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Encuesta-Autelsi

Tendencias 2018
Como continuación a las encuestas de Tendencias realizadas en años anteriores, y que se han convertido en un referente de nuestra Asociación, mostramos a continuación los resultados obtenidos de la
Encuesta “Tendencias 2018”, que toma como base las respuestas de los CIOs de AUTELSI al cuestionario realizado en septiembre de este año, en el que 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 hacen preguntas concretas sobre la estrategia Cloud de las Organizaciones y finalmente se plantean
cuestiones sobre la gestión de proveedores y el outsourcing.

LOS PRESUPUESTOS TIC AUMENTARÁN UN 4% EN 2018

del 2014 y 2013, años en los que se
preveía un recorte presupuestario.

tienen la previsión de aumentarlo
más de un 10%).

Con los datos obtenidos podemos decir que, globalmente, los
presupuestos TIC para el 2018
aumentarán un 4%. Esta subida,
similar a la obtenida en la encuesta
Tendencias 2016, supera a las
previsiones del 2017 (3%), a las del
2015 que se situaba en el 2,5% y las

Es importante mencionar que ninguno de los encuestados disminuirá
más de un 10% su presupuesto TIC
en 2018, solamente el 6% lo bajarán
entre un 3 y un 10%, el 41% lo
mantendrán y el 53% lo aumentarán
(concretamente el 44% lo incrementará entre un 3 y un 10% y un 9%

Si comparamos, lo podemos ver
en el gráfico, las respuestas a esta
cuestión con las que se obtuvieron
en años anteriores, vemos que se
recupera la tendencia alcista de los
últimos años, frenada ligeramente
el año pasado. Este repunte de la
dotación presupuestaria TIC del
2018 se debe fundamentalmente al
sector público, si los analizásemos
por separado el sector privado tiene
previsto aumentar sus presupuestos
en un 3,2 % y el público se acerca
al 5%.

PRIORIDADES DE
PARA EL 2018

NEGOCIO

En cuanto a las prioridades de
negocio, encabezan esta lista el
cumplimiento y supervisión regulatoria, el incremento del uso
de la información/inteligencia y
la mejora de la efectividad de la
plantilla. Destacar la importancia
que adquiere el cumplimiento re-
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a través del uso de la información
/ inteligencia.

gulatorio que pasa de la 5ª a la 1ª
posición.
La preocupación por innovar en
productos y servicios se mantiene en
la parte alta de la lista, al igual que
el objetivo de mejorar procesos de
negocio; sin embargo, esta prioridad
ha perdido un peso considerable
respecto a ediciones anteriores de la
encuesta.
El objetivo de crear nuevas
fuentes de ventajas competitivas
se mantiene en la sexta posición,
arrastrada a la baja en los últimos
años fundamentalmente por el sector
público, para el cual ocuparía el 10º
puesto, mientras que si analizásemos
solamente el sector privado estaría
en la 2ª posición
Como era de esperar a la vista de
los datos comentados anteriormente,

la reducción de costes se mantiene
en la segunda mitad de la tabla
perdiendo una posición respecto al
año pasado (recordar que hace tres
años esta prioridad encabezaba este
listado).
Cierran este decálogo de prioridades de negocio la gestión de
iniciativas de cambio, la necesidad
de ampliar las relaciones con los
clientes actuales y la consolidación
de las operaciones de negocio

PRIORIDADES DE
DEL CIO EN 2018

GESTIÓN

Los CIOs siguen centrando sus
prioridades de gestión para el 2018,
en la vinculación de las estrategias y plantes TIC con el negocio
para reforzar la relación negocio
/ TIC, y en la mejora de la calidad
de la prestación de servicios TIC

Se sitúan en la parte media alta
de la lista los objetivos de entregar
proyectos para el crecimiento del negocio y la mejora del Gobierno de las
TIC. Destacar que estas prioridades
han sufrido cambios de posición importantes respecto a años anteriores,
provocados por las diferencias entre
las respuestas de las entidades de los
sectores público y privado. Mientras
que para el sector privado el objetivo
de entregar proyectos para el crecimiento del negocio sería la prioridad
número 1, para el público baja a la
9ª, lo que provoca que esta prioridad
pase de la primera a la 5ª posición
en la lista general. Por otro lado, y en
sentido contrario, la prioridad de mejorar el Gobierno de las TIC, que para
el sector privado ocuparía la posición
número 9, encabezaría la lista para
el sector público, lo que provoca
la subida de la 10ª a la 6ª posición
reflejada en el ranking general.
Conservar y atraer personal de TI,
que hace unos años estaba fuera de
este top ten, se consolida en la parte
media este listado de prioridades de
gestión para el 2018, que lo cierran:
el desarrollo y gestión de una infraestructura flexible, la implementación
de mejoras en los procesos TIC y el
liderazgo en las iniciativas de cambio
de las compañías, prioridad que va
perdiendo peso en los últimos años
(en 2015 ocupaba la cuarta posición)
Destacar que la reducción de
costes, prioridad de gestión que
desapareció de este listado el año
pasado, sigue fuera del mismo para
los Responsables TIC encuestados.

PRIORIDADES TECNOLÓGICAS
DEL CIO EN 2018
La seguridad, las aplicaciones
de Business Intelligence o de Big
Data, las aplicaciones y arquitecturas orientadas a servicios. y las
implantaciones en Cloud son las
cuatro prioridades tecnológicas de
los CIOs para el 2018
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Destacar la importancia que adquieren las implantaciones en Cloud,
que han pasado del 8º al 4º puesto,
arrastradas al alza fundamentalmente
por las respuestas del sector privado.
Nos centraremos más adelante en la
estrategia cloud de los encuestados,
analizando en detalle el grado de
adopción, ámbito de aplicación, así
como las modalidades y tipos.
Las tecnologías para la movilidad
empresarial se mantienen en la
parte media de esta tabla, en la que
irrumpen por primera vez las tecnologías orientadas al mantenimiento
predictivo, prioridad que se introdujo
en el cuestionario por primera vez el
año pasado y que pasa a ocupar la
6ª posición
Las aplicaciones empresariales
(ERP, SCM, CRM, etc.) que habían
desaparecido del top ten en los
últimos años han recuperado presencia en este listado de prioridades
tecnológicas, especialmente para las
entidades del sector privado.

Señalar que respecto al año pasado han desaparecido de este listado
de las 10 prioridades tecnológicas:
las redes, comunicaciones de voz y
datos, la virtualización de servidores
y almacenamiento y la modernización
de aplicaciones Legacy, prioridades
que ocupaban el año pasado las posiciones 5, 6 y 10 respectivamente.

ESTRATEGIA CLOUD Y SU EVOLUCIÓN
En la encuesta del año pasado
se introdujeron, por primera vez, una
serie de cuestiones relativas a la estrategia Cloud. Según las respuestas
de los encuestados, el grado de
adopción del Cloud en sus organizaciones es del 53%, cuatro puntos
porcentuales por encima del año anterior. Destacar que el sector privado
tiene un grado de adopción del Cloud
menor (51%) que el público (57%)
En cuanto al ámbito de aplicación:

Si nos centramos en las soluciones de negocio, el Cloud se
utiliza principalmente en Recursos
Humanos, CRM y el Call Center. Si
lo comparamos con el año pasado
(blanco frente a negro en las gráficas)
vemos que se está utilizando más
en Recursos Humanos, CRM y ERP
y menos en el Call Center, gestión
fuerza de ventas y facturación. Señalar que se detectan importantes
diferencias entre el sector público y el
privado; mientras que para el sector
privado (azul en el gráfico) la solución
de negocio en la que más se utiliza
el Clolud es el CRM, para el sector
público (naranja en la lista) sería en el
ERP (en el CRM no se utiliza)
Por otro lado, el alojamiento de
servicios y/o aplicaciones (cloud hosting), la Colaboración y la Mensajería
son las tres soluciones corporativas
en las que más se utiliza el Cloud.
Si lo comparamos con los datos
obtenidos el año pasado, vemos
que, en general el % de utilización
es mayor en todas las soluciones,
salvo una pequeña bajada en Cloud
hosting y en el Puesto de Trabajo. Si
lo analizamos por sectores, para el
privado esta lista estaría encabezada
por el Cloud Hosting y para el público
por la Mensajería, observándose las
mayores diferencias en soluciones
como Big Data y Ofimática para las
que el Cloud es más utilizado en el
sector privado y la gestión de servicios de seguridad, el CPD Virtual y
el puesto de trabajo para las que el
Cloud es más utilizado en las entidades públicas.

Cierran este listado la infraestructura técnica, las tecnologías
colaborativas y software social y la
exploración de las capacidades de
IoT. Señalar que esta última prioridad,
que al igual que las tecnologías de
mantenimiento predictivo se incluyó
por primera vez entre las opciones
el año pasado, ha logrado aparecer
en el top ten gracias a la importancia
para las entidades del sector público
(para las que sería la 4ª prioridad)
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Atendiendo a las modalidades,
podemos ver en la gráfica que SaaS
es la opción más elegida, seguida no
muy lejos por IaaS y PaaS. Si lo comparamos con el año anterior, SaaS
ha perdido peso frente a las otras
dos modalidades, debido fundamentalmente a que para las entidades
públicas SaaS era la opción preferida
el año pasado mientras que este año
es IaaS.
Para cerrar el análisis sobre las
respuestas a las cuestiones relativas
a la estrategia Cloud, podemos decir
que, a diferencia del año pasado en
el que Private Cloud con gestión interna junto con Hybrid Cloud eran las
dos primeras opciones, este año se
destaca claramente Hybrid Cloud en
el cómputo general (especialmente
para el sector privado), perdiendo

Según las respuestas
de los encuestados,
el grado de adopción
del cloud en sus
organizaciones es
del 53%, cuatro
puntos porcentuales
por encima del año
anterior
peso la cloud privada en la que se
asumen internamente la gestión
y ganándolo la cloud privada con
gestión externa, opciones que se
igualan.
Destacar otros dos cambios importantes respecto a los resultados
del año pasado; por un lado el avance del Community Cloud, opción
que ha pasado de no ser utilizada a
alcanzar un 35% este año, gracias
fundamentalmente a que para el
50% de las organizaciones privadas

es una de las opciones elegidas; y
por otro lado el uso del public cloud
por parte del sector público, opción
que no era considerada el año pasado y que este año lo utilizan el 25%
de los encuestados de las entidades
públicas.

GESTIÓN DE PROVEEDORES /
OUTSOURCING
Por último y en cuanto a las
respuestas relativas a la gestión
de proveedores / outsourcing,
comentar que el porcentaje de
personal externo respecto al
total de recursos utilizados en
el departamento TIC alcanza de
media el 59% (en línea con los
datos de años anteriores 2014=61%
- 2015=59% - 2016=61% - 2017=
56%). Señalar que siempre ha sido
mayor el porcentaje de personal
externo en el sector privado que el en
público, y en las previsiones para el
2018 esta diferencia entre ambos se
mantiene (El % de personal externo
en el sector público para el 2018
será, según los encuestados, del
47% y en el privado del 65%).
Como media general, en el 2018
las entidades tendrán 9 proveedores de servicios de outsourcing, cifra
considerablemente más baja que
los 13 registrados el año pasado.
Esta concentración en el número de
proveedores afecta tanto al sector
público como al privado, pasando
de 15 en 2017 a 10 en 2018 para

el sector privado y de 11 a 8 en el
sector público.
En cuanto a la duración media
de los contratos de outsourcing se
sitúa en los 27 meses, cifra que está
4 meses por debajo de la media del
año pasado y muy similar a la de
hace dos años. Destacar que a lo
largo de los años las diferencias en
cuanto a la duración de los contratos
de outsourcing entre los sectores
privado y público se han ido acortando considerablemente, mientras
que para el sector privado la media
ha bajado de los 34 a los 29 meses,
en el caso del sector público han ido
aumentando año a año siendo la
previsión para el 2018 el doble que
hace cuatro años (2014=13 meses –
2018=25 meses)
Por último, la experiencia en el
producto y el precio se igualan a la
cabeza de los criterios de contratación de las empresas de outsourcing
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. Señalar que mientras para el
sector público el precio es la primera
prioridad, para el privado lo más
importante es la experiencia en el
producto.
Luís Manuel López Aenlle
[Director de Operaciones
de Autelsi]
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Diseñando la Organización IT
para la Digitalización
En un mundo en el que “todo” está conectado, escuchando, actuando y respondiendo, las Organizaciones de IT tienen que cambiar para adaptarse a esta nueva realidad.
Más allá de ordenadores, teléfonos móviles, tablets,
vivimos en un mundo en el que múltiples dispositivos
conectados entre sí nos rodean. Cámaras, sensores,
vehículos, robots, bots, forman parte de la vida cotidiana
tanto en el ámbito profesional como en el personal.
Esta realidad impacta significativamente en las organizaciones IT, que no pueden gestionar el nuevo entorno
de la misma forma que lo han hecho en el pasado.
Las organizaciones IT tradicionales operaban, y
todavía muchas lo hacen, de forma reactiva, transaccional, respondiendo a necesidades de automatización
y eficiencia de procesos de negocio, y midiendo su
rendimiento en términos de SLAs, muchas veces fundamentalmente técnicos. Además, la competencia central
de las áreas de IT era casi exclusivamente técnica.
Gartner define tres “Building Blocks” que ilustran
cómo debe evolucionar la Organización IT para ser
capaz de responder al nuevo entorno en que nos encontramos.
En la primera fase, Go Beyond the Run, las organizaciones IT deben transformarse desde un foco en la
eficiencia de procesos hacia un foco en la optimización
de servicios. La segunda fase, Center on Growth, consiste en cambiar el foco hacia el Valor. Y la tercera fase,
Enable de Ecosystem, se centra en optimizar la red, el
ecosistema que rodea la organización.

Go Beyond the Run.

ciones centradas en optimizar Servicios incluye, además
de las métricas más tradicionales, elementos como la
Satisfacción del Cliente.
Estas organizaciones son capaces de moldear o influenciar la demanda, e incluyen funciones como BRMs
(Business Relationship Managers) o Project Managers,
y tienen implementadas disciplinas como el IT Service
Management, DevOps, o Shared Services.
Asimismo, alinean las capacidades e inversiones
IT con la estrategia de negocio a través del Enterprise
Architecture.
La estructura de estas organizaciones puede ser
centralizada o federada, y suele incluir áreas de Back
Office, Front Office e Infraestructura & Operaciones.
Además, las competencias más importantes incluyen
conocimiento de negocio, y Gestión del Ciclo de Vida
de Productos y Servicios.

Center on Growth.
En este bloque, las áreas de IT evolucionan para
centrarse no sólo en el cliente interno, sino también en el
Cliente Final de las organizaciones. Cuando las áreas de
IT se centran en el crecimiento empiezan a fundirse con
el negocio, trabajando estrechamente en la consecución
de los objetivos corporativos. En este caso, empieza a
resultar evidente que no existe una Estrategia de IT alineada con el negocio, sino simplemente hay una única
Estrategia de Negocio alimentada por la Tecnología y
otras capacidades.

En esta fase, las
organizaciones operan
como un Proveedor
Global de Servicios IT,
adaptando
productos y servicios a las
necesidades de los
clientes.
Asimismo,
empieza a tener foco en
Innovación, y ayuda al
negocio a expandir sus
capacidades a nuevas
geografías,
nuevos
canales, etc.
La forma en que se
miden estas Organiza-
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Estas organizaciones de IT
operan como un orquestador
de inversiones en Tecnología,
asegurando la mejora de toda la
cadena de valor de forma proactiva,
actuando como un facilitador de la
transformación de los modelos de
negocio y ayudando a identificar y
acceder a nuevas oportunidades
del mercado.
La forma de medir el rendimiento
de estas organizaciones de IT incluye métricas ligadas a los ingresos
de las compañías, y métricas relacionadas con los Clientes Finales de
las mismas.
En cuanto a la estructura típica,
ésta suele ser descentralizada o
incluso matricial, a diferencia de sistemas más jerarquizados, comunes
en organizaciones más tradicionales.
En definitiva, estas organizaciones IT tienen una
proposición de valor para el cliente final o el mercado,
se posicionan como un socio del negocio y son coresponsables de los resultados del mismo. Como
consecuencia, empiezan a tener un papel fundamental
en la definición de las estrategias de negocio corporativas.

Los ecosistemas digitales están
compuestos de partners internos
o externos, conocidos o incluso
desconocidos, empleados,
clientes finales, instituciones
de todo tipo, etc, y se basan en
modelos de colaboración ágiles y
abiertos.
Enable the Ecosystem
La tercera fase en la evolución de la organización IT
se centra en acelerar la innovación y las capacidades
digitales a través de un ecosistema de alianzas estratégicas.
La razón es simple: formar una estructura de partners
en innovación con los cuales compartir riesgos, ideas y
beneficios, además de reducir los costes de desarrollo
de nuevos productos y servicios representa el contexto
perfecto para la creación de redes que generan mucho

José María de Santiago Garzón, Vice President & Executive Partner de GARTNER

más valor de negocio que lo que una sola organización
puede generar por sí misma.
Estas organizaciones operan como un líder, llegando
incluso a veces a considerar que la Tecnología ES el
negocio. La proposición de valor es la re-invención del
negocio, encontrando nuevas fuentes de ingresos.
La medición del rendimiento se basa casi en
exclusiva en resultados de negocio. La estructura es
descentralizada, con centros de servicios compartidos,
y la competencia core son las capacidades de negocio.
Los ecosistemas digitales están compuestos de
partners internos o externos, conocidos o incluso desconocidos, empleados, clientes finales, instituciones de
todo tipo, etc, y se basan en modelos de colaboración
ágiles y abiertos.

Conclusión.
En un entorno en continua y rápida evolución, donde
estamos rodeados de ‘cosas’ conectadas entre sí y que
interactúan con las personas y los negocios de forma
regular, las organizaciones de IT tienen que evolucionar
para seguir siendo relevantes y convertirse en habilitadores, y a menudo en principales impulsores de la
Transformación Digital.
Los estilos y estructuras IT tradicionales ya no son
válidos para dar respuesta a los nuevos modelos de
negocio donde la Tecnología ya no es el soporte a la
eficiencia sino el elemento central que habilita nuevas
formas de hacer negocios y de relacionarnos con el
mundo.
José María de Santiago
[Regional Vice-President, Gartner Executive
Programs]
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La Transformación de Negocio
de Ciudadanos, Industrias y Cosas
Interconectadas gracias al IoT
La digitalización está transformando todo a un ritmo vertiginoso. Todos los agentes implicados,
empresas, ciudadanos y administraciones públicas debemos adaptarnos a esta nueva realidad para
ser más competitivos en este nuevo entorno.

Coordinada por Beatriz Herranz Casas Directora de Industria y Servicios de Telefónica, participantes de izquierda a drcha; José Manuel Petisco Garay, Director
General de Cisco, Xabier Arrieta Goiri, Director Informática y Telecomunicaciones del Gobierno Vasco, Ignacio Quintano López, Gerente de Gestión de Sistemas de
Enagas y Andrés López Córdoba IT CEPSA E&P

La revolución digital para los Ciudadanos
La continua revolución tecnológica en la que vivimos
lleva aparejada una auténtica revolución social de los
ciudadanos. Los ciudadanos quieren comunicarse en
cualquier momento, desde cualquier lugar, con todos
los dispositivos que están apareciendo en el mercado,
desde múltiples canales y en diferentes formatos. La
Transformación Digital en el entorno ciudadano se
plasma sobre todo en el concepto de SmartCities y de
sensorización IoT de los diferentes elementos urbanos
que permiten optimizar recursos, disminuir emisiones de
gases de efecto invernadero y mejorar la movilidad y la
vida de las personas.
Un ejemplo de este nuevo concepto es el desarrollo
de la plataforma de SmatCities del Gobierno Vasco
que revisamos en la sesión y que persigue dar el mejor
servicio al Ciudadano de una manera eficiente. Este
proyecto, compartido por todas las Diputaciones, ya ha
empezado a dar sus frutos con la implantación de los
primeros pilotos en los ámbitos de recogida de residuos
urbanos, de sensorización de zonas remotas como par10 ámbito

ques naturales y zonas rurales a través del despliegue
de una red narrowband y de sensorización de pacientes
para su seguimiento hospitalario y en su domicilio.

La promesa de la Industria 4.0
La Cuarta Revolución Industrial (Industria 4.0) es
un concepto que ha pasado a formar parte de nuestro
vocabulario diario. La conjunción de diversas tecnologías (Hiperconectividad, IoT, BigData, Cloud, Movilidad,
Fabricación Aditiva, Robótica Avanzada,…) posibilitan
la aparición de un nuevo paradigma industrial, en el que
los diferentes elementos de un proceso industrial se
combinan y relacionan entre sí, facilitando la colaboración entre sistemas y organizaciones antes aisladas.
En la sesión pudimos comprobar cómo la sensorización no es algo nuevo en el sector industrial español,
pero también cómo los nuevos habilitadores digitales
están dinamizando su uso. Repasamos casos concretos de aplicación de técnicas de telemetría para mejorar
procesos industriales como el mantenimiento predictivo
de una red de distribución de gas y para la optimización
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El liderazgo desde la alta
dirección es ahora más
necesario que nunca para
conseguir los nuevos objetivos
de negocio desde un ámbito
global, pensando en el uso del
dato como eje transformador y
en la seguridad como un nuevo
elemento estratégico
de las decisiones de perforación casi en tiempo real en
plataformas petrolíferas. Se mencionaron también casos
concretos de aplicación de estas nuevas soluciones en
los entornos de fabricación, por ejemplo en fábricas
punteras como la de Campofrío, en las que se facilitan la
interconexión de los dispositivos y plataformas tradicionales del mundo de la operación y el de las tecnologías
de la información.

La oportunidad de nuevos servicios en los Productos Conectados
Pero la revolución afecta también a los productos
fabricados que se convierten en Productos Conectados,
Productos Inteligentes (Smart Products) que se rodean
de servicios que los enriquecen y permiten generar
nuevos modelos de negocio. Pensemos en el caso del
Coche Conectado y el ecosistema de servicios que le
rodean (Mantenimiento, Contenidos Media, Seguros
Personalizados, Sistemas de Geolocalización y Rutas,
….). Pero hay muchísimos más casos, asentados y
nacientes: ascensores, impresoras, máquinas expendedoras, cafeteras, electrodomésticos… La aplicación
de estas nuevas tecnologías va a permitir evolucionar
el actual entorno industrial, el rol de cada una de las
empresas que forman el ecosistema y los modelos de
negocio.

Claves para llevar adelante la Transformación
Digital con IoT
A lo largo del debate apareció de manera recurrente
la importancia de la Seguridad en este nuevo entorno
Hiperconectado. La unión de los mundos de operación
y el de las tecnologías de la información antes aislados,

abre nuevos riesgos y desafíos en el ámbito de la seguridad.
El liderazgo desde la alta dirección es ahora más necesario que nunca para conseguir los nuevos objetivos
de negocio desde un ámbito global, pensando en el uso
del dato como eje transformador y en la seguridad como
un nuevo elemento estratégico.
Las comunicaciones pasan a ser fundamentales
en este nuevo paradigma tecnológico, facilitando la
interconexión de sistemas, procesos, personas desde
cualquier lugar y dispositivo y en cualquier momento.

Contribución de Telefónica
Telefónica, fiel a su compromiso con el desarrollo
de la digitalización, el tejido empresarial y la sociedad,
busca ofrecer el mejor Ecosistema de Capacidades.
Como operador líder nacional en servicios de conectividad y soluciones digitales estamos a la cabeza en el
despliegue de redes de nueva generación para atender
las altas exigencias de conectividad para el IoT: estamos
realizando fuertes inversiones en España en despliegue
de Fibra Óptica y redes móviles 4G.
Vemos el futuro del IoT ligado a la evolución de
estándares de redes públicas, a corto sobre LTE y a
futuro sobre 5G, sobre la que se puedan establecer
redes privadas, pero garantizando que los dispositivos
se apoyen en estos estándares, no requiriendo adaptaciones específicas.
Estamos colaborando con el tejido empresarial y las
administraciones en múltiples proyectos e iniciativas
relacionadas con la Transformación Digital, en ámbitos
como el BigData, IoT, SmartCities, Cloud, Inteligencia
Artificial y Seguridad entre otros, así como en planteamientos de Plataformas basadas en servicios Cloud
que permitan compartir recursos, conocimientos tecnológicos y capacidades técnicas de forma que faciliten
el crecimiento de las empresas y las administraciones
públicas.
Finalmente, nada de todo esto sería posible si no
fuera por la Innovación, que forma parte de nuestro
ADN. Así a través de Open Future o Wayra impulsamos
la innovación en un modelo de ecosistema abierto, donde capturamos el talento y lo potenciamos, de forma
que vitalice las capacidades de cada negocio y que
contribuya a la sociedad en su conjunto.
Beatriz Herranz Casas
[Directora Comercial Sector Industria y Servicios
Grandes Clientes, Telefónica de España]

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

• ámbito

11

XXV CONGRESO AUTELSI

Retos, oportunidades y barreras
de la implantación de soluciones IoT
Existe cierta paradoja en la expansión de las soluciones basadas en el paradigma IoT. Por un
lado se ve una tendencia clara de crecimiento del número de dispositivos conectados, con un
futuro que se augura exponencial. Por otro lado, se percibe un mercado inmaduro, en un estado
“adolescente”, en el que se espera un impacto transformacional, pero que se producirá en un
horizonte de largo plazo, de 5 a 10 años.
Siendo así, la situación actual
parece indicar que hay un conjunto de
barreras que hacen que, aunque ya
existe tecnología suficiente para poder
aportar un claro valor a los procesos
de organizaciones públicas y privadas,
el impacto esté demorándose más de
lo previsible.
Desde un punto de vista de retorno
de la inversión, se está produciendo
un descenso en los precios de la
tecnología, pero en algunos casos
aun no lo suficiente para ser compensados con los beneficios esperados.
Existen estándares y plataformas,
pero no a un nivel de madurez lo suficientemente estable, como para que
tengamos claro que apostamos por
una tecnología que va a ser duradera
y escalable en el tiempo. Esto hace
que algunas decisiones se orienten
a esperar que el mercado decante
hacia la estabilidad antes de lanzarse
a implantar soluciones.
Una de las barreras clásicas es
la seguridad. Los sensores existen
desde hace mucho tiempo, es una
tecnología inherente a la automatización industrial, pero desde el punto
de vista de la seguridad lógica y física
es muy diferente una electrónica vinculada a una solución propietaria y
en unas instalaciones con acceso
controlado, al caso en el que se usan
redes compartidas, y dispositivos en
espacios con acceso físico no controlado, incluso literalmente en la calle.
Por otro lado, al final IoT es un canal
de datos. Y un canal que, por lo que
vemos en las previsiones de crecimiento del número de dispositivos, nos va
a inundar de datos. Esto va a ser muy
12 ámbito

positivo si logramos convertir estos
datos en información de valor para los
procesos de nuestras organizaciones.
Para ello se necesitan arquitecturas
capaces de soportar esta ingesta de
datos, Big Data y analítica para poder
extraer información de valor, interfaces
de usuario, y posiblemente en el futuro
Inteligencia

IoT es el primer
eslabón de una
cadena de soluciones
tecnológicas capaces
de dar juntas el
extremo a extremo,
y todas se han de
afinar para aportar
valor a los procesos
Artificial que sea la que tome las
decisiones en el lugar del humano. IoT
es el primer eslabón de una cadena
de soluciones tecnológicas capaces
de dar juntas el extremo a extremo,
y todas se han de afinar para aportar
valor a los procesos.
Hemos de tener en cuenta además
la escalabilidad y mantenibilidad de las
soluciones. El final de la implantación
no es el final de la inversión. Los
dispositivos han de ser gestionados
y mantenidos. Es una infraestructura
en la que obviamente ocurren incidencias, actualizaciones de firmware,

gestión de las comunicaciones, duración finita de las baterías, aparición
de nuevas y mejores tecnologías...
Requiere continuidad de la inversión
en el tiempo para mantener la solución
viva, y aportando por tanto valor a los
procesos de la organización.
Los cambios tan rápidos que se
producen en la tecnología complican
su conocimiento y hacen más difícil
la definición de casos de uso por
parte de las áreas usuarias de los
procesos de las organizaciones. La
falta de madurez dificulta la visión
de largo plazo necesaria para poder
hacer una planificación estratégica
corporativa de soluciones IoT. Es necesaria una mayor coordinación entre
departamentos para alinear una única
y sinérgica estrategia IoT corporativa,
alineada con la estrategia de transformación digital. Cada organización ha
de tener claro su propósito en el uso
de este tipo de tecnologías, qué soluciones prácticas y útiles van a hacer la
diferencia en nuestra organización… Y
además lograr que este propósito sea
sostenido al más alto nivel, para que
de verdad ocurra.
Pero este estado de madurez que
ya hemos definido como “adolescente”
también tiene sus ventajas. El impacto
de largo plazo tarda en llegar, pero el
espíritu de curiosidad inherente a esta
adolescencia sí se está produciendo.
Hay muchas ganas de hacer pruebas
de concepto, incrementando el nivel
de conocimiento tanto de áreas de TI
como áreas usuarias, y encontrando
algunos nichos en los cuales ya se
producen aplicaciones.
En España las diferentes ad-
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De Izda a drcha; Pedro Manuel Culebras Jefe Desarrollo de Aplicaciones de CLH, Manuel Ortigosa Brun Director Gral. Telecomunicaciones y SI de Andalucía,
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Gobierno Baleares y Félix de la Fuente, Director Comercial Private Market Huawei ,

ministraciones autonómicas están
llevando a cabo la coordinación entre
municipios, ayudando a fomentar la
demanda. Ejemplos de este caso se
pueden encontrar en el Gobierno de
Baleares, que realiza el despliegue de
infraestructuras mediante una red con
capacidad para conectar medio millón
de dispositivos, y un espacio para
que los municipios puedan hacer sus
pruebas de concepto. Otro caso existente es el de la Junta de Andalucía
lanzando un programa de innovación
abierta en el que se reta al mercado
para obtener ideas interesantes dentro del marco estratégico de Smart
Andalucía. En el Sector Público las
pruebas de concepto van en dos
direcciones. La primera es hacer la
ciudad más eficiente en cuanto al
gasto, por ejemplo con soluciones
de eficiencia energética, gestión del
riego, telemedida... La segunda son
las funcionalidades que ayudan en el
día a día de la vida de los ciudadanos,
como es el caso de SmartAgro, la ayu-

da al aparcamiento en zonas públicas,
la recogida inteligente de residuos o
los servicios sociales, por ejemplo la
detección en tiempo real de casos de
violencia de género.
En el mundo de la Industria, el uso
de sensores para la optimización de los
procesos de negocio no es nuevo, ya
llegó con la automatización industrial.
Por ejemplo en el caso de CLH, empresa encargada de la logística de los
hidrocarburos, destacan los casos de
uso que tienen que ver con el análisis
de los productos transportados y su
calidad, eficiencia en la logística de los
procesos de carga y descarga, control
del estado del repostaje de aeronaves,
seguridad en planta, inventario de
activos… Y como caso de uso común que nos podemos encontrar en
todo el sector está el mantenimiento
predictivo, que va avanzando con la
intención de tener un impacto muy
alto en la eficiencia así como en la
continuidad del servicio que prestan
los activos industriales.

Se está viendo un potencial enorme en la aplicación del IoT en todos
los aspectos que rodean la vida de
las personas, y los procesos de las
organizaciones. Estas tecnologías van
a permitir generar nuevos sentidos
para percibir el mundo que nos rodea.
Estos nuevos sentidos plantean dos
tipos de oportunidades. La primera
nace de la capacidad de poder sentir
más: enriquecimiento del nivel de
detalle o de oportunidad de los datos
de los que ya disponemos, para afinar
mucho más la información a partir de
la cual estamos tomando decisiones.
La segunda es la más transformacional, pues nos va a permitir saber más,
generar nuevos niveles de abstracción
que nos van a permitir tener una visión
absolutamente nueva de la realidad
que nos rodea, accediendo a perspectivas hasta hoy desconocidas.
Javier Rodríguez Molowny
[socio everis,
director oficina de Madrid]
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El poder y el alcance del Big Data
En el mundo de las TIC ha aparecido un nuevo término que está cobrando una gran importancia en
la última década. Nos encontramos frente al Big Data. No se trata de un concepto o un entorno que
aparece en solitario, realmente su aparición se ve reforzado con el hecho de convivir con numerosas
tecnologías que repuntan, a nivel de solución aplicada, en la sociedad.

De Izda a drcha; Miguel Ángel Díez Rincón Gerente OB Activation de Telefonica, Ramón Estradé Malet Director de Producción, Tecnología y Soporte a Usuarios de
Carrefour, Coordinador: Santiago Julián Almeda IT Senior Procut Manager de Huawei, Mario de Vicente IT Director BI&BILLING de Prosegur, y Juan Andrés Pro
Dios Director de Sistemas de Información del Grupo de El Corte Inglés

Nos referimos a tecnologías como los medios sociales, el Internet móvil, el Cloud Computing y el Internet de
las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), entre otros. La
combinación o aplicación del Big Data a estas tecnologías proporciona un conjunto de beneficios significativos
a la sociedad -en ámbitos de actuación diferentes-.
Pueden ir desde entornos de seguridad hasta análisis de
comportamiento en las ciudades inteligentes o, incluso, el
comportamiento de un cliente en un gran centro comercial. Teniendo en cuenta esto, el Big Data puede parecer
un simple término tecnológico, sin embargo, posee un
impacto relevante en el negocio desarrollado.
Ahora bien, buscar una sencillez tecnológica a dicha
aplicabilidad constituye todavía una complejidad a tener
en cuenta en la puesta en marcha de cualquier proyecto
empresarial. Los CIOs de las grandes compañías co-
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nocen, sin lugar a dudas, que el Big Data se basa en
los principios de los datos corporativos propios y que
dichos datos son en la actualidad el core o núcleo de
las empresas. Esos datos con su presencia, bien sea
en grandes almacenes de información o en pequeñas
islas de almacenamiento, poseen un valor inherente y es
responsabilidad de los diferentes CIOs dar el sentido y
exprimir, de alguna manera, ese valor implícito, con el fin
de proporcionar a posteriori un beneficio añadido. Hasta
hace poco los datos eran observados simplemente como
aquellos elementos que, si bien tenían una importancia,
solo eran considerados para mantener la calidad y la continuidad del servicio, pero pronto con la aparición del Big
Data se ofreció la capacidad de poder extraer de esos
datos valor. Valor que puede ser aprovechado para generar nuevos servicios, nuevas oportunidades de negocio,
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en pocas palabras, crecimientos económicos y empresariales, tanto a grandes como pequeñas empresas.
Las compañías han dispuesto que pueden obtener un
crecimiento adicional si tienen departamentos destinados
al análisis y a la obtención de valor de los datos obtenidos, desde sus diferentes ámbitos de actuación. Dichos
departamentos son un pilar fundamental en la actualidad
para el desarrollo y el crecimiento de las compañías en
los próximos años. Para ello, los pilares básicos sobre los
que se trabajan residen en los datos. En su variedad, en
su volumen, en la velocidad con que se obtienen, pero,
sobre todo, en el valor que proporcionan o poseen.
Para el desarrollo y puesta en marcha de estas ‘unidades de negocio’, los directores de las empresas deberían
formar equipos especializados. Es importante que en los
procesos internos y tradicionales del negocio, gestionados por sus equipos de TI, se pueda hablar del valor de
los datos con verdaderos ‘ingenieros del dato’, es decir,
trabajadores especializados y expertos en la temática.
Aquellos que sepan extraer el valor correspondiente en
función del entorno o el ámbito de actuación.
La teoría es muy sencilla pero cuando se ha de aplicar
a la realidad, normalmente, aparecen un conjunto de
puntos o situaciones que han de ser solventados. Los
departamentos de TI están trabajando a una doble
velocidad. Por un lado, las empresas no pueden desprenderse u olvidar aspectos tradicionales del negocio
y, por otro lado, deben de dedicar ‘fuerzas’ al estudio
de extracción de ese valor del dato. Teniendo en cuenta
esto, se puede detectar aspectos de ansiedad entre
los diferentes departamentos. Ansiedad para obtener
negocio desde diferentes ámbitos o entornos. Y, es ahí
donde los responsables de negocio están encauzando
los diferentes ámbitos de actuación y de estudio, calmando internamente los equipos y tratando de relativizar ese
crecimiento exponencial de necesidades y de datos.
En este sentido, nos encontramos ante situaciones
complejas donde las corporaciones ya están efectuando
un tracking total de los procesos y de sus clientes finales.
En este control se estudian los comportamientos basados en redes neuronales.
A todos estos parámetros hemos de añadir nuevas
variables a la ecuación del Big Data. Variables dentro de

los ámbitos de actuación o las tecnologías como son el
IoT en ciudades inteligentes o el Cloud Computing. En
estos entornos prima la reducción de costes y la mejora
del servicio ofrecido a la sociedad. Para ello, es necesario
disponer en los equipos una correcta evangelización de
la tecnología y de los procesos de negocio. Sin olvidar,
por supuesto, la formación de los grupos de trabajo, la
educación interna - como corporación - y, consecuentemente, el conocimiento de aspectos legales y éticos
inherentes en los datos del negocio.
Por lo tanto, el Big Data es un ámbito a explotar y
desarrollar con unos equipos internos de trabajo coor-

.. el Big Data puede parecer
un simple término tecnológico,
sin embargo, posee un impacto
relevante en el negocio
desarrollado
dinados, formados y enfocados al negocio corporativo,
que supone un verdadero cambio de arquitectura y que
es Data Centric, es decir, que prima la gobernanza del
dato. Tecnológicamente los fabricantes han de saber
entenderlo para ofrecer soluciones Fast Data, donde
las latencias no limiten el desarrollo del negocio, y las
soluciones dispongan de escalabilidad en las plataformas
desplegadas sin limitaciones de uso y de capacidades,
para albergar un elevado conjunto de los datos core del
negocio de las compañías.
En definitiva, no se puede obviar ni olvidar que el fin de
obtener datos es para saber qué ocurre, por qué ocurre y,
sobre todo, conocer con antelación cómo hacemos que
ocurra un suceso a partir de los datos de negocio.
Santiago Julián
[IT Senior Product Manager de Huawei España]
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Una nueva arquitectura tecnológica
para la era digital
Nunca ha habido un momento mejor. El desarrollo tecnológico exponencial, que ha seguido a la era
del PC, el e-commerce, de la movilidad y de las primeras fases del Cloud, y la enorme creatividad
humana, pone al alcance de todos una enorme oportunidad: la Era Digital.
Esta nueva era requiere una nueva
plataforma tecnológica que responda
a las exigencias de un entorno digital
completamente nuevo, más ágil, más
rápido, más seguro, automatizado e
inteligente.
Además, esta plataforma debe
abarcar todos los ámbitos de las
organizaciones, desde el usuario
remoto hasta el centro de toma de
decisiones, desde el extremo de la
red hasta los data centers, pasando
por el Cloud o la Inteligencia Artificial.
Y debe ser capaz de simplificar la
complejidad, acelerar la provisión de
tecnología y servicios y reducir los
costes de TI.
Con el título ‘La Nueva Arquitectura Tecnológica’, la Mesa Redonda
celebrada durante el XXV Congreso
Autelsi que tuve el honor de moderar
trató cómo debe ser esta nueva plataforma para la era digital. El resto de
participantes fueron:
• Benjamín Villoslada Gil, Director
General de Desarrollo Tecnológico
de la Consejería de Innovación,
Investigación y Turismo del Gobierno de las Islas Baleares.
• Juan Andrés Pro Dios, Director
de Sistemas de Grupo El Corte
Inglés.
• Nicolás Elías Vinuesa, Director
de Sistemas de Información de
Enagás.
Como pudimos apreciar durante
el debate, esta nueva arquitectura
tecnológica se basa en cuatro componentes clave:
• Redes: una nueva red para la era
digital, diseñada desde el principio
16 ámbito

para el IoT, la movilidad y el Cloud.
Y capaz de aprender continuamente para auto-adaptarse a las
necesidades de negocio;
• Con capacidades
multi-cloud;

de

gestión

• Que aporte datos/información
contextualizada y relevante para
las TI y para el negocio;
• Y con seguridad en todas partes.
Y debe ofrecer cuatro funcionalidades
esenciales:
• Automatización (para convertir
los procesos manuales en
automatizados), Analítica (para
convertir los datos en valor de
negocio y optimizar el rendimiento
de las aplicaciones)
• Conocimiento predictivo (basado
en Inteligencia Artificial y machine
learning)
• Y seguridad de extremo a extremo.
Según IDC, el 45% de las organizaciones triplicarán la adopción de
redes preparadas para la era digital
en los próximos dos años, mientras
aquéllas que ya lo han hecho están
duplicando sus ingresos.
No es sorprendente, puesto que
entre el 80 y el 95 por ciento de las
operaciones de red se siguen realizando de forma manual (McKinsey).
Esto supone un gasto de 60.000 millones de dólares a escala global sólo
en mantenimiento y operación; tres
veces más del presupuesto que las
organizaciones destinan a actualizar
la propia red.

Infraestructuras definidas por
software (redes y data center)
Como quedó patente en la Mesa,
la necesidad de mayor flexibilidad,
simplicidad y automatización se extiende también a los centros de datos.
El creciente número de conexiones y configuraciones que resultan de
las implementaciones data center, del
extremo de la red, del Cloud y del IoT
están incrementando la complejidad
de las operaciones de TI. Y mientras
las cargas de trabajo crecen un 26%
cada año, los presupuestos de TI
siguen congelados.
Los ponentes coincidimos en
que esta complejidad incrementa la
demanda de soluciones de simplificación, gestión y automatización
basadas en software, que afectan
tanto a las redes (SDN) como a los
centros de datos (SDDC, SoftwareDefined Data Center).
La idea es que los responsables
de TI puedan definir las políticas de
uso y el estado deseado de la red y
de los servidores. Y después que el
software provisione y reconfigure
automáticamente los recursos para
obtener ese estado previamente
definido, y de forma óptima.
Junto a las redes, los sistemas
hiperconvergentes son otro de los
principales componentes del SDDC.
Permiten reducir la complejidad de la
infraestructura del centro de datos,
aumentar la eficiencia y la agilidad de
negocio y reducir los costes operativos.
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Interoperabilidad de las nubes
Todos los tertulianos estuvimos de
acuerdo al afirmar que el Cloud ya ha
entrado en una segunda oleada de
adopción. Las compañías no se centran únicamente en la reducción de
costes, sino que se apoyan en la nube
como plataforma clave de crecimiento
e innovación.
En este sentido, la mayoría de
organizaciones adoptan una estrategia multi-cloud. Más del 90% de los
entornos Cloud son híbridos (con implementaciones públicas y privadas)
según IDC.
Es así como las organizaciones
necesitan una gestión escalable y
consistente (con políticas comunes)
a través de sus data centers y nubes
públicas y privadas, y mover las
cargas de trabajo y aplicaciones de
forma transparente.
Este reto a superar o ‘cloud gap’
para adaptar las necesidades de
negocio con las TI requiere redes
preparadas para el Cloud, una verdadera portabilidad de aplicaciones,
seguridad multi-cloud y entornos
abiertos de desarrollo (DevOps y
contenedores).

Nuevos modelos de servicio y
licenciamiento
Finalmente, la Mesa coincidió en
que las organizaciones demandan

nuevos modelos de acceso a la
tecnología: más sencillos, flexibles,
económicos y que protejan la inversión.

importantes proyectos basados en
herramientas tecnológicas de nueva
generación:

Un ejemplo son los modelos de
licenciamiento mediante suscripción,
que ofrecen innovación continua,
inversión predecible y un modelo más
ágil de acceso a la tecnología.

• El Gobierno de las Islas Baleares,
a través de la Dirección General
de Desarrollo Tecnológico de la
Consejería de Innovación, Investigación y Turismo, ha conseguido
situar a Baleares como uno de los
referentes en turismo inteligente,
a pesar de la gran complejidad
existente (Baleares es un territorio
de millón de habitantes que recibió
15 millones de turistas en 2016).

En definitiva, las redes preparadas
para la era digital, el data center
automatizado, el Cloud híbrido y los
nuevos modelos de consumo (IT as
a Service) son los pilares básicos de
esta nueva arquitectura tecnológica.
Con funcionalidades de seguridad, automatización y analítica, y
una red que las soporte y gestione
desde el data center hasta el Cloud y
el extremo (Edge/Fog Computing), la
nueva arquitectura tecnológica resulta
esencial para que las organizaciones
tengan éxito en su camino hacia la
digitalización.

Recuadro: Pioneros en transformación digital
Según los datos de Cisco y la
escuela de negocios IMD, una de
cada cuatro compañías de todos los
sectores ya están apostando por esta
nueva arquitectura tecnológica para
impulsar su transformación digital.
Y las organizaciones representadas
en la Mesa pertenecen a este grupo de ‘disruptores digitales’, con

• A través de su Dirección de Sistemas, Grupo El Corte Inglés ha
llevado a cabo en los últimos cinco
años un completo e innovador
plan de transformación digital
merecedor de distintos reconocimientos.
• Con casi 50 años de trayectoria
en el sector energético, Enagás ha
sido pionera en el uso de tecnologías de Data Center que permiten
tanto optimizar procesos como
mejorar la eficiencia energética
(Green Data Center), reduciendo
un 51% su huella de carbono en los
últimos dos años y contribuyendo
a la sostenibilidad medioambiental.
José Manuel Petisco
[Director General de Cisco
España]
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IoT: ¿Es posible su adopción sin
ciberseguridad?
El llamado Internet of the Things (IoT) está creciendo de manera exponencial y aplica a la mayoría
de industrias y sectores empresariales. Según Gartner actualmente hay 8.4 billones de dispositivos
conectados a internet y su proyección para 2020 es de 21 billones de “cosas” conectadas a través
de aplicaciones segmentadas entre las diferentes industrias, lo que sin duda pone de manifiesto una
sociedad altamente conectada donde la generación de datos y su consumo estará presente en todo
lo que hagamos.

De Drcha a Izquierda: Juan Andrés Pro Dios Director de Sistemas de Información del Grupo de El Corte Inglés, Coordinador: Xavier Gracia, Socio Cyber Risk
Services Deloitte, Yolanda Martínez de la Torre, Subdirectora de Compras y Contrataciones TI de Repsol, y Joaquín Reyes Vallejo Director de Sistemas de la
Información de CEPSA,

La evolución tecnológica y la necesidad de generar
nuevos modelos de negocio basados en la explotación
de la información, el Big Data…etc están contribuyendo
a que más allá de personas y empresas, sean las “cosas”
quien estén conectadas a Internet.
Alrededor del 85% de las organizaciones consideran
implantar una estrategia de IoT a nivel global y las expectativas de negocio proyectan beneficios de más $2
trillones, pero ¿se tiene en cuenta la ciberseguridad para
su correcto funcionamiento? ¿Tenemos en cuenta los aspectos de ciberseguridad en la fase de diseño de los IoT?
Existen numerosos casos de uso que se están
18 ámbito

aplicando a la industria del retail, banca, salud, energía,
seguros etc. Imaginemos como una compañía aseguradora puede beneficiarse del IoT en coches, hogares
o negocios conectados para alertar a sus clientes sobre
riesgos meteorológicos, robos en el vecindario o riesgos
individuales como conductas de conducción. Si trasladamos el IoT al sector salud, hablamos de prevención
de enfermedades o el cuidado autónomo de paciente a
través de la monitorización en tiempo real.
Algunos ejemplos de vulnerabilidades encontradas
sobre dispositivos conectados a Internet, en sectores
como la automoción donde 1.4 millones de vehículos fue-
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ron retirados después que mediante un test de penetración
“hacking ético”, los hackers pudiesen tomar el control del vehículo o como el “Smart home devices” con vulnerabilidades
explotadas con cierta facilidad (sin necesidad de ser un gran
experto), que dan acceso remoto a las puertas de entrada
o algo tan sensible y crítico como los dispositivos médicos,
donde se han encontrado vulnerabilidades en inyecciones
de insulina, dispositivos de rayox-X y en marcapasos.

Una vulnerabilidad es un

El IoT ofrece un mundo con muchísima información
donde las personas pasamos a ser portadores de sensores,
generando y consumiendo datos en todo lo que hacemos,
pero este mundo es más vulnerable, con el riesgo que supone
para la sociedad en su conjunto.

el atacante, y éstas se pueden

Una vulnerabilidad es un vector de ataque y una ventana
de oportunidad para el atacante, y éstas se pueden encontrar
en los dispositivos, infraestructuras TIC y aplicaciones. Existen muchas evidencias de cómo éstas pueden comprometer
nuestra información privada o hacer caer una infraestructura
crítica que pueda generar incidentes con un impacto muy
relevante.

vector de ataque y una
ventana de oportunidad para
encontrar en los dispositivos,
infraestructuras TIC y
aplicaciones

Algunos de los sectores más críticos en los que la Ciberseguridad en IoT debe asumir un rol mucho más activo
y de liderazgo son: sistemas de control industrial (SCADA),
centrales nucleares, vehículos inteligentes, control aéreo,
retail y consumo. Este último con especial atención sobre la
información recolectada por los hábitos de compra de sus
clientes.
El debate sobre cómo implementar soluciones de extremo
a extremo parece la opción más adecuada, y por ello la securización que va desde el dispositivo hasta la red es crítica para
el funcionamiento del IoT.
Xavier Gracia
[Socio Cyber Risk Services, Deloitte]
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“Cómo afectan las nuevas tendencias
tecnológicas a la empresa española”
Una investigación de Penteo realizada en junio de 2017 concluye que los directivos de negocio tienen
una visión más estratégica de las TI que sus propios CIO, aumentando su concienciación.
Penteo realiza anualmente una
investigación a la alta dirección de las
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.
En este sentido, Penteo concluye
que existe un GAP entre la opinión
del CEO y el CIO. Las TIC son para
el CEO estratégicas en un 65%, importantes, pero no estratégicas en un
30% y poco importantes en un 5%.
En cuanto al CIO, la percepción es
que no se cree todavía la importancia
que tiene para su compañía.
La investigación también concluye
que el uso de las TI aumenta y las
expectativas crecen, sin embargo, la
satisfacción empeora. Para Penteo
las TI no contribuyen a la creación de
valor y hay poca confianza en que lo
hagan en el futuro, sí aportan, fundamentalmente, eficiencia y eficacia de
negocio.

El rol del CIO
En cuanto al rol del CIO, las empresas buscan Directores TIC con un
perfil de negocio y rol de superdirectivo, con altas capacidades en todas
las competencias. El estudio recoge
que el 50% de los CIOs pertenece
al Comité de Dirección, respecto al
39% en 2016. El 45% de los CIOs no
espera que su rol cambie.
Así mismo, Penteo considera que
el equipo actual de DTIC no lidera la
transformación digital, debido a que la
falta de talento y la capacidad de re-

20 ámbito

Figura. 1 Importancia otorgada a los aspectos TI.

tenerlo son una barrera para innovar.
La investigación concluye que sólo el
12% de las compañías declara que la
DTIC lidera la transformación digital.
Así mismo, el 61% de los CIOs creen
que las áreas de negocio deben ser
proactivas en la incorporación de talento experto en nuevas tecnologías.
El 54% considera que la falta de talento se posiciona como la 1ª barrera
para la adopción de la tecnología en
Big Data y Ciberseguridad.

Transformación Digital, Big
Data, Cloud y Digital Workplace
La gestión de lo digital requiere un
gobierno diferente y los CEO quieren
impulsar un área de digitalización: el
58% de las organizaciones no dispone de un plan de proyectos digitales
y un 59% no tiene CDO. A ello hay
que sumar que un 27% no gestiona
la demanda en base a la estrategia de
la compañía, falta alinear la tecnología
con el negocio. Sobre la mesa está el
hecho de que la Dirección de Sistemas no lidera la transformación digital,

solo afirma que sí lo hace un 12% de
los encuestados por Penteo.
A su vez, un 61% de CIO cree
que las áreas de negocio deben
ser proactivas en incorporar talento
experto en nuevas tecnologías. De
hecho, un 54% dice que la falta de

El 54% (de los
CIOs) considera
que la falta de
talento se posiciona
como la 1ª barrera
para la adopción
de la tecnología
en Big Data y
Ciberseguridad.
talento se posiciona como la primera
barrera para adoptar tecnología en
Big Data y ciberseguridad.
Además, la infraestructura en
cloud sigue creciendo; el 98% de las
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Javier Sala Fajarnés, Director de PENTEO

organizaciones utiliza algún servicio
cloud; IaaS lo tiene un 52%.
Otras tendencias que surgen
con fuerza son ‘Digital Workplace’,
un 33% considera que ya dispone
de un puesto de trabajo digital, un
54% movilidad en workplace y un
13% escritorio virtualizado; y analítica
avanzada, que crecerá de la mano del
Big Data -y en su modalidad Big Data
as a Service-.

Sourcing
Otra de las tendencias en que
las que se centra la investigación es

Sourcing. Para Penteo el modelo de
relación con los proveedores está
cambiando, aunque mejorar el modelo
de sourcing y gestión de proveedores
es la última prioridad de la DTIC.
El 57% de las organizaciones declara que el equipo externo ha crecido
en los últimos 3 años. Los desafíos
que nos encontramos respecto a esta
tendencia son: contratos “as a service” en los departamentos de finanzas,
negociar contratos de innovación,
desarrollar métricas e incentivos de
rendimiento adecuados, combinar
contratos de operación tradicional
“run the business” con contratos de

transformación digital y administrar
proveedores para mejorar comportamientos y desempeños.

Ciberseguridad
En cuanto la Ciberseguridad,
Penteo concluye que es cada vez
más estratégica y que se debe medir
ya que, sin duda, afecta al valor y la
reputación de la compañía.
El 57% de las compañías concede
a la ciberseguridad una importancia
estratégica alta. Los ciberataques aumentaron un 130% en 2016 respecto
al año 2015 y la inversión neta en este
ámbito aumento un 150% respecto a
2015.
Penteo concluye que el 77% de
las compañías no dispone de un nivel
de seguridad adecuado, respecto al
64% que opinaban lo mismo en 2016.
Con estas cifras, en Penteo consideramos que se está otorgando más
importancia estratégica a las TI, sin
embargo, el CEO espera que aporten
más valor y no tiene mucha confianza
en que se consiga. La buena noticia
es que las compañías están dispuestas a invertir, pero necesitan ayuda de
confianza y talento.

Figura 2. Valoración de Penteo situación de tendencias tecnológicas empresa
española 2017.

Javier Sala
[Director de Penteo]
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Encuesta-Autelsi

Barómetro 2017
Un año más, se ha presentado la IX Encuesta de Satisfacción de usuarios de Telecomunicaciones
durante el XXV Congreso de espacioautelsi celebrado en Zamora. Esta presentación 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 recibidos.
Perfil del Encuestado
Aunque la participación mayoritaria en esta encuesta
corresponde a las grandes entidades privadas del
sector Servicios (por volumen de negocio/presupuesto,
número de empleados y gasto en Telecomunicaciones),
por segundo año consecutivo se ha incrementado la
participación de las entidades de tamaño mediano.
Este hecho también se refleja en un mayor peso del
ámbito geográfico igual o inferior al nacional y en la
mayor participación del perfil de Director General en la
cumplimentación de la encuesta frente a cargos más
específicos. Sin embargo, no afecta significativamente
al papel desempeñado por las telecomunicaciones en
las entidades, predominando el uso estratégico frente
al instrumental. También cabe destacar la moderación
en el gasto en Telecomunicaciones, propiciado por las
condiciones económicas de contención del gasto junto
con un cambio de tendencia a la baja en la facturación
telefónica.

Operador Principal
El peso de Telefónica como operador Principal supera por primera vez el 80%. Todo ello, a la espera de los
posibles efectos a futuro del acuerdo histórico firmado
en marzo entre Telefónica y Vodafone, y que permitirá
a éste último el acceso completo a la red de fibra de
Telefónica.

mente, en la categoría de servicios gestionados, los de
Movilidad y VPN siguen estando entre los más demandados, y los servicios de Cloud se posicionan por vez
primera entre los servicios más contratados, por delante
de Hosting/Housing.

Valoración de operadores
La valoración de operadores analiza los aspectos
de Oferta Comercial / Preventa, Facturación y Cambios
recientes de operador.
En términos generales:
• La Oferta Comercial / Preventa sigue siendo el aspecto más importante en conjunto y, por vez primera,
su satisfacción se equipara a la de la Facturación.
• Las valoraciones de los Operadores mejoran ligeramente respecto al año anterior, siendo la Oferta
Comercial / Preventa del operador Secundario la
mejora más acusada.
• La valoración del operador Secundario es, en general, algo superior a la del Principal, especialmente en
los aspectos de Oferta Comercial/Preventa.
Los aspectos más importantes para los usuarios
siguen siendo la adecuación de la oferta comercial a
las necesidades del usuario y la competitividad en la
relación calidad / precio de los servicios. La satisfacción
con el primero de estos aspectos está consolidada en

Operador Secundario
Para el operador Secundario, el mayor porcentaje se
lo lleva el segmento de entidades que no tienen dicho
operador junto con las que contratan a Vodafone.

Servicios contratados
Lo más destacable es el incremento en la contratación de servicios de redes de datos (wireline / wireless)
en comparación con servicios de Internet. En servicios
de voz, la mayor participación de entidades de tamaño
mediano resta peso a la VoIP frente a la voz fija tradicional y móvil. Destaca también el aumento en general
de servicios contratados al operador Secundario. Final22 ámbito
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un buen nivel, pero la competitividad sigue siendo un
aspecto de valoración muy mejorable, poco consolidado y fluctuante, destacando en esta ocasión la notable
mejoría observada en el operador Secundario.
Finalmente, un porcentaje creciente de usuarios han
cambiado de operador en el pasado reciente (1-2 años),
sobre todo de operador Secundario, buscando una
mejora en los servicios más que en el precio.

Valoración de Servicios
La valoración de 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, sobre todo la
Prestación.
En términos generales, los niveles de importancia y
satisfacción concedidos por el usuario no han variado
significativamente respecto a la anterior encuesta.

El aspecto más importa nte entre aquéllos usuarios
que tienen firmados Acuerdos de Nivel de Servicio en
Prestación es que se cumplan dichos acuerdos, y en
menor medida, también los ANS de Provisión entre
aquéllos usuarios que los tienen establecidos. Otros
aspectos de gran importancia son la Fiabilidad del servicio, seguida de la Seguridad/Protección de datos y la
Atención a Incidencias. Todos ellos son correspondidos
en mayor o menor medida por la satisfacción otorgada
por los usuarios.
El aspecto menos valorado por los usuarios es, una
vez más, el tiempo medio de provisión del servicio.

Dinamizadores de mercado
De los ítems propuestos a los usuarios, los que
más han despertado su interés tienen que ver en gran
medida con la transformación digital y la gestión del
cambio cultural que conlleva, junto con la necesidad de

Juan Andrés Pro Dios, Director de Sistemas de Información del Grupo El Corte Inglés.
Vicepresidente de la Junta Directiva y Presidente de la Comisión de Telecomunicaciones de
AUTELSI responsable de esta encuesta.

medidas regulatorias para el desarrollo y expansión de
los servicios de Internet de las Cosas (IoT). Sólo a cierta
distancia de los anteriores encontramos un ítem netamente tecnológico relacionado con la introducción de
aplicaciones / servicios basados en inteligencia artificial
en la cadena de valor del negocio.
Marta Montero Camacho
[Miembro del Grupo de Telecomunicaciones Autelsi]
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Mesa Redonda CIOs

Retos y oportunidades en
la Digitalización de grandes
organizaciones
La Agenda del CIO 2018
El XII espacioautelsi, encuentro que enmarca el XXV 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 XXV Congreso Autelsi finalizó con un coloquio/debate en el que
los responsables de las TIC de las empresas asistentes al espacioautelsi representando a diversos
sectores de actividad, coincidieron debatir sobre la situación actual de los departamentos TI.
El debate comenzó con la intervención de Joaquín
Reyes Vallejo, Vicepresidente de AUTELSI. Presidente de CETIC quien como moderador expuso el
planteamiento general que se estableció para la celebración del coloquio, invitó a los todos los asistentes a
compartir sus experiencias y algún ejemplo de práctica
de éxito en su empresa que ilustrara el proceso de
transformación digital. Joaquín Reyes, adelantaba que
ya “todas las compañías tienen que tener una agenda
digital, no sé con qué presupuesto, pero deben tenerla,
y no es competencia exclusiva del área de Sistemas,
debe ser de la empresa” y aclaraba que se tiende a la
identificación de los proyectos que tienen retorno y a la
definición de cuál es la organización digital, “hay algo
distinto y es que el CEO se preocupa por la agenda
digital y por las tendencias TIC disruptivas”.
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.

24 ámbito

La digitalización de las organizaciones, como tema
central de espacioautelsi, fue analizado, de este interesante debate/ coloquio el Vicepresidente de AUTELSI.
Joaquín Reyes concluye lo siguiente:

Conclusiones
La transformación digital se ha convertido hoy en
una cuestión a la que los CEOs se ven obligados a responder. Aun cuando los restos de eficiencia, crecimiento
y desarrollo de los negocios, el cumplimiento regulatorio
y la seguridad, entre otros, continúan siendo los retos
a los que sus empresas deben enfrentarse, surge la
necesidad de mantener una “agenda digital” como parte
de su estrategia.
Ciertamente en estos momentos la aparición de
tecnologías disruptivas, como son la industria 4.0, la
analítica avanzada, la completa digitalización y optimización de los procesos, la mejora de la experiencia en la
relación con sus clientes, … ofrecen nuevas oportunidades y fuentes de valor a capturar por la empresa.
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Finalmente la promesa de transformación digital puede conllevar también un cambio cultural en la empresa,
el desarrollo de nuevas capacidades y competencias,
así como la implantación de nuevas formas de trabajo.
Hacer realidad las múltiples promesas ofrecidas, en
muchos casos de forma genérica, y de sobreventa
indiferenciada, plantea la exigencia de monetizar dichas
oportunidades, identificando para ello cual es la cartera
de proyectos que lo hacen realidad. La aplicación de la
analítica avanzada y de nuevos sistemas cognitivos son
ejemplo de ello.
La ciberseguridad constituye un componente crítico
y transversal en cualquier proyecto de implantación o
explotación de las nuevas tecnologías. Y requiere un
modelo de gobierno corporativo, generalmente basado
en la evaluación de riesgos, que permitan establecer el
apetito al mismo y la estrategia de aceptación, mitigación o transferencia del riesgo.
Ejemplo de ello son la irrupción de la Industria 4.0, que
plantea una respuesta a la convergencia de los dominios
del control operacional (OT) o sistemas de control industrial, y del dominio de las tecnologías de la información e
internet (IT). O también la exigencia regulatoria de incluir
el análisis de riesgos desde el diseño de los procesos y
sistemas, como marca el nuevo reglamento europeo de
privacidad de datos (GDPR).

Como consecuencia de todo ello es precisa una reflexión sobre la evolución de propio modelo organizativo
de las TIC, desde su relación con la demanda de los negocios, el diseño y adopción de las nuevas arquitecturas
tecnológicas, o la agilidad en la respuesta y el modelo
de la entrega.
El impacto de la transformación digital en la sociedad
es aún mayor, tanto por lo que concierne a la demanda
de los ciudadanos como a los cambios estructurales en
la provisión de servicios públicos. Las nuevas ciudades
inteligentes, los cambios regulatorios y los requeridos
en el sistema educativo, ... son ejemplos de ellos. El rol
de las administraciones públicas, en particular de las
CC.AA., es fundamental.
Lo que ha quedado evidente es que la digitalización
está dentro de las organizaciones, recogiendo las palabras de Leandro Pérez Manzanera, presidente de
Autelsi en Computing “Es un mantra que sirve como
palanca para promover la inversión, el empleo; hemos
conseguido dar una dimensión práctica junto con las
principales organizaciones y sectores del país, grandes
compañías con soluciones tanto de hardware como
de software y de comunicaciones, el objetivo es ver si
realmente ese mantra de transformación digital está
sirviendo para que sus compañías reduzcan costes y
compitan y se diferencien”.
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Publicaciones
Guía de Actuación ante
Incidentes de Seguridad
que requieran Notificación
En octubre tuvo lugar, en la sede de Red.es y con
el patrocinio de GMV, un desayuno de trabajo en el
que AUTELSI presentó la “Guía de actuación ante
incidentes de seguridad que requieran notificación”
elaborada por el Grupo de Calidad y Seguridad de
AUTELSI, en el marco del Foro para el debate sobre
el desarrollo de la Sociedad de la Información para la
divulgación del conocimiento en materia de TIC.
Francisco Lázaro, como Presidente del Grupo de
Calidad y Seguridad de AUTELSI, presentó la Guía,
exponiendo las razones que llevaron al Grupo a la
realización de la misma, los objetivos que se perseguían
con su elaboración y cómo se ha estructurado.
Esta “Guía de actuación” va dirigida tanto al
sector público como al sector privado español con
independencia del tamaño o sector de actividad de la
empresa.
El objetivo de la guía es dar soporte a los
profesionales de la seguridad de la información, a los
distintos componentes del comité de crisis/seguridad
o responsables en esta materia para que puedan
informar, a tiempo, dichas situaciones con un criterio
homogéneo a los organismos correspondientes.
También pretende servir de elemento de sensibilización
y de acercamiento de dicha problemática a los
distintos órganos de Dirección de las empresas y
entes públicos.
Tras la presentación de la Guía, se abrió un
interesante debate entre las autoridades de regulación
y las empresas reguladas participantes en el desayuno,
centrándose en temas como: la importancia de las
notificaciones, las sanciones, la confianza de las
empresas la protección de datos de ciudadanos y
clientes las capacidades de respuesta, los canales

	
  

necesidad de información que las empresas tienen
en relación con el conjunto de obligaciones en
materia de Ciberseguridad.

• La necesidad de realizar jornadas como la presente,
donde autoridades, empresas y organismos
aporten información y debatan sobre estas u otras
cuestiones de Ciberseguridad.
• La necesidad de tener “una ventanilla única” de
notificación.
• La necesidad de sumar capacidades de respuesta.
Más Info: www.autelsi.es
Acerca del Grupo de calidad y Seguridad
En 2016 el Grupo de Calidad y Seguridad ha
trabajado en la identificación de los nuevos servicios
de Seguridad emergentes, que la industria empieza a
ofertar y proveer.
Para ello, partiendo de la oferta más “clásica” y más
demandada, se ha identificando y diferenciando las
nuevas formas o modalidades de asistencias técnicas,
herramientas y servicios que ayudan a las empresas
a gestionar sus riesgos (cibersoc vs Soc, dispositivos
y servicios singulares, prácticas preventivas de riesgo
legal...). Tras presentar el 23 de marzo en 2017 el
estudio “Soluciones Emergentes en el Mercado de la
Ciberseguridad”, en 2017 se centró en la elaboración
de una “Guía de Actuación ante incidentes de
seguridad que requieran Notificación”. En el 2018

de colaboración entre los diferentes agentes y la
coordinación entre autoridades.
Las principales conclusiones a las que llegaron
fueron:
• La Guía viene a dar respuesta a una creciente
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se materializarán diferentes leyes y regulaciones que
exigirán, a las empresas y organismos de los estados
miembros de la Unión, la notificación de brechas
de seguridad ante las autoridades. Notificación,
sanciones (por ejemplo en datos personales: hasta el
4% de la facturación del Grupo) y responsabilidades
formarán parte de nuestra realidad cotidiana.

DELOITTE, GRUPO DIA, INCIBE, SELAE, UNIVERSIDAD
REY JUAN CARLOS, ASTIC, MINETAD, RSI, NCR
ESPAÑA, FROB, GMV, GRUPO BANCO SABADELL,
PENTEO, FOMENTO, CARREFOUR, DIRECCIÓN
GENERAL TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES VALENCIA. La primera
reunión se celebró el 5 de abril de 2017.

Entre los miembros de este Grupo están: RENFE,

Publicaciones
Análisis del impacto
de las TIC en la
Internacionalización
de las Organizaciones

	
  

En julio, AUTELSI presentó en la sede del ISEM

caciones donde los servicios Cloud y as a services

Fashion Business School de la Universidad de Nava-

gestionados son el motor de cambio. - Impacto en la

rra, el Informe “Análisis del impacto de las TIC en la

acción comercial, con monitorización y escucha acti-

Internacionalización de las Organizaciones” reali-

va, ecommerce internacional, CRMs y ERPs como los

zado por el Grupo de Trabajo Internacional. El estudio

mayores retos a asumir en internaciolización y movili-

analiza el Impacto de las nuevas tecnologías, tele-

dad - El impacto regulatorio y legal, donde la gestión

comunicaciones, infraestructuras de comunicación,

de marca y protección de datos son los retos funda-

gestión comercial y aspectos regulatorios, legales y

mentales. El informe también recoge las iniciativas de

de seguridad en la internacionalización empresarial.

instituciones como ICEX, Cámara de España y CEOE

Este Informe, que ha sido elaborado durante los
últimos 6 meses por un equipo multidisciplinar de 10
expertos, pretende ayudar a prever los riesgos y las
oportunidades que las TIC ofrecen en el proceso de
internacionalización de la empresa, recopilando las
mejores prácticas, así como consejos y aportaciones
para hacer el proceso de internacionalización más

tienen para apoyar a las empresas en su proceso de
internacionalización digital. Por último se muestran en
el informe referencias
Las conclusiones y tendencias de futuro que
recoge el Informe:
1) Creciente importancia de la internacionalización.
2) Adaptación a lo local.

sencillo.
Durante el desayuno-mesa redonda el Presidente
del Grupo Internacional, Leonard Pera, presentó el

3) Internacionalización y cambios disruptivos en las
organizaciones.

Informe destacando los retos a los que se enfrentan

4) Modelo de internacionalización.

las empresas en su internacionalización. “La crisis a

5) Iniciativas de apoyo a la internacionalización.

demostrado que las empresas no pueden asumir el
riesgo de no internacionalizarse, no pueden depender

6) Aspectos legales de la internacionalización.

solamente de un mercado. No hay alternativa a la in-

7) Nuevas tecnologías y conocimiento de mercados.

ternacionalización”

8) La Red como soporte del análisis de mercados y

El Informe analiza en profundidad los 3 ejes básicos de ese reto: - Infraestructuras y Telecomuni28 ámbito

de nuevas estrategias de comercialización.
9) Gestión de equipos internacionales.
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10) El desafío de la seguridad.
11) El protagonismo de las tecnologías.

Tejedor Moreno, Responsable dela Unidad de Apoyo
de la Dirección de Economía Digital Red.es

Al desayuno asistieron: Leonard Pera Cebrián,
Presidente Grupo Internacional AUTELSI, Luis Cardo
Jalón, socio Open-Ideas, Sandra Gallego, Business
Designer id.real, Álvaro García Abarrio, Director de
Multinacionales Latam- Telefónica, José GómezZorrilla, Fundador de Iguana Sell, Andrés López de
Córdoba, IT Cepsa E&P de Cepsa Daniel Martínez
Batanero, Director Área Proyectos Estratégicos Rural
Servicios Informáticos, Gosia Pajkowska, Experta en
Comunicación, Pablo Pérez San-José, Gerente Risk
Advisory IT Deloitte, Fernando Santaolalla Pons, IT
Demand Manager -Relación con Negocios y Control
- Sist. Información e Innovación de Ferrovial, Diego
Soriano, Gerente de proyectos de CENTAC, María
Suárez Pliego, Abogado - Socio de Dutilh Abogados,
Juan Ramón Suárez Terol, Consultor Icex , Mariano

Actividades
CdP2017. Congreso
Europeo sobre
Privacidad y Protección
Madrid, 17,18 y 19 de Octubre
La Asociación de Usuarios de Internet en colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos, organizó
el Congreso Europeo sobre Privacidad y Protección de Datos el #CdP2017 que se celebró en el Ateneo de Madrid.
Este Congreso, estructurado en torno a tres ejes temáticos (REGULACIÓN, NEGOCIO Y TENDENCIAS), tuvo
por objetivo ayudar a que las Organizaciones, Empresas, Profesionales y Emprendedores apliquen la regulación,
conozcan las oportunidades de negocio y descubran las tendencias en materia de Privacidad y Protección de
Datos.
AUTELSI participó en este Congreso, representada por Oscar López (Presidente del Grupo de Regulación de
AUTELSI) en la mesa “Implementación del RGPD”, donde se analizó la estrategia necesaria, tanto en entidades
privadas como en administraciones públicas, para afrontar los cambios que suponen el RGPD y la nueva Ley
Orgánica de Protección de Datos.
Actualmente, tras conocer el RGPD y su impacto en las organizaciones y en la administración pública, la pregunta
que surge es ¿cómo llevar a cabo los cambios que traerá consigo el Reglamento y la nueva Ley Orgánica de
Protección de Datos?.los expertos participantes en esta sesión, con experiencia en esta materia, dieron respuesta
a esta cuestión, tanto para las entidades privadas como para el sector público con sus propias particularidades,
e ilustraron sobre la estrategia a llevar a cabo para realizar el cambio y la identificación de las áreas que se verán
afectadas, cómo deberían ser los procesos y los procedimientos más adecuados para garantizar la implantación y
cuales son los recursos necesarios para llevarlo a cabo.
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Actividades
Informe “IMPACTO
DIGITAL DE
LAS MARCAS DE MODA
2017”
ISEM Fashion Business School presenta
la II edición del estudio
El Grupo de Internacional de Autelsi analiza anualmente
y así queda reflejado en sus Informes el Estudio anual
que realiza el ISEM Fashion Business School (la
Escuela de negocios de moda de la Universidad de
Navarra), relativo al Impacto Digital de Marcas de
Moda y Lujo. Este estudio de carácter anual destaca
los aspectos más significativos de un sector como es
el retail, que actualmente es uno de los que presenta
mayor potencial de disrupción y que puede servir
como ejemplo de buenas prácticas, en cuanto a la
transformación digital que está experimentando de
forma acelerada y que ha supuesto un cambio en
su comportamiento en el mundo online. El Grupo de
Internacional de Autelsi aprovecha los datos ofrecidos
por el observatorio para el análisis del comportamiento
digital de las marcas de moda. Autelsi ha incorporado
en sus últimos informes datos comparativos del
sector Moda/Lujo que muestran el posicionamiento,
las buenas prácticas, las fortalezas y las debilidades
de las marcas españolas.

30 ámbito

Esta nueva versión incluye los actuales rankings de
las 100 marcas de Moda-Retail y las 20 marcas de
Lujo-Premium con mayor impacto digital en España.
Además, el estudio analiza las estrategias en Instagram
de 20 marcas de moda durante los últimos meses y
destaca alguna de las noticias que han marcado el
entorno digital.
Los resultados recogidos en el II Informe sobre el
Impacto Digital de las Marcas de Moda demuestran
que, en el entorno digital, nada es estático: unas
marcas aparecen y otras desaparecen; la firma que
no avanza, retrocede; y algunas redes sociales se
consolidan mientras que otras desaparecen del mapa.
Más info: www.isem.es
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