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Tendencias 2017
Como continuación a las encuestas de Tendencias realizadas en los años anteriores y que se
han convertido en un referente de nuestra Asociación, mostramos a continuación los resultados
obtenidos en la encuesta “Tendencias 2017”, que toma como base las respuestas de los CIOs de
AUTELSI al cuestionario que les fue remitido..
En este cuestionario se pregunta por la evolución de los presupuestos TIC; se proponen para su calificación una serie
de prioridades, tecnológicas, de negocio y de estrategia; se plantean cuestiones sobre la gestión de proveedores y el
outsourcing; y, como novedad respecto a encuestas anteriores, se han introducido cuestiones relativas a la estrategia
Cloud de las organizaciones.

LOS PRESUPUESTOS TIC AUMENTAN EN 2017
Con estos datos podemos decir que, globalmente, los presupuestos TIC para el 2017 aumentarán un 3%. Esta cifra,
aunque positiva, es un punto menor que la del año pasado (+4%), pero mejor que la de 2015 (+2,5%) y las del 2014 y
2013, años en los que se preveía un recorte presupuestario.
En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de las respuestas a esta cuestión en varios años y apreciamos que
ha amentando el número de entidades que tienen previsto mantener sus presupuestos, mientras que se rompen las
tendencias a la baja del número de empresas que tienen previsto reducir sus presupuestos.

	
  

Consideramos que este cambio de tendencia es debido a dos razones, por un lado a un mayor peso de las
entidades del sector público en la encuesta; y por otro,
a que el número de empresas en el sector privado que
tienen previsto aumentar sus presupuestos en el 2017
es del 48%, cifra considerablemente menor a la del año
pasado que se situaba en el 65%.

esta lista la mejora de los procesos de negocio y el uso
de la información/inteligencia para innovar en productos
y servicios.

PRIORIDADES DEL NEGOCIO PARA EL 2017:
MEJORA DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO.

La preocupación por el cumplimiento y supervisión regulatoria se mantiene en la parte media de la tabla, siendo
igualmente importante para todos los sectores.

En cuanto a las prioridades de negocio, encabezan
4
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La mejora de la efectividad de la plantilla ocupa el
4º lugar, apoyándose en la mayor importancia que se le
concede en el sector público, para el que esta prioridad
ocupa el 2º puesto, mientras que para el sector privado
ocupa la 6ª posición.
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Como era de esperar a la vista de los datos comentados anteriormente, la reducción de costes recupera alguna
posición respecto al año pasado, aunque se mantiene
en la segunda mitad de la tabla (hay que recordar que
hace tres años esta prioridad encabezaba este listado),
alcanzando mayor importancia para el sector público (en
el que ocuparía la 4º posición), que para el sector privado
(para el que es la prioridad número 8).
Señalar que la discreta posición que ocupa la prioridad de crear nuevas fuentes de ventajas competitivas,
se debe a que al poco peso de esta prioridad para el
sector público, para el que ocuparía el 10º puesto. Si
analizásemos solamente el sector privado esta prioridad
encabezaría la lista.
Irrumpe en la 8ª posición de este listado la consolidación de las operaciones de negocio, haciendo que
la necesidad de ampliar las relaciones con los clientes
actuales pase a cerrar este decálogo de prioridades de
negocio.

	
  

	
  

A destacar que, para los responsables TIC encuestados, la reducción de costes ha desaparecido de sus 10
primeras prioridades de gestión para el 2017.

PRIORIDADES TECNOLÓGICAS DEL CIO PARA
EL 2017: SEGURIDAD.
La seguridad, las aplicaciones de Business Intelligence
o de Big Data y la movilidad empresarial siguen siendo las
tres prioridades tecnológicas de los CIOs tanto del sector
privado como del público para el 2017, seguidas muy de
cerca por las aplicaciones y arquitecturas orientadas a
servicios.
Merece la pena destacar que, tanto las redes,
comunicaciones de voz y datos, como la virtualización
de servidores, almacenamiento y puesto de trabajo, se
mantienen en la mitad de la tabla general, pero que si tuviésemos en cuenta únicamente las prioridades del sector
público estos objetivos estarían entre las tres primeras.

PRIORIDADES DE GESTIÓN DEL CIO PARA EL
2017: ENTREGAR PROYECTOS QUE PERMITAN
EL CRECIMIENTO DEL NEGOCIO.
Los CIOs siguen centrando sus prioridades de gestión
para el 2017 en la entrega de proyectos que permitan
el crecimiento del negocio, a través de la mejora en
la calidad de la prestación de los servicios de TIC y el
reforzamiento la relación negocio / TIC para vincular las
estrategias y planes de ambos.
Para lograr este objetivo se apoyan (especialmente las
entidades del sector privado) en el uso de la información/
inteligencia. Hay que recordar que esta prioridad, que
hace 3 años no estaba entre las diez primeras, ahora se
ha asentado en la parte alta de este ranking.
El liderazgo de iniciativas de cambio en las compañías
unido a la prioridad de atraer, desarrollar y conservar el
personal de TI, prioridades que hace 3 años no estaban
entre las 10 primeras, se han consolidado en la segunda
mitad de esta tabla, arrastradas hacia arriba por el sector
público, para el que son sus dos primeras prioridades.

	
  

Especial mención merece la 7ª posición que logra
la infraestructura técnica, que había desaparecido del
listado el año pasado, arrastrado a la baja por el sector
privado, y que recupera su posición este año debido al
mayor número de respuestas del sector público.
Las implantaciones en Cloud ocupan la 8ª posición,
aunque sobre ellas nos centraremos más adelante.
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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 ámbito de aplicación del Cloud; mientras que para el
sector privado CRM, Call Center y Gestión de Fuerza de
Ventas serían, por este orden, las tres primeras; para el
sector público, Call Center, Recursos Humanos y ERP
encabezarían la lista. Esto es debido a que en ámbitos de
aplicación como ERP no se utiliza el Cloud en el sector
privado y, como era de esperar, es el sector público el que
no lo utiliza en la gestión de Fuerza de Ventas.

Las tecnologías colaborativas y Software Social se
mantienen en las últimas posiciones de esta tabla, que
cierra la modernización de aplicaciones Legacy arrastradas a la baja por el sector privado. Si tuviésemos en
cuenta únicamente las respuestas de este sector estas
tecnologías colaborativas ocuparían 5ª posición.

	
  

El alojamiento de servicios y/o aplicaciones (cloud
hosting), la Mensajería y la Colaboración son las tres
soluciones corporativas en las que más se utiliza el Cloud.
Si lo analizamos por sectores, para el privado esta lista
estaría encabezada por el Cloud Hosting seguida por
la Ofimática y la Colaboración; y en el caso del sector
público sería la Mensajería la que ocupase la primera posición seguida del Cloud Hosting, la Ofimática y el Cloud
Storage.

ESTRATEGIA CLOUD DE LOS CIOs.
Según las respuestas de los encuestados, el grado
de adopción del Cloud en sus organizaciones se puede
considerar medio (49%); menor en el sector privado, con
un grado de adopción del 45%, que en el público, con un
grado de adopción del 55%.
Si nos centramos en las soluciones de negocio, el
Cloud se utiliza principalmente en los Call Center, CRM
y Recursos Humanos. Señalar que se detectan importantes diferencias entre el sector público y el privado en
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Atendiendo a las modalidades, podemos ver en el
gráfico que tanto para el sector privado como para el
público, el alojamiento y el desarrollo de aplicaciones
bajo el sistema de Software as a Service (SaaS) aventaja
claramente al de Infraestructure as a Service (IaaS) y al de
Platform as a Service (PaaS). Por sectores, vemos que la
diferencia está en que mientras en el privado predomina
IaaS sobre Paas, en el público ocurre lo contrario.
Para cerrar el análisis sobre las respuestas a las
cuestiones relativas a la estrategia Cloud, podemos decir
que, en cuanto al tipo, Private Cloud con gestión interna
junto con Hybrid Cloud, son las dos primeras opciones,
seguidas de Private Cloud con gestión externa; y, por
último, Public Cloud.
Señalar que mientras que para el sector privado
Hybrid Cloud (con un 67%) es la primera opción, para el
sector público Private Cloud con gestión interna (61%) es
la primera opción y Public Cloud no se utiliza.

GESTIÓN PROVEEDORES / OUTSOURCING:
EXPERIENCIA EN PRODUCTO Y PRECIO.
En cuanto a las respuestas relativas a la gestión de
proveedores/outsourcing, debemos destacar, tanto la
evolución de estos datos respecto al año pasado, como
las importantes diferencias 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 56% (en línea con los datos de años anteriores
2014=61%, 2015=59% y 2016=61%). Señalar que siempre ha sido mayor el porcentaje de personal externo en el
sector privado que en el público, y en las previsiones para
el 2017 esta diferencia entre ambos se incrementará: el
porcentaje de personal externo en el sector público para
el 2017 será, según los encuestados, del 40% y en el
privado del 67%.
Como media general, en el 2017, las entidades prevén
tener 13 proveedores de servicios de outsourcing. Si lo

	
  

analizamos por sectores, para el privado esta cifra se elevaría a los 15 mientras que en el público quedaría en los
11. En este sentido señalar que, respecto al año pasado,
se detecta un aumento en el número de proveedores en
el sector privado y una ligera concentración en el número
de proveedores que dan servicio al sector público.

Los CIOs siguen
centrando sus
prioridades de gestión
para el 2017 en la
entrega de proyectos
que permitan el
crecimiento del negocio

En cuanto a la duración media de los contratos de
outsourcing, esta se sitúa en 31 meses. Esta cifra es
3 meses superior a la media del año pasado y esto es
debido a que, tanto para el sector privado como para el
público, la previsión del tiempo medio de los contratos
para el 2017 subirá ligeramente, situándose en 34 meses
para el sector privado y 26 para el público.
Destacar que a lo largo de los años, mientras que para
el sector privado el tiempo medio de sus contratos se
ha mantenido entre los 30 y los 40 meses, en el caso
del sector público han ido aumentando año a año siendo
la previsión para el 2017 el doble que hace cuatro años
(2014=13 meses y 2017=26 meses).
Por último, en cuanto a los criterios de contratación de
las empresas de outsourcing, y en esto hay coincidencia
entre el ámbito privado y el público, la experiencia en el
producto seguida muy de cerca por el precio 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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La Economía de los algoritmos
está impulsando
la innovación digital
Las tendencias tecnológicas se combinan con las demandas de la sociedad para dar forma al futuro.
La Economía de los algoritmos está impulsando la innovación digital. Interconexiones, Relaciones y
Algoritmos están definiendo el futuro de los negocios.
Qué entendemos por algoritmo? Será interesante recordar las clases de ciencias. Un algoritmo, no es más que
un conjunto ordenado de operaciones/instrucciones
sistemáticas que permiten hallar la solución de un tipo
de problemas. Existen algoritmos muy simples, pocos
pasos y sencillos, y otros extremadamente complejos,
con millones de datos y operaciones. Los algoritmos
dan respuesta a un problema, una oportunidad de
negocio. El algoritmo de recomendación personalizado
de Amazon representa el 35% de sus ventas, Google
consigue publicidad más efectiva gracias a la algoritmia,
la gestión del tráfico en Singapur es más eficiente aplicando las mismas técnicas en tiempo real y de forma
dinámica. Los algoritmos están también en el core de
negocio de las empresas de economía colaborativa, las
nuevas empresas de servicios financieros Fintech , en
las grandes soluciones logísticas, en las nuevas fórmulas de retail, en la gestión de talento en las empresas, en
las plataformas que trabajan con gran cantidad de datos
en el ámbito de la salud, etc.
Para entender los algoritmos debemos comentar
que no son “inteligentes”, (aunque puedan parecer),
tampoco “emocionales” (aunque pueden ser programados para mostrar rasgos empáticos), ni tampoco tienen
“vida” (esto NO es Hollywood!). Los algoritmos no
aprenden de la manera en que los humanos lo hacen,
aunque pueden programarse para adaptarse y, por lo
tanto, parecen aprender.
Para ejecutar los algoritmos necesitamos datos.
Disponer de datos es esencial, pero hacemos poco o
nada con ellos si no sabemos cómo utilizarlos. Pues
bien, los algoritmos son los que definen la acción con
esos datos. Son la base de las nuevas relaciones con
los clientes y de muchos cambios en procesos internos,
a través de ellos se están creando nuevos ecosistemas
en todas las industrias.
Es por ello que estamos en una nueva fase de la
transformación digital, la que conlleva cambios en la
relación y induce a acción con nuestros clientes. Esta
nueva etapa es el resultado de combinar la capacidad
de computación, el cloud, el bigdata, la explosión del
Internet de las cosas, la industria 4.0, y la generación
de nuevos modelos de ecosistemas de interconexión
(a través APIs,ect.). Estamos abocados a un mundo
8
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hyperconectado, con innumerables datos por todos los
lados, procesos y más procesos cuya base es la algoritmia, ¿qué ocurrirá en 2020 cuando 30 Billones (30.000
millones) de cosas estén interactuando con negocios y
6 Billones de personas con Smart Phones?
En el negocio digital, lo físico y lo digital se vuelven
inextricablemente interconectados. Las máquinas inteligentes y los algoritmos de software optimizarán los
resultados del negocio mediante el autoaprendizaje. Al
principio, actuarán como asistentes para las personas
y las empresas, pero en última instancia se moverán de
manera autónoma hacia los objetivos establecidos. En
el mundo puramente digital, los agentes actuaran de
forma independiente con base en nuestros algoritmos.
Asistentes personales virtuales (Siri, Cortana, Alexa...)
son ya una realidad. La inteligencia artificial y la robótica
representaran un salto gigantesco en la riqueza de la
experiencia de usuario.
Durante la próxima década, se tomarán cada vez más
decisiones empresariales (inicialmente bajo la apariencia
de “apoyo a la decisión”, pero cada vez más de manera
confiable en nombre de los líderes empresariales) por
los algoritmos que impulsan los sistemas inteligentes.
(“Autonomous Business”)
Del mismo modo que la automatización del marketing toma mejores decisiones que la intuición acerca de
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Jordi Escalé i Castelló, Executive Partner de GARTNER

qué mensajes enviar a la audiencia, los algoritmos más
sofisticados podrían tomar mejores decisiones sobre la
administración de un negocio que los gerentes experimentados. La próxima década verá surgir una amplia
gama de asistentes inteligentes algorítmicos que permitirán a los trabajadores humanos ser más productivos y
eficientes.
La algoritmia tiene algunos retos que resolver como
son los aspectos jurídicos y de propiedad intelectual, la
resistencia de los empleados, el desarrollo de talento en
la empresa, la reacción de los clientes contra la “ética
digital”, entre otros.
En resumen,

inteligentes facilitarán el 40% de las interacciones. Si el
negocio digital está hoy transformando las organizaciones, los negocios impulsados por algoritmia crearán aún
mayores niveles de disrupción, más oportunidades de
negocio e incluso nuevas industrias en el medio y largo
plazo

En el negocio digital, lo físico
y lo digital se vuelven inextricablemente interconectados.

• Los algoritmos dinámicos son el núcleo de las
nuevas interacciones con los clientes definiendo
nuevos procesos de negocio.

Las máquinas inteligentes y los

• Los algoritmos son clave de grandes decisiones
diarias en las empresas: cuánto petróleo se produce, refina y distribuye; cuál es la combinación
adecuada de medicamentos para un paciente;
cómo funciona una ciudad.

zarán los resultados del negocio

• Personas, negocios, y cosas generan grandes
cantidades de datos, ricos, y lo que las empresas
harán con los datos -la forma en que lo convierten en algoritmos propietarios- determinará lo
bien que maximizarán la oportunidad presentada
por el negocio digital.
• Las organizaciones serán valoradas, no solo por
lo datos sino por los algoritmos que transforman
los datos en acciones y son capaces de impactar
a los clientes.
En 2018, 1 de cada 3 empresas estarán monetizando sus activos de información, y en 2020 los agentes

algoritmos de software optimimediante el autoaprendizaje
Como en nuestras clases de ciencias, si elegías el
algoritmo correcto y sabías elegir bien los datos de cada
variable de ecuación, dabas con la solución correcta.
Mucha suerte con vuestro examen, depende el futuro
de vuestra empresa.
Jordi Escalé i Castelló
[Executive Partner en Gartner]
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Una nueva
plataforma para
la reinvención digital
Cómo conocer, crear, acoger y acelerar las aplicaciones
de nueva generación
La transformación digital tiene el potencial de remodelar el mercado empresarial con mayor rapidez
que cualquier otro impulsor conocido. Según el
informe Digital Vortex del 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.

Netflix, Amazon, Uber, Spotify, General Motors o New
York Times 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 en los que operan, desdibujando cada vez más los límites entre ellos.
Para llegar a esta reinvención han tenido que probar
cientos de ideas hasta acertar con el modelo de negocio
adecuado. Por ejemplo, Netflix pasó de tienda de DVDs
por correo a servicio de alquiler, a plataforma de stremaming y a productora de películas ganadora de varios
globos de oro. Pero, ¿cómo acelerar este proceso de
reinvención en la nueva era digital?

Roberto Moral Burgos, Responsable de Data Center y Cloud de CISCO

En la fase cliente-servidor (o de servicios web), el ciclo
-y por tanto el riesgo y los costes- se acortó extraordinariamente, a meses o semanas. Y en la nueva era digital se
ha conseguido reducir aún más, incluso a minutos.
La clave está en lo que denominamos micro-servicios
y en la nueva metodología de trabajo continuo e integrado
DevOps. Se trata de descomponer las aplicaciones en
sus partes más fundamentales (los micro-servicios) y bajo
la responsabilidad de pequeños equipos -de desarrollo y
operaciones- que se hablan entre sí a través de tecnologías basadas en estándares abiertos y empaquetadas en
contenedores trasladables de un entorno a otro.

CPD, Fábrica de ideas
Del mainframe a los micro-servicios
Todas estas organizaciones innovadoras tienen algo
que en común: la gran velocidad con la que recorren el
ciclo de innovación, que comienza por observar y conocer (ayudándose de herramientas como el Big Data), para
después decidir con velocidad y alinear los recursos para
desarrollar las aplicaciones, probarlas y convertirlas en
servicios para los clientes.
Hace 20 años, en la época del mainframe, este ciclo
de innovación se tardaba uno o dos años en recorrer, con
un coste de millones de dólares y un riesgo enorme en
cada uno de los proyectos.
10 ámbito

Precisamente, la misión de los proveedores tecnológicos como Cisco es facilitar la plataforma tecnológica
necesaria para que las empresas puedan fabricar estas
nuevas ideas de forma rápida, segura y con el menor
riesgo y costes posibles con el fin de capturar el valor de
la oportunidad digital.
Esta nueva plataforma tecnológica debe ofrecer todo
lo necesario para -por un lado- crear las aplicaciones de
nueva generación; y, por otro, acogerlas y mantenerlas,
darles todo lo que necesitan para vivir; pensada desde el
principio para este nuevo mundo de contenedores donde
cada nueva idea se desarrolla, prueba, empaqueta y despliega automáticamente en minutos en lugar de meses.
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Existen miles de herramientas complejas que los
proveedores tecnológicos debemos integrar y simplificar
para convertir el Centro de Datos en una “fábrica de
ideas”; una plataforma que acelere el tiempo hasta que
una idea cristaliza en una aplicación productiva, diseñada
para la filosofía DevOps y plenamente portable, 100 por
cien ‘open source’ y lista para usar por las organizaciones.
Sin olvidar que el dato es el nuevo petróleo, siendo
capaces de analizarlo, procesarlo e integrarlo en nuestras
ideas para transformarlo en conocimiento que mejora,
amplifica, y adapta la idea original; porque hay tanto valor
en el dato como en su contexto.

La red, soporte de ideas
Esta plataforma para micro-servicios se apoya directamente sobre la misma infraestructura basada en políticas
de Cisco (UCS, ACI y un almacenamiento flexible) o sobre
la de un tercer proveedor.
Se trata de una infraestructura que puede ofrecerse
como servicio (IaaS) con soluciones para un mundo más
tradicional -el de la virtualización-, mediante OpenStack
o incluso on-premise sobre la infraestructura de la organización, ofreciendo la experiencia de uso de la nube
pública detrás del firewall.
Y, por encima de todo, un gestor multi-nube donde
es posible modelar las aplicaciones, sus necesidades
y políticas de disponibilidad, seguridad, redundancia y
rendimiento. Debemos facilitar a las organizaciones la
capacidad de mantener las aplicaciones, proporcionando
un entorno inteligente, programable y automatizado
donde desplegarlas y actualizarlas de una forma abierta
y sencilla.
Para ello, la red tiene que comportarse como un
sensor, como el sistema nervioso de todo este mundo
conectado, para ser capaces de capturar, procesar
y analizar toda la información que trasmiten y cómo la
transmiten, para luego interactuar con los usuarios finales
y ofrecerles la mejor experiencia de uso.
Por eso hace falta una nueva arquitectura digital de red
construida alrededor de cinco principios fundamentales:
virtualización (para ser capaces de desplegar en cualquier
entorno), automatización (alrededor de políticas), análisis
(de los datos), gestión (segura sencilla y escalable desde
la nube) y programación abierta (APIS) para crear las
nuevas aplicaciones en los ámbitos de Colaboración, IoT,
movilidad… y con la máxima seguridad.

Innovación abierta y conjunta
Nunca ha habido un mejor momento para innovar.
Cada negocio debe 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.
El ‘club de los unicornios’ o de los ‘disruptores digitales’ es el fruto de millones de imaginaciones humanas
colaborando, trabajando juntas, inventando cosas
nuevas, con acceso a la tecnología adecuada a un coste
adecuado para ser capaces de tener un impacto global.
Es una historia de reinvención constante, y para ello se
necesita una plataforma tecnológica adecuada.

La clave está en lo
que denominamos
micro-servicios y en
la nueva metodología
de trabajo continuo e
integrado DevOps
La plataforma digital necesaria para este viaje de
reinvención continua -en el que la aplicación es el nuevo
rey- debe integrar esa fábrica de ideas, y ese entorno
inteligente, programable y automatizado donde desplegarlas, junto a un ecosistema de innovación abierto en el
que participan partners, clientes, investigadores y desarrolladores.
Toda la energía debe centrarse en dar vida a esas
nuevas ideas, no en ensamblar el engranaje necesario
para crearlas y acogerlas. Por eso, mediante un modelo
abierto e innovador, hemos apostado por crear un ‘stack’
tecnológico de hardware, software y servicios, junto al
ecosistema más amplio de partners y desarrolladores,
para aprovechar desde hoy mismo esta oportunidad
digital y convertir a las organizaciones en máquinas de la
innovación.
Roberto Moral,
[Responsable de negocio Cloud
y Centros de Datos en Cisco España]
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From Analytic Solutions
to Cognitive Computing
Tras muchos años de historia sobre lo que comúnmente denominamos como Inteligencia
Artificial, es hoy cuando podemos decir con seguridad, que su impacto futuro va a ser extraordinariamente trascendente, tanto sobre nuestra forma de entender la empresa, como incluso
sobre nuestro modelo de sociedad.
La explosión de posibilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías,
enmarcadas en el concepto genérico
de Big Data, está impulsado el desarrollo de aplicaciones y servicios en
los cuáles el proceso analítico tradicional, ejecutado sobre subconjuntos
limitados de datos, por volumen y
características, y con resultados estáticos e interpretados por especialistas,
pasa a ser un proceso de tratamiento
masivo de datos heterogéneos y
resultados dinámicos, accionables en
los procesos de negocio por medio de
aplicaciones software y donde el resul-

“embeber” los
procesos analíticos
cognitivos en
aplicaciones software
como forma de que
sean directamente
accionables sobre los
procesos de negocio.
tado de la analítica es interpretado por
las propias aplicaciones informáticas,
capaces de generar conocimiento y
tomar decisiones de forma autónoma.
Esto es, en resumen, la computación cognitiva, la facultad que ya
empiezan a tener los sistemas de
información para; recoger datos,
reconocer un contexto, identificar y
extraer las variables que influyen en
su evolución y prescribir a un humano
o accionar de forma autónoma, una
12 ámbito

respuesta. Todo este proceso implica
la generación de conocimiento (inteligencia) y su aplicación en la toma
de decisiones, complementando y/o
suplantando al supervisor humano.
Las ingentes cantidades de datos
generados hoy en día; Smartphones,
IoT, Open Data, etc., conjugados con
la citada evolución tecnológica (que
permite afirmar que la tecnología no
propone, hoy en día, ninguna barrera
para su procesamiento y análisis
masivo), la necesidad de obtener valor
de dicho universo de datos y la propia
limitación del ser humano para tomar
decisiones objetivas sobre un universo
elevado de posibles variables, han
construido el momento idóneo para
la irrupción y desarrollo de la computación cognitiva o inteligencia artificial,
machine learning y otros descriptivos
similares englobados bajo un mismo
concepto.
De esta forma, los principales
analistas del mercado se hacen eco
del impacto de esta irrupción, y la
trasladan a crecimiento esperado del
mercado de computación cognitiva,
cercano al 40% CAGR en los próximos
cinco años (según IDC), a su impacto
en todos los sectores/industrias (según Frost&Sullivan) o hacia la relación,
prácticamente de equilibrio, entre número empleados y “smart machines”
que tendrán las empresas con mayor
expectativa de crecimiento ya en el
próximo 2018 (según Gartner).
En este escenario, en el que el
concepto “singularidad” (computación
autónoma) ira materializándose, transformado el mundo que conocemos de
la empresa, transformado el empleo y
como consecuencia la sociedad, los

ejecutivos de las compañías tienen
necesariamente que definir y adaptar
su estrategias, tanto de negocio
como las tecnológicas, con el objetivo de prepararse para adecuar sus
negocios, organizaciones, procesos y
tecnologías hacia el aprovechamiento
de las nuevas posibilidades ofrecidas,
entendiendo que no hay más opción
que poner el foco en capturar su valor.
Desde Everis impulsamos el
concepto de “embeber” los procesos
analíticos cognitivos en aplicaciones
software como forma de que sean
directamente accionables sobre los
procesos de negocio. El flujo desde el
dato hasta el valor consiste, de esta
forma, en saber identificar qué datos
o bases de conocimiento tienen las
respuestas a las preguntas que una
empresa se debe hacer, qué procesos
cognitivos o servicios analíticos se
deben desarrollar o consumir para obtener las respuestas y cómo estas se
pueden articular de forma autónoma
en los procesos existentes, dirigidos
por las aplicaciones y sistemas de las
empresas.
Para favorecer esta necesaria
trasformación y transitar por este flujo,
obteniendo valor de los datos y del
conocimiento digital, las empresas
deben conocer el “estado del arte”
sobre lo que es posible conseguir
hoy aplicando computación cognitiva,
limitaciones y posibilidades, y sobre
cómo se prevé que vaya a ser la
evolución de dichas posibilidades en
los próximos años. En un entorno de
evolución a ritmo exponencial, será un
factor clave mantener un alto nivel de
flexibilidad para el aprovechamiento
de futuras capacidades.
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además en las bases de conocimiento
para extraer insights e inteligencia e
incluso en metodologías y juegos de
entrenamiento necesarios para obtener el mejor nivel de respuesta de las
tecnologías y modelos cognitivos.

David Sanz Martínez, Head of Data & Analytics de EVERIS

En consecuencia, en Everis
recomendamos (1) enlazar de forma
estructural capacidades internas con
externas, generando ecosistemas
elásticos que incluyan; socios y
especialistas de negocio (nuevos negocios apoyados en el conocimiento
generable), socios que aporten/
complementen datos y bases de conocimiento, socios que aporten nuevos
modelos o servicios analíticos y cognitivos, startups e innovación disruptiva
y socios tecnológicos que faciliten la
gestión, gobierno e industrialización
de los modelos cognitivos generados
o consumidos, así como de los flujos
que los relacionen e integren, para que
puedan ser desplegados con calidad
en los entornos productivos, de consumo por parte de usuarios finales o
aplicaciones.
La generación de un ecosistema,
con la amplitud descrita, será un factor
fundamental para conocer y valorar
opciones y posibilidades en todos
los ámbitos mencionados, así como
para poder desarrollarlos. No vemos
viable que una empresa con esquema
tradicional, fuertemente apalancado
en el recurso interno, tenga capacidad
suficiente para conocer la oferta exponencial de posibilidades y flexibilidad
para adaptarse al ritmo de evolución.
Nuestra segunda recomendación
(2) es adaptar de forma continua el
modelo de relación del ecosistema
con la organización interna, ajustando
modelos operativos en función de
nuevos negocios y/o procesos que

aprovechen las nuevas capacidades
cognitivas. Esta adaptación de operativa y modelos debe incluir la gestión
y gobierno de nuevos datos y conocimiento digital, así como la clasificación,
catalogación y gobierno del repositorio de servicios analíticos y cognitivos
consumibles por la organización o
ecosistema, tanto de desarrollo interno como publicados externamente. La
clasificación/publicación de servicios
cognitivos consumibles, al igual que
ya ocurre con los datos, es un factor
clave para desarrollar el valor y posibilidades de la computación cognitiva
en todos los procesos de la empresa,
de forma homogénea, asegurando la
optimización del uso y consumo de
dichos servicios. En este sentido es
relevante mencionar la necesidad de
utilizar frameworks que faciliten la publicación y uso de servicios cognitivos,
su inclusión en el desarrollo de flujos
de las aplicaciones software y su integración en los entornos informáticos
productivos para su explotación.
Como último paso (3) debemos
pensar en crear (monetizar) el valor
generado por la computación cognitiva. Cualquier servicio cognitivo
desarrollado tiene que ser ideado
con el objetivo de constituir un activo
estratégico, de consumo interno, o un
activo monetizable mediante su puesta
en valor hacia la comunidad de posibles clientes externos. Como activos
cognitivos monetizables es necesario
pensar no sólo en los algoritmos,
servicios o procesos cognitivos, sino

Por tanto, desde el desarrollo de
servicios (o microservicios) cognitivos
transversales y de propósito más
general; buscadores semánticos,
analizadores de lenguaje, extractores
de conocimiento y entidades de texto
digital, sistemas de reconocimiento
y clasificación de imágenes, etc.,
hasta soluciones verticales cognitivas
completas, cuyos flujos habitualmente
enlazarán una cadena de servicios
cognitivos, la decisión siempre tiene
que pasar por el análisis de cuáles
representan un activo que aporta un
diferencial para incrementar la competitividad, por lo tanto deberán ser
protegidos y cuáles representan una
vía para la generación de líneas de
ingreso adicionales, facilitando su
comercialización abierta a mercado.
Como último paso (4) proponemos
evolucionar, de forma continua, la
base de capacidades generadas, el
ecosistema, en base tanto a los resultados conseguidos en creación de
valor como al seguimiento de nuevas
propuestas de negocio, nuevos partners con ideas innovadoras o nuevos
actores analíticos o cognitivos.
Como
resumen,
en
Everis
pensamos
que
es
obligatorio
comenzar a transitar hacia la computación cognitiva, empezando por
identificar y desarrollar casos de uso,
seleccionando partners y generando
el ecosistema, conociendo la oferta de
servicios y tecnologías y generando
estructuras que permitan el gobierno,
la industrialización de la generación y
despliegue de soluciones así como su
monetización. El gran cambio ya está
aquí, sólo hay que prepararse y actuar.
David Sanz
[Socio Director Big Data Everis]
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La necesaria transformación digital
de las empresas
Más que una transformación, estamos viviendo una nueva revolución que afecta a todos los ámbitos
de la vida y a todos los sectores económicos. Como consumidores llevamos años “digitalizándonos”
a través de los smartphones, el e-commerce o las redes sociales, con un efecto totalmente disruptivo sobre los modelos de negocio que había pervivido durante décadas inalterados. España tiene
un amplio recorrido de digitalización por delante: si analizamos la posición que ocupa España en el
ranking Digital Economy and Society Index (DESI) estamos en el 15 sobre los 28 paises de la UE. De
igual forma, en el indicador elaborado por Telefónica: Index on Digital Life (TIDL) estamos hablando
del puesto 12 de 34.
Hay sectores como las Telecomunicaciones o Servicios
Financieros en los que ya hay un amplio camino de digitalización recorrido; sin embargo en otros más pegados
a la Producción y a la Industria, la inmensa mayoría de
las empresas tienen la percepción de que su productividad aumentaría notablemente con un mayor impulso
a la digitalización. Como ejemplo, el sector Industrial,
tiene como primer reto evolucionar en la sensorización
y procesado de los datos de la producción, o el sector
energía, que tiene un claro gap en la relación digital con
sus clientes.
La digitalizacion abre nuevas posibilidades de comunicación con los clientes, permite mejorar los procesos y
poder conocer mejor a los usuarios. Telefónica y todas
las empresas del sector TIC somos referentes en este
proceso que las compañías van a llevar a cabo, pues
necesitarán socios tecnológicos que les acompañen en
este recorrido. En este sentido, la posición de Telefónica
es clave por la experiencia interna en la transformación
hacia una Telco digital que estamos llevando a cabo,
el conocimiento profundo de la actividad de nuestros
clientes, la oferta de servicios digitales como propuesta
de valor diferencial e innovadora con la que nos situamos y el apoyo de manera sistemática a la innovación
en startups y emprendedores.
En base a esta experiencia, consideramos que hay
tres palancas que todas las compañías que deseen
avanzar en la transformación digital tendrán que gestionar: el valor del Big Data, los retos de la Seguridad y la
apuesta por la Innovación.

BIGDATA. EL VALOR DEL DATO
Si analizamos, por ejemplo, como la transormación
digital a impactado en la experiecia de compra, la nueva

14 ámbito

era digital ha cambiado la forma en que compramos, el
consumidor busca “igualar” sus experiencias ON y OFF,
busca experiencias multimedia en el espacio fisico, con

… consideramos que hay tres
palancas que todas las compañías
que deseen avanzar en la
transformación digital tendrán que
gestionar: el valor del Big Data, los
retos de la Seguridad y la apuesta
por la Innovación
contenidos e interacciones. Asimismo, el retailer puede
extraer conocimiento de los clientes que acceden a
sus espacios. Actualmente, el impacto de las compras
que se realizan “on line” aun es bajo, siendo el principal
modo de compra el físico donde los retailers no tienen
información de los movimientos e interacciones del consumidor por la tienda o fuera de ella para poder conocer
mejor los gustos y preferencias de los clientes y poder
interactuar con él. Por este motivo se están dotando
de soluciones que le permitan conocer a su cliente y
mejorar sus KPI’s de negocio. Una de ellas son los datos
y el uso que se puede hacer de ellos.
Los datos están creciendo exponencialmente como
consecuencia de los nuevos hábitos de vida. Tenemos
más datos que nunca. Pero no significa que podamos
hacer o saber más. El reto es sacar el máximo partido a
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esta información, en el tratamiento inteligente de estos
volúmenes de información cada vez más numerosos, y
que provienen de fuentes cada vez más diversas mediante técnicas de Big Data (la analítica predictiva y la
medición de la experiencia)
Los proyectos de Big Data serán clave en la transformación digital: según el estudio OBS Business School,
el 73% de las organizaciones mundiales están invirtiendo
o tienen planificado invertir en Big Data en los próximos
dos años. En 2014 el número de proyectos Big Data
puestos en producción ha crecido un 5%. Las soluciones tecnológicas Big Data aportarán 206.000 millones
de euros a la economía de Europa en el año 2020, un
incremento en el PIB de la Eurozona de un 1,9%. Según
estudio de Gartner, para el 2018 1 de cada 3 empresas
podrán monetizar la información derivada de sus activos
gracias al Big Data.
En la medida en que seamos capaces de generar
valor a partir de estos datos, redundará en una mayor
eficiencia en los procesos de las organizaciones y permitirá la creación de nuevos servicios.

LA SEGURIDAD
La digitalización ha saltado la barrera de las relaciones con el consumidor o el cliente y llega a los procesos
propios de la Industria, y es necesario garantizar la
seguridad en este nuevo entorno digital.
A medida que continúa el crecimiento en el uso de
dispositivos y aplicaciones móviles en el lugar de trabajo, junto con el incremento en el uso de negocios del
Internet de las Cosas (IoT) y el creciente uso de servicios
en la nube, aumentan los desafíos en ciberseguridad,
ya que el ritmo de innovación tecnológica es superior a
la velocidad con la que las organizaciones implementan
medidas de seguridad y se hacen frente a las vulnerabilidades de nuevas apps y sistemas, lo que hace evidente
que el potencial del Internet de las cosas descansa en la
seguridad como factor crítico.
La seguridad es un área a la que los clientes deben
poner foco ya que los incidentes de seguridad han ido
en aumento, a medida que los ciberdelincuentes han
puesto foco en organizaciones grandes y no tan grandes. Según ABI Research, en 2014 hubo un aumento
del 49% en las brechas de datos y un aumento del 78%
en el número de datos robados o perdidos en comparación con 2013.Según datos de Gartner de 2015, en
los últimos dos años el 71% de las empresas fueron

Beatriz Herranz Casas, Directora de Industria y Servicios de TELEFÓNICA

forzadas a llevar a cabo un business recovery plan. Todo
ello hace que el 90% de las empresas mundiales enfoquen su estrategia de seguridad en mejorar la resiliencia
(capacidad para resistir, proteger y defenderse en el
ciberespacio).
En conclusión: es necesario considerar no solo las
mejoras en los procesos de negocio que la digitalización
proporciona, sino también garantizar la seguridad de
los datos y los procesos de las empresas para que la
transformación sea un éxito.

LA INNOVACIÓN
La innovación es la tercera palanca clave: no es para
Telefónica una mera “reseña” en nuestra estrategia: desde hace años decidimos apostar decididamente por el
modelo de innovación abierta de Telefónica Open Future,
a través de aceleradoras Wayra, espacios Crowdworking e inversiones en compañías en España y el resto
del mundo. Y es que para Telefónica la Innovación es
una actitud que recorre toda nuestra compañía, sea cual
sea la línea de negocio, porque estamos convencidos
de que es la actitud clave con la que todas las empresas
deben afrontar el nuevo reto de la Transformación Digital.
Y no sólo en nuestra empresa: también queremos
impulsar esta actitud en nuestra sociedad. A través de
Fundación Telefónica y Telefónica Educación Digital,
tenemos el compromiso de impulsar la educación digital
y el talento digital, que nos permita a todos como sociedad capturar todo el valor que la transformación digital
puede aportar a nuestras empresas, a nuestros clientes
y nuestros ciudadanos.
Beatriz Herranz Casas
[Directora Industria y Servicios Telefónica]
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Cómo afectan
las nuevas tendencias
tecnológicas
a la empresa española
Penteo ha investigado el impacto de 12 elementos TI que son
clave para recorrer con éxito el camino de la digitalización. La
importancia que los CEOs otorgan a cada uno de estos aspectos,
así como la alineación con la visión del CIO, determinarán qué
empresas sobrevivirán a la entrada de participantes disruptivos
en este nuevo entorno digital.
Javier Sala Fajarnés, Director de PENTEO

Penteo cuestiona anualmente a la
alta dirección de empresas españolas para entender su visión respecto
a la aportación que las TIC pueden
hacer a sus compañías y a sus
áreas funcionales, así como los retos
a los que se enfrentan en el escenario
de crisis.

Las empresas españolas se
muestran optimistas y, en 2016, un
76,3% afirma estar creciendo,
según la investigación realizada por
Penteo para su informe Business
Technology Report 2016.

El estudio, centrado en analizar la
percepción que tienen las compañías
sobre la aportación que realizan las
TIC a sus ámbitos de negocio, recoge la opinión de aproximadamente
300 directivos de grandes empresas españolas, tanto dirección
general como responsables de las
diferentes áreas funcionales, y se ha
realizado en colaboración con la
APD (Asociación para el Progreso de
la Dirección). Las compañías analizadas pertenecen a los sectores de
Tecnología (TIC), Industria, Servicios,
Alimentación y Distribución, Sector
Público, Banca y Seguros, con una
facturación entre los 14.000 millones
y 50 millones de €.

16 ámbito

Los resultados más recientes de
esta y otras investigaciones realizadas
por Penteo se compartieron recientemente en la presentación realizada
en el marco del XI espacioautelsi. A
lo largo de este artículo analizaremos
algunos de los puntos fundamentales
tratados en esa sesión.

Penteo ha investigado,
con más de 300
ejecutivos de grandes
empresas españolas,
cuáles son las
preocupaciones TI
de los CEOs y el papel
de las TIC y del CIO
en la empresa.
A pesar de este optimismo
generalizado y de que un 96% de
los directivos consideran las TIC
como estratégicas o importantes,
las compañías de nuestro país consideran que solo están parcialmente
preparadas para el futuro digital, se-

gún los datos recogidos por Penteo.
La transformación digital sigue
siendo la asignatura pendiente
de las empresas españolas, y los
ejecutivos puntúan con un 6,9 la
preparación de sus organizaciones
para emprender los cambios que el
nuevo contexto tecnológico requiere.

¿Qué le preocupa al CEO?
Los CEOS, pero, tienen claras
cuáles son sus áreas TIC de mayor
interés. Herramientas analíticas
(tanto de reporting de actividad como
modelos predictivos para la toma
de decisiones) y servicios de digitalización del puesto de trabajo
(especialmente, su movilización),
son las principales tendencias
tecnológicas para las empresas
españolas, y allí donde los CEOS
quieren focalizar mayores esfuerzos.
De los cuatro aspectos fundamentales para los CEOS, y que
significativamente
no
coinciden
con los destacados por los CIOs,
estos son los datos más relevantes
recogidos por los investigadores de
Penteo:

1. Analytics
Las empresas españolas ya
emplean herramientas de Business
Intelligence de modo generalizado
(un 68% las utiliza y considera que
le aportan valor). La tendencia indica
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que se seguirá automatizando la
toma de decisiones para influir en el
comportamiento de los clientes. Y
aunque el mercado seguirá creciendo, no lo hará al ritmo que esperan
los proveedores.

organizaciones de nuestro país.
Actualmente, solo un 4% de las empresas españolas ofrece Workplace
en modalidad as a Service, cifra que
crecerá hasta el 20% en los próximos
3 años.

2. Marketing Digital

4. Equipo y talento

Las empresas españolas han
realizado notables avances, y un
64% de los CEOs afirman actualmente poseer una estrategia en
este sentido. Sin embargo, desde el
departamento tecnológico este optimismo se suaviza, y solo un tercio de
los CIOs considera que tiene el conocimiento necesario en este campo,
a pesar de ser los responsables del
área. Y es que las cifras son muy
significativas: mientras que un 83%
de las empresas tiene herramientas
de marketing digital, solo un 28% las
utilizan de manera automatizada. Es
decir, se ha adquirido la tecnología
pero se carece del conocimiento
para aprovecharla y que aporte valor.

Hoy en día, las áreas de negocio
son las que buscan de forma proactiva incorporar nuevas tecnologías,
y los datos de Penteo señalan que
esto ocurre ya en un 41% de las
empresas españolas. Esto está provocando la incorporación de nuevo
talento en áreas de negocio con un
perfil más tecnológico: en un 52% de
las contrataciones se buscan perfiles
con conocimientos en nuevas tecnologías y digitalización. En cambio,
en el DTIC solo un 4% de los perfiles
tiene conocimientos vinculados a
negocio.

3. Workplace
La evolución de un puesto de
trabajo físico hacia dispositivos
móviles como tablets o teléfonos ha
sido evidente en los últimos años.
En todos los sectores, las empresas
aportan movilidad a sus empleados,
aunque es un ámbito en el que aún
les queda mucho por recorrer a las

funciones más estratégicas y de
impulso a la innovación.
Sin embargo, no hay que olvidar
que el CIO está perdiendo en parte
su papel, ya que las áreas de
negocio toman protagonismo en
la selección y compra de tecnologías. La aparición de perfiles como
CDO (Chief Digital Officer), y el hecho
de que únicamente en un 22% de los
casos las empresas consideren a su
CIO como candidato al puesto, son
algunos de los datos significativos
en este sentido. Y es que aunque

Analytics, Digital
Marketing, Workplace
y aspectos vinculados
con el Equipo y Talento
son las mayores
preocupaciones TI del
CEO

El liderazgo de TI
El estudio recoge también la percepción que tienen los directivos
de las tecnologías y el impacto en
sus organizaciones. A pesar de que
el nivel de satisfacción con las TIC
ha descendido entre los ejecutivos
españoles (y se sitúa actualmente,
en el 6,8), los máximos directivos de
las empresas españolas consideran
que los CIOs estarán presentes en
el comité de dirección, desarrollando

un 39% de los CIOs pertenecen al
comité de dirección (cifra que se ha
incrementado respecto al año anterior), en un 62% de las decisiones
TIC participan las áreas de negocio,
relegando el papel del CIO al de
coordinador.

Figura 1. Importancia que otorga el CEO a los aspectos TI

Con estas cifras, en Penteo
consideramos que el departamento
TIC debería liderar de modo más
enérgico la disrupción tecnológica, pensando estratégicamente y
alineando TIC-negocio para ayudar
al crecimiento. La pérdida de monopolio de las TIC debe suponer un
impulso para que el departamento
dé el salto a hacia un nuevo modelo
de información e innovación, apoyándose en nuevos órganos de
gobierno digital y enfocándose en
las prioridades de negocio.

	
  

Javier Sala
[Director de PENTEO]
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Transformación digital
y el nuevo escenario TI
No cabe duda de que en estos últimos años la transformación digital se ha convertido en el motor de
cambio que impulsa buena parte de los nuevos proyectos en empresas y organizaciones. Un motor
que implica explotar al máximo las posibilidades que ofrecen las TIC a la hora de facilitar nuevos modelos de negocio. Pero más allá de la constante presencia, incluso en los medios generalistas, de los
aspectos más atractivos e innovadores de este movimiento, conviene no olvidar que, parafraseando
la archiconocida cita de Thomas Alva Edison, la transformación digital seguramente requerirá de “un
1% de inspiración y un 99% de transpiración”.
Es importante, entonces, contemplar cuáles son los
aspecto en el plano TI que requieren de más esfuerzo
a la hora de abordar este tipo de proyectos y que son
claves en el éxito de los mismos.

Rediseñar los procesos críticos
La realidad operacional a vista de pájaro de muchas
compañías todavía muestra una relación intricada
entre sistemas, la existencia de silos de información, la
orientación departamental de las tareas. Son síntomas
evidentes de que no existe una visión clara de los procesos críticos, una visión de “principio-a-fin”. En estas
condiciones es difícil abordar uno de los objetivos fundamentales de este tipo de iniciativas, que es simplificar la
experiencia desde el punto de vista del cliente.
Por eso, si algo supone la transformación digital es
el rediseño de los procesos críticos. Un rediseño guiado
por ciertos criterios clave: al replantearlos, los nuevos
procesos, ¿ayudan a eliminar silos o barreras en la
organización?; ¿cómo se relacionan con la experiencia
del cliente?; ¿suponen realmente, una experiencia digital
personalizada para cada uno de ellos?; ¿en qué medida
dependen de su contexto y localización?; ¿se pueden
simplificar y depurar de tareas innecesarias o de dudoso
valor?
Todas las empresas operan por procesos, sean
estos explícitos o tácitos, sean medibles o no. Pero sin
una estrategia definida de gestión de y por procesos, la
transformación digital de una organización es difícilmente viable.

Gobernar la transformación de TI
Curiosamente, aunque son las TIC el desencadenante principal del nuevo modelo empresarial, es en su
traslación a las áreas de sistemas donde se encuentran
buena parte de los obstáculos que frenan el movimiento
hacia la empresa digital. En muchas
organizaciones las adaptaciones son complejas porque los modelos de negocio, la visión por procesos y las
aplicaciones TI no están bien “conectados”. De hecho,
más a menudo de lo deseable están dramáticamente
18 ámbito

“desconectadas”: ante cualquier replanteamiento estratégico es difícil saber qué procesos resultarán afectados
y cómo habría que cambiarlos; y ante cualquier cambio
en los procesos es difícil saber que sistemas están
implicados y qué cambios requieren.
La forma más consistente de abordar el problema
es a través del marco metodológico conocido como arquitectura empresarial. Bajo dicho marco determinamos
las interrelaciones y dependencias entre los diferentes
niveles implicados en el escenario TI: la arquitectura del
negocio (expresada a través de los modelos operativos,
los procesos, las capacidades, etc.); las arquitecturas
de aplicaciones y datos que permiten la implantación
de los modelos operativos; y la arquitectura tecnológica
que da soporte a los niveles anteriores.

… sin una estrategia definida
de gestión de y por procesos,
la transformación digital de una
organización es difícilmente
viable.
Solo bajo la visión de la arquitectura empresarial es
posible responder razonablemente a preguntas relevantes derivadas de la transformación de los procesos:
¿Cuál es el coste de ofrecer productos o servicios
innovadores?; ¿cómo puedo alcanzar el balance óptimo
entre estandarización y especialización a lo largo de
territorios, organizaciones y procesos?; ¿debo homogeneizar mi plataforma tecnológica?; ¿qué parte de mis
TIC puede ser externalizada?

Flexibilizar la arquitectura SW
Nunca en el pasado hemos vivido la multiplicidad
tecnológica actual: numerosos canales de interacción

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

XXIV CONGRESO AUTELSI

Enrique Bertrand López de Roda, Director Técnico de SOFTWARE AG

entre las empresas y sus clientes; variadas opciones de
despliegue de la soluciones con todo tipo de combinaciones entre la nube y las plataformas propias; patrones
de integración de datos, aplicaciones y procesos cada
vez más abiertos; y grupos de desarrollo software que
extienden su actividad más allá de los límites de las
empresas.

real a las condiciones cambiantes del entorno. La avalancha de datos que las empresas están en condiciones
de procesar no deja de crecer en los tres canales básicos: los datos que recibimos de sensores y dispositivos
(IoT); la huella digital que dejan nuestros clientes a través
de su actividad en Internet; y los eventos generados por
los propios sistemas transaccionales.

Desde el punto de vista de la arquitectura SW
prepararse, en esta situación, para responder a las
exigencias actuales y a las futuras todavía por descubrir
solo es posible si el foco apunta a su máxima flexibilidad.
Flexibilidad sobre todo para desarrollar capacidades
funcionales que “encapsulen” actividades concretas
del negocio y que se pueden recombinar ante nuevas
demandas.

Frente a la inteligencia de negocio convencional, centrada en el “qué ha ocurrido” y “por qué ha ocurrido”, la
nueva inteligencia analítica se orienta al análisis continuo
(qué está ocurriendo) y el predictivo (qué podría ocurrir).
Se trata de observar la corriente continua de eventos;
detectar correlaciones de relevancia para el negocio y
predecir posibles resultados; y, como consecuencia,
retroalimentar los procesos de negocio y cambiar su
comportamiento.

El desarrollo sustentado sobre APIs es la última
encarnación de la “componentización” del software y
de las arquitecturas basadas en servicios (SOA). Lo que
cambia respecto al modelo SOA más convencional es
la granularidad de los componentes (microservicios) y
la forma en que la funcionalidad es publicada, probada
y utilizada en nuevos desarrollo (gobierno de las APIs).
Aunque inicialmente el propósito era facilitar el desarrollo
por terceras empresas de nuevas aplicaciones a partir
de los datos/funciones del negocio, el modelo se ha
ido extendiendo a la propia arquitectura interna como
forma de agilizar los desarrollos y soportar los nuevos
procesos digitalizados.

En una situación en la que más que productos las
empresas venden “servicios personalizados”, la analítica
en tiempo real es el elemento tecnológico clave y habilita
modelos de negocio basados en el “pago-por-uso”, el
mantenimiento predictivo o el reajuste permanente de
los acuerdos de nivel de servicio.
En definitiva, la transformación digital pasa, desde
el punto de vista de las TIC, por la transformación de
los procesos críticos del negocio y de las arquitecturas
tecnológicas que los soportan. No asumirlo condena
las iniciativas, incluso las más entusiastas, a un simple
lavado de cara sin mayor recorrido.

Reaccionar en tiempo real
El último aspecto es la necesidad de incorporar a las
aplicaciones la posibilidad de dar respuesta en tiempo

Enrique Bertrand
[Director Técnico de Software AG España]
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De las Ciudades Seguras
a las Ciudades Inteligentes
Vivimos en la era de la economía digital. Aprovechando las tecnologías las personas se conectan
con otras personas y con “cosas”, incluso las “cosas” se conectan con otras “cosas” directamente,
facilitando la obtención de nuevos servicios públicos, aumentando la eficiencia de los procesos
tradicionales e incluso la creación de nuevos modelos de negocio. Industrias que no se están transformando corren el riesgo de desaparecer pronto en la Economía Digital.

Carlos Delso Foronda, Director Comercial de HUAWEI.

Por otro lado buscamos trabajar y vivir
en Ciudades que nos proporcionen
unos servicios de calidad. Uno de los
servicios más básicos y necesarios
es el de la seguridad. Las nuevas
tecnologías TIC pueden ayudar a
crear servicios públicos de seguridad
utilizando plataformas abiertas y servicios extremo a extremo. Este grupo
de servicios y plataforma forman
parte de la solución Ciudad Segura.
La seguridad pública se apoya en
los servicios de la Ciudad Segura.
Se trata de prevenir y resolver delitos, de reducir el robo de bienes y
la pérdida de vidas. La seguridad
pública va más allá de la detección
y la respuesta, incluye la prevención.
Abarca desde la seguridad digital, la
seguridad sanitaria, la infraestructura
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de seguridad y la seguridad personal.
Como dijo Sir Robert Peel, secretario
del Ministerio del Interior británico en
1829 “la prueba de la eficacia policial
es la ausencia de delito y desorden”
El concepto de Ciudad Segura al
referirse al uso de la tecnología para
mejorar la seguridad de una ciudad no
es reciente, siempre se han realizado
importantes inversiones en tecnología para la seguridad de las ciudades
como las redes de comunicaciones
críticas basadas en tecnología Tetra,
los sistemas de video-vigilancia
y Centros de Emergencias. Los
ayuntamientos y gobiernos llevan
décadas invirtiendo en soluciones
de seguridad sin la búsqueda un
retorno económico más allá de la se-

guridad ciudadana. Dichos sistemas
proporcionan soluciones extremo a
extremo aisladas entre sí y dependientes las soluciones tecnológicas
exclusivas. La nuevas soluciones de
ciudades seguras vienen a sustituir y
mejorar estos sistemas al borde de
su obsolescencia y separados por
silos no interoperables y de difícil
integración. Las nuevas soluciones
de Ciudades Seguras vienen a mejorar exponencialmente los servicios
con tecnologías estándares y con un
modelo de arquitectura abierta que
permite la interacción e integración
nativa de los sistemas. Los nuevos
sistemas para la Ciudad Segura se
convierten en la columna vertebral
de la Ciudad Inteligente, permitiendo
desarrollar nuevos servicios que se
apoyen en las inversiones ya realizadas.
Los principales elementos de una
ciudad segura son la video-vigilancia
inteligente, la red de comunicaciones
y las soluciones de mando y control.
Dentro de la red de comunicaciones
cobra especial relevancia las redes
LTE que permiten dotar de comunicaciones críticas trunking de voz y
vídeo geolocalizadas.
Los tres principales objetivos de
la Ciudad Segura son:
• Implementar medidas de seguridad fiables y completas para
detectar amenazas y situaciones
en el momento que ocurren.
• Ayudar a las organizaciones de
seguridad pública a recopilar,
compartir y analizar datos de ma-
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nera más eficaz para proporcionar
un sistema operacional común.
• Habilitar entidades clave de una
ciudad para identificar y actuar
en tiempo real ante amenazas de
seguridad de cualquier escala.
El video en esta época es imprescindible para la seguridad pública.
Huawei proporciona capacidad de
trunking de voz, video y datos tanto
en redes públicas (LiTRA) como privado (eLTE). Existe incluso el Sistema
Rapid eLTE, que integra los componentes en un chasis compacto para
un despliegue rápido en un área de
cobertura limitada, especialmente
para situaciones de desastre donde
la infraestructura principal se encuentre comprometida.

Los nuevos sistemas
para la Ciudad
Segura se convierten
en la columna
vertebral de la
Ciudad Inteligente,
permitiendo
desarrollar nuevos
servicios que se
apoyen en las
inversiones ya
realizadas
En el corazón de las soluciones
de Ciudad Segura de Huawei está
el Centro Integrado de Comunicaciones y Control donde se integran
diferentes tecnologías, redes y dispositivos. Esta plataforma soporta
la interoperabilidad de redes eLTE,
redes TETRA y P25, la red telefónica
convencional fija y móvil. La plataforma acepta videos de múltiples
fuentes incluyendo soluciones de
telepresencia y videoconferencia entre diferentes centros, con expertos y
con los agentes de campo. También

está preparada para la nueva economía digital aceptando datos de
Internet de las cosas (IoT) y de redes
sociales.
Otro componente crucial de las
soluciones Ciudad Segura de Huawei
es la video vigilancia inteligente, que
comprende la gestión de contenido
de vídeo y el almacenamiento en
cloud
Este componente puede
ingerir video de muchas fuentes
incluyendo las de redes sociales.
La búsqueda de escenas permite
buscar, por ejemplo, una furgoneta
blanca. La opción de sinopsis de
vídeo ayuda a “resumir” muchas
horas de vídeo. En un caso de un
delito, se recogieron 3.500 horas de
video y con la sinopsis de vídeo se
redujo a sólo 50 horas. La gestión
de contenido de vídeo también viene
con más de 20 parámetros de análisis inteligentes. Aplicaciones como
reconocimiento facial pueden ayudar
a encontrar sospechosos y analizar
sus movimientos. Los terminales
LTE de los agente pueden servir de
fuente de video adicional y se puede
grabar intervenciones de los agentes.
Toda la información que se recoge y
se almacena nos va a permitir aplicar
técnicas de Big Data para poder predecir y prevenir. Algunos servicios de
emergencia están experimentando
ahora para predecir dónde y cuándo
se necesitan sus servicios y desplegar sus recursos en consecuencia.

Hemos repasado brevemente
algunas de las soluciones modernas
para las Ciudades Seguras. Además
de la mejora del servicio y del potencial futuro de la aplicación del Big
Data, es clave que estas soluciones
están basadas en una arquitectura
abierta e interoperable que garantiza
la evolución y actualización futura de
los servicios y permite la integración
de otros servicios horizontales ya
sean de seguridad o no. El utilizar
tecnologías como LTE nos va a
permitir integrar otros dispositivos
y servicios como NB-IoT de mucho
potencial en las Ciudades Inteligentes. Lo que convierte a la red LTE en
la columna vertebral de la Ciudad
Segura y sirve de plataforma para la
evolución desde la Ciudad Segura a
la Ciudad Inteligente aprovechando
y optimizando las infraestructuras
existentes.
Huawei ha suministrado soluciones para Ciudades Seguras en más
de 100 ciudades en más de 30 países.
Como casos de referencia de éxito
queremos resaltar el Ayuntamiento
de Rivas. Nuestro objetivo hacer
las ciudades más seguras y más
inteligentes y por eso trabajamos con
los clientes y socios para construir
un ecosistema abierto, cooperativo y
mutuamente beneficioso.
Carlos Delso Foronda
[Director Comercial de HUAWEI]
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Encuesta de Satisfacción de Usuarios
de Servicios de Telecomunicaciones
2016
Este año la presentación de la VIII Encuesta de Satisfacción de los usuarios de Telecomunicaciones
se ha realizado durante el congreso celebrado en Zaragoza. Es ya un clásico del sector en el que se
divulgan las opiniones de las empresas asociadas a Autelsi y se expone la evolución de la calidad de
los servicios recibida.
Perfil del encuestado
El Perfil mayoritario por sector de actividad económica
es el de una Entidad de servicios que pertenece principalmente a los sectores de consultoría/asesoría, AA.PP.
y sociedad de la información. El peso de los servicios
es del 92% frente al 8% de la actividad industrial, con
presencia mayoritaria del sector privado frente al público
aunque más equilibrada.
En el tamaño por volumen de negocio/dotación presupuestaria, el grupo mayoritario es el de las grandes
entidades con el 58%, pero lo más significativo es el
crecimiento del grupo de medianas entidades a costa
de las grandes y de las pequeñas.
En el tamaño por número de empleados, destaca el
tramo de las grandes con un 70%. Existe pero también
en este caso lo más significativo ha sido el crecimiento
en participación de las empresas más pequeñas.
El perfil por presencia geográfica mayoritario es el de
internacional (46%) pero se observa que ha decrecido
en beneficio de la participación de entidades nacionales
(34%).
En cuanto al nivel de gasto anual en Telecomunicaciones, destaca la presencia de las entidades de mayor
gasto (56%) y el considerable incremento de entidades
con un nivel de gasto más moderado.
RESUMEN DE LA VALORACIÓN
DE LOS OPERADORES

La encuesta ha sido cumplimentada por cargos
organizativos de CIO y de Gerente de servicios TIC.
En el papel de las telecomunicaciones, se mantiene
un reparto parecido al del año anterior entre estratégico
(68%) e instrumental (32%).
El operador Principal contratado es Telefónica que
recupera los 10 puntos de porcentaje perdidos el año
anterior hasta el 75%. Vodafone-Ono retrocede ligeramente (12%).
En el reparto del operador Secundario, destaca es el
notable incremento de entidades que no tienen operador Secundario (26 %). Se mantiene la participación de
Vodafone-Ono (22%), seguido a distancia de Telefónica
(10%) y BT (10%) que descienden considerablemente.
Se observa mayor fragmentación del número total de
operadores (pasan de 10 a 14).
En resumen, la participación mayoritaria en la encuesta corresponde, a entidades privadas del sector
servicios de gran tamaño y la nota diferencial viene
del hecho de la mayor participación de las empresas
medianas (por volumen de negocio/presupuesto y gasto
TelCo) de ámbito nacional y menor tamaño por número
de empleados. Telefónica como operador principal
tiene una enorme importancia, mientras que el mayor
porcentaje en el operador secundario se lo llevan las
que no tienen dicho operador y las que contratan a
Vodafone-Ono.

Principales Servicios Contratados
Operador Principal:
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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, la contratación de Voz móvil
supera a la de Voz fija, mientras que el servicio VoIP cae
ligeramente (posiblemente vinculado a la variación del
perfil del usuario).
En los Servicios Gestionados los más frecuentes son

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

XXIV CONGRESO AUTELSI
VPN (18%), Movilidad (14%), Seguridad (13%) Comunicaciones Unificadas (10%) Hosting/Housing (10%).

Operador Secundario:
Este operador da respaldo principalmente a los servicios wireline tanto en Red de datos corporativos como
en Internet.
En los Servicios Gestionados los más frecuentes son Movilidad (20%), Seguridad (17%), VPN (17%) y Cloud (11%).

Valoración de los Operadores
La valoración de operadores analiza los aspectos de
Oferta Comercial/Preventa, Facturación y cambios recientes de operador. La valoración de operadores analiza
los aspectos de Oferta Comercial/Preventa, Facturación
y cambios recientes de operador.
Las valoraciones de los Operadores son más bajas y,
por el contrario, las expectativas son más altas, de modo
que aumenta la brecha entre ambas.
La Oferta Comercial/Preventa es el aspecto más
importante en conjunto pero también el peor valorado en
conjunto.
Los aspectos de mayor importancia para el usuario
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 el
que mejor valoración alcanza en ambos operadores.
Los aspectos peor valorados se refieren una vez
más a la capacidad de innovación de la oferta comercial
(ambos), a la calidad de la atención de incidencias y
consultas de facturación (Principal) y la competitividad
calidad/precio de los servicios (Secundario).
Los cambios recientes (1-2 años) de operador se
duplican en porcentaje aunque no resulten muy significativos. El principal motivo de cambio ha sido la mejora
en precio aunque también se indica el resultado de la
contratación por concurso público.
En resumen, una situación de agrandamiento de la
brecha expectativa-satisfacción con idénticos resultados
VALORACIÓN DE DINAMIZADORES
DEL MERCADO

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

en cuanto a cuáles son los aspectos peor y mejor valorados de los operadores, acompañado de una mayor
tasa de cambio de éstos últimos.

Valoración de los Servicios
Analiza los aspectos de Provisión y Prestación de los
servicios. Ambos son mejor valorados en importancia y
satisfacción que los aspectos Comerciales y de Facturación, pero la Prestación es la que más destaca.
También aquí encontramos que la expectativa sobre
los servicios se ha incrementado mientras que la satisfacción tiende a disminuir ligeramente.
La Fiabilidad del servicio, seguida de la Seguridad/
Protección de datos y la Atención a incidencias son los
aspectos de importancia más crítica.
Lo más valorado en Provisión es el cumplimiento de
ANS y la cualificación técnica del personal encargado.
En la fase de Prestación, nuevamente, el cumplimiento de ANS y la Fiabilidad.
Lo menos valorado el tiempo medio de provisión del
servicio y los problemas técnicos/organizativos durante
la fase de Provisión. En Prestación, la comunicación anticipada de cambios, y la atención ante las incidencias.
Por tipos de servicio, los peor valorados en términos
generales son la Red de Datos/Intranet y los Servicios
Gestionados, y los mejor valorados son Voz e Internet.
La existencia de Acuerdos de Nivel de Servicio se
mantiene estancada o empeora ligeramente.

Dinamizadores del mercado
En esta ocasión han sido muchos los ítems que han
despertado el interés de los usuarios. Los que han obtenido mayor puntuación son la Seguridad y protección
de datos en movilidad, la Gestión unificada de redes
fijas y móviles, los Modelos basados en tecnología asa-service, la Adopción de la estrategia de la UE para la
creación del Mercado Único Digital y la Explosión de
Big-Data.
Antonio Enrique López Pérez
[Miembro del Grupo de Telecomunicaciones AUTELSI]
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Mesa Redonda CIOs

Transformación Digital, Seguridad,
Innovación
El XI espacioautelsi, encuentro que enmarca el XXIV Congreso Autelsi, contó con la presencia de
más de 80 asistentes, que tuvieron la oportunidad de debatir el futuro de las TIC y compartir experiencias aunando la oferta y la demanda. El XXIV 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, coincidieron en una mesa redonda debatir sobre la situación actual
de los departamentos TI.
El debate comenzó con la intervención de Fernando Ángel Beltrán,
Secretario

General

partamento

I.I.U

Técnico

GOBIERNO

Dede

ARAGÓN y Vicepresidente de la Junta Directiva de AUTELSI quien como
moderador expuso el planteamiento
general que se estableció para la
celebración de la mesa redonda, fue
realizar por parte de cada uno de los
participantes una primera intervención exponiendo, bajo la experiencia
del trabajo en su empresa, una visión
general de cómo estaban viviendo
la transformación digital, abordando

..el reto de la
transformación digital
supone un proceso
de adaptación
constante...
Carlos Varela
por ejemplo qué tipo de tecnologías
disruptivas se están implantando o
estudiando implantar, cómo incorporan a su negocio determinados
aspectos del nuevo entorno digital
(big data, movilidad, cloud computing,...), y cómo todo esto afecta a
la organización interna: captación de
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nuevos perfiles, gobernanza interna
de la empresa, metodologías de
trabajo (agile, devops),...

otros medios), Experiencia digital del
cliente, Eficiencia en las operaciones
y Valor del dato.

Invitó a los participantes a compartir algún ejemplo de práctica de
éxito en su empresa que ilustrara un
proceso de transformación digital,
que pudiera ser tomado como modelo para todos los asistentes.

Hemos comenzado a realizar
proyectos en estas áreas, algunos
como pilotos y otros con una definición concreta y con una próxima
puesta en producción. Entre los

Todas las aportaciones resultaron
muy enriquecedoras, y permitieron
visualizar con casos reales los planteamientos vistos previamente en las
diferentes presentaciones realizadas
durante las jornadas técnicas.
En su intervención, Carlos Varela, expuso que para Renfe, el reto
de la transformación digital supone
un proceso de adaptación constante
y a partir de ahora tendremos que
acelerar su puesta en marcha, para
adaptarnos a los cambios que los
clientes exigen, integrando tecnología en los procesos y productos
y evolucionando los modelos de
negocio.
En el último año hemos identificado las principales tendencias digitales
que creemos están cambiando el
mundo del transporte como lo hemos
conocido hasta ahora, agrupándolas
en cuatro bloques: Ferrocarriles
conectados (con sus clientes y con

Existen tres frentes
que, en mi opinión,
deben ser atacados.
El más importante,
sin duda, es el
cambio cultural que
lleva aparejado..
Nicolás Elías
primeros podemos referirnos a varias
iniciativas de Big Data para manejar
datos generados por los trenes o los
sistemas de acceso a las estaciones.
Entre los segundos podemos citar el
proyecto de dotar de WIFI y contenidos multimedia a los trenes de Alta
Velocidad, y el de la movilización de
información y documentación a los
maquinistas.
Esperamos que en este contexto,
Renfe además de tener una oportu-
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nidad de crecimiento, encuentre una
oportunidad para poder multiplicar
su efecto positivo en la sociedad.
La transformación digital en las
empresas es un proceso de adaptación de las mismas a un nuevo
entorno mucho más exigente y con
nuevas amenazas y oportunidades.
Resulta, por tanto, imperativo que
dicha adaptación sea acometida con
la máxima prioridad y dedicación,
con esta afirmación comenzó su
intervención Nicolás Elías, Enagás
Existen tres frentes que, en mi
opinión, deben ser atacados. El más
importante, sin duda, es el cambio
cultural que lleva aparejado. La necesidad de implementar estructuras
organizativas, formas de trabajo,
herramientas colaborativas que favorezcan la agilidad empresarial supone
un importante reto que en Enagás

..desarrollamos
nuestro enfoque
omnicanal para que
cada cliente tenga la
libertad de elegir la
forma de relacionarse
con su tienda…
Ramón Estradé
venimos acometiendo desde 2014
a través de un conjunto de iniciativas que englobamos dentro de un
Programa que hemos denominado
MOVE, que incluye la transformación
del entorno y el puesto de trabajo.
El segundo frente es la optimización de los procesos de negocio.
La integración IT/OT y el IoT abren
magníficas
oportunidades
para
aumentar la información para la

toma de decisiones, lo que nosotros
estamos aprovechando especialmente en el ámbito de la gestión del
mantenimiento predicitivo.
Y el tercer frente es la innovación
en nuestros productos y servicios,
aprovechando las oportunidades
que la tecnología actual aporta. En
este sentido, y en paralelo con la estructura organizativa de innovación,
destacaría un programa de intraemprendimiento denominado Ingenia
que canaliza la capacidad innovadora de los empleados, facilitándole los
medios y relaciones necesarias para
el lanzamiento de nuevos productos
y servicios, pero con la frescura y
agilidad de las startup.
Ramón Estradé, señala que
en Carrefour, dentro del marco de
nuestro proyecto de Transformación
Digital, y en el compromiso de

Mesa Redonda de CIOs (de Izq.a dcha.) Carlos Varela Ávila, Director Sistemas de Información, RENFE OPERADORA. Marcial Torres del Valle, Responsable gestión
de Proyectos de Tecnología, FERROVIAL. Nicolás Elías Vinuesa,Director de Sistemas de Información, ENAGAS. Moderador: Fernando Ángel Beltrán, Secretario
General Técnico Departamento I.I.U. GOBIERNO de ARAGÓN, vicepresidente de la Junta Directiva de AUTELSI. Juan Andrés Pro Dios, Director de Sistemas de
Información, El Grupo EL CORTE INGLÉS. Joaquín Reyes Vallejo, Director Sistemas de Información CEPSA. Ramón Estradé Malet, Director de Producción,
Tecnología y Soporte a Usuarios, CARREFOUR
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satisfacer los nuevos hábitos de
consumo, desarrollamos nuestro
enfoque omnicanal para que cada
cliente tenga la libertad de elegir la
forma de relacionarse con su tienda
Carrefour en cada momento. El cliente elije dónde, cuándo y cómo.

La aparición
y madurez de
tecnologías
disruptivas han
creado un nuevo
escenario al que
deben enfrentar
nuestros negocios.
Joaquín Reyes

apuesta por una experiencia cliente
omnicanal.
Estas iniciativas van a permitir a
nuestros clientes realizar su compra
en nuestras Centros o en Carrefour.
es , desde dispositivos móviles, recibiendo los pedidos en su domicilio o
recogiéndolos en un centro Carrefour.
El CIO de CEPSA, Joaquín
Reyes destacó que

“La industria,

particularmente

de

la

materias

primas, como son el petróleo, gas
y química derivada, está experimentando una profunda crisis, derivada
de la caída de los precios de las
materias primas, como es el crudo,
que también está unida a una fuerte
volatilidad de los mercados. Ello ha
puesto fin a un prolongado periodo
de altos precios que ponen de relieve
en estos momentos las ineficiencias

El desarrollo de los proyectos de
Click&Collect , la app “Mi Carrefour” y
Carrefour Drive y son las plataformas
para el despliegue de Carrefour en su
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y exigen a las empresas alcanzar la
excelencia operativa.
La estrategia de los negocios y de
las TIC seguida hasta ahora en Cepsa

ha demostrado ser exitosa y se basa
en dos pilares fundamentales:
• La integración de los negocios,
acompañada de la implantación
de procesos globales digitales,
que ha facilitado enormemente
la expansión internacional de
nuestra actividad en nuevos
mercados, como pe. Asia, con la
mayor agilidad y eficiencia.
• La utilización de procesos y aplicaciones comunes a las distintas
áreas de negocio a lo largo de la
cadena de valor constituye tanto
un principio de gobierno, como
de la arquitectura tecnológica.
• La seguridad y máxima eficiencia
operativa, se traducen para la
estrategia TIC en la continuidad
de los procesos de negocio, y en
la implantación de un centro de
servicios compartidos, de alcance
global.
La consolidación y virtualización
de infraestructuras, y la disponibi-

XXIV CONGRESO AUTELSI

lidad de un catálogo de servicios
global son elementos clave de esa
estrategia.
Sin embargo, estando estos
momentos caracterizados por la
incertidumbre sobre el futuro, y la volatilidad de los mercados, es preciso
desarrollar nuevas estrategias basadas en la innovación. La aparición y
madurez de tecnologías disruptivas
han creado un nuevo escenario al
que deben enfrentar nuestros negocios. Un ejemplo de ello es el
Internet de las Cosas, que caracteriza los que se entiende como la 4ª
revolución industrial (Industria 4.0).
Las posibilidades de sensorización
masiva a bajo coste, y la integración
de los procesos operacionales y de
control, con los sistemas y procesos
de gestión empresarial, abren un
nuevo mundo de posibilidades y de
obtención de eficiencias. Así mismo
tecnologías como la realidad aumentada, permitirán transformar la forma
en que aprendemos o trabajamos.
La analítica predictiva, en tiempo
real, y su prestación desde nuevos
servicios en la nube, nos permitirán
monitorizar en tiempo real la salud

de los activos y realizar un mantenimiento predictivo más eficiente de
los mismos.

tegias de crecimiento acorde a las
necesidades de nuestros negocios.
Debemos de conocer muy bien los
requerimientos y la evolución de

Nuestros clientes
son nuestros negocios y en muchas
ocasiones debemos
de avanzarles las
nuevas tecnologías
para crecer de forma
conjunta.
Marcial Torres

nuestros negocios para orientarles y
darles las mejores soluciones posibles. Nuestros clientes son nuestros
negocios y en muchas ocasiones
debemos de avanzarles las nuevas
tecnologías para crecer de forma
conjunta.
En este sentido, debemos de
buscar, cada vez más, entornos
colaborativos donde trabajemos no
solo con nuestros clientes, sino con

El resultado será sin duda una
profunda transformación en la forma
de trabajo de la industria, hacia modelos de colaboración, y la creación
de un nuevo ecosistema de plataformas cooperativas.”

nuestros proveedores. Existen mu-

En opinión de Marcial Torres,
Ferrovial, estamos inmersos en una
transformación digital constante, que
nos obliga a estar muy atentos a las
nuevas tecnologías y definir estra-

Tras estas intervenciones se dio

chos recursos y talento dentro de las
organizaciones, que unidos, pueden
dar lugar estrategias de transformación digital clave para las compañías.

paso a un interesante debate con
los asistentes, tras el cual se dio por
clausurado el XXIV Congreso Autelsi.
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