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Encuesta-Autelsi
Presentación del Informe el Rol del CIO en la
Transformación Digital
La Transformación Digital ha llegado a las organizaciones como una necesidad para ser competitivos en
un contexto en el que las tecnologías, así llamadas digitales, como el Big Data, la movilidad, el Cloud,
Internet de las cosas o el Blockchain han posibilitado nuevos modelos de negocio y nuevas formas de
hacer las cosas que hasta hace poco eran impensables.

Así nos hemos acostumbrado
a procesos centrados en el cliente,
donde hay un verdadero acceso
omnicanal, con interacción en
tiempo real, que se pueden llevar a
cabo desde cualquier parte, y con
una experiencia de usuario que no
solo facilita, sino que hace atractiva
la interacción con el sistema.
En el grupo de trabajo IT Digital
de AUTELSI, conscientes de que
esta transformación no ha sido algo
previsto, planificado ni organizado
desde el área TIC, hemos debatido
ampliamente sobre el impacto y el
papel que los CIOs, y el área TIC dirigida por ellos, están teniendo en esta
transformación. Nos hemos hecho
preguntas como:
¿Es el CIO y las TIC o son las
áreas de negocio quienes están
liderando esta transformación?,
¿Están negocio y TIC colaborando
y trabajando juntas?, ¿Disponemos
de personas formadas en las
tecnologías
digitales,
o
qué
ámbito

estamos haciendo para formarlas?,
¿Hemos adaptado los modelos de
contratación o creado otros nuevos?,
¿El perfil de los proveedores también
se ha transformado?, ¿Sigue la
externalización siendo un modelo
adecuado?
Y para responder a todas ellos
hemos lanzado una encuesta dirigida
a las grandes organizaciones tanto
de ámbito público como privado,
para tomar el pulso de la situación
con datos contrastados.
En la reciente edición de espaciopautelsi celebrado los días 15 a 18
de Noviembre hemos compartido
los resultados de la encuesta con los
CIOS y representantes de empresas
de la oferta presentes También el
pasado 19 de junio nos reunimos
para debatir las conclusiones en una
sesión en la que intervinieron miembros del grupo de trabajo junto a un
grupo selecto de CIOs de empresas
y administraciones públicas.
Todo ello ha permitido valorar,

contrastar y contextualizar los resultados de la encuesta, que se articula
en 22 preguntas correspondientes
a 6 categorías, cuyas conclusiones
principales comentamos a continuación:

Negocio - TIC
En lo que se refiere a la
colaboración entre las áreas de
negocio y el área TIC, la encuesta
arroja como resultado que en el
97% de los casos el área TIC está
involucrada en cualquier iniciativa de
Transformación Digital aunque esta
parta de las áreas de negocio.
También
se
observa
que
aproximadamente 2 de cada 3
organizaciones son bidireccionales
en esta colaboración; ya que en el
62% de ellas el área TIC participa
siempre en el diseño de las
soluciones de negocio, mientras que
en 67% el área de negocio participa
en la selección de tecnologías o
arquitecturas para los proyectos.
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En las sesiones de debate se
puntualizó que el área TIC y el CIO
debe tener una función de facilitador
más que de prescriptor, y que no es
apropiado hablar de área TIC y área
de negocio; ya que no existe esa
separación, sino que “todos somos
negocio”.

Metodologías, proveedores y
contratación
Por lo que respecta a las metodologías, el perfil de proveedores y
la contratación, Agile no solo está
presente sino que ya es la preferente
en 2 de cada 5 empresas (39%). Y en
las sesiones de debate se puso de
manifiesto una fuerte tendencia en la
adopción de DevOps.
En correspondencia con esto casi
la mitad de las encuestadas (45%)
ha incorporado nuevos perfiles de
proveedores, conocedores de estas
metodologías.
En los debates se manifestó que
si bien una gran parte de las organizaciones ya contratan servicios
Cloud y Software as a Service; sin
embargo los mecanismos generales
de contratación, incluso para las
iniciativas de transformación digital,
siguen siendo los tradicionales. Esto
se corresponde con el resultado de
la encuesta en la que solo 1 de cada
3 organizaciones manifiesta estar incorporando modelos de contratación
flexibles.

Destreza Digital
Quizás la parte más crítica del informe y del debate ha sido la relativa
a la disponibilidad de profesionales
con las capacidades digitales, a lo
que se une la dificultad para formar
a los empleados en las nuevas tecnologías.
Solo el 36% manifiesta disponer
de los recursos necesarios en cuanto
a volumen y habilidades para acometer la transformación digital, y en los
debates además de confirmar esto,
se puso también de manifiesto la dificultad para reconvertir los recursos
existentes formados en tecnologías
tradicionales, y se habló de la externalización como una vía para tener
mayor flexibilidad.

Juan José Martínez Pagán Director General Sur de Europa de INFOBLOX. Presidente GT IT Digital AUTELSI

En cuanto a la definición de las
capacidades digitales y los planes
de formación son liderados por el
área TIC en más de la mitad de las
encuestadas (53%). Sin embargo
solo un 25% han acometido la redefinición de los puestos de trabajo para
adaptarlos a las nuevas necesidades.

Impulso Transformador
Desde este punto de vista, no
todo aquello a lo que se aplica la
denominación transformación digital
se corresponde con verdaderas iniciativas que transforman no solo los
procesos sino también los modelos
de negocio.
Más de la mitad, un 53% de los
encuestados, considera que las
nuevas soluciones transforman más
que adaptan, si bien solo el 11% las
considera como la verdadera clave
para la transformación de negocio.
En lo que se refiere a las iniciativas de omnicanalidad que ponen
al cliente en el centro del negocio el
área TIC participa en su definición y
estrategia en tres de cada 4 organizaciones, liderándolo en una de cada
tres.

Impacto del CIO
Existe un fuerte consenso
en cuanto a la actualización del
CIO y del área TIC en las últimas
tendencias tecnológicas y prácticas
de gestión de la innovación; ya
que no hay ninguna respuesta en

desacuerdo y únicamente un 5%
más en desacuerdo que de acuerdo.
Además en 4 de cada 5
encuestadas el CIO no solo participa
en los procesos de contratación, sino
que lidera la introducción de nuevos
modelos y tiene recursos, capacidad
de gestión de proveedores y
presupuesto para ello.
Incluso en aquellos casos en que
no tiene presupuesto ni capacidad de
compra participa casi siempre (86%)
en la definición de los proyectos
estratégicos; aunque solo lo haga
siempre en un 25%.

Conclusión
Como conclusión a todo ello 2
de cada 3 encuestados consideran
que el CIO es quien verdaderamente
lidera la transformación digital; sin
embargo solo uno de cada 5 lo ve
como innovador, predominando con
el 50% la visión de integrador.
Esto coincide con la visión de los
CIOs participantes en el debate que
ven su rol en un proceso de transición, y se posicionan como partners
o colíderes de los procesos de transformación digital conjuntamente con
las áreas de negocio, resumiéndolo
en la frase: “lo hacemos todos juntos”
Juan José Martínez Pagán,
[Presidente Grupo Trabajo IT
Digital de AUTELSI
Director General Southern Europe
de INFOBLOX]
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Destreza digital, una prioridad
de liderazgo
La transformación hacia el negocio digital es una prioridad para 9 de cada 10 líderes corporativos
mundiales; sin embargo, según un estudio reciente realizado por una de las subsidiarias de Gartner,
CEB, el 83% de ellas no siente que haya logrado avances significativos al respecto.

Eduardo Mastranza, Executive Partner de Gartner Executive Programs

Según nuestras últimas encuestas, una de las mayores barreras
para progresar en la transformación
digital es el cambio cultural que dicha
transformación requiere en toda la
empresa; de hecho, muchas organizaciones tienen dificultades por
progresar en la transformación, hacia
el negocio digital, ya que subestiman
el grado del cambio requerido en las
personas.
Sin embargo, en la mayoría de las
ocasiones hablar de cultura es demasiado genérico e intangible para
muchos líderes de TI y de negocio.
Por lo tanto, y para desglosar la
cultura en sus principales componentes de creencias, mentalidades y
comportamientos, y para comprender cómo estos pueden acelerar la
transformación de negocios digitales,
hemos entrevistado a 3.500 empleaámbito

dos corporativos en todo el mundo,
de todas las industrias, funciones y
niveles de antigüedad.

¿Qué es la Destreza Digital y
por qué es tan importante?
Colectivamente
llamamos
“destreza digital” a estas creencias,
mentalidades y comportamientos.
Y además, encontramos que la
destreza digital incluye la ambición
y la capacidad de un empleado
para construir negocios digitales, así
como su ambición y capacidad para
trabajar digitalmente.
Por ejemplo, la ambición de
trabajar digitalmente se refleja en
la voluntad de los empleados de
asumir nuevos roles para respaldar
los planes de negocios digitales de
la compañía, mientras que trabajar
de manera iterativa y con requisitos

poco claros muestra la capacidad de
trabajar digitalmente.
Intuitivamente, es fácil comprender que existe una gran brecha entre
el panorama tecnológico disponible
para las empresas en el mundo y el
nivel general de destreza digital de
sus empleados, esto se debe a que
las tecnologías maduran a un ritmo
más rápido que la capacidad de los
empleados para familiarizarse con
ellos y aprovecharlos en el trabajo.
Esta situación, que comenzó en
los años 80 con la proliferación de los
PC personales en el lugar de trabajo,
está empeorado cada vez más y no
puede mejorar.
Si pensamos que el futuro
inminente del lugar de trabajo está
dominado por la Inteligencia Artificial (IA), que la única generación
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compromiso social no dirigido
(esta podría ser la razón por la
cual Francia puntúa significativamente más bajo que Alemania).

Diapositiva 6
que estará relativamente a gusto
lidiando con las cosas y los agentes
no humanos (hablamos la llamada
“generación IA”, que incluye a los
niños nacidos después de 2010) y
que probablemente entrará en el
mercado laboral en 15 ó 20 años, es
fácil comprender la magnitud de tal
brecha.
Si bien esta falta de destreza puede tener importantes implicaciones
culturales y variaciones en el mundo,
es importante resaltar que, según una
reciente encuesta de Gartner, el 85%
de las empresas del mundo no están
listas para abarcar completamente
las “Nuevas formas de trabajar” que
la transformación digital habilita y
requiere para tener éxito.

¿Podemos definir la Destreza Digital de una manera más
pragmática?
Con el fin de ayudar a las organizaciones a medir y comparar sus
niveles de Destreza Digital, Gartner
creó el Índice de Destreza Digital
(IDD), que consta de seis factores
de actitud en los lugares de trabajo

digitales; cada elemento del índice
se puede mejorar, con el fin de conseguir mayores probabilidades de
éxito en los proyectos futuros relacionados con las nuevas tecnologías y
procesos, que cambian la forma de
trabajar.
Los componentes de la IDD se
muestran en la imagen (Diapositiva 12)
Los analistas de Gartner realizaron
una encuesta para medir los niveles
de IDD en miles de empleados de
organizaciones, de todo el mundo,
y estas son las percepciones más
relevantes:
•

El IDD por país revela diferencias
significativas según la ubicación
regional e incluso local. Aunque podría haber docenas de
factores y variables culturales,
identificamos algunos patrones
interesantes. Por ejemplo, los
países con alta densidad y
costes inmobiliarios tienen puntuaciones más bajas en “trabajo
en cualquier lugar”, mientras que
las culturas desmoralizadas por
la jerarquía corporativa obtienen
puntuaciones más bajas para el

• Las industrias que están más
orientadas al consumidor y
dispersas geográficamente obtuvieron mejores calificaciones en
destreza digital que aquellas con
más carga legislativa. Este es el
caso de la industria minorista,
inherentemente de consumo,
impulsada por la tecnología y
distribuida
geográficamente.
En el otro lado de la escala, la
regulación puede obstaculizar el
desarrollo dinámico del equipo
y las redes sociales: esto resultó
en una baja puntuación para los
seguros, pero no para la sanidad,
otra industria altamente regulada
que se benefició en el índice de
una fuerte inclinación a trabajar
fuera de las oficinas.
•

Cuando se trata de la edad
de los empleados, los segmentos más jóvenes (18 a 24

.. una de las
mayores barreras
para progresar en
la transformación
digital es el cambio
cultural que dicha
transformación
requiere en toda la
empresa
años) y más viejos (55 a 74) de
la fuerza laboral muestran las
puntuaciones más altas de IDD,
aunque por diferentes motivos:
los primeros son, de hecho,
más propensos al consumo de
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Diapositiva 12
tecnología y patrones de trabajo
en cualquier lugar, mientras que
los trabajadores de mayor edad
están más inclinados al trabajo
en equipo y las tareas no rutinarias. También comparten la visión
más favorable de la tecnología
de redes sociales dentro de las
organizaciones. (Diapositiva 13)

¿Cuál es el impacto de la
destreza digital en la transformación digital?
Nuestro

análisis

cuantitativo

	
  

muestra que los empleados con
alta destreza digital son tres veces
más efectivos para mejorar los
resultados de negocios digitales que
los empleados con destreza digital
moderada. Sin embargo, solo el 9%
de los empleados en toda la empresa
tienen una alta destreza digital y la
destreza digital varía modestamente
entre las funciones.

tivo (por ejemplo, finanzas, recursos
humanos, adquisiciones) y del 16%
para los líderes en la empresa. Incluso los equipos más sofisticados
tecnológicamente (es decir, los
departamentos de TI, los grupos de
ciencia de datos y análisis) tienen un
importante déficit de destreza digital,
con solo el 18% de su personal exhibiendo alta destreza digital.

La proporción de empleados
con alta destreza digital es del 10%
para el personal del centro corpora-

Por el contrario, las competencias
digitales se encuentran entre los impulsores más fuertes de la destreza

Diapositiva 22
ámbito
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Diapositiva 13
digital. Nuestro análisis mostró que,
por sí mismos, ni las habilidades
especializadas (como la codificación
y el desarrollo del producto) ni las
competencias generalistas (como la
conciencia organizativa y la comunicación) hacen que los empleados
tengan éxito en un negocio digital.
En cambio, la transformación del
negocio digital requiere competencias que permitan a los empleados
moverse fácilmente a través de los
dominios de negocios y tecnología,
colaborar con una mayor variedad
de partes interesadas (stakeholders)
y comprender las interdependencias
de las iniciativas de negocios digitales. (Diapositiva 22)

¿Cómo pueden contribuir los
CIO a aumentar la destreza digital en la empresa?
La destreza digital debe ser una
prioridad para toda la Alta Dirección,
no solo el CIO. Sin embargo, dado
su papel central en la habilitación y el
soporte de la Transformación Digital,

los CIO deben desempeñar un papel
crítico en colocar la destreza digital en
el primer lugar de la agenda del CEO.
Para fomentar la destreza digital en
toda la empresa los CIO deben:

fomentar la movilidad de talentos

• Educar a la Alta Dirección sobre
la destreza digital mediante el uso
de sus redes interempresariales y
perspectivas para educar a sus
pares sobre la destreza digital y,
cuando sea necesario, liderar los
cambios organizativos que son
esenciales para fomentarla.

de la organización.

• Crear un entorno que permita la
agilidad empresarial. En lugar de
luchar contra las actividades de
TI dirigidas por el negocio, los
CIO deberían formar equipos que
puedan proporcionar un acceso
rápido y sin problemas a la experiencia técnica, y de otro tipo,
dónde y cuándo sean requeridas
por los compañeros de negocios.
• Dominar las competencias digitales: los CIO deben trabajar con
sus colegas externos a TI para

e identificar experiencias que ayuden a los empleados a adquirir
experiencia en áreas críticas para
los planes de negocios digitales

• Hacer de la destreza digital una
prioridad de liderazgo: los CIO
deben inspirar y guiar a otros
líderes de negocios para construir
colectivamente una fuerza laboral
con destreza digital, para crear
una narrativa de negocios digital
que resalte la importancia de la
destreza digital, para modelar
comportamientos con destreza
digital y para integrar la destreza
digital en las operaciones.

Eduardo Mastranza
[Executive Partner, Gartner Iberia]
Miguel Angel Morcuende
[Executive Partner, Gartner Iberia]
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La nube: Promesas y Realidad
La digitalización está transformando todo a un ritmo vertiginoso, y llevar a cabo cualquier proceso
de trasformación digital sin cloud complicará su implementación.

Liderada por Beatriz Herranz Casas Directora Grandes Clientes Centro TELEFÓNICA de Izda a drcha; Juan José López Soriano Coordinador División Nube
MERCADONA, Benjamí Villoslada Gil Director General de Innovación y Desarrollo Técnico GOBIERNO ISLAS BALEARES, Jorge Molina Zaballos Director Cloud y
Banca Infraestructuras EVERIS, y Juan Andrés Pro Dios Director de Sistemas de Información GRUPO EL CORTE INGLÉS

La nube: Promesas y Realidad
La Transformación Digital de las empresas representa
un cambio en temas estructurales de su funcionamiento:
modelos de negocio y operativo, modelo de relación
con sus clientes y socios, y modelo de gestión de
tecnología. El 92% de las empresas españolas indica
que la Transformación Digital es clave en su estrategia
corporativa. Y el pilar de desarrollo tecnológico de esta
transformación es la Nube, porque ofrece flexibilidad,
escalabilidad, optimización de recursos, innovación y
agilidad de recursos.
Va a ser muy complicado desarrollar iniciativas de
Transformación Digital sin soluciones en la Nube (Cloud),
la Nube sigue siendo una fuerza disruptiva que cambia
las arquitecturas de datacenters y aplicaciones, así como
la forma en que se crean recursos y aplicaciones de TI.
Los equipos de TI de las empresas no pueden ignorar
los retos y las oportunidades que genera. Las Nubes
públicas, privadas e híbridas se hacen cada vez más
cotidianas y más empresas se basan en distintos tipos
ámbito

para dar soporte a los procesos críticos de negocio.
Es imperativo que los equipos de TI se unan a los de
negocio y desarrollo para crear un conjunto completo de
políticas sobre la Cloud que permitan aumentar la agilidad
y flexibilidad de sus organizaciones, reducir los costes
operativos y mejorar el rendimiento de las actividades de
negocio.
No hay una tendencia homogénea a seguir, cada
empresa en función de sus necesidades y preferencias
condiciona su ecosistema, pero es una realidad que las
arquitecturas de Cloud Híbrida son predominantes en
las estrategias empresariales y serán una prioridad en la
agenda de las organizaciones. Cada vez más, la necesidad
de integrar los sistemas tradicionales con infraestructura
Cloud creará retos operativos en los departamentos de
TI. Los estándares abiertos se convertirán en la tendencia
principal en menos de 2 años.
El negocio Cloud está creciendo a un ritmo del 30%
en España, con el SaaS como principal banderín de
enganche, seguido por la infraestructura y la plataforma
en la nube (IaaS y PaaS).
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Hay diferentes motivos que impulsan una migración a
la nube, entre los más comentados en la mesa de debate,
están la agilidad y escalabilidad que dota al negocio de
flexibilidad para abordar picos de demanda. El entorno
empresarial actual evoluciona a un ritmo cada vez más
acelerado y eso añade una presión extra a los negocios,
que deben ser capaces de responder más rápidamente
a las cambiantes condiciones de mercado. Para ser
competitivos hay que conseguir reducir la duración de
algunos procesos de negocio de días a horas o minutos,
y la cloud permite desarrollar esta capacidad, mejorando
los reflejos de negocio.
Un factor a tener en cuenta es la confianza depositada
en el proveedor, así como las soluciones de rápida
implantación y poco impacto en el negocio.
Otra motivación viene por la optimización de los
recursos, en un entorno cloud es más sencillo el balanceo
de carga y eficiencia de los recursos dedicados al negocio,
haciendo que sea más fácil desarrollar propuestas de
mayor valor y más enfocadas a los usuarios.

Si miramos los grandes
desafíos alrededor
del cloud, éstos siguen
siendo la seguridad
y la complejidad.
Tras estos años recorriendo este camino, la migración
a la nube ofrece una serie de beneficios al negocio más allá
de la reducción de costes, donde la mayoría coincidimos
que no es un factor diferencial.
Pero la migración a la nube también tiene algunos
inconvenientes, barreras que tenemos que conocer,
por ejemplo, en el caso de la Administración Pública es
complejo por sus dimensiones y vulnerabilidad a la hora
de contratar una solución de rápida implantación. El
ciudadano es el destinatario final de la prestación de estos
servicios públicos, y conlleva un gran riesgo su gestión,
por la exigencia en fiabilidad que exige la prestación de
servicios básicos de los que dependen miles de personas.
Si miramos los grandes desafíos alrededor del cloud,
éstos siguen siendo la seguridad y la complejidad. Pero
cada vez más previsiones apuntan que la seguridad pasará
de ser una razón para no ir a la nube a ser un motivo para
subirse a ella. Nadie quiere poner en riesgo sus datos o
meterse en un lío legal por no cumplir una determinada
normativa. Por eso los principales proveedores de
servicios en la nube destinan miles de millones de euros
al año a desarrollar soluciones más fiables y seguras y

surgen numerosas startup que añaden seguridad extra a
los servicios cloud. En un futuro se mejorará la gestión de
identidades y se reformularán las políticas de seguridad,
de manera que nuestras actuales contraseñas serán una
antigualla del pasado. En el futuro la seguridad será una
commodity en los servicios cloud.
Es difícil predecir hacia dónde evolucionará en
los próximos años, pero coincidimos en que crecerá
la adopción de la cloud híbrida. Previsiblemente se
produzca un auge del fog computing, modelo en el que
los datos, procesamiento y aplicaciones se concentran en
dispositivos en el borde de la red, en lugar de existir casi
en su totalidad en la nube. Es una forma menos compleja
de computación, distribuye la información por proximidad
de forma que no depende totalmente de un servidor y es
más comprensible para el usuario.
Cada vez más XaaS (Everything as a Service),
que significa cualquier cosa como servicio. Cloud
pone al alcance de todos el procesamiento de datos
y la capacidad de gestión de la información, de forma
que aquellas actividades que requieran una costosa
infraestructura tecnológica como procesar grandes
volúmenes de datos, gestionar gráficos complejos, etc….
serán llevadas a la nube y darán lugar a servicios como
Big Data as a Service, Graphics as a Service, Desktop as
a Service…

El futuro de los servicios Cloud de Telefónica
Esperamos seguir con los crecimientos de negocio
en nuestros servicios IaaS & PaaS y pensamos que la
incorporación de los entornos hiperescalares va a abrir
nuevo negocio al que no podíamos acceder basándonos
solo en nuestras capacidades. Seguimos convencidos,
y el tiempo nos está dando la razón, que la propuesta
ganadora es una basada en un entorno multicloud
en el que se pueda elegir libremente donde repartir las
cargas. Todos nuestros esfuerzos van a ir centrados en
hacer realidad la disponibilidad de entornos que permitan
hacer una gestión y administración integrada de entornos
multicloud, incorporando plataformas y servicios de alto
valor que ofrezcan un servicio integrado. Dentro de estas
plataformas se encontraría el bróker multicloud. Y todo
esto, poniendo especial foco en incorporar y dar valor a
las nuevas tecnologías que se van incorporando de una
manera clara en nuestro día a día.
Para concluir, todos coincidimos en considerar el
cloud como el pilar fundamental sobre el que basar
nuestra transformación digital, de hecho, encontrar una
empresa con políticas corporativas contrarias al cloud
«sería tan raro como impulsar una política contra el uso
de Internet».
Beatriz Herranz Casas
[Directora Comercial Grandes Clientes Territorio
Centro. Telefónica de España]
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El Valor de los Datos
En la nueva era de internet, en la que podemos acceder de forma inmediata a todos los servicios a
través de nuestros dispositivos móviles, desde cualquier lugar, durante las veinticuatro horas del día
y los siete días de la semana, se vuelve vital para las empresas y las administraciones públicas una
gestión inteligente de lo que se ha convertido en el principal activo de las organizaciones, el Dato.

De Izda a drcha; Andrés López de Córdoba IT Manager CEPSA, Fernando Beltrán Blázquez Secretario General Técnico del Departamento de I.I.U GOBIERNO
DE ARAGÓN, Moderador: Enrique Marrón Caballero Director de Soluciones para Europa HUAWEI y Mikel Sagues García Director General Informática
Telecomunicaciones e Innovación Pública GOBIERNO DE NAVARRA

Hoy en día no es posible ser competitivo en la empresa privada ni eficiente en los servicios públicos a los
ciudadanos, si no existe un gobierno del dato, lo cual
implica un profundo conocimiento de los usuarios y sus
necesidades, de las variables de entorno que rodean las
organizaciones y de la previsión de futuros comportamientos que permitan planificaciones a medio y largo
plazo. Por ello, el rol del CDO (Chief Data Officer) se
vuelve esencial para definir e implementar este gobierno
del dato en las organizaciones.
Previo a cualquier consideración sobre herramientas
tecnológicas para almacenar, indexar, extraer o analizar
los datos, es fundamental definir cuáles son las fuentes
de datos a considerar, sus condicionantes legales – la
regulación sobre protección y privacidad de los datos
debe ser tenida muy en cuenta a la hora de retener y
explotar los mismos- y las aplicaciones o servicios que
pretendemos ofrecer basados en esta gestión de la
información.
Una vez que estos conceptos son asumidos por la
organización, es el momento de estudiar cuales son
ámbito

las herramientas tecnológicas más apropiadas para la
gestión avanzada de los datos. Actualmente los CIOS
disponen de un abanico amplísimo de soluciones tecnológicas para responder a los desafíos que se plantean
en el manejo de los datos, como son el almacenamiento
masivo, las fuentes desestructuradas (redes sociales,
multimedia), las respuestas en tiempo real en el acceso
a los servicios, la alta disponibilidad de los datos en caso
de interrupciones de servicio, etc…
1.- Almacenamiento masivo: Debido a la evolución
tecnológica que han sufrido las sistemas tradicionales
de almacenamiento de datos, las conocidas como Data
Warehouse, o bases de datos relacionales dedicadas
básicamente a la gestión de datos estructurados, han
dado paso a sistemas de almacenamiento masivo – los
llamados Data Lakes o fuentes de datos para el llamado
Big Data- que nos permiten almacenar ingentes cantidades de datos provenientes de diferentes orígenes:
además de los datos estructurados propios de las
fuentes internas a la organización, se añaden las fuentes
externas de datos como son las interacciones con redes
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sociales, archivos multimedia, huellas biométricas para
securizar el acceso a servicios, etc…
2.- Acceso en tiempo real: Las últimas innovaciones en plataformas también permiten unas capacidades
de procesamiento altísimas que facilitan la obtención de
respuestas para los usuarios en tiempo real, llegando
hasta milisegundos para funcionalidades complejas
como por ejemplo la toma de decisiones en la seguridad
de una ciudad o de la activación de sus servicios de
emergencia.
3.- Alta disponibilidad de los datos: Los actuales
ámbitos legales en los que se mueven tanto las organizaciones privadas como las administraciones públicas,
exigen que existan copias de respaldo de todos los datos
sensibles que se almacenen, así como unos procedimientos de recuperación rápida de los mismos en caso
de pérdida de los mismos. Esto duplica, en el mejor de

Hoy en día no es
posible ser competitivo
en la empresa privada
ni eficiente en los
servicios públicos a los
ciudadanos, si no existe
un gobierno del dato
los casos, la capacidad de almacenamiento necesaria,
con lo que se disparan los costes de equipamiento,
energía y espacio en los centros de proceso de datos
(CPD). Por ello, se vuelve crítico para los CIOs encontrar
aquellas plataformas que consigan optimizar al máximo
la compresión, el consumo eléctrico y por tanto la huella
en el CPD de la plataforma. En estas circunstancias, y

para grandes plataformas, un decimal en el índice de
compresión, o un grado más en la temperatura del CPD
debido a una mejor resistencia térmica de los equipos,
pueden marcar la diferencia en los ya ajustados presupuestos de tecnología de las organizaciones.
Por otro lado, la incursión de las nuevas disrupciones
en el campo de la Inteligencia Artificial (IA), el Internet de
las Cosas (IoT) o el Blockchain también abre el abanico
de posibilidades en cuanto a posibles casos de uso en
lo referente a la explotación del dato desde un punto de
vista analítico, entre los más innovadores:
• Uso de la Inteligencia Artificial (IA) para el reconocimiento biométrico de voz, huella dactilar o facial que
facilitan el acceso a los servicios de las organizaciones, o a los edificios públicos.
• Aplicar el uso de sensores para capturar información
en tiempo real sobre cualquier objeto – el llamado
Internet de las Cosas (IoT). Por ejemplo: creación de
mapas de concentración de personas en determinados eventos deportivos o lúdicos, que permitan
tomar decisiones tanto de seguridad, gestión de los
accesos, el tráfico, etc…
• Realizar transacciones seguras de dinero en tiempo
real y entre particulares haciendo uso del protocolo
de cadena de bloque (Blockchain)
• Etc…
En resumen, una vez establecemos una estrategia
clara sobre cómo crear un marco de gestión de los
datos disponibles, podemos desplegar los medios
tecnológicos tanto de plataforma como de aplicaciones que apoyen el modelo organizativo. Para ello las
innovaciones tecnológicas pueden ayudar a conseguir
resultados rápidos que mejoren la gestión interna y sobre todo, la experiencia de los usuarios de las empresas
y los servicios públicos.
Enrique Marrón Caballero.
[Director de Soluciones para Europa.
Huawei Technologies]
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La revolución de las tecnologías
disruptivas
Hasta hace poco, la tecnología que podía aprender y resolver problemas por sí misma sólo se
encontraba en la ciencia ficción.
Hoy, la inteligencia artificial (IA), el machine learning (ML) o aprendizaje automático, Blockchain,
Big Data y otras tecnologías disruptivas están redefiniendo nuestra forma de vida, permitiendo
a las máquinas hacer lo que antes sólo los humanos podían. Traductores automáticos, reconocimiento de imágenes o predicciones meteorológicas son algunos ejemplos.
Pero también están revolucionando la forma de hacer
negocios. Las organizaciones se apoyan en estas tecnologías disruptivas para conseguir:
• Que su infraestructura sea más inteligente y mejorar la
toma de decisiones
• Optimizar su seguridad para blindar cada terminal y
cada usuario.
• Enriquecer las experiencias de los clientes y de los
ciudadanos ofreciendo productos, servicios e interacciones más atractivas y personalizadas.
• Transformar procesos y modelos de negocio para
impulsar la eficiencia y la productividad.
• Contratar, retener y potenciar el talento para mejorar la
eficiencia y el compromiso de la fuerza laboral.
Con el título ‘Promesas y realidad de las tecnologías
disruptivas’, la Mesa Redonda celebrada durante el XXVI
Congreso Autelsi que tuve el privilegio de moderar trató
cuáles son estas nuevas tecnologías, en qué medida se
están utilizando y su problemática de adopción.
El resto de participantes fueron:
• Xabier Arrieta Goiri, Director de Informática y Telecomunicaciones del Gobierno Vasco.
• Fernando Beltrán Blázquez, Secretario General Técnico del Departamento de I.I.U del Gobierno de Aragón.
• Gonzalo Carreras Puerto, Director TI Digital de Mapfre.
• Jesús Ugarte Arguinzoniz, Gerente Ingeniería Clientes, Zona Norte, Telefónica.

IA y machine learning
Como pudimos apreciar durante el debate, Inteligencia
Artificial y machine learning son las dos tecnologías
disruptivas por las que tanto empresas como Administraciones están apostando más.
Su evolución contribuye a crear sistemas capaces de
aprender, adaptarse y evolucionar de forma autónoma.
Pero, como quedó reflejado durante las conversaciones,
la clave está en combinar la IA y el machine learning con
otras innovaciones. Un claro ejemplo es Internet of Things
(IoT) e IA en el caso de los vehículos autónomos. Y es que
ámbito

se calcula que en 2020 habrá 10 millones de vehículos
autónomos utilizando IA y gestionados mediante IoT.
No obstante, todos los interlocutores coincidimos en
que la mayoría de organizaciones se encuentran en las
primeras etapas de análisis o adopción. Según Gartner, la
mayoría de organizaciones aún no han incorporado IA en
sus estrategias, con un 59% comenzando a investigar e
informarse sobre el tema. Y según las observaciones de
Cisco, las que ya lo están incorporando tienen un denominador común: son organizaciones ‘data-driven’, es decir,
orientadas a la analítica de datos para mejorar procesos, y
con una estrategia definida de transformación digital.
Y es que IA/ML puede aplicarse a múltiples sectores, como
atención sanitaria (diagnosis temprana mediante análisis
de grandes cantidades de datos e imágenes). Además,
como quedó patente durante el debate, también afectará
a los sectores financiero, distribución, Administraciones,
ocio y entretenimiento, fabricación, logística y energía.
En el caso de Cisco, nuestros clientes ya utilizan nuestras
soluciones basadas en IA y machine learning en cinco
áreas fundamentales: la red, el data center, la colaboración (mediante asistentes de voz), la ciber-seguridad y los
servicios.

La promesa de blockchain
Junto a IA y machine learning, otras tecnologías disruptivas como blockchain, la robótica o robots autónomos y
Fog Computing completan esta capacidad de resolución
de problemas y optimización de procesos.
Según coincidimos todos los interlocutores, la razón por
lo que se habla tanto de blockchain es porque tiene el
potencial de proporcionar transacciones mucho más
seguras.
Ya ha habido proyectos en los que se utiliza blockchain
para votos en elecciones municipales, interactuar con los
ciudadanos o guardar registros médicos de forma segura.
Otros ejemplos son: gestionar las interacciones entre
los paneles solares y la red eléctrica (sector energético);
autenticar las interacciones entre los vehículos conectados (sector automoción); documentar la seguridad de los

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

XXVI CONGRESO AUTELSI

De Izda a drcha; Fernando Beltrán Blázquez Secretario General Técnico del Departamento de I.I.U GOBIERNO DE ARAGÓN, Xabier Arrieta Goiri Director
de Informática y Telecomunicaciones del GOBIERNO VASCO, Moderador: Xavier Massa Homs Director Administraciones Públicas CISCO, Gonzalo Carreras Puerto
Director TI Digital MAPFRE y Jesús Ugarte Arguinzoniz Gerente Ingeniería Clientes Zona Norte TELEFÓNICA

alimentos y medicamentos, crear contratos inteligentes
y realizar auditorías (sector alimenticio y farmacéutico);
finanzas personales, gestión de riesgos, investigación,
previsión, negociación algorítmica y detección de fraudes
(servicios financieros y del sector seguros).
Aunque blockchain es aún una tecnología muy nueva y
presenta bastantes desafíos -como el tiempo que lleva validar las transacciones-, según el Foro Económico Mundial
el 10% del PIB mundial se almacenará en plataformas de
blockchain antes de 2027.
Por su parte, Fog Computing ya está acercando la
potencia de proceso al extremo de la red, multiplicando
enormemente los beneficios del Internet of Things. Y
robots y drones tienen un enorme potencial en entornos
industriales, especialmente cuando se combinan con IA y
Fog Computing.

Ética y empleo
Otro tema a debate durante la Mesa fue la necesidad de
actuar con responsabilidad. Empresas y Administraciones
deben incorporar directrices sobre cómo afectan -y cómo
actuar en consecuencia- las aplicaciones de IA, ML,
robótica o blockchain en cuestiones como la seguridad
de los datos de los clientes y ciudadanos, la confianza o
la privacidad.
Y es que la creciente aplicación de estas tecnologías
disruptivas está transformando la manera en que vivimos,
trabajamos, aprendemos y nos divertimos. Y esto requiere
un nuevo nivel de responsabilidad corporativa integrado
en la ética digital.

Como se puso de manifiesto, las nuevas tecnologías
disruptivas están ya generando cambios en múltiples sectores. Y aunque algunos empleos desaparecerán como
consecuencia de la automatización de procesos, también
se crearán nuevos puestos de trabajo que antes no existían, al igual que sucedió con la Revolución Industrial.
Un reto recurrente para la implantación y despliegue de
proyectos basados en estas tecnologías, es sin duda la
falta de personal experto en estas tecnologías.
Un informe del MIT prevé que IA generará tantos puestos
de trabajo como destruirá. Los nuevos empleos estarán
relacionados con los “modelos de entrenamiento” para
los sistemas, en los que estarán involucrados no sólo
matemáticos y científicos de datos, sino también psicólogos, expertos en ética, arte o humanidades, con el fin de
aportar la ‘condición humana’ a la IA y otras tecnologías.
Finalmente, destacar una de las conclusiones de la Mesa:
la inteligencia artificial, la realidad aumentada, el IoT, la
analítica y la robótica ya están transformando el consumo
y la experiencia de los ciudadanos, ofreciendo nuevas
experiencias omni-canal y multi-pantalla, basadas en las
aplicaciones, con asistentes virtuales personales y ofertas/
servicios a medida. Toda una revolución que transformara
nuestra forma de vida y los modelos de negocio.
Xavier Massa
[Director de Sector Público en Cisco España]
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Talento y liderazgo en la nueva era
digital
Es innegable que cada tiempo tiene sus propios retos, y que estos retos necesitan de personas que
puedan asumirlos con éxito. En la etapa actual la digitalización es uno de ellos, tanto de la sociedad,
de los hogares y de las empresas y que el ecosistema tecnológico que lo sustenta necesita de
profesionales que se adapten a esta nueva realidad.

De Drcha a Izquierda; Juan Andrés Pro Dios Director de Sistemas de Información GRUPO EL CORTE INGLÉS, Coordinador: Juan Bru Arce Senior Human Resources
Manager HUAWEI, Benjamí Villoslada Gil Director General de Innovación y Desarrollo Técnico GOBIERNO ISLAS BALEARES y Pedro del Castillo Martínez Gerente de
Proyectos IT ENAGÁS

En Huawei tenemos una misión: Llevar la digitalización
a cada persona, hogar y corporación para conseguir un
mundo totalmente conectado. Para ello nos estamos
transformando de ser el fabricante más importante de
Telecomunicaciones del mundo al principal player del
mercado ICT, capaz de ofrecer una solución end to end.
Esta transformación requiere de una nueva estrategia de
talento, donde la atracción de profesionales en las nuevas
tecnologías y el desarrollo y la constante formación de
nuestros actuales empleados son la principal hoja de ruta.
Nuestros retos a nivel de talento son extrapolables,
en mayor o menor medida, a cualquier empresa. La
organización se configura como un ámbito de relaciones
humanas en los nuevos ecosistemas empresariales. La
responsabilidad del área de Recursos Humanos y de los
directivos con respecto a sus correspondientes equipos
pasa claramente por una función de liderazgo, con la
ámbito

que las empresas tratan de exprimir las competencias
demandadas por la Era Digital para lograr alcanzar sus
objetivos estratégicos.
Según varias universidades que han realizado estudios
al respecto la cultura de empresa permite crear comunidad, lazos de compromiso, en un marco de trabajo
actual en el que prolifera el uso de dispositivos móviles
digitales. Estos elementos incrementan la necesidad de
esos modelos de cultura empresarial ante la modificación
de las relaciones establecidas entre los empleados y
la menor presencialidad física. Es más, la creación de
ecosistemas empresariales parten de que las tecnologías
emergentes crean interconexiones permanentes entre
personas y máquinas, lo que conlleva una necesidad de:
Rapidez, Eficiencia, Innovación, Flexibilidad, Proactividad
y orientación al logro.
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Estos términos priman en el ámbito de la Dirección de
Personas y requieren nuevas estructuras organizativas,
en las que nuevas competencias son demandadas por la
Era Digital. Entre ellas son tendencia las siguientes:
• Capacidad de adaptación. Las estrategias de las
compañías son cada vez menos estables y más inciertas, en las que se ha de ser capaz de aprovechar
el surgimiento de oportunidades de negocio.
• Conocimiento técnico en nuevas tecnologías tipo IoT,
BigData, Video, 5G, IP…
• Capacidad de aprendizaje. Se trata de ser capaz de
reinventarse y de aprender de modo
• Competencias relacionales y de trabajo en estructuras
transversales. Hay menos barreras al conocimiento,
que se comparte cada vez más.
La formación se convertirá en una característica
competitiva fundamental. Las empresas deben establecer plataformas de capacitación digital que combinen
la enseñanza basada en la red en sistemas de un solo
curso. En Huawei nos hemos dado cuenta de que la capacitación de los empleados y la introducción de nuevas
tecnologías son igualmente importantes. Algunas empresas ahora buscan activamente métodos y tecnologías
innovadoras como los mundos virtuales, las soluciones
de aprendizaje adaptativo, las tecnologías de aumento y
el crowdsourcing para brindar una mejor capacitación a
sus empleados.
Por último, pero no menos importante, las empresas
debemos buscar a personas que compartan o puedan
llegar a hacerlo, nuestra cultura corporativa. Este aspecto,
que a veces parece algo etéreo y lejano a la realidad del
día a día del negocio, tiene una relevancia capital ya que
es el ADN de la compañía. A ese respecto, las organizaciones tienen que valorarlo a la hora de atraer el talento y
también es su posterior desarrollo. Este aspecto es bidireccional, ya que uno de los principales criterios a la hora
de la toma de decisión de estos nuevos profesionales es

la idoneidad con la cultura corporativa o la responsabilidad social corporativa de su futuro empleador.
En definitiva, estos nuevos tiempos requieren de
profesionales flexibles, adaptables, colaborativos, con

… la creación de ecosistemas
empresariales parten de que las
tecnologías emergentes crean
interconexiones permanentes
entre personas y máquinas, lo
que conlleva una necesidad de:
Rapidez, Eficiencia, Innovación,
Flexibilidad, Proactividad y
orientación al logro.
capacidad de aprendizaje y orientados al logro; de gestores de equipos que implanten un liderazgo más cercano,
ejemplarizante, participativo y totalmente orientado a
objetivos; y finalmente, de compañías con estructuras
más planas ( en la medida de sus posibilidades ), con
responsabilidades transversales y por proyecto, además
de tener clara conciencia de la necesidad de formación
como elemento imprescindible para la evolución de sus
equipos y, por tanto, de las propias compañías.
Juan Bru Arce
[Senior Human Resources Manager HUAWEI
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Reforzar la ciber-seguridad
en la era digital
UEn 2020 habrá en España 340 millones de dispositivos conectados a Internet -siete por habitante-,
el tráfico IP se habrá multiplicado por dos y el 62% serán conexiones entre máquinas (Informe Cisco
VNI). A su vez, más del 90% de las cargas de trabajo serán procesadas en data centers Cloud
(Informe Cisco Cloud Index).
Este crecimiento exponencial del tráfico digital crea
nuevos frentes de ataque para los ciber-criminales.
Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE),
los ciber-ataques detectados en España han pasado de
50.000 en 2015 a más de 120.000 en 2017.
El año pasado, sólo las Administraciones españolas
sufrieron 27.000 ciber-ataques (20% más frente a 2016),
y el 5% de ellos (1.350 ataques) se dirigieron a infraestructuras críticas (Centro Criptológico Nacional).
Con el título ‘El reto de la ciberseguridad y de las
nuevas plataformas digitales’, la Mesa Redonda celebrada durante el XXVI Congreso Autelsi que tuve el honor
de moderar trató la actual situación de la ciber-seguridad.
Y cómo la movilidad, el Cloud, BYOD, IoT y Big Data han
ampliado el campo de acción de los ciber-criminales a
nuevos escenarios, incluyendo todo tipo de objetos conectados y los sistemas industriales.
Los participantes en la mesa fueron:
• Joaquín Reyes Vallejo, Director de Sistemas de
Información de CEPSA
• José Valdelvira Jiménez, Director Sistemas de
Información de CLH
• Carlos Martín, Director de IT de las Centrales de
Almaraz y Trillo
• Daniel Martínez, Director de SmartData y Ciberseguridad de RSI
Como pudimos apreciar durante el debate, la ciberseguridad es un pilar esencial para la transformación
digital de las organizaciones. No supone únicamente un
mecanismo para proteger el negocio. Debe entenderse
también como un impulsor de crecimiento.

GDRP y otros aspectos regulatorios
Los aspectos regulatorios fueron uno de los principales temas de debate. Las distintas regulaciones imponen
nuevas normas, y con fuertes sanciones a las compañías
que las incumplan.
El nuevo Reglamento General de Protección de Datos
(GDRP) que entró en vigor el 25 de mayo afecta a cualquier compañía que recopile, almacene o procese datos
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personales de residentes de la UE, aunque no tenga sede
en la eurozona.
En términos de integridad y confidencialidad, la GDRP
obliga a que los datos personales sean procesados de
forma que garanticen una apropiada seguridad. Una protección -como se señaló durante las intervenciones- que
incluye no sólo cuentas bancarias o información personal
sensible, sino también cuentas de e-mail y direcciones IP.
Si una organización sufre una pérdida o robo de
datos, deberá comunicarse en un plazo de 72 horas. En
caso contrario, se expone a multas de hasta 20 millones
de euros o el 4% de sus ingresos globales anuales, lo que
sea mayor.
¿Tenemos los mecanismos para reconocer un ciberataque o brecha de seguridad en tan poco tiempo? ¿Y
para mitigarlo cuanto antes? Todos los interlocutores
coincidimos en que es necesario implantar nuevas tecnologías de seguridad basadas en inteligencia artificial y
machine learning para así poder automatizar los procesos
de detección y mitigación de amenazas.
También se debatieron las ‘luces y sombras’ sobre la
trasposición de la nueva directiva europea sobre seguridad de redes y sistemas de información (conocida como
Directiva NIS), que pretende equiparar las capacidades
de ciber-seguridad de todos los Estados miembros.
Aunque su propósito de crear una red de respuesta
frente a incidentes (CSIRT) dentro de los países y de
compartir información con los otros estados de la UE
son sin duda buenas medidas, falta definir el verdadero
papel de la Administración y de las empresas de sectores
clasificados como estratégicos (energético, transporte,
financiero, atención sanitaria o servicios digitales).
Otra normativa -la Ley para la Protección de Infraestructuras Críticas (LPIC)- sí está incidiendo positivamente
a la hora de reforzar los mecanismos de seguridad de
las empresas españolas industriales, refuerzo que se va
extendiendo también a las pymes del sector, como se
puso de manifiesto durante el debate.

Complejidad y concienciación
Además, según los datos de Cisco, el 21% de los
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profesionales de Seguridad españoles afirman estar utilizando soluciones de entre 11 y 20 proveedores distintos.
Otros llegan incluso a 50 soluciones distintas.
Esto conlleva una gran complejidad. La gran mayoría
(74%) encuentran complejo o muy complejo orquestar
las alertas procedentes de múltiples soluciones de seguridad. Y un dato muy revelador: el 44% de las alertas
no se investigan, principalmente por falta de tiempo o de
personal.
Y es que, según el Estudio Mundial sobre los Profesionales de Seguridad de la Información de ISC2, en
2022 habrá un déficit de 1,8 millones de profesionales
en ciber-seguridad. Esto supone un 20% más que la
previsión realizada en 2015. Concretamente, el 66% de
las empresas en Europa indican que no hay suficientes
profesionales en Seguridad de la Información.
Otra de las conclusiones de la Mesa fue la necesidad
de reforzar la concienciación, tanto de las empresas
como de los empleados. En el primer caso, ataques de
ransomsware como WannaCry y Nyetya podrían haberse
minimizado aplicando prácticas esenciales como el parcheo, el establecimiento de políticas, la respuesta frente a
incidentes y la segmentación de las redes.
Junto a la tecnología y las políticas de seguridad, las
personas también son fundamentales. Todos los ponentes coincidimos en que se debe reforzar la concienciación
tanto de empleados como de ciudadanos. Para ello, las
campañas internas de las empresas y otras iniciativas
públicas como el mes europeo de concienciación en
ciber-seguridad son fundamentales.
Los participantes coincidieron en que la concienciación

a nivel de dirección en las empresas es cada vez mayor,
tanto por el gran trabajo desarrollado por los propios
equipos internos de la compañía como por el incremento
de la regulación y la necesidad de transparencia.

Externalización, al alza
Los ponentes destacaron que, ante la falta de personal cualificado y frente a la creciente sofisticación de las
amenazas, un gran número de empresas optan ya por
servicios de seguridad gestionados o externalizados.
Todos los intervinientes coincidimos en que el outsourcing de seguridad está al alza. Una conclusión avalada
por distintos estudios como el último Informe Anual de
Ciberseguridad de Cisco. Sus datos indican que un 49%
de los profesionales de Seguridad externalizaron servicios
de monitorización en 2017, frente al 44% en 2016. El
47% externalizaron la respuesta frente a incidentes (42%
en 2016) y el 54% optaron por servicios de consultoría
(51% en 2016).
En su evolución hacia la economía digital, las organizaciones se enfrentan a tres retos principales de
seguridad: más ciber-ataques, mayor sofisticación de las
amenazas y mayor complejidad. Para hacer frente a estos
retos, debemos adoptar un nuevo modelo de seguridad
-más integrado, con mayor visibilidad y con mayor automatización- y, sobre todo, reforzar la colaboración entre
empresas y Administraciones.
Informe Anual de Ciberseguridad de Cisco 2018:
http://bit.ly/2EV1dVJ
Jesús Mansilla
[Director de Operaciones en Cisco España]
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Encuesta-Autelsi

BAROMETRO AUTELSI 2018
X Encuesta de Satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones
Un año más, se ha presentado la Encuesta de Satisfacción de usuarios de Telecomunicaciones
durante el XXVI Congreso de espacioautelsi celebrado en Pamplona. Esta presentación ya es un
clásico en dicho Congreso y a través de la misma se divulgan las valoraciones de las organizaciones
asociadas a AUTELSI sobre la calidad de los servicios recibidos y de los operadores que los suministran.
Perfil del Encuestado
Aunque la participación mayoritaria en esta encuesta
ha correspondido –como habitualmente a las grandes
entidades privadas del sector Servicios (por volumen de
negocio/presupuesto, número de empleados y gasto
TelCo), en esta ocasión se ha observado un importante
aumento de participación de las micro entidades (< 9 empleados), después de que en años anteriores lo hicieran
las entidades de tamaño mediano. Como resultado, la
presencia de las empresas más pequeñas (hasta 49 emplea-

ámbito

dos) se ha multiplicado prácticamente por 3 en 3
años, mientras que la presencia de las más grandes
han disminuido en un 30%. Este hecho también se ha
visto reflejado en un mayor peso del ámbito geográfico
regional y local, que se ha duplicado en los últimos 4
años, y en el aumento de la proporción de empresas
con menor gasto en servicios de telecomunicaciones.
Sin embargo, en cuanto al volumen de facturación o
dotación presupuestaria de las entidades, se han mantenido las proporciones de años anteriores. Por sectores
económicos, destacar el aumento de las entidades de
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servicios de consultoría (subida de 7%) y la bajada
en la misma medida de la participación de las AA.PP.
Los cargos organizativos que han cumplimentado la
encuesta han sido mayoritariamente el CIO y el Gerente
de Servicios TIC, manteniéndose un porcentaje estable
en el tiempo en torno al 80% entre ambos. Se ha observado un descenso del 10% en el papel estratégico de
las telecomunicaciones frente al instrumental, situando
el primero de ellos en torno al 55%.

Operador Principal
Telefónica ha vuelto a situarse como Operador Principal en su entorno habitual del 75%, seguida a mucha
distancia de Vodafone-Ono y Orange-Jazztel, ambos
por debajo del 10%.

Operador Secundario
El mayor porcentaje se lo ha llevado Vodafone-Ono,
con una tendencia ascendente hasta el actual 37%,
seguida del segmento de entidades que no tienen dicho
operador (17%), Telefónica (13%) y Orange-Jazztel
(11%).

Servicios contratados
Para ambos operadores, la contratación de servicios
básicos ha subido o se ha mantenido en general, con
alguna excepción. Para el Operador Principal, los servicios más contratados han sido Voz fija e Internet wireline
(83% de entidades contratantes para ambos), Datos
wireline y Voz móvil (ambos sobre el 75%), Datos e In-

ternet wireless (ambos sobre el 60%) y VoIP (48%). Para
el Operador Secundario, los servicios más contratados
han sido Internet wireline (48%), Datos wireline (39%),
Voz móvil e Internet wireless (30% ambos).

En cuanto al cambio de
operador, el porcentaje
de usuarios que han
cambiado en el pasado
reciente ha disminuido
después de varios años de
crecimiento, igualándose
para ambos operadores en
torno al 11%, buscando
una mejora tanto en los
servicios como en el precio
También la contratación de los servicios gestionados
se ha incrementado o mantenido en ambos operadores.
Para el Operador Principal, los más demandados han
sido VPN, Comunicaciones unificadas y Seguridad.
Para el Operador Secundario, la Movilidad sigue siendo
el más solicitado, seguido de VPN y Comunicaciones
M2M.
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Valoración de Servicios
La valoración de servicios ha
analizado los aspectos de Provisión y Prestación de los mismos.
Ambos han sido mejor valorados
en importancia y satisfacción
que los aspectos Comerciales,
sobre todo la Prestación.
En

términos

generales,

los niveles de expectativa y
satisfacción

concedidos

por

el usuario a la Provisión del
servicio han mejorado o se han
mantenido en los últimos años.
Como excepción, el porcentaje
de entidades que cuentan con
Acuerdos de Nivel de Servicio
(ANS), tanto en Provisión como
en Prestación, ha descendido
significativamente en los dos últimos años, coincidiendo con un
perfil de entidad de menor tamaño según los criterios de medida

Valoración de operadores
La valoración de operadores ha analizado la Oferta

utilizados. Lo que no ha cambiado es que la proporción

Comercial/Preventa, Facturación y Cambios recientes

de ANS en Provisión sigue siendo menor que la de ANS

de operador. Por primera vez, la adecuación de la oferta
comercial a las necesidades del usuario no se ha consi-

en Prestación, a pesar de la notable importancia que ha
concedido el usuario a los primeros.

derado la cuestión más importante para el usuario; en su

En Provisión, la cuestión más importante –con mu-

lugar, la calidad de la atención comercial y técnica junto

cha diferencia – ha sido el cumplimiento de los acuerdos

con la ya habitual competitividad en la relación calidad/

ANS. Ha resultado ser también la cuestión mejor valo-

precio de los servicios han resultado las cuestiones más

rada, sin embargo, la diferencia entre lo que esperaba

importantes. La satisfacción en ambas cuestiones sólo

el usuario y su satisfacción ha sido elevada. La cuestión

ha alcanzado un nivel de calidad en la atención comer-

peor valorada, la relativa al tiempo medio de provisión

cial y técnica del Operador Secundario, mientras que la

del servicio, donde también se ha observado un gap

competitividad sigue siendo una cuestión de valoración

considerable entre expectativa y satisfacción.

mejorable, poco consolidada y fluctuante. La cuestión
peor valorada en ambos operadores ha sido la calidad
de la atención en relación con las incidencias y consultas
de facturación.

En Prestación, las cuestiones más importantes han
resultado ser también las mejor valoradas: Fiabilidad
y cumplimiento de los ANS, con buena aproximación
entre expectativa y satisfacción del usuario en ambas.

En cuanto al cambio de operador, el porcentaje de

Las cuestiones peor valoradas, las relativas a la comuni-

usuarios que han cambiado en el pasado reciente ha

cación en tiempo y forma por parte del proveedor de los

disminuido después de varios años de crecimiento,

cambios previstos en la prestación del servicio, así como

igualándose para ambos operadores en torno al 11%,

en la calidad de atención en resolución de incidencias.

buscando una mejora tanto en los servicios como en el

En ambos casos, el gap con la expectativa ha resultado

precio.

elevado.
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Dinamizadores de mercado
De los ítems propuestos, un año más, los cambios
culturales, organizativos y de negocio que trae consigo la transformación digital han acaparado el interés
del usuario, seguidos de las aplicaciones y servicios
basados en Inteligencia Artificial. En las tres últimas
posiciones han quedado tendencias tecnológicas y
no tecnológicas que, o bien no han alcanzado aún un
grado suficiente de madurez (Green IT, Blockchain) o
bien no se han considerado dinamizadores (RGPD).

Marta Montero Camacho
[Miembro del Grupo de Telecomunicaciones Autelsi]
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Mesa Redonda CIOs

Estrategias de transformación
en la era Digital
El XIII espacioautelsi, encuentro que enmarca el XXVI Congreso Autelsi, contó con la presencia de
más de 50 asistentes, que tuvieron la oportunidad de debatir el futuro de las TIC y compartir experiencias aunando la oferta y la demanda. El XXVI 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 abordaron los desafíos de la nueva Era Digital
Estamos viviendo verdaderamente el nacimiento de
un tiempo nuevo: la Era Digital. Representa al mismo
tiempo una amenaza y una oportunidad para la sociedad y las empresas, si bien exige una transformación
profunda para hacer frente a los retos que comporta.
No se trata sólo de la adopción de un conjunto de
tecnologías potencialmente disruptoras, sino de impulsar los profundos cambios culturales, en la estrategia
y modelo de negocio que son necesarios para hacer

• El desarrollo de la sociedad del futuro
-

necesarias
-

• La creación de valor para la empresa y la
sociedad
-

ción activa de empresas de la demanda, de la oferta y
del gobierno de las Comunidades Autónomas.
Hemos debatido cómo las nuevas tecnologías posibilitan:

ámbito

Cuáles son las nuevas fuentes de valor en los
datos

problemática, con una visión global y con la participa-

Cómo será la fuerza del trabajo, qué cambios se
avecinan

efectiva la transformación deseada.
Nuestro reciente Espacio Autelsi ha abordado esta

Cuáles son las nuevas destrezas digitales

Cómo gestionar los riesgos de la ciberseguridad

Y abordado para ello, las acciones necesarias en
distintos ámbitos:
• La organización y recursos
-

El rol del CIO en la transformación digital

-

El liderazgo y competencias requeridos
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• Los facilitadores del cambio
-

Las tecnologías disruptoras y la nube

-

Las metodologías ágiles y el modelo de entrega

Como muestra de lo tratado, en los aspectos
organizativos cabe destacar:
• La ruptura de los departamentos tradicionales en
unidades más pequeñas que colaboran, y que
incluyen distintos perfiles: desarrolladores, testers,
responsables de negocio, ….
• La adopción der un modelo de cooperación de
servicios transversales orientados al desarrollo de
producto
• La gestión, compleja, de la transición desde la
plataforma heredada de sistemas hacia la nueva
arquitectura de infraestructura y servicios en la nube
híbrida
• La formación y entrenamiento de las personas en la
nuevas herramientas y metodologías, como primera
prioridad

La utilización de nuevas metodologías ágiles, que
constituye hoy una demanda prioritaria por parte de los
negocios en la empresa, ha sido también ampliamente
debatida, reflejando, entre otros aspectos:
• La dificultad de su aplicación en las Administraciones
Públicas, por razón de los procedimientos y normas
de obligado cumplimiento. La evolución del modelo
de contratación es una de las principales barreras
en la actualidad. Se ha puesto de manifiesto que la
primera prioridad hoy continúa siendo la implantación
de la administración digital para dar acceso al
ciudadano a los datos y servicios demandados. En
el futuro el gobierno digital será posiblemente el reto,
en respuesta a la transformación que experimentará
la propia sociedad.
• Desde el punto de vista de las empresas del lado de
la oferta, la mayor preocupación es la de formar a
profesionales más versátiles, unida a su alta rotación
en la actualidad.
• En las empresas, del lado de la demanda, aparecen
cambios organizativos y nuevos perfiles profesiona-
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les, como son los científicos de datos, ingenieros
de datos, desarrolladores en nuevas plataformas
digitales (APIs, microservicios, …) que deben formar
parte de los equipos DevOps.
La adopción de las nuevas tecnologías, entre las que
destacan la implantación de soluciones en la nube y la
analítica avanzada de los datos, ha sido abordada en
mesas redondas dedicadas. La consideración de los
nuevos riesgos y de la ciberseguridad asociada constituye una preocupación creciente.
Los retos que la transformación digital presenta a la
ciberseguridad han sido tratados desde varios frentes:
• La tipología de las nuevas amenazas y ciberataques,
de complejidad y sofistificación crecientes

..No se trata sólo
de la adopción
de un conjunto
de tecnologías
potencialmente
disruptoras, sino
de impulsar los
profundos cambios
culturales

• La gestión de los riesgos en un escenario de convergencia de la tecnología y operación industrial (OT)
y de los sistemas de información (IT), con especial
consideración al Internet de las Cosas (IOT)
• El marco regulatorio, que incluye ya el ámbito integrado OT+IT, y abarca una diversidad de normativas
(GDPR, LIC/NIS, …)
• La utilización de tecnologías avanzadas de Inteligencia Artificial para mejorar las defensas, facilitando pe.
la detección temprana de incidentes
• El modelo y grado de externalización e internalización
de los servicios de seguridad en la empresa.
Joaquin Reyes
[Sistemas de Información CEPSA
Vicepresidente de AUTELSI. Presidente
de CETIC]
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Actividades

Estudio sobre retos
del CIO en el ámbito
internacional

El 3 de diciembre de 2018 se presentó, en las
instalaciones del ISEM, el Estudio AUTELSI sobre “los
Retos del CIO en el ámbito internacional”, elaborado
por el Grupo de Trabajo Internacional de la Asociación.

Seguro que existen muchos más retos a los que
se enfrenta el CIO pero han querido mantener un
documento ágil y de fácil consulta que estuviera
enfocado a la toma de decisiones.

Un desayuno de trabajo en el que, además de poner a
disposición de todos los Asociados el citado Estudio,

En cada ficha se encuentra una descripción detallada
del reto, los principales puntos de atención a tener
en cuenta, los ámbitos de mayor repercusión y
las recomendaciones de acción más relevantes,
acabando por supuesto con una bibliografía para que
cada lector pueda ampliar el tema que más interés le
suscite.

los asistentes aportaron su dilatada experiencia y
diversidad de puntos de vista, en referencia a los retos a
los que las organizaciones se enfrentan en los procesos
de internacionalización. Participaron personas en
representación de Instituciones Públicas como el
ICEX, de empresas con experiencia internacional
como CEPSA, KUTXABANK o RSI, de proveedores de
servicios para empresas internacionales como OPENIDEAS, TELEFÓNICA o UNISYS, y de un despacho
de abogados especializado en el ámbito internacional
como DA LAWYERS.
Fruto del esfuerzo desinteresado del
Grupo
Internacional de Autelsi, después de haber realizado
el exhaustivo informe sobre el Impacto de las TIC
en la internacionalización empresarial, enfocan su
aportación directamente a la toma de decisiones y a
la acción.
Este documento ágil, directo y ejecutivo pretende
ayudar a localizar y enfocar los principales retos que
el CIO se encuentra en la internacionalización de la
empresa.
Este trabajo consta de 12 fichas que corresponden a
los 12 retos más importantes, que cubren aspectos
tecnológicos, financieros, organizativos y de recursos
humanos a los que debe enfrentarse el CIO en la
internacionalización de su empresa.

ámbito

Autelsi mantiene con este estudio su inequívoca
vocación de apoyar la internacionalización digital de la
empresa. Nosotros como organización somos también
internacionales y formamos parte la federación de
asociaciones de usuarios de telecomunicaciones
INTUG que es órgano consultivo de la Comisión
Europea, para poder poner en común experiencias y
retos a los que se enfrentan las empresas en otros
países.
Durante la presentación del Informe , Leonard Pera,
Presidente del Grupo de Trabajo Internacional ha
resaltado como en el informe confluyen las dos
megatendencias que están afectando de forma más
contundente a la empresa español, a la digitalización
y la internacionalización y ha resaltado el esfuerzo
desinteresado de todos los miembros del grupo que
lo han hecho posible. Las nuevas tecnologías están
provocando la aparición de distintos competidores
que usan la tecnología como arma competitiva en
distintos países. Ya no es necesario tener fábricas
o delegaciones comerciales para estar presente.
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Internet se ha convertido en une efectivo canal de
internacionalización.
Finalmente, el Grupo de Trabajo decidió que el
próximo año se realizará un estudio sobre Turismo
Digital, un ámbito donde nuestro país puede ser
pionero a nivel mundial y donde la transformación
digital del sector debe tener un claro impacto en la

competitividad del sector y la creación de empleo. Un
sector eminentemente internacional tanto por la fuerte
presencia global de empresas españolas como por la
necesidad de captación de clientes y relación con
los mismos de forma directa vía plataformas a nivel
mundial.
Más Info: www.autelsi.es

Publicaciones
Analisis de la Gestión de Riesgos en el
Cumplimiento Normativo
Con el fin de orientar los trabajos a un tema de gran
actualidad, interés y preocupación de los asociados,
el nuevo enfoque del grupo de trabajo de regulación
Autelsi tratará de la “Gestión de Riesgos en el
Cumplimiento Normativo” dirigido a las empresas
tecnológicas (de telecomunicaciones y sociedad de
la información). Las organizaciones, en el desarrollo
de su actividad diaria se ven sometidas a riesgos
que han de gestionar. La propia normativa aplicable
a las empresas va dirigida a la gestión de los riesgos
por parte de las mismas. Por ello, toda organización
debería identificar, analizar, evaluar y posteriormente
tratar aquellos riesgos existentes, para poder tomar
decisiones eficaces.

las distintas áreas de las compañías, las implicaciones
que tiene la gestión del riesgo en el ámbito del
cumplimiento normativo en el ámbito de las empresas
tecnológicas.
Con este fin se realizará un informe en el que se
valorarán las implicaciones de la gestión de los riesgos
y será expuesto a los asociados.
El grupo de trabajo esta compuesto por expertos
pertenecientes a áreas dentro de las empresas y
organizaciones asociadas a Autelsi; Responsables
TIC, Asesores Jurídicos., Responsables de desarrollo
de negocio, Compliance officer.
Más Info: www.autelsi.es

El objetivo principal de este trabajo será analizar
conjuntamente, con la aportación de responsables de
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