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Prólogo

Las TIC y su valor en la superación
de esta crisis
En estos momentos de gran incertidumbre, desde AUTELSI
queremos agradecer la encomiable labor de todos nuestros asociados, fundamentalmente a las empresas de
Telecomunicación, poniendo a disposición de la sociedad en general y de las empresas, toda su infraestructura tecnológica para poder garantizar:
• La continuidad de la actividad empresarial mediante el
teletrabajo.
• La respuesta ante las emergencias originadas por el
notable incremento en el tráfico de las comunicaciones.
• La educación a distancia mediante plataformas de aulas virtuales que garantizan la continuidad de la programación educativa.
• Las comunicaciones mundiales
• El entretenimiento, facilitando plataformas gratuitas de
TV, música, películas, libros etc.; permitiendo hacer
más llevadero el confinamiento.
Por otra parte, desde AUTELSI también queremos agradecer a nuestros asociados de los departamentos de
Sistemas TIC, Seguridad y de Compliance su inmensa
labor ofreciendo soluciones seguras para garantizar el
buen y correcto funcionamiento de las infraestructuras
críticas, con prioridad absoluta en el sector sanitario.
Y queremos agradecer de forma especial a nuestros socios protectores Telefónica, Huawei y DXC Technology su especial y
generoso compromiso con la sociedad española.
Y es que, en un contexto como el actual, la tecnología ha pasado de ser la piedra de apoyo en las empresas, a ser la piedra
angular. La innovación está siendo clave en la estrategia de todas las compañías donde se está combinando intuición y
método, con grandes dosis de responsabilidad corporativa y social.
Desde AUTELSI entendemos que no se trata de una solución individual sino conjunta, trabajando en equipo aunando esfuerzos.
Por lo que el gran reto para las empresas es, sin duda, el equilibrio; conseguir una relación basada en la comprensión mutua.
En estos momentos es cuando queremos demostrar para qué estamos aquí. Representamos a más de 150 entidades tanto
privadas como públicas, que constituyen una palanca real de desarrollo económico sostenible, que incrementan la competitividad de otros sectores, que generan empleo de calidad, que incrementan nuestra tasa de exportación y que revalorizan a nuestro país y a su industria y que ahora mismo están siendo clave para paliar los efectos de la situación tan dramática que estamos
viviendo. Ellas sin duda están siendo las protagonistas demostrando que están formadas por profesionales excepcionales.
Por todo esto y más, ¡gracias!
Leandro Pérez Manzanera
Presidente de AUTELSI
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La Voz del Sector TIC

Miembros de la Junta Directiva
de AUTELSI responden a cuestiones
relativas al Covid-19
Desde AUTELSI queremos lanzar un mensaje esperanzador, dar voz al sector de las TIC.
Nuestro objetivo ha sido, es y será poner en valor las TIC en la sociedad, como elemento clave y
transformador. En estos momentos es cuando debemos y queremos demostrar para qué estamos aquí.
Recogemos en esta sección las respuestas de miembros de la Junta Directiva, que representan a
un número significativo de las más de 120 entidades asociadas de AUTELSI tanto privadas como
públicas del Sector TIC, que están siendo la clave para paliar los efectos de la situación tan dramática
que estamos viviendo. Están siendo los protagonistas demostrando que son organizaciones formadas
por profesionales excepcionales.
Dando respuesta a estas cuestiones:
• ¿Cómo está respondiendo vuestra institución ante el COVID-19, qué retos estáis afrontando
como entidad?
• ¿Cuál es, bajo vuestro punto de vista, el papel que esta desempeñando el departamento
TIC y en especial, cuales son los principales retos del CIO?
• ¿Cuál es la visión de vuestra organización en relación “al día después de la vuelta a la
normalidad”?

Mapfre
Víctor Moro Gil
CIO Iberia
• ¿Cómo está respondiendo vuestra
institución ante el COVID-19, qué retos estáis afrontando como entidad?
Desde nuestra entidad se ha realizado
un esfuerzo brutal de conectividad
con todos los colectivos que trabajan
con nosotros. Además de un conjunto
de acciones tecnológicas y de negocio orientadas a dar soporte a nuestros clientes y a nuestros proveedores.
Además se está participando en acciones sectoriales de ayuda.
• ¿Cuál es, bajo vuestro punto de vista, el papel que está desempeñando

el departamento TIC y en especial,
cuales son los principales retos del
CIO?
El papel de los departamentos TIC
está siendo crucial, no solo en montar
todo el sistema de teletrabajo, de la
noche a la mañana, sino de soportar
todo el conjunto de medidas que de
forma constante y con poco espacio
de tiempo han surgido. El agradecimiento es brutal.
• ¿Cuál es la visión de vuestra organización en relación “al día después
de la vuelta a la normalidad”?
Hay que volver a la normalidad de
forma escalonada, lenta sin asumir
riesgos innecesarios. El teletrabajo ha
venido para quedarse y no hay que

tomar decisiones erróneas o precipitadas.
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CLH
José Valdelvira Jiménez
Director de Sistemas de Información
• ¿Cómo está respondiendo vuestra
institución ante el COVID-19, qué retos
estáis afrontando como entidad?
Debido a las especiales características
de las actividades del Grupo CLH, que
tienen la consideración de servicios
esenciales, desde el inicio de la crisis
del COVID-19, nuestra principal prioridad fue proteger la salud de todas las
personas de la compañía, y también de
otras personas que tienen que acceder
a nuestras instalaciones, siguiendo en
todo momento las pautas dadas por el
Ministerio de Sanidad ,y continuar garantizando la seguridad de suministro
de los productos petrolíferos que almacenamos y transportamos.
Para ello pusimos en marcha un plan
de contingencia, que aún continúa activo, que incluye medidas que nos están
permitiendo conciliar las dos prioridades mencionadas y seguir operando
con normalidad.
A día de hoy, nuestro principal reto es
la caída de la actividad, ya que las salidas de productos de nuestras instalaciones han disminuido de manera significativa, debido a la reducción de la
demanda provocada por el Estado de
Alarma. En concreto, las salidas de Gasolinas se situaron un 81% por debajo
de la misma semana del año anterior y
las de Gasóleo A un 55%. Por su parte,
las salidas de carburantes de aviación
representan una bajada del 93%.
• ¿Cuál es, bajo vuestro punto de vista, el papel que está desempeñando
el departamento TIC y en especial,

cuáles son los principales retos del
CIO?
El papel de los sistemas de información durante esta crisis está siendo
esencial, ya que gracias a las medidas
que habíamos adoptado con anterioridad (dotación de portátiles, acceso por
VPN, proxy en la nube, herramientas
colaborativas) una gran parte de la
plantilla de la compañía ha podido continuar realizando su trabajo habitual en
remoto desde sus propios domicilios,
para respetar las medidas de confinamiento decretadas y todos nuestros
sistemas están funcionado correctamente.
Por otra parte, el departamento TIC
está desempeñando también un papel muy relevante para garantizar el
buen funcionamiento de todos los
equipos y la rápida solución de las
posibles incidencias que se puedan
producir.
En este sentido, una de las cosas
que nos está enseñando esta crisis, es
que uno de los principales retos del
CIO, es anticiparse e incorporar las
herramientas que permitan a las organizaciones funcionar adecuadamente
en cualquier situación, porque cuando
se presenta una crisis como la que estamos viviendo actualmente no se puede improvisar.
• ¿Cuál es la visión de vuestra organización en relación “al día después de
la vuelta a la normalidad”?
Está claro que esta situación traerá
cambios profundos en las formas de
trabajo, y aunque la vuelta a la normalidad se ve lejana, una de las cosas
que están viendo los usuarios de los
equipos y de los sistemas de información es que las herramientas que
habíamos puesto a su disposición,

cuentan con muchas más funcionalidades de las que estaban utilizando
hasta ahora, especialmente en relación con la posibilidad de mantener
reuniones a distancia, colaborar o realizar el trabajo en remoto.
Por tanto, es posible que cuando
volvamos a la normalidad muchos de
nosotros hayamos aprendido a realizar
nuestro trabajo de una manera más
eficiente y aprovechando mejor las ventajas que nos proporciona la digitalización y las nuevas tecnologías.
Por este motivo, desde el departamento TIC hemos lanzado una encuesta entre todos los usuarios de la
compañía para conocer mejor cuál
está siendo su experiencia ante esta
situación en relación con el uso de los
sistemas de información, con el fin de
ver que aprendizajes podemos extraer
e incorporarlos a esa vuelta a la normalidad, que todos deseamos que sea
lo antes posible.

La Voz del Sector TIC

DXC
technology
Juan Parra Cabañero
Director General España y Portugal
• ¿Cómo está respondiendo vuestra institución ante el COVID-19, qué retos estáis afrontando como entidad?
DXC es una empresa de servicios tecnológicos y su capital
fundamental son las personas y el talento. Nuestra primera
prioridad ha sido proteger a nuestros empleados. DXC ha
enfatizado proporcionar herramientas a todos sus empleados, infraestructura y metodología, para el trabajo remoto
más eficiente y respetuoso con las condiciones de cada cual
en el confinamiento. Todos nuestros clientes están siendo
atendidos sin disrupción y, en los casos más extremos, nuestros empleados que deben hacer labores en casa de clientes del sector de salud han sido equipados correspondientemente para prevenir cualquier riesgo. Más del 98% de
nuestros empleados trabajan en remoto, cuando apenas un
mes antes de decretarse el confinamiento nuestra previsión
más optimista no llegaba a la posibilidad de realizar en remoto más allá del 75% de nuestros servicios. A su vez, entendiendo que nuestro conocimiento es clave en esta crisis,
hemos ayudado a centenares de empresas (clientes y no
clientes) en sus procesos para asegurar que protegían al
máximo a sus empleados así como el funcionamiento de sus
sistemas tecnológicos.
• ¿Cuál es, bajo vuestro punto de vista, el papel que está
desempeñando el departamento TIC y en especial, cuales
son los principales retos del CIO?
Si ya era importante el departamento TIC en los procesos
de transformación de empresas, en esta crisis se ha revelado como crítico y esencial. Es clave en tres aspectos: infraestructura (computación y redes), Ciberseguridad y métodos. Nuestra organización, con estructura “agile” en
buena parte, favorece la flexibilidad ordenada de tareas y
responsabilidades a la vez que mantiene el dialogo colaborativo. Los métodos están pensados para transcender la
tecnología de manera que el paso de actuación presencial
a remota/virtual ha sido inmediato. El principal reto del CIO

ha sido asegurar la plena coordinación durante el cambio,
el entendimiento de las prioridades del negocio y de los
Recursos Humanos de la empresa para, finalmente, la ejecución de todos los aspectos tecnológicos y de proceso
necesarios para llevarlo a cabo en cuestión de días.
• ¿Cuál es la visión de vuestra organización en relación “al
día después de la vuelta a la normalidad”?
La nueva normalidad, diferente de la previa al mes de marzo,
recogerá buena parte de los cambios y eficiencias conseguidas por acelerar el cambio en la manera de trabajar, permitiéndonos apreciar aquello que es prescindible y lo que es
realmente importante en las relaciones presenciales. Nuestra organización ya estaba concebida para trabajar en distintas modalidades. Las circunstancias actuales la han puesto
a prueba y nos ha permitido identificar aquello que puede
mejorar. Esto incluye a nuestros clientes que, en bastantes
casos, han aceptado que hay formas diferentes, iguales o
más efectivas, de recibir nuestros servicios.
Conceptos como Continuidad de Negocio, Prestación de
Servicios presenciales en oficinas de cliente o proveedor,
Deslocalización de recursos, Productividad para recursos
remotos, Cyberseguridad de accesos de compañía y de
proveedores, Distribución de espacio físico de las oficinas,…
serán revisados en todas las empresas después de esta crisis dado que, en muchos casos, esta crisis ha desmontado
muchos dogmas que se habían creado hasta ahora al respecto.

La Voz del Sector TIC

everis
Fernando Echevarría Pertíñez
Socio Sector Utilities
• ¿Cómo está respondiendo vuestra
institución ante el COVID-19, qué retos
estáis afrontando como entidad?
Desde un principio, al ser un negocio
multinacional, vimos que se trataba de
un problema que podría afectar al total
de nuestra red. Por eso antes de que la
situación afectase a España creamos
un comité de crisis que nos permitió
estar alerta e ir planificando posibles
vías de actuación. Esto hizo que los retos como mantener la actividad o ser
capaces de priorizar la seguridad de
nuestros profesionales fuesen rápidamente puestos en marcha. Una vez
asegurado que lo fundamental, la seguridad de nuestros empleados y nuestra
actividad se mantenía al 100% en todos
los países donde operamos, el siguiente reto actual es adaptarnos a las nuevas necesidades del cliente y proponer
soluciones adhoc. Es importante recordad que como consultora trabajamos
para sectores esenciales de la sociedad y la economía desde todas nuestras áreas de negocio.
Por otro lado, everis como organización presente en más de 16 países con
más de 28.000 personas, y por nuestros valores fundacionales, entendimos
desde el inicio de esta pandemia teníamos que aportar a la sociedad algo
adicional. Por ello hemos detectado
oportunidades de ayudar con proyectos pro bono a diferentes sectores, de la
salud como ecHOS Remote Health una
solución integrada y tecnológica que
incluye el auto-triaje, la consulta virtual y
la gestión de análisis de datos; recursos
educativos de los que disponemos
para hacer más llevadero el tiempo que
las familias deben estar en casa; talleres
de robótica a través de la fundación
everis; formación en ciberseguridad sobre teletrabajo seguro, con buenas
prácticas e información sobre las

amenazas más habituales; una plataforma de gestión telemática para autónomos y pymes de manera gratuita o Big
Data de material sanitario, colaborando
con la Comisión Europea en la creación
de un listado cualificado de proveedores de material sanitario relacionado
con el COVID-19.
• ¿Cuál es, bajo vuestro punto de vista, el papel que está desempeñando
el departamento TIC y en especial,
cuales son los principales retos del
CIO?
El rol del Departamento TIC ha ido
evolucionando conforme avanzaba la
situación de confinamiento. Inicialmente, ha sido esencial para pasar a
una situación de teletrabajo masivo,
que en el caso de everis es de más
del 95% de los empleados en todas
las geografías. Y ello teniendo en
cuenta la dispersión geográfica de
nuestras oficinas y los distintos servicios que ofrecemos a nuestros clientes,
con necesidades diferentes también
a nivel de infraestructuras tecnológicas.
En este contexto, el mayor reto para el
área TIC ha sido responder con rapidez
sin saber exactamente cuál era el escenario final con el que nos íbamos a encontrar como compañía, si tendríamos
a todas o a parte de las geografías

teletrabajando, qué nos pedirían los
clientes a nivel de conexiones y seguridad, etc.
Las líneas de actuación se han organizado en cuatro ámbitos:
• Adecuar las infraestructuras de la compañía para dar respuesta al incremento de tráfico externo.
• Asegurar que todos los empleados
contasen con las herramientas necesarias para poder trabajar desde sus domicilios.
• Conseguir un servicio de soporte técnico a empleados adecuado a las nuevas circunstancias.
• Garantizar los aspectos relacionados
con la seguridad en este nuevo entorno de trabajo.
Todas estas actuaciones se han tenido que llevar a cabo en un tiempo récord y afortunadamente en el caso de
everis, han sido completamente exitosas, sin incidencias y sin comprometer
negocio en ningún momento.
El siguiente reto del área TIC está
siendo la promoción y divulgación de
las herramientas disponibles que faciliten el trabajo. Durante estas últimas semanas se han roto muchas barreras en
relación al teletrabajo y muchas de ellas
pueden traer ventajas en el medio y
largo plazo, priorizando lo virtual frente
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a lo presencial en ámbitos en los que
hasta la fecha ello no era posible.
Respecto a los retos inmediatos que
vemos en los CIOs, y aunque es muy
variado dependiendo del sector al que
su negocio está afectando esta situación, en general todos han reaccionado muy rápido para adquirir un modelo
eficiente de teletrabajo, tanto internas
propias en base a las necesidades de
su organización, como de los nuevos
requerimientos de sus clientes y mantener una positiva relación con proveedores que trabajamos con ellos. Han estado muy activos en readaptar sus
iniciativas acorde a las nuevas prioridades de su negocio. Ahora planificando
cómo será una “vuelta” a una nueva
normalidad. También en ello everis estará al lado de nuestros CIOs.

Gobierno
Islas
Baleares
Ramón Roca Mérida
Director General de Modernización y
Administración Digital
• ¿Cómo está respondiendo vuestra institución ante el COVID-19,
qué retos estáis afrontando como
entidad?
Los retos afrontados han ido evolucionando a lo largo de las semanas. Si en
la primera semana el gran reto fue dar
continuidad a los diferentes servicios
bajo condiciones de confinamiento y
de algún positivo de COVID en la estructura de sistemas la segunda fué
dar solución de teletrabajo a la mayor
cantidad de personal posible con una
infraestructura no preparada. Para ello
ha sido de gran ayuda las propuestas

• ¿Cuál es la visión de vuestra organización en relación “al día después de
la vuelta a la normalidad”?
Gracias a la rápida respuesta de cada
persona de everis, así como de sus familias, y como hemos explicado antes,
a los mecanismos y decisiones puestos inmediatamente en marcha, se ha
logrado mantener una más que adecuada “normalidad”. El equipo se adaptó rápidamente al nuevo escenario de
teletrabajo, pudiendo dar una rápida
respuesta a nuestros clientes, y aunque deben ser ellos quienes nos valoren por nuestra parte también hemos
recibido mucha ayuda de nuestros
clientes (una vez más verdaderos partners) para conseguir los resultados
necesarios en estos difíciles momentos
para todos.

Es importante destacar que esa normalidad de trabajar desde casa se
debe, en parte, a una cultura del teletrabajo que ya teníamos implantada y al
hecho de que todos los empleados
cuentan con las herramientas e infraestructura necesarias para hacerlo.
Es así que nuestra visión va a ser la
de continuar con esta “nueva normalidad” como hemos hecho hasta ahora,
redoblando esfuerzos de todos para
que podamos seguir co-creando mano
a mano soluciones con los clientes
que confían en nosotros. Y para aquellos que esta crisis haya golpeado más
duramente, ayudarles con todas nuestras herramientas para volver a ese “orden” que solían tener y que, con la
ayuda de la tecnología, van a poder recuperar.

de ciertos proveedores que han ofrecido de forma gratuita sus soluciones
de videoconferencia y de acceso remoto y seguridad.
A partir de ahí el reto ha sido dar información a los ciudadanos creando servicios web, teléfonos de atención, correos y creando desarrollos adhoc en
tiempo record para automatizar procesos vitales en esta crisis con una altísima dedicación e implicación de todo el
área de TIC.

• ¿Cuál es, bajo vuestro punto de vista, el papel que está desempeñando el
departamento TIC y en especial, cuales son los principales retos del CIO?
El papel del departamento TIC está
siendo ahora más valorado que nunca.
Ahora afloran la necesidad y urgencia
en la digitalización y los procesos de
teletrabajo. El reto del CIO actualmente
es saber canalizar esas urgencias en
proyectos concretos para poder crear
una organización más digitalizada y resiliente en un entorno post-covid de crisis económica.

• ¿Cuál es la visión de vuestra organización en relación “al día después de
la vuelta a la normalidad”?
La vuelta a la normalidad considerando
normalidad el cese del decreto de alarma va a ser un momento complejo y
complicado en el que se van a tener
que reorientar proyectos, presupuestos
y organización a esta nueva situación.
Deberán crearse proyectos específicos
para acelerar la digitalización al tiempo
que se hace un mayor énfasis en la resiliencia y en la continuidad de los sistemas.
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Gobierno
de Aragón
Iván Andrés Martínez
Secretario General del Departamento de Ciencia, Universidad y
Sociedad del Conocimiento
• ¿Cómo está respondiendo vuestra institución ante el
COVID-19, qué retos estáis afrontando como entidad?
Dentro de la gravedad de la situación sanitaria el desempeño de los equipos responsables de los servicios TIC y las
propias infraestructuras, servicios y proveedores TIC ha sido
ejemplar. Hemos sido capaces de responder de forma paralela y a tiempo ante los retos que planteaba la coyuntura.
Desde el principio tuvimos claro que en todo momento se
debía garantizar la actividad de los centros sanitarios así
como los refuerzos técnicos que fueron necesarios, puestos
de atención telefónica, infraestructuras TIC para los hospitales de campaña… Y así ha sido.
Además se ha llevado a cabo una considerable evolución
hacia el teletrabajo de toda la organización (más de 45.000
empleados) y, especialmente, de los recursos humanos responsables en materia TIC y servicios de Administración
Electrónica para evitar que se propagasen los contagios
forma simultánea y pudiera verse afectada la disponibilidad
de las infraestructuras sanitarias.
Por otra parte, se consideró esencial establecer un portal
www.aragon.es/coronavirus con información veraz que incluyera contenidos tanto sanitarios como de cualquier otro
ámbito de interés de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, manteniendo un equipo de análisis de tendencias para incorporar información contrastada conforme
evolucionan las necesidades de los ciudadanos y las empresas.
Es reseñable, en una situación de ciberataque constante
como la actual, cualquier cambio debe hacerse con especial cuidado para evitar abrir brechas de seguridad. En este
sentido es significativo subrayar que en el último mes hemos
recibido 91 millones de intentos de penetración desde el
exterior en nuestros sistemas y ninguno de ellos ha conseguido atravesarnos; esto ha sido gracias a que hace unos
meses certificamos servicios básicos TIC en el Esquema
Nacional de Seguridad con nivel alto y el compromiso del
Gobierno de Aragón en materia de ciberseguridad.
Respecto a los principales servicios y aplicaciones que
utilizan los funcionarios, muchos ya se encontraban accesibles a través de Internet, sin embargo otros, más antiguos y

tradicionalmente utilizados desde el interior de los centros,
han requerido de mecanismos nuevos para garantizar la
actividad de los empleados públicos desde sus domicilios
manteniendo la seguridad tanto de las comunicaciones
como de la propia infraestructura.
No son menos importantes las medidas de carácter social que han sido necesarias de forma simultánea a las
actuaciones destinadas a la actividad interna sanitaria y
administrativa. Atendiendo al Real Decreto Ley 8/2020, en
su artículo 19, que consideraba como suministro básico las
conexiones a Internet, hemos actuado en coordinación
con otros departamentos para facilitar el acceso a colectivos en riesgo de exclusión. En coordinación con educación hemos provisto de equipos y líneas de datos a aquellos alumnos que no disponen de dispositivos y conectividad
para mantener la actividad educativa. Para ello, comenzamos por un primer paquete de 200 ordenadores donados
por empresas aragonesas y, con la colaboración de las
operadoras les añadimos un router 4G y un bono de 50
Gigas mensuales. Esta iniciativa va aumentado, actualmente 600 equipos, incorporando recursos que se consiguen
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desde cualquier fuente disponible y se complementan con
recursos propios.
Pero además, en coordinación con el Servicio Aragonés
de Salud (SALUD) y con el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales (IASS) hemos puesto en marcha la campaña “No
estás solo” para dotar de tablets y líneas con 400 Gigas a la
gente ingresada en hospitales o aislada en residencias y que
puedan hacer videoconferencias con sus familias y así mitigar, en la medida de lo posible, la ansiedad provocada por
la imposibilidad de realizar visitas y acompañamiento derivadas del aislamiento sanitario.
• ¿Cuál es, bajo vuestro punto de vista, el papel que está
desempeñando el departamento TIC y en especial, cuales
son los principales retos del CIO?
Los responsables en materia TIC y de Administración Electrónica han tenido un papel crítico en todos los ámbitos de
actividad; desde la recepción de documentos a través del
Sistema de Interconexión de Registros hasta la celebración
diaria, por videoconferencia, de un Consejo de Seguimiento
de Crisis por parte de todos los Consejeros, pasando por el
uso del portafirmas electrónico en todos los órganos administrativos.
El CIO debe ser un canalizador de recursos y soluciones
tanto para la dirección de la organización como para el propio equipo técnico que depende de él.
Para ello, debe intentar que la comunicación fluya entre
los diferentes equipos, tanto técnicos como no técnicos,
con el fin de que se puedan anticipar, aunque sea solo
unos pocos días, las necesidades del resto de responsables de la organización y canalizar los recursos, tanto de
información como de infraestructuras, para que estén disponibles cuando así sea necesario dando prioridad, especialmente en esta crisis, a preservar la seguridad de toda la
infraestructura tanto sanitaria como administrativa, pero
avanzando rápidamente para que el nivel de productividad
no se vea afectado.
• ¿Cuál es la visión de vuestra organización en relación “al
día después de la vuelta a la normalidad”?
La situación que estamos viviendo nos obliga a repensar
cuál va a ser la “normalidad” a partir de ahora. Seguramente no

volvamos al punto del que partimos porque el impacto del
COVID-19 ha dado un vuelco a la forma de actuar de las
organizaciones y los ciudadanos. El COVID-19 nos obliga
a replantearnos hacia dónde vamos.
Esta crisis ha demostrado la dependencia de los servicios TIC de la sociedad y las empresas, así como las posibilidades que ofrece el uso de las tecnologías para incrementar la capacidad de adaptación de los seres humanos.
La planificación y servicios que teníamos prevista para los
próximos años se ha visto acelerada por la fuerza al verse
confinados los ciudadanos y suspendida temporalmente la
tramitación de procedimientos, que volverá a retomarse de
forma acelerada, necesitando medios electrónicos para reducir el esfuerzo administrativo y los tiempos de tramitación.
El impacto de la crisis sanitaria no debe ser un momento
excepcional para una administración que retorna después a
su actividad tradicional en papel. Debe implicar el derribo de
las últimas barreras y reticencias para la transformación digital completa de la organización.
Una vez que se ha demostrado el buen funcionamiento
del teletrabajo, la efectividad de las reuniones por videoconferencia, las alternativas a muchos documentos y trámites tradicionalmente realizados únicamente en formato papel, no tendría sentido ignorar todo este potencial. Máxime
cuando a todo lo anterior le sumamos la exigencia de la
ciudadanía y las empresas, que han comprobado que no
necesitan desplazarse a los centros de trabajo para que
sus trámites se resuelvan en tiempo y forma.
Por último, para que esta nueva realidad, aún algo difusa,
hacia la que caminamos, no genere una nueva discriminación para la ciudadanía y empresas de las zonas rurales se
hace aún más necesaria la extensión de la conectividad a
Internet de banda ancha de forma generalizada, algo en lo
que estamos trabajando desde que el principio de la legislatura en el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del que dependen tanto las infraestructuras y servicios TIC como los servicios de Administración
Electrónica. Siempre teniendo en cuenta que, además de
una medida de igualdad entre los territorios de Aragón, el
acceso a Internet para crear empleo, disfrutar de servicios y
evitar desplazamientos supone un factor adicional e importante en la lucha contra la despoblación.
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Gobierno
Vasco
Xabier Arrieta Goiri
Director de Informática y Telecomunicaciones (DHF)

• ¿Cómo está respondiendo vuestra
institución ante el COVID-19, qué retos
estáis afrontando como entidad?
– El Gobierno vasco disponía ya de un
entrono limitado de VPN y de VDI,
entorno que se ha ampliado a la totalidad de los empleados públicos
que están teletrabajando a pleno
rendimiento.
– La disponibilidad de un servicio
moderno de telefonía PP ha permitido el desvío personal y universal de
los teléfonos a números particulares
de cada empleado público.

– Desde la Dirección de tecnologías de
la información se está colaborando
con los Departamentos de Seguridad y salud en mostrar en capas la
evolución del Covid y el cumplimiento del confinamiento.
– Se está reforzando las medidas de
ciberseguridad, la apertura al teletrabajo complica de alguna manera las
medias que debemos tomar en
cuanto a la ciberseguridad, se han
arrancado proyectos de implantación de OKTA, EDR y SIEM.

• ¿Cuál es, bajo vuestro punto de vista, el papel que esta desempeñando el
departamento TIC y en especial, cuales son los principales retos del CIO?
Fundamental el papel del departamento
TIC de la organización, en lo ya comentado en la anterior pregunta en los tres
pilares, teletrabajo, ciberseguridad y ayuda en el seguimiento de la pandemia.

Huawei
Félix de la Fuente Santos
Director Comercial Mercado Privado

• ¿Cómo está respondiendo vuestra institución ante el COVID-19, qué retos estáis afrontando como entidad?
La principal prioridad de Huawei de cara a responder a la pandemia ha sido garantizar la salud y la
seguridad de nuestros empleados. Implementamos una serie de medidas para proteger a nuestro equipo. Además de eso, también estamos trabajando para satisfacer los requisitos de los clientes y gobiernos de todo el mundo mientras
luchan contra la pandemia.
Nosotros ya hemos reanudado completamente todas las actividades de producción en la sede central. Seguimos operando y
suministrando a nuestros clientes y socios de forma regular.

• ¿Cuál es, bajo vuestro punto de vista, el papel que está
desempeñando el departamento TIC y en especial, cuáles
son los principales retos del CIO?
La situación actual en la que nos encontramos ha puesto en
valor la relevancia de la digitalización de las empresas. Son las
nuevas tecnologías y la conectividad las que están impulsando la actividad de miles de compañías, entre ellas, la nuestra.

• ¿Cuál es la visión de vuestra organización en relación “al día después de la
vuelta a la normalidad”?
Se presentan dos escenarios, una vuelta a la normalidad, la existente previo al
confinamiento y un segundo escenario
por el que apuesto y lo defenderemos
en el que se potencie el trabajo en movilidad versus presentismo, el servicio
on-line versus presencial en diferentes
ámbitos, formación, identificación onboarding, interoperabilidad…

Esto vuelve a demostrar que la transformación
digital en el ámbito empresarial es de vital importancia para la continuidad de todos los negocios.
Un ejemplo de esto es la medicina. Recientemente la Unidad de Negocio de Huawei Cloud ha
desarrollado un plan de impacto global para ayudar a los clientes de todo el mundo en la lucha
contra el COVID-19, utilizando los servicios de tecnologías Cloud e Inteligencia Artificial. Este plan
recibe el nombre de “Global Action Plan for Fighting
COVID-19”, y a través del mismo se proporcionarán estos servicios de manera gratuita a los clientes, a la vez que seguimos trabajando en añadir a otros socios de todo el mundo al programa
para ayudar a combatir esta pandemia de manera conjunta.

• ¿Cuál es la visión de vuestra organización en relación “al
día después de la vuelta a la normalidad”?
Todavía es pronto para hacer un pronóstico de cómo afectará.
Es evidente que la prioridad absoluta es garantizar un servicio
esencial como las telecomunicaciones. Por nuestra parte,
como decía anteriormente, la compañía ya está operando con
total normalidad en la sede central, y tenemos la voluntad de
seguir colaborando con la industria a nivel global. Nuestro
compromiso con nuestros socios y clientes sigue siendo el
aportar la última tecnología.
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Junta de
Andalucía
Manuel Ortigosa Brun
Secretario General de Empresa, Innovación y
Emprendimiento

• ¿Cómo está respondiendo vuestra institución ante el
COVID-19, qué retos estáis afrontando como entidad?
Entendemos que la respuesta de la Junta de Andalucía ante
el COVID-19, ha sido sorprendentemente buena, debido
fundamentalmente a disponer de una red corporativa de telecomunicaciones muy madura y con soluciones corporativas
de acceso remoto y trabajo colaborativo implementadas y
probadas, aunque no dimensionadas inicialmente para un
uso masivo por parte de todos los trabajadores. Ello ha permitido que un porcentaje muy elevado de los funcionarios y
trabajadores de la organización haya continuado trabajando
al 100% de rendimiento y en un entorno seguro.
A continuación se citan algunas notas de prensa publicadas por la Junta de Andalucía relacionadas con el teletrabajo durante el estado de alarma, tanto desde el punto de
vista de los empleados públicos lo que ha permitido continuar la actividad de la administración, como de las medidas
adoptadas para la facilitación del teletrabajo en las empresas andaluzas.

Economía adquiere un equipamiento informático para
garantizar los servicios esenciales del IECA mediante
teletrabajo
https://juntadeandalucia.es/organismos/
economiaconocimientoempresasyuniversidad/actualidad/
noticias/detalle/235251.html
Casi 126.000 empresas andaluzas practican el
teletrabajo
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/
economiayempleo/151106/IECA/Estadisticas/Empresas/
Teletrabajo/Coronavirus

• ¿Cuál es, bajo vuestro punto de vista, el papel que está
El Gobierno andaluz prioriza el trabajo en la
Administración y garantiza los servicios esenciales
https://juntadeandalucia.es/organismos/consejo/sesion/
detalle/193324.html
Sube más del un 500% las conexiones de VPN de los
empleados de la Junta por el COVID-19
https://juntadeandalucia.es/organismos/
economiaconocimientoempresasyuniversidad/actualidad/
noticias/detalle/233506.html
Economía facilita el teletrabajo en las empresas
andaluzas con ayudas de hasta 75.000 euros
https://juntadeandalucia.es/organismos/
economiaconocimientoempresasyuniversidad/actualidad/
noticias/detalle/233348.html
Junta de Andalucía edita una guía de teletrabajo
https://juntadeandalucia.es/organismos/
empleoformacionytrabajoautonomo/actualidad/noticias/
detalle/234976.html
Destinado 300.000 euros a la compra de equipos para el
teletrabajo de los empleados públicos
https://juntadeandalucia.es/organismos/consejo/sesion/
detalle/195817.html

desempeñando el departamento TIC y en especial, cuales son los principales retos del CIO?
El papel del departamento TIC en esta crisis ha sido y es
fundamental, sin él la administración se hubiera paralizado
completamente. El disponer de las herramientas y procedimientos adecuados ha permitido a los distintos Departamentos continuar trabajando e incluso reforzar sus servicios
en unas condiciones completamente distintas.
La administración es un sector en el que implantar soluciones de teletrabajo no se veía muy factible, se entendía
mas como una solución reservada a los mandos superiores
o al personal TIC. Sin embargo la situación actual ha permitido demostrar que es extensible a toda la organización,
pero ello solo ha sido posible por el papel jugado por el
departamento TIC. Entendemos que la respuesta a este
reto ha dependido del grado de madurez que tuviera el
departamento TIC en cada organización.
Los principales retos del CIO, entiendo que han sido la
necesidad de adaptar la organización del departamento
TIC a un entorno y a unas circunstancias imprevistas en un
tiempo record, todo ello en unas condiciones de trabajo
radicalmente distintas a las habituales
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Junta Castilla
y León
Elena Álvarez Vázquez
Directora General de Telecomunicaciones y Transformación Digital

• ¿Cómo está respondiendo vuestra institución ante el COVID-19, qué retos estáis afrontando como entidad?
El principal reto para la Administración de la Comunidad de
Castilla y León ha sido la necesidad de adaptarse, en un período muy reducido de tiempo, a un nuevo paradigma organizativo y de trabajo que presenta las siguientes características:
• Actividad no presencial, que ha obligado a la Administración a realizar reajustes tecnológicos (acceso remoto al
puesto, videoconferencias), y a sus directivos y empleados
a adaptarse a una nueva forma de trabajar a la que no
estaban habituados.
• Alteración de las prioridades de gestión y de gasto, en virtud de la normativa que ha declarado esenciales determinadas actividades, lo que supone la paralización de determinados expedientes y la repentina urgencia de otros.
• Utilización de nuevos procedimientos de contratación e incorporación de trámites adicionales en numerosos contratos (a fin de proseguir la tramitación de expedientes suspendidos por el Real Decreto del estado de alarma).
• ¿Cuál es, bajo vuestro punto de vista, el papel que está
desempeñando el departamento TIC y en especial, cuales
son los principales retos del CIO?
Desde los primeros días de la situación de emergencia, las
diferentes unidades y órganos de la Administración de esta
comunidad autónoma adoptaron las medidas necesarias para
evitar cualquier reunión física y reducir de manera significativa
el número de empleados presentes en las oficinas. Con este
mismo objetivo, el día 13 de marzo la Junta de Castilla y León
aprobó un Acuerdo sobre medidas a adoptar en los centros
de trabajo, en el que se instaba a las diferentes Consejerías a
“definir aquellos puestos que por su contenido, funciones o
interrelación con otros, se consideren necesarios para garantizar la prestación imprescindible de los servicios públicos” y se
facilitaban las “modalidades no presenciales de trabajo”.
Como consecuencia de todas estas previsiones, ha llegado
a multiplicarse por ocho el número de empleados de esta
Administración que desarrollan sus funciones mediante un
sistema de acceso remoto al puesto de trabajo. Si el día 10
de marzo contaban con esta posibilidad 1.000 trabajadores
de la Junta (en torno al 6 %), a fecha de hoy (22 de abril) la
cifra se eleva a más de 8.000 (52%).
No obstante, y dada la amplitud del concepto de “teletrabajo” (que engloba otras muchas modalidades de “trabajo en

movilidad” además del acceso remoto “desde casa” al ordenador de la oficina), puede estimarse que actualmente se encuentra teletrabajando la práctica totalidad de los empleados
públicos de esta
Administración cuyas funciones no requieran ineludiblemente su presencia física en las dependencias administrativas,
bien a través de los mencionados sistemas de conexión remota o mediante otras herramientas tales como dispositivos móviles con acceso al correo electrónico corporativo, correo electrónico vía web o software específico para realizar audio o
videoconferencias, entre otras.
El impulso del trabajo no presencial ha venido acompañado
de otras actuaciones para mejorar los servicios tecnológicos e
informáticos prestados para toda la Administración autonómica por la Dirección General de Telecomunicaciones y
Transformación Digital, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. En este sentido, cabe destacar la instalación de
infraestructuras adicionales, fundamentalmente servidores
para soportar el mayor tráfico de red generado en las últimas
semanas, y las acciones llevadas a cabo para el refuerzo del
Centro de Atención a Usuarios (CAU), habilitando nuevos canales de comunicación que permitan afrontar de manera eficaz el incremento de incidencias de los usuarios (principalmente relacionadas con el servicio de acceso remoto al
puesto de trabajo).
En cuanto a los principales retos afrontados estos días por
los diferentes responsables de los departamentos TIC de
esta Administración, podrían resumirse en los siguientes:

• Adaptación inmediata a la nueva reordenación de recursos
y prioridades TIC.
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• Implementación de nuevas formas de organizar los equipos

• ¿Cuál es la visión de vuestra organización en relación “al

de trabajo, debido al incremento del teletrabajo, a las medidas de seguridad adoptadas en los centros y a las bajas
médicas producidas como consecuencia del virus.
• Incremento de las horas de trabajo del personal TIC y de su
disponibilidad.
• Necesidad de agilizar, más que nunca, la implantación de
soluciones.
• Imprevisibilidad de las necesidades TIC, especialmente las
primeras semanas de la crisis.
• Exigencia de mayores niveles de flexibilidad y creatividad a
la hora de escoger soluciones y de adoptar procedimientos
para implantarlas.
• Importante incremento de las incidencias a atender por el
Centro de Atención a Usuarios como consecuencia de las
dificultades de adaptación a los nuevos sistemas de trabajo
en movilidad.
• Especial necesidad de coordinación con otros departamentos y de buscar soluciones consensuadas y coherentes
para toda la organización.
• Aumento de la visibilidad en la organización de los departamentos TIC, tanto de sus aciertos como de sus fallos.
• Especial necesidad de alcanzar acuerdos de urgencia con
empresas proveedoras.

día después de la vuelta a la normalidad”?
Una situación tan excepcional como el estado de alarma decretado por la crisis del COVID-19 ha servido para poner a prueba
tanto los servicios TIC de la Administración de la Comunidad
como a miles de empleados públicos, que, sin estar familiarizados con los sistemas y herramientas de teletrabajo, se han visto
obligados por las circunstancias a actualizar sus conocimientos
y a mejorar sus competencias y habilidades digitales, lo que
supondrá, a corto plazo, una mejora en el funcionamiento y en
los servicios prestados por la Junta de Castilla y León.
A partir de “el día después” es posible que las cosas nunca
vuelvan a ser igual que antes y esto puede suponer una gran
oportunidad para la Junta de Castilla y León. Una de las más
valiosas enseñanzas que todas las administraciones públicas
están sacando de esta situación es que determinadas soluciones y trámites que antes del coronavirus, en circunstancias
“normales”, parecían imposibles de afrontar, han conseguido
llevarse a buen puerto gracias a unas dosis generosas de
creatividad, flexibilidad y capacidad de adaptación. Estas
grandes virtudes no deben olvidarse cuando culmine la desescalada, favoreciendo así en el futuro unas administraciones
más modernas, versátiles y eficientes, en especial en lo que
al ámbito TIC se refiere.

nasertic
Iñaki Pinillos Resano
Director Gerente
• ¿Cómo está respondiendo vuestra institución ante el
COVID-19, qué retos estáis afrontando como entidad?
El principal reto de nuestra organización es el de mantener
al máximo la productividad mientras se garantiza la protección y la salud de las personas. En lo concreto, la organización con respecto al teletrabajo, la combinación de trabajo
presencial y a distancia, el aseguramiento de los servicios
que se prestan sobre infraestructuras críticas (CPD y redes
de telecomunicación) y la colaboración con el Servicio Navarro de Salud en la realización de test PCR.
• ¿Cuál es, bajo vuestro punto de vista, el papel que está
desempeñando el departamento TIC y en especial, cuales son los principales retos del CIO?
El departamento TIC está jugando un papel crucial, más
visible que nunca y el CIO tiene el reto de que la empresa
continúe con su dinámica de trabajo mediante la implantación de herramientas y el de asumir un papel proactivo en
la adopción de las mismas por el personal de la empresa,

implicándose todavía más en la formación del usuario ante
la nueva situación.
• ¿Cuál es la visión de vuestra organización en relación
“al día después de la vuelta a la normalidad”?
No parece inmediata una “vuelta a la normalidad” sino que
iremos superando fases y, mientras tanto, conviviremos con
una nueva realidad para cada una de las fases, esperando
que podamos encontrar la máxima estabilidad posible para
asegurar una organización que ayude a que las tareas y
proyectos en marcha puedan llevarse a cabo, además de
animar a llevar a cabo nuevos proyectos y actividades.
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Oracle
Félix del Barrio Cruz
Vice President - Cloud Platform Business Development Emea
• ¿Cómo está respondiendo vuestra institución ante el COVID-19, qué retos estáis afrontando como entidad?
Oracle mantiene un sólido programa de gestión de la continuidad del negocio alineado con la norma ISO 22301 y revisado anualmente. Cada una de las líneas de negocio de
Oracle tiene planes específicos basados en la naturaleza de
los impactos posibles en nuestras operaciones comerciales.
Oracle adopta un enfoque de la gestión de la continuidad
del negocio basado en los impactos, diseñando planes de
preparación y respuesta que tienen en cuenta la disponibilidad de nuestra fuerza de trabajo, los lugares de trabajo, las
tecnologías y las interdependencias críticas. El tamaño de la
población de empleados de Oracle y la diversificación geográfica proporcionan una ventaja de resistencia inherente.
Por último, las oficinas que experimentan cierres obligatorios
han mantenido los procesos comerciales esenciales y el
apoyo a los clientes, lo que ha permitido que no se interrumpan los servicios a los clientes desde el 28 de enero de
2020.
Una amplia información sobre las medidas que está implementando Oracle para ayudar a sus clientes puede encontrarse en la página: https://www.oracle.com/es/corporate/covid-19.html
• ¿Cuál es, bajo vuestro punto de vista, el papel que está
desempeñando el departamento TIC y en especial, cuales
son los principales retos del CIO?
Como muchas otras áreas de actividad en la empresa, los
departamentos de TI han tenido que desplegar planes de
contingencia para asegurar la continuidad de negocio. Los
principales retos de los CIO y de los departamentos de TI se
encuentran en los siguientes puntos (entre otros):
• Continuidad de negocio y gestión de infraestructuras
críticas
• Seguridad de los datos y las transacciones ante el incremento de ataques de hackers

• Análisis de datos (asegurando la calidad de los mismos)
para la toma de decisiones precisas.
• Gestión eficiente de los recursos IT, reduciendo los costes
y al mismo tiempo garantizando el mantenimiento de las
operaciones al 100%
• Reconstrucción de las cadenas de suministro, buscando sistemas más sólidos y con redundancias para reducir la excesiva
dependencia de proveedores singulares.
• Nuevos desarrollos de servicios online y e-commerce.
• ¿Cuál es la visión de vuestra organización en relación “al
día después de la vuelta a la normalidad”?
La sociedad entera está diseñando una “nueva normalidad”. Aún es pronto para definir todos los impactos y todas
las transformaciones. Prevemos un amplio despliegue del
teletrabajo en todas las organizaciones que puedan acometerlo, así como desarrollos y mejoras de servicios online
y a distancia en todo tipo de organizaciones públicas o
privadas (por ejemplo, en sanidad y educación).
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Renfe
Carlos Varela Ávila
Director de Transformación Digital
y Tecnología

• ¿Cómo está respondiendo vuestra
institución ante el COVID-19, qué retos estáis afrontando como entidad?
Como es lógico Renfe esta sufriendo
de manera muy importante esta situación. Sus servicios de transporte de
Viajeros y Mercancías se han visto
afectados muy seriamente desde el
anuncio del estado de alarma, la oferta comercial se ha reducido a mínimos y los servicios de transporte público como Cercanías también se han
reducido a cifras nunca vistas.
Renfe está considerada como un
proveedor de un servicio esencial por lo
que a pesar de esta enorme reducción
mantiene su actividad. La situación ha
obligado a que parte de la plantilla de
Renfe trabaje de forma remota, esto
afecta a más de 2.000 trabajadores.
• ¿Cuál es, bajo vuestro punto de
vista, el papel que está desempeñando el departamento TIC y en especial, cuales son los principales retos
del CIO?¿Cuál es la visión de vuestra organización en relación “al día
después de la vuelta a la normalidad”?
Hasta ahora, la mayoría de los planes
de contingencia contemplaban que el
suceso afectara a una determinada
sede geográfica o a un entorno

concreto. En esta crisis la contingencia no está circunscrita, afecta a toda
España y a prácticamente todos los
colectivos de trabajadores de Renfe y
las empresas colaboradoras.
En esta situación, los departamentos
TIC han tenido un protagonismo tan
grande como poco buscado. En poco
tiempo ha habido que reforzaron los
mecanismos de conectividad para los
empleados, adquirir y distribuir equipamiento y reforzar el uso de herramientas como de trabajo colaborativo.
Todo esto ha supuesto un cambio cultural acelerado en todo lo referente a
nuevas formas de trabajar en remoto.
En menos de un mes mucha gente ha
comenzado a utilizar habitualmente las
reuniones por Videoconferencia y
otras herramientas de teletrabajo.
Así que ha habido un periodo, por lo
menos en el caso de Renfe, en el que
los departamentos TIC se han dedicado principalmente a dar los medios y
soporte para que los trabajadores pudieran seguir desempeñando su actividad. Además también en nuestro caso
ha habido que modificar los sistemas
comerciales para adecuarlos a la nueva situación, anular cientos de miles de
títulos de transporte, etc.
Una vez superado este reto los departamentos TIC volverán a realizar
sus funciones habituales y seguirán
con la ejecución de los proyectos que
se han interrumpido temporalmente.
Pero la situación tardará en volver a
ser la misma, la normalidad tardará en
llegar y prevemos que los comportamientos sociales no volverán a ser

iguales que antes hasta que pase
bastante tiempo.
Desde este punto de vista, las empresas de transporte se encuentran
ante un reto enorme, las personas
cambiarán sus hábitos de movilidad y
este cambio puede durar
Esta realidad necesitará encontrar
nuevos mecanismos que permitan devolver a los ciudadanos parte de la seguridad y confianza en los medios de
transporte.
Algunos de estos mecanismos se
basarán en nuevas tecnologías y los departamentos comerciales tendrán que
proponer nuevas e imaginativas ideas.
Será un nuevo reto para los departamentos TIC que tendrán que ser lo
suficientemente ágiles y flexibles para
apoyar estas iniciativas.
Tiempos difíciles, en que será necesario dar lo mejor de todos.

La Voz del Sector TIC

Telefónica
España
Antonio Bengoa Crespo
Director de Relaciones Institucionales

• ¿Cómo está respondiendo vuestra institución ante el
COVID-19, qué retos estáis afrontando como entidad?
Telefónica ha vivido situaciones de crisis anteriormente y
en ellas hemos aprendido que las redes de telecomunicación no solo resultan esenciales, sino que son verdaderamente críticas para poder seguir adelante, y en una emergencia sanitaria global como la que vivimos se ha
confirmado que las comunicaciones son absolutamente
indispensables.
En Telefónica creemos que este es uno de esos momentos en los que las empresas debemos esforzarnos más que
nunca en actuar con valores y responsabilidad al servicio
de la sociedad, priorizando por encima de cualquier consideración comercial, preservar la salud de nuestros clientes
y trabajadores, manteniendo los servicios mínimos para
garantizar las comunicaciones y nuestros contenidos, y por
ello pusimos en marcha un Plan de Acción COVID-19, con
medidas desplegadas en 3 ámbitos:
a) Sociedad en su conjunto. Telefónica ha centrado sus
esfuerzos en asegurar la conectividad y que la red de
telecomunicaciones funcione a pleno rendimiento, de
una manera fiable, estable y segura. De este modo,
España ha sido capaz de hacer frente a un aumento de
la demanda de ancho de banda de casi un 40%, un
crecimiento del tráfico móvil de datos del 50%, y de la
voz móvil del 25% en las primeras semanas del inicio del
confinamiento sin ningún problema, cosa que no pueden decir en otros países. Hemos sido capaces de soportar este tráfico, porque llevamos años invirtiendo en
lo que ahora es la mejor red de fibra de Europa y una de
las más avanzadas de comunicaciones móviles.
Además, la compañía ha dado un paso más allá de la
conectividad y ha querido contribuir a paliar los efectos
del COVID-19 a través de diversas iniciativas solidarias,
como la creación de un fondo de 25 M€ para comprar
equipos sanitarios y respiradores a las zonas más necesitadas, la dotación de comunicaciones y equipos
gratuitos para colegios y alumnos en situación de necesidad la aportación de nuestros empleados: más de
600.000€ dirigidos a los Bancos de Alimentos.
b) Servicios Públicos esenciales. Prestamos una atención diferenciada a colectivos especialmente afectados

(Administraciones Públicas, autoridades sanitarias y agentes sociales) aportando una respuesta rápida a sus necesidades de conectividad. Hemos puesto a disposición de
las Administraciones Públicas y las instituciones sanitarias
nuestros servicios y capacidades y hemos desplegado,
por ejemplo, la red de datos para proveer de conectividad al Hospital Temporal de la Comunidad de Madrid en
IFEMA y a los 11 hoteles hospitalizados en Madrid.
c) Personas. Uno de los principales retos de Telefónica en
esta crisis ha sido garantizar la seguridad de nuestros
empleados, protegiendo al máximo la salud de los profesionales, de los clientes y de los colaboradores, potenciando el trabajo en remoto en todas las áreas de la compañía.
Nuestros clientes han visto cómo su hogar se convertía
estas semanas en una oficina, en un colegio y en un centro
de ocio y nuestro objetivo se ha centrado en garantizar la
conectividad de esos hogares multi-funcionales.

• ¿Cuál es, bajo vuestro punto de vista, el papel que están desempeñando los departamentos TIC y en especial,
cuáles son los principales retos?
Telefónica lleva años apostando por la transformación digital
como motor de crecimiento y progreso. Tanto Telefónica
como el sector de las telecomunicaciones en su conjunto
han puesto en valor los procesos de digitalización y transformación acometidos y las inversiones realizadas en los
últimos años.
Para avanzar en esos procesos de transformación digital,
es preciso mantener el reto de potenciar la innovación en
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productos y servicios, con especial foco en el Hogar Digital,
la innovación en redes y la relación con el ecosistema de
emprendimiento. En paralelo, es necesario abordar el desarrollo de nuevos productos y servicios aprovechando al
máximo las capacidades digitales y adaptándolas al creciente uso del Big Data, la Inteligencia Artificial, el cloud y
la ciberseguridad.

• ¿Cuáles la visión de vuestra organización en relación
“al día después de la vuelta a la normalidad”?
Esta pandemia está suponiendo un drástico despertar de
ciudadanos, empresas y administraciones a la necesidad
de acelerar el proceso de transición digital para la recuperación económica. Pero esta crisis también ha mostrado de
nuevo que la digitalización no es un proceso sectorial, o
que afecte únicamente a algunos sectores. La digitalización
es un proceso transversal y multisectorial que afecta a todos los sectores económicos y donde las administraciones
públicas son tractoras.
Las redes de Telefónica han demostrado su robustez y
fiabilidad ante picos de tráfico sin precedentes, en un

contexto en el que tanto la conectividad como la digitalización de las diferentes estructuras sociales, económicas y
sanitarias, han resultado ser críticas, lo que nos confiere la
categoría de sector esencial. Sin embargo, aunque nuestras infraestructuras nos confieren una ventaja competitiva
sobre el resto de los países de Europa y del mundo, sobre
ellas deberemos ser capaces de acelerar la digitalización
de nuestras pymes y autónomos, impulsar definitivamente
los modelos digitales de prestación de servicios públicos
(Administración digital, educación, sanidad, etc.) y evolucionar hacia nuevas formas de trabajar.
Esta crisis va a acelerar la digitalización de la sociedad de forma irreversible y nos ha demostrado que no
hay una vida analógica y una digital, sino que son la misma cosa. El mundo ya ha cambiado y no volverá a ser
como antes. Y, en este nuevo mundo, Telefónica quiere
tener un papel clave como catalizador de esa digitalización.
Nuestro propósito cobra ahora más sentido que nunca:
“Hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida
de las personas”.

La Voz del Sector TIC

Veritas
Technologies
José Manuel Petisco Garay
General Manager
• ¿Cómo está respondiendo vuestra institución ante el
COVID-19, qué retos estáis afrontando como entidad?
Lo primero proteger a nuestros empleados y adoptar un
cambio cultural en la forma en la que trabajamos y nos
relacionamos. En paralelo, ponernos a disposición de
nuestros clientes para ayudarles en esta transformación
express que han realizado todos y cada uno de ellos facilitando el teletrabajo y aumentando sus capacidades y
servicios digitales, que requieren unos cambios en la arquitectura tecnológica muy importantes y en las que les
estamos acompañando con nuestro conocimiento especifico de tecnologías clave para la continuidad de negocio.
• ¿Cuál es, bajo vuestro punto de vista, el papel que
está desempeñando el departamento TIC y en especial,
cuales son los principales retos del CIO?
El CIO y el departamento TIC es uno de los grandes protagonistas en esta lucha por salir adelante ante la crisis
del COVID-19, la transformación en la forma de trabajar,
de vivir, de formarse e incluso de divertirse, es DIGITAL y
esta ha tenido que hacerse en un tiempo absolutamente
record por parte de los CIOs de todas las empresas de
nuestro país, incluso afrontando mayores amenazas de ciber ataques que en meses anteriores. Con aquellos que
he tenido la oportunidad de hablar, han mostrado su satisfacción por el trabajo realizado en este cambio, reconociendo que aún queda mucho camino por recorrer, pero
que el cambio de arquitectura y la infraestructura necesaria ya está en marcha y el plan está teniendo buenos resultados y cumpliendo los hitos previstos.

• ¿Cuáles la visión de vuestra organización en relación
“al día después de la vuelta a la normalidad”?
La vuelta a la normalidad será una normalidad diferente
donde estos nuevos paradigmas digitales se quedaran
con nosotros y formaran parte de nuestro día a día, mucho
mas de lo que lo habían sido hasta ahora. Habrá que trabajar en unas plataformas tecnológicas mucho mas ágiles
y flexibles que permitan acometer cambios ante los diferentes desafíos que puedan darse en un futuro, capaces
de adaptarse rápidamente a las necesidades del negocio
y de la realidad social.
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vodafone
Carlos Becker
Director de Corporate y Administraciones
Públicas
• ¿Cómo está respondiendo vuestra institución ante el COVID-19, qué
retos estáis afrontando como entidad?
Lo primero que hicimos es preservar la
salud de los empleados y llevar a cabo
la elaboración de un protocolo de Continuidad de negocio que garantizara el
nivel de servicio de nuestros Clientes,
para ello acometimos desde el primer
momento el Teletrabajo en todos los
puestos que fue posible e implementamos medidas de seguridad e higiene
en aquellos puestos que debían de seguir prestando servicio presencial (Tiendas y puestos críticos).
En segundo lugar nos pusimos al
servicio de nuestros Clientes para cubrir sus necesidades, ya que como
operador de Telecomunicaciones muchos de ellos nos solicitaron con urgencia movilizar a sus empleados dotándoles de herramientas de Teletrabajo y

ampliar caudales de acceso remoto a
sus sedes y centros de datos para dar
continuidad a su negocio.
En tercer lugar, como servicio crítico
y pudiendo ser de ayuda ante las nuevos escenarios creados por el COVID-19
colaboramos con distintas instituciones y organismos públicos para ponernos a su servicio, dotando de comunicaciones y soluciones a colectivos
desfavorecidos y necesitados (30.000
líneas de datos móviles para conectividad de pacientes en hospitales, centros de mayores y para acceso a educación a distancia a estudiantes de
familias desfavorecidas), así mismo
colaboramos con hospitales de campaña como IFEMA dotándoles de soluciones de contingencia que les permitiera operar con la mayor normalidad
posible.
También se ha dotado de beneficios
a colectivos como Autónomos y PYMES
para facilitarles conectividad allí donde
la necesiten, ampliando sus tarifas de
datos de forma gratuita a ilimitadas durante el periodo de confinamiento y
ofreciendo paquetes de entretenimiento a través de Vodafone TV a los Clientes particulares. También se redujo el

periodo de pago a proveedores para
facilitar su financiación.
Actualmente nos encontramos en
fase de análisis del impacto sobre nuestro negocio en función de cómo progrese el COVID-19 y se vayan adoptando
las medidas que tome el Gobierno en
cuanto a la recuperación de la actividad
en los distintos sectores y que tienen
repercusión directa en las operaciones
y continuidad de negocio de nuestros
Clientes.
• ¿Cuál es, bajo vuestro punto de vista, el papel que está desempeñando
el departamento TIC y en especial,
cuales son los principales retos del
CIO?
En este escenario juega un papel principal ya que los sistemas y arquitecturas
deben de responder a situaciones anómalas. Muchos Clientes tenían preparados sus sistemas para soportar hasta un
máximo de 40% de accesos remotos a
sus sistemas y durante las primeras semanas han tenido que redimensionar
sus accesos y sistemas, así como reforzar su seguridad para poder permitir un
acceso al 100%. También han tenido
que poner en marcha herramientas de
colaboración y video conferencia que
eran residuales en un escenario de trabajo con presencia física. En definitiva
han tenido que adelantar en semanas el
trabajo que normalmente con lleva meses de preparación.
• ¿Cuál es la visión de vuestra organización en relación “al día después de
la vuelta a la normalidad”?
Pensamos que muchas de las medidas
adoptadas como continencia (Teletrabajo, herramientas de colaboración,
nuevos modelos comerciales basados
en contacto digital, etc.) van a quedarse, volveremos a una nueva-normalidad
distinta a la que conocíamos apenas
hace dos meses y creemos que la
adaptación será muy rápida, si bien la incorporación será paulatina en función
de los sectores de actividad.
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La continuidad del servicio a los clientes y el respeto a la salud de los empleados

Reflexiones para el periodo
post COVID-19
La situación de aislamiento necesario motivado por la COVID-19 ha provocado, en un plazo de
días, la necesidad y la urgencia de proteger la función del trabajador como aspecto clave de toda
empresa y a su vez proteger al propio trabajador y a los interlocutores de éste en los clientes de
DXC. Como empresa tecnológica con servicios en prácticamente todas las áreas de integración y
desarrollo tecnológico, DXC forma continuamente a sus empleados en el uso de las herramientas
digitales en su lugar de trabajo indistintamente de su perfil y del desempeño que deban hacer en
los servicios que entregan al cliente.
Hay dos aspectos claves en esta crisis.
En primer lugar, la protección de la
salud del trabajador. Por ello, DXC en
un plazo de dos semanas ha facilitado
la práctica del teletrabajo al 98% de
sus empleados en Iberia (unos 7000)
garantizando en todo momento su
compromiso de servicio al cliente. Un
porcentaje del 2% de empleados han
debido permanecer en sus puestos de
servicio presencial por las características del cliente (sector salud, sector industria de primera necesidad, etc…). En
estos casos la prioridad ha sido garantizar completamente la protección y
seguridad en el puesto de trabajo con
las medidas más estrictas lideradas por
un Comité de Crisis que ha gestionado
todos los pasos de esta situación y que
ha aglutinado todas las áreas de la
compañía.
El segundo aspecto clave es cumplir
con la responsabilidad que tenemos
como empresa hacia nuestros clientes, asegurando que estas empresas
funcionen, dado que las TI son un factor clave en la dinámica de negocio de
cualquier empresa. Esta TI ha sufrido cambios muy relevantes para dar

servicio a las nuevas necesidades que
las empresas han tenido a la hora de
afrontar esta crisis y que han provocado multitud de cambios, en corto espacio de tiempo y en muchos clientes simultáneamente. En este aspecto, creo
que también hemos sido muy sólidos y
muy cercanos a las necesidades de
cada cliente.
Un paso adelante para garantizar
la continuidad del negocio de
nuestros clientes
Como es habitual en el sector de
servicios TI, los contratos estipulan
objetivos y alcance del servicio en
las circunstancias en que ese contrato fue firmado. Es normal que una
situación de crisis como la presente,
totalmente ajena a cualquier previsión que pudiera anticiparse, genere
necesidades que modifican el alcance acordado. DXC ha entendido desde el primer momento por su voluntad de servicio, que esta situación no
debía ser un impedimento para entregar aquel servicio que fuera necesario para garantizar la continuidad
actual y futura del negocio del cliente.

De la misma manera, nuestra garantía de entrega de servicio construye
la reputación para DXC y para sus
clientes y garantiza la presencia en
el mercado y el negocio futuro. Es un
hecho muy ligado a la responsabilidad como empresa que tenemos en
esta crisis.
Un denominador común a todas las
organizaciones en el presente escenario
de crisis es el puesto de trabajo y todo el
colateral necesario para que el empleado
pueda realizar su trabajo independiente
del lugar, el momento y el dispositivo.
DXC ha resuelto con sus mejores prácticas en el despliegue del puesto de trabajo interno, situaciones de todo tipo,
conductual (aspectos globales multipaís,
multiidioma, multicultura y locales) y
de tipo técnico (comunicaciones, dispositivos, seguridad, identidad, acceso).
Ahora DXC aplica esas mejores prácticas
a sus clientes aceleradas con la crisis.
DXC, en clientes que son instrumentales en la prestación del servicio crítico a la ciudadanía, ha asegurado los
mecanismos tecnológicos necesarios
y garantizado la satisfacción del cliente
de nuestro cliente.
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Esta TI ha sufrido
cambios muy
relevantes para
dar servicio a las
nuevas necesidades
que las empresas
han tenido
a la hora de afrontar
esta crisis y que
han provocado
multitud de
cambios, en corto
espacio de tiempo
y en muchos
clientes
simultáneamente
Creemos que esta fase ya se ha superado de una manera muy satisfactoria y
rápida, por lo que ahora toca empezar a
afrontar y definir la fase de vuelta. Esta
fase es, si cabe, más complicada todavía porque hay que aunar las lecciones
aprendidas en la salida junto con muchas otras tanto de seguridad, distanciamiento, herramientas tecnológicas…
Una voluntad de servicio para
acompañar y fortalecer en la
desescalada
Por tanto, tan relevante e importante
es la entrada de manera ordenada y
controlada en un escenario de crisis,
como la salida de ese escenario. En
ocasiones el establecimiento de operaciones, sistemas e infraestructuras
para dar respuesta a la crisis se produce de forma subóptima y requiere de
sucesivas oleadas de estabilización.
Alcanzado el estadio que pueda
considerarse estable en la situación de
crisis, se ha establecido un nuevo comportamiento laboral a todos los niveles.
Ese comportamiento adquiere inercia
si el escenario de crisis es suficientemente prolongado, como es el caso
actual por la COVID-19.

Volver al escenario anterior contempla dificultades provocadas por esa
inercia y lo más importante aquellos
beneficios tangibles obtenidos por un
cambio en la forma de trabajar y que
en favor del progreso y de la creación
de oportunidad es necesario conservar e integrar plenamente.
En DXC somos conscientes, por la
recogida continua de información de
la forma de trabajar de nuestros empleados y sus resultados para nuestros
clientes, que debemos afrontar la desescalada de manera inteligente y que,
sin frenarla, se aprovechen aquellas
prácticas que se han demostrado buenas. Esto que parecería utópico, no lo
es en DXC ya que antes y durante la
crisis nuestros sistemas de soporte al
servicio y la mentalidad innovadora y
orientada al cambio en nuestros equipos, han asegurado en todo momento
la identificación e incorporación de
prácticas exitosas.

Superada la crisis querrá conservar
las ventajas y suprimir los inconvenientes. Las organizaciones deben
prepararse también para ese ejercicio. En DXC así lo hacemos y estamos abiertos a compartir ese conocimiento con nuestros clientes en
beneficio común.
Somos muy optimistas en cuanto a
las buenas prácticas que esta crisis
ha traído, como el hecho de que muchas barreras y dogmas se han roto,
probando que hay otras maneras de
entregar servicios. También somos
optimistas en cuanto a las evoluciones tecnológicas y los procesos de
transformación que esta crisis ha generado. Sin embargo, ahora debemos contribuir también a que los
presupuestos y capacidades de inversión de las empresas se alineen
con estos procesos transformadores
para dar continuidad a esta nueva
etapa que ya está abierta.

Una situación que dejará huella en
la manera de trabajar después de
COVID-19
Por lo comentado anteriormente es
razonable esperar un cambio en comportamiento y formas de trabajar de
los empleados de cualquier empresa
sin excepción. Bien influidos por la
necesidad de cambio directo en su
forma de trabajar como por la influencia indirecta de los cambios y costumbres del mercado y de los negocios
allegados.
El empleado conoce ahora las ventajas e inconvenientes del teletrabajo.

Sobre DXC
DXC Technology es una de las mayores multinacionales de servicios tecnológicos. Es agnóstica de producto y
con propiedad intelectual en soluciones sectoriales de negocio, donde se
combina el conocimiento con la utilización de las mejores herramientas de
partners para dar las mejores soluciones. DXC aprovecha la gestión de conocimiento de sus soluciones de negocio y de industria para proporcionar
el servicio más ajustado a la necesidad
y visión de futuro particular de cada
cliente.
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La tecnología como arma para
combatir futuras crisis sanitarias
Cuando una situación excepcional de la magnitud de la pandemia del COVID-19 llega de una
manera tan inesperada, las compañías deben tener dos pilares claros para afrontar la situación:
qué pueden hacer a nivel interno para ayudar a su equipo, y qué pueden hacer a nivel externo
para ayudar a la sociedad.
Para Huawei, desde el primer momento, fue prioritario garantizar la salud y
seguridad de nuestros empleados. Implementamos una serie de medidas
para proteger a nuestro equipo favoreciendo la modalidad de smart working,
y hemos trabajado, y seguimos trabajando para satisfacer las necesidades
de los clientes y gobiernos de todo el
mundo, con nuestra tecnología, pero
también a través de donaciones con 2
millones de mascarillas, 100.000 pares
de guantes, 20.000 gafas de protección
integral y 20.000 trajes de protección individual. Asimismo, hemos donado
material tecnológico en colaboración
con nuestros socios comerciales, para
favorecer la conectividad de los centros hospitalarios de España y fomentar la formación digital de los más jóvenes.

Cómo combatir al COVID-19
a través de la tecnología
La inversión en tecnología es fundamental para combatir una situación
como ésta. Es importante llevar a cabo
acciones concretas para poner freno a
la crisis en un primer momento, pero
aún más importante es desarrollar estrategias a largo plazo para prepararnos para futuros imprevistos.
En este sentido, “Global Action Plan
for Fighting COVID-19” se trata de un

plan puesto en marcha desde la unidad
de negocio de Huawei Cloud y es una
evolución con impacto global del plan
creado en los comienzos del COVID-19
en China con le objetivo de usar las
nuevas tecnologías para combatir la
epidemia que se vivía en aquel momento en el país.
Para ello nos enfocamos en temas
clave como lo son el análisis de tomografías computarizadas asistidas por
Inteligencia Artificial, el descubrimiento de medicamentos, la educación a
través de plataformas digitales, así como

las soluciones para el teletrabajo usando las tecnologías Cloud y de Inteligencia Artificial.
Como ejemplo, gracias a las tecnologías Cloud y la inteligencia artificial de
Huawei, y a la colaboración con nuestros socios y clientes, se ha desarrollado un sistema que a través de una
tomografía computarizada es posible
detectar en apenas unos minutos la
presencia de COVID-19 en un paciente, así como generar un informe detallado de cuál es la situación sanitaria
del mismo. En un proceso tradicional
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este proceso tomaría aproximadamente 1 hora por paciente, mientras que,
con este sistema, el diagnóstico podría hacerse en un par de minutos.
Este proceso ahorra por un lado
una enorme cantidad de tiempo al
personal médico, evitando tener que
revisar uno a uno todos los análisis
realizados, dado que es capaz de descartar aquellos pacientes que están
sanos permitiendo que el medico se
focalice en los casos positivos. Además, reduce el tiempo que el medico
dedica a estudiar los casos positivos,
dado que una tomografía computarizada contiene un elevado número de
imágenes. Por último, el sistema elabora un informe médico sobre la situación del paciente.
Este sistema ha puesto a disposición del sistema sanitario nuevos mecanismos de detección y control, aprovechando equipamiento ya existente,
por lo que ante una posible falta de
material, de pruebas específicas o incluso una merma en el número de
sanitarios debido a los contagios, los
equipos médicos cuentan con una
herramienta más para poder seguir
detectando el virus y luchando contra
la pandemia. En definitiva, gracias a
las soluciones puestas en marcha
por Huawei Cloud, el equipo sanitario

puede tomar decisiones más rápidas y
derivar a los pacientes según su estado en un menor tiempo.
Sistemas como la toma de temperatura sin contacto o los sistemas de telemedicina también nos ayudan a contener la
propagación de la pandemia reduciendo
al mínimo el contacto entre personas. A
su, vez estas tecnologías ayudan a la
vuelta a la normalidad de las sociedades
de una manera más segura y fiable, evitando que se pueda producir un rebrote
de la pandemia o que tengamos problemas de colapso en el sistema sanitario al
poder atender a los pacientes de manera
remota sin necesidad de que estos se
tengan que trasladar.
También el mundo empresarial se ha
visto afectado por esta pandemia y los
sistemas de teletrabajo y video conferencia no solo permiten que las empresas sobrevivan y continúen prestando
sus servicios esenciales, además vamos a optimizar el tiempo que dedicamos en tareas no esenciales como el
traslado a la oficina o el trabajo en entornos colaborativos donde el trabajo
en equipo es vital para la prestación de
servicios y soluciones.

Perspectivas de futuro
Si algo nos ha demostrado la pandemia, es que la tecnología es vital para el

La inversión en
tecnología es
fundamental para
combatir una
situación como ésta.
Es importante llevar
a cabo acciones
concretas para
poner freno a la
crisis en un primer
momento, pero aún
más importante es
desarrollar estrategias
a largo plazo para
prepararnos para
futuros imprevistos
mundo empresarial. Esta situación ha
puesto en evidencia la importancia de
la digitalización de todos los sectores
de la industria.
En Huawei hemos detectado en los
últimos años que, sin transformación
digital, las compañías de una amplia
variedad de industrias corren el riesgo
de quedarse obsoletas. Actualmente,
por ejemplo, se habrán visto menos
afectadas aquellas compañías que hubiesen empezado a optar previamente por celebrar algunos de sus eventos
vía streaming, puesto que no habrán
tenido que explorar nuevas maneras
para organizar sus actos y presentaciones.
En cuanto al futuro, consideramos
que aún es pronto para hacer un pronóstico del impacto real de todo esto.
Ahora mismo, la prioridad absoluta en
el sector debe ser garantizar un servicio esencial como las telecomunicaciones. En lo que respecta a nosotros,
ya estamos operando con total normalidad en la sede central, y seguimos
comprometidos con nuestros socios,
clientes y la sociedad en general para
continuar aportando lo mejor de las
tecnologías.
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Hacer nuestro mundo más humano,
conectando la vida de las personas
La crisis del COVID-19 ha afectado profundamente a las sociedades en las que operamos. La
misión de Telefónica de “hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas”
ha cobrado más relevancia que nunca. En una situación extraordinaria y totalmente inesperada, las
redes de telecomunicaciones se han convertido en esenciales.
Telefónica, que acaba de cumplir su 96
aniversario, ha vivido a lo largo de su
historia situaciones de crisis en distintos
momentos y en diversos países. Y sabemos por eso que en tiempos de crisis las
redes y herramientas de comunicación
resultan aún más cruciales de lo habitual.
La comunicación se convierte ya no solo
en esencial, sino en verdaderamente crítica para poder seguir adelante.
La prioridad de la compañía en esta
crisis del COVID-19 ha sido garantizar las
comunicaciones, algo indispensable en
una emergencia sanitaria global de estas
dimensiones. Además, hemos priorizado
por encima de cualquier consideración
comercial, preservar la salud de nuestros
clientes y trabajadores, minimizando los
desplazamientos a domicilios, reduciendo la presión comercial, y manteniendo
los servicios mínimos para asegurar las
comunicaciones.
Es difícil imaginar esta situación sin conectividad. Resulta esencial que las administraciones públicas puedan coordinarse

debidamente e informar a los ciudadanos; que los centros sanitarios y hospitales tengan siempre disponibles sus
comunicaciones; que los centros educativos puedan mantener sus clases;
que las pequeñas y medianas empresas tengan aseguradas sus comunicaciones; y que los empleados puedan
trabajar desde sus casas. Y por supuesto, a nivel personal y humano, también
es fundamental mantener la conexión y
la posibilidad de comunicarse las 24
horas del día con familiares y amigos
para sobrellevar mejor la separación y
en algunos casos la soledad.
Por eso durante estas semanas nuestros equipos han trabajado en estrecho
contacto con las autoridades sanitarias y
los agentes sociales para dar una respuesta responsable a todos nuestros
grupos de interés. Creemos que este es
uno de esos momentos en los que las
empresas deben esforzarse más que
nunca en actuar con valores y responsabilidad al servicio de la sociedad.

Contar con infraestructuras de ultra
banda ancha de extrema capacidad y
calidad como las que tenemos en España ayuda a garantizar esas comunicaciones y, por ello, hemos puesto el máximo
empeño en asegurar que la conectividad y la red funcionen a pleno rendimiento, de una manera fiable, estable y
segura.
Sin duda, esto no habría sido posible
si Telefónica, entre otros, no llevásemos
años invirtiendo esfuerzo y dinero en
construir las redes móviles y fijas con las
que contamos actualmente. Podemos
decir con orgullo que hemos construido
la red de fibra hasta el hogar más extensa de Europa y somos líderes en hogares conectados. Concretamente, España
cuenta con 23,1 millones de unidades
inmobiliarias desplegadas a diciembre de
2019, lo que representa un 73% del total
nacional.
Gracias a ello, España es líder europeo
en fibra con mucha diferencia: contamos
con más hogares pasados que Alemania, Reino Unido, Francia e Italia juntas.
Para llegar a este lugar privilegiado, Telefónica ha alcanzado niveles récord de inversión en esta materia. Sólo en 2019,
Telefónica España invirtió 1.646 millones
de euros en fibra.
La capacidad de la red ha venido avalada por su perfecto funcionamiento durante esta crisis sanitaria, con unos volúmenes de datos insospechados y nunca
vistos hasta el momento.
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Y es que hemos presenciado cómo se
doblaba el tráfico de internet. En las primeras semanas de confinamiento, hacia
mediados de marzo, el tráfico a través de
las redes IP experimentó incrementos
cercanos al 40% mientras que el uso del
móvil aumentó alrededor de un 50% en
la voz, y un 25% en los datos. Asimismo,
el tráfico de las herramientas de mensajería instantánea se multiplicó por 5 en
marzo. Asimismo, a mediados de marzo,
ya con el confinamiento vigente, Movistar
+, superó con creces los 42 millones de
horas de consumo cada uno de los días
del fin de semana.
Durante este periodo de tiempo el tráfico de videollamadas se ha multiplicado
por 5, mientras que la contratación de
soluciones profesionales y de colaboración para videoconferencias por parte
de las empresas y la Administración lo ha
hecho en más de un 80%.
Ante la extraordinaria situación generada por la pandemia, la actividad económica y social de los países en los que
opera Telefónica ha cambiado significativamente. Por todo ello, Telefónica ha venido desarrollando desde el mes marzo
un plan de medidas destinadas a apoyar
a sus diferentes grupos de interés frente
al COVID-19, de entre las que destacan
las siguientes:
• Donación a través de Fundación Telefónica, y junto con ACS, de 213.000
unidades de los llamados “buzos” o
“coveralls” para el personal de las
UCIs. El equipamiento proviene de dos
factorías en Anhui y una de Naijin,
dos regiones al este de China, tras un
enorme esfuerzo logístico y de compras.
• Reapertura de las tiendas de Movistar con elementos de seguridad física
para prevenir posibles contagios del
COVID-19 tanto en empleados como
en clientes, ofreciendo a los usuarios
una experiencia segura y dedicada.
• También Telefónica ha creado un fondo de 25 millones de euros para aportar equipos sanitarios y respiradores a
las zonas más necesitadas. El 16 de
abril anunció la compra de 150 toneladas de equipamiento sanitario, 1,5

Contar con
infraestructuras de
ultra banda ancha
de extrema capacidad
y calidad como las que
tenemos en España
ayuda a garantizar
esas comunicaciones
y, por ello, hemos
puesto el máximo
empeño en asegurar
que la conectividad y
la red funcionen
a pleno rendimiento,
de una manera fiable,
estable y segura
kilos de material por empleado de la
compañía. Telefónica se ocupó de toda la logística para su entrega.
• La compañía ha proporcionado a sus
clientes, de forma gratuita y en los distintos países, un incremento de GB
adicionales, así como el incremento de
la oferta de entretenimiento mediante
el refuerzo de los contenidos. En el
ámbito de la educación, y a través de
Profuturo (impulsado por Fundación
Telefónica y Fundación la Caixa), ha
donado 5.600 tablets a familias en
situación de vulnerabilidad con hijos
en edad escolar, para que puedan seguir formándose y aprendiendo desde
casa.

• Se ha puesto a disposición de las Administraciones Públicas y las instituciones sanitarias sus capacidades de Big
Data y de gestión de datos anonimizados así como capacidades de atención telefónica o digital. También ha
colaborado en el dimensionamiento
de los servicios de emergencias, tanto
en número de agentes como en el refuerzo de los sistemas y las infraestructuras de comunicaciones.
En todo momento ha implantado medidas de apoyo a proveedores. Ha acortado los plazos de pago y adelantó a
principios de abril los pagos de facturas aprobadas para los meses de
mayo y junio a más de 200 pymes,
cuyo importe total supera los 20 millones de euros.
La relevancia de las telecomunicaciones durante este periodo ha ratificado el
carácter esencial del sector. Las redes de
Telefónica han demostrado su robustez y
han respondido con fiabilidad ante la
enorme demanda, con picos de tráfico
inéditos.
En Telefónica vamos a continuar avanzando en el despliegue de redes de alta
capacidad y en las mejores infraestructuras de conectividad, pero sobre todo
queremos estar cerca de nuestros clientes y junto a ciudadanos, administraciones y empresas en su camino hacia este
futuro que se presenta.
https://www.telefonica.com/ext/seguimosconectados/
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Seguridad y Tecnología en
el Escenario Actual
Con el confinamiento de más de una tercera parte de la
humanidad, la tecnología se vuelve imprescindible en muchos
ámbitos en los que antes, quizá, no la considerábamos necesaria.
¿qué retos y soluciones se nos presentan?
Estoy recibiendo consultas en mis redes
sociales sobre la seguridad de Zoom. Al
principio me ha sorprendido. Hasta hace
un mes, cuando yo mandaba una invitación a una reunión por Zoom, la mayoría
de las veces me comentaban que no conocían esta aplicación. Ahora se ha hecho popular y ayer, domingo, mis hermanos y sobrinos hemos celebrado un
aperitivo virtual utilizando Zoom. En unas
semanas Zoom ha pasado de gestionar
10 millones de conferencias diarias, a
más de 200 millones.
Con el confinamiento de más de una
tercera parte de la humanidad, la videoconferencia está emergiendo con fuerza
como un instrumento muy potente para el
trabajo, la colaboración o simplemente la
relación familiar y de amistad. Y esto se
aprecia más aún si el audio y el video son
de calidad, pueden participar múltiples
interlocutores, y tienes la opción de compartir pantalla y texto. Este es buen un
ejemplo del valor que las TIC nos aportan
en la lucha frente al Coronavirus.
Ni los agentes políticos ni los económicos habían previsto una pandemia de
este tipo. Y ello ha hecho que los sistemas sanitarios, de emergencias, y de suministro de material médico se hayan
visto desbordados y que los mercados financieros, entren en recesión. Sin embargo, las telecomunicaciones han sido capaces de absorber todo el aumento de
tráfico que el teletrabajo y el elevado
consumo de contenidos audiovisuales
ha producido, sin ninguna disrupción
que haya merecido titulares de prensa
o memes en las redes sociales. Como

profesionales de las TIC deberíamos sentirnos orgullosos del servicio que las tecnologías están prestando a la sociedad.
No todas las empresas y organizaciones tenían dimensionados los recursos
suficientes para dotar al 100% de sus trabajadores con un entorno de trabajo remoto. En los escenarios que se contemplaban no era necesario; sin embargo,
gracias a la flexibilidad que aportan los
servicios cloud, muchas organizaciones
han podido disponer de esa capacidad
en un tiempo record, y ya cuentan con
todos sus efectivos en remoto y a pleno
rendimiento.
La ciberseguridad adquiere un papel
crítico en esta situación, ya que ahora hay
que proporcionar seguridad no solo a las
conexiones de los trabajadores remotos,
sino también a los datos sensibles a los
que ellos necesitan acceder para realizar
su trabajo. La variedad y madurez de soluciones de seguridad en entorno cloud,
permite que este sea un reto, que hay que
gestionar y financiar, pero para el que
tecnológicamente disponemos de una
amplia gama de herramientas y servicios
cloud entre los que poder elegir.
Una cuestión que en el momento que
escribo aún está sin responder, es si esta
epidemia se acabará en unas semanas o
pocos meses, o si tendremos que convivir con ella por un periodo prolongado de,
por ejemplo, más de un año. Aún en el
escenario más favorable, el riesgo de posibles pandemias futuras hará que aprovechemos las enseñanzas de esta crisis
para mejorar tanto nuestro modelo productivo como de interacción social.

Y ahí la tecnología será un instrumento
fundamental. Más allá del teletrabajo para
las ocupaciones que así lo permitan, la
robótica, la inteligencia artificial y los
chatbots adquirirán una gran importancia
como herramientas para minimizar el contacto directo entre personas en muchas
actividades que ahora realizamos de manera presencial. Se está hablando de aumentar el papel de los robots en los procesos de fabricación, incorporar chatbots
al comercio presencial, utilizar robots para
toma de muestras biológicas en personas para su análisis, la inteligencia artificial para entender el contexto de cada
usuario y saber qué ofrecerle, y un sinfín
de aplicaciones que hasta ahora nos podían parecer exóticas o suplementarias,
pero que a partir ahora se convertirán en
algo imprescindible para nuestra subsistencia como especie, y para mejorar
nuestra calidad de vida.
Esta crisis nos está trayendo mucho
dolor con la pérdida súbita de personas
queridas. Por el afecto que les tenemos,
debemos demostrar que sabemos aprender de los errores. En el caso de la tecnología, os propongo que aprendamos
cómo ella nos puede ayudar de manera
dramática a mejorar la conciliación familiar, reducir el transporte innecesario, y
con ello el consumo de hidrocarburos, y
aprender a recuperar el disfrute de los
placeres básicos de la vida cotidiana en
familia y en nuestro entorno más próximo.
Juan José Martínez Pagán
Presidente Grupo IT Digital AUTELSI
Experto Seguridad IT

la revista de los usuarios de las telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información • ámbito 27

La postura de los Presidentes Grupos de Trabajo AUTELSI

Grupo Internacional

Toca ponerse la 10: Carta
abierta a los responsables
de transformación digital
Estamos viviendo la mayor crisis de nuestras vidas. Una crisis
humana, económica y social que está causando mucho dolor
y que golpea cada vez más cerca. Pero incluso en los momentos
tan duros, o quizás justamente en esos momentos, cada uno
debe fijarse en lo que verdaderamente puede hacer dentro de su
ámbito de influencia para mejorar la situación de todos.
Esta crisis ha aflorado algunas de nuestras fortalezas y debilidades. Tenemos
un sistema sanitario potente, sí; una red
de telecomunicaciones de las mejores
del mundo, también; y un ecosistema
de pymes tecnológicas fuertes e innovadoras. Pero a la vez, una alarmante
baja digitalización de las pequeñas y
medianas empresas del país.

La actual situación
ha hecho que todo
el mundo tome
conciencia del
cambio que hay
que dar —y que
habría que haber
puesto en marcha
hace tiempo—. Y
cuando se trata
de cambio y de
tecnología todo el
mundo va a mirar al
CIO, al responsable
de digitalización,
al responsable de
marketing digital

AUTELSI lleva años avisando sobre
esta situación. Advirtiendo de que las
grandes empresas y los proveedores
estaban muy por delante de la sociedad
en general. Que la tecnología estaba
disponible, pero la falta de competencias
digitales, la aversión al cambio o la falta de
visión estaban creando una brecha digital
empresarial que lastraba nuestra competitividad.
Hoy, en mitad de la tormenta del COVID-19, los expertos coinciden en que
con una elevada digitalización el impacto
económico habría sido menor y la salida
más rápida. Pero ya poco importa mirar al
pasado. Ahora lo que toca es ver cómo
reponernos de esta crisis de la forma más
rápida que se pueda, ayudando al mayor
número de empresas y personas a salir
de esta situación lo más fuerte posible.
Todas las organizaciones de este país,
públicas o privadas, deben analizar cuál
es su presencia en Internet, su capacidad
a la hora de poner en marcha opciones
de teletrabajo o soluciones en la nube
(ahora parece ridículo pensar en la cantidad de reticentes que hasta ahora aún
pensaban que el servidor.
Todavía hay un millón de pymes en
este país que no tienen web y varios de
los clientes exportadores con los que hemos empezado a trabajar últimamente

aún tenían como principal método de
captación de clientes internacionales las
ferias y los congresos.
La actual situación ha hecho que todo
el mundo tome conciencia del cambio
que hay que dar -y que habría que haber
puesto en marcha hace tiempo-. Y cuando se trata de cambio y de tecnología
todo el mundo va a mirar al CIO, al responsable de digitalización, al responsable
de marketing digital. La pregunta será
“Cómo podemos mejorar esto y cómo
podemos hacerlo rápido”.
Se acabó la época de la evangelización
digital. Ya todo el mundo está convencido. Ahora toca trabajar en ello. Lo peor es
que habrá que poner en marcha esos
procesos de transformación digital en un
momento de escasez de recursos y de
premura de tiempo. Pero nunca nos han
dado miedo los retos. Como dicen en
Argentina cuando alguien tiene que liderar algo: “Hay que ponerse la 10”. Una
expresión en honor a Maradona que
ahora debemos aplicarnos nosotros. Y
debemos hacerlo con imaginación, fuerza, creatividad, visión y liderazgo. Así que,
lo dicho: os toca poneros la 10.
Leonard Pera
Presidente Grupo Internacional AUTELSI.
Director General. OpenIdeas.
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Derechos y obligaciones.
COVID-19
Es momento de acometer serias responsabilidades para
mantener las empresas y cumplir la ley; los retos legales para
el legislador no son menos importantes, y la defensa de los
distintos intereses, derechos fundamentales y libertades, ahora
más que nunca, precisa una predicción y una colaboración
global y colectiva que tiene a las TIC como ariete de la eficacia
de las medidas que todos necesitamos.
Todos, empresas, profesionales, ciudadanos, usuarios y consumidores en general, de todo tipo de productos y servicios, esenciales o no, estamos viviendo
unos días y unos acontecimientos que
nos plantean grandes desafíos profesionales y personales y, por lo tanto, grandes responsabilidades.
Las tecnologías facilitan la comunicación, la interacción y la gestión de muchos de los procesos de la gestión
empresarial, educativa, administrativa,…
Lo estamos viviendo; es una realidad.
Los ciudadanos nos sentimos cada
vez más cómodos con el uso de las
nuevas tecnologías y las vamos incorporando a nuestra forma de vida. Compramos productos de uso cotidiano,
entradas del cine desde el móvil, usamos la Banca electrónica, reservamos
vuelos y hoteles, citas con la administración, etc. Todo tiende a ser más “fácil”,
con servicios siempre activos y oficinas
que no cierran y están disponibles en
cualquier punto del planeta con conexión a Internet.
Nos relacionamos con las administraciones públicas a través de medios
electrónicos y tenemos derecho a ello.
Las empresas nos estamos adaptando a esta realidad y archivamos información en servidores en la nube, usamos plataformas y aplicativos que no
están en nuestras instalaciones, ofrecemos nuestros productos y servicios a

través de Internet, y empezamos a aceptar la movilidad y el teletrabajo como
una opción más.
Y llego el letal virus (COVID-19) y la
necesidad de aprobar medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social.
Y nos exigen paralizar actividades y
establecer medidas para el teletrabajo.
La legislación vigente ya regula muchos de estos aspectos, pero debemos
saber como aplicar las obligaciones y
facilitar los derechos. Otras obligaciones y derechos se están regulando de
forma acelerada y hay que adaptarse
de forma urgente. Esto es un gran reto.
Es momento de acometer serias responsabilidades para mantener las empresas y cumplir la ley; pero los retos
legales para el legislador no son menos
importantes, y la defensa de los distintos intereses, derechos fundamentales y libertades, ahora más que nunca,
precisa una predicción y una colaboración global y colectiva que tiene a las
TIC como ariete de la eficacia de las medidas que todos necesitamos.
La regulación eficaz y certera y el
uso las TIC son dos caras de una misma moneda para superar este reto social. La Gestión eficaz de la Seguridad
física y lógica, el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el cumplimiento legal deben ir
de la mano como un manual de ayuda

La regulación eficaz
y certera y el uso
las TIC son dos
caras de una
misma moneda
para superar este
reto social
para que las empresas y administraciones públicas superemos la brecha social y económica que nos puede traer
el Coronavirus.
Algunas recomendaciones, que me
dicta la conciencia, que no deseo dejar
para más tarde:
•Atención a la prevención y gestión de
riesgos como un proceso de mejora
continua.
•Gestión y Gobierno del cumplimiento
legal desde la perspectiva de la ética
y el Compliance.
•Practicar la resiliencia y la gestión de
Protocolos de continuidad de negocio y el colaboracionismo como práctica de desarrollo sostenible.
Óscar López
Presidente del Grupo de Regulación
de AUTELSI
Director general de UBT Legal
& Compliance
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Impacto de las TIC en la
gestión del COVID-19
Una acertada gestión de las tic permite que los planes de contingencia
habituales —normalmente circunscritos a ámbitos restringidos
(geográficos, de negocio, etc.)— se puedan extender en un tiempo
record para hacer frente a crisis de mayor escala. Aunque ya habíamos
visto muchas cosas y habíamos pasado por diferentes crisis en nuestra
vida, no podíamos imaginar que nos tuviéramos que enfrentar a una
situación tan especial y complicada como la que estamos viviendo.
Ni como individuos, ni como miembros de nuestras organizaciones
estábamos preparados para afrontar esta crisis con naturalidad.
Hace apenas un mes todavía no éramos
conscientes de lo que se avecinaba, y
ahora un mes más tarde hemos cambiado completamente nuestra manera de
vivir y de trabajar.
Una semana antes de que se decretara el estado de alarma, en Renfe ya comenzamos a plantear acciones en nuestras infraestructuras críticas, consistentes
inicialmente en separar los equipos de
personas en distintas ubicaciones, bien
de la misma compañía o bien en ubicaciones de nuestros proveedores. En muy
pocos días le pedimos a parte de estos
equipos que comenzaran a trabajaran
desde sus domicilios.
En general las personas que atienden
a las infraestructuras críticas están acostumbradas a trabajar en movilidad y por
eso estaban habilitados los mecanismos
de comunicaciones y disponían de los
equipamientos necesarios por lo que
estas primeras medidas se implantaron
con facilidad y rapidez.
En muy pocos días la situación cambió
significativamente y las medidas impuestas por el gobierno hicieron que trabajar
de forma remota se extendiera a una
parte importante de la plantilla de Renfe.
La mayoría de los planes de contingencia contemplan que el suceso afecte a
una determinada sede geográfica o a un
entorno concreto. En estos momentos se
tenía que contemplar una contingencia

que no estaba circunscrita y afectaba a
toda España, a muchos colectivos de trabajadores de Renfe y las empresas colaboradoras.
Fue en ese momento cuando los departamentos TIC tuvieron un protagonismo tan grande como poco buscado.
En poco tiempo se reforzaron los mecanismos de conectividad para los empleados, se adquirieron y se distribuyeron ordenadores personales y se
reforzó el uso de herramientas como
Office 365.
Actualmente ya hay más de 2.000 personas trabajando de forma remota, utilizando aplicaciones de la compañía o herramientas colaborativas como Microsoft
Teams. Es curioso destacar como el uso
de estas herramientas que no estaba generalmente extendido, ha comenzado a
ser un mecanismo cotidiano para un gran
número de personas, y ahora nos resulta
totalmente familiar ver a nuestros compañeros o colaboradores de otras empresas
sentados en su casa, muchas veces con
el sonido de fondo de los niños corriendo
o del perro ladrando. Hemos adoptado la
cultura del teletrabajo en un tiempo que
nunca habríamos creído.
Por otro lado, esta situación también
ha ocasionado que hubiera que hacer
cambios en los sistemas y muchas personas de los equipos de desarrollo han
tenido que hacer horas extra porque el

tiempo apremiaba. Por ejemplo, nuestro
sistema de venta y reserva ha tenido
que anular cientos de miles de billetes,
modificar su oferta y realizar cientos de
miles de comunicaciones a los clientes;
nunca antes se había producido una
circunstancia similar. Los sistemas financieros también se han visto afectados y ha sido necesario adecuarlos
para adaptarse a este escenario.
Por último, lo más importante, no me
quiero olvidar de tantas personas que
están o han estado enfermas ni de todas aquellas que han sido golpeadas
por la muerte de un familiar o están
pasando por algún tipo de dificultad.
En estas condiciones tanto los empleados de Renfe como los que pertenecen a empresas colaboradoras han
sacado lo mejor de sí mismos y con
coraje y entrega están aportando su
granito de arena para que lo transportes de España puedan seguir al servicio de los ciudadanos.
Mucho ánimo a todos, y que en menos de lo que esperamos lo que estamos viviendo sea un recuerdo del que
hayamos podido sacar algo positivo.
Carlos Varela
Presidente Grupo Telecomunicaciones
AUTELSI
Director de Transformación Digital y
Tecnología de Renfe
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Colaboraciones

Ayuda en Acción

Brecha digital o, mejor, brecha
de desigualdad
La brecha digital refleja la existencia de
un acceso desigual entre grupos sociales en el uso o en el impacto de la Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Esto es, personas que, por
distintas razones, no acceden a ese
mundo digital que, hoy en día, es la
puerta de la mayor parte de los conocimientos, la información y una parte,
cada vez mayor, del ocio y la cultura.
Cualquiera podemos decidir no hacer
uso del mundo digital, al menos de una
parte muy grande de él, pero encontrarse con barreras para disfrutar del mismo es, hoy en día, una barrera al acceso y disfrute de muchos derechos.
Lo hemos visto en estos meses en el
ámbito de la educación en donde la
brecha digital ha sido igual a brecha de
desigualdad y pobreza. Y es que la crisis
sanitaria de la COVID-19 ha puesto de
relieve la situación de vulnerabilidad para
muchas familias que ya era conocida en
España. A principios de este año, el Relator Especial de las Naciones Unidas
sobre la extrema pobreza y los derechos
humanos ya alertó, en su declaración final1, sobre la enorme brecha de desigualdad y pobreza que tenemos en España. El 26,1% de nuestra población y
un tercio de los niños y niñas, viven en
riesgo de pobreza y exclusión. Una infancia que vive en familias donde el empleo
es precario, la conciliación es complicada, con muchos casos de madres que
viven solas con sus hijos e hijas, en viviendas pequeñas y, en no pocas ocasiones, compartidas con otras familias.
Todavía en España el 13% de la infancia
crece en viviendas inadecuadas por deficiencias en la infraestructura, ausencia
de suministros o hacinamiento2.
1
2

El pasado día 27 de abril, en Ayuda
en Acción organizábamos un seminario
virtual en donde una directora de uno de
los colegios en donde trabajamos, mostraba esta situación familiar con tres tipos de alumnos. Unos pocos, que tenían acceso a internet y contaban con
ordenador o Tablet individual, así como
un entorno familiarizado con lo digital;
otro grupo más numeroso, que contaba
con acceso a internet pero sólo a uno, o
a lo sumo, dos equipos para compartir
con toda la familia; y un tercer grupo, el
más numeroso en esa población que
vive en situación de exclusión y pobreza,
que el único acceso familiar a internet
era, a lo sumo, un teléfono móvil y con
un entorno familiar que, en muchas ocasiones, no ha podido tele-trabajar, ya que
muchos de los trabajos esenciales durante el estado de alarma han sido algunos de los más precarios; mensajería,
limpieza, cuidados, supermercados...
Desde Ayuda en Acción, desde que
se declaró el estado de alarma, hemos
convertido nuestro programa de Acción
Social en España, que iniciamos en
2013 enfocado a paliar la pobreza infantil en nuestro país, en un programa de
emergencia para apoyar a estas familias
en situación de riesgo durante el confinamiento y el cierre de las aulas. Una
de nuestras líneas de trabajo es la de
reducción de la brecha digital en entornos vulnerables, trabajando en 12 comunidades autónomas, en 92 centros
educativos. Durante esta emergencia
hemos identificado a más de 2.000 familias que requerían de conectividad y
equipos informáticos para seguir el proceso educativo en el formato a distancia, así como para salvar la situación de

aislamiento de sus hijos e hijas en
cuanto a oportunidades de acceso a
ocio educativo de calidad y el derecho
a la información. Esta acción se ha
realizado mediante la donación a los
centros educativos de Tabletas y/o tarjetas de conexión a Internet. Este programa sigue y ya estamos preparando
el verano educativo, así como la vuelta
el cole y el próximo curso, en donde se
prevé una enseñanza híbrida entre una
mayoría presencial y posibles periodos
(ojalá, no) en confinamiento. También
hicimos llegar nuestras recomendaciones en materia educativa a todas las
administraciones competentes, con peticiones de refuerzo y apoyo educativo
durante el verano y el próximo curso
para el alumnado más perjudicado por
la imposibilidad de conexión a distancia, así como propuestas para la recuperación que integren a toda la comunidad educativa en el marco de lo que se
denomina la “nueva normalidad”, donde tendremos que aprender a vivir con
la COVID-19 hasta que se encuentre
una vacuna.
Alberto Casado
Dirección de Advocacy
Fundación Ayuda en Acción

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25524&LangID=S
https://www.foessa.es/blog/la-exclusion-social-de-las-familias-con-hijos
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GUÍA: PAUTAS LEGALES ANTE
LA SITUACIÓN ACTUAL: COVID-19
El objetivo del presente trabajo, desarrollado por el GRUPO DE
REGULACIÓN, es analizar la normativa vigente y dar pautas para
ayudar a las empresas asociadas de AUTELSI en la gestión en las
circunstancias actuales tras la aprobación del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
La resiliencia es la capacidad que tiene una persona de
recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando
el futuro. En ocasiones, las circunstancias difíciles permiten
desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el
individuo desconocía hasta el momento. No obstante, las
empresas se encuentran con una ingente normativa derivada
del estado de alarma que deben respetar.
Asimismo, para la gestión de esta crisis sanitaria muchas
empresas se plantean dudas sobre qué información pueden
tratar de sus empleados o terceros que accedan a sus
instalaciones y como gestionar los riesgos en materia de
ciberseguridad.
En la extraordinaria situación actual, con la implantación del
teletrabajo casi de forma masiva, se han potenciado aún más
los ataques informáticos; razón por lo cual, hoy más que
nunca, reviste fundamental importancia adoptar medidas de
seguridad para preservar los sistemas y la información.

Desde el Grupo de
Regulación de AUTELSI
estamos especialmente
concienciados con la
situación y, por ello,
queremos servir de ayuda
a las empresas asociadas
aportando nuestro
«granito de arena». Para
ello, se ha elaborado este
documento donde se
recoge el análisis y algunas
pautas de ayuda para la
aplicación de acciones
para el cumplimiento de
la normativa de protección
de datos, la defensa de la
intimidad en la empresa y
la actividad del teletrabajo
y el uso de certificados
electrónicos, y prevenir
riesgos de seguridad, todo
ello, en el marco de las
medidas aprobadas por
el Gobierno de España
para luchar contra el
Coronavirus.

Para su elaboración, se han tenido en cuenta el Informe
sobre el tratamiento de datos de salud publicado por la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en relación
con el COVID-19, así como las preguntas frecuentes
elaboradas por la AEPD a este respecto.
Puede acceder a la Guía a través de este enlace:
https://www.autelsi.es/cms/autel/libre/AUTELSI_Pautas_legales_situacion_coronavirus.pdf

Acuerdo de colaboración
de AUTELSI con AENOR y UNE
AUTELSI ha firmado un acuerdo de colaboración con AENOR y UNE que
permitirá a sus ASOCIADOS tres cosas:

Participar de forma gratuita en aquellos comités técnicos
de normalización (CTN) cuya secretaría sea de la UNE

Solicitar participación en CTN

Cursos de formación de AENOR

Acceso con el 20% de dto.

Adquisición de normas UNE

Acceso con el 20% de dto.

