LA REVISTA DE LOS
USUARIOS DE LAS
TELECOMUNICACIONES
Y LOS SERVICIOS DE LA
SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN

Nº 39 - 2014

Las TIC en la salida de la crisis
espacioautelsi tiene las respuestas

2014
IX espacioautelsi
Granada, 23 a 26 de octubre de 2014

s

XXII CONGRESO AUTELSI

sumario
05

Encuesta-Autelsi
Tendencias 2013
Basilio Navarro Sánchez, Vicepresidente de Autelsi y Presidente de CETIC,
Director General de Recursos de la Compañía Logís ca de Hidrocarburos, CLH S.A

06

Bimodal IT: How to be Digitally Agile Without Making a Mess
José María de San ago, VP, Execu ve Partner de GARTNER

08

Las TIC en la salida de la crisis
José Manuel Pe sco Garay, Director General de CISCO.

10

ITELAZPI como instrumento de la polí ca de Telecomunicaciones del Gobierno Vasco
Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga. Director de Informá ca y Telecomunicaciones de
GOBIERNO VASCO

12

Un mundo conectado como palanca de la recuperación
Carlos Delso Foronda, Director Comercial de HUAWEI.

14

La simplicidad como herramienta para mejorar la sa sfacción del negocio
Cesáreo Sánchez Sánchez, Socio de EVERIS.

16

Encuesta-Autelsi
Presentación IV Encuesta de Sa sfacción de Usuarios de Servicios de
Telecomunicaciones Antonio Enrique López Pérez, miembro del Grupo de Telecomunicaciones
de AUTELSI. El Corte Inglés, S.A

18
20

Mesa Redonda CIOs
La transformación digital en la Empresa y en la Sociedad
IX espacioautelsi: El foro de referencia de las TIC
Granada, 23 al 26 de octubre de 2014

XXII CONGRESO AUTELSI

Encuesta Autelsi

Tendencias 2015
Como con nuación a las encuestas de Tendencias realizadas en años anteriores y que se han conver do
en una tradición dentro de nuestra Asociación, vamos a mostrar a con nuación los resultados obtenidos
de la Encuesta Tendencias 2015, que toma como base las respuestas de los CIOs de AUTELSI al
cues onario que les fue remi do el pasado verano.
En este cues onario se preguntaba por la evolución
de los presupuestos TIC, así como se proponía para
s u ca l i ﬁ ca c i ó n u n a s e r i e d e p r i o r i d a d e s ,
tecnológicas, de negocio y de estrategia y procesos.
Por úl mo se plantean cues ones rela vas a la
ges ón de proveedores y el outsourcing.
LOS PRESUPUESTOS TIC EN 2015 AUMENTAN
CON RESPECTO A 2013 Y 2014
Si comparamos las respuestas a esta cues ón con
las que se obtuvieron en 2013 y 2014 vemos una
clara tendencia a la baja en el número de empresas
que enen previsto reducir sus presupuestos y un
aumento en el número que es ma un incremento de
los mismos.
Concretamente, el 16% de en dades verán
reducido su presupuesto TIC (mejorando las cifras
del 45% en 2013 y del 36% en 2014) y por otro lado
un 49% de los encuestados incrementarán sus
par das presupuestarias TIC en 2015 (lo que supone
un importante salto cuan ta vo respecto a las
previsiones de esta misma encuesta para el 2013
que situaban este % en el 20% y para el 2014 que
eran del 25%).

Esto da como resultado que los presupuestos TIC
para el 2015 aumentarán en un 2,5%. Este dato pone
en valores posi vos una tendencia presupuestaria
que se veía en años anteriores, ya que esta misma
encuesta pronos caba una reducción del 2,6% en
2013 respecto al 2012 y un 0,6% de recortes en 2014
frente al 2013.
PRIORIDADES DEL NEGOCIO PARA EL 2015. LA
MEJORA DE PROCESOS DE NEGOCIO ALCANZA
EL PRIMER LUGAR
En cuanto a las prioridades de negocio destacar
que, como era de esperar al ver los datos
comentados anteriormente, la reducción de costes
abandona la primera posición pasando a un discreto
7º lugar.
Se consolidan en los primeros lugares de esta lista
las medidas orientadas a la mejora de procesos de
negocio, la creación de nuevas fuentes de ventajas
compe vas y la innovación en productos y
servicios. Me gustaría hacer una mención especial a
la escalada de posiciones que ha tenido en los
úl mos años el obje vo de mejorar los procesos de
negocio: en 2013 ocupaba la 7ª posición, en 2014 la
3ª y en 2015 la 1ª
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Por úl mo, señalar que medidas como la mejora
de la efec vidad de la plan lla y el incremento del
uso de la información/inteligencia, recuperan su
posición en la mitad de esta tabla, posición que
habían perdido en años anteriores.

seguida por la de implementar mejoras en los
procesos TIC y la reducción de costes.

PRIORIDADES DE GESTIÓN DEL CIO PARA EL
2015. CRECIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD
DE LOS SERVICIOS TIC
Los CIOs centran sus prioridades estratégicas para
el 2015 en el alineamiento con el negocio. Ocupan
las primeras posiciones medidas como la entrega de
proyectos que permitan el crecimiento del negocio y
el reforzamiento de la relación negocio/TIC,
vinculando las estrategias de ambos. Destacar que el
liderazgo de inicia vas de cambio en las compañías
basadas en el uso de la información/inteligencia,
que en 2014 habían desaparecido del top ten de las
prioridades de ges ón para los CIOs, han vuelto con
fuerza a esta lista ocupando la 4ª y 5ª posición.
Mencionar la pérdida de peso de las prioridades
ligadas a la mejora, tanto de los procesos, como de la
calidad de la prestación de los servicios TIC.
Es importante señalar que las prioridades de
ges ón de los CIOs se adelantan a las prioridades de
negocio, puesto que la reducción de costes, que
hemos visto que ha perdido peso entre las
prioridades del negocio, ya había abandonado a
primera posición en la lista de prioridades
estratégicas del CIO en la encuesta del año pasado y
se man ene en la 8ª para el 2015.

PRIORIDADES TECNOLÓGICAS DEL CIO PARA EL
2015. SEGURIDAD Y MOBILIDAD
La seguridad, la movilidad empresarial, las
aplicaciones de Business Intelligence o de Big Data y
la virtualización (de servidores, almacenamiento y
puesto de trabajo) son las prioridades tecnológicas
de los CIOs para el 2015.
Señalar que mientras las aplicaciones y
arquitecturas orientadas a servicios van perdiendo
posiciones (en 2013 estaban en el puesto 3º, en
2014 el 5º y en 2015 el 6º), las implantaciones en
Cloud van ganando peso entre las preferencias
tecnológicas de los CIOs.

Por úl mo me gustaría hacer referencia a las
diferencias que sufriría este ranking si analizásemos
solamente las respuestas del sector público. La
mejora del gobierno de las TIC, prioridad que ha
bajado espectacularmente en los úl mos años,
pasando de ocupar la segunda posición en 2012, a la
10ª en 2014 y 2015, sería, junto con la de liderar
inicia vas de cambio en las compañías, la primera
prioridad para los Responsables de Sistemas y
Telecomunicaciones de las en dades públicas,
La revista de los usuarios de las telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información ámbito
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Hay dos prioridades en este listado que han
cambiado de tendencia en los dos úl mos años. Las
tecnologías colabora vas y So ware Social, que
ocupaban en 2013 el 4º puesto, perdieron el año
pasado 5 posiciones y en 2015 recuperan parte del
terreno perdido, alcanzando la 7ª posición de este
ranking. Por otro lado la infraestructura técnica que
había ido escalando posiciones en los úl mos años
hasta llegar a estar en mitad de la tabla, ha caído a la
úl ma posición entre las diez prioridades del 2015.
En este sen do señalar que siguen fuera es estas
diez posiciones las Aplicaciones empresariales (ERP,
SCM, CRM, etc), así como las tecnologías orientadas
a la modernización de aplicaciones Legacy.
GESTIÓN PROVEEDORES / OUTSOURCING.
EXPERIENCIA PRECIO Y EN EL PRODUCTO LAS
DOS VARIABLES MÁS CONSIDERADAS.
En cuanto a las respuestas rela vas a la ges ón de
proveedores / outsourcing me gustaría comentar,
tanto la evolución de estos datos respecto al año
pasado, como las importantes diferencias entre las
respuestas de las en dades del sector público y
privado:
El porcentaje de personal externo respecto al total
de recursos u lizados en el departamento TIC
alcanza de media el 59% (dos puntos por debajo del
resultado del año anterior). Como era de esperar,
mientras que para el sector privado esta cifra es del
63%, en la administración pública se acerca al 47%. Si
comparamos con las respuestas a esta pregunta del
año pasado, el % de personal externo ha bajado 4
puntos porcentuales en el sector privado y ha subido
casi 5 puntos en el público.

Basilio Navarro Sánchez
Director General de Tecnología e Innovación de CLH.
Vicepresidente de AUTELSI. Presidente de CETIC.

Como media general, el número medio de proveedores
de servicios de outsourcing previstos para el año que
viene también ha aumentado respecto a las previsiones
del 2014, pasando de 12 a 19. Señalar que, mientras en el
sector privado hay una clara tendencia a aumentar el
número de proveedores (en 2013 eran 10, en 2014 subían
a 12 y en 2015 las previsiones se acercan a los 23), las
en dades públicas enen a reducirlos (en 2013 eran 16,
en 2014 bajaban a 9 y las previsiones para el 2015 sitúan
esta cifra en los 6). Señalar, en este aspecto, que el sector
ﬁnanciero destaca signiﬁca vamente frente al resto de
sectores por su elevado número de proveedores.
La duración media de los contratos de outsourcing
subirá desde los 29 meses reﬂejados en la encuesta del
2014 a los 34 meses para el año que viene. Esta cifra se ha
visto incrementada tanto en el sector privado como el
público, pasado de los 33 meses del año pasado a cerca de
los 39 para el primero y de los 12 a los 20 meses para el
segundo.
Por úl mo, en cuanto a los criterios de contratación de
las empresas de outsourcing, y en esto hay coincidencia
en el ámbito privado y público, la experiencia en el
producto supera al precio y ocupan las dos primeras
posiciones, destacándose claramente del resto de
opciones propuestas: el conocimiento de mi empresa,
tener varias opciones para diversiﬁcar riesgos y el tamaño
de la empresa proveedora.
Basilio Navarro Sánchez
Vicepresidente de Autelsi y Presidente de CETIC, Director General de Recursos
de la Compañía Logís ca de Hidrocarburos, CLH S.A.
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Bimodal IT: Cómo ser ágil en la era Digital
Bimodal IT puede deﬁnirse como la co-existencia de dos modos de IT, cada uno de ellos diseñado para
desarrollar y proporcionar servicios de tecnología y de información de forma diferente.
Las empresas necesitan una
manera de responder a una
demanda de tecnología que
amenaza con abrumarlas. Bimodal
IT es una herramienta vital para
afrontar ese desa o. Gracias a Bimodal, la organización de IT adopta
dos enfoques dis ntos para sa sfacer la demanda de la empresa –
uno centrado en ser ágil y ﬂexible, y
el otro centrado en la eﬁciencia, la
previsibilidad y en un enfoque paso
a paso. Este no es un concepto
nuevo; lo que es nuevo es la
necesidad urgente de crear una
empresa con capacidades bimodales.

By 2017, 75% of IT
organizations will have
a bimodal capability.
Half will make a mess
Fuente: Gartner 2014

Las empresas están viviendo un
“salvaje oeste digital”, en donde
existe una enorme oportunidad, un
riesgo signiﬁca vo y mucha incerdumbre. En este entorno, la
tecnología es uno de los grandes
disruptores - y una de las grandes
armas- de las grandes empresas en
todos los sectores, tanto públicos
como privados. Porque los métodos tradicionales de IT no están
pensados para responder a la
incer dumbre ni para explorar este
nuevo territorio.

Un nuevo impera vo entra en
juego:
 IT debe cambiar su respuesta a las oportunidades
convir éndose en Bimodal.
Esto implica operar en dos
modos que sean integrales,
coordinados, coherentes y,
sin embargo, profundamente diferentes- y explotar
los beneﬁcios de ambos
enfoques.

Conver rse en bimodal no es un
“nice to have”. Si no se actúa
rápido, alguien llenará el vacío, bien
sea internamente a través del
denominado “shadow IT”, o un
compe dor externo.
La capacidad de los direc vos de
pronos car el futuro de sus
entornos compe vos, mercados y
cadenas de valor está disminuyendo, de forma casi trimestral.
Además, estos mismos direc vos
están siendo presionados para
encontrar maneras de mi gar los
riesgos de los accionistas y para
explotar las nuevas oportunidades
de negocio. Al mismo empo,

nuevas y disrup vas tendencias
Digitales pueblan el horizonte. La
consumerización de las TI, el Nexo
de Fuerzas (social, móvil, cloud,
información y análisis) y el Internet
of Things han disparado la demanda digital.
El valor creado por la tecnología
se ha movido del back oﬃce al front
oﬃce, directamente a los clientes,
empleados y ciudadanos. Las
presiones internas también están
forzando a la organización
de TI - el crecimiento del
Shadow IT es una manifestación del deseo de los
usuarios de controlar su
des no tecnológico, de su
creciente conﬁanza en su
capacidad para hacerlo y de
su descontento con los
métodos actuales de la
organización de IT. El IT
tradicional ene muchas ventajas,
pero no está adaptado para
responder a todos estos cambios.
La reciente explosión de la
tecnología de la información (en lo
sucesivo denominada "digital") no
es una curiosa tendencia que
aparece en algunos silos de un
puñado de industrias. El mundo
entero se está convir endo en
digital, y tarde o temprano, todos
los sectores, comercial, industrial y
de servicios, públicos y privados,
será "digitalmente remasterizada."
Digital es disrup vo para la mayoría
de las industrias, dado que en lugar
de extender o mejorar los modelos
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opera vos actuales, los transforma
por completo. La brecha digital
entre lo que la organización de IT
puede ofrecer y lo que el negocio
demanda se está ampliando cada
vez más.
Bimodal IT se reﬁere a tener dos
modos de TI, cada uno diseñado
para desarrollar y ofrecer de
servicios de tecnología de la
información de manera dis nta.
Modo 1 es tradicional, haciendo
hincapié en la seguridad y precisión. Modo 2 es no secuencial,
con énfasis en la agilidad y velocidad. Cada modo ene todas las
personas, recursos, partners, la
estructura, la cultura, las metodologías, la gobernanza, las métricas y
las ac tudes hacia el valor y el
riesgo que su operación requiere.
Las nuevas inversiones se implementan a través de uno de los dos
modos, dependiendo del po de
necesidades. Cuando las necesidades cambian, las inversiones y las
operaciones existentes se mueven
entre los dos modos. La versión
más madura del modo 2,
denominada Enterprise Bimodal,
no trata sólo de la organización de
TI sino que conlleva un modo
rápido y ágil de hacer negocios.

Para llegar a ser bimodal, la
mayoría de los CIOs no enen que
empezar de cero. A menudo se

pueden aprovechar signiﬁca vamente capacidades ya existentes
en la organización. De hecho,
muc hos C I O s han adoptado
capacidades Modo 2 aisladas,
como los enfoques de desarrollo
ágiles o lean, o equipos de ges ón
de la innovación. En este sen do, la
mayoría de los CIOs se centran en
las capacidades o eventos
individuales. Por ejemplo, todos los
CIOs pueden mencionar algún
momento en el que "fueron
rápidos" para entregar un proyecto
par cularmente sensible al
empo. Y muchos de ellos enen
un equipo que experimenta con
tecnologías emergentes.
En el Modo 2 no sólo se trata sólo
de ir más rápido o de experimentar.
Simplemente creando capacidades
aisladas o disminuyendo los
empos de entrega de los
proyectos no se aprovecha todo el
potencial que Bimodal IT ene.
Cuando se enfoca de forma
integral, el Modo 2 debe
proporcionar un valor sostenido a
través de capacidades integradas, y
no sólo a través de hechos o
capacidades aisladas. Bimodal IT es
una hoja de ruta que indica cómo
se integran estas capacidades más
ágiles y cómo conviven en armonía
con los servicios IT tradicionales.
Para conseguir los grandes beneﬁcios que genera una organización bimodal se requiere determinación. Sin embargo,
no existe un momento
ideal para iniciar bimodal.
Hay que empezar con
bimodal aunque todavía
no tengamos todas las capacidades
necesarias o el negocio todavía no
esté preparado. Las organizaciones

d e I T d e b e r í a n e m p e za r s u
andadura hacia bimodal u lizando
desarrollo ágil, “innova on labs”,
sesiones de innovación con clientes, o trabajando de forma dis nta
con nuevos y, a menudo más
pequeños, partners.
Los drivers para iniciar bimodal TI
varían, desde la necesidad de
impulsar la innovación, hasta
aumentar la velocidad, sa sfacer
requerimientos especíﬁcos de
proyectos, explorar oportunidades
digitales o cumplir un mandato del
CEO de responder más rápido y de
forma más eﬁcaz. Aún así, un CIO
podría creer que todavía no es el
m o m e nto d e d e s a r ro l l a r u n
segundo modo. Las inves gaciones
de Gartner concluyen que CIOs
con una capacidad de Modo 2
desarrollada, lo han hecho a pesar
de las grandes presiones del Modo
1. Además, la mayoría desearían
haber empezado antes.
La inves gación no apunta a una
sola área como el mejor lugar para
empezar, pero se observa que los
CIOs más exitosos lanzan el Modo 2
con un sólo proyecto centrado en
una sola modalidad (por ejemplo,
desarrollo ágil o el aumento de la
innovación) en lugar de a través de
una inicia va de transformación de
todo IT (presumiblemente porque
este po de inicia vas son
demasiado lentas y propensas al
fracaso). Los CIO deben, por lo
tanto, avanzar en la explotación de
una necesidad local o aprovecharse
de un catalizador. El resultado será
un proyecto inicial bien elegido.
Por ejemplo, después de
reconocer que la movilidad y la
necesidad de innovación de servicio
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al cliente exigen un enfoque
completamente diferente a la
capacidad Modo 1 establecida,
MTR Corpora on en Hong Kong
lanzó Modo 2 con una serie de
aplicaciones móviles para el
ciudadano. Del mismo modo, Virgin
Atlan c, la Aerolínea británica,
lanzó bimodal con un proyecto de
exploración de cómo la tecnología
de Google Glass podría mejorar la
experiencia de sus clientes más
importantes. En el estado norteamericano de Carolina del Sur, el
Departamento de Salud y Servicios
Humanos se centró en lo que ellos
llaman "Proyectos isla", que no
pueden impactar nega vamente
los servicios existentes.

Una capacidad bimodal madura a
medida que crece. En un primer
momento, el modo 1 convencional
domina, mientras que existe una
capacidad limitada de Modo 2 en
un pequeño número de proyectos
(Project Bimodal). A medida que el
Modo 2 se desarrolla e inspira
conﬁanza, aborda proyectos más
grandes y más transformadores,
con un impacto cada vez mayor.
Con el empo el modo 2 puede
llegar a ser dominante, convir-

éndose en lo que se denomina
Enterprise Bimodal, donde las
capacidades Modo 2 abarcan una
gama de ámbitos tales como la
ges ón de la innovación, el
desarrollo ágil, y la adaptación de la
estrategia de sourcing. En esta
etapa, la empresa es capaz de
aprovechar la nueva agilidad, lo
que requiere cambios signiﬁca vos
en el negocio. El Modo 1 comienza
a disminuir, pero no suele desaparecer.
El éxito en el Proyecto Bimodal se
centra en cinco elementos
 Búsqueda de personas con
mentalidad Modo 2.
 Establecimiento, al principio,
de una separación entre los
dos modos.
 Establecer una
gobernanza
empírica y basada en procesos.
 Adopción de un
enfoque de desarrollo nonwaterfall.
 B úsqueda de
Rela onship
Managers que
puedan actuar
como Innova on Managers.
CONCLUSION
Conver rse en Bimodal signiﬁca
reconocer que una organización
ene un abanico de necesidades, y
que es necesario alinear capacidades y comportamientos con
dicho rango de necesidades. Los
CIOs deben empezar a conver rse
en Bimodal antes que se sientan
preparados para ello, enfocándose

en un solo proyecto para catalizar el
cambio. Con el empo, los CIO y
otros líderes de Bimodal deben
tener como obje -vo la evolución
del esta-do Project Bimodal, en el
que el Modo 1 sigue siendo
dominante y la organización de IT
está a cargo dominante y la
organización de IT está a cargo de la
mayoría de los factores crí cos, a
un estado de Enterprise Bimodal,
en el que el negocio cambia sus
procesos para ser más ágil.

José María de San ago,
VP, Execu ve Partner de GARTNER

Conver rse en Bimodal es una
tarea di cil pero que vale la pena
para cualquier líder que trata de
navegar por las aguas a menudo
tempestuosas de negocio digital.
Bimodal IT se está convir endo
rápidamente en una competencia
crí ca para los CIOs de todo el
mundo.
José María De San ago
Regional Vice-President, Gartner Execu ve
Programs
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Las TIC en la salida de la crisis
Tras las primeras conexiones on line, la era del e-commerce y la de las experiencias inmersivas nos
encontramos en una nueva fase de Internet, caracterizada por los miles de millones de conexiones entre
personas, procesos, datos y objetos y el enorme valor que pueden aportar a las empresas, los países y la
sociedad en términos de progreso.
Es lo que Gartner llama 'el Nexo de
Fuerzas', IDC caliﬁca como 'la Tercera
Plataforma' o lo que Cisco denomina
el Internet of Everything (IoE), que
combina dis ntas transiciones
tecnológicas para conver r los datos
procedentes de las conexiones en
valiosa infor-mación capaz de reducir
costes, op mizar procesos y generar
nuevos modelos de negocio con la
consiguiente creación de riqueza y
empleo.
En algún momento entre 2009 y
2010 el número de objetos
conectados superó al número de
habitantes en el planeta. Y hoy el
Internet of Things (IoT) entendido
como una red de objetos co dianos
conectados y como uno de los pilares
básicos del IoE está creciendo más
rápidamente que ninguna otra
tecnología.
IoT, en el punto de inﬂexión
A principios de este año, Gartner
situaba el Internet of Things en la
cúspide de su punto de inﬂexión en el
informe Hype Cycle (ciclo de
expectación), que analiza la madurez
y la adopción de tecnologías
emergentes y su potencial para
resolver problemas de negocio y
explorar nuevas oportunidades.
En 2012 y 2013, el Hype Cycle
es maba que al Internet of Things le
quedaban más de diez años para
alcanzar la “meseta de produc vidad”, pero el informe de 2014 reduce
este período a entre cinco y diez años

Las consultoras
McKinsey, Goldman
Sachs y Forbes
coinciden con
Gartner. La primera
es ma el impacto
económico potencial
del Internet of Things
en aplicaciones de
tamaño medio en 7
trillones de dólares
estadounidenses
(unos 5,6 billones de
euros europeos) para
el año 2025.
En agosto, Forbes conﬁrmaba que
el IoT está desbancando al Big Data
como la tecnología más avanzada, y
en sep embre Goldman Sachs
consideraba el IoT como la tercera
ola en el desarrollo de Internet, con
el potencial se mul plicar por diez el
número de objetos conectados contemplando desde T Vs,
frigoríﬁcos y brazaletes hasta
semáforos, vehículos e incluso
animales, campos de cul vo y
disposi vos médicos- alcanzando
28.000 millones en 2020.
Por su parte, una encuesta
re a l i za d a p o r T h e Eco n o m i st
Intelligence Unit entre 779 líderes de
negocio desvela que el 95 por ciento
esperan que su compañía esté
aprovechando los beneﬁcios del IoT
en tres años, el 63 por ciento creen
que las organizaciones que tarden en
adoptar el IoT perderán ventajas
compe vas y el 58 por ciento
demandan un mayor respaldo

José Manuel Pe sco Garay, Director General de CISCO.

de las Administraciones para
impulsar su evolución.
Amplio respaldo de la industria
Desde la celebración del anterior
Espacio Autelsi en octubre de 2013
hasta hoy podemos comprobar el
amplio respaldo de la industria al IoT,
con relevantes compañías tecnológicas como Google, IBM, Facebook,
AT & T, A p p l e , S i e m e n s o I B M
anunciando grandes inver-siones,
nuevas soluciones o la creación de
co n s o rc i o s p a r ta i m p u l s a r l a
adopción del IoT en múl ples
sectores.
Es así como el número de objetos
conectados a Internet no ha parado
de crecer. Según el contador de
Cisco, en octubre se alcanzaron casi
13.700 millones; y cada segundo se
conectan a la Red cien nuevos
objetos.
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De esta forma, nos encontramos
frente a un crecimiento acelerado
del IoT que se ve reﬂejado en el
incremento exponencial no sólo de
objetos, sino también de
disposi vos, personas y procesos
conectados a Internet.
Según el úl mo Informe Cisco
V N I , e n 2 0 1 8 h a b rá 2 0 . 6 0 0
millones de disposi vos
conectados en todo el mundo (2,7
d i s p o s i vo s /co n ex i o n e s p e r
cápita), desde los 12.400 millones
contabilizados en 2013, incluyendo
7.300 millones de disposi vos
M2M (máquina-a-máquina) y
3.900 millones de smart phones.
En España habrá 38 millones de
usuarios de Internet en 2018, y 246
millones de disposi vos conectados (5,2 disposi vos per cápita)
desde los 136 millones en 2013,
inc luyendo 134 millones de
disposi vos M2M y más de 40
millones de smart phones.
En este mundo conectado, el
acceso en movilidad a las dis ntas
aplicaciones y servicios es una de
las claves. Según el úl mo Informe
Cisco VNI Mobile Update, el tráﬁco
global de datos móviles en España
se mul plicará por 9 entre 2013 y
2018, lo que supone un ra o de
incremento interanual del 54 por
ciento.
El consumo de datos está así
ganando importancia frente a la
voz. En 2013 los smart phones
consumían una media 529 Mb
mensuales, cifra que aumentará
hasta los 2,7 Gb mensuales en
2018; lo mismo sucede con los
tablets (de 1,4 Gb a 5,6 Gb
mensuales) y los portá les (de 2,4 a
5 Gb mensuales), siendo el vídeo
uno de los grandes responsables de

este consumo creciente de datos.
F a s t I T, n u e v o m o d e l o d e
innovación y crecimiento
La combinación de las tendencias
tecnológicas que conforman el IoECloud, movilidad, IoT, crecimiento
exponencial de las aplicaciones y
Big Data- con las actuales demandas de las organizaciones -mayor
crecimiento y produc vidad,
nuevos modelos de negocio,
mejores experiencias de usuario,
globalización, seguridad y
cumplimientos con las regulaciones - requiere una nueva aproximación hacia las TI que permita a
empresas y Administraciones
aprovechar las ventajas del IoE.
Esta nueva plataforma tecnológica -que en Cisco denominamos
Fast IT- más sencilla, inteligente,
rápida y segura se apoya en la
simpliﬁcación y uniﬁcación del
centro de datos y en la aplicación
de dichas tecnologías disrup vas
para reducir la complejidad y
acelerar la innovación.
Fast IT también prioriza las
aplicaciones de negocio a través de
ACI, infraestructura basada en la
programación y la automa zación
de la red mediante so ware (SDN).
SDN, gracias a Intercloud Fabric,
facilita a las organizaciones el
acceso a las TI como servicio (SaaS,
PaaS o IaaS) de forma transparente
y segura en Cisco Intercloud, la red
de entornos Cloud híbridos más
grande del mundo en la que
par cipan nuestros partners.

alta tecnología y telecomunicaciones y servicios ﬁnancieros
(uso intensivo de las TI), aunque las
compañías manufactureras, del
sector energé co, las Administraciones y los comercios minoristas
enen un mayor margen potencial
para obtener ventajas compevas.
En este sen do y según los
cálculos de Cisco, con el IoE hay
14,5 billones de euros europeos de
potencial económico en juego
hasta 2023 para empresas y
Gobiernos de todo el mundo-de los
que el con nente europeo podría
capturar un 30 por ciento-,
transformando las ac vidades
económicas en casos de uso como
smart grids, ediﬁcios inteligentes,
vehículos conectados, automazación de fábricas, atención
sanitaria, atención virtual a
consumidores, teletrabajo, etc.
Con 50.000 millones de personas, procesos, datos y objetos
conectados que Cisco prevé para
2020, el IoE ene el potencial de
op mizar los procesos de cualquier
organización (mediante un mejor
uso de los ac vos, mayor eﬁciencia
de la cadena de suministro y
logís ca, mejores experiencias de
los consumidores ﬁnales, un menor
me-to-market…) y mejorar la
forma en que vivimos, trabajamos,
aprendemos y nos diver mos.
José Manuel Pe sco,
Director general de Cisco España

Valor en juego
Las compañías que primero
aprovecharán el valor del IoT/IoE
son así las empresas del sector de
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ITELAZPI como instrumento de la política de
telecomunicaciones del Gobierno Vasco

Itelazpi: Difusión responsable
Itelazpi es la sociedad pública de telecomunicaciones del Gobierno Vasco que ges ona una red terrestre
de más de 250 centros emisores, así como canalizaciones de ﬁbra óp ca, en la Comunidad Autónoma de
Euskadi, siendo su ﬁrme compromiso con las personas, el medioambiente y la calidad una pieza clave en
su ges ón diaria.
En efecto, una de las señas de
iden dad de Itelazpi es la de
integrar las preocupaciones
sociales, económicas, laborales y
medioambientales de la sociedad
vasca en su ac vidad diaria de
ges ón de una red terrestre de más
de 250 centros emisores. De tal
manera que plantea su trabajo
desde una óp ca de la sa sfacción
de las necesidades colec vas, la
contribución al desarrollo y la
eﬁciencia en la ges ón. Su marcado
compromiso con la Responsabilidad Social Corpora va hace que
despliegue diferentes líneas de
actuación en las tres ver entes:
e co n ó m i ca , s o c i a l y m e d i o ambiental.
COMPROMISO CON LAS PERSONAS
Las personas cons tuyen el
motor, y el objeto al mismo
empo, de la ac vidad de Itelazpi.
Sus planes, sus proyectos, sus
acciones, nacen desde las personas y para las personas, preocupándose por su bienestar personal y
profesional y desarrollando polí cas de conciliación de la vida laboral
y familiar, polí cas de igualdad,
planes de formación, medidas de
seguridad y salud en el trabajo…
Más allá del mero cumplimiento

legal y del ámbito interno de
Itelazpi, su grado de compromiso
con las personas se ex ende a sus
grupos de interés, en un ánimo de
mejora constante y en el convencimiento de que todo ello conducirá a Itelazpi hacia la excelencia.
COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE
El compromiso ambiental
cons tuye uno de los ejes principales de la polí ca de Responsabilidad Social Corpora va de
Itelazpi, y se proyecta sobre el
conjunto de la organización. Se
realiza un esfuerzo muy importante
en la integración de las infraestructuras en su entorno natural, y
se aplican polí cas avanzadas tanto
en el correcto tratamiento de los
residuos como en la reducción de
emisiones CO2. Prueba de ello es la
obtención del cer ﬁcado de
registro europeo E M A S que
acredita a organizaciones excelentes desde un punto de vista
ambiental.

obje vo. Calidad en la ges ón,
calidad en los servicios prestados y
sa sfacción de sus grupos de
interés, especialmente los clientes
y la sociedad. Su compromiso con la
calidad es ﬁrme y queda garanzado por la implicación del
consejo de administración y del
equipo direc vo que man enen la
excelencia como un valor fundamental.
TRANSPARENCIA
La naturaleza pública de Itelazpi
exige de manera especial, además,
una prác ca ordinaria de Gobierno
Responsable, una de cuyas principales manifestaciones externas es
la transparencia. La sociedad a la
que se debe y en la que se integra,
debe conocer tanto su ac vidad y
logros, como puntos fuertes y
débiles. Para ello Itelazpi ene
implantado un Código de Buen
Gobierno y un Código É co, que
rigen sus comportamientos corpora vos.
SERVICIOS

COMPROMISO CON LA CALIDAD
Itelazpi aspira a ser una
organización excelente y la calidad
es el camino para alcanzar dicho

Todo l o a nte r i or s e a pl i ca
teniendo en cuenta obviamente su
ac vidad principal: la prestación de
servicios de telecomunicaciones.
Veámoslos brevemente uno a uno.
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Broadcast
Itelazpi presta servicios de
transporte y difusión de señales de
radio y televisión en el ámbito de la
comunidad autónoma de Euskadi.
Siendo el grupo público EiTB el
principal usuario de sus servicios,
también otros radiodifusores
privados con an la difusión de sus
señales a Itelazpi.
Además, Itelazpi ha abordado
por encomienda del Gobierno
Vasco, la universalización de la
televisión, lo que ha supuesto
extender la cobertura de los
múl ples estatales en más de 180
establecimientos.
TETRA

la geogra a con aquella. Ambas
garan zan los más elevados índices
de disponibilidad.
La compar ción de redes ayuda a
una más eﬁcaz ges ón del espectro
radioeléctrico y es una muestra de
desarrollo sostenible.

RETOS PRESENTES Y FUTUROS
Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga. Director de
Informá ca y Telecomunicaciones de GOBIERNO VASCO.

El Gobierno Vasco encomendó a
Itelazpi la implantación y
explotación de una red TETRA al
servicio de las administraciones
públicas vascas, con el ﬁn de que los
servicios sanitarios, el transporte
público, los servicios de aguas, los
servicios de mantenimiento de
carreteras… dispongan de soluciones de comunicaciones avanzadas, seguras y ﬁables adaptadas a
sus necesidades, soportadas en
una red de úl ma generación y
sobre un modelo de ges ón que
garan za la máxima autonomía de
ges ón para los usuarios.
Transporte
Para el soporte de los servicios de
difusión y del resto de los servicios
que presta, Itelazpi dispone de
infraestructuras de transporte de
señal de gran capacidad.
Una red troncal de alta capacidad
protegida y una red capilar que
enlaza los enclaves más remotos de

cuyo obje vo es la dotación de
infraestructuras de banda ancha
en las zonas rurales.
Este proyecto ha supuesto la
implantación de una red inalámbrica con más de 100 estaciones
base repar das en la geogra a
vasca, que han venido garanzando a lo largo de los diez úl mos
años la disponibilidad de banda
ancha allí donde no llegan los
operadores privados. El proyecto
favorece de esta forma el desarrollo de las zonas rurales y ayuda a
asegurar un adecuado equilibrio
territorial.

Albergue
Los centros propios de comunicaciones ges onados por Itelazpi
se encuentran repar dos a lo largo
de la geogra a vasca y gozan de
elevados estándares de mantenimiento, que garan zan un alto nivel
de comodidad en su u lización:
energía protegida, clima zación,
seguridad y accesibilidad.
La compar ción de infraestructuras forma parte del compromiso
medioambiental ya comentado de
Itelazpi, ya que su aplicación
favorece la racionalización del uso
de los espacios naturales para la
implantación de servicios de
comunicaciones.

Y, tras su ac vidad diaria, sus retos.
Uno de ellos es el que afecta a
todos los operadores en este año
2014: la liberación del Dividendo
Digital, proceso que consiste en la
reordenación de algunos canales
de la TDT, para cumplir con el
mandato de la Comisión Europea
de liberar las frecuencias radioeléctricas de la banda de 800MHz,
con el ﬁn de que pueda ser u lizada
por tecnologías móviles LTE/4G.
Aunque, sin duda, su reto más
importante seguirá siendo el de
cumplir con su come do como
operador vasco de telecomunicaciones de una manera responsable. Es, sin duda, el compromiso
por excelencia de Itelazpi.
Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga
Director de Informá ca y Telecomunicaciones de
GOBIERNO VASCO

Banda Ancha Rural
La eliminación de la brecha digital
en Euskadi se ar culó a través del
proyecto encomendado por el
Gobierno Vasco y denominado
“Konekta Zaitez@Banda Zabala”
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Un mundo conectado como palanca de la
recuperación
En 2025, habrá 100.000 millones de conexiones y 8.000 millones de suscripciones de teléfonos
inteligentes smartphone, repar dos entre 6.500 millones de personas y decenas de miles de millones de
terminales. La comunicación es la clave y la conec vidad el ac vo más valioso y necesario. La conec vidad
representa el camino más directo para liberar el potencial de los países, las empresas y las personas. Un
coche conectado podría reducir la prima de su seguro. Un recital de un piano conectado podría permi rle
a un padre orgulloso en un viaje de negocios estar en dos lugares a la vez. Estas innovaciones son sólo el
comienzo. La red que permi rá la conec vidad ubicua de todos los disposi vos será asombrosa y
comienza a perﬁlarse.
Las innovaciones tecnológicas
actuales, bien sea la computación
en la nube, los grandes volúmenes
de datos y sus analí cas, las
funcionalidades S D N/N F V, la
Internet de las cosas o la 5G, nos
permi rán hacer más con menos.
Esto es algo que el mundo necesita
desesperadamente, debido a la
tensión insostenible que sufren
actualmente nuestros recursos con
la presión de más personas, más
ciudades y un mayor consumo.
Nuestras redes de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC) son ahora tan vitales
para la compe vidad y el bienestar global de cualquier país o
empresa como las carreteras, los
puentes o la electricidad, y también
deben soportar la carga de más
terminales y contenidos y de una
mayor u lización. Algunas de las
tecnologías mencionadas anteriormente ayudarán a aliviar esta carga,
pero también se necesitará un
mayor compromiso de nuestros
líderes, bien sea de la administración, los proveedores de servicios de Internet y de contenidos o
las empresas, si todo el mundo va a
disfrutar de las ventajas de un
Mundo Conectado. Huawei ha
evaluado los compromisos y los
avances que han realizado diversos

países y sectores industriales para
mejorar su propia conec vidad, y lo
ha resumido en un valor resultanteel Índice de Conec vidad Global
(GCI). Se ha encuestado a más de
1.000 direc vos de 10 sectores
industriales diferentes sobre sus
preocupaciones, prioridades y
planes de inversiones en las TIC, así
como las ventajas que ven sus
compañías en las TIC en términos
de innovación, eﬁciencia y
co m p ro m i s o d e l c l i e nte . L a
puntuación agregada se puede
considerar como una medida
rela va del grado en el que este
sector industrial ha abordado, en
promedio, una reforma digital. Los
servicios ﬁnancieros han obtenido

la mayor puntuación global en el
índice industrial, con los sectores
de educación, gas y petróleo y
logís ca siguiéndole de cerca.
En la actualidad hay diferentes
ac tudes hacia las TIC y la reforma
digital, según las cuales se puede
dividir a las organizaciones en
varios grupos
 Rezagados: Estas organizaciones invierten normalmente en las TIC de forma
reac va como un medio para
resolver los problemas inmediatos, y consideran principalmente a las TIC como una
herramienta para recortar
costes y mantener los sistemas opera vos.

Carlos Delso Foronda, Director Comercial de HUAWEI.
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Tác cos: Las organizaciones
d e e st e g r u p o e s p e ra n
mucho de las TIC, pero con
frecuencia se resisten a realizar inversiones en procesos
de transformación a gran
escala. Esto se debe en parte
a una precaución ins tucional y quizás al cumplimiento
de norma vas, donde
además puede que inﬂuyan
también la falta de fondos.
 Estrategas: Estos sectores
i n d u st r i a l e s e n e n u n a
amplia experiencia en las TIC,
que ya les han ayudado a
mejorar su innovación y compe vidad. Con su fuerte
compromiso con las TIC a
largo plazo, las empresas en
estos campos se man enen
en la cima de la curva de la
transformación, pero deben
evitar el conﬁarse demasiado
 Tra n sfo r m a d o re s : E sta s
organizaciones son las que
están acelerando más sus
inversiones en las TIC y están
muy mo vadas para repensar su modelo de negocio.
Esta audaz ac tud puede ser
el resultado de un estancamiento, una reestructuración
o una amenaza. Las organizaciones de este grupo son
las que enen más probabilidad de haber creado y estar
ejecutando un programa de
transformación de negocio a
lo largo de toda la compañía
(reforma digital). Las TIC son
reconocidas como el principal habilitador del cambio en
todas las ac vidades de
negocio, incluyendo procesos, creación de productos y
ﬂujo de ingresos.


¿Cómo crean valor las organizaciones? Históricamente, se ha

conseguido mediante el control de
sus ac vos como la erra, la mano
de obra, las herramientas de
producción y el capital. Pero las
infraestructuras de las TIC transforman nuestro concepto de
producción. En la actualidad, las
TIC con núan siendo un elemento
de soporte al negocio importante,
pero su integración con la producción se está incrementando,
impulsando de esta forma la
creación de valor. En otras palabras, la conec vidad se ha conver do en un ac vo de la empresa.

Las TIC no sólo facilitan
nuevos pos de productos,
sino que también facilitan la
innovación, el espíritu
emprendedor y nuevos
modelos de negocio
Las TIC no sólo facilitan nuevos
pos de productos, sino que
también facilitan la innovación, el
espíritu emprendedor y nuevos
modelos de negocio, frecuentemente derribando las barreras
sicas entre empresas y clientes.
Potenciado por las infraestructuras
de las TIC, los an guos y los nuevos
sectores industriales están evolucionando desde la venta de productos no diferenciados, bienes y
servicios, a la venta de experiencias
y de procesos de transformación.
Las TIC ya no serán únicamente una
preocupación de los Directores de
Información, Directores Técnicos o
del departa-mento de TI. Nueve de
cada diez direc vos de las empresas consideran las inversiones en
las TIC como un elemento crí co
para su negocio. En cualquier caso,
menos de la mitad de los direc vos
de las empresas creen que el uso
actual de las TIC en su organización
es una u lización avanzada..
Muchas organizaciones creen

que hay una correlación posi va
entre la u lización de las TIC y el
rendi-miento del negocio en
términos de eﬁciencia opera va,
capacidad de innovación y entrega
al cliente de una experiencia
inspiradora.
Para que lleguen a todos nosotros las ventajas de un Mundo
Conectado las empresas deben
llevar a cabo una reforma digital de
sus infraestructuras y modelos de
negocio, de forma que puedan
aparecer nuevas áreas de negocio o
mantener su ventaja compe va
en su sector actual. Las administraciones y los reguladores deben
establecer unos claros obje vos de
conec vidad y reducir las barreras
ﬁnancieras y regulatorias para el
acceso a las TIC, de forma que las
empresas tengan una mayor
facilidad para conver rse en unos
innovadores ágiles que inspiren a
sus clientes. La conec vidad es un
ac vo valioso para las empresas y
los países. Mejora la produc vidad
y el bienestar. En el universo digital
la conec vidad equivale a las
carreteras, a los ríos, al mar, a las
líneas de tren, a los gaseoductos, a
las líneas eléctricas...La conec vidad es una promesa de
posibilidades - inﬁnitas posibilidades. Se reducirán las barreras.
Abundarán las oportunidades. La
conec vidad será generalizada. Las
experiencias serán mo vo de
inspiración. Será un mundo sin
distancias, donde el progreso será
un progreso para todos y la
exclusión será imposible.
Carlos Delso Foronda
Director Comercial de HUAWEI.
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La simplicidad como herramienta para mejorar la
satisfacción del negocio
Demanda creciente del negocio sobre Tecnología
Las áreas de Tecnología están mejorando de manera con nua su rendimiento y su contribución a la
empresa. Sin embargo, las expecta vas de las áreas de negocio sobre esa Tecnología crecen a un ritmo
muy superior, lo que genera insa sfacción.

Donde los CIOs ven un área ﬂexible
y dinamizadora del negocio, compe va y pieza clave en la reducción de costes y crecimiento de la
empresa, las áreas de negocio
pueden percibir un área rígida, con
plazos de ejecución muy extensos,
un centro de coste generador de
incer dumbres, un mal necesario.
Complejidad nega va
Si hacemos un análisis crí co,
realmente el “barco” de nuestra
organización de Tecnología no está
preparado para dar una respuesta
adecuada a las nuevas demandas:
sistemas obsoletos, inﬂexibilidad
en arquitectura y aplicaciones,
elevado coste de mantenimiento,
falta de recursos, urgencia; es decir,
nos enfrentamos a una gran complejidad.
La complejidad en sí no ene por
qué ser nega va. Una cierta
complejidad nos ayuda a incrementar el valor de compañía o el
beneﬁcio. El problema aparece
cuando la complejidad adicional,
con su coste asociado, no contribuye a ese valor de compañía o, peor
aún, ene una contribución negava.
Un ejemplo simple: existen organizaciones de Tecnología de
En dades Financieras que cuentan
con miles de personas, frente a

otras en el mismo sector que
solamente enen decenas. ¿Existe
realmente un salto de complejidad
tan grande (1 a 50) en el negocio al
que dan respuesta?
Concepto de SimplicITy
E n e v e r i s t ra b a j a m o s e n l a
aplicación prác ca del concepto de
simplicidad en la organización de
Tecnología: SimplicITy. Se trata de
una idea fuerza que traducimos en
acciones de transformación concretas en productos y servicios,
procesos, organización y relación
del área de Tecnología.
Un ejemplo de un área completamente diferente, que ilustra la
potencia transformadora de la
simplicidad, lo encontramos en la
creación del contenedor para el
transporte marí mo. La estandarización de este elemento (medidas,
caracterís cas) facilitó enormemente la es ba, los procesos de
carga y descarga, la conexión con
otros medios de transporte. Este
cambio tan simple hizo crecer de
manera exponencial el transporte
de mercancías por mar.
¿Podemos encontrar palancas
co m o é sta q u e i m p u l s e n l a
capacidad de respuesta de nuestra
organización de tecnología?

Como CIOs tenemos que ser los
adalides de la simplicidad en
nuestra empresa:
 Aplicar un esfuerzo con nuo
a simpliﬁcar. Lo natural es la
entropía.
 Lo simple no es lo obvio.
 Priorizar y reducir: interlocutores, proyectos, presentaciones, correos...
 Estandarizar.
 Cues onar las necesidades.
No nos lo podemos permi r.
 Hacer las cosas bien, una sola
vez.
 Ser realistas. No voluntaristas.
Algunos ejemplos de aplicación –
reducción de la deuda técnica
Podemos entender la deuda
técnica, en sen do amplio, como el
gasto generado a futuro por los
errores o decisiones incorrectas en
las actuaciones en el área de
Tecnología. Un ejemplo claro de
deuda técnica es el coste de
mantenimiento de las aplicaciones
por una mala codiﬁcación y prueba.
Son los moluscos que se han
pegado al casco de nuestro barco y
nos restan velocidad.
Actuar sobre esa deuda técnica
es una de las acciones planteadas
por SimplicITy, con el obje vo de
derivar gasto recurrente hacia
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inversiones con impacto en el
negocio.
Para ello, se proponen programas
proac vos de inversión en la
reducción de defectos, se iden ñﬁcan modiﬁcaciones en el sistema
de calidad para prevenir la aparición de nuevos errores y se implantan modelos de mejora con nua,
planteando obje vos más ambiciosos cada año.
Existen otros muchos ejemplos
similares de simpliﬁcación que
permiten liberar recursos no
produc vos: racionalización del
uso de licencias de productos,
op mización de aplicaciones e
infraestructura, simpliﬁcación el
ciclo de vida de las aplicaciones...
Ejemplos – modelo de ges ón de
proveedores – organización
Otro ámbito en el que SimplicITy
propone medidas concretas es en
la ges ón de los proveedores. Se
persigue integrar a estos actores
externos en los obje vos de mi
en dad.
Por un lado, estamos asis endo
en el mercado a una simpliﬁcación
por la reducción del número de
proveedores en cada área: la
complejidad de ges onar a decenas de proveedores para realizar
una función no está jus ﬁcada.
Aparte de esa reducción en el
número, es importante establecer
reglas de juego transparentes y
comunes a todos ellos (esquema de
relación, indicadores de rendimiento, penalizaciones y boniﬁcaciones,
herramientas). De esta manera se
simpliﬁca la ges ón y se fomenta la
competencia, porque se facilita la
comparación de resultados. Todos
los par cipantes en la regata
compiten con el mismo po de
barco, lo que nos permite dis nguir
a los buenos navegantes.

Existen muchas
medidas de
simpliﬁcación que
afectan a la
organización:
c l a r i ﬁ ca c i ó n d e
responsabilidades,
reducción de
interfaces entre
áreas, uso de
equipos “agile”...
Cesáreo Sánchez Sánchez, Socio de EVERIS.
Innovación y la agilidad/velocidad como ingredientes clave
en la estrategia de TI a medio/largo plazo.

Ejemplos – Ges ón del por olio
de aplicaciones
Proponemos aplicar conceptos
empresariales en la simpliﬁcación
del por olio de aplicaciones.
U lizamos herramientas que
permiten obtener y u lizar datos
como el coste total asociado a cada
aplicación, su cri cidad para el
negocio y los riesgos asociados, y
que ayudan a caracterizar las
aplicaciones en función de su
evolución a futuro: cuáles deben
ser eliminadas o sus tuidas, en
cuáles es necesario inver r para
mejorar su funcionalidad, cuáles
deben ser op mizadas o encapsuladas…
Una visión clara de la perspec va
de evolución de cada grupo de
aplicaciones ayuda a tomar decisiones de inversión y a conseguir un
por olio de aplica-ciones más
robusto y adaptado a nuestro
negocio.
No sobre-simpliﬁcar
La simpliﬁcación ene un límite.
No podemos llegar a una playa con
el barco de transporte de contenedores.
Debemos analizar si es necesario
diferenciar áreas completas en
Tecnología para dar respuestas

especíﬁcas para requerimientos de
negocio muy dis ntos.
Por ejemplo:
 Sistemas opera vos
(business as usual). Con foco
en la eﬁciencia.
 Sistemas de diferenciación.
Foco en la soﬁs cación.
 Sistemas de innovación. Foco
en la velocidad de respuesta.
La simpliﬁcación aporta valor
económico
El enfoque de simpliﬁcación se
traduce en un resultado económico. Estudios realizados sobre las
200 ﬁrmas más importantes del
Fortune 500 indican que las
medidas de simpliﬁcación pueden
aportar un crecimiento del 10% en
el EBITDA de esas empresas.
Las acciones propuestas por
SimplicITy liberan recursos de
nuestra organización de Tecnología, nos preparan para dar una
re s p u e sta á g i l a l a s n u e va s
demandas del negocio y nos
permiten contribuir de manera
más efec va a la creación de valor
en nuestra organización.
La simplicidad es la úl ma
soﬁs cación.
Cesáreo Sánchez Sánchez
Socio EVERIS
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Encuesta Autelsi

BAROMETRO AUTELSI 2015
Presentación de resultados VI Encuesta de Satisfacción de Usuarios de Servicios de
Telecomunicaciones - Año 2014
Durante el congreso anual Espacio Autelsi celebrado en Granada, se presentó la 6 edición del Estudio de
Sa sfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones. Un año más Autlesi realiza este estudio
como una aportación para la mejora con nua en el ciclo de vida del servicio de telecomunicaciones. Este
trabajo permite observar la percepción que sobre el servicio enen las en dades y empresas usuarias que
han colaborado en el informe.

Perﬁl del encuestado.
El Perﬁl mayoritario por sector de
ac vidad económica del usuario es
el de una En dad del sector Privado
en un porcentaje en torno al 75%.
Por ac vidades, el sector Servicios
también es mayoritario pero ha
descendido 10 puntos y se sitúa en
el 80%. En el tamaño por volumen
de negocio/dotación presupuestaria, el grupo mayoritario ha
disminuido considerablemente su
representación (del 73% al 56%)
mientras aumenta la par cipación
de las en dades medianas. En el
tamaño por número de empleados,
también ha disminuido notablemente el tramo de las grandes (del
84% al 69%) con aumento de la
presencia de las pequeñas y
medianas. El perﬁl por presencia
geográﬁca la mayoritaria sigue
siendo la internacional con un
ligero aumento (del 49% al 54%).
Los demás tramos se man enen
salvo el de presencia Regional, que
experimenta una retroceso (del
17,8% al 10,3%). En el nivel de gasto
informá co anual disminuye la
presencia de las en dades de
mayor gasto que pasan del 62% al
49% de representación compensado por el aumento de las en dades con un gasto de nivel interme-

dio. En el papel de las telecomunicaciones, se man ene el reparto
observado en el año anterior entre
papel estratégico (62%) y el
instrumental (38%).
Valoración de los operadores
Telefónica sigue siendo el Operador Principal, con una posición
estable en torno al 75%, seguido a
gran distancia de Vodafone y resto
de operadores que no superan el
6%.
En el Operador Secundario la
fragmentación es mayor y disminuye por segundo año consecu vo
el porcentaje de los que no ene un
segundo operador.
Servicios contratados
En el caso del operador principal
en Redes de Datos Corpora vas y
en Servicios de Internet sigue

predominando la contratación de
servicios wireline frente a wireless.
La contratación de wireless es
superior en Internet que en Datos
Corpora vos.
En Servicios de Voz, se encuentran muy igualadas la Voz Fija
Tradicional y la Voz Móvil. Los
servicios de VoIP representan un
porcentaje cada vez más importante.
En los Servicios Ges onados los
m á s f re c u e nte s s o n : l o s d e
Comunicaciones M2M (36%);
aprecia en el estudio que las
expecta vas (importancia de las
cues ones) del usuario se han
mantenido, la valoración del
operador Principal ha disminuido y
la valoración del secundario ha
aumentado, llegando a nivelarse
ambos operadores en Oferta
Comercial/Preventa, mientras que
en Facturación el operador Secundario supera al Principal.
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comerciales y de precio aunque no
puedan liderar la capacidad de
innovación de oferta. Con la mayor
presión que ejerce la oferta
comercial, el cliente se cambia con
más facilidad buscando mejor
precio y servicio.
Valoración de los servicios

Antonio Enrique López Pérez, miembro del Grupo de
Telecomunicaciones de AUTELSI.

Los aspectos de mayor importancia para el usuario son la
adecuación de la oferta comercial a
las necesidades del usuario y la
compe vidad en la relación calidad/precio de los servicios. De
ellos, el primero es muy bien
valorado en ambos operadores,
pero el segundo alcanza mejor
puntuación en el operador Secundario.
Los aspectos peor valorados se
reﬁeren a la calidad de la atención
de incidencias y consultas de
facturación (operador Principal) y
la capacidad de innovación de la
oferta comercial (operador Secundario).
En cuanto a los cambios recientes
(1-2 años) de operador Principal
aumenta el porcentaje de cambios
para ambos operadores, situándose en el 15% para el operador
Principal y en el 22% para el
Secundario. Los mo vos de cambio
son la mejora en precio y en
servicio.
Estos resultados parecen indicar
que los operadores Secundarios se
esfuerzan por incrementar su
presencia entre las en dades
usuarias cuidando los aspectos

El usuario busca agilidad en la
Provisión del servicio. En estudios
anteriores la Prestación era el
aspecto más importante para el
usuario, pero en esta ocasión a
En Provisión, cabe destacar en
posi vo y mejor valorado las
cues ones relacionadas con la
ausencia de problemas técnicos/organiza vos y en nega vo la
valoración sobre el empo medio
de dicha provisión;
En Prestación, busca la ﬁabilidad
del servicio y la comunicación
an cipada de cambios que puedan
afectar a dicha prestación y la
encuentra, pero no siempre con la
garan a de un ANS.
Por pos de servicio, los mejor
valorados son Voz e Internet y los
peor valorados son la Red de
Datos/Intranet y los Servicios
Ges onados.
Los resultados indican que el
usuario está más abierto a los
cambios de operador y/o a la
incorporación de un segundo
operador y para ello es crí co
agilizar el ciclo de la Provisión y que
ésta discurra sin problemas. De ahí
que su importancia sea equiparable a la de la Prestación del servicio.
Sin embargo, el empo medio de
Provisión no está a la altura de las
expecta vas del usuario, al contrario de la Prestación, cuya ﬁabilidad
está más consolidada.

Dinamizadores del mercado
Los que más interés han despertado son, en este orden, los nuevos
disposi vos móviles y app's sobre
los mismos, los servicios de
detección, prevención y mi gación
de ciberamenazas en el nivel de
red, el uso de la tecnología móvil de
banda ancha como alterna va a las
redes ﬁjas de banda ancha y a
mayor distancia, el uso de estrategias de Big Data en las redes. Los
usuarios creen más en el impulso
dinamizador de tecnologías y
servicios que en los aspectos
reguladores.
Diagnós co global de operadores
y servicios.
Los atributos mejor valorados,
por su bajo índice de valoraciones
nega vas y su alto índice de
valoraciones posi vas son Fiabilidad, y en menor medida, Calidad
de la Oferta Comercial. Los atributos peor valorados, por su alto
índice de valoraciones nega vas y
su bajo índice de valoraciones
posi vas son Capacidad de Respuesta, Facturación y Precios y
Accesibilidad de Información. Los
atributos situados en la media
global de valoraciones, tanto por
las nega vas como por las posi vas, son Competencia y Calidad de
Servicio.
Antonio Enrique López Pérez,
Miembro del Grupo de Telecomunicaciones de
AUTELSI
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Mesa Redonda CIOs
La transformación digital en la Empresa y en la Sociedad

El IX espacioautelsi, encuentro que enmarca el XXI Congreso Autelsi, contó con la presencia de más de unos 150
asistentes, que tuvieron la oportunidad de deba r el futuro de las TIC y compar r experiencias aunando la oferta y
la demanda. El XXI Congreso Autelsi ﬁnalizó con un debate en el que varios de los responsables de las TIC de las
empresas asistentes al espacioautelsi representando a diversos sectores de ac vidad y los máximos responsables
TIC de alguna de las CCAA asistentes, coincidieron en una mesa redonda para analizar su situación.
Entre sus conclusiones, las TIC han demostrado ser una herramienta clave para salir de la crisis, ya que facilitan la
transformación de las organizaciones hacia modelos más eﬁcaces y eﬁcientes, la percepción de los diferentes
interlocutores es que el cambio es evidente así como el camino hacia la transformación y digitalización.

El debate comenzó con una reﬂexión de Joaquin
Reyes, Vicepresidente de Autelsi acerca del entorno
que rodea hoy por hoy al CIO, invitando a los
asistentes y a los responsables TIC reunidos entorno
a esta mesa redonda a deba r en primer termino
sobre: su papel en la empresa, los temas que son
especialmente relevantes en su agenda, los temas les
preocupan y a cuales dedican la mayor parte de su
esfuerzo y talento, incidiendo en la disrupción digital,
esta nueva realidad que cues onala esencia misma de
nuestros sistemas económicos, sociales y polí cos.

“...las Tecnologías de la Información son el
elemento facilitador clave de la
transformación y el cambio”
Eduardo de Quinto y Lobo, Subdirector General de
Medios declara que para SegurCaixa Adelas las
Tecnologías de la Informa-ción son el elemento
facilitador clave de la transformación y el cambio
siempre con un obje vo de negocio claro en su
aplicación. Sólo a través de un uso intensivo de las
mismas nuestra Compañía ha conseguido afrontar en
los úl mos cuatro años ocho operaciones
corpora vas manteniendo un crecimiento de más del
60% en cifra de negocio en el mismo periodo.
Mi visión de las prioridades a establecer en los
próximos empos coincide con muchas de las

tendencias que hemos compar do en este IX Espacio
Autelsi, y entre ellas, sin ánimo de ser exhaus vo,
puedo citar:


Profundizar en la digitalización para aumentar y
mejorar nuestras interacciones con los clientes y
para op mizar los procesos internos.



Mejorar la toma de decisiones en los diferentes
niveles de la Compañía a través de tecnologías de
Analy cs/Business Intelligence.



Innovación en productos para los diferentes
segmentos de clientes.



Mejora de las arquitecturas y procesos internos
de la función de TI persiguiendo la simpliﬁcación.

Para conseguir estos obje vos en endo como
fundamental el papel de liderazgo de la función de TI,
siempre de la mano de los líderes de las áreas de
negocio.
Nicolás Elías Vinuesa Director de Sistemas de
Información ENAGAS TRANSPORTE comenta que la
transformación digital en la empresa es un proceso
que, cada día, parece más evidente que es una
necesidad ineludible. Lo “digital” es parte inherente a
los productos que la empresa ofrece y consume; a los
procesos produc vos y de interacción con provee-
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dores y clientes; e, incluso, a la forma en la que los
trabajadores se relacionan entre sí. Las empresas que
no dispongan de un alto grado de digitalización en
todos estos elementos di cilmente podrán compe r
en un mundo global.
En mi opinión, una transformación de este nivel
debería ser coordinada y liderada por el CEO de la
empresa. No estamos hablando del soporte
tecnológico a los procesos de la empresa, sino de una
forma radicalmente dis nta de afrontarlos y este
cambio requiere de la máxima implicación de toda la
Dirección de la Compañía. Hemos estado hablando
mucho empo de la necesidad de alineamiento de las
áreas TIC con el negocio. Afortuna-damente, esa
etapa ya ha sido superada y ahora nos enfrentamos a
un nuevo paradigma: la necesidad de alinear a la
empresa con la tecnología digital.
El papel del CIO en este entorno creo que es
fundamental, pero no tanto como líder de la
transformación, sino
como un miembro
muy relevante del
equipo direc vo que,
por su visión global y
su perﬁl tecnológico,
es capaz de desarrollar
una red de colaboración con elementos
internos y externos a
la empresa que resulte
un facilita-dor e
impulsor de dicha
transformación
digital.

El reto es saber combinar este proceso de
innovación muy distribuido con la necesidad de
mantener una arquitectura de información
empresarial sólida y segura.
Susana García Dacal Directora General de
Telecomunicaciones Consejería de Fomento y Medio
Ambiente enfa za que las telecomunicaciones enen
la consideración de servicios de interés general, que
se prestan en régimen de competencia por parte de
los operadores de telecomunicaciones.
En Cas lla y León, el gobierno regional, consciente
de la importancia de contar con unos servicios de
telecomunicaciones de calidad, como instrumentos
básicos para la vertebración social y territorial, para el
bienestar de nuestros ciudadanos y para el desarrollo
económico y social de nuestra Comunidad, lleva años
realizando un esfuerzo importante para impulsar el
desarrollo de los servicios de banda ancha en nuestro
territorio en colaboración con los operadores

Moderador:
Joaquín Reyes Vallejo Director de Sistemas de la Información CEPSA (COMPAÑÍA
ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.)
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de telecomunicaciones.
No cabe duda, sin embargo, de que en una
Comunidad como la nuestra (con una extensión de
95.000 km2, un número muy elevado de municipios y
en dades de población, una población muy dispersa e
importantes diﬁcultades orográﬁcas) la extensión de
infraestructuras, al igual que la prestación de
cualquier servicio público, no está exenta de
importantes complicaciones, en un entorno, en el
que, además, la tecnología evoluciona a tal velocidad
que exige realizar actualizaciones o despliegue de
n u e va s re d e s d e fo r m a c a s i p e r m a n e n t e .
Dicho esfuerzo se ha materializado en la inversión
de más de 80 millones de euros en los úl mos 10 años
(la mitad aportación pública y la mitad privada) con
casi 700.000 ciudadanos beneﬁciados por la
extensión de infraestructuras terrestres en nuestra
Comunidad (en la que se prestan servicios con
diferentes tecnologías, cable, ADSL, Wimax, 3G) y
adelantando la universalización del servicio de banda
ancha con servicios satélite a demanda.
En la actualidad estamos desarrollando diferentes
proyectos que inciden en la polí ca de impulso al
desarrollo de los servicios de telecomunicaciones en
nuestra Comunidad:


Reforzando el despliegue de servicio de banda
ancha rápida y ultrarrápida en colaboración con
los operadores

Para el gobierno de Cas lla-La Mancha, el impulso
de esta transformación digital ene una hoja de ruta,
que viene marcada por la Agenda Digital Española y
sus seis grandes bloques de obje vos, entre los cuales
consideramos crucial, para una región como la como
la nuestra, el de fomentar el despliegue de redes
ultrarrápidas, an cipándonos a la fecha límite del año
2020, argumenta Daniel Mar nez Batanero, Director
general, Dirección General Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías Conserjería de fomento
Estamos impulsando una oferta cada vez mayor de
servicios digitales a los ciudadanos y también los
estamos incorporando a los procesos internos de la
propia administración; estudios recientes de
eAdministración nos sitúan como la Comunidad
Autónoma en la que más servicios se pueden tramitar
electrónicamente. Este despliegue ha sido posible
gracias a la consolidación de Centros de Datos y la
creación de la ﬁgura del CIO, cuya organización
aglu na los empleados y el presupuesto TIC -antes
dispersos en las consejerías- facilitando la ges ón de
la demanda tecnológica y abriendo las puertas a
proyectos transversales más ambiciosos.

“...La transformación digital es un proceso
transversal en que involucra a toda nuestra
organización, cuyo su ciclo de vida se
resume en una constante exploración del
entorno Digital,”



Poniendo en marcha una línea de ayuda para la
instalación de servicios de comunica-ciones de
banda ancha por satélite para la mejora del
servicio universal en aquellas zonas que así lo
requieran



Colaborando con el Ministerio de Industria en la
liberación del dividendo digital, con el ﬁn de
potenciar el desarrollo de los servicios 4G en
nuestra comunidad

En opinión de José Manuel Inchaus Pérez,
Dirección General del Área Corpora va de Soporte a
Negocio, la Era Digital ha supuesto un cambio global
en la sociedad y en la cultura universal gracias a los
nuevos avances tecnológicos. La transformación
tecnológica de MAPFRE implica, día a día, la
necesidad de adaptación de las compañías a las
nuevas necesidades del negocio asegurador, con una
realidad social y económica en constante cambio,
caracterizada por el nuevo paradigma de la
conec vidad.



Y desplegando la red de ciencia y tecnología que
interconectará todos los campus universitarios
públicos en una red de la máxima capacidad

Las empresas que asumen este reto, necesitan
diseñar a ﬁn de afrontar nuevos retos, una estrategia
integral que recoja el conjunto de nuevas realidades,
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como la evolución desde el desarrollo de aplicaciones
especíﬁcas a procesos web orientados a omnicanalidad; de experimentos en BigData al uso
intensivo de analí cas; o del archivado a la ges ón
digital de los presupuestos, todo ello mediante una
relación homogénea, cercana y duradera con los
clientes. En deﬁni va, las empresas enen que
abandonar el conjunto de inicia vas individuales, sin
sostenibilidad en sus procesos, a favor de una ges ón
estratégica digital integrada y ordenada, orientada a
obje vos y a la mejora con nua de la organización.
La propuesta de Transformación Digital de MAPFRE
gira en torno a dos grandes ejes de actuación, la
digitalización de su relación con el Cliente y la
digitalización de las operaciones, así como la
u lización de herramientas que ayuden a conseguir
esos obje vos: Omnicanalidad, Redes Sociales,
Experiencia del Usuario Digital, Mobility, Big Data &
Analy cs y Cloud Compu ng.
La transformación digital es un proceso transversal
en que involucra a toda nuestra organización, cuyo su
ciclo de vida se resume en una constante exploración
del entorno Digital, una correcta deﬁnición
estratégica del cambio, y la implantación,

En Aragón se están desarrollando diversas
actuaciones para el despliegue de Redes y Servicios de
Banda Ancha de Nueva Genera-ción, dirigidas todas
ellas a hacer posible la conec vidad digital en todo el
territorio de Aragón y, como obje vo ﬁnal, el
Crecimiento Digital de dicho territorio en palabras de
Mª Ángeles Rincón Viñegla Directora General de
Nuevas Tecnologías.
Como una de las principales actuaciones, se ha
licitado un contrato de despliegue, de una red
mayorista , para permi r a opera-dores minoristas la
presta-ción de servicios de banda ancha superior a 30
Mbps en las zonas de Aragón que carecen de estos
servicios así como el servicio de 50 Mbps en Centros
educa vos del medio rural.
Por otra parte con el ﬁn de Impulsar la economía
digital y desarrollar los mercados TIC y de contenidos
digitales, se contemplan actuaciones rela vas a
Territorios inteligentes y Open Data.
En relación con Territorios inteligentes, desde el
Gobierno de Aragón se proyecta incorporar una
plataforma que permita recibir información, tratarla y
ofrecerla para la creación de nuevos servicios. Toda
esta línea de trabajo está ligada a Big Data, y el
Internet de las cosas (IoT).

Par cipantes (de Izq.a dcha.)
Susana García Dacal, Directora General de Telecomunicaciones COM. AUT. DE CASTILLA Y LEON, Daniel Mar nez Batanero, Director General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías COM. AUT. DE
CASTILLA LA MANCHA, Mª Ángeles Rincón, Viñegla, Mª Ángeles Directora General de Nuevas Tecnologías COM. AUT. DE ARAGON, Ramón Estradé Malet. Director de Producción, Tecnología y Soporte a
Usuarios CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S. A., José Valdelvira Jiménez, Director de Sistemas de Información CLH(COMPAÑÍA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, CLH, S.A.), Nicolás Elías Vinuesa,
Director de Sistemas de Información ENAGAS TRANSPORTE, S. A. U., Eduardo de Quinto y Lobo, Subdirector General de Medios SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, José Manuel
Inchaus Pérez, Dirección General del Área Corpora va de Soporte a Negocio MAPFRE INTERNET, S.A.
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