores. 

“Vamos a firmar un acuerdo con la 

Federación Empresarial de la Indus-

tria Química Española (FEIQUE) para 

ayudar a trabajar en cómo dar visi-

bilidad de lo que la industria química 

hace en temas de industria 4.0”, re-

vela en un encuentro con Compu-

terWorld.

Richart, ingeniera industrial de for-

mación, ha sido directora de relaciones 

institucionales en Cellnex y asesora 

del gabinete del ministro de Industria, 

Energía y Turismo entre 2012 y 2014. 

Como cara visible de DigitalES, quiere 

imprimir un carácter transparente y 

ágil a la asociación y hacer de puente 

para llevar las reclamaciones de los 

socios a la Administración. 

Dice que el nexo de los socios de la 
patronal es que sean digitales, pero 
hoy prácticamente todos lo son, en-
tonces, ¿cuál es el tamiz?
Cuando ya el mundo sea digital, 

cuando hayamos llegado a ese límite 

superior, entonces ya DigitalES desa-

parecerá, porque ya habremos conse-

guido nuestro objetivo. Entonces ya 

nos inventaremos otra cosa. 

Las empresas a las que representa 
DigitalES pagan un agregado de 
8.000 millones de euros en impues-
tos. ¿Cree que es un sector de mucha 
presión impositiva? Siempre ha habi-
do una queja del peso sobre sus es-
paldas, como el pago de la tasa de 
RTVE.

Estamos en una onda expansiva de 

inversiones y el pagar impuestos pe-

naliza o retrae recursos de la inversión. 

Que las telcos tengan que pagar la 

tasa de RTVE es muy cuestionable. 

Teniendo en cuenta que una patro-
nal es un lobby, ¿es importante haber 
contado con una trayectoria política?

“Hemos hablado 
con Google y 

Facebook y les 
gusta mucho 

nuestro proyecto”

http://www.computerworld.es
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Ni Eduardo [en referencia a Eduar-

do Serra, presidente de la patronal 

y exministro de Defensa con el PP 

y secretario de Estado de Defensa 

con el PSOE] ni yo hemos tenido 

una trayectoria política. Lo que sí 

hemos tenido es una experiencia en 

la Administración General del Esta-

do, que es muy distinto. Y la mía 

muy modesta comparada con la de 

Eduardo. Esto es muy importante. 

No solo por el tema de hacer lobby, 

que ya es de por sí importante, sino 

por conocer la Administración des-

de dentro y ver cómo funciona. Es 

importante entender desde cómo 

se crea una norma, cómo se aprue-

ba, cómo se somete a audiencia 

pública con otros ministerios, con 

los stakeholders y cómo finalmente 

se aprueba en Consejo de Ministros 

y finalmente se pasa al Congreso. 

Creo que es importante conocer 

todo este proceso. En mi caso lo 

que más destaco de mi labor en el 

ministerio fue poner en marcha la 

Agenda Digital para España y el 

programa de Industria 4.0.

Facilita la tarea por conocer los en-
tresijos administrativos pero también 
por poder trasladar las reclamaciones 
directamente a las altas esferas, ¿no?

De mi experiencia puedo sacar que sé 

a quién puedo ir a hablar y a qué puerta 

llamar. Pero es importante decir que 

nosotros somos aliados, somos muy 

cercanos con la Administración. Hemos 

contestado a 30 consultas públicas des-

de el mes de junio; y es que toda con-

sulta que pase por materia de economía 

digital, nosotros damos respuesta. De la 

Administración estoy aprendiendo todo 

lo relativo a este mundo asociativo que 

para mí era desconocido e intentando 

acelerarlo y poner sobre la mesa un pro-

yecto alineado con los intereses de los 

asociados y sobre todo muy actual y con 

una gestión muy parecida a la que se 

hace en cualquier gestión privada.

¿Cómo es esto?
Todas las cuentas están siempre dis-

ponibles para todos los socios, con todas 

las actualizaciones mensuales que nos 

hacen. Tenemos unos códigos de buena 

conducta en materia de competencia y 

en materia de anticorrupción. Somos 

híper transparentes. Yo estoy acostum-

brada a trabajar con el modelo anglo-

sajón y esta es la forma. Es el estilo que 

estoy imprimiendo a la asociación. Para 

mis asociados la reputación es crucial, 

si no, los inversores se van. Por esto es 

necesario darles tranquilidad, transpa-

rencia y buenas prácticas de gestión. 

Sobre la guerra 
entre ‘telecos’ y 
OTT, la patronal 

reclama “mismas 
reglas para 

mismos servicios”

http://www.computerworld.es
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¿Qué esperan de ustedes los aso-
ciados?

Hay cuatro pilares fundamentales, 

que hemos construido a partir de 

recoger lo que esperaban las empre-

sas en el momento de la fundación 

de DigitalES: qué desafíos presenta 

la digitalización, qué hacer con el 

talento, qué pasa con las empresas 

(cómo se suman) y qué políticas pú-

blicas innovadoras pueden ponerse 

en marcha. En función de eso hemos 

definido nueve líneas de trabajo. Por 

ejemplo, tenemos un Think Tank di-

gital para definir la estrategia digital 

de España; antes estaba principal-

mente enfocado a infraestructuras 

pero ahora el foco está en el fomen-

to de la demanda y aquí vamos a 

aportar ideas. También tenemos un 

ciclo de desayunos con sabios (filó-

sofos, politólogos, historiadores) con 

el objetivo de ayudar a perder el 

miedo a la digitalización y a ver cómo 

impacta desde diferentes perspecti-

vas. Otra iniciativa, de vida digital, 

establece 12 causas para cada mes 

del año.

Supongo que dar visibilidad a la pa-
tronal es una de las principales líneas 
de actuación en este momento.

Representar a un grupo de empresas 

como las que representamos es un pri-

vilegio. Es el sector más bonito que hay 

y las empresas están muy interesadas 

en promover la digitalización y están 

involucradas. Lo que quieren es que se 

les tenga en consideración y que les 

escuche. No piden nada más. Nosotros 

queremos ser una voz única del sector. 

Otros modelos asociativos son más de 

servicio, de apoyo, que aportan valor 

práctico, formativo, de negocio. Este 

sector al que representamos transcien-

de un poco esa dimensión.

Hablaba de una voz única, pero pre-
cisamente lo que veo es mucha divi-

sión, hay muchas voces separadas en 
diferentes patronales (Ametic, AEC 
y ahora DigitalES). ¿No es una estra-
tegia equivocada para conseguir co-
sas?

Yo voy a pelear para conseguir mu-

chas cosas. 

Pero la unión hace la fuerza.
Depende [ríe].

http://www.computerworld.es
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Si echamos un vistazo a las tres pa-
tronales de las que hemos hablado, 
hay muchos socios que están en las 
tres o en dos. ¿No es un poco confuso?

No lo sé, hay que preguntárselo a los 

asociados. Yo no voy a imponer a na-

die que esté en una o en otra; cada 

uno estará en la que mejor represente 

sus intereses.

¿Podríamos decir que cada asocia-
ción representa intereses diferentes?

Bueno. O que las empresas están más 

cómodas o que prefieren estar o di-

versificar por cualquier tipo de motivo 

que yo desconozco. Estoy encantada 

que estén en la mía y voy a hacer lo 

máximo posible para que permanezcan 

y estén muy satisfechos.

¿Los asociados que están con Digi-
talES, por qué se han sumado? ¿Cuál 
ha sido su discurso?

Les he contado mi plan de trabajo, 

les he mostrado el enfoque de gestión 

y de transparencia y de agilidad y ya 

está. Y la experiencia en temas regu-

latorios, que no en todas partes existe.

La condición sine qua non para cons-
truir una nueva patronal fue la del 
voto ponderado. ¿Hubo alguna más?

Principalmente fue esa y otros temas 

relacionados con la transparencia de 

la gestión. Nosotros lo hemos resuel-

to de la siguiente forma: en función de 

la facturación se paga una cuota y en 

función de eso hay un voto. Esto pasa 

en otras patronales, es algo que pasa 

en todos lados. Se pondera el voto en 

función de la facturación. De esta for-

ma no se impone el criterio de las 

pymes, que en número son más, al de 

las grandes empresas.

Todo esto, ¿no excluye a algunos 
sectores?

De momento no hay necesidad de 

aplicarlo. Nosotros promovemos el 

consenso y hasta ahora nunca hemos 

tenido que aplicar el voto ponderado. 

Es un mecanismo que tenemos prepa-

rado al que recurrir en caso de bloqueo. 

Porque en ese caso [de bloqueo] sí que 

se pierde la potencia como asociación, 

porque no tienes posición en nada.

¿Cuál es su posición en la batalla 
entre telecos y OTT? 

Sigue siendo la que había hasta aho-

ra; mismas reglas para mismos servicios. 

Nosotros no queremos que se suba la 

“Que las ‘telecos’ 
tengan que 

pagar la tasa 
de RTVE es muy 
cuestionable”
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regulación a las OTT; queremos un 

marco equilibrado y que se nos regu-

le de la misma forma.

¿Están las puertas de DigitalES 
abiertas a empresas como Google y 
Facebook?

Sí. Hemos hablado con ellos y les 

gusta mucho nuestro proyecto.

¿Cómo podrían equilibrar pesos?
Con consensos. Y con voto ponderado.

Así que gana el más grande.
No gana el más grande. Tenemos como 

20 empresas que con los de la cuota 

máxima, son 20 empresas que se tienen 

que poner de acuerdo. El voto ponde-

rado tampoco es tan dramático.

Con respecto al talento, ¿hay mu-
cho talento pero poca capacidad de 
absorción por parte de las empresas 
o al revés?

Pues mis empresas se quejan de esca-

sez de perfiles. De hecho, una de nuestras 

líneas de trabajo es la educación. Hay 

capacidad de absorción por parte de las 

empresas, sobre todo en unas determi-

nadas materias. Hay demanda de user 

experience, de datos, de ciberseguridad.

Con el tema de brecha de género 
en el candelero, ¿tienen alguna ac-
ción pensada? 

Nuestro interés principal es que nuestras 

niñas no tengan miedo a estudiar mate-

rias STEM. En este sentido hay diferentes 

factores que influyen: genera rechazo el 

verse señaladas como la nerd, también 

hay una componente familiar que sigue 

influyendo en las decisiones que toman 

los niños y luego hay otra que es crucial: 

los maestros de primaria y secundaria 

son licenciados en magisterio. Las per-

sonas que estudian magisterio no siem-

pre son las que mejor explicarían mate-

máticas, física o química. Hay que actuar 

en el upstream.

¿Qué acciones tienen?
Vamos a hacer un programa del do-

cente digital junto con el Ministerio de 

Educación, para que ser un docente 

digital “mole”. La idea es introducir 

incentivos para que al profesor le gus-

te ser un docente digital.

Y a nivel empresa, ¿algún tipo de 
incentivo para contrataciones que re-
duzcan esa brecha?

De momento vamos a ver con el ups-

tream. Hay alguna empresa, que no 

quieren hacer público el nombre, pero 

que pagan más a las mujeres que a los 

hombres. CW

DigitalES tiene 36 socios que 

representan una facturación 

superior a los 37.000 millones 

de euros o un 3,5% del PIB na-

cional. A modo de contexto, la 

patronal UNESA representa el 

2% del PIB. Los asociados de 

la patronal generan 157.000 

empleos directos; el 53% de 

estos profesionales han sido 

formados en materias STEM 

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería 

y Matemáticas) y las cifras 

anuales de inversión agregada 

en I+D+i supera los 8.300 mi-

llones de euros.

“Para mis 
asociados la 
reputación es 

crucial, si no, los 
inversores se van. 

Hay que darles 
tranquilidad, 

transparencia y 
buenas prácticas 

de gestión”
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 La consultora acaba de cumplir 25 

años en el mercado trabajando en la 

estrategia digital, organización, opti-

mización de procesos, agilidad, efi-

ciencia y transformación cultural de 

grandes compañías. Su  desempeño 

y el entorno de grandes cambios dis-

ruptivos han llevado a la firma de 

origen holandés a crecimientos de 

facturación de más de dos dígitos en 

los últimos años, con una media del 

15% anual desde 2007. La multinacio-

nal cuenta actualmente con un port-

folio de más de 500 clientes, en su 

mayoría medianas y grandes empre-

sas de más de 50 millones de factu-

ración. En España, la empresa ha 

asesorado a más de 200 clientes y 

cerca del 65% de empresas del IBEX 

han desarrollado algún proyecto con 

Quint en los últimos años. Es el caso 

de BBVA, Bankia, Banco Santander, 

La Caixa, Telefónica, Prisa, Iberdrola, 

Gas Natural Fenosa, Repsol, Meliá o 

Ferrovial, entre otros.

En estos años, la consultora se ha 

expandido internacionalmente, con 

operaciones en 40 países y una gran 

presencia en LATAM, donde ha esta-

blecido en los dos últimos años alian-

zas estratégicas en Centroamérica, 

Argentina y México para atender al 

gran número de proyectos de consul-

toría y formación. CW

Diez años consecutivos de crecimiento
 la consultora ha trabajado para el 65% de las empresas del ibex

Quint Wellington Redwood acaba de celebrar su 25 aniversario en el mercado 
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 El último informe sobre tendencias 

del sector TI de 2017 publicado por la 

patronal Ametic predijo un crecimien-

to continuado del sector en los próxi-

mos años, en concreto de las áreas 

relacionadas con el software y sobre 

todo los servicios de TI, en detrimen-

to del negocio del hardware, que re-

ducirá su peso.

La competencia aumentará, prevé el 

extenso documento, aunque en para-

lelo surgirán oportunidades en nuevos 

mercados.

El informe enumera las actividades 

concretas que experimentarán un ma-

yor desarrollo en los próximos años: 

cloud computing, big data, IoT, inteli-

gencia artificial y ciberseguridad y en 

Nerea Bi lbao

La inteligencia artificial, 
el área estratégica  
por la que apostarán 
las empresas
¿Cuál será la tecnología más disruptiva de 2018? ¿Cuál la que 
más demandarán los CIO? Y en función de esto, ¿cuáles serán 
las áreas que más impulsarán las compañías? Hablamos con las 
principales empresas TIC del sector español.
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menor medida, la realidad mixta y la 

industria 4.0. Todas estas tendencias 

están interrelacionadas; todas ellas 

necesitan de servicios cloud como 

plataforma y requieren un respaldo 

sólido de la ciberseguridad. 

Pero cuando se pregunta a los res-

ponsables de negocio de las principa-

les empresas TIC de España, la inteli-

gencia artificial es considerada la 

tecnología más disruptiva del próximo 

ejercicio.

Y es que la alta dirección de buena 

parte de las principales empresas de 

TI que operan en España coinciden en 

sus respuestas a ComputerWorld: la 

inteligencia artificial será la tecnología 

más disruptiva de 2018. Algunas de 

ellas añadirán capas en su oferta exis-

tente, otras seguirán con la optimiza-

ción de sus propuestas. 

Coinciden los principales ejecutivos 

en que la inteligencia artificial (cuya 

aplicación requiere el uso previo de 

herramientas de análisis de datos, y 

por supuesto, grandes volúmenes de 

información) y sus extensiones de 

machine learning y deep learning traen 

consigo innumerables ventajas a las 

empresas. 

La posibilidad de contar con herra-

mientas predictivas y de automatizar 

procesos plantea nuevos y deseables 

escenarios a las empresas, como un 

mayor ratio de aciertos en decisiones 

estratégicas y un significativo ahorro 

de costes. 

En el informe de Ametic, el 23,5% 

de los expertos mencionó esta tec-

nología y otras actividades engloba-

das en la misma como una de las que 

más crecerán en el sector de las TIC. 

En la misma línea se pronuncia el 

Incibe, que considera que tendrá un 

“gran impacto” en las organizaciones 

y por ende, en el empleo.

Sobre las aplicaciones de la inteli-

gencia artificial, la patronal tecnológi-

ca destaca que el 48% se dedicará a 

propósitos de marketing, seguido por 

el apoyo a operaciones (44%), tecno-

logías de la información (40%), ventas 

(38%, finanzas y contabilidad (30%) y 

RR. HH. (15%).

Lo que resulta evidente es que en el 

corto plazo veremos madurar las apli-

caciones de la inteligencia artificial y 

en especial su evolución hacia las ca-

pacidades predictivas. 

Quien sepa sacar provecho a esta 

tecnología y adaptarla a su oferta go-

zará indudablemente, de una impor-

tante ventaja competitiva. CW

La inteligencia 
artificial es 

considerada la 
tecnología más 
disruptiva del 

próximo ejercicio
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De Dios considera que la inteligencia arti-

ficial será la tecnología que “continuará 

cambiando las reglas del juego” este año. 

Por ello, destaca que las soluciones de se-

guridad empresarial y web de Akamai ya 

usan IA para aprender los patrones de com-

portamiento de los actores maliciosos para que puedan defenderse de ellos.

Y es que la cartera de seguridad es el área donde más expansión está viendo la 

compañía. “Los ataques se vuelven más sofisticados, las redes más complejas y 

surgen nuevos vectores de amenazas”, cuenta. Además, sigue, los atacantes han 

evolucionado notablemente: ya no solo quieren saturar los servidores con tráfico, 

sino que ya están usando IA de manera más avanzada para abrir sesiones utili-

zando credenciales robadas.

Sobre las exigencias de los CIO en el próximo ejercicio, el portavoz cree que la 

expresión “sin fricción” lo definirá todo. Los responsables de sistemas, dice, “quie-

ren que su equipo y sus clientes tengan un acceso ‘sin fricciones’ a las aplicaciones 

y servicios. Y quiere una interacción ‘sin fricciones con otras empresas y sus tec-

nologías para mejorar la suya”, explica. Lo que esto significa, ha concluido, son 

más API, conexiones más rápidas y menos burocracia con mayor seguridad.

La combinación tecnológica de inteligen-

cia artificial con machine learning, analítica 

avanzada y capacidades de automatización 

están permitiendo crear sistemas de TI muy 

poderosos; capaces de aprender de los datos y del contexto, de adaptarse y de 

evolucionar de forma autónoma. Y José Manuel Petisco, director general de Cisco 

España, no tiene ninguna duda: serán las tecnologías más disruptivas de 2018.

Durante este ejercicio los CIO demandarán una nueva plataforma basada en 

cinco pilares: las redes capaces de aprender y autoadaptarse, las capacidades de 

gestión multicloud, IoT, analítica de datos contextualizados y relevantes para el 

negocio y la seguridad integral de extremo a extremo que se alimente de inteli-

gencia para hacer frente a amenazas y riesgos. Desde Cisco las áreas de creci-

miento serán la de las redes digitales para empresas y proveedores de servicios, 

las soluciones de ciberseguridad “efectivas, integradas y automatizadas”; la de 

multicloud combinando despliegues on-premise de data center o nubes privadas 

con nubes públicas; la de IoT y servicios de TI donde ofrecerán la primera pro-

puesta de servicios predictivos del mercado basada en IA y machine learning.

“La inteligencia artificial 
continuará cambiando 
las reglas del juego”

“Los procesos de 
transformación digital 
seguirán siendo los 
principales impulsores  
de la actividad de los 
departamentos TI”Federico de Dios, especialista en seguridad 

de Akamai

José Manuel Petisco, director general de 
Cisco España
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Para Dell EMC, las tecnologías como IoT, la 

inteligencia artificial, la realidad virtual y el 

aprendizaje automático forman parte de la 

transformación digital que está fusionando 

el mundo físico y el virtual. “Estas tecnologías están forjando la integración hom-

bre-máquina y han abierto el camino para que a corto plazo seres humanos y 

máquinas funcionen como equipos integrados dentro de las organizaciones”, 

explica.

Labarga cree que los CIO necesitan sobre todo “ser liberados del exceso de ta-

reas operativas para centrarse en generar más ingresos, liderar la innovación y 

aportar valor al negocio”. Para esto no se necesita sólo tecnología, también es 

necesario “cambiar la mentalidad y los procesos”.

Dell EMC seguirá impulsando los cuatro pilares de su negocio: transformación 

digital, transformación de las TI, transformación del puesto de trabajo y transfor-

mación de la seguridad. Para ello impulsará la tecnología IoT, las infraestructuras 

convergentes e hiperconvergentes, el cloud, las soluciones All-Flash, las tecnolo-

gías VDI y las soluciones de aprendizaje automático.

La transformación digital del negocio 

exige que la disrupción provocada por al-

guna tecnología esté asistida de un con-

junto de tecnologías complementarias, 

opina Juan Juan, CTO de DXC Technology 

para el Sur de Europa.

Para este propósito, sigue, “es imprescindible redefinir la plataforma sobre la 

que tendrá lugar la transformación y alinearla con las más comunes del mercado 

asegurando la capacidad y velocidad de respuesta, a la vez que mayor produc-

tividad y capacidad para la toma de decisiones”.

Sobre las demandas de los CIO cree que seguirán requiriendo “el refuerzo en 

conocimiento de componentes tecnológicos asociados a plataformas o compa-

tibles con ellos” para que puedan continuar creciendo en su rol de bróker de 

servicios tecnológicos.

Para este año el compromiso de DXC es ofrecer “el soporte necesario a los 

mismos para la adopción de cualquier plataforma de mercado de las considera-

das estándar mientras se considera la mejor transformación de los sistemas 

existentes”. Espera además “un crecimiento de negocio considerable” en la co-

laboración con nuevos clientes nativos digitales.

“No se trata solamente  
de las tecnologías, sino  
de cambiar la mentalidad  
y los procesos”

“La adopción temprana 
de una plataforma 
puede acelerar  
el negocio digital”

Ricardo Labarga, director general  
de Dell EMC Commercial Business

Juan Juan, CTO para el Sur de Europa  
de DXC Technology
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Para el líder de Equinix Itconic, el recién 

inaugurado 2018 será el año de “consolida-

ción de varias tendencias tecnológicas”. Cita 

la inteligencia artificial, que se expandirá 

gracias a la popularización de big data, de procesadores dedicados y los algorit-

mos de deep learning cada vez más sofisticados; blockchain e IoT. Estas tres tec-

nologías, cree, están “destinadas a cambiar el funcionamiento de nuestro mundo”.

“Los responsables de las principales empresas del mundo buscan plataformas 

globales de interconexión” con la que acometer nuevos retos. Demandan ecosis-

temas en los que proveedores de datos, de contenidos y de servicios en la nube 

conviven con compañías de diferentes sectores en redes mundiales de centros de 

datos.

Desde Equinix se centrarán en mantener su liderazgo en interconexión y apos-

tarán, cuenta Castagnè, “por la evolución constante de centros y servicios”. “Se-

guiremos avanzando en nuestros servicios de interconexión con una serie de 

iniciativas de cobertura, conectividad y de servicios” para ayudar a las compañías 

a escalar sus negocios digitales.

Este año no se definirá por una tecnología 

disruptiva en particular. Para Acacio Martín, 

regional director de Fortinet para España y Portugal, tendrá una dimensión más 

de conjunto. Aunque el directivo sí que designa un concepto que marcará la 

pauta en 2018. “La transformación del Data Center hacia modelos híbridos, en 

los que el IT se distribuye entre el Data Center tradicional, la cloud privada y la 

cloud pública”, declara.

Los responsables de tecnología necesitan que la ciberseguridad no suponga 

añadir más complejidad a algo que de por sí ya es complejo, opina. “Las deman-

das se centrarán en propuestas que proporcionen gestión integral y con alta 

automatización de la ciberseguridad”, anticipa.

Desde Fortinet la estrategia de futuro inmediato será continuista. Su apuesta 

tecnológica “sigue siendo Security Fabric, que se consolida como una estrategia 

global de seguridad que integra sistemas tradicionalmente autónomos en una 

única arquitectura cubriendo toda la superficie de ataque”, explica.

“Los responsables de  
las principales empresas 
del mundo buscan 
plataformas globales  
de interconexión”

“No habrá una 
tecnología disruptiva 
particular, tendrá una 
dimensión de conjunto”

Régis Castagnè, director general regional  
de Equinix en el Sur de Europa Acacio Martín, director regional de Fortinet 

en España y Portugal
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A la máxima responsable de Fujitsu en Es-

paña le resulta complicado hablar de una 

tecnología en concreto para definir la más 

disruptiva, aunque si le pedimos que se centre 

en las más importantes se decanta por “la 

evolución de IoT, la inteligencia artificial y la robótica social”. “Para los CIO la trans-

formación va más allá de un tema puramente tecnológico”, por eso, considera que 

demandarán cercanía y pedirán a los proveedores no sólo productos, soluciones y 

servicios sino también inversión en talento y en centros de excelencia. “Debemos 

conseguir aportar los recursos necesarios y avanzar con el cliente en la consecución 

de los objetivos que ellos definen dentro de un sistema digital modernizado”, opina. 

Para hacer frente a la nueva realidad que dibujan blockchain, IoT y el consumo masi-

vo de productos de realidad aumentada entre otras cosas, las empresas deben de 

desarrollar “estrategias contextuales que lleven a la implantación de medidas concre-

tas en función de las necesidades” de cada cliente. 

Sobre las áreas que más impulsará la firma, Delgado destaca la plataforma cloud 

K5, que cuenta con uno de sus nodos en España, la supercomputación, big data y 

analítica y la transformación del puesto de trabajo.

Para la responsable de HP Inc para España 

y Portugal, este año será el de la consolidación 

de la impresión 3D para fabricación y no sólo 

para prototipado. “HP continuará invirtiendo 

gran parte de sus recursos en liderar este 

segmento”, anuncia. Con el avance de los 

equipos de impresión 3D las compañías “tendrán una capacidad sin precedentes” 

para ofrecer una personalización masiva y la democratización de la fabricación. “Con 

ella, ahora la complejidad es gratis”, declara.

La impresión 3D no será la única tecnología disruptiva; la ejecutiva también nombra 

la realidad aumentada y la realidad virtual como tendencias que continuarán en alza.

Los CIO demandarán “soluciones eficaces que ayuden a prevenir los posibles ata-

ques”, tanto a nivel de software como de hardware. En este sentido, la elección de 

los dispositivos adecuados es el primer paso en la estrategia de seguridad y securizar 

las impresoras es fundamental. “Muchos no son conscientes de las potenciales brechas 

de seguridad de sus dispositivos de impresión”. Desde HP seguirán apostando por el 

papel del PC “como elemento clave en la transformación de las empresas” y la con-

solidación del modelo Device-as-a-Service (DaaS). En consumo apostarán por el 

gaming y en el de la impresión por nuevos modelos y securización de equipos. 

“Para los CIO  
la transformación va  
más allá de un tema 
puramente tecnológico”

“En 2018 se va a 
consolidar la impresión 
3D para fabricación,  
no solo prototipado”

Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu  
en España, Portugal y Latinoamérica

Helena Herrero, presidenta de HP  
para España y Portugal
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La manera en que las empresas y los consu-

midores se relacionarán en el entorno digital 

estará marcada por la aplicación masiva de 

técnicas de machine learning y deep learning. 

Estas tecnologías no sólo beben de la inteli-

gencia artificial, sino que tienen en su centro 

el uso eficiente del dato. Para ello, adelanta Fernández, las empresas “requerirán 

nuevos entornos de almacenamiento y procesamiento que se adapten rápidamente 

a las distintas necesidades”. Para el próximo ejercicio, el ejecutivo ve un aumento en 

la demanda de los modelos de pago por uso, el resultado de un “cambio global” que 

llega a empresas y consumidores. Además, espera que la idea de integrar aplicaciones, 

infraestructuras y procesos de negocio evoluciona más rápido de lo previsto; esto 

obliga a adaptarse a los cambios. En este sentido las soluciones como servicio redu-

cen y simplifican la problemática. Desde HPE se centrarán en ser un ‘trusted advisor’ 

que ayude a las empresas a definir la hoja de ruta de transformación digital con una 

oferta de “TI híbrida segura y flexible, fácilmente gestionable y en pago por uso, capaz 

de unir el core y los activos en la nube”. Prestarán atención a la oferta de plataformas 

de recogida y tratamiento de datos desde su origen y en la oferta de servicios para 

implantar soluciones extremo a extremo.

Para la máxima representante de IBM Es-

paña no habrá una única tecnología disrup-

tiva en 2018. Habrá un desarrollo progresivo 

de blockchain y más a largo plazo de la 

computación cuántica. Se dará además la 

continuación de la consolidación de concep-

tos como IoT, inteligencia artificial, compu-

tación en la nube, analítica y ciberseguridad. Pero ninguna de ellas supondrá una 

disrupción por sí sola; “el potencial para las empresas no está en cada una de forma 

independiente, sino en la disrupción que crean si se orquestan como un mecano 

digital que se adapta en cada momento a las necesidades de negocio”, advierte.

Los CIO y los CEO, opina, “demandarán que los proveedores de tecnología les 

ayudemos a acometer esa verdadera transformación digital”. La forma de ha-

cerlo, explica, es “revisando con ellos sus arquitecturas tecnológicas, evolucio-

nándolas hacia un modelo de computación híbrida, proporcionándoles lo nuevo 

–IA principalmente–, pero que se integre con sus sistemas tradicionales y que 

además, sea escalable y segura”.

Con lo que respecta a IBM el área que más se impulsará será el de soluciones 

cognitivas y plataforma en la nube, unas tecnologías que ya suponen el 46% de 

los ingresos totales de la compañía.

“El cambio global lo 
marcará el uso masivo  
de la inteligencia 
artificial”

“Lo primero es 
digitalizar y lo segundo 
es transformar”

Jorge Fernández, director de Venta  
y Preventa para Europa del Sur de HPE

Marta Martínez, presidenta de IBM España, 
Portugal, Grecia e Israel
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Alfonso Ramírez, director general de Kas-

persky Lab Iberia, cree que IoT será la tecno-

logía más disruptiva de 2018. A pesar de las 

innumerables ventajas que ofrecerá a las em-

presas, lo cierto es que los dispositivos IoT 

todavía están demostrando que no son del 

todo seguros. “Recientemente analizamos una 

bombilla inteligente y encontramos que todas las credenciales de las redes wifi, es 

decir, nombres y contraseñasen las que se había conectado la bombilla anteriormen-

te, se habían almacenado sin cifrar en su memoria”, ejemplifica.

Ante este escenario que dibuja cree que los CIO demandarán soluciones que sean 

“capaces de adaptarse a cualquier empresa, independientemente del presupuesto 

con el que cuenten y de su tamaño, para hacer frente a las ciberamenazas complejas 

y a prevenir futuros incidentes”. Claro que la tecnología es sólo un pilar de una estra-

tegia sólida. Por esto, también trabajarán en fomentar una mayor cultura empresarial 

centrada en la ciberseguridad.

Preguntado por las áreas de negocio que más impulsarán desde Kaspersky, Ramírez 

hace referencia a un enfoque de “seguridad adaptativa”, que “reduce de forma sig-

nificativa el riesgo de ataques y también los daños que éstos pueden ocasionar, ba-

sado en una estrategia que previene, detecta, responde y predice”.

No hay duda. Según Kyocera, “la gran dis-

rupción vendrá de la mano de todo lo basado 

en inteligencia artificial” y de “sus implicacio-

nes en la mejora de todos los procesos, el 

flujo de trabajo, la movilidad del trabajador y 

la experiencia del usuario”. Eso sí, aún hay 

retos por delante. “El desafío todavía sigue estando en la adopción real y efectiva de 

plataformas que ayuden a la transformación digital de las compañías”, declara Alon-

so. Y es precisamente la materialización de la transformación digital lo que de-

mandan los CIO, la puesta en un plano real del “discurso teórico de innovación 

y cambio que ya ha calado en las más altas instancias organizativas”. Principal-

mente, opina Alonso, los CIO buscarán dos elementos: un socio estratégico que 

les ayude en la mejora de sus procesos internos y una plataforma sencilla para 

la gestión de los procesos que tenga en cuenta la mejora de la experiencia del 

usuario/empleado.

Desde Kyocera el objetivo en 2018 se dividirá en tres pilares: las digital business 

platforms, los servicios de consultoría de procesos y el desarrollo de equipos de 

hardware. El objetivo, concluye, es “conseguir la transformación de los entornos 

de trabajo hacia lo que denominamos Smarter Workspaces”.

“Vamos a trabajar con  
un enfoque de seguridad 
adaptativa”

“La gran disrupción 
vendrá de la mano  
de todo lo basado  
en inteligencia artificial”

Alfonso Ramírez, director general  
de Kaspersky Lab Iberia José Luis Alonso, director de Tecnología  

e Innovación en Kyocera
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En la medida que las empresas están cada 

vez más inundadas de datos en bruto, desde 

Micro Focus creen que en 2018 observaremos 

“un crecimiento exponencial en la adopción 

de tecnologías de análisis y aprendizaje automático combinadas con big data lakes”. 

Éstas formarán parte de un conjunto de herramientas analíticas inteligentes que ayu-

darán a las compañías a mejorar sus negocios por sus capacidades de procesamien-

to de grandes volúmenes de información con capas de analítica que les ayudarán a 

tomar mejores decisiones.

El foco de Micro Focus en este 2018 estará centrado en todas las soluciones que 

ayuden a las empresas a descubrir qué datos estructurados y no estructurados tienen 

disponibles y qué valor contienen. Una vez hecho, ayudarán a establecer modelos de 

gobierno de información, a solucionar riesgos de seguridad asociados a la gestión 

de datos y a implementar soluciones de análisis.

Las demandas de los CIO se dirigirán a este tipo de tecnologías, en vista de las 

oportunidades que representan y de su rol de responsable de definir la estrategia y 

la agenda del futuro de la empresa digital.

El número dos de Microsoft Ibérica cree que 

las tecnologías que llevarán inevitablemente 

a “cambios gigantescos” en nuestra economía 

y sociedad serán la inteligencia artificial, la 

realidad mixta y la computación cuántica. De momento son “hilos independientes, 

pero llegarán a converger”, advierte.

El ejecutivo destaca los esfuerzos de Microsoft en abordar los desafíos que plantea 

la inteligencia artificial, “incluido el desarrollo de un esquema de Diseño Ético para la 

inteligencia artificial”. Opina que los responsables de tecnología deberán hacer fren-

te a las demandas de la transformación digital. Ésta incluye potenciar el talento de 

empleados, optimizar operaciones, generar nuevos productos y servicios digitales 

sin descuidar la seguridad. El plan de negocio para próximos ejercicios de Microsoft 

incluye potenciar y avanzar en proyectos alrededor de cuatro áreas: modernización 

del puesto de trabajo, aplicaciones de negocio, infraestructura y aplicaciones cloud 

e inteligencia artificial, donde Microsoft lleva más de 25 años trabajando, recuerda 

Budia. “Microsoft tiene la mirada puesta en áreas que hace unos años sonaban a algo 

lejano pero que hoy son la vanguardia de la innovación”, concluye.

“Veremos un crecimiento 
exponencial en la 
adopción de tecnologías 
de análisis y aprendizaje 
automático combinadas 
con ‘big data lakes”

“Estamos ante  
la llegada de la ola  
más emocionante y 
disruptiva de tecnología 
que la humanidad haya 
experimentado”

Abel Torrubiano, director general  
de Micro Focus en España y Portugal

Antonio Budia, director de Operaciones  
y Marketing de Microsoft Ibérica
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La gestión de datos será la tecnología más 

disruptiva de 2018 para NetApp. “El mundo 

está cambiando básica y rápidamente gracias 

a la gestión del dato”, sostiene su director de 

Enterprise y grandes cuentas.

Transformarse debería de ser la prioridad de 

cualquier estrategia tecnológica de las empresas y en el centro de la misma deberían 

estar los datos. Pero en la medida que los datos están cada vez más distribuidos, son 

más dinámicos y diversos, las infraestructuras, las arquitecturas y las estrategias de 

aprovisionamiento tendrán que cambiar, opina. Sobre las principales demandas de 

los CIO considera que viven un importante momento; tienen la oportunidad de con-

vertirse en responsables de innovación y “liderar el avance hacia nuevas oportunida-

des y nuevas formas de hacer negocios”. En los próximos ejercicios NetApp se cen-

trará en ofrecer productos, soluciones y servicios que den respuesta a la nueva 

realidad, definida por los datos. “En la transformación digital los datos son claves, 

cualquier cambio o proceso se basa en poder convertir los datos en información a 

partir de la cual tomar medidas reales”, declara. Cree que las empresas que adopten 

la transformación digital condicionada por los datos atraerán a nuevos clientes y de-

sarrollarán nuevos ingresos de forma más rápida.

Francisco Romero, technology leader en 

Oracle España, lo tiene claro: 2018 va a ser 

el año de la inteligencia artificial y el machi-

ne learning. A pesar de su potencial, explica, 

“estas capacidades no deben ser ofertas 

independientes del resto de la tecnología, 

sino que deben estar embebidas en toda la propuesta de soluciones cloud”.

En Oracle ya lo han empezado a hacer con la implantación de inteligencia artificial 

en aplicaciones, y sobre todo, en su reconocida base de datos. Con ello, la compa-

ñía se anticipó al mercado, dice Romero, incorporando capacidades de automati-

zación en este servicio y extendiéndola a todos los servicios cloud de la plataforma.

Considera que las principales demandas de los CIO “se dirigirán hacia solucio-

nes tecnológicas que les permitan avanzar en proyectos de innovación de una 

forma rápida y ágil”. En concreto, demandarán “soluciones que les permitan 

conseguir diferenciación en áreas como la experiencia del cliente, el marketing 

digital basado en datos, la analítica y big data y la gestión inteligente de los 

sistemas de información”, sin dejar de lado la seguridad, matiza.

El “mayor esfuerzo” de Oracle se dirigirá al desarrollo de su nube en todas sus 

capas (IaaS, PaaS y SaaS).

“Las empresas que 
adoptan la transformación 
condicionada por datos 
atraen nuevos clientes”

“Sin duda es el año  
de la inteligencia 
artificial y  
el ‘machine learning”

Ignacio Villalgordo, director del área de 
Enterprise y grandes empresas en NetApp

Francisco Romero, technology leader  
de Oracle España
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La inteligencia artificial “en sus diferentes 

modalidades” será la tecnología más disrup-

tiva de 2018 para SAP. Esta tecnología, a ojos 

de su máximo responsable para el mercado 

español, “está evolucionando de forma muy rápida con la creación de nuevos y 

potentes algoritmos, que permiten su aplicación cada día a más ámbitos, amplian-

do sus beneficios a más facetas de la vida del ser humano”. No en vano, sigue, “en 

SAP la estamos incluyendo en nuestras soluciones para dotarlas de una capa de 

inteligencia que permita a nuestros clientes avanzar hacia la empresa inteligente”.

Para Da Silva una de las máximas de las empresas de hoy en día es “la agilidad, 

la simplicidad” y, además de las tecnologías que sustenten la empresa inteligen-

te, aquellas que puedan dar respuesta inmediata a estos retos continuarán sien-

do las más demandadas.

Para este ejercicio que acaba inaugurarse, la firma germana se centrará en tres 

pilares: cloud, que ya ha registrado, dice, crecimientos del 30% en 2017; SAP s/4 

HANA, que define como “el núcleo digital” sobre las que las empresas sustentan 

la gestión de sus negocios y su sistema de innovación Leonardo.

Para el máximo responsable de Sophos 

Iberia el deep learning será la evolución 

tecnológica más disruptiva de 2018. Esto, 

aplicado a la ciberseguridad, permite apren-

der del panorama de amenazas actuales y 

ofrecer un nivel de protección y de defen-

sa nunca vistos, permitiendo dar pasos hacia lo que se conoce como seguridad 

predictiva.

En el sector de la ciberseguridad los responsables de tecnología demandarán 

“principalmente protección contra el ransomware, el malware basado en técnicas 

de explotación y para las brechas en la seguridad de sus datos”, opina, dado que 

en 2017 fueron unas de las principales amenazas para las empresas con casos 

como los de Equifax o Uber y el ataque masivo WannaCry. Además, con la pues-

ta en marcha de GDPR “la seguridad de los datos será de máxima prioridad” 

para los CIO.

Desde Sophos están muy enfocados, nos cuenta, en “liderar la protección an-

ti-exploits y antiransomware gracias a la protección predictiva basada en redes 

neuronales”, y el plan es seguir desarrollando soluciones en este sentido. “No 

podemos esperar sentados al siguiente ataque para protegernos”, concluye.

“Estamos incluyendo  
la inteligencia artificial en 
nuestras soluciones para 
ayudar a avanzar hacia  
la empresa inteligente”

“La seguridad  
de los datos será  
de máxima prioridad”

João Paulo da Silva, vicepresidente senior  
y director general de SAP España, Israel, 
Portugal, Turquía y África francófona

Ricardo Maté, director general  
de Sophos Iberia
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La tecnología big data seguirá siendo 

fundamental en el contexto de grandes 

volúmenes de datos en el que nos desen-

volvemos, opina la directora de BI y de 

Transformación de Telefónica España. Eso 

sí, aunque esta tecnología es fundamental 

en la medida que “permite un conocimien-

to diferencial del cliente y su contexto para poder personalizar servicios”, cree 

que en 2018 “deberemos de dar el salto hacia soluciones de inteligencia artificial” 

por su potencial de “maximizar el valor para el cliente” y de ayuda en “la trans-

formación operativa y automatización de procesos internos” de las empresas.

Los CIO demandarán orientación al negocio, defiende, que obligará a cambiar 

la conversación hacia el valor para el cliente en lugar de la tecnología. También 

demandarán simplicidad, que deberá ofrecerse sin olvidar la agilidad y la calidad. 

Todo esto es, concluye, una cuestión de “cultura”.

Sobre los planes inmediatos de Telefónica, adelanta que seguirán “apostando 

por el desarrollo de la mejor televisión del país para clientes de residencial”. En 

el ámbito de empresa “la propuesta de valor de comunicaciones más servicios 

de TI es la clave”, explica. Aquí, el objetivo es ofrecer “soluciones integrales para 

ayudar en la transformación digital”.

La tecnología más disruptiva de 2018 será, 

según el director general de Trend Micro 

Iberia, el virtual patching. Se trata, explica, 

“de una solución muy útil para resolver la 

problemática de cómo protegerse durante 

el período de duración desde que la vulnerabilidad es descubierta hasta que se 

puede aplicar el parche adecuado”.

Considera que evitar ataques cibernéticos que extorsionan es fundamental, y 

más en un entorno que cambia constante y rápidamente. Para ello, explica, es 

necesario contar con “estrategia de TI ágil que mantenga la ventaja competitiva 

sin comprometer la seguridad. En este sentido cualquier CIO o CISO debe ges-

tionar continuamente el riesgo empresarial y “poner en marcha la creación de 

una cultura de seguridad en toda la organización que vaya desde la sala de jun-

tas hasta la sala de servidores y que pase también por las áreas de descanso”.

Desde Trend Micro en 2018 impulsarán sobre todo dos áreas de negocio: Data 

center, para asegurar un viaje a la nube seguro y eficiente y Seguridad Conec-

tada, término que engloba soluciones de detección de amenazas en tiempo real 

y de prevención de intrusiones de próxima generación.

“Estamos avanzando 
hacia un ecosistema  
de conectividad total”

“Es fundamental contar 
con una estrategia de TI 
ágil sin comprometer  
la seguridad”Carolina Bouvard, directora de BI  

y Transformación de Telefónica España
José Battat, director general  
de Trend Micro Iberia
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 El papel del CIO está cambiando 

rápidamente en los últimos tiempos, 

asumiendo, cada vez más, un papel 

destacado en la definición de la estra-

tegia de las compañías en su transfor-

mación hacia la empresa digital, y 

apoyando el crecimiento del negocio, 

gracias a la capacidad de extraer el 

máximo valor de la ingente información 

disponible.

En 2018, creemos que el rol del CIO 

seguirá evolucionando gracias a varias 

tendencias que son impulsoras de la 

innovación y de las oportunidades de 

negocio, y en las que los CIO tienen 

un papel clave.

Internet de las Cosas (IoT)
La primera de ellas es sin duda el In-
ternet de las Cosas (IoT por sus siglas 

en inglés). Posiblemente IoT es uno de 

las tendencias que más vaya a afectar 

a nuestra vida en el corto plazo. Sin 

embargo, la mayoría de las empresas 

no tienen una idea clara de cómo IoT 

puede afectar a sus clientes y a sus 

negocios. Los CIO tienen que ser ca-

paces de traducir las oportunidades 

del IoT en la creación de nuevos pro-

ductos o servicios innovadores, y 

también deben ayudar a aprovechar 

en beneficio del negocio las inmensas 

cantidades de datos que existirán so-

bre casi cualquier cosa imaginable.

DevOps
La segunda tendencia es DevOps, que 

se está convirtiendo cada vez más en 

la forma en que las organizaciones de 

todo tipo estructuran su desarrollo y 

entrega de software. El negocio de 

muchas empresas está basado en el 

software, por lo tanto, la capacidad 

de entregar ese software de manera 

más rápida, fiable y con un producto 

más sólido y seguro es esencial para 

aquellas organizaciones que desean 

innovar. La adopción de las buenas 

prácticas de DevOps supone una 

enorme oportunidad competitiva para 

las compañías, y aunque los equipos 

de desarrollo y los de producción son 

los más afectados por su implantación, 

supone un cambio de mentalidad de 

la empresa al completo, que el CIO 

debe definir y liderar.

Aprendizaje automático  
y ‘big data’
Finalmente, durante este año pasado 

hemos podido ver que las empresas 

están cada vez más inundadas de da-

tos “en bruto”, que si bien son una 

fuente potencial de oportunidades de 

negocio o de ventajas competitivas, 

de momento no están siendo aprove-

chadas. El análisis y el aprendizaje 
automático, especialmente combina-

La evolución del rol del CIO
abel torrubiano, director general de micro focus para españa y portugal

Los días en los que el CIO era únicamente el responsable de 
mantener los sistemas funcionando y a la vez ahorrar dinero 
moviendo cosas a la nube están quedando atrás.
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do con big data, ofrece a las compañías 

la oportunidad de recopilar y procesar 

información de muchas fuentes dife-

rentes, desde distintos puntos de vis-

ta, para tomar decisiones de negocio 

más sólidas y de forma más rápida que 

nunca. Desde nuestro punto de vista, 

2018 será el año en el que veremos un 

crecimiento exponencial en la adop-
ción de estas tecnologías, que pasa-

rán de resolver problemas puntuales 

a formar parte de un conjunto de 

herramientas analíticas inteligentes 

que las empresas aprovecharán para 

todo tipo de mejoras en sus negocios, 

gracias a la capacidad de procesar 

grandes cantidades de información 

bajo nuevos prismas de análisis que 

ayuden a la toma de decisiones estra-

tégicas de negocio.

Para todo lo anterior, la información 

es el hilo común, y el CIO es quién 

tendrá la mejor posición para la adop-

ción de estas tendencias, mediante la 

comprensión de la tecnología actual, 

y generando así importantes oportu-

nidades de negocio y ventajas com-

petitivas a su organización.

Qué ofrece Micro Focus  
a los CIO
Micro Focus es una compañía de más 

de 40 años de vida, construida sobre 

una base sólida, con una estrategia de 

gestión de cartera de software proba-

da y consistente y un equipo de pri-

mera clase a nivel mundial. 

Con una facturación actual de unos 

4500 millones de dólares, Micro Focus 
se ha convertido en la séptima em-
presa más grande del mundo de puro 
Software y la segunda en Europa. 

Contamos con presencia global y con 

más de 40.000 clientes en todo el 

mundo: 98 de las 100 compañías más 

importantes del mundo según Fortune 

son nuestros clientes. 

El portafolio de la compañía se ha 

organizado alrededor de cuatro áreas 
de foco, con soluciones muy potentes 

en todas ellas.

•   DevOps: con soluciones que permi-

ten el rápido suministro de aplica-

ciones con calidad y seguras.

•   IT Híbrida: simplificando la gestión 

de distintas plataformas, métodos 

de suministro y modelos de consu-

mo para ayudar a que las organiza-

ciones satisfagan sus necesidades, 

controlen costes y aseguren dispo-

nibilidad y rendimientos a escala 

global.

•   Seguridad & Gestión del Riesgo: 
protegiendo datos, aplicaciones y 

acceso; impulsando operaciones 

seguras y el gobierno de la informa-

ción para asegurar el cumplimiento 

de normativas.  

•  Análisis Predictivo: ayudando a los 

clientes a realizar análisis proactivos 

a escala en tiempo real.

El compromiso por nuestra parte 

es el de mantener todas las familias 

de productos, seguir innovando y 
sacar el máximo partido de todas 
nuestras soluciones, dedicando para 
ello más de 5800 empleados exclu-
sivamente a I+D. 

Pero lo más importante es que Micro 

Focus ofrece a los CIO es un portafo-

lio de soluciones muy amplio y único 

en el mercado, que ayuda a resolver 

problemas desde el mainframe hasta 

la nube pública, ayudando a unir “lo 
viejo” y “lo nuevo” y aumentando el 
rendimiento de las inversiones en 
software. CW
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 Acelerar e integrar las últimas tenden-

cias tecnológicas, cambiar las expecta-

tivas del negocio y reorganizar los 

objetivos corporativos. Éstas son, dice 

la consultora Gartner, las funciones de 

los CIO (Chief Digital Officers o direc-

tores de TI) en la era digital que impe-

ra actualmente. Prácticamente todos 

estos perfiles, un 93% según los datos 

de la misma firma de análisis, lideran 

procesos de conversión digital en sus 

compañías. Con el fin de conocer qué 

les preocupa, cómo ven el mercado 

español de TI en la actualidad, cuánto 

Esther Macías

La digitalización 
engancha a los CIO  
del Ibex 35

¿En qué proyectos trabajan las grandes compañías españolas 
en materia de TI? ¿Cuáles son sus prioridades estratégicas y 
de inversión en 2018? ¿Cómo ven la oferta de las tecnológicas 
más tradicionales y las de nueva ola, nacidas al calor de lo 
digital? ComputerWorld pulsa el sentimiento de la demanda 
preguntando a cinco grandes del Ibex 35: Acciona, Ferrovial, 
Mapfre, Meliá Hotels International y Técnicas Reunidas.
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invierten en esta partida en sus organi-

zaciones y en qué tecnologías en con-

creto, ComputerWorld ha consultado a 

diversas empresas del Ibex 35. Los CIO 

de Acciona, Ferrovial, Mapfre, Meliá 

Hotels International y Técnicas Reunidas 

han accedido a responder a nuestras 

preguntas y el resultado es halagüeño. 

Todas, como cabía esperar de estos 

grandes gigantes, otorgan a la tecno-

logía un papel estratégico de apoyo al 

negocio. Y todas trabajan e invierten 

en las tendencias del momento: Internet 

de las cosas, big data e inteligencia 

artificial, entre otras.

“Creo que estamos en un momento 

de gran cambio –reconoce Esther Má-

laga, CIO de Ferrovial–. La aparición de 

nuevas tecnologías disruptivas, ya con 

un cierto grado de madurez, nos obliga 

a incorporar estas nuevas herramientas 

como una opción real de crear nuevas 

oportunidades de negocios digitales a 

la vez que su utilización para la mejora 

de la eficiencia de nuestros negocios 

core”. Por otra parte, reconoce la direc-

tiva, es preciso “revisar nuestra parte 

más tradicional de creación e implemen-

tación de soluciones tradicionales de 

negocio, orientándonos más a servicios, 

incorporando nuevas formas de trabajar, 

para ser mucho más ágiles, flexibles y 

ser capaces de aportar más valor redu-

ciendo nuestro time to market”.

Felipe Nascimento, director general 

adjunto de Tecnología y Procesos de 

Mapfre, asevera tener una “sensación 

positiva” este año en lo que respecta 

al mercado español. “España sigue en 

la delantera del crecimiento entre las 

mayores economías de la eurozona. 

En esta situación de crecimiento las 

empresas podrán invertir en tecnología. 

Los analistas indican que este creci-

miento será un 1% más que el último 

año pero posiblemente este porcen-

taje será superior en la mayoría de las 

compañías españolas o al menos en 

las grandes empresas (Ibex 35)”. 

Desde la firma de análisis IDC hablan, 

de hecho, de un incremento del gasto 

en TI por parte de las empresas españo-

las de un 1%, aunque desde Gartner 

apuntan que esta cifra aumentará hasta 

el 4% a escala mundial. “Los CIO somos 

responsables de optimizar las inversiones Esther Málaga, CIO de Ferrovial. José María Tavera, CIO de Acciona.
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de TI, garantizando que aporten valor a 

nuestro negocio y buscando eficiencias 

internas. Además, debemos tener en 

cuenta el cambio que se está producien-

do en el comportamiento de los clientes. 

Esto obliga a las empresas a poner en 

marcha una agenda del cambio que ha-

bilite la adaptación a estos nuevos hábi-

tos. El uso de tecnologías como la ana-

lítica, la inteligencia artificial o la creación 

de ecosistemas contribuirá a disponer 

de soluciones tecnológicas que se inte-

gren con la cadena de valor de negocio”, 

continúa Nascimento.

Desde el grupo Meliá Hotels Interna-

tional (MHI), Llorenç Vives, su director 

de Operaciones globales de TI, también 

cree que este 2018 seguirá la mejoría en 

la situación del mercado español “con-

solidando los crecimientos, o incluso 

mejorando los que se han tenido en 

2017”. En esta misma línea se pronuncia 

José María Tavera, CIO de Acciona, que 

reconoce que “siguen apareciendo pro-

ductos y servicios tecnológicos de ma-

yor madurez y funcionalidad que van a 

permitir acelerar la digitalización de los 

procesos de negocio”.

Como “importante repunte” califica 

la situación del mercado español Mar-

cos Bauer, CIO de Técnicas Reunidas. 

“La mayoría de las empresas llevarán 

a cabo proyectos de transformación 

digital que les permita aumentar su 

productividad”, añade el experto.  

Más inversión en TI
Teniendo en cuenta estas buenas sen-

saciones no sorprende que todos los 

CIO consultados sin excepción reconoz-

can que sus empresas destinarán una 

mayor inversión a las tecnologías de la 

información este año 2018. “La inversión 

de Mapfre en TI será algo superior al 

incremento a escala mundial rondando 

un 5% y concentrándose dicho aumen-

to en proyectos de negocio asociados 

a la digitalización y transformación de 

la compañía, así como en cubrir aspec-

tos regulatorios; todo esto acompañado 

de una contención del gasto en concep-

tos que garantizan el día a día de las 

operaciones”, desvela Nascimento. 

En MHI, dice Vives, las perspectivas 

están algo por encima de los valores 

medios de incremento. “Este año 2018 

estamos en plena fase de desarrollo 

final del Plan Estratégico y por tanto se 

dará un impulso muy importante a su 

desarrollo con nuevas inversiones en 

tecnología en todas líneas estratégicas. 

Esperamos que el crecimiento a nivel 

de inversión IT en 2018 aumente frente 

al año pasado en cifras de dos dígitos”. Felipe Nascimento, CIO de Mapfre. 

Marcos Bauer, CIO de Técnicas 
Reunidas.
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Tavera, por su parte, señala que el 

análisis de IDC (con un 1% de aumen-

to previsto en la inversión) puede 

aplicarse, en términos generales, a las 

diferentes empresas del grupo Accio-

na. “La inversión de Acciona en tec-

nología aumentará durante 2018”, 

corrobora el CIO.

“Aumentaremos nuestra inversión en 

innovación significativamente”, indica 

Málaga, sin desvelar el montante exac-

to previsto por la compañías de in-

fraestructuras y servicios. Bauer, de 

Técnicas Reunidas, sí apunta una cifra 

de entre un 1% y un 2% de aumento 

frente al ejercicio anterior.

Proyectos estrella
Excepto Bauer, que prefiere no com-

partir esta información, el resto de CIO 

sí desvelan cuáles serán los proyectos 

estrella de su área de TI en 2018. En 

Mapfre, cuenta Nascimento, están 

acometiendo numerosos proyectos 

que contribuyen a la digitalización 

desde el punto de vista de la orienta-

ción al cliente y al distribuidor, así como 

en la digitalización de los proveedores 

Los campeones de la adaptación al cambio, 
según los CIO

En un momento tan convulso como el actual, de tantos 

cambios en el sector tecnológico, cuyos jugadores tradi-

cionales han visto cómo empresas de nueva ola, nativas de 

Internet, se han convertido en fuertes competidores, “co-

miéndose” negocios enteros, ComputerWorld ha pregun-

tado a los CIO de Acciona, Ferrovial, Mapfre, Meliá Hotels 

International y Técnicas Reunidas qué empresa de TI resal-

tarían por su capacidad de adaptación al cambio y a la 

economía digital.

Algunos prefieren no ‘mojarse’. “Mapfre trabaja con la 

mayoría de las grandes empresas de tecnología, son em-

presas que conozco bien y no podría elegir una sola por 

su capacidad de adaptación al cambio. Todas tienen ‘best 

practices’ en diferentes aspectos y de todas ellas apren-

demos”, argumenta, diplomático, Felipe Nascimento, di-

rector general adjunto de Tecnología y Procesos de la 

aseguradora.

En la misma línea se manifiesta Llorenç Vives, director de 

Operaciones globales de TI de Meliá Hotels International: 

“En el sector tecnológico nacional existe una gran cantidad 

de empresas que están haciendo un gran trabajo de adap-

tación tanto a la tecnología como a las compañías que la 

demandan. Este es un factor clave hoy en día en el merca-

do. Actualmente están saliendo nuevas empresas que ya 

nacen con este modelo y están ganando terreno a las em-

presas tradicionales que están haciendo también un gran 

esfuerzo en este proceso de adaptación”.

“Hay segmentos distintos de aplicación de las nuevas 

tecnologías y en ellos aparecen diferentes empresas, pro-

veedores de tecnología, que están ofreciendo productos y 

servicios novedososen el nuevo marco de la economía di-

gital; tanto compañías más ‘tradicionales’ como pequeños 

entrantes con un enorme futuro –señala José María Tavera, 

CIO de Acciona–. La clave es diferenciar y contar con la 

colaboración de estas empresas de comportamiento nove-

doso. Haberlas, sin duda, las hay”.

Esther Málaga, CIO de Ferrovial, y Marcos Bauer, CIO de 

Técnicas Reunidas, sí tienen algunas apuestas concretas. 

Para Málaga, “además de los referentes claros como pueden 

ser Google, Amazon y Microsoft, también nos fijamos mu-

cho en las startups que estamos constantemente analizan-

do”. Bauer, por su parte, apunta a una tecnológica sobra-

damente conocida por su capacidad de adaptación al 

cambio y a la economía digital: “Microsoft”.
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y de sus operaciones. “Cobran especial 

relevancia los proyectos de mejora de 

las aplicaciones para nuestros clientes, 

que aumentarán las funcionalidades 

disponibles y facilitarán la interacción  

con ellos en el día a día”, afirma. “Ade-

más seguimos avanzando en el uso de 

soluciones de marketing digital, que 

nos permiten identificar de mejor for-

ma a nuestros potenciales clientes 

digitales. También estamos desarro-

llando un framework de movilidad, que 

nos permitirá disponer de un escena-

rio de convergencia web y app móvil. 

Esto nos ayudará a adaptarnos a los 

nuevos estándares de mercado que 

están surgiendo, como PWA (Progre-

sive Web App),  basado en tecnologías 

con las que los tiempos de desarrollo 

de soluciones se acortarán, se reduci-

rán los costes y dotarán de mayor 

agilidad a Mapfre para acercarse al 

cliente por el canal que este desee”.

Asimismo, continúa el directivo, se 

asentarán las bases de big data en una 

plataforma de data lake que incorpora 

múltiples fuentes de datos internas y 

externas, que dotará a la aseguradora 

de capacidades analíticas y le permiti-

rá desarrollar diferentes proyectos que 

contribuyan a la mejora del conoci-

miento de sus clientes. “De hecho, ya 

se han realizado una serie de casos de 

uso orientados al cliente, como el dato 

telemático, la gestión de mejora de la 

experiencia del empleado y el apoyo 

de marketing digital utilizando técnicas 

de machine learning”, desvela, añadien-

do que continuarán implementando 

“las soluciones de CRM más avanzadas 

del mercado”. La empresa también está 

realizando mejoras de eficiencia ope-

racional en los diferentes procesos 

usando soluciones de automatización 

inteligente en los diferentes estados de 

madurez: BPA, inteligencia cognitiva, 

programación neurolingüística e inte-

ligencia artificial. Aparte de estar in-

mersos en la actualización de sus sis-

temas core para dotar a su negocio de 

aplicaciones más modernas con inter-

faz de usuario más amigables y con 

más funcionalidades. Todo esto, apun-

ta el CIO, “no sería posible sin un plan 

de infraestructuras que habilita todos 

nuestros sistemas para los cambios 

actuales y futuros”. Por esta razón otro 

gran proyecto en Mapfre es el Plan 

Maestro de Infraestructuras.

En Meliá, los proyectos estrella se cen-

tran en el desarrollo de los canales de 

venta digital, para potenciar el conoci-

miento del cliente y las capacidades de 

ofrecerle un producto adaptado a sus 

necesidades, cuenta Vives. “Además se 

desarrollará una apuesta clara por la 

mejora tecnológica en nuestros hoteles 

que redunde en una mejor experiencia 

de nuestros clientes. Y seguiremos po-

tenciando la implantación de soluciones 

en movilidad y sistemas seguridad en 

todos los ámbitos de la compañía”.

Proyectos de digitalización, que in-

cluyen la mejora de redes de comuni-

cación así como proyectos de interco-

nexión, análisis y procesamiento de 

datos (como la llamada “obra conec-

tada” o la interconexión de plantas de 

tratamiento de agua…) vinculadas con 

el big data e Internet de las cosas se-

rán las estrellas para el área de TI de 

Acciona, según Tavera. Éste incide en 

que la clave es invertir en “tecnologías 

de aplicación en los negocios de Ac-

Llorenç Vives, director de Operaciones 
globales de TI de MHI.
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ciona para conseguir ventajas compe-

titivas en infraestructuras sostenibles 

y generación de energía limpia”.

Talento, tecnología e innovación son 

los ejes de la estrategia de Málaga y su 

equipo en Ferrovial. “En el área de ta-

lento estamos analizando qué nuevas 

herramientas, canales de comunicación 

y espacios de trabajo tenemos que 

tener para atraer al mejor talento y 

retener a los mejores profesionales”, 

explica la CIO. Respecto a la tecnología 

y los sistemas más tradicionales, en 

Ferrovial, cuenta la directiva, siguen 

apostando por la nube como una so-

lución que aporta flexibilidad y rapidez 

en la implantación de nuevas soluciones. 

“Y en cuanto a la innovación, seguimos 

apostando por nuestro modelo de in-

novación abierta, que tan bien nos ha 

funcionado hasta ahora, e incorporan-

do a través de nuestro Digital Hub 

nuevas tecnologías como IoT, inteligen-

cia artificial, big data e impresión 3D 

para el diseño e implementación de 

nuevos modelos de negocio o como 

reales mejoras de eficiencia en nuestros 

negocios tradicionales”. CW

Las tecnologías más disruptivas para…

José María Tavera (Acciona)

“Continuarán siendo de aplicación las relacionadas con IoT y analítica de datos, iniciando también 
el uso de aplicaciones de inteligencia artificial, realidad mixta y aumentada, e impresión 3D”

Esther Málaga (Ferrovial)

“El mundo de los datos, su análisis profundo, complementado con inteligencia artificial es una de 
nuestros grandes apuestas para 2018”

Felipe Nascimento (Mapfre)

“Aunque han sido varias las tendencias analizadas (Internet de las cosas, ciberseguridad, ‘block-
chain’, realidad virtual o el vehículo conectado, entre otras muchas), creemos que en este momen-
to es importante invertir en automatización inteligente y analítica de datos. Sin dejar de lado el 
resto de tecnologías disruptivas, que seguimos analizando y viendo cómo pueden contribuir a 
nuestro sector”.

Llorenç Vives (MHI)

“Vamos a ver un crecimiento importante en la implantación de tecnologías orientadas a crear 
sistemas inteligentes y con capacidad predictiva. Bajo este paraguas, tecnologías como inteligen-
cia artificial, realidad aumentada y plataformas de ‘big data’ y plataformas analíticas tendrán un 
crecimiento muy importante durante 2018”.        

Marcos Bauer (Técnicas Reunidas)

“IOT, ‘blockchain’ y ‘bots”

http://www.computerworld.es
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 ¿Puede hacer un balance de 
2017? ¿Cuáles han sido los princi-
pales hitos del año para Sarenet?

Sin lugar a dudas podemos decir que 

el año 2017 ha marcado un punto de 

inflexión en nuestra curva de creci-

miento con más de 1,8 millones de 

euros de incremento. Los efectos de 

la crisis se están disipando definitiva-

mente y las expectativas son excelen-

tes de cara al 2018. 

Uno de los hitos alcanzados más re-

levantes en 2017 es que hemos con-

solidado el canal de distribución. 

También hemos adquirido la velocidad 

de crucero que necesitábamos para 

afrontar nuestra expansión comercial 

a través de un marco de colaboración 

que ha tenido muy buena acogida 

apoyándonos en nuevos integradores 

y distribuidores de todo el territorio 

nacional acompañando las aperturas 

de servicios de fibra.

¿Qué objetivos tienen para este 
año?

Seguiremos en la misma línea, cap-

tando canal de distribución que acom-

pañe nuestros despliegues de red, pero 

con la novedad de comenzar un plan 

estratégico que nos hemos marcado 

como hoja de ruta hasta 2020. Dentro 

del plan, en el que ya estamos traba-

jando, pondremos en marcha servicios 

nuevos como la “seguridad gestionada” 

ofreciendo una capa de valor mayor si 

cabe a las redes privadas de nuestros 

clientes y avanzaremos en ser más 

proactivos y cercanos a éstos. Tampo-

co se quedan fuera de la ecuación 

nuevas áreas de negocio como los 

proyectos de IoT. Todo esto debería 

suponer un crecimiento en la factura-

ción similar a la que se marcó para 2017.

¿En qué áreas y sectores ven más 
oportunidades este ejercicio? 

Al margen de la conectividad,  que 

constituye el núcleo de nuestro nego-

cio y que sin duda es el área en la que 

más crecemos, yo destacaría otras 

cuatro áreas: servicios de data center, 

seguridad, voz y proyectos de IoT. 

En 2018 abriremos un data center 

nuevo. Entendemos que existe una 

oportunidad importante de negocio 

si ofrecemos servicios que cubran la 

demanda real de nuestros clientes de 

“Internet de las cosas es nuestra 
apuesta más arriesgada”

aitor jerez, director comercial de sarenet

Bajo un plan estratégico en el que la empresa está embarcada 
hasta 2020, Sarenet pondrá en marcha nuevos servicios como 
la “seguridad gestionada”, de forma que ofrecerá “una capa de 
valor mayor si cabe a las redes privadas de nuestros clientes 
y avanzaremos en ser más proactivos y cercanos con éstos”, 
según explica Aitor Jerez.

http://www.computerworld.es
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entornos mixtos y flexibles. La segu-

ridad transversal en todas las áreas de 

la empresa es una de nuestras metas 

y, en unos meses, ofreceremos un ser-

vicio nuevo que permitirá fiscalizar el 

tráfico entre sedes dentro de las VPN 

como complemento al tráfico perime-

tral. En poco tiempo, toda la telefonía 

migrará a VoIP y seguimos creciendo 

en este sentido. 

En el área de IoT vemos que existen 

muchas oportunidades para ampliar 

nuestro negocio y estamos empezando 

a realizar los primeros proyectos. Es-

tamos apostando fuerte en esta área 

ya que podemos aportar mucho cono-

cimiento en el área de comunicaciones, 

alojamiento de los datos y seguridad.

¿Qué papel juegan las comuni-
caciones en el escenario digital 
actual?

Las comunicaciones se han vuelto 

críticas y en poco tiempo lo serán más. 

Como sociedad tecnológica hemos 

evolucionado muy rápido; durante los 

últimos años todos queremos estar 

conectados en todo momento. Las 

gestiones con la Administración o nues-

tro banco prácticamente se hacen en 

su totalidad de forma telemática; cada 

vez compramos más por Internet y 

llevamos en nuestros móviles las entra-

das de espectáculos o tarjetas de em-

barque. También nos llevamos la ofici-

na en nuestros dispositivos y podemos 

trabajar contra los servidores de la 

empresa desde prácticamente cualquier 

sitio. A todo lo anterior tenemos que 

sumar la nueva transformación que 

supone conectar “cosas”. Dentro de 

pocos años prácticamente todo estará 

conectado y, como clientes, demanda-

remos a las comunicaciones caracte-

rísticas cada vez más relevantes para 

nosotros: además de la disponibilidad, 

la calidad en las mismas para soportar 

aplicaciones cada vez más exigentes y 

sobre todo la seguridad. 

Finalmente, ¿cuáles serán las 
apuestas tecnológicas de futuro 
para Sarenet?

La apuesta más arriesgada se en-

cuentra en el campo de “Internet de 

las cosas”. Hemos juntado ya a un 

equipo humano y vamos a inaugurar 

un nuevo data center que práctica-

mente está dedicado a soportar la 

recolección y análisis de las grandes 

cantidades de datos que nos llegarán 

de redes de IoT.

Por otro lado, seguimos trabajando 

en seguridad, desarrollando un servi-

cio de seguridad gestionada, y también 

apostamos en evolucionar nuestro 

servicio de “cloud de proximidad” para 

poder cubrir mejor las necesidades a 

las que hacen frente en su día a día 

nuestros clientes. CW

“2017 ha marcado 
un punto de 
inflexión en 

nuestra curva de 
crecimiento”

Jon Arberas, director general de Sarenet.
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Esther Macías

2018, año de la 
transformación 

corporativa

Cambian los roles de los directivos, de los empleados y la cultura.  
Por ello, al compás de los cambios humanos y tecnológicos, se transforman  

los negocios. Así lo recogieron varios expertos en la mesa redonda  
organizada por ComputerWorld.

Mario Moreno

Vídeo y fotos:  Juan Márquez
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 La revolución digital, esa que impul-

sada por nombres propios como la 

inteligencia artificial, blockchain o In-

ternet de las cosas y que afecta a todo 

el tejido económico del globo, tiene 

como denominador común al ser hu-

mano. Al contrario de lo que se pueda 

llegar a pensar, si hablamos de ten-

dencias lo hacemos también de per-

sonas. De talento al servicio de las 

empresas y, por qué no, de la sociedad.  

De cómo nosotros mismos estamos 

cambiando las reglas de, hasta hace 

muy poco, un mundo analógico. Porque 

la mesa redonda que organizó Com-

puterWorld el pasado 19 de febrero y 

en la que participaron varios de los 

analistas más emergentes del sector, 

orbitó en torno a los términos que se 

están imponiendo en el diccionario 

tecnológico para este año, pero el 

factor humano estuvo latente en todo 

momento. Nos dirigimos hacia un ne-

gocio inteligente -adjetivo principal-

mente reservado a las personas- en el 

que la justa combinación de sistemas 

informáticos y perfiles técnicos será 

garantía de éxito.

En este libro de 2018, que apenas ha 

escrito sus primeras páginas, contó 

Jaime García Cantero, analista inde-

pendiente, tecnologías como la inteli-

gencia artificial, sectores como la 

banca o el retail y empresas como 

Amazon tendrán sus propios capítulos. 

Algunos están en estado inicial, pero 

verticales como el ecommerce merecen 

inversiones importantes. “Aunque, 

desde el punto de vista de negocio, la 

gran tendencia va a ser la guerra por 

el talento”, apostilló. Un talento que 

según Alberto Bellé, analista principal 

de Delfos Research, tiene que recorrer 

todavía una curva de aprendizaje.  

Porque todo está cambiando. Los gi-

gantes corporativos ya están invirtien-

do muy fuerte en inteligencia artificial, 

a pesar de que solo está mostrando 

los primeros brotes verdes de todo el 

potencial que encierra. Y, las compañías 

que se lo pueden permitir han pasado 

a ser consumidoras de esta ciencia. La 

transformación digital, amparada en 

estas tecnologías, reclama cambios en 

las formas de hacer negocio, de los 

roles de los directivos y de los emplea-

dos. La organización digital no quiere 

saber nada de estructuras tradiciona-

les. Pero, otra vez las personas vuelven 

a comandar este giro: “Otra regla de 

oro que se impondrá en este nuevo 

panorama es la de la sostenibilidad. El 

consumidor empieza a mirar si las 

empresas son éticas. Se han instaura-

do nuevas fórmulas y valores”.

Para Tomás de Lara, profesor asocia-

do de IE University, IE Business School 

e IE Executive Education, este proce-

so también es antropocéntrico. Tal y 

como indicó, todos los cambios nos 

llevan a la base: las personas. “La evo-

lución de las empresas se sostendrá 

en el humanismo, la felicidad y la na-

turaleza. Todo lo que hagamos en la 

dirección de la tecnología tendrá que 

ser contextualizado, porque si no se 

volverá peligroso. No podemos perder 

el rumbo. Términos como el blockchain 

pueden cambiar la realidad que vivimos 

mediante el sistema económico”. Ne-

cesitamos sostenibilidad y formación, 

añadió el profesor, que cree firmemen-

http://www.computerworld.es
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te que la tecnología va a llegar a re-

solver peligros sociales como el cam-

bio climático. 

Pura tecnología
Si hablamos de tecnología pura y dura, 

decíamos, la inteligencia artificial des-

tacará por encima de los demás. Y eso 

que sus capacidades no han cambiado 

prácticamente desde hace mucho 

tiempo. Nos encontramos todavía en 

un estado concreto, en el que las má-

quinas todavía no pueden ser progra-

madas para pensar y resolver proble-

mas en dos ámbitos distintos a la vez. 

“Por ello, la visión de esta ciencia 

tiene mucho más sentido vista como 

un conglomerado, emparejada con 

otras tecnologías como el big data”, 

indicó Pascual Parada, director de es-

trategia y desarrollo de negocio de 

IEBS. Una visión que comparte Lucio 

Martínez, director de producto de 

Penteo, quien aseguró que las empre-

“El consumidor ha 
empezado a mirar 
si las empresas 

cumplen con 
varios principios 

éticos”

Alberto Bellé, analista principal  
de Delfos Research.

“La gran 
tendencia va  

a ser la guerra 
por el talento  
en el negocio”

Jaime García Cantero,  
analista independiente.
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sas  están demandando cada vez más 

algoritmos. Y, añadió, la ciberseguridad 

va a ser otra tendencia transversal a 

todo este nuevo contexto. 

En cuanto a los sectores que más 

cambiarán, todos los expertos coinci-

dieron que el ritmo lo marcarán los 

gigantes corporativos como Amazon 

Go, que revolucionará el retail o Tensor 

Flow de Google, que arrastrará al tu-

rismo o al ocio. “Pero, concretamente, 

Amazon es la que más normas está 

cambiando en este mercado”, dijo Gar-

cía Cantero. “Además, en este abanico 

metería al sector industrial, que está en 

un estado de permanente evolución 

gracias, entre otros vectores, a las fá-

bricas inteligentes”, añadió Martínez.

Cambian los tiempos…  
y los roles
La introducción de todos estos términos 

en la empresa afrenta a cambios orga-

nizativos y jerárquicos dentro de las 

Tomás de Lara, profesor asociado  
de IE University, IE Business School  
e IE Executive Education.

Alberto de Torres, director del Senior 
Management Program in Digital 
Technology de ICEMD.

“La tecnología va 
a resolver peligros 

como el cambio 
climático”

“La mentalidad  
de los directivos 
deja mucho que 
desear cuando 
hablamos de 

transformación 
digital”

http://www.computerworld.es
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mismas. Tal y como señaló Martínez: 

“La digitalización debe remover las 

raíces de la organización: las personas. 

Tiene que ser profunda y dolorosa por-

que redefinirá los perfiles y los benefi-

cios se verán a medio plazo”. En el 

centro de esta ecuación se coloca el 

CIO, aunque, en general, todas las capas 

directivas también tienen mucho tra-

bajo por delante. De hecho, para De 

Torres, la mentalidad de los altos pues-

tos deja mucho que desear cuando 

hablamos de transformación digital. 

Asimismo, Bellé aseguró que el director 

de informática todavía no ha encontra-

do su lugar en la empresa española.  

“La mayoría de los CIO se ven atados 

en el día a día. Su puesto está llamado 

a capitanear el mundo digital pero la 

realidad no muestra lo mismo. Tiene 

que decidir su rol y no lo está haciendo”. 

Entre las barreras que se encuentra 

“La 
transformación 
digital tiene que 

remover las raíces 
de la empresa:  
las personas”

Lucio Martínez de Salazar,  
director de producto de Penteo.

“La inteligencia 
artificial 

cobra sentido 
emparejada con 

otras tecnologías 
como el ‘big data”

Pascual Parada, director de estrategia 
y desarrollo de negocio de IEBS.
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destacaron la presión presupuestaria 

o que, a pesar de su incipiente impor-

tancia, aún no está alineado con el 

Consejo de Administración.  “Su labor 

no debería estar relacionada con ne-

gociar contratos con proveedores o 

actividades relacionadas”, dijo Cantero. 

“Si no se coloca pronto del lado de 

negocio le va a ir muy mal”. Por otra 

parte, de Lara aseguró que el CIO ya 

juega un papel fundamental en secto-

res como el retail. Surge en este punto, 

otra vez, el ejemplo de Amazon que ha 

cambiado un paradigma que afrentará 

a los CIO a determinar el futuro de las 

compañías. “Es un cargo central”.

Otra de las figuras que está destinada 

a revolucionarse es la de la gente del 

departamento de Recursos Humanos. 

Su modelo tradicional, según Bellé, está 

destinado a morir y, de hecho, desde 

Estados Unidos y en los gigantes tec-

nológicos esta división ya está enfoca-

da en otro tipo de tareas como la defi-

nición del encaje de los nuevos perfiles 

o del nuevo puesto de trabajo digital. 

“Si su perfil desaparece será estricta-

mente por su culpa”, concluyó Bellé.

¿Hacia la consolidación  
del mercado?
2017 ha marcado la pauta de la con-

solidación para el mercado TIC. El 

valor de las operaciones realizadas 

comienza a acercarse a los alcanzados 

durante la burbuja tecnológica previa 

a 2001. La tendencia pasa por coger 

volumen y los gigantes, aseguró Pas-

cual Parada, están adquiriendo empre-

sas de todo tipo de sectores. 

“Los grandes son unos animales que 

quieren crecer”, advirtió Tomás de 

Lara. “Pero, ojo, todo el mundo quiere 

ser el más grande, pero ya hemos pa-

sado a la economía del más rápido. 

Por ejemplo, WhatsApp ya acabó con 

los sistemas SMS (Short Message Ser-

vice) que era el vector más grande de 

facturación de las ‘telco”. 

Sobre los países que aglutinarán más 

oferta, el analista independiente Jaime 

García Cantero expuso que salvo al-

gunas startups, Europa lleva un cami-

no “rapidísimo” hacia la irrelevancia 

tecnológica. “Asia ya domina el hard-

ware y Silicon Valley el software”, 

sentenció el experto. CW

España ¿’startup nation’?
Uno de los temas a debatir durante la celebración de la mesa redon-

da fue la posibilidad de que se creara un ecosistema en España que 

fructificara en una denominada startup nation del tamaño de países 

como Israel o Estados Unidos. Aunque es cierto que las jóvenes em-

presas están recibiendo más inversión que nunca, la respuesta general 

fue no. “Sin embargo, estamos en un momento de consolidación de 

aquellas firmas que se crearon hace cinco o seis años”, aseguró Pascual 

Parada, director de estrategia y desarrollo de negocio de IEBS. “Se 

están creando las estructuras para que puedan seguir creciendo. Se 

crean menos empresas pero con viabilidades e ideales más profundos”. 

En cambio, los ratios de fracaso siguen siendo muy altos. Por eso, al 

igual que en estas geografías citadas, se debería instalar una cultura 

del fallo. “Todos nos queremos parecer a Google y a estos gigantes, 

pero el fallo es parte del aprendizaje. En España se ha confundido el 

autoempleo con ser emprendedor”, reflexionó Jaime García Cantero, 

analista independiente.
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 El modelo de negocio original de 

desarrollo “One Galaxy” ha permitido 

a Grupo Econocom un posicionamien-

to único de conocimientos tecnológicos 

y de diseño de soluciones financieras 

innovadoras a partir del “Planeta” Eco-

nocom y sus “Satélites”, empresas 

emprendedoras con talento focalizadas 

en ámbitos estratégicos en materia 

digital que le ha permitido consolidar-

se en áreas como la seguridad, movili-

dad, elementos multimedia, cloud y 

soluciones digitales para los negocios.

Durante 2017, el Grupo ha adoptado 

el papel de interlocutor clave de las 

grandes cuentas en Europa para des-

plegar su estrategia digital y ha reali-

zado importantes inversiones, que 

seguirá acometiendo en 2018, con la 

intención de consolidar y transformar 

los proyectos de los clientes hacia el 

entorno digital.

Partiendo de esa base, Grupo Eco-

nocom ha presentado un nuevo y 

ambicioso Plan Estratégico, “e for 

excellence” donde se sitúa en el centro 

de la estrategia digital de nuestros 

clientes, con el objetivo de ofrecer 

soluciones integradas y sin fisuras, 

garantizando a los usuarios un grado 

de satisfacción comparable al que 

experimentan a título individual.

Angel Benguigui, CEO del Grupo 

Econocom en España declara: “Los 

usuarios han tomado el control en 

materia digital y exigen a las empresas 

las mejores prácticas transcendiendo 

del ámbito puramente tecnológico. El 

éxito y el impacto de los proyectos de 

transformación digital pasan por un 

conocimiento exhaustivo de los usos 

Econocom, una aproximación 
digital integrada y sin fisuras

Susana Gi labert Plaza

Directora de Marketing & 
Comunicación de Econocom  

en España

Grupo Econocom es un reconocido actor europeo en la transformación digital de las empresas, 
cuenta con 10.700 colaboradores, de los cuales más de 7.000 son ingenieros y técnicos y está 
presente en 19 países. Con una facturación provisional en 2017 de 2.980 millones de euros, ha 
experimentado un incremento del 17,5 % respecto a 2016. 

http://www.computerworld.es
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que la transformación digital está de-

mandando a nuestros clientes y en 

Econocom nos sentimos capacitados 

para ofrecer soluciones ‘end to end,’ 

eficientes, flexibles y ágiles”. 

Con el horizonte puesto en 2022, el 

objetivo del Grupo Econocom es du-

plicar su resultado operativo recurren-

te hasta lograr los 300 millones de 

euros, es decir, un margen operativo 

de alrededor del 7,5% y alcanzar una 

facturación de 4 mil millones de euros, 

con un crecimiento medio anual de 

alrededor del 7%.

Con más de 30 años de experiencia 

y un equipo cercano a los 1.000 cola-

boradores, en 2017 Grupo Econocom 

en España ha alcanzado una cifra de 

facturación de 290 millones de euros, 

lo que supone un crecimiento signifi-

cativo respecto al año anterior y en 

parte gracias al exitoso desempeño 

de la Actividad Products & Solutions, 

distribución con servicios de valor y 

la complementariedad del resto de 

Actividades (Servicios, Technology 

Management & Financing).

En 2018 Econocom centrará sus es-

fuerzos en soluciones digitales inte-

gradas “end to end” que junto a la 

gestión de los datos y la planificación 

anticipada permitirán aportar cono-

cimiento y recomendaciones, como 

palanca de rendimiento, a los clientes. 

Como consecuencia de lo anterior, 

desarrollará la financiación más allá 

de la esfera tradicional de las solucio-

nes tecnológicas favoreciendo la 

modernización de los proyectos de 

sus clientes. CW

Angel Benguigui, CEO del Grupo Econocom en España.
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 Nada nuevo llega si no dejamos lo 

viejo. Hay que aceptar que ahora es 

diferente. Las nuevas tecnologías han 

transformado radicalmente nuestro 

modo de interactuar, de tal manera 

que modifican los escenarios de la 

economía a escala global. Hablamos 

de la “economía digital”, la cual se está 

convirtiendo en una de las bases de 

las sociedades desarrolladas. Este 

nuevo modelo está caracterizado por 

el uso intensivo de las tecnologías de 

la información y de la interacción de 

éstas con Internet, produciendo así 

una transformación digital en las em-

presas y en la vida cotidiana. 

Surgen cantidad de palabras alrededor 

de la tecnología que van invadiendo 

nuestra lengua y que están tomadas 

casi siempre del inglés. Así pues, nos 

vemos inmersos en un profundo mun-

do lleno de terminología que se esca-

pa de nuestro conocimiento pero que, 

sin embargo, nos afecta de alguna 

manera por vivir en el mundo en el que 

habitamos. Seguir todos los conceptos 

es algo complicado, por ello Compu-
terWorld ha construido un diccionario 

sobre la economía digital donde se 

destacan los léxicos que más prota-

gonismo tienen en este tiempo tan 

digitalizado. CW

Claudia Ortiz-Tal lo

La economía digital  
de la ‘A’ a la ‘Z’

El uso de las tecnologías de la información ha provocado grandes transformaciones sociales, 
económicas e incluso culturales. Tanto es así que el mundo entero se está teniendo que adaptar 

a un nuevo modelo al que llaman ‘economía digital’, un desafío compartido por todas las 
organizaciones con tal de mejorar procesos y resultados aplicando visión digital. ComputerWorld 
ha recopilado las palabras qué más suenan a día de hoy en este ámbito para poder entender el 

mundo empresarial y social en el que nos encontramos.
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Aplicación: con el uso de dispositivos 

móviles, se ha extendido el término 

app, que es un acortamiento de la 

palabra inglesa application. Se trata 

de programas informáticos diseñados 

como herramientas que permiten rea-

lizar tareas específicas. 

API: las API se han convertido en una 

de las claves para facilitar la digitali-

zación en las empresas. Bajo el acró-

nimo de Application Programming 

Interface, este concepto facilita la 

conexión entre dos aplicaciones (pie-

zas de software) para el intercambio 

de mensajes o datos con el fin de pro-

porcionar un acceso universal y pre-

definido para cualquier funcionalidad 

que el negocio necesite ofrecer.

Almacenamiento y análisis de datos: 
hoy en día las empresas disponen de 

grandes volúmenes de datos y cada 

vez habrá más con la tendencia del 

“todo conectado”. Por ello es impor-

tante que éstas dispongan de una 

buena plataforma de storage para  

proporcionar accesibilidad global a 

éstos, así como proteger y mantener 

la disponibilidad de los mismos. Pero 

no vale con solo guardarlos, también 

hay que analizarlos para crear una 

estrategia y lograr los objetivos del 

negocio. Según publicó recientemen-

te Gartner, el 91% de las compañías no 

ha alcanzado aún un nivel de madurez 

en uso de datos y analítica.

Asistente virtual: el lugar de trabajo 

digital ya no sólo se compone de ge-

rentes y subordinados, sino que cada 

vez está más poblado por empleados 

virtuales que no existen en un sentido 

físico pero que, sin embargo, cumplen 

una función muy importante en la or-

ganización. Generalmente, se mani-

fiestan como robots integrados en 

aplicaciones específicas y recurren a 

motores de IA y tecnología de apren-

dizaje automático para responder 

preguntas básicas.

Algoritmos: Gartner aconseja que 

las arquitecturas empresariales deben 

redefinir sus modelos de negocio 

para poder aprovechar todo su po-

tencial y poder diferenciarse de la 

competencia. ¿Cómo? Empleando 

los algoritmos como material base, 

es decir, un conjunto de reglas bien 

definidas que permiten calcular y 

hallar soluciones. Los algoritmos se 

basan en la información que se le 

administra, por lo que sus decisiones 

son tan buenas como la calidad de 

los datos a los que accede.
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Bitcoin: es la principal moneda de 

Internet, una moneda virtual e intan-

gible. La diferencia con la divisa tra-

dicional es que no existe la posibilidad 

de monetizarlo y que está fuera del 

control de cualquier gobierno, insti-

tución o entidad financiera, ya sea de 

tipo estatal o privado. Es más, el con-

trol lo realizan los propios usuarios a 

través de los intercambios P2P (Pun-

to a Punto), y su producción y valor 

se basa en la ley de la oferta y la 

demanda.

Blockchain: dispuesta a acabar con 

los intermediarios en las transacciones 

financieras, la cadena de bloques es 

un sistema descentralizado formado 

por nodos –ordenadores más o menos 

potentes que se comunican entre sí 

usando un mismo lenguaje y que trans-

miten datos encriptados– que  sirve 

para establecer cualquier transacción 

o contrato que requiera procesos de 

verificación  y seguridad. 

Big data: la tecnología de macroda-

tos lleva años en boca de todos los 

directivos, los cuales han realizado 

grandes inversiones en equipos y tec-

nología, pero no siempre es fácil sacar 

partido a este concepto. Se trata de 

un gran volumen de datos, tanto es-

tructurados como no estructurados, 

que no pueden ser tratados de mane-

ra convencional ya que superan los 

límites y capacidades de las herramien-

tas de software habitualmente utiliza-

das para la captura, gestión y proce-

samiento de datos.

Biometría: las tecnologías biométri-

cas engloban actualmente la huella 

dactilar, el escaneado de retina, el 

reconocimiento facial o el de voz. Es-

tudios presentados este año reflejan 

que el 67% de usuarios de todo el 

mundo se identifica con el uso de tec-

nologías biométricas en sus dispositi-

vos para acceder a las aplicaciones y 

servicios. 

Bots: los humanos buscamos sustituir 

las tareas más repetitivas o las que 

requieren de mayor precisión con la 

ayuda de la tecnología. Un ejemplo 

serían los bots, un software de inteli-

gencia artificial diseñado para realizar 

una serie de tareas por su cuenta y sin 

la ayuda del ser humano. El más común 

es el chatbot, capaz de simular una 

conversación con una persona, algo 

cada vez más presente en las aplica-

ciones de mensajería. De hecho, según 

Gartner los chatbots gestionarán el 

25% de la atención al cliente en 2020.

BYOD: una gran opción para empre-

sas pequeñas o aquellas con presu-

puesto limitado. Bring your Own De-

vice, que se traduce como ‘trae tu 

propio dispositivo’, es una práctica en 

la que los empleados son los que apor-

tan sus móviles, tabletas e incluso 

ordenadores portátiles, concediéndo-

les la compañía permisos para conec-

tarse a la infraestructura de la red 

corporativa.
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Conectividad: vivimos en un mundo 

hiperconectado en el que la explosión 

de Internet de las Cosas –entre otras 

cosas– abren un nuevo escenario. Ha-

blamos de la capacidad que tienen los 

dispositivos de conectarse entre sí de 

forma autónoma, sin la necesidad de 

un ordenador, con el objetivo de inter-

cambiar información. 

Ciberseguridad: este término del que 

tanto se habla se refiere a la seguridad 

de la información que se crea, distri-

buye o conserva en el escenario digi-

tal, tanto por el uso de empresas, 

instituciones o particulares. Un informe 

de Forrester revela que las compañías 

españolas aumentarán sus recursos en 

ciberseguridad en 2018 por encima de 

la media internacional. ¿Será suficien-

te? Sea como sea, lo importante –y de 

lo que más se habla ahora– es de llevar 

a cabo la seguridad por diseño, es 

decir, crear dispositivos ya seguros 

desde la base. 

Cloud computing: hablamos de un 

cambio que se está transformando de 

un elemento con el que es bueno con-

tar a uno que es imprescindible tener. 

La nube es un modelo de suministro 

tecnoógico que ofrece alojar informa-

ción en Internet sin preocuparse de 

poseer una gran capacidad de alma-

cenamiento,  y con acceso a todos los 

datos a tiempo real donde y cuando 

se quiera, solo con una conexión. Ofre-

ce a las empresas una opción flexible, 

rentable y personalizable para ejecutar 

sus operaciones. Gartner dijo a finales 

del año pasado que en 2020 más de 

un tercio de las organizaciones utili-

zará la nube para al menos la mitad 

de sus operaciones.

Computación cuántica: toda la in-

formación en la computación actual 

se resume en una secuencia de ceros 

y unos. Pero en un futuro, con la su-

perposición del átomo, se podrá adop-

tar ambos estados al mismo tiempo, 

pudiendo probar a la vez todas las 

posibilidades que existen para la so-

lución concreta de un problema, en 

lugar de probar todas las posibilidades 

una tras otra como se realiza actual-

mente. Esta superposición de estados 

permite a las computadoras cuánticas 

operar a una escala muy acelerada. 

Colaboración: el modelo de negocio 

está cambiando y la palabra “colabo-

ración” está cada vez más presente en 

esta nueva forma de vida. Por un lado, 

se habla de “economía colaborativa”, 

que permite la intermediación entre la 

oferta y la demanda generada en rela-

ciones entre iguales a través de plata-

formas digitales y gracias a la tecnolo-

gía de la información. Y por otro lado, 

las herramientas colaborativas en el 

mundo empresarial que facilitan a los 

usuarios la forma de comunicarse y 

trabajar conjuntamente sin importar 

que estén en un mismo lugar físico. 

Cíborg: lo vemos mucho en las pelí-

culas futuristas. Son criaturas com-

puestas por elementos orgánicos y 

tecnológicos con la intención de me-

jorar las capacidades de la parte or-

gánica. 

CIO: las tecnologías han atravesado 

de lleno los cimientos de todas las 

empresas y sectores y dentro de este 

nuevo paradigma emerge una figura: 

el CIO, el director de Sistemas de In-

formación y cuyo papel está en plena 

transformación. 

Crowdfunding: hablamos de una red 

que crean personas emprendedoras 

con el objetivo de conseguir dinero u 

otros recursos para financiar iniciativas 

o proyectos, un concepto que se tra-

duce al español como financiación 

colectiva.
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Disrupción: generalmente es una 

acción que trata una ruptura brusca. 

En el mundo económico y tecnológico, 

se utiliza para describir cuando una 

nueva tecnología desplaza a otra que 

ya está establecida, o cuando se trata 

de un producto innovador que crea 

una industria completamente nueva.

DDoS: se trata de una gran amenaza 

que preocupa mucho a las empresas ya 

que, según Ponemon Institute,  estos 

ataques pueden costar a éstas hasta 2,2 

millones de euros al año. Concretamen-

te, un ataque de denegación de servicio 

es el que se realiza cuando una cantidad 

considerable de sistemas atacan a un 

objetivo único. La sobrecarga de men-

sajes entrantes sobre el sistema objeti-

vo fuerza su cierre, denegando el servi-

cio a los usuarios legítimos.

DevOps: ha nacido para acabar con 

los silos y las fricciones surgidas entre 

los equipos de las compañías, para 

conseguir que éstos trabajen conjun-

tamente en todas las fases de un pro-

yecto y tengan las mismas prioridades. 

DevOps es una práctica de ingeniería 

de software que une las tareas reali-

zadas por los equipos de desarrollo 

de aplicaciones y de sistemas de una 

empresa, que tiene que ver con la 

programación de aplicaciones y/o el 

mantenimiento de la infraestructura. 

Dron: la popularidad de los drones, 

tanto comerciales como de consumo, 

continúa aumentando. Es por esto por 

lo que la Unión Europea está trabajan-

do en la elaboración de un reglamen-

to destinado a integrar de forma se-

gura en el espacio aéreo europeo los 

drones pilotados a distancia. Éstos son 

pequeños aparatos voladores no tri-

pulados que pueden ser controlados 

de forma remota.

DPO: esta figura constituye uno de 

los elementos claves del Reglamento 

General de Protección de datos para 

su cumplimiento. Es conocido popu-

larmente como Data Protection Officer 

(Delegado de Protección de Datos), 

quien deberá tener conocimientos 

especializados de legislación y prác-

tica en materia de protección de datos 

en las empresas.
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Ecommerce: según los datos más 

recientes facilitados por la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Com-

petencia (CNMC), la facturación del 

sector de comercio electrónico en 

España creció un 23,4% durante el 

segundo trimestre de 2017 hasta los 

7.300 millones de euros. A pesar del 

crecimiento a doble dígito y de las 

buenas previsiones de futuro, aún 

queda camino por recorrer. 

Emprendimiento: la RAE lo define 

como la acción de comenzar una 

obra, un negocio o un empeño que 

tenga dificultad o peligro.  Y esta es 

la realidad que domina el mundo 

empresarial ahora mismo: lo verda-

deramente importante es atreverse 

a innovar y apostar por el cambio. 

Se puede ver sobre todo una sensi-

bilidad del emprendimiento en el 

sector TIC, aunque está claro que 

estamos ante un mercado muy com-

petitivo y exigente donde las recién 

nacidas  tendrán que luchar por ha-

cerse hueco. 

Exploit: se ha convertido cada vez 

más en un modelo de negocio. Se 

trata de ataques (fragmentos de sof-

tware, de datos o de comandos) que 

aprovechan las vulnerabilidades de 

los sistemas de información para 

comprometerlos y proporcionar un 

punto de entrada a los ciberdelin-

cuentes. 

Encriptación: la historia de la cripto-

grafía se remonta a miles de años; aun 

así hoy en día sigue siendo fundamen-

tal, sobre todo en la informática. Es la 

codificación de información con el fin 

de que sea ilegible sin el uso de claves 

digitales.

Edge computing: con la era del In-

ternet de las Cosas, el 5G y la inteli-

gencia artificial, van surgiendo millo-

nes de dispositivos conectados que 

simplemente recopilan información 

para mandarla a la nube. La llegada 

del concepto de edge computing hace 

que estos aparatos se caractericen 

por ser más autónomos y listos capa-

ces de procesar ellos mismos los da-

tos. La firma de análisis TrendForce 

espera que crezca a un ritmo del 30% 

año a año.
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Firewall: dispositivo de seguridad 

colocado entre la red informática de 

una empresa e Internet con el fin de 

asegurar todas las comunicaciones 

entre ambos. La nueva generación de 

firewalls permite controlar todo aque-

llo que circula por la red de las orga-

nizaciones y supervisar el tráfico en-

trante y saliente, basándose en 

parámetros de seguridad predetermi-

nados que pueden ser gestionados 

por el administrador de sistemas de 

cada compañía. 

Fintech: se trata de un ecosistema en 

continua expansión en nuestro país, una 

nueva industria que aplica la tecnología 

para mejorar las actividades financieras. 

De hecho, ya hay 300 empresas que 

emplean a 3.500 profesionales; y ocupan 

la quinta posición mundial en cuanto al 

uso de sus productos.

Fibra óptica: los antiguos griegos 

usaban espejos y la luz solar para 

transmitir información. Esta técnica se 

podría calificar como la fibra óptica 

de la época, un medio de transmisión 

para las redes por el que se envían 

pulsos de luz que representan los da-

tos a transmitir. Según datos del Mi-

netad, en España hay desplegados 

más de 33 millones de accesos de fibra 

óptica a hogares. 

Gig economy: un gig se entendía hace 

tiempo como un compromiso musical 

por el que se contratan músicos para 

actuaciones momentáneas; en el mundo 

del espectáculo se usa hoy como “hacer 

bolos”. Bien pues ahora también se apli-

ca al mundo de los negocios, un concep-

to que se refiere a una situación laboral 

en la que seremos contratados puntual-

mente para trabajos esporádicos en los 

que aportaremos todo lo necesario para 

una actividad. Un buen ejemplo es Uber. 

Gemelos digitales: este término fue 

acuñado por la NASA en el año 2012 

como Digital Twin y ha sido nombrado 

como una de las diez tendencias tec-

nológicas del 2017 por Gartner. Con-

siste en un modelo virtual del compor-

tamiento de un producto o servicio a 

través de los datos obtenidos con el 

fin de conocer mejor su rendimiento 

y sacarle mayor beneficio. 

5G: una tecnología que revoluciona-

rá la manera en que nos comunicamos 

e intercambiamos información. Una 

nueva generación de banda ancha 

inalámbrica que permitirá grandes 

velocidades de subida y bajada, la 

posibilidad de conectar muchas más 

cosas a la red sin que se sature y la 

garantía de mantener una conexión de 

gran velocidad en movimiento.
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Hacker: una palabra cuya definición 

ambigua alzó a muchos expertos in-

formáticos cuando la RAE la definió 

en el año 2014 con una connotación 

negativa. La academia calificó el con-

cepto como un “pirata informático”, 

los nuevos delincuentes de esta era 

que hacen templar a las empresas –e 

incluso a los gobiernos– con solo un 

ordenador y una conexión a Internet, 

causando la vulnerabilidad de los sis-

temas de seguridad con un fin espe-

cífico. A partir de este año la RAE ha 

incluido la verdadera definición en sus 

hojas: “Persona experta en el manejo 

de computadoras que se ocupa de la 

seguridad de los sistemas y de desa-

rrollar técnicas de mejora”. 

Hubs: generalmente, las startups 

necesitan impulsos o estímulos eco-

nómicos muy potentes para su total 

desarrollo. Para ello, existen lugares 

–o hubs– para el intercambio de pen-

samientos y la constante lluvia de 

ideas, generando así ventajas com-

petitivas. 

Híbrido: los analistas dicen que nos 

dirigimos a un mundo híbrido. También 

dicen que es la manera de que las 

organizaciones obtengan la agilidad 

y flexibilidad necesarias para aprove-

char las oportunidades de negocio, y 

que sean capaces de acceder a las 

fuentes de recursos óptimas en cada 

momento.  Hablamos de una conjun-

ción de condiciones físicas y la vir-

tualidad del soporte tecnológico. 

Hiperconvergencia: los usuarios cada 

vez exigen más inmediatez y perso-

nalización. Esto, sumado al crecimien-

to imparable de los datos y de las 

cargas críticas en los centros de datos, 

provoca una brecha de complejidad. 

Por esta razón se habla de la hiper-

convergencia, sistemas que aúnan 

capacidad de almacenamiento, pro-

ceso y conectividad.
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Innovación: cambiar para introducir 

novedades, una acción que ha pasado 

de ser un complemento conveniente 

a una prioridad empresarial gracias a 

la evolución de las tecnologías. 

Internet: ¿Qué es Internet? La gran 

pregunta.  En inglés recoge las palabras 

Interconnected Networks (redes inter-

conectadas) y fue el resultado de un 

experimento del Departamento de 

Defensa de Estados Unidos en 1969. Se 

creó ARPAnet con el fin de intercambiar 

datos entre universidades y centros de 

tecnología, algo a lo que se unió más 

tarde el resto del mundo formando lo 

que se conoce hoy en día como World 

Wide Web. Según el reciente informe 

de The Economist Intelligence Unit, 

España ha alcanzado el puesto 12 del 

Índice de la Internet inclusiva. 

Inteligencia artificial: los sistemas 

de inteligencia artificial, aquellos que 

realizan funciones que se pensaba que 

eran exclusivamente humanas, están 

creciendo a pasos agigantados. Tanto 

que Gartner cree que esta tecnología 

sabrá más sobre el estado emocional 

de los individuos que su propia familia 

en 2022. Desde el punto de vista eco-

nómico, resulta muy atractivo que las 

máquinas puedan realizar tareas para 

las que se solía requerir la intervención 

de personas, puesto que pueden pen-

sar más rápido y procesar más infor-

mación que cualquier cerebro humano.

Internet de las cosas: toda una revo-

lución en las relaciones entre objetos 

y personas. Es un concepto que eng-

loba la conexión entre elementos con 

la red para ofrecer datos en tiempo 

real. Pero la falta de estándares domi-

nantes es una barrera a la hora de 

adoptar e implantar esta tecnología y 

lograr que se extienda en el mercado, 

algo que trae consigo la intensificación 

de los riesgos de seguridad; si bien la 

inversión para mitigarlos ha aumenta-

do pero aún es insuficiente.

Impresión 3D: ya no sólo se imprimen 

hojas con tinta, ahora también somos 

capaces de crear objetos tridimensio-

nales mediante la superposición de 

capas sucesivas de material.
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Java: Java está en todas partes. Es 

un lenguaje de programación univer-

sal que se utiliza para crear aplicacio-

nes y procesos que funcionen en 

multitud de dispositivos, es decir,  el 

código que es ejecutado en una pla-

taforma no tiene que ser recompilado 

para correr en otra.

Kilovatios: los aparatos eléctricos 

vienen definidos por su potencia y 

para saber cuánta necesitan para fun-

cionar, se utiliza la unidad de medida 

de KW. Disminuir el consumo energé-

tico es uno de los grandes retos de la 

era digital actual.

Lean IT: con la misión de promover 

las mejores prácticas en el ámbito de 

las TIC, nace el concepto de lean IT, 

una forma de pensar y de actuar cen-

trada en cuatro bases fundamentales: 

la entrega de valor al cliente, la elimi-

nación de desperdicios, la mejora 

continua y la participación de todos 

los interesados y facilitadores para la 

realización de actividades de valor. 

Esta metodología incrementa la en-

trega de valor con el mínimo trabajo.
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Movilidad: cada día los usuarios incre-

mentan su demanda por acceder a redes 

corporativas desde cualquier lugar a 

través de portátiles, smartphones, ta-

bletas y wearables. Por ello, es necesa-

rio que la información esté disponible 

en cualquier momento y en cualquier 

lugar. Para operar en este nuevo esce-

nario digital, las organizaciones necesi-

tan adoptar estrategias y soluciones de 

movilidad que les ayuden a estar mejor 

preparadas para su crecimiento.

Mainframe: se trata de una gran com-

putadora central la cual es capaz de 

realizar millones de instrucciones por 

segundo de manera ininterrumpida en 

lugar de ejecutarse en varios servido-

res más pequeños, y con un mayor 

nivel de seguridad para los datos que 

se procesan o se transmiten. A pesar 

de su antigüedad, el mainframe sigue 

siendo el corazón del negocio de las 

grandes empresas del mundo. 

Malware: este software maligno es 

un programa creado con intenciones 

de dañar o sacar provecho en los dis-

positivos infectados sin que el usuario 

se dé cuenta. Cada año los ciberdelin-

cuentes se vuelven más inteligentes 

en sus ataques, lo que hace que cada 

vez sea de mayor importancia que los 

usuarios sean más precavidos y estén 

más atentos a los posibles peligros 

que implican este tipo de amenazas.

Networking: redes que se definen 

como equipos de cómputos conecta-

dos por medios de cables o inalámbri-

camente para la transferencia de datos.

Nanotecnología: cuando hablamos 

de una manipulación de la materia a 

escala nanométrica nos referimos a la 

capacidad de trabajar al nivel de los 

átomos o agrupaciones de átomos 

denominados moléculas. El objetivo 

es fabricar estructuras y objetos con 

precisión, y que presentan nuevas 

propiedades y funciones como resul-

tado del pequeño tamaño de las es-

tructuras utilizadas.
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Open source ó data: la democrati-

zación de la innovación, la cual todo 

el mundo puede usar e incluso cola-

borar en ella, sin competiciones. Así 

pues, el código abierto ayuda en la 

transformación digital de los negocios. 

En definitiva, es un software de domi-

nio público. Lo mismo pasa con los 

datos abiertos, disponibles de forma 

libre para todo el mundo sin restric-

ciones de autor o de patentes. 

Omnicanalidad: como consecuencia 

del desarrollo de las nuevas tecnolo-

gías, las relaciones entre empresas y 

clientes ha cambiado de forma radical; 

esto ha propiciado que las estrategias 

multicanales pierdan su eficiencia. El 

consumidor actual está más informa-

do, es más exigente y está siempre en 

movimiento, es un cliente interconec-

tado.  Para responder a sus necesida-

des y crear un buen servicio es nece-

sario unificar todos los canales. 

OTT: poder ver una emisión en el 

momento que una persona quiere está 

en la orden del día. Se trata de servicios 

y contenidos que ofrecen los nuevos 

proveedores digitales sobre las redes, 

así como Amazon o Facebook, empre-

sas que lideraran este tipo de ofertas 

por los derechos deportivos en 2018 

según Juniper Research. OTT ha cam-

biado por completo la economía digi-

tal y el negocio de las operadoras.

Phishing: consiste en el envío de co-

rreos electrónicos que, aparentando 

provenir de fuentes fiables, intentan 

obtener datos confidenciales del usua-

rio para cometer fraude. Se trata de 

un método mediante el que se anima 

al usuario a proporcionar información 

personal, bien datos de contacto, di-

recciones de correo, documentos ofi-

ciales o incluso datos bancarios. 

PUE: Power Usage Effectivenesses 

es una métrica definida por The Green 

Grid para medir la eficiencia energé-

tica de los centros de datos.  Su valor 

puede estar en un rango  que va des-

de 1.0 hasta infinito; siendo su valor 

máximo teórico el 100%, y sus valores 

típicos estarían entre 85% y 28%. 

Pago móvil: la banca móvil se ha 

convertido en algo natural para espa-

ñoles y europeos, cualquier transacción 

financiera a través de teléfonos móvi-

les. El estudio anual de Visa Pagos 

Digitales 2017 reflejó que el 77% de 

los españoles utilizan sus dispositivos 

móviles para controlar sus finanzas y 

realizar pagos cotidianos como recibos, 

aparcamientos o salidas de ocio.
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Qubit: el transporte de información 

de un lugar a otro es una parte clave 

de cualquier plataforma de compu-

tación, y los investigadores han des-

cubierto una manera para que sea 

posible en el mundo cuántico. Habla-

mos del cúbit –qubit en inglés- la 

unidad de medida de la computación 

cuántica.

Realidad virtual: esta realidad per-

mite crear un mundo virtual mediante 

el diseño gráfico en 3D. En otras pa-

labras, la experiencia sensorial com-

pleta dentro de un ambiente artificial. 

Realidad aumentada: cada vez son 

más los gigantes tecnológicos que se 

interesan por ella. La realidad aumen-

tada permite interactuar con el mundo 

real de forma directa, agrega elementos 

virtuales a una realidad existente, en 

lugar de crear esa realidad desde cero.

Robótica: los robots y las máquinas 

inteligentes estarán en condiciones de 

reemplazar a las personas en algunos 

puestos de trabajo en un futuro no 

muy lejano. Es más, uno de cada tres 

empleos en España estará en riesgo 

por la automatización a partir de 2030, 

según un informe de PwC. 

Ransomware: es la amenaza ciber-

nética más generalizada desde 2005 

y uno los tipos de malware más peli-

grosos en la actualidad. Se trata de un 

software malicioso que infecta equipos 

de forma remota para encriptar y blo-

quear archivos con el objetivo de pe-

dir un rescate al usuario por recuperar 

la información robada (normalmente 

en bitcoins). 

Redes sociales: las empresas que más 

invierten en tecnología de la informa-

ción (TI) exploran y explotan conoci-

mientos que luego convierten en inno-

vaciones. El fin es conseguir un volumen 

excelente de datos de clientes, provee-

dores, partners y competidores que 

permite detectar nuevas ideas e incre-

mentar su facturación basada en la 

publicidad. Las redes sociales son hoy 

en día las mejores herramientas para 

conseguir este cometido.
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Servidores: son el corazón de la 

computación moderna y se definen 

como ordenadores que se encargan 

de almacenar archivos y distribuirlos 

en Internet para que sean accesibles 

para los usuarios.

Smartphone: un dispositivo inteligen-

te es un móvil que ofrece servicios pro-

pios de un ordenador. Según un estudio 

de Gartner, las ventas globales de smar-

tphones durante los tres últimos meses 

de 2017 alcanzaron las 408 millones de 

unidades. La cifra supone una disminu-

ción con respecto a los 432 millones de 

unidades que se vendieron durante el 

mismo período de un año antes.

Software: dicen que el futuro de las 

empresas depende de la calidad de su 

software ya que se trata del motor de 

la actividad en cualquier industria, 

además de ser una herramienta fun-

damental para aumentar su producti-

vidad y competitividad. Es el conjun-

to de programas, instrucciones y reglas 

informáticas para realizar tareas en 

una computadora.

Supercomputación: en comparación 

con las computadoras comunes, la 

supercomputación se caracteriza por 

tener capacidades de cálculo muy 

superiores. Y aunque se encuentran 

integradas por los mismos componen-

tes que las convencionales, los com-

ponentes internos de “las súper” se 

encuentran relacionados de tal mane-

ra que se puede obtener un rendimien-

to extraordinario de cada uno de ellos. 

Sensores: dispositivos capacitados 

para detectar acciones o estímulos 

externos y responder en consecuencia, 

diseñado para recibir información de 

una magnitud del exterior y transfor-

marla en otra eléctrica. Es la base del 

internet de las cosas. 

Smart cities: España es un referente 

internacional en la normalización de 

las ciudades inteligentes; un país que 

apuesta por la industria tecnológica 

de las smart cities a través del Plan 

Nacional de Ciudades Inteligentes con 

la SESIAD. Sin embargo, la digitaliza-

ción de las ciudades españolas está 

aún lejos de ser una realidad. Según 

un estudio reciente de KPMG, el 71% 

de los encuestados cree que el grado 

de madurez de los servicios digitales 

en ayuntamientos es medio.
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Transformación digital: es la digi-

talización de los negocios. Se refie-

re a una revisión completa de los 

sistemas de la información de una 

organización utilizando tecnología 

digital para mejorar la forma en que 

ésta se desempeña y sirve a sus 

clientes. Los departamentos de IT 

están cambiando su enfoque hacia 

proyectos que implican beneficios 

económicos en lugar de ahorro. In-

cluso el Gobierno ha dado luz verde 

este año a la creación de un plan 

para impulsar la digitalización den-

tro de los marcos de la economía 

española. 

Tecnología de la información y las 
Comunicaciones: para ser competiti-

vas, las empresas deben aprender a 

gestionar y explotar uno de los activos 

más valiosos de esta era digital: los 

datos. Las siglas TIC dan nombre al 

conjunto de recursos y herramientas 

que se utilizan para procesar, gestionar 

y compartir la información a través de 

diferentes soportes tecnológicos. Du-

rante el año pasado, la oferta de empleo 

TIC creció un 2,5% en España. 

Token: como en los casinos, son uni-

dades de valor emitidas por una enti-

dad privada que sirven tanto para 

realizar pagos como para almacenar 

valor pero sólo válida en el entorno 

que se haya creado. 

Talento digital: como ya se ha dicho 

varias veces, la transformación digi-

tal es un imperativo para toda orga-

nización pero no solo vale con im-

plementar tecnologías de cualquier 

manera. Hay que saber cuál es la 

idónea para el negocio y, sobre todo, 

transmitirla a empleados con eficien-

cia. La incorporación de nuevos per-

files preparados, formados y con 

experiencia en las competencias 

digitales es imprescindible.
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Ubicuidad: la tecnología está cam-

biando el mundo, a la vez que ofrece 

el don de la ubicuidad para la comu-

nicación a distancia y a tiempo real, 

sin movernos de nuestro asiento. Gra-

cias a los avances tecnológicos, las 

personas podemos estar al mismo 

tiempo en todas partes.

Virtualización: tecnología a través 

de un software que permite crear múl-

tiples entornos simulados en lugar de 

físicos. En otras palabaras, crear una 

máquina (PC, consola, móvil o lo que 

sea) que en vez de ser física es virtual 

o emulada. Puede incluir versiones de 

hardware, sistemas operativos, dispo-

sitivos de almacenamiento, entre otros 

recursos tecnológicos.

VPN: una red privada virtual es un 

túnel seguro entre dos o más ordena-

dores en Internet, lo que les permite 

acceder entre sí como si estuviera en 

una red local. Estas redes se caracte-

rizan sobre todo por ser buenas para 

su privacidad y seguridad, y por evitar 

bloqueos geográficos y los firewalls. 

Vehículos autónomos: coches que 

conducen solos, una de las tecnologías 

del futuro que avanza a pasos agigan-

tados. Tanto es así que este tipo de 

vehículos están en los planes de todas 

las empresas de tecnología y de los 

grandes fabricantes de coches. ¿Podrá 

todo el mundo disponer de uno? 

Vehículos conectados: la sociedad vive 

permanentemente conectada a informa-

ción, tanto es así que exige poder estar-

lo incluso conduciendo. Este concepto 

hace referencia a los coches que están 

equipados con acceso a Internet, algo 

que cada vez está más normalizado. 

Disponen de uno o más sistemas de co-

nexión inalámbrica, transmisión de datos 

y comunicación con el exterior.
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Wifi: abreviatura de Wireless Fideli-

ty que  engloba un conjunto de están-

dares para redes inalámbricas basado 

en las especificaciones IEEE 802.11.

WLAN: es un sistema de comunica-

ción inalámbrico caracterizado por 

que los equipos no necesitan estar 

vinculados a través de cables para 

conectarse. 

Web profunda: partiendo de la base 

de que de que lo que conocemos por 

Internet se llama Clearnet –la porción 

de Internet a la que puedes acceder 

fácilmente con tu navegador–, la deep 

web es justo lo contrario, la parte in-

visible que está online pero a la que 

no puedes acceder de forma pública 

ya sea porque está protegida por un 

paywall o por proveedores (como co-

rreos electrónicos o archivos guarda-

dos en Dropbox). La deep web supo-

ne alrededor del 90% del contenido 

de la World Wide Web. 

Web oscura: conocida en el mundo 

cibernético como dark web y siendo 

parte de la deep web, este espacio es 

un fragmento de Internet (el 0,1% del 

contenido de la World Wide Web) al 

que sólo se puede acceder mediante 

aplicaciones específicas. Se trata de 

otro espacio invisible para los usuarios 

del día a día, ya que  no se puede lle-

gar a sus páginas y elementos utilizan-

do motores de búsqueda típicos. En 

este sitio se ofrecen negocios que 

funcionan como cualquier empresa 

legítima que comercializa productos 

y servicios, ofreciendo la posibilidad 

de comprar y vender drogas ilegales, 

armas, productos falsificados, tarjetas 

de crédito robadas o datos vulnerados, 

divisas digitales, malware, documentos 

de identidad nacionales o pasaportes, 

entre otras cosas. 

Wearables: hoy en día la tecnología 

está muy presente en la vida cotidiana, 

sobre todo con la llegada de los dis-

positivos electrónicos incorporados a 

nuestro cuerpo, sea como complemen-

to o como parte de la vestimenta, con 

la finalidad de realizar una función 

concreta a través de la interactuación 

con el usuario.
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XaaS: una nueva aportación de valor 

a los negocios: el todo como servicio. 

Hoy en día las empresas pueden acceder 

a múltiples prestaciones gracias a Inter-

net y a las grandes transformaciones 

que se hacen en los servicios de TIC. 

XaaS permite la capacidad para perso-

nalizar los servicios informáticos y tec-

nológicos que necesitan las organiza-

ciones y los clientes, además de 

englobar varios conceptos vinculados 

con la innovación tecnológica en la nube. 

Customer experience: sin buenas 

experiencias, no hay clientes; y sin 

clientes, no hay negocio. Así pues, cada 

vez más se habla de la “experiencia 

del cliente”, es decir, poner las nece-

sidades de los clientes en el centro de 

la estrategia de las empresas para que 

se sientan satisfechos durante todo el 

proceso. 

Industria X.0: se dice de esta indus-

tria la que es capaz de adoptar el 

cambio tecnológico y beneficiarse de 

él, la combinación de nuevas tecnolo-

gías para aumentar su capitalización 

de mercado. 

CxO: cuando se habla de CxO (la “x” 

en minúscula) se hace referencia a los 

ejecutivos corporativos cuyo rol em-

pieza con “chief” y acaba por “officer”. 

Asimismo, también  se empieza a ha-

blar de CXO (con la “x” en mayúscula), 

que se refiere al responsable de la 

experiencia de usuario general de una 

organización.

Z wave: sistema que permite auto-

matizar los hogares (domótica) de 

forma inalámbrica aportando  la tec-

nología en los sistemas de seguridad, 

gestión energética, bienestar o comu-

nicaciones.

Generación Y: también conocida 

como millennials, son las personas 

nacidas entre 1980 y 2000.
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Hablamos de economía digital y de las nuevas 

palabras que van surgiendo alrededor de este 

mundo pero, ¿existe alguien que salvaguarde este 

concepto? En los años 70 surge la Asociación Es-

pañola de Comercio Electrónico que, tras la apa-

rición de Internet y el comienzo de la digitalización, 

acabó convirtiéndose hace ocho años (aproxima-

damente) en Adigital. Su misión, encender el es-

pacio digital en España y defender los intereses 

de las empresas de cara al legisladores de este 

ámbito. “Nos gusta definirnos como un punto de 

encuentro entre empresas que transforman y em-

presas que se quieren transformar. Queremos ser 

ese punto de convergencia con el fin de potenciar 

los denominadores comunes a través de la infor-

mación, formación y asesoría”, explica José Luis 

Zimmermann, director general de Adigital.  

La economía digital, según el director, es un con-

cepto muy líquido; un término que, al abarcar 

tantas cosas, se hace difícil encontrar una cifra que 

lo represente. De lo que sí son conscientes es que 

con la digitalización viene un mayor crecimiento, 

productividad y competitividad; y el reto de este 

país es poder aprovechar estas oportunidades para 

construir una sociedad más próspera. “El reto de 

España es modernizar el país a través de la trans-

formación digital”, asegura. “Internet y toda la 

tecnología que viene desarrollándose nos trae un 

mejor progreso”. Es más, según el profesional, 

con la tecnología de la información ya se está 

construyendo una sociedad más informada, abier-

ta, e incluso más democrática. 

En este sentido, Zimmermann considera que 

España puede presumir de infraestructuras digi-

tales top, en el que destaca algunos ámbitos de 

la digitalización en las administraciones públicas. 

Sin embargo, lo que sí reconoce el experto es que 

hay una falta de demanda. “Tenemos los mejores 

campos de fútbol pero no disponemos de juga-

dores”. 

Con más de 500 empresas a su cargo, Adigital 

lleva a cabo planes tanto para las organizaciones 

como para los ciudadanos. Este año en concreto, 

están trabajando en proyectos muy definidos rela-

cionados con el GDPR y todo lo que tenga que ver 

con el dato. Además, también se quieren centrar en 

el mercado electrónico transfronterizo para ayudar 

a las empresas a vender y a escalar más. En cuanto 

a los ciudadanos, disponen de los servicios de la 

Lista Robinson para dejar de recibir publicidad de 

aquellas compañías con las que no tienen relación; 

y también disponen de un servicio que consiste en 

la mediación con el ciudadano para que pueda 

ejercer derechos relacionados con la protección de 

datos. “Nuestra misión es generar confianza online”, 

manifiesta Zimmermann. “Hacemos análisis de las 

empresas que tienen el sello –más de 2000 en Es-

paña- para la calidad y confianza de los ciudadanos, 

con el fin de que se sientan respaldados por una 

asociación como nosotros”.

“La economía digital es un concepto muy líquido”

José Luis Zimmermann, director general de Adigital.
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 La transformación digital es una prio-

ridad absoluta para las empresas. Y 

para sus directivos. Todas saben que o 

acometen cambios en los que estén 

presentes las nuevas tecnologías o 

dejarán de tener continuidad en el 

mercado. Es decir, y dejando los eufe-

mismos a un lado, morirán. Y las que 

no se presten a dar un giro de 180 gra-

dos a la mentalidad corporativa también 

perecerán en el intento. Nos hemos 

instalado en la economía del dato. Y 

para explotar la ingente cantidad de 

información que emanan los consumi-

dores de los millones de dispositivos 

conectados a la Red se requiere, además 

de una inversión monetaria importante, 

una revolución cultural. Porque dicha 

Mario Moreno

Digitalización,  
un término ubicuo  
en la empresa
La transformación digital ha cambiado la cara de todas 
las industrias. Pero también de todos los directivos, 
departamentos y empleados. Analizamos cómo está 
afectando a la empresa y los esfuerzos que han de 
invertirse con tal de llegar a ser  ‘data centric’.
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digitalización afecta a todo y a todos. 

Incluso, se está llevando por delante a 

miles de perfiles de trabajo, introdu-

ciendo otros y reinventando unos cuan-

tos más. Los roles cambian, desde las 

capas directivas hasta los empleados 

más rasos, y esta revolución exige algo 

más que simples dirigentes.

En estos mismos instantes, parece 

que la alta dirección ha recogido el 

guante. De hecho, y según un estudio 

de Manpower Group, el 90% de las 

firmas en España espera ver, en el 

plazo de dos años, el fruto de su re-

novación. Pero hubo momentos en que 

no fue así. Y en los que el CEO, más 

que incentivar, entorpecía la imple-

mentación de los elementos informá-

ticos. Cuenta Pedro Riera, socio de 

Amrop Seeliger y Conde, que en los 

tiempos de los primeros ordenadores, 

los IBM 360, ya había voces que recla-

maban que el CIO (“se le llamaba jefe 

de equipo o como mucho director de 

informática”) debía reportar directa-

mente al consejero delegado por la 

importancia que tenía el impacto de 

la tecnología en el negocio. “Sin em-

bargo, el rol del CEO era de mero 

espectador, cuando no, incluso, de 

opositor a las TIC”. Explica que como 

no entendía el valor de estas herra-

mientas, puso al CIO a reportar al di-

rector financiero. “Algunos decían que 

les había caído un muerto cuando 

ponían a Informática bajo su respon-

sabilidad y muchos veían en las má-

quinas una amenaza. En muchos casos, 

a este departamento se le tachaba de 

‘mecanizado’ y el máximo responsable 

era el ‘jefe de mecanización”. La de-

mocratización de este ámbito, aseve-

ra, se anuncia con la explosión de 

Windows y la aparición de Internet. 

Hasta llegar al día de hoy, en el que las 

TIC se han convertido en un “recurso 

imprescindible para la empresa desde 

todos los puntos de vista y para todos 

los departamentos y sectores”.

Algún sedimento queda de esos años. 

Muestra de ello es que, a pesar de los 

esfuerzos, muchas veces tardíos, me-

nos del 10% de las empresas del globo 

han logrado los objetivos con los que 

trazaron sus estrategias, tal y como 

recoge la consultora Ovum. Avispados 

los hubo siempre y la banca y las ase-

guradoras e incluso algunas telcos 

fueron las únicas industrias que desde 

el inicio comenzaron a plantar semillas. 

Lógicamente, ahora son ejemplos de 

éxito y cuentan con un grado de ma-

durez digital más que notable. Todos 

los demás sectores deben ponerse a 

El 90% de  
las firmas 

españolas espera 
ver réditos de su 
transformación 

digital en  
los próximos  

dos años

http://www.computerworld.es


Tendencias

MARZO 2018 | COMPUTERWORLD

su nivel y asumir que las antes deno-

minadas ‘máquinas’ son ubicuas y 

conllevan un gran desafío por delante.

Un reto que no viene auspiciado di-

rectamente por las nuevas tecnologías, 

sino por el consumidor, que tiene a su 

disponibilidad cada vez más informa-

ción y comparte su experiencia de 

usuario a través de todos los canales 

digitales disponibles.  “Esto conlleva 

a que las empresas se esfuercen más 

que antes en prestar un mejor servicio, 

aunque solo sea para conseguir una 

buena valoración en los nuevos me-

dios”, apostilla Víctor Carulla, socio 

director de Headway Executive Search.

El nuevo CEO 2.0
De enemigo de las tecnologías a prác-

ticamente gurú. Así es el camino que 

ha tenido o tiene que recorrer el CEO 

en poco tiempo para poder adaptarse 

a las nuevas premisas. Y no porque se 

le vaya a exigir un conocimiento ex-

haustivo de todas las soluciones que 

implemente, sino porque tendrá que 

actuar de facilitador. Tal y como defi-

ne el propio Riera, ha pasado de dirigir 

a liderar. “Y un buen líder no tiene la 

necesidad de entender al detalle todas 

y cada una de las funciones de la em-

presa, pero sí saber lo suficiente de 

cada una de ellas como para coordi-

narlas y hacerlas trabajar juntas para 

la consecución de los objetivos em-

presariales”, señala. “Debe dar el poder 

a los empleados para la generación de 

valor”. Una visión que concuerda con 

la de Adolfo Ramírez, experto en trans-

formación digital, que piensa que debe 

capturar todas las oportunidades dis-

ruptivas para lograr un plan que evo-

lucione las dimensiones clave de la 

organización; “cultura y personas, 

modelo de gestión, oferta de valor, 

plataforma tecnológica e innovación”.

En general, asumen ambos expertos, 

es difícil saber si este puesto está pre-

parado para afrontar las nuevas de-

mandas de la era digital. Por una par-

te, son varios los observatorios que 

indican que estos directivos están 

lejos del nivel necesario, “aunque no 

tengo ninguna duda de que los buenos 

directivos estarán a la altura y están 

dando los pasos requeridos”, puntua-

liza Ramírez. En cualquier caso, ase-

vera Riera, las diferencias son más 

notorias por sectores e incluso por 

edades. “Hay personas que, cercanas 

a la jubilación, me preguntan con fre-

cuencia por el significado de términos 

como big data o cloud y cómo deben 

implementarlos en sus empresas”.

El CDO se abre paso
Uno de los perfiles que ha nacido con la transformación digital es el 

del CDO (Chief Data Officer), es decir, el encargado del tratamiento de 

datos de la compañía. Y, además, se ha convertido en una pieza clave 

en las empresas a medida que gana peso. Auspiciada por la llegada del 

Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, de sus siglas in-

glesas) en Europa, esta figura está encontrando el apoyo de los demás 

departamentos. 

La consultora Gartner asegura que, por primera vez, más de la mitad 

de los CDO reportan directamente a las capas directivas. “Su función 

es comparable a la de TI, operaciones comerciales, Recursos Humanos 

y finanzas en el 75% de las grandes corporaciones”, indica Valerie Lo-

gan, directora de investigación de Gartner. “La constante maduración 

de su figura subraya la aceptación y comprensión por los demás miem-

bros de la empresa”.

Los presupuestos también van en consonancia, La inversión media 

para esta división es de ocho millones de dólares, un aumento del 23% 

respecto al pasado año. De este modo, concluye el informe, los encar-

gados del tratamiento de datos se han convertido en uno de los prin-

cipales impulsores de la transformación digital.
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El ‘sherpa’ de  
la transformación digital
Es ahora cuando la anterior denostada 

figura del CIO emerge con una fuerza 

imprescindible. Y es en estos momen-

tos cuando ya ocupa una silla en las 

reuniones de alta dirección –por lo 

menos en las organizaciones que más 

han tomado en serio este nuevo pa-

norama–. Incluso, algunos expertos lo 

definen como el ‘sherpa’ que debe 

guiar hacia la transformación digital. 

Para ello, debe romper las cadenas del 

día a día, redefinir su perfil y dejar, en 

muchos casos, esa labor oscura que 

en multitud de ocasiones le hace ne-

gociar contratos con proveedores. En 

definitiva, tiene que colocarse al lado 

del negocio y, por supuesto, saltar las 

barreras presupuestarias. Se trata de 

un cargo central que en gigantes cor-

porativos de la talla de Amazon o 

Facebook ya ha conseguido reinventar 

modelos de negocio.

Para Ramírez, si la función del CIO 

quiere ganar el futuro, además de 

rediseñar la plataforma tecnológica, 

tendrá que tomar la iniciativa e im-

pulsar la innovación así como conver-

tirse en facilitador y acelerador de la 

digitalización de la empresa. “Para 

ello, tendrá que vivir el negocio y po-

sicionarse como un impulsor de las 

nuevas formas de trabajar, no solo en 

el ámbito de la tecnología sino a nivel 

de empresa”. 

A pesar de la criticidad de esta rea-

lidad, los expertos  ponen de relieve 

que en España aún queda mucho 

trabajo por hacer para que se consu-

me este ideal por lo menos fuera de 

las grandes corporaciones. Y, a nivel 

global, un estudio facilitado por el 

directivo Isaac Sacolick asegura que 

solo la mitad de las organizaciones 

han dejado a sus CIO liderar la trans-

formación digital. En una escala rea-

lizada por el grupo Altimeter, el 34% 

de los esfuerzos que se realizan para 

la digitalización proceden del CMO, 

seguido del CEO (27%), CIO (19%) y 

del CDO (15%). 

“El CEO  
ha de pasar  

de posiciones  
de dirección  
a liderazgo”
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Recursos Humanos,  
entre la espada y la pared
Si hay un perfil que se tiene que rein-

ventar sí o sí es el del responsable de 

Recursos Humanos. Es el encargado de 

capitalizar y atraer el talento, el nuevo. 

O al menos debería ser así. Si no, decía-

mos, está abocado a desaparecer. De 

hecho, la compañía SoftDoit asegura 

que el 73,5% de las empresas españolas 

ya cuenta con un software de Recursos 

Humanos y empresas como Workday, 

que oferta soluciones en este apartado, 

está creciendo año tras año a un ritmo 

vertiginoso. Por eso, esta figura, asegu-

ra Carulla, se tiene que adaptar al nuevo 

entorno y sus necesidades. Ya no se 

necesitan posiciones que hace tiempo 

eran críticas, “ahora son otras porque 

la transformación digital hace que la 

relación con clientes, proveedores y 

stakeholders ha evolucionado”. Entre 

sus retos y competencias, explica, se 

encuentra la nueva forma de evaluar 

empleados y de determinar que com-

petencias son las importantes para los 

perfiles de la empresa en sus distintos 

roles. También tiene que saber atraer y 

fidelizar talento. “Hay empresas que con 

poner un software y vender online se 

creen que ya están digitalizadas, pero 

hay que ir mucho más allá”.

En definitiva, explican desde Headway 

Executive Search, las nuevas funciones 

de este departamento, y sobre todo a la 

hora de reclutar nuevos directivos, pasan 

por valorar cómo se mueve el nuevo 

mercado, es decir, la dirección por obje-

tivos y la dirección de proyectos así como 

la capacidad de lidiar con equipos que 

piensan en digital pero con muchos otros 

que aún actúan en analógico. 

El empleado (y su puesto de 
trabajo) también se transforma
La tecnología móvil y el auge de los 

espacios colaborativos están cam-

biando la forma en que trabajan 

todos los empleados de todos los 

sectores.  Sin embargo, en España 

parece que todavía está instalada la 

premisa de que si no estás en la ofi-

cina no estás trabajando. Por eso, 

es también labor de las altas esferas 

cambiar esta mentalidad y saber 

simplificar los procesos y formas de 

trabajo dotando al empleado de 

herramientas y capacidades de de-

cisión. 

En conclusión, explica Carulla, la for-

ma de trabajar, hasta ahora muy pre-

sencial, está cambiando, pero lejos de 

otros países. “Aunque muchas organi-

zaciones tienen implementada la tec-

nología necesaria como para que la 

mayoría o incluso todos los empleados 

puedan hacer todo su trabajo desde 

cualquier lugar del mundo, predomina 

una mentalidad un tanto arcaica que 

se da por una cuestión sobre todo 

generacional”. CW
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 Vivimos en un mundo en el que re-

sulta imposible controlar todas las 

amenazas que acechan a las organi-

zaciones, pero sí es posible minimizar 

o paliar los impactos. Los expertos de 

las organizaciones deben prepararse 

y asumir que es posible anticiparse a 

los riesgos mediante el uso de herra-

mientas que aporten seguridad y cier-

ta ventaja competitiva. La pérdida o 

alteración de la información asociada 

a fallos de seguridad es algo que pre-

ocupa cada vez más a las organiza-

ciones, dado que puede representar 

un alto coste para estas, además de la 

pérdida de oportunidades de negocio 

y una posible mala reputación de la 

marca. Basta echar un vistazo al año 

que dejamos atrás para ver casos como 

el de Equifax, del cual, a día de hoy 

Alfonso Casas

La gestión del riesgo  
se especializa en 2018
Las empresas necesitan gestionar sus riesgos de manera 
planificada, con herramientas avanzadas y, sobre todo, desde 
una estrategia cada vez más personalizada. Es imposible evitar 
las amenazas, pero hemos aprendido que es posible minimizar 
los impactos para salir reforzados.
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seguimos viendo cómo la cifra de 

afectados continúa incrementándose, 

con el daño de imagen de marca que 

esto ocasiona. En este tipo de inciden-

tes destaca el rol que juegan las com-

pañías aseguradoras que ofertan so-

luciones de gestión de riesgos. 

De hecho, según se desprende de un 

informe realizado por Accenture (Te-

chnology Vision), el 85% de los en-

cuestados que respondieron sobre 

seguros estaban de acuerdo en que la 

confianza es la piedra angular de la 

economía digital. A todo esto se le une 

la inminente entrada en vigor de la 

nueva regulación Europea, conocida 

como GDPR (sus siglas en inglés), que 

no hará más que agravar la situación 

de aquellas compañías que no cumplan 

con lo establecido o no informen a su 

debido tiempo de la posible brecha 

de seguridad que hayan sufrido, con 

las correspondientes multas. Así, apa-

recen nuevos riesgos asociados a los 

sistemas que manejan la información 

y a la tecnología que los soporta. Se 

hace necesario implementar un marco 

metodológico para identificar, admi-

nistrar y controlar todos los riesgos. 

Los costes asociados a dichas notifi-

caciones y actuaciones son una de las 

coberturas básicas ofrecidas en las 

pólizas. 

Para el Instituto Nacional de Ciber-

seguridad (INCIBE), los análisis de 

riesgos deben ser realizados de forma 

metódica, impidiendo omisiones, im-

provisaciones o posibles criterios ar-

bitrarios. “En la actualidad, existen 

diversas metodologías y guías de 

buenas prácticas, tanto generalistas 

como especializadas, que pueden ser 

utilizadas”, afirman desde la propia 

organización. Y es que los sistemas de 

riesgos de las organizaciones necesi-

tan una comprobación casi diaria de 

que la tecnología y los modelos dan 

respuesta a los objetivos y estrategia 

de la organización. Para ello es nece-

sario valerse de un sistema analítico 

de datos que permita asegurar la ca-

lidad de los sistemas de riesgos y de 

todos los procesos inherentes a una 

organización, pivotando todos ellos 

sobre la importancia que tiene la ges-

tión de los riesgos globales. Muchos 

de ellos se rigen por normas interna-

cionalmente aceptadas. 

Otro experto en el área es Juan Car-

los Morales, ingeniero de Sistemas y 

Magister Artium certificado por Isaca, 

quien nos desvela que “la gestión de 

riesgos implica su identificación, aná-

lisis y evaluación para darles un trata-

miento apropiado y así, llevarlos a un 

nivel aceptable para la organización”. 

El especialista asevera que la respues-
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ta puede ser mitigar o reducir el ries-

go, transferirlo o compartirlo, evitarlo 

o aceptarlo. “A fin de cuentas, el máxi-

mo responsable del área de informá-

tica o CIO debe ser el que rinda cuen-

tas por las prácticas de recopilar datos, 

analizar, expresar y responder al ries-

go”, concluye. 

La irrupción  
de nuevas tecnologías
Desde principios de siglo, con la gestión 

de los riesgos corporativos vinculados 

a la explosión de Internet, el mercado 

de los ciberseguros ha ido penetrando 

lentamente pero con paso firme en el 

tejido industrial. Los ciberseguros se 

han convertido en un producto cada 

vez más popular, con un número cre-

ciente de proveedores, una cadena de 

valor cada vez más sólida, un volumen 

de negocio mayor y un aumento de la 

oferta y la competencia en el sector. 

Esto ha propiciado que cada vez exis-

tan más empresas que oferten y de-

manden este tipo de productos como 

una compra obligatoria y no como una 

acción discrecional, reduciendo también 

los precios de las pólizas. 

El hecho de analizar y compartir da-

tos de clientes a partir de dispositivos 

conectados a escala masiva y la adop-

ción de IoT proporciona a las compa-

ñías de seguros la capacidad de ofre-

cer servicios más personalizados, 

brindar seguros basados en el uso y 

ayudar a los clientes a reducir el nivel 

de gravedad de un siniestro o que 

llegue a producirse. Pero a su vez, ex-

pande los peligros potenciales y la 

magnitud de los errores en el uso o el 

manejo de los datos del cliente. El 84% 

de los ejecutivos del sector seguros 

está de acuerdo en que sus compañías 

están expuestas exponencialmente a 

un riesgo más alto. 

Los mecanismos 
de evaluación 

de riesgos 
deben estar 

alineados con las 
necesidades de 
cada negocio

Nuevas funciones del CRO
Es evidente que a la alta dirección es a la que le corresponde estable-

cer el gobierno y la cultura de la organización hacia los riesgos, definir 

los criterios y los niveles que la organización está dispuesta a aceptar 

para lograr sus objetivos. Así, la mejor manera de hacerlo es estable-

ciendo directrices claras mediante políticas y liderando con ejemplo. 

No obstante, veamos cuáles son las nuevas funciones del actual CRO 

dentro de una organización:

La figura del CRO pasa por tener que asumir todos los aspectos rela-

cionados con sus procesos de negocio. El profesional puede apoyarse 

en procesos de big data para el análisis de la gestión de riesgos. No 

obstante, también debe tener en cuenta los datos oscuros, aquella in-

formación almacenada mediante big data que queda inutilizada o no 

es procesada. 

No obstante, le corresponde a la alta gerencia de las compañías es-

tablecer el gobierno y la cultura organizacional hacia los riesgos, defi-

nir los criterios y el nivel de riesgo que la organización está dispuesta 

a aceptar para lograr sus objetivos; así como su tolerancia, y asegurar 

que los riesgos se gestionen. La mejor manera de hacerlo es estable-

ciendo directrices claras mediante políticas y liderando con el ejemplo.
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Así, resulta determinante identificar 

a un ejecutivo responsable del desa-

rrollo de modelos de gobernabilidad 

con respecto a temas como ética de 

datos, taxonomías y códigos basados 

en principios. Este rol debería enfo-

carse en áreas técnicamente claves, 

como la de toma de decisiones a la 

hora de adoptar sistemas autónomos, 

el consentimiento informado o cómo 

evitar daños y lo que significa ser au-

tónomo.  Las pólizas desarrolladas 

para este fin no sólo permiten gestio-

nar los ciberriesgos corporativos con 

mayor efectividad que lo han hecho 

hasta ahora, sino que también aportan 

un conocimiento relevante de las ame-

nazas cibernéticas que atenazan a las 

empresas. 

Sectores con impacto
Cualquier empresa, por peculiar que 

sea su sector, necesita de un control 

exhaustivo de los riesgos. A decir 

verdad, los estudios realizados por 

diferentes consultoras coinciden en 

afirmar que muy pocas empresas 

utilizan un sistema fiable para abor-

dar los riesgos estratégicos, reputa-

cionales, el riesgo cibernético, los 

riesgos de big data y sus propios 

riesgos de la industria. Es muy sen-

cillo hundir la reputación. La pregun-

ta a plantearse es cuándo sucederá 

la amenaza y si la organización con-

tará con los mecanismos adecuados 

para hacerle frente. 

Es en este contexto donde las póli-

zas de ciberriesgos se sitúan como 

medidas de defensa de primer orden. 

De hecho, estas pólizas no sólo per-

mitirán gestionar los ciberriesgos 

corporativos con mayor efectividad 

que hasta ahora y mejorar el nivel 

general de la ciberseguridad industrial 

de nuestro país; sino que también 

aportarán un conocimiento relevante 

de las amenazas cibernéticas que 

acechan a las empresas. 

Los marcos 
utilizados varían 
desde los más 
adoptados ISO 
2700 y COBIT 

hasta enfoques 
híbridos 

personalizados
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Una característica especial que pre-

senta el mercado español es su gran 

tejido de pequeñas y medianas em-

presas existente, hecho que las ase-

guradoras han identificado como una 

oportunidad de negocio diseñando y 

adaptando los productos a sus nece-

sidades concretas. 

La pyme es el objetivo de los ciber-

criminales, dado que la automatización 

hace que sea fácil de atacar en masa 

siendo víctimas viables. 

Aseguradoras y coberturas
El sector asegurador, en general, des-

empeña un papel fundamental en la 

economía de cualquier país. De hecho, 

permite a la compañía asegurada tras-

ladar los riesgos de su actividad a un 

tercero con capacidad económica para 

soportar imprevistos, algo que en un 

país con mucha pequeña empresa pue-

de ser de gran beneficio. También re-

fuerza la posición crediticia del asegu-

rado, sobre todo en aquellas ocasiones 

en las que contratar un seguro supone 

algo fundamental y necesario para 

desarrollar determinadas actividades. 

En España, son varias las compañías 

que han lanzado productos específicos, 

normalmente con coberturas paque-

tizadas para cubrir los riesgos gene-

rados por un ciberataque, tanto para 

las pequeñas empresas como para las 

medianas. En el caso de las grandes, 

requieren de productos especializados 

y elaborados de forma más específica 

con necesidades concretas. Como 

requisitos para su contratación, las 

aseguradoras solicitan disponer de 

soluciones y servicios de seguridad 

que se encuentren perfectamente 

gestionados. 

En lo que respecta a coberturas, por 

un lado debe garantizar una respon-

sabilidad civil que otorga cobertura a 

los daños y perjuicios causados a ter-

ceros, e incluso a empleados propios 

de la empresa asegurada, como con-

secuencia del daño, robo, pérdida o 

revelación de los datos de carácter 

personal o información que haya su-

frido una brecha de seguridad. La otra 

cobertura que deben garantizar está 

relacionada con los daños propios, 

como es el caso de los sistemas infor-

Normativas necesarias
Las necesidades del asegurado en el ámbito de los ciberseguros no 

vienen solo motivadas por el mayor uso de las tecnologías y una mayor 

conectividad, sino también por las obligaciones legales impuestas por 

los órganos regulatorios. Un ejemplo de ello son las obligaciones im-

puestas a todos aquellos proveedores de servicios de comunicaciones 

o redes. Desde la Directiva Marco 2002/21/CE, relativa a un marco re-

gulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electró-

nicas, España ha venido transponiendo la misma mediante la Ley 9/2014 

General de Telecomunicaciones. 

Adicionalmente al nuevo Reglamento Europeo de Protección de Da-

tos, los costes asociados a dichas notificaciones y actuaciones son una 

de las coberturas básicas ofrecidas en las pólizas. También el procesa-

miento, almacenamiento o transmisión de datos de tarjeta de crédito 

por parte de las organizaciones obliga al cumplimiento del estándar 

de seguridad de los datos de tarjeta, PCI-DSS versión 3, entre cuyos 

requisitos se encuentra la notificación a los titulares de tarjeta en caso 

de fuga de datos relativos a los mismos. 

Los marcos utilizados varían desde los más adoptados ISO 2700 y 

COBIT hasta enfoques híbridos personalizados según las necesidades 

de la empresa. Dichos marcos están volviéndose como la herramienta 

estratégica de elección para evaluar riesgos, priorizar amenazas, ase-

gurar el progreso de la inversión y de la comunicación para llevar a 

cabo las iniciativas de seguridad más urgentes.
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máticos así como la restauración de 

los sistemas de control de acceso al 

sistema informático del asegurado, 

entre otros. 

Por último, fomentan la inversión 

productiva y el ahorro, puesto que 

financieramente el tomador de una 

póliza de seguros se constituye como 

prestamista, quien convierte las primas 

que recibe en una inversión a largo 

plazo y en ahorro para el asegurado. 

Entre las coberturas ofrecidas destacan 

las relacionadas con las pérdidas eco-

nómicas derivadas de la interrupción 

del negocio, los gastos de notificación 

a terceros, la garantía ante posibles 

multas y sanciones impuestas por la 

autoridad, así como los gastos deriva-

dos de la restitución de la imagen por 

sanciones impuestas por la agencia 

de protección de datos. 

Nuevos modelos  
para nuevos riesgos
Los sistemas de gestión de riesgos 

tradicionales han demostrado con 

creces su valía. Sin embargo, todo in-

dica que será la gestión de los riesgos 

estratégicos lo que condicionará la 

capacidad de las compañías para al-

canzar sus objetivos de negocio. Por 

ello, los nuevos modelos deben inte-

grarse en la planificación estratégica 

y en la toma de decisiones. Frente a 

enfoques convencionales, la nueva 

aproximación permite integrar infor-

mación y estrategia. 

Según un estudio realizado por Aon, 

sólo el 15% de las pérdidas potencia-

les relacionadas con activos de la 

información está cubierto por un se-

guro mientras que casi el 60% del 

valor total de los activos físicos está 

protegido. Así, las organizaciones de 

la zona EMEA invierten cuatro veces 

más en seguros para activos físicos 

que en ciberriesgo. Es lo que se des-

vela del informe elaborado por Aon 

y Ponemon sobre Comparación de 

Transferencia de Ciberriesgo en EMEA 

del pasado año 2017. Vanessa Leemans, 

COO global del área de ciberseguros 

de Aon, destaca que la finalidad de 

este tipo de estudios es poder com-

parar la protección aseguradora rela-
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tiva a algunos activos tangibles fren-

te a los intangibles. 

El informe revela que mientras el 38% 

de las empresas participantes en el 

estudio confirma que ha experimen-

tado algún ciberataque en los últimos 

24 meses, sólo el 15% de su PML (pér-

dida máxima probable) está cubierto 

por un seguro. También monitoriza 

aspectos de la entrada en vigor de 

GDPR, desvelando que sólo el 30% de 

las empresas es totalmente conscien-

te de las consecuencias legales y eco-

nómicas de su entrada en vigor. Lee-

mans concluye: “Con el 65% de las 

organizaciones de EMEA esperando 

que su exposición al ciberriesgo se 

incremente en los próximos dos años, 

el ciberriesgo necesita ser afrontado 

como una de las principales cuestiones 

para la organización si se quiere estar 

verdaderamente protegido. Esto de-

bería incluir educación, análisis y cuan-

tificación, gestión preventiva de riesgos, 

plan de respuesta ante incidentes, así 

como ciberseguro”. 

Así, el éxito de la gestión de riesgos 

radica en la creación de las garantías 

jurídicas apropiadas para demostrar 

una iniciativa de prevención y detec-

ción de conductas indebidas para 

luego seguir adelante con dichas 

iniciativas a través de medidas pre-

ventivas y de control constante. Las 

soluciones siguen dos caminos pa-

ralelos: en primer lugar, aprovechar 

las tecnologías existentes para acor-

tar la distancia percibida entre la 

dirección y los accionistas. En segun-

do lugar, inculcar una cultura en la 

que el cumplimiento con la ley y con 

sus propias políticas internas prime 

sobre hacer una venta o mejorar la 

cuenta de resultados. CW

Las compañías 
están cada vez 

más expuestas a 
terceras partes, 
siendo cada vez 

más responsables 
de su 

comportamiento
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 Podemos decir sin mucho temor a 

equivocarnos que los robots van a ser 

una parte muy importante de la sociedad 

próxima, por no decir la presente. Una 

gran cantidad de tareas mecánicas pa-

sarán a ser realizadas por las máquinas, 

ahorrando costes y mejorando el rendi-

miento según las expectativas, pero 

también suprimiendo puestos de traba-

jo. Esto último está creando una alarma 

social ante un futuro mecanizado y sin 

oferta de trabajo para el ser humano.

Crist ina Cueto

Amenaza robot.  
Si no puedes  
con tu enemigo… 
Transfórmate
La ‘amenaza robot’ está ahí, es un hecho, la robotización que 
acecha al mercado está haciendo temer a muchos trabajadores 
por sus respectivos puestos, pero ¿nos suplantarán realmente 
los robots y la inteligencia artificial? ¿Qué pasará con los 
empleados? ¿Qué impacto tendrá eso en la economía y los 
modelos productivos?
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Robot; su terminología tiene origen 

en la palabra checa ‘robota’ que sig-

nifica trabajo o tarea. Sin duda un 

robot va a poder realizar una gran 

cantidad de actividades, algunas de 

gran complejidad gracias también a la 

inteligencia artificial, pero tal y como 

señala el estudio realizado por la ase-

soría de recursos humanos Manpower-

Group ‘La revolución de las compe-

tencias 2.0’, hay que ser conscientes 

de que “los robots realizan tareas, no 

trabajos”. Por mucho que avance la 

robótica, habrá cuestiones que requie-

ran inevitablemente de la presencia 

de un ser humano. 

El temor a que las nuevas tecnologías 

sean las causantes de un declive en 

la contratación de personas no es algo 

nuevo. A lo largo de la historia el ser 

humano ha visto cómo las diferentes 

máquinas, véase el sector de la auto-

moción, y tecnologías, como el ca-

bleado eléctrico, hacían avanzar a la 

sociedad contando siempre con una 

división de opiniones entre estar a 

favor o en contra del proceso de in-

novación. 

Con la corriente pesimista y la opti-

mista avanzando de forma similar, lo 

cierto es que nadie tiene muy claro a 

día de hoy cómo afectará la implanta-

ción de los robots al empleo. Los más 

pesimistas dicen que la automatización 

va a eliminar cerca del 50% de los 

puestos de trabajo actuales, mientras 

que los hay que hablan del 15%.  

Impacto en el empleo
Según la Organización para la Coope-

ración y el Desarrollo Económico 

(OCDE), en España el 12% de los em-

pleos puede estar en riesgo por la 

robotización, y la consultora McKinsey, 

indica que el 45% de los puestos de 

trabajo son susceptibles de ser auto-

matizados, un porcentaje que el Ban-

co Mundial eleva por encima del 60%. 

El área de IT es la prioritaria a medida 

que las empresas invierten en habili-

dades digitales, mientras que los pues-

tos de atención al cliente le siguen de 

cerca. Por el contrario, la mayor reduc-

ción se prevé en los puestos adminis-

trativos y de oficina, debido a la auto-

matización. Por lo tanto, lo que sí 

parece que habrá que asumir es una 

revolución en cuanto a las competen-

cias de cada uno. 

Un informe de 2017 de la firma de 

consultoría McKinsey & Company, 

concluyó que para 2030, hasta un 

tercio de los empleos en Estados Uni-

dos podría desaparecer debido a la 

automatización. Una cifra muy eleva-

da que está dando lugar a importantes 

Randstad 
Research 

estima en el 
informe anual 
Flexibility que 

la digitalización 
va a generar 

1,2 millones de 
empleos en los 
próximos cinco 

años
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corrientes en contra como la que de-

fiende Andrew Yang, exejecutivo de 

tecnología, que planea presentarse a 

las próximas elecciones estadouniden-

ses, y que cree que la automatización 

y la inteligencia artificial avanzada 

pronto harán que millones de trabajos 

queden obsoletos. Según él, Estados 

Unidos necesita tomar medidas radi-

cales para evitar un alto nivel de De-

presión y un colapso social total, que 

incluye la entrega de miles de millones 

de dólares en efectivo. En solo unos 

años, dijo, “vamos a tener un millón de 

conductores de camiones sin trabajo 

que son 94% hombres, con un nivel 

promedio de educación de la escuela 

secundaria o un año de la universidad”.

El profesor Ramón López de Mánta-

ras se inclina más por la opción posi-

tiva del 15%. “Nadie puede predecir 

cuáles serán las nuevas ocupaciones. 

Las tecnologías causan cambios a ni-

vel social que se pueden deducir en 

problemas e inestabilidad temporal. 

Por eso la gente se tiene que preparar”. 

El profesor coincide con los diversos 

estudios en que la especialización va a 

ser un factor clave. “Cada vez necesi-

taremos más perfiles técnicos. Aquí hay 

una paradoja porque los puestos de 

trabajo menos afectados por la auto-

matización están en dos polos opues-

tos; los que requieren de alta capacidad 

tecnológica y, por el contrario, los que 

tienen muy poca formación pero es 

manual. Un fontanero o un electricista 

nunca serán un robot. Serán, en todo 

caso, técnicos acompañados por sis-

temas informáticos sofisticados que 

interactuarán con el humano. Este es 

el camino que hay que seguir. El futuro 

no pasa por quitar puestos de trabajo 

a las personas sino por complementar 

sus habilidades con tecnología, por la 

simbiosis persona-máquina”.

La demanda y oferta de empleo es algo 

que está experimentando uno de los 

mayores cambios en su historia. Hasta Ramón López de Mántaras.

“El futuro no pasa 
por quitar puestos 

de trabajo a las 
personas sino por 
complementar sus 

habilidades con 
tecnología, por la 
simbiosis persona-
máquina”, asegura 

el experto en 
IA López de 
Mántaras
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la fecha, los empleos han ido evolucio-

nando y la demanda se adaptaba, pero 

todo se desarrollaba a una velocidad ‘de 

crucero’. Ahora la situación es tal que el 

cambio que viene es demasiado revo-

lucionario. La oferta de trabajo se man-

tiene en cierto modo anclada en aspec-

tos tradicionales, mientras que la 

demanda solicita nuevas virtudes y 

habilidades y de forma inmediata.  

La vertiente optimista tiene en cuen-

ta que hay una gran cantidad de ca-

pacidades y funciones que sólo es 

posible que las genere el ser humano 

como son la creatividad, la resolución 

de problemas, la imaginación o la 

empatía. Con esto, tanto las empresas 

como los empleados, tienen mucho 

que ganar pues al dejar a los robots 

las tareas mecánicas, queda mucho 

tiempo para, tal y como señalan des-

de Randstad: “Desarrollar lo que nos 

caracteriza como especie”. 

Alberto de Torres Pachón, profesor 

del Instituto de Economía Digital de 

ESIC es consciente de que la robotiza-

ción afectará notablemente al empleo, 

pero defiende que “por el momento la 

robótica amenaza a trabajos poco cua-

lificados, en los que la aportación de 

valor es pequeña, tanto por ser labores 

manuales como tareas repetitivas”.

El economista Santiago Niño Becerra 

en sus artículos ‘La nueva normalidad’ 

e ‘Industria 4.0’ explica que “la deman-

da de trabajo es menor que la oferta 

y además es decreciente, es decir, 

“Por el momento 
la robótica 
amenaza a 

trabajos poco 
cualificados”, 

afirma Alberto de 
Torres Pachón

http://www.computerworld.es


Tendencias

MARZO 2018 | COMPUTERWORLD

tiende a menos”, esto obviamente es 

’culpa’ de la tecnología. Como hablá-

bamos antes, el avance de la tecnolo-

gía industrial no es algo nuevo. La 

novedad desde finales de los 70, ex-

plica Niño Becerra, radica en que “la 

tecnología está ahora eliminando 

puestos de trabajo a mayor velocidad 

de los puestos de trabajo que se ne-

cesitan para general un mayor PIB de 

tal modo que para generar un mayor 

PIB es necesaria una cantidad de fac-

tor trabajo cada vez menor. En otras 

palabras: hoy está totalmente desvin-

culada la generación de PIB de la 

cantidad de factor trabajo a utiliza”.

La sociedad habla con miedo de las 

tasas de paro estructurales que se 

prevén para después de la crisis, que 

oscilan en torno al 18% o 20%. Niño 

Becerra incide aquí en que hay que 

asumir que a cada día que pase tra-

bajen menos personas, porque a cada 

día que pase menos horas de trabajo 

van a ser necesarias. El problema, in-

dica el profesor, “no estará en los de-

sarrollos que vaya trayendo la Industria 

4.0, sino en el excedente de población 

que se está formando, de tal modo 

que no sobrará tecnología, sino sobra-

rá población activa”.

“La humanidad no está preparada 

para asumir que no es posible que 

cada persona tenga un empleo y que 

no sean necesarias las tareas que las 

personas son capaces de desempeñar 

en tales empleos”, añade Becerra. 

Los trabajos del futuro
La implantación de la tecnología a gran 

escala no va a eliminar el trabajo del 

ser humano, pero sí parece claro que 

va a cambiarlo radicalmente. La ofer-

ta de empleo empieza a demandar 

unas habilidades concretas, que poco 

tienen que ver con las tradicionales. 

Ante tanto pesimismo, aquí se presen-

ta sin duda una buena, eso sí, hay que 

tener las competencias necesarias. 

“La humanidad no 
está preparada 

para asumir 
que no es 

posible que cada 
persona tenga un 
empleo”, indica 
el economista 
Santiago Niño 

Becerra

Santiago Niño Becerra.
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Tenemos ante nosotros una enorme 

oportunidad laboral, pero es impor-

tante ser conscientes de la necesidad 

educacional de potenciar el estudio 

de las materias más vinculadas a la 

tecnología, sobre todo, entre las ge-

neraciones más jóvenes. Esto está 

siendo más complicado de lo que pu-

diera parecer pues a pesar de la alta 

necesidad de profesionales del ámbi-

to tecnológico, el número de estudian-

tes matriculados en carreras STEM 

(Science, Technology, Engineering & 

Mathematics) ha descendido progre-

sivamente en los últimos siete años, y 

según las estimaciones de Randstad 

Research se espera que durante los 

próximos cinco años los titulados en 

estas materias desciendan a un ritmo 

anual del 3,3%. 

El área de IT es la prioritaria a medi-

da que las empresas invierten en ha-

bilidades digitales, mientras que los 

puestos de atención al cliente le siguen 

de cerca. Por el contrario, la mayor 

reducción se prevé en los puestos ad-

ministrativos y de oficina, debido a la 

automatización.  Por lo tanto lo que sí 

parece que habrá que asumir, es una 

revolución en cuanto a las competen-

cias de cada uno.

Uno de los aspectos que influye de 

manera directa en la generación de 

oportunidades laborales derivadas de 

la digitalización es la proporción actual 

de trabajadores ocupados en alta tec-

nología. Aquí España tiene una posición 

rezagada en cuanto al peso del empleo 

STEM en la Unión Europea, siendo 

además uno de los países más ame-

nazados por el déficit de talento pro-

yectado a 2020 y 2030, un problema 

que se generaliza a Europa, con las 

excepciones de Suecia, Gran Bretaña 

y Francia.

El informe de la Federación Interna-

cional de Robótica (IFR), realizado en 

2016, pronostica que en 2019 el número 

de robots industriales se incrementará 

a 2,6 millones de unidades, cerca de un 

millón más de los que había en 2015.

La revista La revolución digital del 

Instituto de Estudios Económicos, es-

tima que en España  85.000 puestos 

de trabajo de ámbito tecnológico se 

quedarán sin cubrir en el año 2020. 

Este dato indica que empiezan a exis-

tir perfiles deficitarios como expertos Alberto de Torres.

“Por el momento 
la robótica 
amenaza a 

trabajos poco 
cualificados”, 

afirma Alberto de 
Torres Pachón
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en inteligencia artificial e ingenieros 

de desarrollo de software. 

Según el estudio de ManpowerGroup, 

La mayoría de los directivos cree que 

la digitalización representará una ga-

nancia neta para el empleo a corto 

plazo. Sólo un 10% piensa en reducir 

su estructura como resultado de la 

automatización. A medida que las 

empresas se digitalicen, la mayoría 

necesitará más empleados, no menos. 

Randstad Research estima en el in-

forme anual Flexibility que la digitali-

zación va a generar 1,2 millones de 

empleos en los próximos cinco años; 

De esta cifra, 390.000 empleos serán 

STEM puros, 689.000 corresponden 

a empleos inducidos y 168.000 serán 

empleos indirectos. Esto hay expertos 

que lo ven como el principio del fin de 

la clase media, mientras que para otros 

es una oportunidad para corregir las 

desigualdades y potenciar desde la 

educación las habilidades necesarias 

para los trabajos del futuro. La ame-

naza no es tanto la desaparición del 

empleo, como la especialización del 

mismo. CW

En opinión de 
Niño Becerra 
“no sobrará 

tecnología sino 
población activa”
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 Continúa la tendencia de crecimiento 

en buenos resultados  en las empresas 

de nuestro sector, porque supieron ha-

cer bien los deberes cuando los nuba-

rrones en la economía exigían tomar 

con urgencia medidas contundentes, 

incluso drásticas en algunos casos, no 

solamente para paliar los efectos de la 

sorprendente crisis, sino para pertre-

charse con garantías ante las posibles 

consecuencias de un futuro incierto. En 

esta dinámica, unos proveedores supie-

ron encontrar la fórmula idónea para 

adquirir ventaja competitiva, mientras 

que otros crecen más lentamente porque 

no supieron imitar suficientemente a los 

más imaginativos o decididos, o reac-

cionaron más tarde por mostrarse inde-

cisos o temerosos a romper moldes. 

Pese a la dureza en la consecución de 

contratos por las circunstancias adver-

sas que dominaban el mercado –que 

han ido desapareciendo paulatinamen-

te– un elevado número de proveedores 

de nuestro sector ha ido incrementando 

sus cotas de crecimiento en las cuentas 

de resultados y, más significativamente, 

los que supieron apostar por estrategias 

especialmente atractivas para el cliente. 

Porque no todos poseen las habilidades 

necesarias y precisas para lograr per-

suadir al cliente con ideas motivadoras 

y soluciones atractivas capaces de influir 

decisivamente en la mejora de resulta-

dos. En circunstancias, además, donde 

el cliente demuestra su incesante mejor 

preparación y conocimientos por lo que, 

los proveedores, conscientes de esta 

realidad, aumentan asimismo su abani-

co de fórmulas colaborativas que están 

mostrándose convincentes. 

Empleo y salario
El empleo en nuestro sector sigue ofre-

ciendo buenas oportunidades. Las es-

timaciones de consultoras en este sen-

tido son atractivas por las cifras que se 

manejan respecto a la incorporación de 

nuevos trabajadores. Cuantitativamen-

te, son números envidiables por cualquier 

sector, y en el nuestro los proveedores 

Bien si los frívolos  
no lo estropean

eugenio ballesteros, analista independiente y exdirector de computerworld
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tienen muy bien dimensionada la ofer-

ta ya que es la consecuencia lógica del 

atractivo incremento de proyectos a 

realizar. Por supuesto que, en más casos 

de los deseables, el empleo va de la 

mano de la duración de un proyecto. 

Finalizado este, termina la relación con-

tractual que une a empresa con traba-

jador. Sin embargo, en buen número, el 

trabajador suele incorporarse a otros 

proyectos que se inician. Esta es una 

pauta generalizada pero, no obstante, 

los profesionales con conocimientos 

muy especiales, muy solicitados, y sig-

nificativamente bien retribuidos, tienen 

el puesto de trabajo asegurado hasta el 

punto de que, en estos casos, es el es-

pecialista quien tiene la potestad –en 

estos momentos un auténtico lujazo en 

términos de tranquilidad laboral– de 

poder cambiar de compañía cuando le 

dé la gana. La ley de la oferta y la de-

manda impone sus reglas. Hasta el ex-

tremo que, las rotaciones de los espe-

cialistas por las empresas, reflejarán 

frecuencias que pueden sorprender y 

que se mantendrán en tanto en cuanto 

no sea suficiente su número para satis-

facer los requerimientos. 

En cuanto al tema de salarios en los 

proveedores de nuestro sector, la situa-

ción es muy similar a  la del pasado año. 

Exceptuando la creciente demanda de 

especialistas en soluciones y productos 

con gran protagonismo innovador –cu-

yos salarios difícilmente se cuestiona-

rán– el resto encontrará serios obstácu-

los para que sean atendidas sus justas 

reivindicaciones. El empresario ha 

aprendido, y mucho, de la crisis. Tiene, 

incluso tabuladas, sus múltiples martin-

galas, que enjareta con desparpajo y 

dominio de la situación, a todo aquel 

que se le acerca solicitando atención y 

comprensión respecto a una revisión de 

salario. El empresario tratará de menta-

lizarle de que tiene el privilegio de con-

tinuar disfrutando de puesto de trabajo 

y de que, reconociéndole ser un buen 

profesional, su caso será contemplado 

inmediatamente en el momento que se 

den las circunstancias idóneas (¿?). El 

discurso se rematará con menciones 

especiales a la competitividad y, sobre 

todo, a la productividad, auténtico talón 

de Aquiles. Como los expertos dicen 

que la economía española va bien, y 

2018 continuará en la misma línea, es-

peremos  que los frívolos –los vividores 

de la política– no la estropeen. E influya 

en el empresario para que se acuerde 

que, además de la cuenta de resultados, 

hay que aprender a retribuir justamen-

te a sus empleados. CW

“Continúa la 
tendencia de 

crecimiento en 
buenos resultados  
en las empresas 

de nuestro 
sector”
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 2018 es el año en que las empresas 

asumen que ser digital significa algo 

más que adoptar nuevas tecnologías. 

Estas son condición necesaria, pero 

deben ir acompañadas de una nueva 

mentalidad: un negocio digital es ra-

dicalmente distinto, tanto hacia fuera 

como hacia dentro. Por ejemplo, este 

año veremos cómo distintas empresas 

exploran Internet de las cosas (IoT, 

en sus siglas inglesas) para ofertar 

productos y servicios basados en pago 

por uso. 

Estamos en un momento en el que 

cualquier sector apunta hacia una 

redefinición, lo que está por ver es la 

conversión del piloto a escala, del 

impacto anecdótico al transformador. 

La mayor parte de las pruebas de 

concepto no llegarán nunca a escalar. 

Pero, aquellas que lo hagan, ofrecerán 

fuertes recompensas. El coste de 

oportunidad de no experimentar es 

tan alto que los líderes del mercado 

invertirán, asumiendo riesgos y en-

tendiendo cada “fracaso” como un 

aprendizaje. Esta es la nueva dinámi-

ca de la era digital: los primeros en 

llegar se lo llevan todo, aunque para 

ello tengan que recorrer un largo ca-

mino de prueba y error sin garantía 

de éxito. 

El segundo aspecto que marcará este 

año es que la innovación vendrá más 

por combinar tecnologías ya existen-

tes que en la aparición de nuevas. 

Incluso aquellas todavía inmaduras, 

como blockchain, comenzarán a com-

binarse de maneras insospechadas 

con IoT,  inteligencia artificial, realidad 

virtual o cloud. De todas ellas, la inte-

ligencia artificial será la que alcance 

una mayor ubicuidad gracias a su 

capacidad de integración y potencia-

ción de las tecnologías existentes: 

desde asistentes personales; actuan-

do como interfaz de usuario en toda 

clase de servicios, hasta ser embebidas 

en todo tipo de soluciones SaaS, tan-

to aplicaciones empresariales como 

herramientas de productividad. Ello 

El año de la redefinición 
por antonomasia

fernando maldonado, analista principal de delfos research
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implica que desaparece el pensamien-

to mágico asociado a la inteligencia 

artificial, y es sustituido por un pen-

samiento pragmático, más consciente 

de las posibilidades, las limitaciones 

y la curva de aprendizaje.

El tercer factor que cobra relevancia 

este año es la “transformación cultural” 

de las empresas. Son cada vez más las 

empresas que empiezan a cuestionar 

la forma de entender el trabajo, inclu-

so la propia organización. Está emer-

giendo un nuevo paradigma de cola-

boración y empoderamiento de los 

empleados. Así; por ejemplo, este año 

las metodologías ágiles dejarán de ser 

una aproximación marginal para ser 

adoptada por un grupo significativo 

de empresas, que incluye a la mediana 

empresa. Este enfoque va más allá de 

la actividad de desarrollo, y se extien-

de a otros procesos, y se combina con 

enfoques lean y de design thinking. 

Para los que están a la vanguardia, el 

reto va a estar en extenderlas desde 

el departamento de sistemas a toda 

la organización. 

Por último, no hay que olvidar que 

todas las iniciativas tecnológicas 

estarán marcadas por la nueva regu-

lación GDPR (el Reglamento Europeo 

de Protección de Datos) que entra 

en vigor en unos meses, así como de 

otras regulaciones sectoriales, que 

tendrán un fuerte impacto. Este año 

su cumplimiento va a ser una priori-

dad en la empresa. Pero aquellas 

visionarias irán un paso más allá y 

cambiarán su modelo de relación con 

los clientes y los empleados, siendo 

por un lado más transparentes y por 

otro otorgando mayor control a la 

persona sobre el uso que se hace de 

sus datos. Estas empresas nos mos-

trarán cómo se compite en la econo-

mía del dato. CW

“2018 es el año en 
que las empresas 
asumen que ser 
digital significa 
algo más que 

adoptar nuevas 
tecnologías”
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 Sin duda, 2018 es un año de cambios, 

retos y oportunidades para el sector 

tecnológico, derivado de las nuevas 

normativas legales de aplicación tan-

to de ámbito general, como sectorial, 

y que suponen, todas ellas, un cambio 

en la cultura de cumplimiento en el 

entorno corporativo… Estos cambios 

tienen su impacto no sólo en el tejido 

empresarial que resulta sujeto obliga-

do en primer término, sino también, y 

especialmente, para el sector tecno-

lógico, que se encuentra ante el reto 

y la oportunidad de aportar, mediante 

sus productos y servicios, soluciones 

específicas a las necesidades derivadas 

del cumplimiento de las compañías. 

Normas como el Reglamento General 

de Protección de Datos (RGPD o GPDR) 

y las relativas a la seguridad de las redes 

y los sistemas de información (NIS), así 

como normas específicas tales como la 

Directiva de Medios de Pago (PDS2) o 

la Directiva de Distribución de Seguros 

están definiendo 2018 como un año de 

retos normativos para las compañías. 

Hemos de tener en cuenta, además, que 

salvo el RGPD que resulta de aplicación 

directa a partir del próximo 25 de mayo 

( y a pesar de ello, se encuentra en esta-

do de proyecto de ley la nueva LOPD 

que establecerá cuestiones específicas 

nacionales en materia de protección de 

datos personales), el resto de normas se 

encuentran pendientes de transposición 

nacional, lo que añade un elemento de 

incertidumbre a la hora de implantar 

acciones encaminadas al cumplimiento, 

y que suponen además el reto de estar 

preparado para el cambio, pues se intu-

ye que la aprobación con retraso en 

cuanto a los plazos inicialmente previstos 
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tecnológico
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de las normas de transposición nacional 

conllevarán un plazo de entrada en vigor 

y aplicación breve.

Protección de Datos 
Personales (RGPD o GPDR)
Una de las principales novedades de-

rivadas del RGPD, a diferencia de la 

normativa vigente (LOPD – LO15/1999, 

y RLOPD – RD1720/2007), radica en 

que deja de mano de las entidades la 

autoevaluación de sus riesgos en re-

lación con los tratamientos de datos 

personales que realiza para la deter-

minación de las concretas medidas de 

protección a implantar. 

En materia de análisis de riesgos, la 

mayor complejidad con la que se en-

cuentran las entidades es la determi-

nación de los riesgos sobre los derechos 

y libertades de los ciudadanos, pues 

deben tenerse en cuenta amenazas e 

impactos específicos, que se encuen-

tran estrechamente relacionados con 

la tecnología y los concretos procesos 

de negocio definidos. 

Además, en la actualidad, son muchos 

los sistemas de información de trata-

miento que se encuentran subcontra-

tados a proveedores tecnológicos es-

pecíficos, derivando la necesidad de la 

evaluación de los riesgos propios pro-

cedentes de los sistemas de información 

a los propios proveedores, quienes 

deberán realizar evaluaciones de impac-

to y análisis de riesgos específicos en 

cuanto a los tratamientos de datos que 

se ejecutan en sus sistemas y tecnolo-

gías, y la seguridad de los citados sis-

temas. Resultante precisamente de la 

subcontratación de servicios, hay otra 

novedad del RGPD con impacto espe-

cífico en los proveedores tecnológicos, 

la obligación de realizar la comunicación 

de brechas de seguridad en un plazo 

máximo de 72 horas desde su materia-

lización a los responsables de los trata-

mientos de datos, autoridades de con-

trol e incluso a los titulares de los datos.

El RGPD, en materia de seguridad, 

se remite a los principios básicos de 

la seguridad de la información, hacien-

do expresa referencia a aspectos cla-

ves como pseudoanonimización y ci-

frado, y remitiendo a principios 

generales como garantías sobre la 

confidencialidad, integridad, disponi-

bilidad, continuidad de negocio, y 

reevaluación y mejora continua. 

Para la gestión de riesgos, son muchas 

las metodologías que se encuentran 

ya implantadas en las compañías como 

“El sector 
tecnológico se 
encuentra ante 

el reto y la 
oportunidad de 

aportar mediante 
sus productos 

y servicios 
soluciones a 

las necesidades 
derivadas del 

cumplimiento de 
las compañías”

http://www.computerworld.es


Opinión

MARZO 2018 | COMPUTERWORLD

ISO 31000, Magerit, Cobit, etc., y que 

sirven perfectamente de base para los 

análisis exigidos por el RGPD. En el 

mismo sentido, y en materia de segu-

ridad de la información, y sobre la 

necesidad de garantizar la Confiden-

cialidad, Integridad y Disponibilidad 

de los datos, el estándar más común 

y conocido es la ISO 27001, y en ma-

teria de continuidad de negocio, y con 

el objeto de garantizar no sólo la dis-

ponibilidad, sino el rápido acceso a la 

información en caso de incidente, la 

ISO 22301 es la que tiene mayor im-

plantación. No obstante, es previsible 

la publicación de estándares o buenas 

prácticas específicas en materia de 

protección de datos, y que adapten 

los requisitos y controles ya estable-

cidos en estándares previos.

La utilización de una misma metodo-

logía en gestión de riesgos y en el 

establecimiento de marcos normativos, 

junto con el establecimiento de prue-

bas y revisiones periódicas, hace que 

la integración de los sistemas de ges-

tión y marcos normativos de seguridad 

y continuidad surja casi como algo 

natural, debiendo ser una tendencia a 

adoptar tanto por proveedores tecno-

lógicos como a entidades que resulten 

sujetos obligados.

Además de los aspectos señalados, 

resultan también elementos esenciales 

a tener en cuenta por los proveedores 

tecnológicos, otros aspectos como las 

evaluaciones de impacto en el tratamien-

to de datos personales, o el desarrollo 

de soluciones específicas que permitan 

una adecuada identificación y autenti-

cación de usuarios, una adecuada gestión 

de consentimientos inequívocos e inde-

pendientes, la gestión de los derechos 

reconocidos a los usuarios (acceso, 

rectificación, oposición, cancelación, li-

mitación del tratamiento y/o portabilidad), 

etc. y que fomenten en todo caso el 

cumplimiento y acreditación del cum-

plimiento de la normativa sobre protec-

ción de datos personales.

Y en el ámbito sectorial 
también hay novedades
En el ámbito sectorial, y especialmente 

en el sector financiero y asegurador, este 

año 2018 destacan por su importancia, 

normas como PSD2 (Directiva de Servi-

cios de Pago en el Mercado Interior) o 

la Directiva de Distribución de Seguros, 

cuya trasposición nacional va con retra-

so y se encuentra pendiente de aproba-

ción, pero que sin duda están suponien-

do una auténtica revolución y reto, no 

sólo normativo, sino también tecnológi-

co, para las entidades del sector.

Resulta de especial relevancia e im-

pacto la normativa PSD2, que impone 

la necesidad de que las entidades fi-

nancieras faciliten acceso a sus siste-

mas de información de forma directa 

y en tiempo real a aquellos terceros, 

que con consentimiento del titular, 

actúan como intermediarios ante de-

terminadas operaciones y tramites. 

Esto supone una necesidad real de 

actualización de sistemas de informa-

ción y adecuación de los sistemas de 

acceso, identificación y autenticación 

que, sin disminuir las garantías de se-

guridad, confidencialidad, integridad 

y disponibilidad que cualquier sistema 

financiero debe cumplir, permitan 

cumplir con esta obligación de facilitar 

el acceso a terceros. CW

“Normas como 
el RGPD o NIS y 

otras específicas 
tales como PDS2 
o la Directiva de 
Distribución de 
Seguros están 
definiendo 2018 
como un año de 
retos normativos 

para las 
compañías”
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