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Premio AUTELSI a la trayectoria profesional en las TIC

BIG DATA en el retail:
ciencia y tecnología al servicio
del consumidor
Big Data significa cosas variopintas para distintas personas. Convengamos que con el término Big
Data nos referimos a la tendencia en el avance de la tecnología y en la reducción drástica de sus
costes, que ha abierto las puertas hacia un nuevo enfoque de comprensión de la información y
de toma de decisiones mediante el uso intensivo de la estadística y de la investigación operativa,
que es utilizada para describir enormes cantidades de datos que llevaría demasiado esfuerzo
cargar para su análisis en una base de datos relacional. De esta manera, el término Big Data se
aplica para toda aquella información que no puede ser procesada o analizada utilizando sistemas
y herramientas informáticas tradicionales. Para el comercio minorista, Retail en el anglicismo más
extendido, su rápido desarrollo supondrá la transformación completa de su industria.

El comercio minorista es intensivo en el
uso de la información. Su explotación
para extraer conocimiento de clientes y
mercancía siempre ha sido un hecho diferenciador. Desde los años sesenta del
siglo pasado los retailers hemos utilizado
modelos de análisis multivariante para

El tiempo se ha
convertido en factor
crítico a lo largo de
toda la cadena
de valor del Retail

segmentar a los clientes, evaluar el riesgo de las operaciones o evitar el fraude,
modelos para prever los flujos de tesorería o aquellos encaminados a optimizar
las operaciones. Ya a finales del siglo
pasado la aplicación de redes neuronales y de otras técnicas propias de la inteligencia artificial para resolver problemas
cotidianos del negocio había dejado de
ser exclusiva de centros de investigación
para difundirse, entre otras, a la industria
del Retail.
Conforme avanza la digitalización de la
economía, la adopción masiva de tecnología por parte del consumidor y las experiencias de compra multicanal se han
convertido en norma y han disparado
exponencialmente el volumen de información y la velocidad con la que ésta se
genera. Los datos se han convertido en
un elemento crítico para competir. Son
como el petróleo, la materia prima de
nuestro tiempo imprescindible para sostener el negocio de los retailers, que depende ahora de la capacidad de cada

uno de éstos para gestionar, integrar,
analizar y comprender el gran volumen
de información que genera tanto su actividad comercial como sus clientes y el
resto de consumidores en el desempeño
de su vida privada y profesional. La sostenibilidad del negocio depende, pues,
de la capacidad de cada retailer para
explotar analíticamente su Big Data.
La velocidad que exige la economía
global y la rapidez del cambio demográfico y social que experimentamos,
hacen que el entorno del Retail sea muy
sensible al tiempo. De ello se deriva la
necesidad de esta industria de analizar, comprender y predecir tendencias
o comportamientos en tiempo real. Sin
duda este hecho diferenciará a unos retailers de otros. Para las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC)
supone una diferencia sustancial en el
soporte que venían haciendo de los métodos y modelos estadísticos y de investigación operativa durante los últimos cincuenta años: hemos pasado de describir,
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Esta tecnología,
hardware y software,
se compone de
sistemas que infieren,
predicen y de alguna
manera piensan,
aplicando sobre el Big
Data algoritmos de
inteligencia artificial
y machine learning
inferir y predecir resultados sobre conjuntos de datos de manera diferida a tener la
necesidad de hacerlo instantáneamente.
El tiempo se ha convertido en factor
crítico a lo largo de toda la cadena de
valor del Retail. El análisis de la demanda, la definición de la oferta, la compra
de la mercancía, los planes de surtido, la
gestión del inventario, la logística y la distribución, la determinación del precio,
el marketing, la promoción, las ventas, el
servicio al cliente, los pagos, las devoluciones, las finanzas, los empleados y
otras muchas actividades requieren decisiones cada vez más próximas al tiempo real. Todas ellas deben ser ejecutadas
inmediatamente, buscando la satisfacción del cliente y la minimización del
coste para incrementar el beneficio.
Según el estudio “Analytics: The realworld use of big data”, del IBM Institute

for Business Value y la Said Business
School de la Universidad de Oxford, el
100% de los retailers disponen en sus
Big Data de información derivada de sus
transacciones de back-office; un 67%, de
los registros que permiten la trazabilidad
completa de su actividad comercial; un
57%, de la información generada por sus
terminales punto de venta, escáneres y
RFID; un 43%, de los datos capturados
en las redes sociales; un 40%, de los
datos obtenidos a través de sensores y el
mismo porcentaje de ellos, de los correos electrónicos y de datos provenientes de fuentes externas (climatología, estadísticas oficiales, etc…). Según describe
el estudio citado, cabe destacar que un
25% de los retailers ya disponen de información geoespacial, de audio y de vídeo
incorporada a sus Big Data.
El detonante de todo ello ha sido el
desarrollo de las TIC, en especial el de
la telefonía móvil inteligente y el de las
redes sociales, la consolidación del
Cloud como modelo de entrega más
eficiente de los servicios TIC y la explosión del internet de las cosas. Son las
fuerzas que, junto al Big Data, alentarán
la transformación de la industria del Retail
en los próximos años.
La mayor parte de esta industria comenzó el uso del Big Data con un enfoque pragmático, usando métodos estadísticos tradicionales o bayesianos y
arquitecturas tecnológicas híbridas que

incorporan bases de datos en memoria
comerciales y herramientas ad-hoc de
software libre. Pero la velocidad del cambio, la incertidumbre y la complejidad
que caracterizan a nuestra era son enemigos de los sistemas de computación
analítica tradicionales, máxime cuando
las primeras se manifiestan en un ambiente donde las fuentes y los formatos
de información son dispares, el volumen
de los datos se incrementa exponencialmente y hay carencia de profesionales
expertos en el análisis estadístico de los
mismos. Se hace necesario entonces
explorar la aplicación de la computación
cognitiva a las analíticas del Retail.
Esta tecnología, hardware y software,
se compone de sistemas que infieren,
predicen y de alguna manera piensan,
aplicando sobre el Big Data algoritmos de
inteligencia artificial y machine learning.
Los sistemas de computación cognitiva
interpretan datos estructurados y no estructurados de contexto (audio e imagen)
y aprenden por experiencia de la misma
manera que lo hacemos las seres humanos. Sus capacidades marcarán el futuro
del Retail, una industria en la que la ciencia y la tecnología se aúnan al servicio del
consumidor.

Juan Andrés Pro Dios
[Director de Sistemas de Información
del Grupo El Corte Inglés]
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Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad
de la Información

Siempre avanzado
El Mutua Madrid Open siempre se ha distinguido por su carácter innovador y vanguardista.
Evolucionamos de la mano de los avances de la tecnología con la finalidad de mejorar cada
temporada la experiencia de los usuarios. Y el ChatBot, rebautizado como MatchBot e impulsado
por la tecnología de Oracle, era una clara oportunidad para evolucionar hacia el futuro como el
primer torneo de tenis en el mundo de categoría ATP Masters 1000 y WTA Premier Mandatory en
disponer de esta plataforma con inteligencia artificial integrada y Machine Learning.
Se trata de un programa informático que
aprovecha la Inteligencia Artificial para
mantener conversaciones naturales con
los usuarios, ofreciendo todo tipo de información de interés sobre el desarrollo
del evento, los jugadores o los resultados. También sirve como asistente en la
compra de entradas hasta otros detalles
sobre servicios de restauración, accesos
y aparcamientos. Todo ello disponible en
la aplicación móvil del Mutua Madrid
Open, así como en la página web y se
puede descargar tanto en dispositivos
Android como Apple.
Pero vayamos al origen. La idea surgió en el momento en el que entendimos que podía ser una herramienta
que se erigiese como un asistente de
futuro. Confiamos en que esta tecnología había llegado para revolucionar la
experiencia de usuario. Y es ahí donde
se centran nuestros esfuerzos: enriquecer y facilitar la comunicación directa
con los aficionados. En este sentido,
esta plataforma era única para mejorar
en esa dirección. Después de contactar
con varias agencias, encontramos en
Oracle el socio perfecto para impulsar
el proyecto, no sólo porque nos ayudaron a desarrollar y mejorar nuestra idea
inicial, también porque la calidad humana para implicarse en el proyecto fue
exponencial.

Félix de la Fuente Santos, Director Comercial de HUAWEI Empresas, entrega la Placa al Premio AUTELSI al
Proyecto o Iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad de la Información a Gerard Tsobanian, Presidente & CEO
del Mutua Madrid Open por su proyecto “Matchbot - Inteligencia Artificial”.

El punto de partida del ChatBot consistie en simplificar la experiencia del
usuario en el proceso de compra de
entradas. Durante la celebración del
Mutua Madrid Open contamos con 16
sesiones de público general, repartidas
en diez días y tenemos tres tipos de
entradas, además de los Premium Seat,
por lo que era una tarea fundamental
simplificar el proceso al máximo. Además, antes del torneo debe convertirse
en una fuente de información general

sobre cómo llegar a la Caja Mágica,
aparcamientos, las diferentes opciones
de transporte que existen y, en definitiva, facilitar el acceso al recinto.
Por otro lado, su misión reside en
adoptar un papel fundamental durante
los días de competición en la relación
directa con los aficionados. Es un servicio de información en el que pueden
encontrar la programación diaria de los
partidos, los resultados que va deparando la jornada o incluso la oferta de
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gastronomía que proporciona el interior
de la Caja Mágica. Todo tipo de servicios hasta la hora en la que un jugador
estará firmando autógrafos en el stand
de alguno de nuestros patrocinadores
o la hora a la que empezarán los conciertos de Estrella Damm.
Después de la fantástica experiencia de
2018, seguimos apostando por mejorar

este canal de comunicación. Gracias a
los recientes avances en el aprendizaje
automático de los programas informáticos (Machine Learning), el MatchBot
puede aprender de la experiencia acumulada por las diferentes gestiones y
conversaciones con otros usuarios. De
esta manera, la experiencia ofrecida a
los aficionados es cada vez mejor, facilitando respuestas cada vez más precisas y correctas. Sin embargo, esta temporada hemos dado un paso más y como
novedad hemos introducido un sistema
de voz. Por tanto, los usuarios tienen la
posibilidad de interactuar de manera oral
o escrita, establecida ya desde el pasado año.
Recibir este prestigioso premio de
AUTELSI es muy importante para nosotros. Son referentes en el sector IT y reconocen y recompensan la innovación,
la excelencia y la brillantez de las carreras profesionales del sector. Eso sólo
puede significar que estamos en la dirección correcta. Y trabajamos para que
así siga siendo.

… es ahí donde se
centran nuestros
esfuerzos: enriquecer
y facilitar la
comunicación directa
con los aficionados

Javier García Río
[Director de Marketing del Mutua Madrid
Open]
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Premio Autelsi 2019 al Proyecto o Iniciativa de Innovación Tecnológica para
la Mejora de la Productividad

La innovación de hoy
será la tradición del mañana
A veces me preguntan qué le lleva a un bodeguero a embarcarse en proyectos basados
en la innovación si nuestra pasión lleva intrínseca una carga de tradición muy marcada. Yo sonrío.
Siempre me ha gustado dar un paso más, siempre me ha gustado mirar hacia delante y estar
preparado ante futuros cambios. La tecnología va a una velocidad vertiginosa, pero nada nos
asusta y creo que esa es la clave. Bodegas Emilio Moro sustenta su filosofía en tres pilares clave:
tradición, innovación y responsabilidad social corporativa. Innovación porque creemos que siempre
se puede mejorar. El elemento detonador para creer en la digitalización está en nuestro propio
ADN. Yo lo tengo muy claro: son los innovadores de hoy los que crearán la tradición de mañana.
En un mundo que avanza a velocidad
de vértigo: o estás a la última o te quedas fuera. Nosotros estamos a favor del
conocimiento, de la innovación, de la
transformación digital como vehículo
para resaltar más si cabe nuestra tradición. Yo me acuerdo cuando los viticultores hace años se perdían para llegar a
los viñedos; ahora con toda la geolocalización, evidentemente tenemos la foto
perfecta de todo nuestro viñedo. Hace
tiempo pensar esto era ciencia ficción.
Nosotros hemos estado en proyectos de
innovación de todo tipo desde hace
muchos años. Gracias a nuestra labor
conjunta con numerosas entidades y
universidades de prestigio en los últimos
años hemos dado fruto a importantes
avances en el campo de la viticultura,
como el desarrollo de levaduras autóctonas extraídas de nuestras propias viñas
(que nos han permitido reforzar la identidad de nuestros vinos) o la incorporación de drones y geolocalizadores para
la gestión inteligente del viñedo.
En Emilio Moro siempre queremos
dar un paso más y en esta ocasión lo
hemos hecho a través de un acuerdo

Benjamí Villoslada Gil, miembro de la Junta Directiva de AUTELSI, entregó el galardón a José Moro, Presidente
de Bodegas Emilio Moro, Ganador del Premio AUTELSI al Proyecto o iniciativa de innovación tecnológica para la
Mejora de la Productividad por su proyecto Sensing4Farming.

de colaboración con Vodafone, compañía pionera en ayudar a la digitalización de las empresas en España, para
la creación conjunta de una bodega
de alta calidad, sostenible y gestionada digitalmente a través de una red de
sensores de campo en los viñedos y
de la aplicación de inteligencia artificial,

Big Data y tecnología satelital al campo
con el fin de maximizar el rendimiento y
minimizar el impacto ambiental de la producción de vino. Con este proyecto estamos creando la bodega del futuro, una
bodega respetuosa con el entorno. Los
sensores desplegados en el terreno
utilizarán una conectividad NB-IoT de
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La transformación
digital nos ha
permitido dar un
salto de calidad a
todos los niveles.
Principalmente porque
ha posibilitado que
los procesos de las
Bodegas sean más
ágiles aumentando
la productividad de
cada departamento
Vodafone, que permite utilizar baterías
de larga duración o pequeños paneles
solares de muy baja potencia, mejorando significativamente el consumo
energético en la transmisión inalámbrica de la información y su eficiencia
espectral. Así, los beneficios generales
de la solución ‘Sensing4Farming‘ creada por Vodafone incluyen la reducción
de costes en la producción (debido al
consumo reducido de agua, fertilizantes y energía), el aumento de la cantidad y calidad de la producción (al permitir una aplicación más selectiva de
los tratamientos) y un menor impacto
ambiental debido al uso reducido de
fertilizantes.
La transformación digital nos ha permitido dar un salto de calidad a todos los
niveles. Principalmente porque ha posibilitado que los procesos de las Bodegas

sean más ágiles aumentando la productividad de cada departamento. Hemos tenido que hacer un esfuerzo en
integración de tecnología, en consultoría, en formación… pero ese esfuerzo ha
sido la mejor inversión posible. Al final,
este salto de calidad en producción, logística, comunicación, marketing, etc…
logrado gracias a la revolución digital
ha cambiado el modelo de negocio. Sin
ir más lejos, pensemos en el aspecto
comercial, en el que el ecommerce tiene cada vez más peso.
El cambio cultural ha sido brutal. Me
acuerdo de que para muchos colaboradores mandar un email era una auténti-

una auténtica revolución.
La solución ‘Sensing4Farming’ cuenta con la integración de varias compañías bajo la batuta de Vodafone: DigitalGlobe, líder en la captura y explotación
de imágenes satelitales, el fabricante de
sensores de campo Qampo, y GMV y
ABACO, como proveedores de plataformas de gestión de tierras. Todas las
compañías nos hemos integrado a la
perfección para llevar a cabo un proyecto pionero en España y estamos trabajando como si fuésemos una sola. Estamos encantados. Vodafone ha sabido
crear grandes sinergias entre todos nosotros.

Por su parte, Vodafone también está encantada de trabajar con Emilio Moro
para ayudar a crear unos viñedos más eficientes y sostenibles del futuro. “Internet de las cosas, los datos satelitales y la inteligencia artificial ya están transformando la industria y nuestras ciudades. Ahora, transformará la agricultura y
nuestro campo también", ha afirmado Patricia Santoni, Directora de Corporate
Segment & Innovation de Vodafone España

ca odisea, no les cabía en la cabeza. Y
ahora, años más tarde, todos manejan
un software que, con los datos recogidos de satélites, sensores… les permite
tomar decisiones en tiempo real. La evolución ha sido increíble. Yo antes tomaba las grandes decisiones basadas en
mi experiencia y en mi intuición, pero
ahora aspiramos a tener un conocimiento total, un conocimiento de la cepa a la
copa gracias al big data y a la inteligencia artificial. En pocos años ha habido

Es increíble ver cómo a través del
esfuerzo personal, de la formación y
de la cultura de la innovación fomentada desde las Bodegas, ahora toda
nuestra gente del campo maneja las
nuevas tecnologías y les sacan mucho partido. Todos creemos en este
proyecto, todos creemos en la bodega
del futuro.
José Moro
[Presidente de Bodegas Emilio Moro]
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Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa Tecnológica en el Sector Público

Automatización de procesos mediante
robots en la Seguridad Social
La Tesorería Geneneral de la Seguridad Social y la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social impulsan el uso de técnicas de automatización por medio de robots software para
realizar una gestión más eficaz y eficiente de la Seguridad Social y proporcionar un servicio
de calidad a ciudadanos y empresas.
En 2019 se cumplen 40 años de la
creación de las Entidades Gestoras y
Servicios Comunes de la Seguridad
Social, garantes de la protección social
en España, a los que la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social ha
acompañado dándoles cobertura tecnológica para ofrecer el mejor servicio
posible a ciudadanos y empresas.
Actualmente estamos inmersos en la
cuarta revolución tecnológica derivada
de la incorporación de las tecnologías
digitales, que esta impactando de forma abrumadora en todos los ámbitos
de la vida; configurando una nueva
realidad donde lo cotidiano es lo digital
y la única certeza es un horizonte de
cambio permanente cuyas consecuencias son difíciles de predecir.
Un sistema tan complejo e importante para el bienestar social de los ciudadanos, con una actividad de gestión en
el torno al 25% de PIB, inmerso en entorno incierto y cambiante, requiere de
una incesante capacidad de innovación y mejora.
En esa línea de mejora continua parte esta iniciativa conjunta de la Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS) y de la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social (GISS), con el
objetivo de explorar la viabilidad del
uso de técnicas de Automatización de

El Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa Tecnológica en el Sector Público fue otorgado al Programa de
Automatización de Procesos mediante Robots (RPA) de la Gerencia de Informática de la Seguridad, Andrés
Pastor Bermúdez, Gerente Adjunto, Gerencia de Informática de la Seguridad Social, y Celia Sacristán Viñambres,
Subdirectora General Adjunta de Afiliación, Cotización y Gestión del Sistema Red, Tesorería General de la
Seguridad Social, recogieron el galardón de manos de Antonio Herrero Moreno, Gerente Territorio Centro y
Sectores Grandes Clientes de Telefónica España.

Procesos mediante Robots software
(RPA) para sustituir labores que actualmente se realizan manera manual, bien
por tener que interactuar con sistemas
informáticos externos a la Seguridad
Social o por la necesidad del encadenamiento de varios tratamientos complejos en diferentes sistemas.
No se trata de robots físicos, sino de
una extensión de las aplicaciones software que tenemos hoy en día, que busca

la optimización y eficiencia en los procesos de negocio. En su forma más
sencilla, RPA es un método que automatiza los procesos transaccionales
que realizan los empleados de una organización desde sus ordenadores personales.
Utilizando reglas predefinidas pero
flexibles y una gran capacidad para interactuar con diferentes sistemas informáticos, el robot RPA es capaz de adaptarse
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al proceso de cada organización imitando las acciones típicas que realizan
los seres humanos que ejecutan el proceso, como por ejemplo:
• Abrir y leer correos y ficheros adjuntos.
• Identificarse y acceder a sitios web
y aplicaciones corporativas.
• Navegar por pantallas de las aplicaciones.
• Mover ficheros y carpetas.
• Rellenar formularios.
• Leer y escribir en bases de datos.
• Realizar cálculos.
• Extraer datos estructurados de documentos.
• Tomar decisiones en función de los
datos.
• Elaborar informes y estadísticas a
partir de los datos encontrados.
• Enviar los resultados a los destinatarios elegidos.

introducir nuevos robots inmediatamente para atender picos de trabajo o
incrementar la producción. El robot
realiza las acciones de forma precisa y
predecible.
Los trabajos realizados en la Seguridad Social evidencian una reducción
de un 92% del tiempo de tratamiento
en las verificaciones manuales de alta en
el Impuesto de Actividades Económicas
(IAE) dentro de los procesos de alta de
autónomos, a la vez que se consigue

una mejora en la calidad del tratamiento y la liberación del trabajo rutinario
para los empleados públicos, que pueden dedicarse a tareas de mayor valor
para la organización.
Asimismo, los resultados obtenidos
demuestran la viabilidad de automatizar de forma inteligente los procesos
manuales y semiautomáticos de una
gran organización, por lo que se tiene
prevista su extensión nuevos ambitos
de la Seguridad Social.
Este es un caso de éxito de innovación en el sector público, en el que la
tecnología tiene un papel determinante en la mejora de procesos de gestión de una organización de referencia,
lo que ha permitido situar a la Seguridad Social como la primera administración pública española que ha abordado la incorporación de esta tecnología
disruptiva de forma global y metodológica.
Andrés Pastor Bermúdez
[Gerente Adjunto, Gerencia de
Informática de la Seguridad Social]
Celia Sacristán Viñambres
[Subdirectora General Adjunta de
Afiliación, Cotización y Gestión del
Sistema Red, Tesorería General
de la Seguridad Social]

Una parte de las funciones habituales en una oficina corresponden a
combinaciones de las acciones indicadas anteriormente.
Hay que tener en cuenta que un robot software no necesita descansar.
Puede realizar trabajo durante la noche o los fines de semana. El sistema
es escalable, de forma que se pueden
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Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa por su Compromiso Social
y Medioambiental

Conecta Empleo, la propuesta
formativa de Fundación Telefónica
Fundación Telefónica tiene entre sus propósitos lograr que la transformación digital sea comprensible
y accesible a todos. Para ello aplica de manera inteligente la tecnología a fines sociales: con el foco
puesto siempre en las personas maximiza la eficiencia de los proyectos, identifica mucho mejor las
zonas en las que interviene cada uno de sus proyectos sociales, entiende las necesidades sociales
de cada comunidad y realiza los proyectos más pertinentes para los colectivos que más lo necesitan.
Cada vez son más las empresas que se
encuentran con dificultades para definir el perfil digital que necesitan y qué
aptitudes o habilidades deben desempeñar estos nuevos profesionales. Para
dar solución a esta demanda de profesiones tecnológicas en un mercado laboral en constante cambio, hace año y
medio Fundación Telefónica hizo una
apuesta muy clara por la formación en
los empleos digitales, la llamada nueva
empleabilidad, y aglutinó todas sus iniciativas de empleabilidad con el nombre de Conecta Empleo.
Conecta Empleo es el programa gratuito de formación digital y emprendimiento,
presente en nueve países de Europa y
Latinoamérica, que dota de herramientas, competencias y habilidades a todos los que quieran formarse en los
empleos digitales del presente. De hecho, este año la Fundación amplía la
franja de edad de la mayoría de cursos
(a partir de los 18) y ofrece formación
presencial y on line a todas aquellas
personas que quieren reinventarse, que
están en búsqueda activa de empleo
o que quieren actualizarse y estar preparados para los retos laborales actuales.

EL Director de Empleabilidd e Innovación Educativa de Fundación Telefónica, Luis Miguel Olivas Torrijos, recibe
de manos Nicolás Elías Vinuesa, miembro de la Junta Directiva de AUTELSI, el galardón otorgado a Conecta
Empleo en la categoría Premio AUTELSI al Proyecto o iniciativa por su Compromiso Social y Medioambiental

Estos itinerarios presenciales, de carácter gratuito, duran entre dos, tres o
cinco meses de formación, y en ellos los
alumnos adquieren formación técnica
sobre tecnologías y metodologías de
programación y softskills como trabajo
en equipo, liderazgo, comunicación,
creatividad, etc. Además, en la web de
Conecta Empleo, los participantes podrán acceder a toda la documentación

de las diferentes materias y ejercicios
prácticos, recursos extra de apoyo académico (vídeos, e-books, bibliografía,
links, etc.).
Más de 1.200.000 personas han participado ya en los cursos de formación
presenciales y online gratuitos de Fundación Telefónica.
Los requisitos que debe cumplir el
alumno para inscribirse a estos cursos
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varían dependiendo del organismo colaborador. En el caso de los itinerarios
presenciales en colaboración con las
Administraciones Públicas, los inscritos
deben ser mayores de 18 años, tener finalizada de Enseñanza Secundario
Obligatoria (ESO) y haber superado el
proceso de selección online en la plataforma Conecta Empleo.
En el caso de las Cámaras de Comercio, los usuarios deberán tener entre 16 y
29 años, haber finalizado la ESO, estar
inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil y en el PICE y superar tanto el proceso
de orientación laboral en la Cámara de
Comercio como el proceso de selección
online en la plataforma Conecta Empleo.
Por su parte, en la Cámara de Comercio
de Madrid, el límite de edad es de 25
años, manteniendo los demás requisitos
aplicados a todas las comunidades.
Un año de cambios: incremento
de cursos
La nueva plataforma Conecta Empleo
de Fundación Telefónica para la formación digital y emprendimiento y el fomento del empleo en Europa y Latinoamérica lanza en 2019 más de cien
cursos gratuitos sobre las profesiones
del futuro. A través de Conecta Empleo,
miles de personas se beneficiarán en
2019 de los cursos presenciales y on
line sobre las profesiones digitales más
demandadas en la actualidad por el
mercado laboral: programación Android,
JAVA, Front End, Big Data, Ciberseguridad y Aplicaciones Móviles, entre otras,
que se realizarán en colaboración con
las Cámaras de Comercio y las Administraciones Públicas.
En el curso 2018-2019, Fundación
Telefónica ha triplicado el número de
cursos presenciales y online que, a lo
largo de este año, se celebrarán en todas las comunidades autónomas. En
Latinoamérica se desarrollarán cursos
de Big Data, en concreto en Argentina,
Chile, Venezuela, Ecuador, Colombia,
Perú, Uruguay y México, con el apoyo
de universidades e instituciones públicas.

Además, Conecta Empleo aumenta
en 2019 la oferta presencial y pone en
marcha más de medio centenar de cursos gratuitos sobre las profesiones del
futuro en todas las Comunidades Autónomas, en colaboración con las Cámaras de Comercio Locales y las Administraciones Públicas. Desde experto en
Ciberseguridad, programador de Videojuegos o desarrollador web a profesional de las aplicaciones móviles o experto en Big Data. Los primeros cursos de
2019 se han iniciado en Madrid —desarrollo web con Java– y otros están a
punto de empezar en Ourense –Big
Data Business, el 28 de enero– Oviedo
–Desarrollo web con Java, el 14 de enero– y en l’Hospitalet de Llobregat –Big
Data Processing, el 21 de enero—.
Otra apuesta clara de Fundación Telefónica para 2019 es el incremento de
MOOC. Entre septiembre de 2018 y junio de 2019, Conecta Empleo está programando cincuenta ediciones con cursos online también gratuitos como Growth
Hacking, Introducción al Machine Learning, creación de Apps, introducción al
diseño de Videojuegos, Habilidades para
el Empleo o Conocimientos en Marketing Digital. En concreto, son catorce itinerarios formativos on line en competencias digitales y transversales, tutorizados,
de 5 o 6 semanas de duración, donde
cada alumno marca su ritmo y gestiona
de manera individualizada su tiempo.
Para más información e inscripciones:
https://www.fundaciontelefonica.com/
empleabilidad/conecta-empleo/
Una herramienta eficaz para
combatir el desempleo: la Nueva
Empleabilidad y la Inteligencia
Artificial
Ante la nueva empleabilidad, la Fundación
ha apostado por la Inteligencia Artificial y
ha creado una novedosa plataforma interactiva que mapea en tiempo real todo
el territorio nacional, y define los perfiles
digitales más demandados en cada región española y las habilidades necesarias para adquirirlos. En función de su de-

Conecta Empleo es
el programa gratuito
de formación digital
y emprendimiento,
presente en nueve
países de Europa y
Latinoamérica, que
dota de herramientas,
competencias y
habilidades a todos los
que quieran formarse
en los empleos
digitales del presente
manda, la herramienta programa “a la
carta” itinerarios y cursos formativos con
el objetivo último de disminuir la tasa de
desempleo. Además, cuenta con el Orientador Profesional Virtual, que asesora al
usuario en la búsqueda de empleo, recomendándole los cursos presenciales y on
line que le permitan adquirir las competencias digitales requeridas para convertirse
en uno de los profesionales del momento.
Así, gracias a la Inteligencia Artificial,
la Fundación ha definido las 23 profesiones digitales más demandadas y
las competencias que requieren.
En definitiva, a través de Conecta Empleo, el Programa de Formación Digital
y Emprendimiento de Fundación Telefónica, queremos conectar a la sociedad
con la nueva realidad del mercado laboral y formar a las personas en las nuevas
profesiones digitales con más demanda en la actualidad. Es la llamada nueva empleabilidad.
Creemos en un mundo digital y solidario y nuestra misión consiste en mejorar
las oportunidades de desarrollo de las
personas a través de proyectos educativos, sociales y culturales, adaptados a
los retos del mundo digital.
Luis Miguel Olivas
[Director de Empleabilidad e Innovación
Educativa. Fundación Telefónica]
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Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa por su Compromiso Social
y Medioambiental

Carrefour garantiza la trazabilidad de
sus productos gracias a la tecnología
blockchain
La compañía ha puesto en marcha una serie de iniciativas con el fin de abordar los nuevos desafíos
alimentarios y satisfacer las nuevas expectativas de los consumidores. Nuestro objetivo es convertir a
la compañía en el líder de la transición alimentaria para todos. Y para ello utilizamos tecnologías como
el blockchain nos permite avanzar, ya que responde a una prioridad del grupo: garantizar a los
consumidores la trazabilidad de nuestros productos con total transparencia.
En España, comenzamos utilizar a finales de 2018 el primer sistema de trazabilidad alimentaria blockchain en uno
de nuestros productos de marca propia
“Calidad y Origen”, el pollo campero
criado sin tratamientos antibióticos. En
el que hemos incluido en su etiqueta
un código QR que el consumidor pue-

Hemos sido pioneros
en la utilización de
esta tecnología
de almacenamiento
y transmisión de
información que
permite seguir el
rastro de un artículo
en todas las etapas
de producción,
transformación
y distribución,
alcanzando los
máximos niveles en
seguridad alimentaria

Jaume Bonet Farras, Director Supply Chain y Sistemas de Información España de Carrefour recibió de mano de
Nicolás Elías Vinuesa, miembro de la Junta Directiva de AUTELSI al Premio AUTELSI al Proyecto o iniciativa por
su Compromiso Social y Medioambiental por su proyecto Trazabilidad alimentaria con tecnología Blockchain.

de escanear a través del smartphone. A
partir de ahí, puede conocer información detallada relativa a este producto
como por ejemplo, la fecha de nacimiento del pollo, el modo de cría, la
ubicación de la granja, el alimento que

ha recibido, el proceso de envasado o
la fecha en la que ha llegado a los almacenes de Carrefour.
Por tanto, hemos sido pioneros en la
utilización de esta tecnología de almacenamiento y transmisión de información
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que permite seguir el rastro de un artículo en todas las etapas de producción,
transformación y distribución, alcanzando los máximos niveles en seguridad
alimentaria.
Tenemos como objetivo mantener
nuestra apuesta por el blockchain alimentario durante los próximos meses,
ya que hemos previsto aplicar esta
tecnología de forma progresiva a otros
productos “Calidad y Origen”. Y es
que, creemos que los beneficios de la

tecnología blockchain aplicada al sector de la distribución son numerosos:
en primer lugar, para los consumidores, porque responde a la necesidad
de ofrecerles mayor visibilidad sobre
la seguridad alimentaria, confianza y
garantía sanitaria. Las ventajas sobre
el producto son la accesibilidad inmediata a la información, control y eficacia. Y por último, para el proveedor, ya
que le permite contar con una visión
360º de todo el proceso de distribución

y poner en valor la calidad del producto.
En definitiva, apostamos por una alimentación de calidad que implicará una
transformación completa de la compañía en la que todos: colaboradores, proveedores, industria y clientes, somos actores y protagonistas principales.
Jaume Bonet Farras
[Director Supply Chain y Sistemas
de Información España de Carrefour]
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Sé +digital

en colaboración con

Premio AUTELSI a la labor de Divulgación y Difusión de las TIC

La aventura de subirse al tren
de la digitalización
¿Es posible que un comercio tradicional de una pequeña localidad venda sus productos al otro lado
del planeta? ¡Claro que sí! Y si no, que se lo digan al asturiano Luis Bobes, dueño de Sombrerería
Albiñana, uno de los establecimientos con más solera de Oviedo —fundado en 1924— y un claro
ejemplo de transformación digital del sector retail. Tanto es así que, gracias al éxito de su tienda
online, sus sombreros han llegado al Reino Unido, México o Argentina y Bobes ha sido galardonado
en varias ocasiones, con reconocimientos tales como el Premio Nacional del Comercio (2012).
Este es un ejemplo emblemático de lo
que el pequeño comercio puede conseguir subiéndose al tren de la digitalización. Pero hay otros: la inspiradora
historia del vendedor de cuchillos de
Teruel que distribuye sus productos
hasta en cien países de todo el mundo
—Aceros de Hispania—; las emprendedoras de Fregenal de la Sierra (Badajoz) que crearon Komvida, una bebida
orgánica de Kombucha que ya es conocida más allá de nuestras fronteras
gracias a las redes sociales…
En esta nueva economía digital, cada
vez más hiperconectada e hiperglobalizada, la reinvención de los negocios no
es algo opcional, sino pura cuestión de
supervivencia. Es, además, una ventana de oportunidad. Las herramientas
online abren infinitas posibilidades al
pequeño comercio y a los emprendedores para ampliar o conseguir una
cartera internacional de clientes sin necesidad de moverse de su localidad ni
de efectuar costosas inversiones.
Apoyar a quienes desean dar ese salto al entorno digital es, precisamente, el
germen del proyecto “Sé digital” (convertido en una segunda fase en “Sé + digital”), puesto en marcha hace ya tres años
mediante la colaboración entre una fundación pública como EOI Escuela de

Juan Jiménez Morillas. Director de proyectos de la Escuela de Organización Industrial y Director del proyecto
Sé+digital, recoge junto a Encarnación Fernández García, Manager Territorial de Relaciones Institucionales de
Orange, la placa conmemorativa del premio de manos de Manuel Ortigosa Brun, miembro de la Junta Directiva
de AUTELSI.

Organización Industrial y una empresa
privada como Orange. A ambas partes
nos unía un objetivo común: reducir la
brecha digital existente en España debida a las aún escasas competencias digitales de parte de la ciudadanía y también de muchas pequeñas y medianas
empresas. También coincidíamos en la
necesidad de articular mecanismos para

contribuir a que esos sectores dieran el
paso imprescindible hacia la renovación
y pudieran potenciar su talento y experiencia, a la vez que reforzar el tejido
empresarial local.
La mejor forma de convertirse en un
aliado de la digitalización parte de la
sencillez. Y así nació esta iniciativa gratuita de formación online para impulsar
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el emprendimiento, el desarrollo empresarial y la retención del talento local en
nuestros pueblos y ciudades a través
de la aplicación de las nuevas tecnologías a los negocios.
¿Pero qué es exactamente “Sé + digital” y qué hace de este programa un proyecto diferencial? Ante todo, es una toma
de contacto con el mundo tecnológico –
inicial en la primera fase, más avanzada
en su segunda etapa- y una oportunidad
de entender los conceptos básicos del
emprendimiento digital para ciudadanos
y empresarios locales que, por falta de
tiempo o por desconocimiento, se han
visto superados por el rápido avance de
las tecnologías en la sociedad actual.
A través de las 20 horas de contenido
formativo de este curso online, los participantes conocen las posibilidades que
ofrecen las herramientas tecnológicas
para hacer negocios y ofrecer servicios
profesionales online desde su ámbito
local de una manera sencilla. También
aprenden nociones clave de posicionamiento online para que un potencial
cliente encuentre su empresa desde
cualquier parte del mundo. Igualmente,
“Sé + digital” aborda nuevas formas de
financiación y buenas prácticas para
desarrollar negocios en internet.
Además, en torno a esta iniciativa se
ha creado una Comunidad de Aprendizaje Virtual a través de la que se potencia el conocimiento compartido. Esta
plataforma, que ya cuenta con unos 800
miembros en su página de Facebook,
sirve como punto de encuentro excepcional entre exalumnos que ya han logrado su titulación, nuevos interesados

en compartir ideas y buenas prácticas y
emprendedores y profesionales con experiencia en el mundo digital, dispuestos a brindar su expertise a otros interesados.
¿Y cuál es el balance? Después de
tres años, son muchas e importantes
las satisfacciones que nos está ofreciendo “Sé + digital”. Una de las más
recientes es, precisamente, el Premio
AUTELSI 2019 a la “Labor de Divulgación y Difusión de las TIC”. Un reconocimiento que nos enorgullece no solo
por el prestigio de los profesionales que
lo otorgan, sino también porque nos indica que —sin pretender ser triunfalistas— vamos por el camino correcto para
alcanzar los objetivos que nos marcamos al iniciar este programa. Especialmente la extensión del uso de las nuevas tecnologías entre la población y su
aplicación tanto en su vida diaria como
en el presente y futuro de las pymes.
También nos anima enormemente a
continuar la positiva valoración de las más
de 10.000 personas, procedentes de 160
municipios de toda España, que se han
inscrito en el programa a lo largo de estos
años. Tomamos este dato como indicador
de un interés claro de adaptarse a los retos y aprovechar las oportunidades que
plantea la nueva economía digital global,
tanto sociales como en el ámbito de la
empresa y de la empleabilidad.
En cuanto al perfil del alumnado, es
importante destacar que más de la mitad son mujeres y que la gran mayoría
son personas mayores de 35 años, en
situación de desempleo y con la intención de emprender en el año siguiente

Las herramientas
online abren infinitas
posibilidades al
pequeño comercio y
a los emprendedores
para ampliar o
conseguir una cartera
internacional de
clientes sin necesidad
de moverse de su
localidad ni
de efectuar costosas
inversiones
a la realización del curso en más del 70%
de los casos. Una vez más, estos datos
nos revelan la utilidad de esta formación a la hora de potenciar un “reciclaje
digital” imprescindible para hacer accesibles el autoempleo y el emprendimiento al mayor número posible de personas.
En todo caso, aún hay mucho por hacer, especialmente en el ámbito de la
digitalización de las pymes y los autónomos que conforman la mayor parte del
tejido empresarial de nuestro país. Y ese
va a ser el siguiente escalón que queremos subir en “Sé + digital”. Nos gustaría
que este galardón con el que AUTELSI
ha respaldado nuestra iniciativa sirva
para darla a conocer a más posibles interesados: a pequeños empresarios que
quieren expandir su negocio, a personas que desean emprender su propia
aventura profesional, pero no saben por
dónde empezar. Nuestro reto es conseguir que todo el mundo se beneficie de
las oportunidades que brinda la revolución tecnológica y que nadie se quede
atrapado en la brecha digital.

Luz Usamentiaga
[Directora de Relaciones Institucionales
de Orange España]
Eduardo Lizarralde
[Vicedecano de EOI Escuela de
Organización Industrial]
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Bienvenida
Don Leandro Pérez
Manzanera, Presidente
de AUTELSI

Don Juan Andrés Pro Dios, Director de Sistemas de Información
del Grupo El Corte Inglés
Premio AUTELSI a la trayectoria profesional en las TIC
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La Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
entregó los galardones de los Premios AUTELSI 2019 durante su
XV Convención, el día 21 de marzo de 2019 en Madrid
Otorgados por votación de los asociados:
Al Proyecto o Iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad de la Información
Matchbot - Inteligencia Artificial MUTUA MADRID OPEN
Al Proyecto o Iniciativa por su Innovación Tecnológica para la Mejora de la Productividad
Sensing4Farming BODEGAS EMILIO MORO
Al Proyecto o Iniciativa Tecnológica en el Sector Público
Automatización de Procesos Mediante Robots (RPA) GERENCIA DE
INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Al Proyecto o Iniciativa por su Compromiso Social y Medioambiental
Conecta Empleo FUNDACIÓN TELEFÓNICA
y con igual número de votos
Trazabilidad alimentaria con tecnología Blockchain CENTROS COMERCIALES
CARREFOUR
A la labor de Divulgación y Difusión de las TIC
Programa Sé+digital ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL en colaboración
con OrAnge
La Junta Directiva de AUTeLSI otorgó el Premio AUTELSI 2019
a la Trayectoria Profesional en las TIC
a Don Juan Andrés Pro Dios
Director de Sistemas de Información del Grupo El Corte Inglés

Noticias AUTELSI

Tribuna
La gestión de riesgos de Cumplimiento
Normativo en empresas tecnológicas
La actividad del Grupo de Regulación de Autelsi sigue centrada en analizar y estudiar aspectos
relevantes del ámbito jurídico de interés para la actividad de nuestros asociados, trabajos que se
vienen desarrollando desde el año 2011. Nuestro Grupo, integrado por expertos legales y técnicos
pertenecientes a las organizaciones asociadas, es una garantía de éxito del que nos congratulamos.

Después de analizar materias como la
gestión de Evidencias Electrónicas, la Privacidad desde el Diseño, los riesgos jurídicos asociados al Social Business, a la
gestión de Redes Definidas por Software
(SDN) o la Transformación Digital y el
marco normativo de la Sociedad de la Información, este año acometemos el estudio de la gestión de Riesgos de Compliance, materia que legislaciones actuales exigen conocer y saber gestionar para
garantizar el cumplimiento normativo.
La naturaleza de los asociados (compañías de TI, usuarios empresariales,
Administraciones Públicas y operadores de servicios de telecomunicaciones, entre otras) y la fuerte competencia
en estos sectores, convierte el cumplimiento normativo en un aspecto esencial para alcanzar el éxito empresarial,
tanto por la necesidad de cumplir un

amplio abanico de leyes, como por la
importancia de mantener altos estándares de calidad e imagen en la sociedad.
Desde este Grupo de Trabajo estamos
analizando los requisitos legales para
informar sobre los riesgos y las metodologías de gestión de riesgos en el marco de las actividades de las empresas
tecnológicas.
Entendemos que, sin duda alguna,
para que una empresa pueda cumplir la
normativa vigente es indispensable identificar claramente las obligaciones a las
que se enfrenta, así como todas las actividades y procesos desarrollados por
la organización para realizar un completo análisis de riesgos que les permita
mantener el control de los mismos, previniendo los incumplimientos normativos que puedan derivar en sanciones,
pérdidas reputacionales o, en el peor
de los casos, la comisión de delitos en
el seno de su organización.
Existen distintos tipos de riesgos para
las empresas: estratégicos, financieros,
operacionales y de Compliance. A su vez,
dentro de los riesgos de Compliance nos
encontraremos con riesgos de tipo legal y
regulatorio; riesgos éticos y de conducta
y riesgos de incumplimiento contractual.
El presente estudio analizará y facilitará la comprensión de la dinámica de la
gestión de los riesgos de Compliance.
Desde Autelsi os invitamos a participar y a disfrutar de las jornadas de trabajo que permiten enriquecer nuestro
conocimiento y compartir experiencias.

el cumplimiento
normativo en un
aspecto esencial
para alcanzar el éxito
empresarial, tanto
por la necesidad
de cumplir un
amplio abanico
de leyes, como
por la importancia
de mantener altos
estándares de
calidad e imagen
en la sociedad
Con orgullo os compartimos también
el papel activo que este grupo de trabajo está desarrollando en el Comité de
Normalización de Ciberseguridad y Protección de Datos de UNE y la posibilidad de participar en Comités de Normalización en el marco de la Gobernanza,
Compliance e Inteligencia Artificial, entre
otros. Sin duda, estar a la vanguardia en
materia legal y de Compliance es la mejor garantía para Autelsi de acreditar el
Cumplimiento de sus compromisos con
los asociados.
Oscar López
[Presidente del Grupo de Regulación
de Autelsi y Socio Director Urbetec
Asociados}
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Tribuna
Grupo de trabajo de IT Digital: Recursos
necesarios para acometer con éxito
la transformación digital

Mi tío de 88 años ha conocido a su
novia a través de una App. Es el más
activo en el grupo de whasapp de la
familia, y nos ha recomendado la compañía eléctrica virtual que él ha contratado en una web para conseguir una
tarifa más baja.
Antes de ver cómo ha espabilado mi
tío, pensaba que los fans de las tecnologías digitales eran milennials y freakies;
pero mi tío, como tantos usuarios digitales de todas las edades, no es ni lo uno
ni lo otro.
Sencillamente lo digital ha puesto el
foco en el usuario, mediante casos de
uso que hacen su experiencia más fácil
y atractiva.
Esto ha impulsado a muchas organizaciones a incorporar las tecnologías
digitales para crear nuevas experiencias de usuario, cuyo avance y desarrollo ha producido una verdadera transformación del negocio.
Es en este contexto que hace 2 años
creamos en Autelsi el grupo de trabajo

de IT Digital. Mientras el área TIC y el
CIO tenían que garantizar la continuidad de unos sistemas de información
cada vez más complejos y satisfacer la
creciente demanda en los niveles de
servicio; el impulso transformador a menudo procedía de las áreas de marketing y clientes.
Al mismo tiempo surgían en las organizaciones nuevos perfiles, como los
CDO’s y nuevos modelos de organización como el IT bimodal en el que los
sistemas y equipos de trabajo tradicionales convivían con los digitales y sus
nuevas metodologías.
Esta situación nos llevó a plantearnos
como primer trabajo para el grupo, el
estudio del rol que estaban desempeñado los CIOS y el área TIC en la Transformación Digital.
Queríamos saber cómo estaba afectando este proceso al liderazgo del CIO
como catalizador de tecnología y negocio, y lo analizamos desde distintos
ejes. El estudio fue presentado en la última edición de Espacio Autelsi, y está
publicado en nuestra web.
Sus conclusiones muestran el gran
valor que los CIOs y el área TIC están
aportando al proceso, y como éste ha
reforzado la relación TIC-áreas de negocio. Pero al mismo tiempo nos ha mostrado ciertas debilidades que hay que
subsanar.
Si como usuario interno de nuestra
empresa tenemos que abrir un ticket en
el portal de soporte, y vemos cómo va
pasando de unos equipos de soporte
a otros, sin resolverse. O si una incidencia de un cliente no se resuelve por el
procedimiento previsto y tiene que ser

escalada una y otra vez, vivimos la otra
cara de la moneda.
Hemos avanzado mucho en la transformación, pero quedan muchos procesos, sistemas y aplicaciones, que están
lejos de la potencia, flexibilidad, respuesta en tiempo real y facilidad de uso de
los digitales.
¿Es que hemos transformado los casos de uso simples, y lo que es ‘core’
no lo vamos a hacer? ¿Es solo cuestión
de tiempo y madurez, o hay una complejidad que lo digital aún no puede gestionar?
Esto nos ha animado en el grupo a iniciar un nuevo trabajo para estudiar tanto
los inhibidores como los dinamizadores
a la hora de profundizar en la transformación digital.
¿Tenemos en las organizaciones el
talento, las herramientas, la cultura y los
procesos necesarios para avanzar en la
transformación digital? ¿Qué tenemos y
qué nos falta? ¿Cómo encontrarlo y potenciarlo? ¿Son las metodologías agile
un facilitador de este proceso? ¿La transformación digital requiere volver a hacerlo todo en casa? ¿Es la necesidad
imperiosa de la ciberseguridad un inhibidor más?
Si eres socio de Autelsi, te invitamos a
que te unas a nuestro grupo para preparar este estudio y formular las preguntas adecuadas. En cualquier caso, te
animamos a contribuir al mismo dando
tus respuestas a la encuesta.
Juan José Martínez
[Presidente del grupo de trabajo de IT
Digital de Autelsi y director general del
sur de Europa de Infoblox]
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Tú no eres pequeño,
ni mediano, tú eres Big
Big PYME, la solución
integral para tu negocio
Centralita virtual en la nube
App Comunicaciones avanzadas
Fibra simétrica hasta un 1Gbps
Líneas móviles voz y datos

bigpyme.orange.es

Tú siempre zen,
con tus archivos a salvo
en una nube ilimitada
MOVISTAR CLOUD
incluido en Fusión

Actívalo en
movistar.es/seguridad

Di hola a vivir

LINE
Movistar Cloud: Servicio de almacenamiento ilimitado gratuito para clientes Movistar Fusión y líneas de contrato móvil #15 y 25, resto de contratos móviles 3€.

