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Prologo
Tecnologías de la Información y la Comunicación:
más allá de la Transformación Digital
AUTELSI celebró su XXVII Congreso anual entre los días
7 al 10 de noviembre de 2019 en Cádiz. Una edición
más que congregaba a una amplia representación del
sector de las TIC y volvía a profundizar en el conocimiento de la digitalización de la economía y de la sociedad
española. Este año, con las redes de quinta generación,
la inteligencia artificial y la computación cuántica como
telón de fondo, también invitaba a mirar más allá de la
transformación digital. Un mundo nada fácil de dibujar.
En la transición que vive hoy el mundo hacia lo digital,
el 91,4% de los hogares españoles tiene acceso a Internet en el año 2019. Prácticamente, la misma proporción
de la población (90,7%) de 16 a 74 años han usado este
medio en los tres últimos meses y el 78,2% de las mujeres y el 77% de los hombres lo utilizan a diario. A pesar
de estos avances, el indicador europeo sigue situando a
España demasiado atrás en el grado de preparación de
sus ciudadanos ante la transformación digital.
Ser tecnológicamente competente significa usar
las tecnologías digitales de forma responsable, critica
y segura para lograr objetivos relacionados con la empleabilidad, el aprendizaje, la inclusión y la participación
social. Las iniciativas contempladas en este ámbito
deben orientarse a fortalecer las competencias digitales
de las personas, tanto para participar en la sociedad
digital como para contribuir a crearla.
Las pymes y grandes empresas españolas poseen
infraestructuras, buenos niveles de conectividad y
comienzan a abrir sus puertas a prácticas más avanzadas de digitalización empresarial. La importancia de la nube como pilar para la transformación digital ya no se discute.
En España, el 28,1% de las pymes compra algún servicio de cloud computing usado a través de Internet, frente al
23,2% del año anterior.
Leandro Pérez Manzanera, presidente de AUTELSI, exaltaba el evento con las palabras “tenemos la agenda del año
dentro del sector TIC” y explicaba que el objetivo de la Asociación era “ayudar al sector desde la oferta y la demanda, a
vislumbrar lo que está por venir y que las TIC sigan siendo el motor de transformación de nuestra economía”.
En Andalucía, en España, en Europa, en el mundo, la banda ancha va camino de convertirse en una infraestructura
tan indispensable y básica como la electricidad, el agua o el transporte. En el corto y medio plazo tenemos que ir
preparándonos para un futuro en el que todos y todo estará interconectado.
El 5G es el futuro de la conectividad y está a la vuelta de la esquina. Debemos estar preparados para satisfacer la
demanda futura y facilitar la próxima generación de estas redes. En 2018, España disfrutaba de una cobertura de 4G

ámbito
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superior al 99,53% de la población. En Andalucía, Sevilla y Málaga han sido dos de las quince provincias españolas en
las que Vodafone ha desplegado la primera red 5G comercial de España y una de las primeras en el mercado europeo.
Ahora toca favorecer la innovación y fomentar la creación de ecosistemas en torno a esta tecnología. La era del 5G
es también la era de las ciudades inteligentes, del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial y de la industria 4.0.
Se trata, en definitiva, de aplicar el potencial de la conectividad a todos estos ámbitos para seguir innovando. Volvemos
a vivir años de cambios y avances tecnológicos tan extraordinarios y rápidos que a los trabajadores les cuesta reciclarse
y a las empresas descubrir dónde están las mejores oportunidades.
Las administraciones públicas tenemos que ayudar al tejido productivo a superar éstas y otras barreras, que limitan
el potencial digital del país, con políticas que fomentan la innovación, la digitalización y las competencias digitales,
combinando ayudas financieras con otras de sensibilización, formación y difusión de buenas prácticas, y potenciando
la colaboración público-privada para impulsar el emprendimiento tecnológico.
La innovación la sufres o la impulsas. En el XXVII Congreso de AUTELSI tuvimos la suerte de contar con muchas
de las grandes empresas que hoy lideran la transformación digital en el mundo. Estas empresas impulsan la innovación
a diario y cada vez son más las que lo hacen apostando por modelos de innovación abierta, asociándose y apoyando
a las startups que están desarrollando el futuro con sus capacidades para combinar tecnologías y nuevos modelos de
negocio.
Ésta es la estela que sigue la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de
Andalucía, junto a grandes compañías del sector privado, fomentando el emprendimiento basado en la innovación. Un
gran paso adelante para apoyar los proyectos de esas pequeñas empresas con grandes ideas que aportan frescura,
innovación y nuevas perspectivas al tejido productivo andaluz.
Rogelio Velasco Pérez,
[Consejero de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía]
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Más allá de la transformación Digital

Experiencia y visión
de la transformación digital
RESUMEN GLOBAL:
2019 ha sido, como todos, un año lleno de desafíos para el sector tecnológico, y desde luego, para
Telefónica España. La compañía se diversifica y entra
en negocios que no son sus tradicionales, como la
conectividad en el coche o los préstamos al consumo,
y se hace definitivamente fuerte en el hogar con toda
la propuesta de comunicaciones y entretenimiento de
la mano de Movistar +. Destacable es el impacto de
Telefónica Empresas, la marca-paraguas que aglutina
los servicios para pymes y corporaciones y que quiere
ser el gran partner digital del tejido empresarial español.
Este año se han redoblado esfuerzos para acompañar a
las empresas de todos los tamaños y todos los sectores
en su imprescindible transformación digital, desde la
propia experiencia de Telefónica. Todo lo que Telefónica
ha aprendido en el camino de su propia transformación
sobre cloud, IoT, Big Data, seguridad y procesos lo han
puesto ahora a disposición de sus clientes de empresas,
las cuales ven a Telefónica como el socio imprescindible.

LA VISIÓN DE TELEFÓNICA:
Estamos viviendo la época de mayor cambio de la historia
de la humanidad. Estamos en una revolución digital, cuyo
impacto tiene 4 veces el tamaño de la revolución industrial en impacto sobre el PIB per cápita, y esto solamente
acaba de empezar. El crecimiento de datos que se generan cada día aumenta más que exponencialmente y este
proceso se está acelerando, los ciclos de adopción de
tecnología cada vez son más rápidos. Cada vez cuesta
menos tiempo masificar una tecnología, porque la llegada
de Internet lo ha cambiado todo.
En esta nueva era, todo va a estar conectado, la ropa,
los coches, lavadoras, hasta las mascotas. El tráfico de
datos crece cada año más de un 50% para cualquier empresa de telecomunicaciones. Por dar una idea de lo que
supone, sería como si una fábrica de coches tuviera que
hacer crecer su producción de coches cada año un 50%.
Por ello, en Telefónica estamos construyendo la autopista del futuro para la nueva economía de los datos.
ámbito

Emilio Gayo Rodríguez - Presidente de Telefónica España

En nuestros casi 100 años de historia hemos desplegado
tantos kilómetros de fibra como para ir y volver a la Luna
dos veces. Hemos multiplicado por 40 los kilómetros de
cobre que teníamos en nuestra antigua red de cobre,
sustituyéndola por fibra. Hemos mantenido siempre un
fuerte compromiso inversor, incluso en tiempos de crisis.
Hemos contribuido a que España ocupe una posición de
privilegio en cuanto a conectividad se refiere. Somos el
tercer país de la OCDE en clientes de fibra y el primero
de Europa tanto en despliegue como en clientes de fibra.
Tenemos más clientes de fibra que la suma de Alemania,
Inglaterra, Francia e Italia. Muchos de nuestros pueblos
disfrutan de una conectividad fija y móvil mejor que la de
muchas ciudades europeas.
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Además, estamos preparados para la explosión del
5G, también con la mejor red del mercado. Actualmente
ya contamos con casos de éxito en el 5G en muchos
ámbitos como el coche conectado junto con Seat, los
pilotos desarrollados de ciudades tecnológicas en Segovia y Talavera; la supervisión de infraestructura ferroviaria
mediante drones para Adif, y la exploración y diagnósticos
oftalmológicos remotos, producción de televisión basada
en 5G, o la asistencia técnica y montajes industriales
mediante Realidad Aumentada, entre otros.
Todo ello sin olvidar un aspecto fundamental como
es la seguridad. Somos infraestructura crítica en España y como tal llevamos la seguridad a máximo nivel en
coordinación con entidades públicas y privadas. Y esa
experiencia la ponemos al servicio de las empresas a las
que ayudamos en su transformación digital

Estamos en una revolución
digital, cuyo impacto tiene
4 veces el tamaño de
la revolución industrial
en impacto sobre el PIB
per cápita
Somos además líderes en B2B siendo una referencia
para que nuestros clientes avancen en la transformación
digital. (Más de un 60% de la cuota de comunicaciones,
gestionando las redes privadas de más de 250.000 sedes
de empresas).
Hemos creado un Unicornio de >1000M€ en TI, gracias a nuestras soluciones Cloud, IoT, Seguridad, IA etc…
que nos convierten en el socio preferente.
En definitiva, apoyamos la transformación digital de
todos los sectores con soluciones digitales para cada
vertical de negocio y nuestras capacidades transversales.
Nuestras tiendas realmente serán digitales, con una
experiencia diferencial para los clientes, apostando por
una venta de valor, creando espacios de venta consultiva donde el cliente podrá disfrutar, tocar y sentir lo que
compra.

Impulsamos nuestra propuesta de valor para nuestros
clientes, convirtiéndonos en líderes de los ecosistemas
que se generan dentro del hogar, desde la voz y la
conectividad, a la televisión, la seguridad, la gestión de
dispositivos o los servicios financieros.
Dentro del contexto de esta revolución digital, Telefónica es una compañía comprometida con el respeto a la
dignidad de todas las personas y de los derechos que les
son inherentes, y busca favorecer y preservar el bienestar
de los entornos sociales en los que está presente.
Para ello resulta esencial cumplir ciertos requisitos.
Uno de ellos es la creación de una relación de confianza
con todos nuestros grupos de interés, comenzando por
los clientes, pero esa confianza, que debemos construir
también con nuestros inversores y el conjunto de la sociedad, se alcanza además con una gestión guiada por el
respeto de los valores humanos.
La protección de la privacidad y la seguridad de las
comunicaciones o el uso controlado y ético de la inteligencia artificial son algunos de esos valores. Por ello,
promovemos una Carta de Derechos y Obligaciones Digitales, pues creemos que el nuevo mundo digital no debe
acarrear una pérdida de derechos individuales y sociales
que ya estaban asentados en el mundo analógico.
En Telefónica hacemos de la inclusión digital un fin para
nosotros. En este sentido fomentamos la empleabilidad
de nuestro equipo con el mayor programa de formación
en habilidades para nuestros empleados, que estamos
poniendo en marcha, y que extendemos también a la
sociedad con iniciativas como “Campus 42 Madrid”, que
hacen que miles de personas se formen para mejorar su
empleabilidad
Nosotros desde Telefónica estamos preparados para
facilitar la llegada de este nuevo mundo, de esta nueva
economía digital que debemos ser capaces de construir
entre todos. Por ello también hemos llevado a cabo una
transformación de la compañía para adaptarnos a esta
nueva era digital. Estamos ante la mayor revolución de la
historia de la humanidad y tenemos que estar preparados
ante grandes desafíos tecnológicos que van a afectar a la
vida de las personas y de las empresas.
Emilio Gayo
[Presidente de Telefónica España]
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Más allá de la transformación Digital

El nuevo momento
de la transformación digital
Las grandes transformaciones son viajes. Tienen sus saltos y acelerones, pero siempre consisten
en procesos que avanzan y evolucionan de manera progresiva, acumulando capacidades, ganando
dimensión y resolviendo los retos a medida que aparecen. La transformación digital ha recorrido el
primer tramo, pero la parte más importante del viaje está empezando realmente ahora.

“Más allá de la transformación Digital. La Visión y Casos de Éxito de:”
Marta Martínez Alonso - Presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israelí y Juan Andrés Pro Dios - Director de Sistemas de Información del Grupo El Corte Inglés
y Vicepresidente de AUTELSI

Alrededor de un 80% de las cargas de trabajo de
las empresas, las más valiosas, están aún pendientes
de modernizar. Al mismo tiempo, según un estudio de
Gartner, solo un 14% de las empresas ha comenzado ya
a desplegar capacidades de inteligencia artificial.
Desde un punto de vista del ámbito de actuación, la
transformación digital ha estado impulsada, fundamentalmente, desde fuera de la organización, respondiendo
a la necesidad de atender a un cliente digital más exigente y con mayores expectativas. El motor del nuevo

ámbito

capítulo de la transformación, por contra, está dentro de
las organizaciones. Está en su convicción de que el gran
valor de la era digital, la principal fuente de innovación y
diferenciación, está en transformar sus procesos básicos,
está en su propia inteligencia y decisión para reinventar
sus flujos de trabajo con las nuevas capacidades tecnológicas y sus datos.
Desde un punto de vista tecnológico, la transformación
digital ha creado, inevitablemente, un entorno tecnológico
más complejo, heterogéneo y difícil de gestionar. El nuevo
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capítulo exige afrontar esa complejidad. Exige poder
mover con confianza y seguridad las cargas críticas a un
modelo cloud; exige poder modernizar y crear aplicaciones que puedan correr en cualquier entorno; exige ser
capaces de gestionar el modelo multicloud híbrido al que
vamos y orquestarlo como si fuera una plataforma única.

Ha llegado el momento de
consolidar, integrar y escalar
las nuevas posibilidades
tecnológicas a lo largo de toda
la organización, y aprovechar
todos los datos para generar
innovaciones realmente valiosas y
transformadoras para el negocio.

hacer, sino la determinación, el talento y la ambición de
las empresas por llegar más lejos. Y esa determinación
está madura.
El pasado octubre IBM reunió a CEOs de 100 empresas de todo el mundo, que en conjunto representaban
un volumen de negocio de más de 2 billones de dólares
y unas plantillas de más de 5 millones de profesionales,
para analizar sus grandes retos de futuro. Entre las tendencias destacadas, hay dos especialmente relevantes.
La primera es que los “incumbents” de cada sector
(las empresas que podríamos llamar titulares y que serían,
para simplificar, el paradigma de “empresa tradicional”)
han redescubierto su “core”; han entendido que sus
fortalezas más profundas (transformadas o reinventadas)
van a ser la auténtica clave de su futuro.
La segunda es que está quedando atrás la fase de
experimentar con las nuevas capacidades tecnológicas
en diferentes proyectos y de crear pequeñas islas de innovación. Ha llegado el momento de consolidar, integrar
y escalar las nuevas posibilidades tecnológicas a lo largo
de toda la organización, y aprovechar todos los datos
para generar innovaciones realmente valiosas y transformadoras para el negocio.

Afrontar con éxito esos retos pasa por un elemento
central: avanzar hacia arquitecturas abiertas, integradas
y flexibles, dotadas de una potente capa de abstracción
que facilite el despliegue de cualquier tipo de tecnología
y solución, sobre cualquier cloud, y asegure, además, su
evolución futura. La adquisición de Red Hat por parte de
IBM responde a esa necesidad clave de articular la base
de la nueva era de la tecnología corporativa.

En este nuevo momento, el rol de los CIOs gana
relevancia y responsabilidad. La mirada hacia el centro
de la organización y la evidencia de que sin una sólida
y “contemporánea” arquitectura tecnológica el negocio
no podrá lograr toda la innovación y transformación que
necesita, ponen en manos del director de tecnología una
responsabilidad esencial en la construcción del nuevo
modelo operativo de la empresa de la era digital y cognitiva.

Como siempre, lo más importante para dar el siguiente paso no es tanto lo que la tecnología haga o deje de

Marta Martínez
[Presidenta IBM España, Portugal, Grecia e Israel]
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Más allá de la transformación Digital

Más allá de la transformación digital…
hay una profunda transformación
empresarial

De izquierda a derecha Juan Andrés Pro Dios - Director de Sistemas de Información del Grupo El Corte Inglés y Vicepresidente de AUTELSI, Luis Esteban Grifoll CDO de Caixabank, Leopoldo Boado Lama - SVP Aplicaciones Europa y GM de Oracle España

Las empresas están afrontando uno de los momentos más interesantes de la historia corporativa.
En los últimos años, hemos desarrollado el concepto de transformación digital hasta tal punto que
se ha convertido en una expresión de uso común. Pero, sutilmente, ha ido cambiando de significado.
Si hace unos años el término se refería, en esencia, a proyectos e iniciativas que las empresas iban
realizando en áreas específicas de su actividad (por ejemplo, con campañas de marketing) y a la
actividad de algunas empresas disruptoras (como en el caso de las Fintech), hoy estamos hablando
de una transformación global dentro de las organizaciones.
Esto, realmente, no debe extrañarnos. Hoy, todos los
procesos de las empresas están interrelacionados e interconectados. Una campaña de marketing no termina en el
momento en que se lanza a los clientes o se recopilan los
datos sobre su efectividad. Ni siquiera termina cuando se
produce una venta. Toda la información que se genera
en ese proceso alimenta también los sistemas de gestión
financiera, planificación, cadena de suministro…
ámbito

El hilo conductor de la transformación empresarial es
el dato. En una organización ideal, el mismo dato que se
ha generado en una campaña de marketing, se utiliza en
los análisis de planificación financiera, en las herramientas
de ventas, en las órdenes que se emiten a los proveedores, en el plan de compensación del comercial que ha
hecho la operación. Y es el “mismo dato”, no un dato
que se replica en diferentes sistemas y aplicaciones, lo
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que podría acabar provocando divergencias. El matiz es
importante. La base de un uso inteligente de la información está en que los diferentes sistemas de la empresa
compartan recursos comunes, como los repositorios de
datos, los sistemas de seguridad, el control de accesos y
gestión de identidades, etc.

El hilo conductor de
la transformación
empresarial
es el dato
Indudablemente, la mejor manera para integrar todo
esto, así como para afrontar otros proyectos de innovación, es en el Cloud. Pero somos conscientes de que
muchas empresas y organizaciones mantendrán buena
parte de sus sistemas on-premise durante algún tiempo.
Nuestro objetivo es ayudar a las empresas en todo este
proceso, en el desarrollo de su estrategia tecnológica y
de negocio y en su transición hacia el Cloud.
Las organizaciones se van a enfrentar a un tsunami de
datos en los próximos años. Estamos entrando en la era

del 5G y los despliegues de IoT están creciendo de forma
drástica. Blockchain, Inteligencia Artificial y Machine Learning, terminan de configurar un panorama que indica un
crecimiento exponencial de los datos.
Por eso, en Oracle, hemos redefinido nuestra misión
corporativa. Somos la empresa del dato. Nuestra misión
es ayudar a las personas (a los clientes, a los partners
y a la sociedad) a aprovechar el inmenso valor de los
datos y descubrir nuevas e infinitas posibilidades para el
desarrollo de sus objetivos y proyectos.
De todo esto se habló extensamente en la última
edición de Espacio Autelsi, en la que tuve el gusto de
participar. Juan Andrés Pro Dios, director de Sistemas
de Información del Grupo El Corte Inglés y miembro
destacado de la Junta Directiva de Autelsi, y yo mismo
tuvimos el placer de conversar largamente con Luis
Esteban, Chief Data Officer & A.I. Projects at CaixaBank,
una entidad de vanguardia que ha demostrado entender
todas las posibilidades que les ofrece el nuevo mundo de
los datos. No cabe duda, de que su aportación ofreció un
inmenso valor a todos los asistentes.
Leopoldo Boado
[SVP Aplicaciones Europa y GM de Oracle España]
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Más allá de la transformación Digital

El role del CIO en la transformación
del negocio
Pese a lo mucho escrito sobre el tema, hoy existe el consenso suficiente para afirmar que, el mayor
reto al que se enfrentan las organizaciones empresariales, no es su trasformación digital, sino la
transformación misma de sus negocios.
Sin duda la transformación digital y la tecnología juegan un rol destacado en esa transformación,
pero no único y desde luego, no puede convertirse en el objetivo fundamental de la misma.
Es por ello que, nuestra aspiración empresarial, como
Firma de Consultoria y servicios profesionales es convertirnos en el asesor de referencia de nuestros clientes en
“Business Transformation”.
De nuestra experiencia destacaríamos tres mensajes:
• Los CXO de las empresas piensan de forma mayoritaria que deben transformar sus negocios.
• Consideran que no están respondiendo de forma
adecuada a esta necesidad.
• Perciben que la dificultad reside más en la cambiar
la cultura, estructuras y dinámicas en la organización
que la tecnología en sí misma.
Sin duda nos encontramos en un momento de cambio sin precedentes: Es un cambio profundo, que afecta
a todas las capas de la sociedad, es global, constante,
tiene velocidad exponencial y genera incertidumbre sin
parangón en el pasado.
Las fuentes de ventajas competitivas tradicionales:
Posicionamiento en el mercado, modelos de negocio
diferenciados o capacidades y competencias, están
cambiando.
Se ven afectados por aspectos tales como: los
cambios en los patrones de demanda derivados del
envejecimiento y cambio generacional, la inestabilidad e
incertidumbre económica, la aparición de nuevos competidores y la concentración de incúmbentes, las dificultades
para generar rentabilidades atractivas y crecimiento fuera
de los mercados emergentes , los nuevos modelos de
negocio basados en las nuevas tecnologías, cambios en
la configuración de la cadena de valor de las industrias, la
oportunidad de eficientar los procesos productivos o los
constantes cambios regulatorios .
Incluso los elementos más fundamentales de encaje
de la empresa en la sociedad cambian. El reconociendo
el impacto de las nuevas demandas sociales, medioambientales y de buen gobierno (ESG) que requieren los
diferentes stake holders (Inversores, clientes, talento,
reguladores y la sociedad en general), es buena prueba
de ello.
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En estas circunstancias los líderes de las organizaciones se plantean tres preguntas:
• ¿Cómo puedo hacer realidad mi propósito
empresarial?
• ¿Cómo puedo transfórmame?
• ¿Cómo tengo que relacionarme y comunicar?
En todo proyecto de transformación, identificamos
tres elementos clave a considerar:
• Una estrategia empresarial ganadora
• La atracción, mantenimiento y desarrollo de un
talento diferencial comprometido con la estrategia y
la cultura y valores
• Una cultura ejemplar El liderazgo empresarial tiene
que ser en valor y en valores:
Misión del CIO:
Bajo las anteriores premisas, el role del CIO en este
proceso de transformación debería centrarse en:
• Crear el puente entre la tecnología y la estrategia
de negocio, desde el diseño a la implementación
• Diseñar la visión tecnológica como catalizador del
cambio en el negocio.
• Trabajar con los órganos de dirección (Comité Ejecutivo y Consejo) para establecer la dirección de la
tecnología, y
• Definir el “Target state” de la tecnología y preparar el
“roadmap” de la transformación.
Para ello será preciso enfocar los esfuerzos en 6 Dimensiones:
1) Desarrollar y comunicar la estrategia tecnológica empresarial que, alineada con la estrategia y
la demanda del negocio, identifique competencias
tecnológicas básicas (estado actual y futuro), planes
de crecimiento y posibles amenazas disruptivas.
2) Definir la nueva arquitectura empresarial y de
aplicaciones que, basadas en nuevos modelos,
plataformas, ecosistemas, capacidades futuras y
soluciones empresariales integradas, permita la transformación y la realización del valor.
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De izquierda a derecha Antonio Crespo Ybáñez - Socio de Deloitte España, Leandro Pérez Manzanera - Presidente de AUTELSI,
Enrique Solbes Gallego - CTO Banco Sabadell

3) Optimización del Gasto IT “Tech Spend Optimization” a través de un enfoque holístico con foco en
cuatro categorías de gasto:
4) Operaciones de TI digital, Aplicaciones & Datos, Infraestructura y Seguridad, y con una mezcla variable
de modelos locales/en la nube, nuevos / Legacy
tradicionales para optimizar el coste de la operación.

Si bien el reto de las
empresas más allá de la
transformación digital,
es la transformación
de sus negocios, la
tecnología es sin duda
palanca clave de la
necesaria transformación
5) Exploración constante de las nuevas tecnologías
“Advanced Tech Disruption Sense” que identifique
las nuevas tecnologías en el mercado, su grado de
madurez y facilidad y riesgo de adopción como forma
de crear ventajas competitivas sostenibles en medio
de un panorama tecnológico en evolución.

6) Ecosystem Play. Desarrollar la capacidad de aprovechar los activos propiedad de otras empresas para
obtener una ventaja competitiva, incluyendo tanto la
relación con los proveedores como con socios dentro
y fuera de la industria.
7) Liderar la implantación de la filosofía del Business
Aglity, definida como la velocidad y efectividad con
la que una organización puede aprender, crear valor
y responder para conseguir los resultados esperados
por la organización y los clientes , más rápido que el
posible ritmo de disrupción.
En resumen, pensamos que:
• Si bien el reto de las empresas más allá de la transformación digital, es la transformación de sus negocios,
la tecnología es sin duda palanca clave de la necesaria
transformación (“Every Business is a Technology business”).
• Los CIO’s, como líderes de la tecnología de sus organizaciones tienen una responsabilidad irrenunciable
tanto en la definición de la estrategia de transformación como en su posterior ejecución.
• Nuestra practica de Technology Strategy and Transformación en Deloitte, está orientada a dar el mejor
soporte los responsables de la tecnología en nuestros
clientes para el desarrollo y ejecución de su imprescindible labor en la transformación de los negocios de
sus empresas y organizaciones.
Antonio Crespo Ybáñez
[Socio de Deloitte]
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Más allá de la transformación Digital

La visión y Casos de Éxito de:
En los últimos años, denominamos transformación digital a la mayoría de iniciativas de cambio en
las organizaciones mediante el uso de la tecnología.
El término, relativamente reciente, se consolidó en un contexto marcado por la rapidísima adopción
de dispositivos móviles y redes sociales, acompañado por la entrada en el mercado de consumidores digitales habituados al uso de la tecnología que empezaron a demandar servicios distintos y
nuevos canales de relación con las empresas.

De izquierda a derecha Sergi Biosca Arpa - CEO de everis España, Leandro Pérez Manzanera - Presidente de AUTELSI, Jordi Calbet Barrobés - Group Head of
Digital Acceleration de Zurich Insurance

El proceso de transformación que hemos vivido en pocos
años ha sido posible gracias a la aparición y maduración
simultánea de múltiples tecnologías como el IOT, el
blockchain, el RPA, la IA, la realidad virtual, el cloud, el
big-data o los agentes conversacionales.
El uso combinado de dichas tecnologías ha permitido
dar un salto cualitativo en la eficiencia de las empresas,
a la vez que ha favorecido la aparición de numerosas
compañías de base tecnológica que han generado
disrupción en mercados tradicionales, obteniendo
rápidamente cuotas de mercado relevantes con modelos
de negocio orientados a la generación de tráfico, la
captación de datos y muy ligados a la publicidad.
ámbito

La nueva fase de adopción de la digitalización estará
muy orientada a la transformación de los negocios así
como a la generación de nuevas vías de ingresos. Los
primeros pasos se han centrado en la venta de activos
digitales de las empresas –un ejemplo son los datos- o
la digitalización de productos y servicios -máquinas
conectadas-.
Asimismo, hay casos de éxito relevantes asociados
al lanzamiento de nuevos productos digitales. Un buen
ejemplo es Bizum, producto impulsado colectivamente
por los bancos españoles y que ha provocado una
disrupción en el ámbito de las transferencias bancarias y
cuenta a día de hoy con más de 5 millones de usuarios.
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El siguiente paso vendrá marcado por la entrada de los
grandes players tecnológicos en sectores tradicionales,
así como el lanzamiento de nuevos negocios full-digital
y plataformizados por parte de los líderes actuales de
mercado, provocando la verdadera disrupción de los
sectores de actividad tal como los conocemos hoy
en día.

Este contexto de
aceleración de la
transformación digital
provoca una creciente
demanda de servicios
tecnológicos en un
contexto de escasez de
talento
Este contexto de aceleración de la transformación
digital provoca una creciente demanda de servicios
tecnológicos en un contexto de escasez de talento,
derivado de la falta de vocaciones científico-tecnológicas
en nuestro país al igual que en la mayoría de economías

desarrolladas. Esto, unido a una creciente presión en
costes y calidad del servicio, va a derivar en una verdadera
transformación del proceso de producción de software
en el mundo.
Desde everis estamos afrontando todo este cambio
poniendo énfasis en 2 grandes ejes:
1. Crecimiento de la unidad de DST -Digital Strategy and
Technology- que aglutina la visión end-to-end desde
el negocio a la tecnología y promueve la creación de
activos digitales y soluciones de everis para ayudar a
las empresas a maximizar sus ventajas competitivas
mediante el uso de la tecnología.
2. Transformación de nuestro modelo productivo,
adoptando de manera generalizada las metodologías
ágiles, incrementando la inversión en herramientas
que promuevan la industrialización e implementando
de manera generalizada soluciones de automatización
en nuestros procesos.
Nada de lo anterior será posible, si no lo
implementamos basándonos en el talento, que sigue y
seguirá siendo la piedra angular que determinará el éxito
de la transformación digital de las organizaciones en el
futuro.
Creemos firmemente que el éxito dependerá, como
hasta ahora, de las personas que seamos capaces de
atraer y fidelizar.
Sergi Biosca Arpa
[CEO de Everis España]
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Más allá de la transformación Digital

Inteligencia Artificial para mejorar
la competitividad empresarial
Es innegable el potencial de la tecnología como habilitador de la transformación digital, así
como la oportunidad sin precedentes que representa para mejorar la competitividad del entorno
empresarial y la economía.
Entender el entorno, anticiparse y no tener miedo a transformarse, es imperativo para que las
empresas tengan éxito en sus procesos de digitalización. Nos encontramos en un momento en
el que las organizaciones necesitan adoptar la tecnología más innovadora y construir capacidades digitales propias sobre ella, para introducir disrupciones en el mercado que les permitan
aprovechar ventanas de oportunidad.

“Más allá de la transformación Digital. La Visión y Casos de Éxito de:”
Pilar López Álvarez - Presidenta de Microsoft España y Juan Andrés Pro Dios - Director de Sistemas de Información del Grupo El Corte Inglés y Vicepresidente
de AUTELSI.

En España, debemos acelerar en este proceso. El escaso nivel de digitalización de nuestra economía es un
factor determinante que nos condiciona como país para
competir con éxito en un mercado global. Es necesario
una colaboración público-privada para mantener y seguir
desarrollando proyectos relacionados con innovación
y tecnología y aumentar su penetración entre el sector
público y las empresas, muy especialmente entre las
PYMEs, que muestran en España niveles de digitalización
inferiores al de sus homólogas europeas.
ámbito

Las cifras no dejan lugar a dudas. Sólo el 38% de
las compañías de nuestro país cuenta con un plan de
transformación digital y nos encontramos doce puntos
por debajo de la media europea en el despliegue efectivo
de soluciones basadas en Inteligencia Artificial. Paradójicamente, venimos observando que las organizaciones
que están apostando más decididamente por este tipo
de tecnología son las que están liderando su sector de
actividad.
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En todo este contexto, es importante afrontar los
procesos de transformación digital no solo desde una
perspectiva tecnológica, sino que deben ir acompañados
también de un cambio cultural. Microsoft ha llevado a
cabo un estudio paneuropeo en el que profundizamos
sobre el crecimiento de las compañías, el compromiso de
los empleados, los estilos de liderazgo y la tecnología en

Las cifras no dejan lugar a dudas.
Sólo el 38% de las compañías de
nuestro país cuenta con un plan
de transformación digital y nos
encontramos doce puntos por
debajo de la media europea en el
despliegue efectivo de soluciones
basadas en Inteligencia Artificial.
la era digital y una de sus principales conclusiones es que
las compañías que aplican una cultura empresarial innovadora presentan el doble de posibilidades de obtener un
crecimiento de doble dígito.

Apostar por la innovación y la transformación digital es
hacerlo por el futuro de nuestro país y la clave de ese futuro también pasa por el desarrollo de habilidades digitales
y también de las llamadas soft skills, curiosidad por seguir
aprendiendo y una clara apuesta por la capacitación y
formación. Se trata de que la Inteligencia Artificial no sustituya, sino que potencie la inteligencia humana. En este
sentido, Microsoft ha puesto en marcha una ambiciosa
iniciativa en España para, en colaboración con empresas,
organizaciones públicas y entidades del tercer sector,
impulsar actividades de formación en tecnología y capacitación digital que permitan mejorar la competitividad de
nuestra economía.
Tomando como base nuestra propia transformación
cultural interna en Microsoft en los últimos años, animamos a los directivos de las organizaciones a que presten
tanta atención a la cultura de la empresa como a la implantación de nuevas tecnologías. Después de todo, el
éxito no radica en contar con la mejor tecnología, sino en
crear una cultura empresarial que permita a las personas
ser las mejores y ofrecer todo su potencial. La clave está
en cómo reaccionar y adaptarse al cambio, lo abierto que
se esté a aprender y al desarrollo de nuevas habilidades, y
cómo se usan las nuevas herramientas para obtener una
mayor ventaja competitiva.
Pilar López
[Presidenta de Microsoft en España]
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Más allá de la transformación Digital

La contribución de Huawei
a la economía digital europea y española
Nuestra inversión a largo plazo e investigación son los principales motivos por los que nuestros
clientes apuestan por nosotros

“La innovación y la digitalización para fomentar la competitividad y el crecimiento”
Tony Jin Yong - CEO de Huawei Technologies España

Huawei, proveedor líder global de soluciones de
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC),
infraestructuras y dispositivos inteligentes, ha contribuido
considerablemente a la economía digital tanto en Europa
como en España durante los últimos 20 años.
A nivel europeo, la compañía cuenta con 23 centros de
investigación en 23 países del viejo continente, así como
con un programa de investigación del que forman parte
140 universidades europeas. De acuerdo a un estudio
ámbito

presentado por Oxford Economics sobre el impacto de
Huawei en la economía europea, en 2018, la contribución
de la compañía al PIB europeo fue de un total de 12,8 mil
millones de euros y 169.700 puestos de trabajos directos
e indirectos.
La contribución de Huawei en España
Huawei tiene un importante compromiso con la economía digital española, y la impulsamos a través de tres
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unidades de negocio: Operadores -trabajamos con los 4
principales operadores nacionales, Telefónica, Vodafone,
Orange y MasMóvil-, Empresas -trabajamos con más de
17 clientes que forman parte del IBEX35-, y Consumo.
Cabe destacar que no solo nos centramos en el
negocio. Tenemos también iniciativas de Responsabilidad
Social Corporativa, como el Smartbus de Huawei, un proyecto dirigido a escolares que promueve un uso seguro
y responsable de las nuevas tecnologías entre los niños
y adolescentes de nueve a trece años. El Smartbus lleva
desde septiembre recorriendo España, y para cuando
acabe en enero, habrá recorrido más de 30 ciudades de
siete regiones españolas, llegando a 25.000 alumnos de
más de 70 colegios.
Entrando más en profundidad en nuestra apuesta por
la ciberseguridad en España, en Huawei llevamos desde
2010 invirtiendo en la certificación de productos en el
estándar Common Criteria. De hecho, nuestro sistema
operativo para dispositivos inteligentes, Hongmeng, ya
cuenta con esta certificación. A lo largo de los 18 años
de historia en este país, el Centro Criptológico Nacional
(CCN) ha certificado 25 productos Huawei, y actualmente
12 más se encuentran en proceso de certificación. Es
más, en términos de 5G, Huawei es el único proveedor
cuyas soluciones están siendo certificadas por la CCN,
incluyendo la revisión del código fuente.
Otras iniciativas a destacar en el ámbito de la ciberseguridad son nuestro patrocinio a la National Cyber
League, la primera Liga Nacional Interuniversitaria de retos
en el ciberespacio organizada por la Guardia Civil, coincidiendo con su 175 aniversario. Una iniciativa que nace
con el objetivo de fomentar la generación de inteligencia
colectiva en el ámbito del ciberespacio entre los jóvenes
en España. Por otro lado, y por sexto año consecutivo,
hemos participado en el IX Encuentro de Cloud Security
Alliance España, organizado por la Asociación Española
para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS
Forum Spain, donde explicamos los pasos que hemos
dado en protección de los datos de los usuarios en los
entornos digitales, entre los que se encuentra el libro blanco de ciberseguridad en entornos de Inteligencia Artificial,
“Pensando en la seguridad y la protección de la privacidad
de la IA”, que presentamos en septiembre de este año
en nuestro Centro de Ciberseguridad y Transparencia en
Bruselas.
Tony Jin Yong
[CEO de Huawei Iberia]

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

• ámbito

XXVII CONGRESO AUTELSI

Mesa de Debate

Retos de Negocio y Oportunidades de la
Tecnología para la Industria
El peso de la industria en el Producto Interior Bruto (PIB) en España descendió hasta el
16% el año 2018, según el Barómetro Industrial 2019 que ha elaborado el Consejo General
de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales (Cogiti) y el Informe
sobre perspectivas de la Industria, elaborado por el Consejo General de Economistas (CGE)
y publicados en el mes de octubre de 2019.
Estas cifras confirman que la industria española se
aleja cada vez más de alcanzar los objetivos establecidos por la Unión Europea (UE) y reduce su peso en
el conjunto de la economía. El porcentaje del 16% es
significativamente inferior al dato del año 2000 (18,7%)
y al objetivo del 20% que marcó la Unión Europea para
el año 2020.
Hay un consenso generalizado en la necesidad de
abordar una reforma estructural del sector, apostando
por la especialización tecnológica y el impulso a la industria 4.0, además de otras medidas en el ámbito fiscal
y cambios en el terreno energético, el logístico y también
en el de las infraestructuras.
La adopción de nuevas tecnologías en los clientes
del sector industrial presenta grandes oportunidades,
desde la mejora de la eficiencia en los procesos industriales y el aumento de productividad de los operadores
de campo, hasta el desarrollo de nuevos modelos de
negocio. Las tecnologías que están posibilitando esta
evolución son, entre otras:
• IoT Internet de las Cosas: el abaratamiento de los
costes de los sensores permite desplegar dispositivos conectados que capturan datos en tiempo
real determinadas variables de interés de un equipo
industrial (presión, temperatura, vibración…) para,
posteriormente, ser analizados.
• Analítica avanzada: análisis de grandes volúmenes
de datos procedentes de múltiples fuentes para conocer el comportamiento de las diferentes variables,
así como las dependencias entre ellas.
• Inteligencia Artificial: aprendizaje automático de las
relaciones entre variables para definir el comportamiento de un activo o proceso industrial, predecir su
evolución y, en última instancia, automatizar la toma
de decisiones.
• Computación en la nube: gracias a la conectividad y
al desarrollo de infraestructuras públicas, es posible
el acceso flexible y escalable a almacenamiento de
los grandes volúmenes de datos generados, así
como a capacidad de cómputo ilimitada para el
procesamiento en tiempo casi real.
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Un ejemplo de aplicación de estas tecnologías es el
mantenimiento predictivo, que permite anticipar fallos en
los equipos para asegurar una intervención temprana,
minimizando los tiempos de parada y/o indisponibilidad
de las instalaciones, y contribuyendo de esta manera a
una mayor eficiencia de la industria.

Si además de una
gran oportunidad, la
aplicación de estas
nuevas tecnologías en
el entorno industrial
presenta también
grandes retos.
Además de una gran oportunidad, la aplicación de estas nuevas tecnologías en el entorno industrial presenta
también grandes retos. El creciente número de dispositivos de naturaleza muy variada y que proporcionan
información para conseguir los objetivos mencionados
de eficiencia y aumento de productividad requiere unas
infraestructuras robustas y una conectividad fiable
y segura. Todo esto en un entorno de complejidad creciente, en el que conviven todos estos dispositivos con
los sistemas de control industrial existentes (SCADAs,
HMIs, etc.).
En este contexto, ¿cómo están evolucionando las
infraestructuras y las redes en los entornos industriales
para facilitar esta transformación de la industria?
• En primer lugar, proporcionando una visibilidad y
control total y consistente de la infraestructura, usuarios, dispositivos y aplicaciones, con información en
tiempo real e integrada en los sistemas de gestión de
activos industriales existentes.
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Mesa: Nuevos retos de negocio, nuevas oportunidades de la tecnología
de izquierda a derecha Susana Zumel Vara - CIO de Cepsa (Moderadora), Xavier Massa Homs - Director Administraciones Públicas de Cisco,
Javier Jiménez Pajares - Director General de Extreme Networks, Iván Menéndez Álvarez - Country Manager España y Portugal de Nutanix

• Otro aspecto clave es la evolución hacia una gestión
de la infraestructura basada en software, que, combinada con información en tiempo real, proporciona
una mayor agilidad y flexibilidad, ajustando el nivel de
servicio a lo requerido en cada momento.
• Por último, la evolución hacia unas hacia unas infraestructuras “inteligentes”, que gracias a técnicas
avanzadas de monitorización y análisis de eventos
combinadas con inteligencia artificial proporcionan
capacidad de diagnóstico y reparación automáticas.
Otro reto en la transformación en la industria asociado fundamentalmente al Internet de las Cosas es la
adquisición, tratamiento y envío de grandes volúmenes
de datos para su procesamiento, muchas veces en
tiempo real. Edge Computing soluciona la necesidad
de adquisición y procesamiento de cierta información
relevante para decisión en tiempo real, reduciendo la
latencia y los requisitos de ancho de banda, mientras
que la computación en la nube sigue dando respuesta
al análisis masivo de datos con una gran exigencia de
capacidad de cálculo. La combinación de ambas tecnologías permite a las industrias analizar ciertos datos casi
en tiempo real, sin renunciar a la flexibilidad y capacidad
de computación en la nube para grandes volúmenes de
información.

Por último, pero no menos importante, la aplicación
de todas estas tecnologías en los ecosistemas industriales, cada vez más conectados y distribuidos, aumenta de
manera significativa la exposición a un ataque cibernético. Los ataques a los sistemas de industriales pueden
tener un impacto elevado, desde una interrupción de la
producción, daños medioambientales hasta, en el caso
de infraestructuras críticas, la interrupción de servicios
básicos de un país.
Para que este reto no se convierta en un obstáculo
para el desarrollo de la industria es vital que las medidas
de ciberseguridad industrial se mantengan actualizadas
y evolucionen conforme avance la implantación de este
tipo de tecnologías.
Es el momento de abordar una transformación
profunda de nuestra industria, para mejorar nuestra
competitividad e incrementar el valor añadido, invirtiendo para ello en nuevas tecnologías, ya maduras y con
referencias de éxito en múltiples sectores, y sin olvidar
los nuevos riesgos que surgen como consecuencia de
esta transformación.
Susana Zumel Vara
[CIO de Cepsa]
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Mesa de Debate

Los Datos, el petróleo de nuestro tiempo
Durante todo el encuentro y en cada presentación o mesa debate la palabra datos fue una
constante. Esta mesa debate trató específicamente de los datos y teniendo como título
el petróleo de nuestro tiempo abordó la importancia y el valor de este activo para las
organizaciones.

Mesa: Los datos, el petróleo de nuestro tiempo
De izquierda a derecha Antonio Espuela López-Carrasco - Director Tecnología Sur Europa de Hitachi Vantara, Carlos Varela Ávila - Director Transformación Digital
y Tecnología de Renfe (Moderador), José Manuel Petisco Garay - General Manager Iberia de Veritas, Sergio Gómez Rojas - Director Gerente de Sandetel (Junta de
Andalucía)

La mesa formada por Antonio Espuela Pre-Sales
Southern EMEA - Global Field and Industry Solutions
de Hitachi Vantara, José Manuel Petisco General Manager Spain & Portugal de Veritas Technologies , Sergio
Gomez, Director Gerente - SANDETEL y Carlos Varela
Director de Transformación Digital y Tecnología de Renfe
Operadora que actuó como moderador abordaron
como líneas maestras las problemáticas derivadas de
gestionar, proteger y convertir los datos en un combustible que haga posible la continuidad y el avance del
negocio o del servicio.
La gestión del dato un desafío
Actualmente el volumen de datos ha crecido de forma
exponencial debido al mayor número de personas y
dispositivos conectados y esa evolución va a continuar,
según José Manuel Petisco las previsiones de crecimiento realizadas este año han sido superiores a las
estimadas en 2018.
Por otro lado, las amenazas derivadas de la ciberdelincuencia, las mayores exigencias del marco regulatorio
y un ecosistema de almacenamiento y gestión más comámbito

plejo, en el que hay datos en distintos entornos ya sea
on-premise o en distintas nubes, entrañan una mayor
complejidad de gestión. Se debe considerar, además,
que la disponibilidad de la información es crítica para el
funcionamiento de las organizaciones de forma que el
acceso a los datos y los plazos de recuperación ante
una contingencia son cada vez más exigentes.
Es decir, las organizaciones van a tener que gestionar una inmensa cantidad de datos en un entorno muy
exigente en cuanto a disponibilidad y seguridad de la
información.
En este contexto los participantes estuvieron de
acuerdo en que solo mecanismos de automatización
en la gestión permitirán asumir estos retos de forma
sostenible. Soluciones automatizadas que consigan
que los datos estén en mejor estado y entorno para que
puedan ser utilizados eficientemente y mecanismos de
protección mediante sistemas de copia y recuperación
inteligentes y eficientes son indispensables en para abordar los desafíos y retos a los que nos hemos referido.

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

XXVII CONGRESO AUTELSI
Aspectos clave:
Seguridad
La Ciberdelincuencia ya genera más beneficios que el
tráfico de drogas y es una de las actividades delictivas
más lucrativas del mundo, Antes la ciberdelincuencia
podía buscar otros fines, pero ahora principalmente
busca réditos económicos y el activo principal al que
se apunta es el dato. Los datos son activos vulnerables
que pueden robarse modificarse o borrarse con relativa
facilidad.

.. las organizaciones
van a tener que
gestionar una inmensa
cantidad de datos
en un entorno muy
exigente en cuanto
a disponibilidad
y seguridad de la
información
El punto de partida es determinar donde se encuentran los datos y cuál es su naturaleza, en este sentido
las herramientas de descubrimiento automatizadas en
entornos donde la cantidad de datos es muy grande
pueden facilitar enormemente esta tarea. Una vez catalogados los datos deben protegerse de accesos no
autorizados, implementar los mecanismos de auditoria y
garantizarse su recuperación ante una posible desaparición o corrupción. Los sistemas de copia y recuperación
deben permitir además de un amplio espectro de tipologías de datos origen y de destinos donde depositar las
copias ser muy eficientes y robustos.

Presión normativa
Otro aspecto compartido por la mesa fue a mayor
exigencia del marco regulatorio. Esta presión normativa
obliga a muchas organizaciones a implantar mecanismos para cumplir con regulaciones como el RGPD, en
este sentido es fundamental conocer que datos están
afectados, donde residen y como están relacionados de
forma que, por ejemplo, de pueda dar cumplimiento a
requerimientos como el derecho al olvido.
Más del 50% de los datos almacenados son datos
“oscuros”, otra vez, como ya se ha comentado en el
apartado anterior, es imprescindible descubrir e “iluminar” esos datos para poder determinar si están o no
sujetos a algún marco regulatorio.
Gobierno de los datos
Para que los datos generen valor la organización debe
ser consciente y debe apoyarse en un modelo de gobierno que permita garantizar su calidad y protección. Para
implantarlo, posiblemente, sea necesario crear organizaciones transversales que ayudados de herramientas
sean capaces de clasificarlos y aportar su trazabilidad y
calidad. De esta forma, los datos podrán ser considerados realimente como activos de las organizaciones.
En este aspecto hay que volver a considerar que el
descubrimiento de los datos oscuros puede aportar una
fuente inesperada de valor, será importante iluminarlos
y catalogarlos para que puedan formar parte de los
procesos de negocio.
Algunos casos de uso
Por último, los componentes de la mesa compartieron
algunos casos de uso en los que los datos han aportado
un valor al negocio, como por ejemplo, la mejora en el
mantenimiento de los trenes mediante explotación de
los datos generados por los sensores con el objetivo de
disminuir el tiempo en el que un tren no está operativo y
maximizar así el uso de flota.
Carlos Varela Ávila
[Director de Transformación Digital
y Tecnología de Renfe]
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Mesa de Debate

Visión de las Comunidades Autónomas
sobre el nuevo Programa “Europa Digital
2021-2027”
La transformación digital afecta a todos los sectores de la economía y está cambiando nuestra
forma de vivir, trabajar y comunicar. De igual manera que las infraestructuras de transporte, los
desarrollos industriales, nuestro sistema educativo y nuestros servicios públicos han garantizado el
bienestar y la prosperidad en el pasado, las inversiones en capacidades e infraestructuras digitales
estratégicas así como la mejora y la modernización de la interacción entre las administraciones y los
ciudadanos sustentarán nuestro bienestar futuro.
Los países son conscientes de la importancia de la
economía digital como motor de crecimiento económico,
siendo las economías que más han apostado por su desarrollo las que más han prosperado en los últimos años;
hasta el punto que puede observarse una correlación
directa entre la inversión en digitalización, el aumento
del PIB y el descenso del paro, según indica el World
Economic Forum.
En Europa se estima que la digitalización aportará 2,5
billones de euros a la economía en 2025, reducirá los
costes de la Administración Pública un 20% e incrementará la productividad de la industria hasta en un 20%. Por
ello, desde la Unión Europea se aboga por el uso más
eficiente de las tecnologías digitales como un factor clave
para generar una economía más competitiva, ayudar al
crecimiento económico y a la generación de empleo.
En este sentido, tanto la Comisión como los países de
la Unión Europea han ratificado este compromiso en
diferentes acuerdos e iniciativas a llevar a cabo en los
próximos años.
Entre las medidas que se esperan tendrán más impacto, la Comisión Europea, a través de una propuesta
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
de Europa, ha establecido el programa Europa Digital
2021-2027, una propuesta que contempla un ambicioso
programa de medidas dedicado a aumentar y maximizar
los beneficios de la transformación digital para todos los
ciudadanos, administraciones públicas y empresas de
Europa.
El programa Europa Digital vendrá a configurar un importante instrumento de financiación para dar respuesta
a este proceso de transformación digital de la economía y
ámbito

de la sociedad. Un programa que viene a complementar
otras acciones diseñadas por la Comisión Europea en
otras áreas, con un énfasis especial en el ámbito educativo. El presupuesto estimado para este programa
asciende a 9200 millones EUR, que deberá verse perfeccionado con importantes esfuerzos de inversión a escala
nacional y regional.
El programa persigue el objetivo general siguiente:
apoyar la transformación digital de la economía y la sociedad europeas y aportar sus beneficios a los ciudadanos
y las empresas europeos. Se espera que permita reforzar
las capacidades de Europa en ámbitos clave de la tecnología digital a través de un despliegue a gran escala
así como ampliar su difusión e introducción en áreas de
interés público y en el sector privado.
Pondrá su atención en aquellas áreas donde el gasto
público tenga un mayor impacto, especialmente en la
mejora de la eficiencia y la calidad de los servicios en
las áreas de interés público como la salud, la justicia, la
protección de los consumidores y las administraciones
públicas, y en la ayuda a las pymes para adaptarse al
cambio digital.
La propuesta de Reglamento contiene cinco objetivos
específicos, destacando:
• Reforzar la informática de alto rendimiento y las
correspondientes capacidades de procesamiento de
datos las cuáles deberán permitir un uso más amplio
de la informática de alto rendimiento por la industria y,
de forma más general, en las áreas de interés público.
• Desarrollar las capacidades y los conocimientos básicos de inteligencia artificial en la Unión, incluidos los
recursos de datos de calidad y sus correspondientes
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De izquierda a derecha Manuel Ortigosa Brun - Secretario General de Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Junta de Andalucía (Moderador), Xavier Massa
Homs - Director de Administraciones Públicas de Cisco, José Ángel Pérez Fernández - Socio Director de Andalucía de everis, Guzmán Garmendia Pérez - Director
General de Transformación Digital del Gobierno de Navarra, José Manuel García Duarte - Director General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la
Generalitat Valenciana

mecanismos de intercambio y las bibliotecas de algoritmos, garantizando al mismo tiempo un enfoque
integrador y centrado en las personas.
• Promover la acumulación y la adquisición de equipos, herramientas e infraestructuras de datos de
ciberseguridad avanzados con el fin de alcanzar un
elevado nivel común de ciberseguridad respetando
plenamente la normativa sobre protección de datos
y los derechos fundamentales, garantizando al mismo
tiempo la autonomía estratégica de la UE.
• Contribuir al desarrollo de competencias digitales
avanzadas aumentando la reserva de talento de
Europa, reduciendo la brecha digital, fomentando una
mayor profesionalidad teniendo en cuenta el equilibrio
de género, en áreas como: el análisis de macrodatos,
la ciberseguridad, la tecnología de registro descentralizado, la robótica y la inteligencia artificial, entre otros.

• Impulsar el despliegue, mejor uso de las capacidades
digitales e interoperabilidad, en los productos y servicios a implementar por las administraciones públicas,
empresas y ciudadanos europeos.
En la mesa de debate, que contó con la participación
de Guzmán Garmendia (Director de General de Transformación Digital del Gobierno de Navarra), José Manuel
García (Director General de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones de la Generalitat Valenciana), Xavier
Massa (Director Administraciones Públicas de Cisco) y
Jose Ángel Pérez (Socio Director Andalucía de Everis) se
trasladó la experiencia que cada uno posee en planes,
programas y proyectos que actualmente se están llevando a cabo en el ámbito público o privado, que se alinean
con los objetivos del programa Europa Digital, y que
pudieran ser potenciados, ampliados o replicados por
parte de las Comunidades Autónomas con el aporte de la
financiación que puedan movilizar a través del programa.

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

• ámbito

XXVII CONGRESO AUTELSI
En esta línea Guzmán comentó las actuaciones que
está llevando a cabo el Gobierno de Navarra para el
desarrollo de nuevas infraestructuras y sistemas de almacenamiento y análisis computacional de datos, las cuáles
han sido diseñadas para cargas de trabajo intensivas de
inteligencia artificial y mejora de los tiempos de entrenamiento de los frameworks de Deep Learning.

Europa Digital 20212027, una propuesta
que contempla un
ambicioso programa
de medidas dedicado
a aumentar y maximizar
los beneficios de
la transformación
digital para todos
los ciudadanos,
administraciones
públicas y empresas
de Europa.
José Manuel presentó el CSIRT-CV, centro de
referencia en seguridad de la información y las nuevas
tecnologías dentro de la Comunitat Valenciana, elemento fundamental para la mejora de la seguridad de los
sistemas de información para ciudadanía, empresa y
Administración, que permite promover una cultura de
seguridad y buenas prácticas en el uso de las nuevas
tecnologías de forma que se minimicen los incidentes de
seguridad y permita afrontar de forma activa las nuevas
amenazas que pudieran surgir.

ámbito

Xavier trasladó la importancia en establecer convenios
de colaboración público-privada para reforzar la formación
y capacitación de jóvenes, estudiantes y profesionales
con cursos actualizados que permitan aprovechar todo
el potencial de la economía digital. Para ello ilustró con
algunos ejemplos los proyectos que desde Cisco están
llevando a cabo en colaboración con algunas Comunidades Autónomas para preparar a los más jóvenes para
su incorporación a los nuevos puestos digitales así como
reeducar a los trabajadores en activo.
Por último, José Ángel presentó la definición de un
modelo de servicios públicos digitales que están diseñando en Andalucía, un modelo que posteriormente se
concretará en una plataforma estándar e interoperable,
con una visión 360 de orientación al ciudadano, con un
enfoque sencillo, entendible, fiable y omnicanal. Un enfoque alineado con el programa en su objetivo de fomentar
la innovación y establecer marcos comunes para liberar
todo el potencial de los servicios de las administraciones
públicas para los ciudadanos y las empresas en Europa.
Concluir que todos los participantes coincidieron en
que los cinco objetivos específicos que propone el programa Europa Digital son distintos pero interdependientes.
Por ejemplo, la inteligencia artificial necesita la ciberseguridad para ser fiable, las capacidades informáticas de alto
rendimiento serán clave para apoyar el aprendizaje en el
contexto de la inteligencia artificial, y las tres capacidades
requieren competencias digitales avanzadas. Aunque
las acciones individuales en el marco de este programa
pueden corresponder a un único objetivo específico, los
objetivos no deben considerarse de forma aislada, sino
como elementos centrales de un conjunto coherente.
Manuel Ortigosa Brun
[Secretario General de Empresa, Innovación y
Emprendimiento. Junta de Andalucía]
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Mesa Redonda CIOs

El CIO transita hacia el cambio
¿Cuánto tiempo llevamos hablando de la transformación del CIO y del nuevo rol que tiene que asumir
en las organizaciones?, no recuerdo bien, pero son ya varios los años. Sin embargo, creo que este
hartazgo de monotema ya está dando los últimos estertores, sobre todo porque muchas de las tecnologías y objetivos estratégicos de las empresas se encuentran muy perfilados con el consiguiente
posicionamiento de este tipo de directivos. Muchos de ellos respiran tranquilos, al menos sabiendo
a qué atenerse.
Yo creo que ya podemos decir que el CIO tiene casi
de todo. No hay tecnología que no esté a su alcance,
dispone de alternativas para su alojamiento, cuenta
con telarañas de seguridad, presupuestos al alza; es
un directivo valorado y bien remunerado, y negocio ya
empieza a mirarle más como un compañero de viaje.
Sabe, eso sí, que debe ahora ‘combatir’ con pesos
pesados del área financiera, recursos humanos, operaciones, además de la dirección general; no es que antes
no lo hiciera, simplemente que el abanico se ha abierto
por completo. A eso, además, hay que sumarle nuevos
jugadores que, dependiendo de la entidad en cuestión,
comparten cartel en esto que llamamos transformación
digital: CTO, directores de innovación, de digitalización,
CDO, CISO… y seguro a que alguno más lo he dejado
en el tintero.
El CIO ya tiene entonces su papel. “Cómo hemos
cambiado”, se dirá a sí mismo. Mira hacia atrás, a los
años en los que solo instaba a implantar esta o aquella
solución e infraestructura; ahora, al mirar al frente hay
otro panorama, vislumbra que se le presenta una batalla
quizás más compleja pero también más estimulante. No
solo por lidiar con todas las figuras antes mencionadas
y que componen el tablero de la organización, sino
debido a ese nuevo rol de ‘influencer’, de ideólogo y de
tener que democratizar la tecnología y convertirla en un
bien holístico para el grupo.

Participación de Negocio
Ese papel del CIO puede decirse, de todos modos,
que está, más que nunca, muy difuminado, adquiere
una mayor complejidad en este panorama que se le presenta debido a que estamos en un proceso de cambio
de las organizaciones; la tecnología ha pasado de ser
un anexo a la compañía para ser esencial para ella. Esto

significa que se abren las puertas a una participación
más directa del propio negocio, que comienza a tomar
las riendas de las decisiones inherentes a tecnología en
su afán de controlar esta.
Si se echa la vista atrás se puede observar que con
la llegada de la digitalización surgieron dudas en las
compañías debido a que negocio se involucró mucho
en el mundo digital -otra cosa son las dudas que surgen

.. la reconversión debe
llegar para muchos CIO,
quienes deben despejar
sus dudas y adaptarse
para evolucionar, porque
los tiempos cambian, más
que querer liderar es más
una cuestión
de colaboración
sobre el conocimiento que los diferentes departamentos de la empresa puedan tener sobre la implantación
tecnológica y sus implicaciones-. Es por eso, por lo que
el departamento de Tecnología y Sistemas tendrá que
cambiar su discurso e involucrarse de forma más directa
en los designios de la organización.
En lo que sí parecen coincidir estos directivos es en
que el CIO ha pasado de ser un tecnólogo que integra la
cultura de negocio a tener ahora que saber de negocio.
También tiene que ver con el hecho de que el perfil
del CIO antes era más global y que ahora la transformación en curso implica que en algunas organizaciones
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tenga que especializarse y aportar un conocimiento que
va más allá del tecnológico; es por ello por lo que este
profesional debe replantearse su función.
Como consecuencia, la reconversión debe llegar
para muchos CIO, quienes deben despejar sus dudas
y adaptarse para evolucionar, porque los tiempos
cambian, más que querer liderar es más una cuestión
de colaboración; también de dar un paso al frente, sin
ningún tipo de miedo a tirarse a la piscina, a fracasar y a
innovar a nivel organizativo.
El CIO se adentra en un territorio por explorar, en
ocasiones desconocido que cuenta con un legacy de
procesos enraizados que tiene que saber gestionar;
como bien se dijo en el último espacioautelsi, consiste
en “saber gestionar el caos que se presenta”. Una cosa
en cambio sí es cierta, no todas las empresas se enfrentan al mismo destino. Depende mucho de cada una
de ellas; no es lo mismo un organismo público que uno
privado, o una utility o una entidad financiera; o, más
evidente, si se trata de una gran corporación frente a las
necesidades y los procesos que tiene que modernizar
una pequeña o mediana empresa.
Esa gestión del caos a la que aludía anteriormente es
una forma de otorgar al CIO un papel de moderador, de
orquestador, aunque para que sea reconocido como tal
dependerá de su liderazgo, de la autoridad e influencia
que pueda llegar asumir. Y sin olvidar que se adentra en
una etapa marcada por la colaboración.

En esta llanura de tránsito y de evolución que tiene
que recorrer el profesional tecnológico aparece, como la
punta de un iceberg, el talento. Los departamentos de
TI lo tienen claro: “El talento no hay que adoptarlo, hay
que construirlo”, lo que implica saber captarlo, retenerlo
y desarrollarlo. Combatir la falta de demanda de estos
profesionales es uno de los retos a los que se enfrenta el
área de Sistemas, aunque también el propio sector en su
conjunto, que echan en falta un talento adecuado y un
mayor número de perfiles profesionales especializados,
principalmente en tecnologías de última generación.
A partir de estas premisas, la evidencia que queda
para las organizaciones es que el nivel de cooperación
que exista entre Negocio y Sistemas será la llave para
el éxito. Queda para el CIO estrechar esa colaboración
y seguir actuando con visión de liderazgo para atender
todos los desafíos que se avecinan, como son integrar
los sistemas para dar soluciones tanto internas, a los
propios empleados, como externas, al cliente; y, junto
a ello, acometer nuevos proyectos, los cuales van principalmente a la nube, con un modelo que seguir que
pasa por una tendencia as a Service. No hay que dejar
de lado la inquietud que existe por entender el negocio
a través de los datos apoyándose en mecanismos de
inteligencia artificial, tendencia que marcará muchos de
los proyectos a futuro.
Ambrosio Rodríguez López
[Director de Computing]

De izquierda a derecha Ambrosio Rodríguez López - Director de Computing (Moderador), Nicolás Elías Vinuesa - Director de Sistemas de Información de Enagás,
Pablo García Rodríguez - Director General de Agenda Digital de la Junta de Extremadura, Pere Vila Fumás - Director de Estrategia Tecnológica e Innovación Digital
de RTVE, Víctor Moro Gil - Subdirector General de Tecnología Iberia de Mapfre, Jaime Razquin Sánchez de Vivar - Director de Sistemas de Información del Banco
de España, Juan Andrés Pro Dios - Director de Sistemas de Información del Grupo El Corte Inglés
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Seguridad

Ayudamos a tu empresa a alcanzar un nivel de
seguridad que garantice una protección adecuada de
los datos y de las tecnologías que los tratan. Para que
todos puedan digitalizar su negocio con confianza.
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