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Tendencias 2016
Como continuación a las encuestas de Tendencias realizadas en años anteriores y que se han
convertido en una tradición dentro de nuestra Asociación, vamos a mostrar a continuación los
resultados obtenidos de la encuesta “Tendencias 2016”, que toma como base las respuestas de
los CIOs de AUTELSI al cuestionario que les fue remitido el pasado mes de septiembre.
En este cuestionario se preguntaba por la evolución de los presupuestos TIC para 2016 y se proponía para su calificación una serie de prioridades de negocio, de gestión y tecnológicas. Por último se planteaban cuestiones relativas a la
gestión de proveedores y el outsourcing.

LOS PRESUPUESTOS TIC EN 2016 AUMENTAN
CON RESPECTO A 2014 Y 2015

respecto de 2014 (recordemos que en 2014 estábamos
en el -0,6%).

Si comparamos las respuestas a esta cuestión con las
que se obtuvieron en los años precedentes vemos una
clara tendencia a la baja en el número de empresas que
tienen previsto reducir sus presupuestos y un aumento
importante en el número que prevé un incremento de los
mismos.

PRIORIDADES DEL NEGOCIO PARA EL 2016: EL
USO DE LA INFORMACIÓN PASA AL PRIMER LUGAR.

Concretamente, solamente el 6% de entidades verán
reducido su presupuesto TIC (mejorando las cifras del
36% en 2014 y del 16% en 2015) y por otro lado un
54% de los encuestados incrementarán sus partidas presupuestarias TIC en 2016 (lo que confirma la tendencia
respecto a las previsiones de esta misma encuesta para
el 2015 que eran del 49%).
Esto da como resultado que los presupuestos TIC
para el 2016 aumentarán en una media del 4,0%. Este
dato confirma los valores positivos de la tendencia presupuestaria que se veía el año anterior, ya que esta misma
encuesta pronosticaba un aumento del 2,5% en 2015
4
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En cuanto a las prioridades de negocio, encabeza la
lista el incremento en el uso de la información/inteligencia,
para innovar en productos y servicios a través de la mejora de los procesos de negocio.
Como media general, la mejora de la efectividad de
la plantilla ocupa el 4º lugar, apoyándose en el sector
público para el que esta prioridad está en el primer
lugar mientras que para el sector privado es la prioridad
número 8.
La preocupación por el cumplimiento y supervisión
regulatoria que había alcanzado los primeros puestos el
año pasado pierde relevancia y se sitúa en un puesto
intermedio de la tabla.
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hecho de que esta prioridad que hace 2 años no estaba
entre las diez primeras, el año pasado se situó en la
mitad de esta tabla y ahora ocupa la tercera posición
entre las prioridades para el 2016.
La mejora tanto de la calidad en la prestación de los
servicios TIC, como de los procesos TIC ocupan las
siguientes posiciones de este ranking, mejorando su
valoración arrastradas fundamentalmente por el sector
público, para el que son sus dos primeras prioridades.
Aunque pierde algunos puestos, el liderazgo de
iniciativas de cambio en las compañías se mantiene en
mitad de la tabla, tras aparecer por primera vez en la
misma el año pasado.
Hay que destacar que la bajada de la necesidad de
crear nuevas fuentes de ventajas competitivas se debe a
que esta prioridad ha perdido peso en el sector público,
para el que ocuparía el 9º puesto, aunque si nos fijamos
solamente el sector privado mantendría las primeras
posiciones que tenía el año pasado.

Hay que destacar también la importancia que
adquiere para los CIOs el objetivo de atraer, desarrollar y conservar el personal propio. Esta prioridad,
que aparece por primera vez entre las diez primeras,
tiene consecuencias en los resultados que veremos
más adelante relativos a la gestión de proveedores y
outsourcing.

PRIORIDADES DE GESTIÓN DEL CIO PARA EL
2016: VINCULAR ESTRATEGIAS Y PLANES TIC
CON EL NEGOCIO.

Cierran este listado la gestión de una infraestructura
flexible y la reducción de costes, prioridad esta última
que, en línea con los objetivos del negocio, sigue perdiendo peso para los responsables de TIC de entidades
tanto públicas como privadas.

Los CIOs siguen centrando sus prioridades de
gestión para el 2016 en la vinculación de estrategias y
plantes TIC con el negocio, reforzando la relación entre
ambos, para poder entregar proyectos que permitan el
crecimiento del mismo.

PRIORIDADES TECNOLÓGICAS DEL CIO PARA
EL 2016: SEGURIDAD.

Para lograr este objetivo se apoyan cada vez más
(especialmente las entidades del sector privado) en el
uso de la información/inteligencia, como demuestra el

La seguridad, las aplicaciones de Business Intelligence o de Big Data y la movilidad empresarial siguen
siendo las tres prioridades tecnológicas de los CIOs para
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Basilio Navarro Sánchez,
Vicepresidente de AUTELSI y Presidente de CETIC, Director General de Tecnología e Innovación de la Compañía
Logística de Hidrocarburos, CLH S.A.

el 2016, seguidas muy de cerca por la virtualización de
servidores, almacenamiento y puesto de trabajo.
Tenemos que señalar que tanto las aplicaciones y
arquitecturas orientadas a servicios, como las redes,
comunicaciones de voz y datos se mantienen en la
mitad de la tabla general, pero si tuviésemos en cuenta
únicamente las prioridades del sector público estos
objetivos ocuparía la 3ª y 4ª posición respectivamente.
También hay que destacar que mientras las aplicaciones empresariales (ERP, CRM, etc.) siguen fuera
de este listado desde el 2013, ha vuelto a aparecer el
objetivo de modernizar las aplicaciones Legacy.

6

Las implantaciones en Cloud y las tecnologías colaborativas y Software Social se mantienen en las últimas
posiciones de este listado que se cierra con la gestión
documental.
Quisiera mencionar que la infraestructura técnica,
que había ido escalando posiciones en los últimos años
hasta llegar a mitad de la tabla y que en 2015 se mantenía entre las diez primeras prioridades, este año ha
desaparecido de este listado arrastrado a la baja por el
sector privado, puesto que el sector público sitúa este
objetivo en la 5ª posición.
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GESTIÓN PROVEEDORES / OUTSOURCING:
EXPERIENCIA EN PRODUCTO Y PRECIO.
Por último y en cuanto a las respuestas relativas a
la gestión de proveedores y el outsourcing me gustaría
comentar, tanto la evolución de estos datos respecto al
año pasado, como las importantes diferencias que se
han dado entre las tendencias de las entidades del sector
público y privado.
El porcentaje de personal externo respecto al total
de recursos utilizados en el departamento TIC alcanza
de media el 39% (veinte puntos por debajo del resultado
del año anterior). Esta drástica bajada se ha producido
fundamentalmente en el sector privado, que ha pasado
del 63% de recursos externos en su previsión del 2015
al 36% en su previsión para el año que viene, mientras
que el sector público se mantienen las previsiones en
porcentajes similares a años anteriores (46%).
Estos resultados corroboran el significativo avance
que vimos anteriormente entre las prioridades de gestión
de los CIOs de “Atraer, desarrollar y conservar el personal
de TI”.
Como media general, el número medio de proveedores de servicios de outsourcing previstos para el 2016 ha
disminuido notablemente respecto a la previsión del 2015,
pasando de 19 a 10. Hay que señalar que, en este valor,
se ha producido un claro cambio de tendencia: mientras
el sector privado venía aumentando el número de proveedores (en 2013 las previsiones eran 10, en 2014 eran
12 y en 2015 subían a los 23) las previsiones del 2016
señalan una concentración de los mismos rebajando esta
cifra a los 8 proveedores. Por su parte en las entidades
públicas ocurre lo contrario, mientras en años anteriores
tendían a reducir este número (en 2013 eran 16, en 2014
bajaban a 9 y las previsiones para el 2015 la situaban en
los 6), cambia la tendencia y elevan esta cifra a los 13
para 2016.

En cuanto a la duración media de los contratos de
outsourcing, esta se sitúa en los 28 meses, cifra muy
similar a los 29 que teníamos hace dos años y 6 puntos
por debajo de la del año pasado. Esta reducción en el
tiempo de los contratos respecto a las previsiones del
2015 se debe al sector privado los rebaja de 39 a 30
meses, mientas que el sector público los eleva de 20 a
22 meses.

Los presupuestos
globales TIC
en 2016 aumentarán
en una media del
4,0% respecto
al 2015
Por último, 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 ATELSI y
Presidente de CETIC, Director General de Tecnología
e Innovación de CLH]
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Customer Experience: La clave en
la captación y retención de clientes
Vendes productos, servicios o una experiencia? La Economía de la Experiencia nos propone dar un
giro desde el producto a la experiencia. No es un concepto nuevo, se introdujo en los 90, a finales
de la era Industrial, cuando los mercados emergentes empezaron a introducir productos de igual
calidad y similares prestaciones a precios mucho más competitivos. En aquel entonces, innovar en
Experiencia requería de una gran inversión en diseño y fuertes dosis de creatividad. Hoy en día, el
Nexus de fuerzas que conforman las tecnologías móviles, el cloud, el big data y las redes sociales, la
consumerización y los nuevos dispositivos vinculados a la Internet de las Cosas están permitiendo
generar experiencias de cliente diferenciales y asequibles. En definitiva, hacen que esta capacidad
se esté convirtiendo en una palanca clave de la transformación digital de las empresas.
La mejora de la Experiencia del Cliente trae consigo
importantes beneficios: reducción de costes de mantenimiento y servicio, reducción de costes de adquisición
de clientes, nos permite aplicar mayores márgenes
comerciales y reducir la inversión de marketing por el
efecto que genera la red de recomendaciones.
Gartner define la experiencia de cliente como las
percepciones y sentimientos que generan las distintas
interacciones con nuestros proveedores, sus empleados, canales, sistemas o productos.

lo utilizo, lo mantengo y lo reemplazo, conectando de
nuevo con el circulo de Compra.
El esfuerzo en el diseño de la experiencia se suele
poner en los aspectos donde el cliente tiene más exposición. Hay organizaciones muy centradas en orientar
sus servicios en el círculo de propiedad como es el caso
de los automóviles, mientras que otros, gran consumo
por ejemplo, dan más importancia al ciclo de compra

Las empresas que brillan en su
experiencia de cliente diseñan su
servicios con una visión de afuera
hacia dentro.

Diferenciamos entre experiencia y gestión de la
experiencia del cliente. Esta última se define como la
práctica de diseñar y reaccionar a las interacciones de
los clientes para superar sus expectativas e incrementar
la satisfacción, lealtad y promoción.

La secuencia de interacciones durante el Ciclo
de Vida se denomina Trayecto del Cliente (Customer
Journey). Durante el trayecto, la percepción puede sufrir
altibajos en función del grado de satisfacción del servicio
en cada interacción. Las interacciones más relevantes,
donde más impacto tiene la percepción general, se
denominan “Momentos de la verdad” y su diseño y
prestación requieren de una mayor atención.

El Ciclo de Vida del Cliente contiene todas las interacciones que el cliente puede tener con la empresa y
se representa por dos círculos conectados que conforman un bucle infinito. El círculo de la Compra, donde
como consumidor tengo una necesidad que me invita a
buscar, evaluar y seleccionar un producto y el círculo de
la Propiedad, en el cual, una vez he recibido el producto,

La experiencia del cliente se orquestra con mapas de
viajes. Lamentablemente con frecuencia las empresas
exponen a los clientes sus procesos de negocio internos y les hacen aprender su perspectiva de cómo ser
servidos. Las empresas que brillan en su experiencia de
cliente diseñan su servicios con una visión de afuera ha-
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Cliente suelen desarrollarse de forma iterativa,
utilizando metodologías Ágiles.
• Preparar la infraestructura fundacional necesaria
para el diseño y desarrollo de aplicaciones
orientadas a mejorar la Experiencia del Cliente,
tales como Frameworks Web, Plataformas de
desarrollo de Aplicaciones Móviles, Plataformas
CX, herramientas web analítica y herramientas de
usabilidad.
• Dotar de flexibilidad y agilidad a la arquitectura
tecnológica adoptando SOA y desarrollando
APIs.
Javier González Ferrán, Executive Partner de GARTNER

cia dentro, considerando todos los posibles canales que
un cliente puede utilizar, poniéndose siempre en “sus
zapatos” y asegurando la consistencia de las distintas
posibles interacciones que el cliente pueda mantener.
¿Cómo pueden las organizaciones de tecnología
contribuir al desarrollo de iniciativas de mejora de la
experiencia de cliente?
• Promocionando dentro de IT la cultura de
Experiencia de Cliente (CX) – El mirar de fuera
a dentro, el ponerse en los zapatos del cliente,
son aspectos que suelen necesitar importantes
cambios en la forma de hacer.
• Examinar planteamientos de ejecución Bimodal.
Los sistemas core Legacies suelen estar focalizados en los procesos internos de negocio y
tenemos que evitar exponerlos. Adicionalmente
las iniciativas de mejora de la Experiencia de

• Enfocarse en Experiencia de Usuario (UX) como
competencia clave en IT y utilizar herramientas
UX innovadoras. Estas capacidades van más allá
del concepto tradicional de usabilidad, intentan
resolver el problema estratégico de la utilidad del
producto y el problema psicológico del placer y
diversión de su uso.
Javier González Ferrán
[Executive Partner en Gartner]
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El negocio en tiempo real:
el valor de la inteligencia operacional
La ventana de oportunidad
de los datos
Sin lugar a dudas, la estrella de
los nuevos modelos de negocio
digital es el dato. Las empresas se
mueven ya en un océano de megadatos de crecimiento explosivo como
consecuencia lógica de la automatización de las operaciones, de la
sensorización masiva de todo tipo de
dispositivos y de nuestra propia “sensorización” o digitalización. Usuarios
pertrechados permanentemente de
teléfonos inteligentes, tabletas y accesorios de monitarización personal
se suman al caudal de información
de la que puede disponer cualquier
organización.
Pero el dato en sí mismo no encierra mayor valor si no somos capaces
de convertirlo en instrumento para la
acción y la toma de decisiones. Dentro de esa avalancha de información
que las empresas reciben de forma
continua es imprescindible que sean
capaces de separar la señal del ruido,
el grano de la paja. Y, además, tienen
que hacerlo rápido. Desde hace
tiempo somos conscientes de que el
valor para el negocio del dato decae
rápidamente a medida que el tiempo
transcurre desde su captura: hay una
ventana de oportunidad, que puede
variar entre los milisegundos del
mercado de capitales a los minutos
del sector logístico, fuera de la cual
los datos son perecederos.
Cuando hablamos de gestionar la
experiencia del cliente; de personalizar al máximo las ofertas; de detectar
de forma temprana oportunidades
comerciales o riesgos potenciales; o
de gestionar el universo del “Internet
de las Cosas”, una estrategia inapropiada en el análisis de datos nos
puede convertir en víctimas de una
suerte de síndrome de Diógenes:
los acumulamos sin saber muy bien
10 ámbito

para qué. O lo que es peor, los degradamos hasta convertir nuestras
acciones basadas en ellos en puro
“spam”.

El valor de la inteligencia
operacional en tiempo
real
En este escenario, la inteligencia de negocio tradicional, lo que
podemos llamar minería de datos
de tipo forense o post-mortem, no
es suficiente. Por supuesto tiene un
enorme valor para realizar proyecciones estratégicas; para segmentar o
clasificar los clientes; o para desarrollar y depurar modelos de inferencia
estadística o modelos predictivos.

… una estrategia
inapropiada en el
análisis de datos
nos puede convertir
en víctimas de una
suerte de síndrome
de Diógenes
Pero lo que necesitamos saber
es lo que está ocurriendo ahora, si
tenemos que reaccionar de forma
inmediata y cómo. Y ese es el terreno de la inteligencia operacional en
tiempo real. Por un lado, nuestros
sistemas de información están generando continuamente eventos que
reflejan la marcha de las operaciones.
Por el otro, están todas las fuentes
de eventos externas, los sensores

entendidos en el sentido más amplio,
que reflejan la actividad de nuestros
clientes, de nuestros equipos, de
los mercados, del medio que nos
rodea. Las soluciones de inteligencia
en tiempo real observan de forma
permanente si en esa corriente de
eventos se observa alguna pauta relevante para el negocio (recordemos,
separar la señal del ruido es clave); y
desencadenan una respuesta inmediata adecuada para la situación.
El núcleo de este tipo de inteligencia es el software analítico en
“streaming”. Un software capaz
de analizar una corriente continua
de eventos provenientes de múltiples fuentes; capaz de filtrarlos,
agregarlos, o enriquecerlos con
informaciones complementarias y de
contexto; y capaz de correlacionarlos
y contrastarlos contra una batería de
patrones basados en algoritmos en
los que pueden intervenir combinaciones de variables espaciales y
temporales: por ejemplo, ¿esta compra (evento) ha ocurrido 1 minuto
después de esta otra, las respectivas
fuentes se encuentran a menos de
100 m de distancia, y además su importe se aleja dos veces la desviación
estándar de la media de compras similares en la últimas 2 semanas? Una
vez detectado el patrón, el software
genera una respuesta en tiempo real
apropiada: por ejemplo, una alarma,
una alerta o el lanzamiento de un
proceso de respuesta.

Escenarios de aplicación
Hay cuatro ámbitos de aplicación
preferente de la inteligencia analítica
en tiempo real: la vigilancia continua
de operaciones, el mantenimiento
predictivo, la logística inteligencia y la
gestión proactiva y personalizada de
los clientes.
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Dada la naturaleza de los mercados de capitales y las exigencia
regulatorias asociadas, ese fue precisamente el primer territorio de en
el que la empresas invirtieron en este
tipo de tecnología ya hace más de
una década. Es crucial poder detectar
en tiempo real operaciones que pueden suponer el uso de información
confidencial, actividades descontrola-

Con la posibilidad de sensorizar
a bajo coste todo tipo de equipos
pequeños o medios como impresoras, máquinas de venta de refrescos,
semáforos o grupos electrógenos,
asistimos al despegue del mantenimiento predictivo de esta clase de
dispositivos. En lugar de actuar de
forma tradicional o reactiva, la analíti-

Aunque seguramente el terreno
de mayor potencial es el de la gestión
de la experiencia del cliente de forma
absolutamente personalizada y en
planos diversos: el del servicio, el de
la relación, o el comercial. El análisis
de su actividad y de su interacción
con la empresa a través de los distintos canales permite realizar la oferta
apropiada en el momento apropiado.
Podemos dirigir nuestras acciones al
“segmento de uno”.

Plataformas
software
para la inteligencia en
tiempo real

Enrique Bertrand López de Roda, Director Técnico de SOFTWARE AG

das de los operadores o situaciones
de fraude o abuso de mercado. A
partir de los eventos que reflejan las
transacciones de los operadores,
sus perfiles históricos de actividad,
la situación actual de los mercados,
las últimas noticias y otras variables
relevantes, y con los algoritmos de
detección apropiados, la analítica en
tiempo real reduce drásticamente los
riesgos operacionales y regulatorios
de las entidades financieras.

ca en tiempo real permite determinar
la disponibilidad real de los equipos,
anticipar potenciales fallos y garantizar
niveles de servicio con gran precisión.
En el sector industrial asistimos a una
transición de modelos: de la venta de
productos (por ejemplo, motores) a la
venta de servicios gestionados (potencia x hora, con disponibilidad del
99,9%) y el manteamiento predictivo
es la clave.

En Software AG hemos desarrollado una plataforma de inteligencia
en tiempo real, Apama Streaming
Analytics, en la que, además del
motor analítico, se incorporan piezas
clave como un bus de integración
y mensajería de muy baja latencia
para poder recoger los eventos de
todo tipo de fuentes; un gestor de
datos en memoria en el que pude
almacenarse datos históricos que
ayudan a interpretar los eventos en el
contexto apropiado; o un entorno de
monitorización con el que visualizar la
eficiencia de los modelos de detección y los resultados generados.
En colaboración con nuestros
partners,
estamos
implantando
soluciones de esta naturaleza en empresas de todo tipo de sectores como
Citi, Coca Cola, Lexmark, Ericsson,
Standard & Poor’s, Johnson & Johnson o BBVA.
Enrique Bertrand
[Director Técnico.
Software AG España]
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La empatía es digital
¡Uh! ¡Oh! ¡Problema!.
Conduciendo por A6, dirección Cantabria; así es, mi coche está volviendo a fallar.
Agarro nerviosamente mi móvil y en cuestión de segundos llamo a mi compañía de seguros. “Sí,
acabo de tener un nuevo problema con mi coche”, Al otro lado Silvia me informa directamente.
“Lo sabemos, de hecho el servicio de asistencia salió hace 15 minutos y está llegando en estos
momentos”.
Antes de que mi coche se detuviera, de que yo ni
siquiera lo sospechara, mi asistencia en carretera había
reaccionado por lo que pudiera ocurrir. Lo han hecho,
me han vuelto a sorprender.
Esto se llama empatía, y es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. En
términos digitales Implica disponer de una proposición
de valor personalizada, flexible, en tiempo real, ofrecida
a través del canal idóneo, y con capacidad de predicción.
Se dice muy rápido, pero la complejidad es máxima.
Volviendo al símil del sector asegurador, las posibilidades que brinda conocer mi posición y movimientos
habituales, el nivel de uso de mi vehículo, mi estilo de
conducción,… son ciertamente infinitas.

Pero realmente el cambio
más radical está en nuestros
propios clientes, en lo que
esperan de Nosotros y en cómo
interactúan, pero sobretodo,

o “Per mile insurance” con un claro mensaje de ahorro
generado.
La clave del planteamiento radicaba en la aproximación. Primero, reducir la sensación de evaluación
continua, y segundo, reflejar correctamente el beneficio
directo.
Aun así faltaba un tercer ingrediente, el efecto
sorpresa que provoca entregar valor sin trasladar la
complejidad al cliente. Empezar a resolver mi problema
sin yo haberlo pedido, incluso sin saber que lo tengo
crea un vínculo que difícilmente se podrá romper en el
futuro.
Para conseguirlo es necesario entender y dar respuesta a varios retos:

1. Arrojo. Para comportarse como un player
digital puro.
Cuentan que cuando uno de los fundadores de
Google propuso bajar a tierra y crear Street View a escala mundial, hubo escepticismo dada la envergadura
del proyecto. Alguien se preguntó cuánto tardarían en
tener fielmente fotografiada cada esquina del planeta.
La respuesta fue nítida. “Cuanto antes empecemos,
antes acabaremos”.
El cliente no sabe si es posible, quiere que lo hagas.

en lo que somos capaces de
hacerles sentir
Pero empatizar no tiene nada que ver con explotar todas estas capacidades, si no con adecuar la
propuesta de valor a mi necesidad real. Las primeras
propuestas se basaron en la valoración continua del
modo de conducir, conocido también como “pay as
you drive”. Pero alguien reparó en que ser demasiado
intrusivo podía no ser la mejor manera de empatizar con
el cliente. Llegaron nuevas propuestas con una visión
más fresca para crear una relación simple y efectiva con
los clientes. Y se evolucionó a un simple pago por uso,

12 ámbito

2. Rigor. Para aplicar los valores digitales.
Es muy difícil sostener un mensaje creíble a
nuestros clientes si las compañías no disponen de mecanismos de participación que potencien la creación de
grupos de interés, horizontalidad para participar independientemente de su status, apertura para incorporar
continuamente nuevas capacidades, transparencia
para tratar aspectos relevantes en el colectivo, generosidad para reconocer públicamente el valor aportado y
reciprocidad para promocionar el intercambio de opiniones. ¿Cuantas compañías conoces que apliquen todos
estos valores internamente?
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El premio Nobel Daniel Kahneman afirma que experimentamos 20.000 momentos cada día, vinculados
por nuestro cerebro a una experiencia; y la calidad de
nuestro día es determinada según el cerebro reconoce
y categoriza cada momento, sea positivo, negativo o
neutral. Y es muy raro recordar momentos neutrales…
Todos los retos tienen un punto en común… el cliente quiere que des un paso adelante. Incluso aunque no
lo sepa. Lo que sí es seguro es que no va a permanecer
neutral.

Jesús Martín Tello, Head of Digital de EVERIS

El cliente no quiere que se lo digas, quiere que lo
hagas.

3. Sensibilidad. Para aplicar soluciones que nacen desde la tecnología.
A veces cuesta decirlo, pero la tecnología se ha
convertido en la verdadera plataforma de disrupción de
los negocios. Y todo se “reduce” a saber aplicar esa
tecnología. Antes de la llegada del actual Smartphone
a nuestras vidas, Mike Lazaridis, cofundador de blackberry ya había empezado a cambiar las reglas años
atrás. Y lo hizo desde la aproximación más tecnológica
posible. Aplicando sus conocimientos en los antiguos
pager (¿recuerdas las famosos beeper de los años 90?)
consiguieron obtener el máximo rendimiento de las
primeras redes móviles de datos, hasta el punto de eficientar el tráfico y posibilitar la oferta de tarifas planas de
datos a los más avezados clientes móviles de la época.
Desde entonces, la comunicación móvil no ha dejado
de crecer exponencialmente.
El cliente no quiere saber cómo lo haces, quiere que
lo hagas.

4. Humildad. Para respetar al cliente en todo
momento.
Tenemos que ser conscientes de la necesidad real
que estamos resolviendo a nuestro cliente. Cuando
preguntan al director general de pepephone cuántos
clientes tiene, la respuesta es precisa y genuina. “Uno”.
Cada cliente es único y es el cliente. No hay más.
El cliente no quiere la mejor estadística en atención,
quiere que lo hagas, de la mejor manera y con él.

El cliente no es un número, es un ecosistema en
sí mismo. Debemos conocer las preocupaciones del
cliente más allá de nuestra propia compañía, y valorar si
nuestras capacidades están alineadas con ellos.
La empatía y en definitiva, la experiencia digital, sólo
nace a partir de la transformación en múltiples ámbitos.
Ámbitos tan vinculados entre sí que una mera declaración de intenciones puede sacudir los cimientos del
negocio.
Es necesario saber transmitir y también saber renunciar. Transmitir no es declarar nuestras intenciones
públicamente, si no demostrarlas en cada momento de
la verdad.
Y renunciar es priorizar nuestras verdaderas
apuestas. Sirva como mero ejemplo, ¿estoy dispuesto
a perder margen de maniobra eliminando políticas de
retención en pos de una aproximación a mi cliente más
simétrica y basada principalmente en la confianza?
Una transformación iniciada hace tiempo en el sector de las telecomunicaciones, probablemente el más
basado por su propia naturaleza en tecnología, pero
que ya ha transformado industrias como transporte
(la mayor compañía de transporte, uber, no tiene vehículos), retail (el gigante de la distribución Alibaba no
tiene grandes stocks), o el sector hotelero (la primera
compañía por número de habitaciones, airbnb, no tiene
patrimonio inmobiliario).
Pero realmente el cambio más radical está en nuestros propios clientes, en lo que esperan de nosotros y
en cómo interactúan, pero sobretodo, en lo que somos
capaces de hacerles sentir.
Empatía es conectividad emocional, sensación de
tranquilidad y un aura de autenticidad. Es la empatía,
y es digital.
Jesús Martín Tello
[Head of Digital, everis]
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Haciendo camino junto con el cliente
Las personas que tenemos el privilegio de trabajar en el sector de las TIC estamos inmersas en un
proceso de transformación sin precedentes en comparación con otras épocas, que trasciende en
nuestra forma de vivir como individuos, en la manera en cómo nos relacionamos en la sociedad y
en el planteamiento y forma de hacer negocios, y da lugar a nuevas reglas y modelos en la vida de
las personas que habitan este planeta. Algo que comenzó con un marcado sentido tecnológico, el
nacimiento de protocolo TCPiP y de Internet, se ha convertido en un fenómeno sociológico: más
de 3,2 Mill. de personas conectadas, 7,3 Mill. de líneas móviles. Actualmente pasamos más tiempo
delante de la pantalla del móvil que del televisor, y nos queda mucho por ver: los expertos auguran
crecimientos exponenciales en dispositivos conectados, 35.000 Mill. en 2019, tráfico de video y comercio electrónico.
Desde nuestro punto de vista, este fenómeno de
transformación se apoya sobre tres pilares básicos:
• Velocidad de transmisión. La fibra óptica y la
consolidación de 4G en el acceso móvil deben
ser una prioridad para los Operadores y los Gobiernos. Así lo ha entendido Telefónica quien ha
focalizado su esfuerzo inversor en este aspecto,
liderando el despliegue en España. La capacidad
de la red no puede ser un condicionante para el
desarrollo de la Economía Digital.
• Big Data. Cada vez hay más capacidad de
generación de información digital: se generan
2.500 Mill. Gbytes al día y el 90 % de los datos se
han generado en los últimos dos años. Obtener
beneficio para nuestra vida y para los negocios
de la enorme capacidad de generación de datos,
procesándolos con los algoritmos adecuados,
produciendo información útil, empieza a ser y se
convertirá, sin duda, una de las prioridades de las
Empresas y de las Administraciones.

Esta reflexión que puede mostrarse demasiado
evidente, condiciona la forma en la que las empresas
venden y se relacionan con sus clientes y hacen exitoso

…. la persona se sitúa en el
centro y entender y respetar sus
deseos y en muchos casos sus
emociones, constituirán la clave
del éxito
y/o sostenible su negocio. Así, la persona se sitúa en el
centro y entender y respetar sus deseos y en muchos
casos sus emociones, constituirán la clave del éxito. Las
empresas y las instituciones, entendiendo este valor y
apoyándose en las nuevas capacidades del Big Data,

• Las Personas. La comunicación y la información
van con la persona, siempre conectada y comunicada. De este modo, incrementa su capacidad
de influencia a través de las redes sociales y tiene
acceso a un número mayor de alternativas a la
hora de elegir, comprar un producto, viajar, estudiar, relacionarse, etc. Todo lo que hace, o no
hace en cada momento, sus fotos, su música, su
agenda, su/s perfil/es en redes sociales constituirá su Identidad Digital y en mayor o menor medida
todos seremos dueños de una. Se abre aquí un
reto extraordinario sobre cómo custodiar esta
Identidad, asegurar la privacidad, la seguridad,
incluso la portabilidad entre sistemas operativos
diferentes, aún pendiente de muchas respuestas.

14 ámbito
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trataran de disponer cuantos más datos mejor de cada
uno de nosotros. Qué importante y urgente está siendo
ya el definir el modelo de Confianza Digital que nos
garantice que nuestros datos, si están disponibles para
terceros es porque hay consentimiento expreso o por
razones de nuestra propia seguridad.
Cuando nos proponemos aterrizar estos conceptos
en relación con las capacidades de Telefónica, siendo
agente dinamizador y transformador en este cambio,
vemos un patrón que se repite y que se apoya completamente en su ADN y en lo que siempre ha sido solvente
como motor del desarrollo TIC en España con el objetivo
de construir realidades acometiendo fuertes inversiones.
El patrón responde al siguiente esquema:
Cuando nos preguntamos qué significa esta Transformación Digital para Telefónica, encontramos dos
ámbitos de reflexión:
1. Lo que supone transformar la compañía para
adecuar su negocio al nuevo mundo digital, más
ágil, más global, más personal,…más digital.
Ello nos ha empujado a planificar y ejecutar planes
de transformación interna (PLAN UNO desde 2011),
cuyos resultados en términos de reducción de reclamaciones y aumento de la satisfacción de clientes ya
disfrutamos. También planes de eficiencia y reducción
de OPEX basados en la consolidación de infraestructuras y servicios TI con evolución a entornos Cloud en
TecnoAlcala (Tier IV). Telefónica es la única empresa
en Europa de su tamaño que ha cerrado dos DataCenters en un valiente ejercicio de consolidación
2. Lo que supone en aportar valor ayudando a
nuestros clientes en su propia transformación.
Para ello Telefónica ha desarrollado una Propuesta
de Valor de manera integral en dos ejes principales:
• Gestión Integral de las infraestructuras
tecnológicas y de Aplicaciones de Comu-

Valentín González Villas, Director Grandes Clientes de TELEFÓNICA ESPAÑA

nicación: Comunicaciones unificadas sobre
conectividad de fibra de alta capacidad, Servicios
Cloud, Gestión integral del Puesto de Trabajo
(Digital Work Place) y Seguridad.
• Nuevo entorno de Servicios digitales para
incrementar las capacidades digitales de
nuestros clientes: Marketing Digital, Crosscanalidad (he empezado a leer), Internet de las
Cosas (IoT), y Business Inteligence basado en Big
Data.
Somos conscientes de que es un camino que tenemos
que hacer acompañados también de los mejores agentes
de la industria TIC, combinado y sumando capacidades
para proporcionar a los clientes las mejores alternativas
teniendo en cuenta su contexto específico de negocio.
Telefónica tiene las capacidades para desempeñar
un papel muy relevante como integrador de diferentes
tecnologías, contextos de uso, garantizando el funcionamiento de lo nuevo con los sistemas legados; facilitando,
en definitiva, la transición y ejecutando la transformación
con las mejores garantías de éxito en la modernización
de los sistemas de comunicaciones e infraestructuras TI.
En ambas líneas, y en cada uno de los respectivos
bloques de productos, contamos con referencias valiosísimas en Clientes que nos han elegido como compañeros
de viaje en esta Transformación. A ellos les agradecemos,
primero, la confianza y, segundo, el aprendizaje que
hemos desarrollado conjuntamente y que sin duda constituirá nuestro mejor legado para seguir avanzando en la
Transformación Digital de este país.
Valentín González Villas
[Director Comercial Grandes Clientes,
TELEFONICA ESPAÑA]
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Transformación Digital
Vivimos en una era de transformación constante, en la que las empresas y particulares estamos
permanentemente bajo la espada de Damocles de la disrupción tecnológica. Apoyados en las tecnologías digitales y en el cambio de comportamiento de los consumidores, la dinámica competitiva
de los sectores está acelerándose. Negocios en todos los sectores, están digitalizándose como parte
de una transformación económica y social.
Hemos analizado la situación de la digitalización en la empresa española a partir de los datos de
una encuesta a CIO y máximos ejecutivos de empresas en España. Los resultados muestran un
cierto desconocimiento y preocupación por el impacto de la digitalización en sus empresas. Las
empresas tienen ante sí el reto de abrazar la digitalización para ser más competitivas, acometiendo
las necesarias transformaciones. La transformación digital.

Se cometerá un error si cree que la transformación
digital en la que vamos a tener que vivir en los
próximos años es una transformación tecnológica.
Es mucho más profunda, pues lo que está
digitalizándose es la sociedad, la cultura,
la política, los trabajadores y los consumidores.

Demetrio Barragán Gallego,
Director Madrid de PENTEO.

Si el lector hojea cualquier libro
de gestión empresarial en la librería
de un aeropuerto, es muy probable
que éste empiece con una solemne
declaración sobre lo acelerado del
cambio constante y la abrupta ruptura de paradigmas de la nueva era.
Sí, es cierto, todo cambia muy rápido
en el siglo XXI. ¿Pero no sucedía lo
mismo hace 100 años? La respuesta
es que no.
Las disrupciones no son un nuevo
fenómeno. Sin embargo, en el siglo
XXI la disrupción se ha acelerado, catalizada por las tecnologías digitales.

16 ámbito

Apoyados en las tecnologías digitales
y en el cambio de comportamiento
de los consumidores, la dinámica
competitiva de los sectores está
acelerándose. La pendiente de la
curva de adopción y lo abrupto de la
caída en desgracia de los líderes que
no adopten la digitalización variará
dependiendo del sector: mientras
en los sectores nativos digitales las
compañías que no puedan adaptarse
saldrán del mercado, en los sectores
de industria física las empresas que
no adopten la digitalización serán
menos competitivas lo que les obligará a digitalizarse o a competir en
desventaja.
Se cometerá un error si cree que
la transformación digital en la que vamos a tener que vivir en los próximos
años es una transformación tecnológica. Es mucho más profunda,
pues lo que está digitalizándose es
la sociedad, la cultura, la política, los
trabajadores y los consumidores.
Desde la década de los setenta
del pasado siglo, además de en
tecnologías ligadas intrínsecamente

a la producción, las organizaciones
están incorporando tecnologías de
la información (TIC) en sus procesos,
esencialmente con el mismo propósito. Al principio esta apuesta era
arriesgada, más adelante la incorporación de TIC se extendió hasta
penetrar en todos los sectores. Se
cometieron excesos, se les otorgó
una importancia excesiva, se sobreinvirtió, y finalmente las TIC se
integraron en los procesos hasta
devenir un elemento intrínseco de
la arquitectura del negocio. Sin
embargo, en el segundo decenio del
siglo XXI estamos observando un
fenómeno nuevo: las TIC se están
convirtiendo en estratégicas para
industrias en las que antes no se
habían usado de forma intensiva.
¿En qué y cómo afecta pues
esta digitalización a tu empresa? En
conversaciones con directivos de
empresa respecto a la digitalización,
se encuentran fundamentalmente
dos actitudes: miedo respecto a los
riesgos para la sostenibilidad de la
empresa pueda suponer, y un cierto
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escepticismo respecto a que la digitalización sea algo real, más allá de
una moda.
En ambos casos se observa desconocimiento sobre de qué va esto
de la digitalización. Una empresa
digital es la que usa intensamente
las TIC para competir. Una empresa
digital es aquella que ha realizado un
esfuerzo consciente y sistemático
para, gracias a las tecnologías de la
información, ser más ágil, conocer
y tener una mejor relación con sus
clientes, reducir sus costes mediante
la automatización extrema de sus
procesos, incorporar tecnología a
sus productos o servicios o facilitar la
colaboración intensa de sus empleados. Empresa digital es la que utiliza
las tecnologías para diferenciarse,
la que las aprovecha para liderar el
escenario en el que compiten, para
vender más, para ser más eficiente,
para llegar a mercados a los que de
otro modo no tendría acceso.
Las empresas exitosas del futuro
serán las que sean capaces de
desarrollar estrategias adaptables,
evitar la comoditización, crear diferenciación sostenible, promover
una cultura de innovación, atraer a
Figura 1.Dominios de digitalización

clientes y empleados. Y para ello, las
empresas necesitarán digitalizar sus
portafolios de productos y servicios,
la manera en que hacen marketing,
el modo en el que se comunican con
sus clientes, cómo innovan, cómo
capturan conocimiento y cómo
desarrollan a sus equipos. Las empresas que deseen perdurar y liderar
sus mercados, necesitan definir una
agenda de transformación digital de
sus modelos de negocio y operativos
y desarrollar nuevas capacidades y
conocimientos a lo largo de toda la
organización.
Tener una estrategia digital, en palabras de Michael Porter, es escoger
una posición competitiva, un terreno
de juego en el que la compañía tiene
ventajas, y analizar el papel de las
tecnologías de la información para
posibilitar esa posición. A veces la
posición competitiva es generada por
el propio uso de la tecnología, a veces las TIC son sólo una herramienta
indispensable. Es decir, los directivos
deben preguntarse qué van a hacer
en cada uno de los dominios de digitalización (12), definir las iniciativas de
digitalización necesarias y priorizarlas
en un plan concreto y asumible.

El plan incluirá iniciativas de marketing digital, de analítica de clientes,
de automatización de procesos, pero
también esfuerzos de captación
y desarrollo del talento o cambios
organizativos. Se trata de preparar
a nuestra empresa para el nuevo
mundo competitivo del siglo XXI más
ágil y disruptivo.
En nuestro modelo de la empresa digital identificamos los 12
grandes dominios de digitalización
en 4 bloques (clientes, procesos,
organización e infraestructuras).

• Digital Marketing
• Digital Commerce
• Social Media
• Analytics
• Digital processes
• Digital collaboration
• Digital Innovation
• Digital Skills
• Digital Knowledge
• Digital Roles
• Digital Platform
• Digital Workplace
Como todo plan de transformación o mejora se requiere plan de
un diagnóstico global inicial, para
posteriormente diseñar un plan de
transformación paulatina de los diversos dominios de digitalización. Este
proceso implica a todas las áreas de
la compañía y debe realizarse con un
enfoque transversal e integrador.
Porque la digitalización no es opcional: todas las empresas van a ser
digitales más pronto que tarde. Estar
preparado supondrá la diferencia
entre competir o perder posiciones
en el mejor de los casos, además de
permitir abordar la transformación
con seguridad y confianza. ¿Está tu
compañía preparada?
Demetrio Barragán Gallego
[Director Madrid de PENTEO]
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Aceleración digital
y transformación del mercado
En el año 2018 habrá más de 4.000 millones de internautas (cerca de la mitad de la población mundial) y en 2020 calculamos que 50.000 millones de dispositivos estarán conectados a la Red (seis por
habitante) a escala global, mientras el 40 por ciento de los datos procederán de sensores instalados
en todo tipo de objetos conectados.
La digitalización, impulsada por las conexiones entre
personas, procesos, datos y objetos en la nueva era del
Internet of Everything (IoE) está transformando todo,
desde el modelo productivo hasta la manera en que
vivimos, trabajamos, aprendemos y nos divertimos.
En este escenario de cambio y según el informe
Digital Vortex presentado recientemente por el Centro
Global para la Transformación Digital de los Negocios,
cuatro de cada diez compañías serán desplazadas de su
posición en el mercado -e incluso desaparecerán- en los
próximos cinco años por falta de innovación, velocidad
de cambio o capacidad de reinvención para afrontar el
desafío digital.

Conectividad de red y competitividad
La conectividad y capacidad de red es uno de los principales indicadores de la evolución digital y de progreso
económico, ya que según el Banco Mundial cada vez que
un país desarrollado incrementa la adopción de banda
ancha un 10 por ciento, el PIB crece un 1,38 por ciento.
Según el último Informe de Conectividad de Red del
Global Information Technology Report, España ocupa
la posición 34. Estamos en una buena situación para
aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización,
aunque aún nos encontramos lejos de algunos de nuestros vecinos europeos como Francia, Alemania, Reino
Unido, Holanda, Suiza o Finlandia, que ocupan las primeras posiciones de este índice de competitividad global.

José Manuel Petisco Garay, Director General de CISCO

Cada ciudad, cada país y cada negocio debe así
afrontar la transformación digital para poder avanzar y
competir en la nueva economía marcada por el rápido
avance tecnológico y la globalización, que facilitan la
creación de nuevos modelos de negocio a un ritmo
acelerado y con menores costes.
18 ámbito

Por otra parte, las empresas españolas han
avanzado más que la media mundial en el proceso
de transformación digital, obteniendo una puntuación
de 77,5 frente a la media global de 77,2, según la séptima encuesta sobre coeficiente digital de las empresas
de PwC publicada por Cinco Días. Continuando con
la información incluida en dicha encuesta, las organi-
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zaciones españolas superan a la media en cuanto a la
involucración en estrategia digital de sus directivos, pero
están por debajo en el uso de la información destinada
a la toma de decisiones estratégicas y en la elaboración
de una hoja de ruta digital que sirva de base para dichas
decisiones tácticas.

Reinventando sectores
Gartner estima que en 2020 el 75 por ciento de las
compañías se habrán convertido en digitales o estarán
en dicho proceso, mientras la revolución digital permitirá
aumentar el PIB de la Unión Europea un 2,1 por ciento
adicional (0,88 por ciento en España) según la Comisión
Europea.
Amazon, Uber, Spotify, Airbnb, Google, Facebook o
Tesla Motors son ejemplos de compañías que se han
reinventado a sí mismas, con la creación de innovadores
modelos de negocio disruptivos que han transformado
por completo los sectores y mercados en los que operan, desdibujando cada vez más los límites entre ellos.
Y cada día surgen nuevas start-ups y pequeñas
empresas con un elevado componente tecnológico y la
capacidad de acelerar la innovación para competir en
este nuevo escenario digital.

Oportunidad del IoE
Cisco ha realizado un completo estudio sobre el
“valor en juego” del Internet of Everything. El resultado
es que hay cerca de 14,4 billones de euros de potencial
económico a escala global hasta 2023 para las empresas del sector privado que aprovechen el IoE para
incrementar la eficiencia de sus operaciones, acceder
a nuevos mercados y ofrecer mejores experiencias a
los clientes. En el caso del Sector Público, el “valor en
juego” es de 4,6 billones de euros.
Este valor ‘en juego’ corresponde tanto a nuevo valor
creado como al que puede migrar de unas empresas
a otras o de unos sectores a otros, siendo cinco los
grandes impulsores: uso de los activos; productividad
de los empleados; eficiencia de la cadena de suministro
y logística; experiencias de los consumidores; e innovación (incluyendo menor time to market y generación de
ingresos).
En Europa, la oportunidad del IoE se estima en 6,4
billones de euros (4,3 para el sector privado y 2,1 para
el Sector Público). Basado en el análisis de 45 países,
mientras Alemania podría capturar 914.000 millones
euros y Reino Unido obtener 706.000 millones de euros,
el valor en juego para España asciende a 349.000 millones de euros, con la consiguiente generación de riqueza
y empleo.

Un viaje, distintas etapas
A pesar de que las organizaciones reconocen la
importancia de la tecnología como palanca clave de la
transformación digital, solamente una de cada cuatro
(el 25 por ciento) definen su estrategia digital como
“proactiva”.
Cada organización se encuentra así en su propia
etapa de digitalización, que debe entenderse como un
“viaje” y no como un “destino”. Algunas compañías se
apoyan en la tecnología para “facilitar” su estrategia, obteniendo mayor agilidad, eficiencia operativa, reducción
de costes y respuestas más rápidas a las demandas de
sus clientes.

La transformación digital tiene
el potencial de remodelar
el mercado empresarial con
mayor rapidez que cualquier
otro impulsor conocido
Otras organizaciones utilizan la tecnología para
“diferenciar” su estrategia, creando nuevos productos
y servicios, redefiniendo algunos de sus procesos de
negocio y ofreciendo mejores experiencias a sus consumidores.
Finalmente, las compañías más avanzadas digitalmente se apoyan en la tecnología para “definir” su estrategia,
transformando sectores y mercados con nuevos modelos de negocio disruptivos tanto en el caso de nombres
conocidos -Amazon, Uber, Spotify, Airbnb…- como en
el de nuevas start-ups y competidores digitalmente
proactivos.
La transformación digital tiene el potencial de remodelar el mercado empresarial con mayor rapidez que
cualquier otro impulsor conocido. Y para que empresas
y Administraciones puedan avanzar en este viaje deben
adoptar un nuevo modelo tecnológico más sencillo,
inteligente y seguro -que en Cisco denominamos Fast
IT-, capaz de reducir la complejidad, acelerar la creación
de servicios y la provisión de tecnología, a la vez que
reduce los costes de TI hasta un 25 por ciento para así
poder destinar más fondos a la innovación.
José Manuel Petisco
[Director general de Cisco España]
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La Revolución de las Redes Privadas
LTE en España
Las redes de banda ancha móviles son la base del mundo conectado donde se conectan personas y
dispositivos. Para poder disponer de una conectividad ubicua, para poder conectar la alta densidad
de sensores y dispositivos” IoT “que necesitan estar conectados a Internet y para el intercambio
de información que las plataformas “Big data” necesitan para la toma rápida de decisiones, se
necesitan redes móviles de banda ancha. Hoy en día contamos con redes 4G ó LTE que permiten
disfrutar de múltiples servicios.
lo peor es que está comprometido
su futuro por no existir inversión ni un
plan de evolución de la tecnología.
En este escenario han comenzado
a desplegarse las redes 4G/LTE que
permiten un uso mucho más eficiente
del espectro, mayor ancho de banda,
son más fáciles de operar, permiten
múltiples servicios y dispositivos, y
disponen de una evolución clara y
fácil hacia 5G.
Los mayores beneficios de las redes
4G/LTE son:
• Movilidad más de 450km/h.
• Cobertura más de 100 Km con
100Mb.
• Tecnología estándar e interoperable.
• Diversidad de dispositivos de
acceso.

Carlos Delso Foronda, Director Comercial de HUAWEI.

Si miramos al futuro la tecnología
5G tomara el relevo de las redes móviles actuales. La tecnología 5G ya es
una realidad que se encuentra en fase
de pruebas en varios operadores.
Esta tecnología marca la evolución de
las diferentes tecnologías de banda
ancha móvil actuales. 5G es más un
medio que un fin, que soportará una
tremenda variedad de servicios, con
requisitos especiales de la red que
varían en tres dimensiones: mayor
capacidad, menor latencia y mayor
densidad de dispositivos conectados. Algunas de las aplicaciones que
necesitan la red 5G para funcionar de
forma adecuada son:
• La realidad virtual requerirá muy
alta capacidad y baja latencia.
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La realidad aumentada requerirá
menos capacidad pero mucha
mayor densidad.
• La mayoría de las aplicaciones
de IoT no requerirán grandes
volúmenes de datos pero sí de
una gran densidad de sensores
y dispositivos conectados.
• Los vehículos conectados
necesitarán una densidad
extremadamente alta y una
latencia nula.
Pero volvamos a la situación
actual. Todavía coexisten muchas
redes con tecnologías de los años 90
donde las redes constituyen parte del
servicio prestado con lo que no permiten añadir nuevos servicios, tienen
elevados costes de mantenimiento y

• Precio (economía de escala).
• Optimización del espectro.
• Calidad de servicio.
Actualmente la mayoría de las
redes 4G/LTE de uso comercial
son redes de tecnología FDD que
se utilizan principalmente para
comunicaciones de voz y para
transmisión de datos. Para optimizar
el uso de la transmisión de datos
y del espectro disponible se han
comenzado a desplegar redes con
tecnología TDD. Ambas tecnologías
`permiten disponer de nuevas soluciones principalmente de tres tipos:
Redes de Banda Ancha (Soluciones
de Banda Ancha Rural, Soluciones
para puertos, Soluciones para metro,
Soluciones para trenes de alta velocidad, Soluciones para aeropuertos,

• La revista de los usuarios de las telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información

XXIII CONGRESO AUTELSI
Soluciones para smart grid , Soluciones para ciudades inteligentes / IoT,
Soluciones para empresas de gas y
petróleo, Control de cuencas fluviales, de costas y fronteras), Redes de
Comunicaciones Críticas y Redes
privadas empresariales.
En España además de la redes 4G
FDD de Vodafone, Orange, Telefónica
y Yoigo, existen redes desplegadas
en 4G/LTE TDD como Neo, Eurona,
Ibered y Cota. Estas redes pueden
prestar servicios para las soluciones
que hemos mencionado. Además se
espera que con la alta demanda de
uso de datos y de mayor cobertura
en las empresas se vean modelos
de colaboración operador-empresa,
modelos de inversión conjunta y
nuevos servicios para empresas con
uso especial de LTE/Wifi. Lampsites,
microceldas y picoceldas.
Uno de los usos con mayor
expectación es de las redes de
comunicaciones críticas y en especial el de la evolución de las redes
actuales TETRA a redes basadas en
tecnología LTE. Ya existen múltiples
referencias de casos de redes críticas en Europa.
Desde su lanzamiento en la década de 1990, TETRA se ha convertido
en el sistema de comunicaciones de
emergencia de mayor despliegue en
el mundo, proporcionando servicios
de comunicaciones básicas a las
organizaciones en el sector de la
seguridad pública para todos sus requisitos de mando y de operaciones.
Sin embargo, nuevas aplicaciones
del sector de seguridad pública
demandan nuevas capacidades de
transmisión de datos y requieren de
nuevas redes con de mayor ancho
de banda y con latencia más baja
para las transmisiones multimedia.
Con el creciente uso de Internet
y la banda ancha móvil, la brecha de
acceso a la información se reduce
significativamente. En el sector de la
seguridad pública, la demanda está
aumentando para los servicios multimedia, como transmisión de video, la
transmisión de datos en tiempo real

y de acceso interactivo en tiempo
real a bases de datos. Las nuevas
tecnologías como la computación
en nube, el big data, “Bring your
own device” (BYOD), el Internet de
las Cosas (IoT) y banda ancha móvil
están transformando las redes de
comunicaciones críticas. Pero el soporte de imagen, vídeo y transmisión
de datos de alta velocidad es un reto
para los sistemas TETRA. Para hacer
frente a la transmisión de video, las
implementaciones de alta definición
(HD) y de servicios multimedia, se
necesita una tecnología de banda
ancha inalámbrica moderna. Usuarios en el gobierno y el sector de
seguridad pública coinciden en sus
requisitos para una red moderna de
comunicaciones críticas:
1. Cobertura de radio de banda
ancha con gestión de los canales
de voz con los servicios actuales de
“trunking” disponibles en las redes
de emergencia básica.
2. Redes multimedia inalámbricas Dedicados en zonas sensibles
para apoyar el control multi-servicio,
multidispositivo,
oficina móvil,
BYOD, sistema de información
geográfica (SIG) la coordinación de
los departamentos de seguridad
pública y otros servicios multimedia
en el futuro.
Además el transporte ferroviario
urbano juega un papel importante
en las ciudades inteligentes. Las soluciones actuales de comunicación
tren-tierra se dispersan a través de
numerosas tecnologías inalámbricas
y son vulnerables a la interferencia y
el servicio de interrupción debido a la
existencia de múltiples capas de red
de radio a lo largo de la vía. En trenes
urbanos y de cercanías, las redes
TETRA se utilizan normalmente para
el tren a base de voz y envío de emergencia, mientras que los sistemas de
datos inalámbricos analógicos Wi-Fi
y / o se implementan para el trentierra de video y transmisión de datos
de control de tren de misión crítica.
Operadores ferroviarios urbanos ya
han comenzado a seleccionar LTE
para satisfacer sus necesidades-

... nuevas
aplicaciones del
sector de seguridad
pública demandan
nuevas capacidades
de transmisión de
datos y requieren
de nuevas redes con
de mayor ancho de
banda y con latencia
más baja para las
transmisiones
multimedia.
tren-tierra de datos y operar sistemas
de información de pasajeros (PIS) y
sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV).
Huawei
además proporciona
pasarelas para poder interconectar
las actuales redes TETRA con
nuevas redes LTE de manera que
los servicios se prestan de forman
transparente a los usuarios entre las
dos redes.
Como casos de referencias de
éxito de aplicación de redes LTE
Huawei podemos mencionar el caso
de la convivencia de redes TETRA
con LTE en el Metro de Amsterdam
y el la substitución de la red TETRA
por una red LTE en el Ayuntamiento
de Pinto. Hasta la fecha, la solución
Elte de Huawei ha ganado 111
contratos de redes empresariales en
todo el mundo, que cubre una amplia
gama de aplicaciones. Muchas de
estas aplicaciones se refieren a proyectos de Smart City y son una clara
indicación de que la solución Elte
de Huawei está ayudando a hacer
Smart Cities en todas partes.
Carlos Delso Foronda
[Director Comercial de HUAWEI]
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Encuesta de Satisfacción de Usuarios de
Servicios de Telecomunicaciones 2015
En el incomparable marco de la ciudad de Cáceres y durante el X Espacioautelsi, se presentaron los
resultados de la Encuesta anual. Este trabajo, un año más y van siete consecutivos, recoge las
opiniones de las entidades y empresas usuarias, representado un observatorio en el que apreciar la
evolución en la calidad de los servicios de telecomunicaciones.
El perfil mayoritario
El Perfil mayoritario por sector de actividad económica del usuario sigue siendo el de una Entidad de servicios
dentro del sector privado. En el tamaño por volumen de
negocio o dotación presupuestaria, el grupo mayoritario
es el de las grandes entidades con una representación
que ha crecido desde el 54% hasta el 63%, seguido del
grupo de medianas entidades con el 13%. En la misma
línea, en el tamaño por número de empleados, destaca
el tramo de las grandes con un 76% y medianas con un
13%. El perfil por presencia geográfica, la mayoritaria
sigue siendo la internacional seguida de nacional. En
cuanto al nivel de gasto informático anual, destaca la
presencia de las entidades de mayor gasto cuya representación crece del 49% al 63% en la misma proporción
en que decrece el tramo siguiente.

los indicados por los usuarios), los más frecuentes son
VPN (20%), Seguridad (17%), Hosting/Housing (14%) y
Movilidad (12%).
El Operador secundario da respaldo principalmente
a los servicios de Internet (wireline y wireless) y a la Red
de datos corporativos wireline, y en menor medida, a la
Voz móvil.
En los Servicios Gestionados, (tabulados a posteriori
según los indicados por los usuarios), los más frecuenRESUMEN DE LA VALORACIÓN
DE LOS OPERADORES

La encuesta ha sido cumplimentada por el cargo
organizativo del Gerente de servicios TIC seguido del
CIO. En el papel de las telecomunicaciones, se mantiene
un reparto parecido al del año anterior entre estratégico
(65%) e instrumental (35%).

Valoración de los Operadores
El operador Principal contratado sigue siendo Telefónica, pero se observa por primera vez, un descenso
de 10 puntos en su porcentaje (65%). En el reparto del
operador Secundario, lo más destacable es el incremento en casi 10 puntos de participación de Telefónica
(24%). Se mantiene estable el porcentaje de entidades
sin operador secundario (15%) y se observa menor fragmentación del número total de operadores contratados
(pasan de 16 a 10).

Servicios Contratados
Para el Operador principal, el servicio más contratado
es Internet wireline seguido de Voz móvil, Voz fija y Red
de datos corporativa wireline. El servicio menos demandado es Red de datos corporativa wireless. En Redes de
datos corporativas y en servicios de Internet predomina
la contratación de servicios wireline frente a wireless. En
Servicios de Voz, se encuentran muy igualados la Voz Fija
Tradicional y la Voz Móvil, mientras que el servicio VoIP
representan un porcentaje cada vez más importante. En
los Servicios Gestionados, (tabulados a posteriori según
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tes son Movilidad (22%), Comunicaciones M2M (19%),
VPN (15%) y Cloud (11%).

Valoración de los Operadores
La valoración de operadores analiza los aspectos
de Oferta Comercial/Preventa, Facturación y cambios
recientes de operador. Se han mantenido las expectativas del usuario, mientras que las valoraciones de ambos
operadores han experimentado una mejoría, estando
ambos a un nivel de satisfacción muy parecido.
Los aspectos de mayor importancia siguen siendo la
adecuación de la oferta comercial a las necesidades del
usuario y la competitividad en la relación calidad/precio
de los servicios. De ellos, el primero es muy bien valorado en ambos operadores, pero el segundo no tanto,
alcanzando mejor puntuación en el operador Principal.
Los aspectos peor valorados, se refieren una vez
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más a la capacidad de innovación de la oferta comercial
(ambos operadores), a la calidad de la atención de
incidencias y consultas de facturación (operador Principal) y la competitividad calidad/precio de los servicios
(operador Secundario).
Los cambios recientes de operador son muy poco
significativos, siendo el único motivo de cambio indicado
por los usuarios, la mejora en el precio.

Valoración de los Servicios
Esta valoración analiza los aspectos de Provisión y
Prestación de los servicios.
La importancia concedida ha experimentado un
incremento generalizado. Ambos aspectos se valoran
en importancia similar y notablemente por encima de los
aspectos Comerciales y de Facturación, pero sin duda
la Fiabilidad del servicio sigue siendo la característica de
importancia crítica.
En satisfacción, también en términos generales se
ha incrementado ligeramente en todos los aspectos valorados del servicio, destacando el notable incremento
habido en el cumplimiento de los acuerdos de nivel de
Prestación del servicio. También en este caso, la satisfacción relativa a los aspectos de Prestación es bastante
superior a la de los aspectos de Provisión.
Lo más valorado:
Provisión: cumplimiento de Acuerdos de Nivel de
Servicio y, una vez más, la cualificación técnica del
personal encargado.
Prestación: cumplimiento de Acuerdos de Nivel de
Servicio y, de nuevo, Fiabilidad.
Lo menos valorado:
Provisión de nuevo el tiempo medio de provisión del
servicio.
Prestación, a la existencia de acuerdos de nivel de
servicio, la comunicación de cambios y la atención ante
las incidencias.
VALORACIÓN DE DINAMIZADORES
DEL MERCADO

Antonio Enrique López Pérez, miembro del Grupo de Telecomunicaciones
de AUTELSI. El Corte Inglés, S.A

Por tipos de servicio:
Los peor valorados en términos generales son la Red
de Datos/Intranet y los Servicios Gestionados.
Los mejor valorados son Voz e Internet.
Estos resultados sugieren que los usuarios son menos
proclives al cambio de operador y en cambio, están más
focalizados en los aspectos de provisión y prestación, especialmente teniendo en cuenta la mejora experimentada
en el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio
–sobre todo los de prestación- que en definitiva son los
más determinantes a medio y largo plazo.

Dinamizadores del Mercado
Los ítems que más interés han despertado, con
una puntuación en torno al 7,5 o superior son, en este
orden, la regulación y protección de datos privados en
la nube, los servicios de protección y seguridad de la
identidad digital, el relanzamiento de las inversiones en
redes de banda ultra-ancha y la gestión de los servicios
de movilidad empresarial.
Por vez primera respecto de años anteriores, el
dinamizador más importante es de tipo regulatorio y
no tecnológico. Además, el otro ítem regulatorio (reestructuración/ reasignación del espectro radioeléctrico)
también alcanza una buena valoración.
Los dinamizadores que despiertan mayor interés son
los relacionados con la seguridad y la protección de datos e identidades, tanto si son de tipo regulatorio como
tecnológico. Tras ellos, los relacionados con la movilidad
y velocidad de las redes.

Finalmente
La tendencia es ascendente en todos los aspectos,
siendo Fiabilidad y Capacitación Técnica del personal,
los más valorados año tras año. Los puntos a mejorar,
aún más valorados, siguen siendo los mismos.
Antonio Enrique López Pérez
[Miembro del Grupo de Telecomunicaciones
AUTELSI]
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Mesa Redonda CIOs

De la transformación Digital
a la transformación Cultural
El X espacioautelsi, encuentro que enmarca el XXII Congreso Autelsi, contó con la presencia de
más de unos 150 asistentes, que tuvieron la oportunidad de debatir el futuro de las TIC y compartir
experiencias aunando la oferta y la demanda. El XXII 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 actividad y máximos responsables TIC de alguna de las CCAA asistentes,
coincidieron en una mesa redonda debatir sobre la situacuín actual de los departamentos TI.
El debate comenzó con una
reflexión de Juan Andres Pro Dios,
CIO de El Corte Inglés que se encargó de moderar esta tertulia; indicó
que “las cosas están cambiando, la
realidad es que nuestras empresas
se están transformando y en este
nue
vo entorno el factor humano
es fundamental, tanto a nivel de
barreras como de ventajas, se está
produciendo una revolución dentro
de nuestros equipos”.
En opinión de Joaquín Reyes
CIO de Cepsa, estamos viviendo
un tiempo de cambios disruptivos,
tanto para los negocios como para
las TIC. Por un lado los mercados

La oferta creciente de
servicios en la nube altera
también profundamente
el modelo de gobierno
tradicional.
J.R. Cepsa
experimentan una alta volatilidad, en
la disponibilidad y coste de recursos
y materias primas, así como en la estabilidad financiera en un modo cada
vez más globalizado: hace poco más
de año y medio nos preguntábamos
cómo vivir en un mundo con el precio
del barril de crudo a 150 $/b, que
hoy se encuentra a menos de 50 $/b.
Confiábamos en el crecimiento eco-
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nómico continuado de países como
China o Brasil, que afrontan medidas
para estabilizar su economía o ven
depreciada su deuda al nivel de bono
basura.
Las estrategias de las TIC también
se han visto profundamente afectadas por la irrupción de tecnologías
de “consumerización de masas”,
como son la movilidad, las redes
sociales o la internet de las cosas.
Nuestros empleados, y también
nuestros clientes, tienen acceso hoy
a potentes dispositivos y aplicaciones sofisticadas, que ayer eran sólo
posibles en las grandes empresas.
La oferta creciente de servicios en la
nube altera también profundamente
el modelo de gobierno tradicional.
El CIO de Enagás, Nicolás Elías,
comen
taba su propia experiencia
y la idea de que La transformación
digital está poniendo en cuestión la
capacidad de las empresas para
adaptarse a un entorno cambiante
y difícilmente previsible. Superada la
fase de orientar las unidades de IT
al negocio, ahora nos encontramos
ante el reto de orientar el negocio a la
tecnología, como vía ineludible para
tener empresas ágiles, con capacidad de respuesta rápida a los retos
y nuevas oportunidades que surgen
constantemente. Y esto no resulta
nada fácil, ya que supone poner en
cuestión muchas normas y reglas

hasta ahora consideradas como
inquebrantables.
Dentro de estas normas se
incluyen los patrones de relación
entre IT y las unidades de negocio,
con cuestionamientos en relación
a la asunción del liderazgo en la
transformación digital, pero también,

La agilidad y
el trabajo colaborativo, con
objetivos comunes, no
puede limitarse a las
paredes de la empresa,
sino extenderse a toda la
cadena de valor, integrando
a los proveedores en este
proceso.
N.E. Enagás
y más relacionado con el ámbito de
espacioAutelsi, en el modo en que se
han definido y se evalúan las relaciones entre la oferta y la demanda. La
agilidad y el trabajo colaborativo, con
objetivos comunes, no puede limitarse a las paredes de la empresa, sino
extenderse a toda la cadena de valor,
integrando a los proveedores en este
proceso. Es necesario establecer
nuevas formas de relación entre los
clientes y los proveedores para hacer
realidad el viejo concepto de partners,
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en la base de crear conjuntamente y
compartir el riesgo y el éxito.
La Era Digital presenta unas enormes oportunidades para una empresa
como Renfe que en los últimos años
ha realizado una transformación muy
importante de su oferta, cambiando
tanto el tipo cliente como la forma
en la que este utiliza sus servicios,
con esta afirmación comenzó su
intervención Carlos Varela Avila,
CIO de RENFE .
En su opinión, estas oportunidades pueden abarcar toda la relación
con los clientes, antes, durante y después del viaje y pueden extenderse
también al trabajo de sus empleados.
En este sentido hay algunas iniciativas que ya se están abordando
como el WIFI en el AVE o la dotación
de tabletas a los maquinistas con
distintas aplicaciones que pueden
ser ejemplos de esto.
Pero el aprovechamiento de
estas oportunidades implica un
proceso de transformación que en
los departamentos TI debe ser aún
más profundo. En Renfe al igual que
muchas compañías tradicionales,
este proceso no es sencillo y que se
ve condicionado por varios factores
como la edad media de la plantilla,
las limitaciones presupuestarias, la
existencia de aplicaciones “legacy”
con cierta antigüedad y estructuras
organizativas tradicionales.

…………este proceso
no es sencillo y que se ve
condicionado por varios
factores como
la edad media de la
plantilla, las limitaciones
presupuestarias,
la existencia de
aplicaciones “legacy”
con cierta antigüedad y
estructuras organizativas
tradicionales.
C.V. RENFE.
Por lo tanto, los responsables
TIC tienen un importante reto para
posibilitar y liderar esta transformación y permitir abordar los desafíos y
oportunidades que se plantean.
Para finalizar, Fernando Beltrán,
Secretario General Técnico del
Departamento de Investigación
del Gobierno de Aragón en su
intervención aportó el punto de vista
de las administraciones públicas en
los temas abordados: transformación digital, uso de las tecnologías de
la información y comunicación, contratación de este tipo de servicios y
apoyo al mundo empresarial (particularmente las Pymes) en sus procesos
de transformación digital, señalando
algunas diferencias con respecto al
mundo del sector privado.

En su transformación digital las
administraciones

públicas

deben

conjugar adecuadamente su modo
de trabajo interno (procedimientos) a
la visión que brindan hacia el exterior
(servicios), trabajando con especial
intensidad la cultura del cambio
entre sus propios empleados. El
dimensionamiento tecnológico de la
administración debe cubrir sus propias necesidades de funcionamiento
interno, así como la prestación de
servicios multicanal hacia el ciudadano. Así mismo, se debe contemplar
siempre la problemática asociada a
la interoperabilidad entre administraciones, con los niveles existentes
en nuestro país (Administración General

del

Estado,

Comunidades

Autónomas, Provincias, Comarcas y
Ayuntamientos).
Otro aspecto que debe cubrir una
administración pública de carácter
autonómico es prestar todo el apoyo
posible a su tejido empresarial para
que la transformación digital sea una
realidad: formación, implantación de
tecnologías, extensión de banda ancha, cultura de los nuevos productos
y servicios digitales, etc.
Tras estas intervenciones se dio
paso a un interesante debate con
los asistentes, tras el cual se dio por
clausurado el XXII Congreso Autelsi.

Mesa Redonda de CIOs (de Izq.a dcha.)
Juan Andrés Pro Dios, Director de Sistemas de Información de El Grupo El Corte Inglés. Vicepresidente de la Junta Directiva de AUTELSI. , Presidente de la Comisión
de Telecomunicaciones de AUTELSI, Joaquín Reyes Vallejo, Director Sistemas de Información CEPSA, Fernando Ángel Beltrán, Secretario General Técnico del
Departamento de I.I.U GOBIERNO DE ARAGÓN, Carlos Varela Ávila, Director de Sistemas de Información RENFE OPERADORA,
Nicolás Elías Vinuesa, Director de Sistemas de Información ENAGAS
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