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EDITORIAL

Los cambios que se avecinan 

son importantes. El 5G prome-

te llevarnos a vivir nuevas ex-

periencias, abriendo un amplio 

abanico de posibilidades, tanto 

a nivel personal como empre-

sarial. Los europeos anhelamos 

que sea la pieza que haga a 

Europa despegar nuestra trans-

formación digital, aunque los 

asiáticos parece que nos llevan 

la delantera. 

Durante los tres últimos años se 

viene hablando del mismo. Pe-

riodo en el que algunas de las empresas más importantes del mundo 

tecnológico han iniciado una carrera para que, en el año 2020, sea una 

realidad, aunque algunos pronostican que pueda llegar antes. De mo-

mento, el mercado ha recibido con entusiasmo el primer módem 5G o el 

primer prototipo 5G del mundo. 

Lo cierto es que todos aseguran que será la plataforma que permitirá el 

crecimiento de muchas industrias, aunque las primeras que se beneficia-

rán de sus bondades serán las 

relacionadas con las telecomu-

nicaciones, salud, banca, auto-

moción, industria y agricultura. 

Unas bondades que prometen 

llevar el internet móvil a otro ni-

vel y hacer del mundo un lugar 

mejor conectado.

Sin embargo, todavía queda 

mucho por hacer y algunos as-

pectos que mejorar, como el 

regulatorio. La buena noticia 

es la implicación de España en 

esta materia, ya que contamos 

con varias iniciativas que se están llevando a cabo. Así nos lo recordaban 

desde Nokia, al ponernos en contacto con esta compañía para la elabo-

ración de nuestro tema del mes. Iniciativas enfocadas a la innovación y a 

la definición de casos de uso para avanzar en su implantación. Y a la in-

novación con diferentes consorcios sobre 5G, como es el caso de 5TONIC: 

un laboratorio de desarrollo e innovación focalizado en 5G y localizado 

en Madrid.

España también se implica en el 5G
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nOTIcIAs DEsTAcADAs

Living cloud es la oferta 

que Telefónica pone a 

disposición de las gran-

des empresas para su 

transformación digital. 

Una oferta con la que 

ayudan a las compañías a adaptarse al mercado y que completa la 

de Google Cloud o Amazon, aportando elementos con los que estas 

compañías no cuentan.

Telefónica ayuda a la transformación digital
de las grandes empresas

Leer más

Las soluciones de almacena-

miento all-flash de IBM DS8880 

aportan a las medianas y gran-

des empresas una continuidad 

de las operaciones casi el 100 % 

del tiempo. Soluciones business 

class o entrerprise class, en fun-

ción de las necesidades.

Soluciones de 
almacenamiento 
all-flash de IBM

Leer más

Teradata Data-

base en Azure 

es la apuesta 

de Teradata 

para que sus 

clientes cuen-

ten con más opciones en la nube, combinando su software de alma-

cenamiento de datos con la agilidad y la elasticidad de los servicios de 

nube pública de la nube de Microsoft.

Teradata Database en Microsoft Azure

Leer más

Ya puede realizarse la ins-

cripción gratuita para asistir 

a ASLAN2017, un evento or-

ganizado por la Asociación 

@asLAN, que tendrá lugar el 

15 y 16 de marzo en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. 

En sus conferencias se tratarán temas en torno al centro de datos, la 

analítica o la nube, por poner algunos ejemplos. Leer más

Inscripción gratuita para ASLAN2017
Eurocloud cambia de nombre y enfoque

Todo evoluciona. 

También Euro-

cloud, que ahora 

pasará a llamarse 

Cloud Community 

Europe. El enfoque 

de la asociación 

también cambia, dando un paso más allá hacia el big data, el IoT o el 

machine learning, por poner algunos ejemplos. Leer más

http://www.directortic.es
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nOTIcIAs DEsTAcADAs

Las necesidades 

empre sa r i a l e s 

avanzan a tal 

ritmo que hasta 

a Amazon Web 

Services sus solu-

ciones se les quedan cortas. Por ello, la compañía ha decidido lanzar 

al mercado AWS Snowmobile y Snowball Edge para la migración ma-

siva de datos.

AWS sigue apostando por la migración 
masiva de datos

Leer más

En su lucha contra el ciberfrau-

de, Eset ha decidido invertir en 

dos nuevos centros en Investi-

gación y Desarrollo, ubicados 

en Canadá y Rumanía. Esto les 

permitirá seguir contrarrestan-

do los peligrosos ataques que 

lanzan los cibercriminales a las 

empresas, mejorando el soporte 

que ofrecen a sus clientes.

Eset, más I+D para 
luchar contra los 

ciberataques

Leer más

Toshiba ha celebrado su even-

to anual rodeado de partners y 

clientes, recordando aquello que 

les ha hecho permanecer en el 

mercado, luchando codo a codo contra los grandes. Reconocimiento 

de marca, fábricas propias o su filosofía “lifenology” son algunos de los 

temas que se trataron durante el acto.

Toshiba celebra su evento anual con 
partners y clientes

Leer más

Las soluciones de seguri-

dad de Cisco bloquean al 

día casi 20.000 millones 

de amenazas. ¿Cómo lo 

consiguen? Gracias a su 

división de investigación 

e inteligencia Talos, que descubre nuevos bonets y malware y da servi-

cio a la arquitectura de la compañía.

Cisco, eliminando 7,2 billones de amenazas al año

Leer más

La transformación 

digital cambia inclu-

so los organigramas 

de las empresas y los 

roles de sus equipos 

directivos. Roles que, 

en el caso de los directores de marketing, deben diversificarse hacia 

otras figuras que cubran las necesidades de las compañías. ¿Cuáles 

son esas figuras en las que se puede depositar esta confianza?

La transformación de los puestos de trabajo de la 
mano de la transformación digital

Leer más

http://www.directortic.es
http://directortic.es/sin-categoria/nuevos-servicios-amazon-web-services-2017013017314.htm
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Living cloud es la propuesta de Telefónica 
a la hora de apoyar a los clientes en su 
transformación digital. Si hay algo por lo 
que se diferencian en este sentido es por 
su oferta en datacenters, sobre todo el de 
Alcalá de Henares, en Madrid, con certifi-
cación TIER  IV; la posibilidad de tener los 
datos en España; contar con comunicacio-
nes integradas desde un primer momento 
y una mayor capacidad, frente a las cloud 
públicas, de adaptarlo y hacer proyectos 
a medida. Así lo destaca Marisa Urquía, 
directora de marketing empresas, inge-
niería y outsourcing de Telefónica España, 
en esta entrevista.

Según Eurocloud, en España está casi todo 

por hacer en cuanto a cloud se refiere. ¿Está 

de acuerdo con esta afirmación?

Es cierto, aunque también lo es que ya se 

han dado muchos pasos importantes. No 

Telefónica: de la nube híbrida 
al multicloud 

Marisa Urquía, directora de marketing empresas, ingeniería y outsourcing de Telefónica España

Inma Elizalde

http://www.directortic.es
http://www.movistar.es/grandes-empresas/noticias/living-cloud
https://www.telefonica.es/es
http://www.movistar.es/grandes-empresas/soluciones/centro-datos-gestionado
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estamos tan verdes como pensamos en mu-

chos aspectos relacionados con el cloud. 

Por poner un ejemplo, podemos decir que 

toda la parte de comunicaciones unificadas 

de las empresas la hemos llevado a la nube. 

Los analistas dicen que, próximamente, se 

venderán más comunicaciones unificadas en 

cloud que en on-premise. Nosotros este año 

ya hemos vendido más. 

Las empresas están migrando y tienen que 

hacerlo.

¿Cuáles serían las máximas prioridades en 

este sentido?

En la transformación digital la prioridad es la 

nube, porque no es un proyecto en sí mismo, 

pero cualquier proyecto que hagamos, tene-

mos que hacerlo en este formato. Que tenga 

la flexibilidad y accesibilidad que nos exige el 

mercado. 

La prioridad de cualquier empresa es ir evolu-

cionando al cloud lo que tiene en legacy. Por 

otro lado, cualquier nuevo proyecto que quiera 

emprender, hacerlo en formato cloud.

Según un informe realizado por BSA, España 

ocupa el puesto undécimo de entre las 24 

principales economías de TI en el desarrollo 

de políticas de cloud. El problema, según el 

mismo, son las políticas proteccionistas que 

impiden el desarrollo de la innovación del 

cloud. ¿Cuáles son, en su opinión, los facto-

res que no nos permiten estar más desarro-

llados en esta materia?

Una de las principales barreras que ha habido 

para su desarrollo ha sido el miedo a la segu-

ridad, los temas regulatorios, la incertidumbre 

sobre dónde están los datos… Miedo que se va 

superando porque todos sabemos que tenemos 

que dar el paso. Los CIO y las partidas tecnoló-

gicas conocen la seguridad que esto proporcio-

na, pero todavía a nivel de CEO, o de áreas de 

negocio, el miedo persiste.

En la mediana y pequeña empresa percibimos 

que sí quieren irse a la nube, pero necesitan 

ayuda para hacerlo porque no tienen grandes 

departamentos de TI que les ayuden. Por ello, 

http://www.directortic.es


NOTICIAS

PALABRA DE

EDITORIAL

PROTAGONISTA 
DEL MES

A FONDO

TEMA DEL MES

TALLERES 
DEL CIO

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE

IR A:  Telefónica  |

8

PROTAgOnIsTA DEL mEs
cualquier solución que les ofrecemos 

de SaaS, la adoptan rápidamente, 

como las comunicaciones unificadas 

as a service. 

Telefónica creó su área cloud hace 

diez años, con todos los tipos de 

nube existentes, en un momento 

en el que la nube todavía no estaba 

implantada entre las empresas es-

pañolas. ¿Cuál ha sido la evolución 

que la misma ha llevado a cabo a lo 

largo de estos años? 

Desde el principio nos creímos lo de 

la convergencia de TI y las comunica-

ciones, y fuimos capaces de meternos 

en el negocio de datacenter. Construi-

mos centros de datos y ahora tenemos 

uno de los mejores de Europa. Empezamos en 

el negocio del hosting y del housing, y de ahí 

pasamos de forma natural a las áreas de cloud. 

Comenzamos a dar servicio como infraestruc-

tura como servicio y, el año pasado, lanzamos 

nuestra plataforma como servicio.

En cuanto a la parte de software as a service la 

llevamos a cabo con partners y estrategias, por-

que este no es nuestro core.

¿Cuál es su estrategia para cada nicho em-

presarial?

Aunque vamos a todo tipo de em-

presas, tenemos una aproximación 

diferente. En la pequeña y mediana 

empresa damos soluciones cerradas, 

más paquetizadas, de software o de 

plataforma. Disponemos de un “fu-

sión cloud” donde las comunicaciones 

unificadas ya las hemos llevado a la 

nube. Tenemos un porcentaje mayor 

de clientes en la pyme que tienen las 

comunicaciones unificadas en la nube 

que con soluciones on-premises. Ahí 

les damos también soluciones as a 

service. 

En la parte de grandes clientes, la solu-

ción no es paquetizada. Tenemos unos 

bloques y trabajamos con ellos a me-

dida, con grandes proyectos para que 

ellos encajen las piezas. Aquí también conta-

mos con comunicaciones unificadas en la nube, 

soluciones cloud, el virtual datacenter, solucio-

nes multicloud, soluciones de puesto de traba-

jo o el escritorio en la nube. Incluso tenemos 

herramientas de big data as a service. Cualquier 

http://www.directortic.es
http://www.movistar.es/grandes-empresas/soluciones/fichas/virtual-data-center
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solución que necesite una gran cuenta se la da-

mos desde el cloud. 

¿En ese ir hacia la pequeña y mediana em-

presa, les ha ayudado la compra de Acens?

Sí, fundamentalmente la parte de TI para este 

segmento es vía Acens. 

Según Gartner, estamos en la segunda era 

del cloud computing. ¿Está de acuerdo con 

esta afirmación?

Dependiendo de cuándo se empiece a contar, 

pero sí puede ser. 

¿Qué papel va a jugar Telefónica en ella?

Aportamos todo nuestro conocimiento 

para la transformación 

digital. Ahora todas las 

empresas se tienen que 

transformar y esta trans-

formación se hace con 

piezas tecnológicas. No-

sotros, como operado-

res, estamos preparados 

para hablar y enseñar a los clientes nuestra 

propia transformación y guiarles, porque cada 

empresa tiene que decidir cómo se transfor-

ma, pero lo que es común es que todos usan 

soluciones cloud, soluciones de digital wor-

kplace, soluciones de big data y soluciones de 

redes privadas y comunicaciones. En Telefóni-

ca no solo las conocemos, sino que tenemos 

todas estas soluciones. Nos sentamos con los 

clientes y les ayudamos a que diseñen su pro-

pio proyecto de transformación digital, a usar 

la tecnología y a tener KPIs de cómo evolu-

cionan, con el fin de que midan cómo están 

alcanzando los resultados. 

¿Cuál es la asignatura pendiente del CIO en 

cuanto a cloud se refiere? ¿Cuentan con una 

estrategia clara a la hora de incorporar la 

tecnología cloud? ¿Cómo les ayuda Telefóni-

ca en este sentido? 

En nuestro papel hacia el CIO intentamos ayu-

darle a que use la mejor tecnología en cada caso 

porque, en las grandes empresas, normalmente 

no hay una única tecnología para todo. Hay di-

ferentes fabricantes y cada uno tiene unas ven-

tajas e inconvenientes. Intentamos asesorarles. 

Por poner un ejemplo: ahora todas las empre-

sas van en entornos 

m u l t i c l o u d . 

IR A:  Telefónica  |
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No tienes porqué quedarte en una 

nube pública, híbrida o privada. Inten-

tamos ayudarle a gestionar esa com-

plejidad. Una grande necesitará para 

unos proyectos una u otra, en función 

de sus necesidades. 

Nosotros somos agnósticos al fabrican-

te. Partners de los principales fabrican-

tes y proveedores. En cada caso, traba-

jamos en función de las necesidades del 

proyecto, porque es un entorno muy 

complejo que, además, evoluciona. 

Les damos un servicio multicloud, les unifica-

mos la facturación y el servicio y ellos deciden 

en cada momento qué nube les interesa más, 

en función del proyecto.

IaaS y PaaS están experimentando fuertes 

crecimientos: desde 2013 hasta 2020 IaaS 

crecerá un 32 % y PaaS un 33%. ¿Cómo se 

está viendo reflejado este crecimiento en los 

servicios que ofrece Telefónica, sobre todo 

en cuanto a IaaS se refiere, ya que junto con 

Amazon e IBM dominan este panorama?

Estamos creciendo de manera exponencial a ni-

vel de grandes clientes en IaaS.

PaaS lo lanzamos el año pasado y ya tenemos 

clientes que lo están utilizando. La mayor parte 

de ellos lo están utilizando para servicios core. 

Siempre se hablaba del IaaS para en-

tornos de desarrollo, de prueba, pero 

lo están usando para su negocio, di-

rectamente.

¿Cómo resumiría su oferta IaaS y 

PaaS?

Nuestra principal característica es que 

tenemos una oferta multicloud, con 

varios “sabores”, en función de las 

necesidades: cloud híbrida y pública, 

mientras nos interconectamos con las 

nubes privadas de los clientes. 

A nivel de PaaS también podemos dar plata-

formas de Oracle, big data as a service, trabajar 

con SAP HANA, Dynamics…Contamos con una 

amplia oferta. 

Afirman que cuentan con infraestructuras 

diferenciales. ¿En qué sentido?

Marcamos la diferencia con el centro de datos 

de Alcalá, uno de los mejores de Europa. Tam-

bién contamos con las mejores redes de fibra. 

Disponemos de infraestructura internacional 

“Construimos centros de 

datos y ahora tenemos uno 

de los mejores de Europa”

http://www.directortic.es
https://www.cloud.telefonica.com/es/services/infrastructure-as-a-service-iaas
http://www.movistar.es/grandes-empresas/soluciones/fichas/paas
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con CPDs en Miami, varios países de Latinoa-

mérica… lo cual nos permite tener todo conec-

tado con redes privadas muy seguras.

Dentro de su oferta IaaS cuentan con su 

solución virtual data center, que ya dispo-

ne de nueva versión: la 3.0, especialmente 

indicada para clientes que necesiten hibri-

dar sus clouds privadas. ¿Qué destacaría de 

la misma?

La flexibilidad, agilidad, la capacidad de auto-

matización… se adapta a todo lo que quieren 

los clientes. Es muy potente.

En el apartado PaaS recientemente han in-

corporado la tecnología Oracle. ¿Qué les 

aporta Oracle en este sentido? 

Intentamos trabajar con los líderes porque tie-

nen una base instalada de clientes importante 

y hay que ayudarles a evolucionar a la nube. Si 

hacemos una solución en la nube para nues-

tros clientes es mucho más fácil para ellos. Se 

sienten tranquilos y confortables a la hora de 

evolucionar hacia ese tipo de productos.

En PaaS también contamos con partners 

como SAP HANA y tenemos un acuerdo con 

Microsoft.

¿De qué tipo de seguridad disponen, tenien-

do en cuenta que el cloud está en el punto 

de mira de los ciberataques en 2017?

Tenemos servicios de seguridad física, seguridad 

lógica, hacking ético… todo tipo de servicios.

Intentamos que los clientes vean la seguridad 

desde dentro, porque muchas veces se hace 

un proyecto y luego contactas con el área de 

seguridad. Creemos que eso es un error. Inten-

tamos por defecto que vaya embebido. Damos 

servicios de comunicaciones con la seguridad 

incorporada. A las pymes damos servicios de 

seguridad desde la nube. 

http://www.directortic.es
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¿Cómo debería ser una adecuada estrategia 

en materia cloud, por parte del CIO y con qué 

productos de Telefónica deberían contar?

El producto sería nuestro virtual datacenter por-

que es un producto frente al que gira todo.

En cuanto a la estrategia, tendrían que hacer 

un proyecto de transformación, siguiendo to-

dos los criterios de cloud, siendo ágiles y viendo 

que se van siguiendo los KPIs, contando con to-

das las tecnologías que puede haber. Si es algo 

que van a utilizar los usuarios finales, supervisar 

el entorno del usuario, revisar la conectividad y 

la seguridad… En definitiva, mirar el concepto 

del producto como tal. Todo ello teniendo en 

cuenta la agilidad que necesita un proyecto en 

la nube.

¿Dónde va a poner mayor foco Telefónica en 

este 2017?

Estos últimos años nos hemos enfocado en el 

desarrollo del cloud. En 2016 nos centramos 

más en la nube híbrida y en 2017 lo haremos en 

el multicloud.

Telefónica ayuda al CIO a gestionar 
la oferta cloud

VIDEO

Marisa Urquía, directora de marketing empresas, ingeniería y outsourcing de Telefónica España

http://www.directortic.es
http://directortic.es/sin-categoria/telefonica-ayuda-al-cio-gestionar-la-oferta-cloud-2017010117324.htm
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5G será la 
plataforma 

que permitirá 
el crecimiento 

en muchas 
industrias

En este momento todos los fabricantes del sector teleco ensayan prototipos avan-
zados sobre 5G, algo que será una realidad en 2020. Las empresas sufrirán cam-
bios radicales en áreas como la digitalización de su entorno o los procesos cogni-
tivos y automatizados.
Y, aunque todos los sectores y negocios podrán disfrutar de importantes oportu-
nidades, habrá áreas que se beneficiarán del 5G antes que otras, como los secto-
res de las telecomunicaciones, salud, banca, automoción, industria y agricultura. 

Las redes 5G llevan desarrollándose más de cinco 

años. Álvaro García, director de comunicación de 

Intel, considera que “esta no es solo la próxima 

secuencia en la evolución de la conectividad, sino 

que resultará tan transformadora como el paso 

del mundo analógico al digital, ya que facilitar la 

inteligencia de unos 50.000 millones de dispositi-

vos conectados a la Internet de las Cosas, requeri-

rá una generación de redes completamente nue-Inma Elizalde

http://www.directortic.es
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va. Y es que la tecnología 5G está erosionando 

las barreras entre el mundo físico y el digital para 

dar pie a nuevas experiencias y servicios de alto 

valor”, reflexiona.

Su llegada va a posibilitar los avances en apli-

caciones de servicios, infraestructuras, elec-

trónica de consumo, sistemas de software y 

seguridad. Además, será la tecnología encar-

gada de llevar el internet móvil a otro nivel y 

dará soporte al Internet de las Cosas, haciendo 

posible un mundo mejor conectado, sostienen 

fuentes de Huawei.

IR A:  Desgranando el 5G  |  Proyectos  |  CIO  |
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El 5G será fundamental para el ecosistema 

cloud, aseguran desde Huawei. “Las tecnolo-

gías cloud están cambiando la industria y en 

2025 el 100 % de las empresas y el 85 % de sus 

aplicaciones estarán en la nube. Para afrontar 

esta situación, Huawei ha establecido una es-

trategia cloud centrada en el consumidor, la 

innovación y las infraestructuras y está cons-

truyendo, en colaboración con sus partners, 

un ecosistema cloud. Para impulsar el avance 

de esta tecnología, la compañía cuenta con 5 

centros de I+D en soluciones cloud”.

Aspectos a mejorar

Silverio González, responsable de tecnologías 

de acceso móvil de Nokia, resalta que “a nivel 

español, Nokia ve la liberación del segundo di-

videndo digital como uno de los aspectos más 

críticos. Siguiendo la recomendación europea, 

España tiene que preparar un plan detallado 

para liberar la banda de 700MHz antes de ju-

lio de 2018, incluyendo un plan para mitigar 

el coste de migración de la televisión digital a 

otras bandas”.

En su opinión, “otro aspecto importante a me-

jorar es la definición de un marco competitivo 

y justo sobre el despliegue de fibra óptica. El 

regulador debe definir el escenario adecuado 

donde cualquiera que desee invertir en des-

pliegue de fibra —fundamental para la imple-

mentación del 5G— pueda hacerlo con un caso 

de negocio positivo que proteja su inversión”. 

A nivel europeo, la Comisión Europea está de-

sarrollando un plan de acción para 5G, con la 

intención de que Europa recupere el liderazgo 

tecnológico, con el horizonte puesto en 2020.

Por último, recuerda que el llamado “Mani-

fiesto 5G” fomenta las relaciones y colabora-

ciones entre industria, verticales y operado-

res, para crear un ecosistema de escala y una 

política común de inversiones que permita a 

Europa recuperar dicho liderazgo. Para ello, es 

importante que todos los actores en la cadena 

de valor puedan operar en las mismas condi-

ciones, que la neutralidad de red no genere 

incertidumbres en las inversiones en 5G y que 

los reguladores apuesten claramente por la in-

novación.

Ventajas y aspectos a mejorar

http://www.directortic.es
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Estas redes transformarán la industria, ya que con 

una capacidad 1.000 veces superior y una veloci-

dad 100 veces mayor que las redes LTE, permitirá 

una conexión sin precedentes para 100.000 mi-

llones de dispositivos. Un factor clave 

para la llegada del Internet de las Co-

sas y la automatización vertical de la 

industria, manifiestan. Además, la ín-

fima latencia del 5G, estimada en un 

milisegundo, sentará las bases para el 

desarrollo de vehículos autónomos y 

otro tipo de aplicaciones industriales, 

que requieren una latencia extrema-

damente baja.

“Los vehículos autónomos equipados 

con 5G serán capaces de tomar deci-

siones en milisegundos para proteger 

la seguridad de conductores y vehí-

culos. Los drones ayudarán en labores 

de socorro, proporcionando datos a los servicios 

de emergencia en tiempo real. Las ciudades inte-

ligentes vigilarán la calidad del aire y el agua me-

diante millones de sensores, recabando los datos 

necesarios para proporcionar una calidad de vida 

mejor”, añade el director de comunicación de In-

tel. “Las futuras redes 5G serán la columna verte-

bral de las comunicaciones para servicios que uti-

lizan una enorme cantidad de datos y para apps 

sofisticadas en la nube, que se suministrarán más 

rápida y eficientemente que nunca”, añade.

Respecto a la velocidad, el 5G alcanzará una ve-

locidad punta de 10 Gbps. Esto permitirá que, 

por ejemplo, una película en calidad HD de 8 Gb, 

pueda descargarse en unos instantes y lo que lle-

vaba más de una hora mediante 3G o siete mi-

nutos con 4G, será posible en 

siete segundos, gracias al 5G. 

“Esta tecnología no es una 

simple actualización, 5G será 

una potente plataforma que 

permitirá nuevas aplicaciones, 

modelos de negocio e, inclu-

so, nuevas industrias, con las 

dificultades que ello conlle-

va”, recuerdan desde Huawei.

 

Facilitando la 

digitalización

Desde Nokia, Silverio Gonzá-

lez, responsable de tecnolo-

gías de acceso móvil de la compañía, considera 

el 5G como el gran facilitador de la digitalización, 

no solo de las empresas, sino de los individuos y 

de la sociedad. “5G será la plataforma que per-

http://www.directortic.es
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mitirá el crecimiento en muchas industrias, desde 

el sector TI al de la automoción, entretenimiento, 

agricultura, salud e industrial”, explica. “Las apli-

caciones de seguridad o de negocios críticos irán 

progresivamente migrando a redes inalámbricas, 

cumpliendo con niveles de servicio muy fiables 

y seguros en términos de capacidad, velocidad y 

latencia”.

Impacto 

5G da un paso más allá en el proceso de digita-

lización de las empresas, que comenzó con in-

ternet y 3G, y luego continuó con la fibra y 4G. 

Desde Orange, Manuel Sánchez Malagón, direc-

tor de planificación de red de la compañía en Es-

paña, recuerda que “como ha venido ocurriendo 

durante estos años, las empresas que sepan cap-

turar valor de las nuevas oportunidades, se verán 

beneficiadas y las que sigan ancladas en modelos 

antiguos de negocio tendrán dificultades”.

Por su parte, desde Nokia consideran que el 

concepto de red programable de 5G será muy 

relevante para las industrias y los llamados ver-

Manuel Sánchez Malagón ,director de Pla-

nificación de Red de Orange España resalta 

varias. En primer lugar la banda ancha de 

mayor velocidad, hasta llegar a valores en-

tre 1 y 10 Gbps. “Con esas velocidades el al-

macenamiento y computación en la nube en 

movilidad se potenciarán de manera signi-

ficativa, no sólo en infraestructura fija sino 

también en movilidad”, dice.

Adicionalmente, la bajísima latencia de esta 

tecnología (aprox. 1 ms) permitirá aplica-

ciones de telecontrol novedosas, por lo que 

se abre un campo muy amplio para teleme-

dicina, tecnología táctil, coches autónomos 

conectados…

Y por último, un gran desarrollo de internet 

de las cosas, permitiendo miles de millones 

de aparatos conectados, de muy bajo coste 

y con baterías que durarán del orden de 10 

años sin recargar. Las aplicaciones en dispo-

sitivos vestibles, mascotas, salud, contado-

res, agricultura, ciudades inteligentes… 

Por el lado de los dispositivos, además de 

smartphones más avanzados, veremos el 

desarrollo en dispositivos específicos para 

servicio fijo, vestibles, módulos industriales, 

etc. Y por el lado de los servicios, dos par-

tes importantes de la arquitectura 5G son: 

el llamado “network slicing”, que permitirá 

que cada cliente perciba la red de acuerdo 

a sus servicios contratados (por ejemplo, al 

mismo tiempo, un cliente de servicios de 

emergencia tendrá altísima disponibilidad y 

prioridad absoluta en caso de catástrofe, y 

un cliente de banda superancha dispondrá 

de velocidades muy altas y latencias muy 

bajas). Y la arquitectura “on demand”, que 

permitirá a los clientes empresariales ges-

tionar y  autoconfigurar sus servicios en 

tiempo real.

Ventajas frente al 4G a nivel empresarial 

http://www.directortic.es
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ticales: 5G integrará redes, computación y alma-

cenamiento en una infraestructura unificada y 

programable, y esta unificación permitirá un uso 

optimizado y más dinámico de todos los recur-

sos distribuidos. Esta flexibilidad se basará en un 

sistema de orquestación inteligente, que es fun-

damental para la implementación del 5G en las 

industrias y los verticales. “Y Nokia está a la ca-

beza de esta evolución con su desarrollo y solu-

ciones en SDN (Software Defined Networks), NFV 

(Network Function Virtualization), MEC (Mobile 

Edge Computing) y distributed cloud”, recuerda 

González.

Además, resalta que 5G está diseñada para pro-

porcionar una red extremo a extremo, adaptán-

dose a las necesidades y requerimientos de las 

industriales y verticales, gracias al network slicing, 

esta capacidad permitirá crear nuevos modelos 

de negocio entre operadores y verticales, adap-

tando la red a la necesidad especifica de esa em-

presa, incluso bajo demanda.

Hay diferentes iniciativas en España sobre 

5G, sobre todo enfocadas en innovación y 

en definición de casos de uso para avanzar 

su implantación. España es el único país de 

Europa en el que operan las tres mayores 

empresas europeas —Telefónica, Vodafone 

y Orange— que están, además, a la cabeza 

en servicios convergentes fijo/móvil para 

empresas y particulares, con fuertes des-

pliegues de fibra óptica. La introducción de 

5G armonizará las diferentes tecnologías de 

acceso actuales y estos operadores con des-

pliegues de fibra masivos, en los que España 

es un líder, tendrán una posición de lideraz-

go también en 5G.

Las compañías telefónicas también tendrán 

que adaptar sus modelos de negocio. ¿Cómo 

será esta adaptación?

Desde Orange afirman que las empresas de 

telecomunicación tendrán que evolucionar 

desde ofrecer principalmente conectividad 

(fija y móvil), a enriquecer esos servicios, 

construyendo soluciones integrales a me-

dida del cliente. Por ejemplo, incluyendo 

servicios de seguridad, servicios en la nube, 

soluciones completas para aplicaciones de 

internet de las cosas, servicios de voz y vi-

deollamada enriquecidos…

Operadoras

http://www.directortic.es
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• Intel

Tras su primera plataforma de 

pruebas, lanzada en febrero de 

2016, Intel lanzó su segunda gene-

ración de la Plataforma de Pruebas 

Móvil 5G, que distintos proveedores de 

servicios líderes de mercado están usan-

do. La misma se está empleado, además, en 

pruebas en todo el mundo, como base para la 

plataforma automotriz 5G, Intel GO Automotive 

5G Platform, anunciada recientemente y será la 

primera plataforma con capacidad 5G del sector 

orientada al segmento del motor, con el fin de 

propiciar la conducción autónoma. 

Diseñada desde la fase inicial específicamente 

para el sector automovilístico, permitirá a los 

fabricantes de automóviles desarrollar y probar 

una amplia gama 

de casos de uso y aplicaciones 

de la tecnología 5G, acelerando el progreso de 

las soluciones 5G de Intel para la conectividad, 

velocidad informática y capacidad de la nube 

orientada a la automoción.

El módem 5G de Intel representa un paso 

adelante en el camino hacia la creación 

de productos basados en las lecciones 

más importantes obtenidas a tra-

vés de la plataforma de prueba 

5G Mobile Trial Platform (MTP).

Este dispositivo acelerará el desarrollo de dis-

positivos con capacidad 5G, ofreciendo nuevas 

oportunidades de innovación e implementación 

temprana a los líderes de diversos sectores. “Los 

sistemas de comunicación actuales no están di-

señados para operar con el ancho de banda ne-

cesario para soportar esta evolución ni los tiem-
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Estos son algunos de los proyectos 
que las empresas consultadas 
están llevando a cabo.

Proyectos “Intel GO Automotive 5G 

Platform será la primera 

plataforma con capacidad 

5G del sector orientada al 

segmento del motor”

http://www.directortic.es
http://www.intel.com/content/www/us/en/automotive/go-automated-driving.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/automotive/go-automated-driving.html
http://blogs.intel.com/technology/2016/08/5g-development-gets-agile-intels-2nd-generation-mobile-trial-platform
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pos de latencia ultra-bajos necesarios para que 

los dispositivos o incluso los vehículos reaccio-

nen ante situaciones inmediatas”, apunta Álvaro 

García.

• Huawei

Huawei comenzó en 2009 sus investigaciones en 

materia de 5G. Desde entonces, han presentado 

el primer prototipo 5G del mundo que opera en 

un espectro inferior a los 6 GHz y alcanza una 

tasa pico de 10Gbit/s. 

Después de años investigando, han 

conseguido desarrollar con éxito 

una arquitectura de interfaz aérea 

que utiliza tecnologías de acce-

so múltiple por código disperso 

(SCMA multiplexación por di-

visión en frecuencia ortogonal 

(F-OFDM) y codificación polar. 

Este tipo de tecnologías mejoran la 

eficiencia del espectro por tres, mien-

tras permiten un mayor número de cone-

xiones y una latencia extremadamente baja.

Por otro lado, anunciaron en 2015 sus planes 

de comercialización de tecnologías 4.5G. Se 

espera que esta tecnología traslade algunas 

de las innovaciones del 5G al 4G, favoreciendo 

que los operadores aumenten sus beneficios, 

gracias a una experiencia de uso mejorada y 

una nueva oferta de aplicaciones que propor-

cionen a las industrias verticales mejoras en la 

red, como un mayor número de conexiones o 

una menor latencia. 

• Orange

Gracias a su acuerdo con Ericsson, Orange ha 

comenzado a realizar pruebas, demostrando en 

laboratorio una conexión 5G a una velocidad de 

más de 10 Gbps. Además, la operadora cuen-

ta en este momento con frecuencias en 

la banda de 3500 MHz, disponibles 

para su uso en 5G y una infraes-

tructura de fibra desplegada a 

escala nacional, que se po-

drá utilizar para conectar 

estos nodos. 

• Nokia

Con los Nokia Bell Labs 

como factor diferenciador, 

Nokia trabaja y está llevando a 

cabo pruebas de concepto y pilo-

tos en innovaciones como el massive 
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MIMO (con redes de hasta 100 

antenas colaborando para mejo-

rar la transmisión y reducir erro-

res); las frecuencias centimétricas 

y milimétricas (para aprovechar al 

máximo todos los rangos de es-

pectro); las tecnologías de acceso 

multi-radio (multi conectividad 

colaborativa sobre diversas gene-

raciones —4G, 5G— para apro-

vechar las tecnologías actuales y 

las nuevas frecuencias en bandas 

altas); la duración de las baterías 

(un punto capital para el Internet 

de las Cosas); el nuevo interfaz aire (un 

nuevo paradigma que evitará el consumo 

de recursos en interacciones mínimas pero 

constantes, máquina-máquina y ofrece-

rá latencias mínimas); el rendimiento ex-

tremo a extremo (Nokia trabaja en redes 

más inteligentes y eficientes que puedan 

evaluar lo que están haciendo los usua-

rios y asignar recursos inteligentemente 

por aplicación); el contextual 

awareness (la habilidad de la 

red para entender el tipo de 

usuario, donde está, que apli-

cación usa y a qué velocidad, 

para adaptar la red a sus nece-

sidades); la exploración inteli-

gente de los datos en tiempo 

real (extraer mucha más in-

formación del flujo de datos 

según su comportamiento) y 

el network slicing, software de-

fined networks y funciones de 

red virtualizadas (la arquitec-

tura de red 5G tendrá un tronco común 

que soportará múltiples tecnologías 

de acceso radio, múltiples servicios y a 

múltiples operadores, y será posible gra-

cias a las funciones de red virtualizadas 

(NFV) y a las redes definidas por softwa-

re (SDN), con las que el operador podrá 

crear “partes de red” —network slicing— 

dedicadas a una industria específica. 

“Nokia está llevando a cabo pruebas 

de concepto y pilotos en innovaciones 

como el massive MIMO”

http://www.directortic.es
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¿Cómo va a ser la transición hacia el 5G en el 

mundo empresarial? Consideran que los opera-

dores tienen que llevar a cabo una serie de pro-

cesos antes, como paso previo a la llegada del 

5G. “Tendrán que cooperar de manera abierta 

con las industrias verticales y permitir que las 

necesidades de negocio lideren el desarrollo de 

nuevos estándares e innovaciones”.

Además, opinan que habrá una revalorización 

de la figura del CIO, que será cada vez más im-

portante e intervendrá directamente en la defi-

nición de la estrategia. 

Retos

Y es que el CIO tiene el reto de conocer las nue-

vas tecnologías en profundidad, apunta Manuel 

Sánchez Malagón, director de planificación de 

red de Orange España. “Evaluar su impacto en 

el negocio y extraer valor para la empresa de las 

El 5G tendrá un gran efecto en la 
transformación digital que actualmen-
te están viviendo las empresas y orga-
nizaciones. Un proceso que afecta no 
solo a los propios productos y servi-
cios que ofrecen, sino en la forma en 
que se entregan. 
Estos procesos de transformación, 
impulsados por la tecnología, son una 
consecuencia de las demandas del 
mercado y los consumidores, ayudán-
doles a ser más eficientes y permitien-
do nuevas oportunidades digitales, 
destacan desde Huawei.

Retos a los que tiene que enfrentarse el CIO

“La póliza de fraude es el seguro de 

incendios del consejo de administración”

http://www.directortic.es
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mismas, comercial, en operaciones… El 5G pue-

de facilitar esa labor porque las compañías de 

telecomunicación dispondrán de servicios flexi-

bles y configurables a medida de cada empresa, 

y que el cliente podrá adaptar y monitorizar en 

tiempo real”, asegura.

Desde Nokia, Silverio Gon-

zález, responsable de tec-

nologías de acceso móvil de 

la compañía, recuerda que, 

en general, para que una 

empresa implemente con 

éxito el 5G, hay cinco facto-

res importantes: contar con 

una estrategia clara sobre 

los casos de uso necesarios 

y los clientes objetivo. Entender el ecosistema. 

La transformación de sus servicios: Pasando de 

tiempos medios de entrega a tiempos mínimos 

y de control manual de procesos y servicios a la 

automatización, o de retornos de inversión len-

tos/medios a rápidos.

También se debe contar con una evolución de 

su arquitectura de red. En este sentido, Silverio 

González, responsable de tecnologías de acceso 

móvil de Nokia, dice que las empresas serán ca-

paces de adaptar dinámicamente bajo deman-

da sus recursos, con arquitecturas de red cen-

tralizadas y distribuidas, asegurándose que los 

recursos se emplean de manera óptima todo el 

tiempo. Y todo ello junto al uso de las tecnolo-

gías pre-5G: Soluciones como 4.5G->4.5G Pro-

>4.9G, que facilitan la introducción del 5G, por 

lo que no se debe esperar a que todo el están-

dar este cerrado sino ir empezando a introducir 

estas nuevas tecnologías que nos incrementen 

la capacidad, velocidad y reducen la latencia.

“Habrá una revalorización de la figura del CIO, 

que será cada vez más importante”

http://www.directortic.es
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Los ocho elementos 
de los que más 
vamos a hablar a 
nivel empresarial

La transformación digital ha calado en todas las 
empresas. 2017 va a ser el año en el que vamos a 
hablar de Amazon Go o el primer paso hacia una 
revolución de la industria del supermercado. Todo 
ello mientras el cloud seguirá estando presente 
en nuestras vidas en mayor medida, con nuevas 
iniciativas, en todos los sabores de la nube.
La protección de datos nos hará más exigentes y 
querremos saber qué se hace con ellos, quién los 
utiliza y para qué. Mientras la tecnología block-

chain, podría comenzarse a utilizarse este año, 
aunque no a nivel masivo. Todo lo contrario que 
el Internet de las Cosas, ya que este será el año de 
su expansión, así como el de la inteligencia artifi-
cial, que irá más allá de crear listas de reproduc-
ción y la recomendación de libros.
La industria 4.0 será una tendencia a tener en 
cuenta a la hora de mejorar las instalaciones de 
producción, la salud y la seguridad de los trabaja-
dores, aunque también podría afectar a los gastos 
de empleo y tecnología. Todo ello junto a la figu-
ra de los gemelos digitales. En esta videografía ampliamos los datos aportados por Stibo Systems

http://www.directortic.es
http://directortic.es/estrategia-it/tendencias-se-hacen-fuertes-2017010617351.htm
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Rodrigo Martín, responsable de área y desarro-

llo de negocio de ITH, comenta que en cuanto a 

digitalización se refiere, a nivel de comercializa-

ción y de venta online, este es uno de los sectores 

pioneros. ¿Qué están haciendo? Incorporando la 

digitalización del espacio.

La necesidad de contar con partners que les 

ayudaran a hacer realidad este sueño les llevó, 

hace un año, a firmar un acuerdo con HP Inc., 

en el que mejorar el servicio de atención a los 

clientes, mediante el uso de la tecnología, era 

una prioridad.

Melchor Sanz, director de tecnología de HP Inc., 

reconoce la labor que ITH está llevando a cabo, 

en un momento en el que el sector hotelero te-

nía un elevado grado de innovación pendiente, 

en todos los ámbitos. La entidad comenzó a bus-

car en el mercado soluciones de aplicaciones y 

partners que vendieran al sector, poniéndoles en 

contacto. HP Inc. fue el elegido en la parte de 

hardware. En sucesivos foros organizados por 

el Instituto, todos ellos comenzaron a construir 

soluciones más allá del nicho particular de cada 

uno, en función de las necesidades. 

IR A:  Hoteles de tercera generación  |  Open Source  |  Talend  |    
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Reconvirtiendo al sector hotelero: 
establecimentos de tercera 
generación
En un país como España, en el que el turismo es uno de los motores de su 
economía, la fidelización del cliente, a través de experiencias únicas, se ha 
convertido en una necesidad. La tecnología es fundamental para conseguir-
lo, en un momento en el que iniciativas como el hotel de tercera generación 
quieren llegar a ser una realidad. ITH, junto a HP Inc., están llevando a cabo 
iniciativas conjuntas para que el cliente viva una experiencia difícil de olvi-
dar. Iniciativas que presentaron en FiturTech. Inma Elizalde

http://www.directortic.es
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Asumiendo el reto

HP Inc. aceptó el reto ya que, como fabricante de 

hardware que abarca impresión, movilidad pues-

to de trabajo y retail point of sale, podían comple-

mentar las necesidades que el mercado imponía 

a este tipo de establecimientos. 

Sanz reconoce que este tipo de establecimientos 

están entrando en la digitalización porque no les 

queda más remedio. “Muchos han sido los hote-

les que han tenido que cerrar en los últimos años 

porque, para mantenerse en el negocio, reque-

rían un gran volumen de inversión en su adap-

tación y modernización”. Esto provocó que para 

muchos fuera más fácil la venta a otras cadenas. 

Los que han sobrevivido están llevando a cabo 

pequeñas renovacionesm aunque han cambiado 

la manera de llevarlo a cabo: de un sistema de 

compras a uno de renting, apunta el directivo.

Sin duda alguna, ayuda el hecho de que HP 

Inc. cuente con soluciones de pago por uso  o 

que hayan evolucionado hacia el device as a 

service: sistema por el que el establecimiento 

no tiene que comprar el equipamiento. Lo ad-

quiere en modalidad de servicio mensual. 

Entre las soluciones que más urgen, el director 

de tecnología de HP Inc., resalta las soluciones 

de autochecking o checking asistido, así como un 

sistema de salas de reuniones y colaboración. A 

lo que Rodrigo Martín añade que casi todas las 

relacionadas con la movilidad.

IR A:  Hoteles de tercera generación  |  Open Source  |  Talend  |    
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“Cuentan con opciones para 

interactuar con los clientes 

como la solución de checking”

http://www.directortic.es
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Movilidad

Y es que en un mundo 

cada día más móvil, el 

sector hotelero se adapta 

al huesped en este sen-

tido de la mano de HP 

Inc., quien dota al esta-

blecimiento de solucio-

nes como el HP Elite x3, 

un dispositivo que lleva 

una chaqueta con lector 

de barras, con el que el 

personal del hotel pue-

de prestar un servicio ul-

tramóvil al usuario que 

se va desplazando por el 

establecimiento. “No era 

de recibo que el profesional, para cada acción 

que tiene que hacer con el huesped, tenga que 

desplazase hasta la recepción y ejecutar la tran-

sacción”, comenta Sanz. “Por ello le hemos dado 

este dispositivo, dotado con lector de código de 

barras y tan robusto, que no se rompe al caerse”. 

Fidelizando al 

cliente

La fidelización del 

usuario es fundamen-

tal. Para ello se nece-

sitan soluciones más 

innovadoras e inte-

gradas. Una de ellas 

se realiza mediante 

la colaboración con 

partners como Ge-

nium. Colaboración 

por la que HP Inc. in-

tegra el software que 

detecta la presencia 

de los huespedes en 

el HP Elite x2. 

Los sistemas de personalización para la decora-

ción es otra de las opciones, a través de orde-

nadores que hace posible la experiencia. “En la 

parte de decoración ayudamos cambiar la deco-

ración y la experiencia que el huesped recibe en 

su habitación, o en la sala de reuniones, de una 

“El sector hotelero se adapta 

al huesped en movilidad de la 

mano de HP Inc.”

http://www.directortic.es
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manera eficiente, rápida y ágil”, asegura Sanz.

También cuentan con opciones para interactuar 

con los clientes como la solución de checking. Una 

solución asistida con una tablet, donde el usuario 

puede hacer el login, identificarse en el hotel con 

el pasaporte o el DNI, al tiempo que se le puede 

dispensar la llave de la habitación. También pue-

de requerir otros servicios como limpieza, canales 

de TV, información turística… Todo está centra-

lizado en ese punto táctil interactivo. “Nosotros 

proporcionamos el hardware al integrador Cha-

pp Solutions”, comenta Melchor Sanz.

En cuanto a una de las tendencias que más se 

están llevando a cabo en este momento: la im-

presión en 3D, el directivo reconoce que han ha-

blado con ITH, ya que pueden realizar dos vías 

de colaboración. Una para amenities personali-

zados para clientes, con el fin de que cuando el 

mismo entre en la habitación, encuentre cosas 

personalizadas con su nombre y se lo pueda lle-

var. Y otra, mediante la reposición del material 

cuando algo se rompe en la habitación, evitan-

do que esta se cierre. Están trabajando con 3D 

para reponer y fabricar el material dañado en 

un tiempo record, con el fin de que el hotel no 

pierda la productividad.

En cuanto a salas de eventos, están proponiendo 

HP Elite Slice, una solución para que los clientes 

lleven a cabo eventos sin que el hotel tenga que 

recablear toda la estancia. 

Ahorro de costes

Otra de las ventajas que ofrece HP Inc. es el aho-

rro de costes. ¿Cómo? Utilizando la tecnología 

para que los recursos se aprovechen más eficien-

temente, aportando donde sea necesario. Un 

buen ejemplo de ello es la solución de detección 

de presencia, que indica al gestor dónde hay más 

huéspedes haciendo cola, o no atendidos, y dón-

de no hay necesidad de atención, desplazando 

automáticamente a los empleados donde más 

falta haga.

IR A:  Hoteles de tercera generación  |  Open Source  |  Talend  |    
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“Para las salas de eventos 

están proponiendo 

HP Elite Slice”

http://www.directortic.es
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Las agencias de viaje se benefician de los datos 

abiertos, al pasar su filosofía por poner sus pro-

ductos al alcance de cualquiera. En las smart cities 

por su parte, se considera que es el usuario quien 

tiene que tener el control de sus datos. Y, aunque 

Francisco Javier Ramón, head of network virtuali-

sation at Telefónica, recuerda que tienen muchos 

retos en este sentido, “hay que contar con la cla-

ridad del dato”, advierte, ya que “la información 

es esencial para la planificación de una variable”. 

“Cuando sale el dato, va a la plataforma que lo 

gestiona. Para que el mismo sea útil a la com-

Las ventajas del Open Source para la empresa
El dato y su accesibilidad tienen que 
ser el núcleo central de todas las 
plataformas que se hagan en Open 
Source. Así lo manifestaba Alberto 
Morgante, cloud computing and in-

novation engineer del BBVA, en un 
evento organizado por OpenExpo, 
en el Flagship Store de Telefónica, en 
Madrid, en el que se debatió sobre las 
tendencias Open Source para 2017.
Unos datos abiertos que, cruzados 
con los datos privados, pueden dar un 
mejor servicio al cliente final y apor-
tar más a las empresas, añadía Philip-
pe Lardy, CEO de OpenExpo. Y un cru-
ce muy importante para que puedan 
utilizarlo las compañías en diferentes 
aplicaciones. 

http://www.directortic.es
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pañía y al usuario final tiene que 

contar con una estrategia para 

saber qué se busca”, recomienda. 

Y es que, en su opinión, “el arte 

comienza cuando se busca el 

dato, no solo la acumulación del 

dato por el dato sino la búsque-

da de correlaciones razonables 

para aportar valor”.

Y, aunque Javier Pardo, responsa-

ble de innovación IT en Gas Na-

tural Fenosa, considera que hay 

que tener una cultura que sepa 

aprovechar el dato, reconoce que 

tiene que haber un cambio cul-

tural para que la gente demande la publicación 

de datos al exterior, sobre todo en las grandes 

empresas. “Su adopción está siendo muy lenta”, 

admite, “resultando más rápida en las unidades 

de negocio que en las de IT”.

Para Iván Hernández, software development ma-

nager at lastminute.com, es fundamental, ade-

más, saber qué queremos hacer con los mismos, 

sin olvidar que teniendo Hadoop y una gran 

cantidad de información, debemos contar con 

científicos de datos para que eso llegue donde 

queremos.

El valor del Open Source

El problema, a veces, es con-

seguir una convergencia de 

plataformas, asegura Francis-

co Javier Ramón. Emplear ele-

mentos de Open Source de 

una manera orgánica para que 

se convierta en el sustrato con 

el que hacer nuevos desplie-

gues. Y es que, en su opinión, 

el Open Source tiene una parte 

útil que junta y aúna ecosiste-

mas. Ramón advierte que hasta 

el más pequeño desarrollador 

aporta mucho, por lo que no se 

puede despreciar ese valor. “La tecnología tiene 

que ofrecer una plataforma reactiva y el Open 

Source les proporciona ese camino”, apunta. Esto 

sucede porque con Open Source la ventaja viene 

de la mano de la ausencia de competencias. “To-

dos podemos usar esa solución. Lo importante es 

cómo damos valor por encima de la misma, algo 

que marcará la diferencia entre unas y otras”, re-

conoce Alberto Morgant.

“Una de las ventajas que 

aporta Open Source es decidir 

si quieres pagar soporte“

http://www.directortic.es
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Para Javier Pardo, el Open Source ha democrati-

zado la innovación, “no solo por acceder al activo 

de manera libre sino por la cocreación, reunirse 

para aprender unos de otros, algo intrínseco a la 

comunidad de desarrolladores”.

El gap de valor absoluto que se recibe del mismo 

es íntegro, dice. Un activo que se ha generado 

con la ayuda de la comunidad, con estudiantes 

que aprenden, con empresas que ayudan… To-

dos los que han colaborado en un producto de 

código abierto reciben algo a cambio, por lo que 

las empresas que lo utilizan saben que tienen que 

devolver algo a la comunidad.

Estrategia

Otra de las ventajas que aporta Open Source a las 

grandes empresas es tener la libertad para deci-

dir si quieres pagar soporte. Se recibe mucho más 

de lo que se da y esta es una deuda que tienen las 

compañías, dice Iván Hernández.

Para Alberto Morgante, el valor está más en la 

solución que en cómo es la misma. Y para Javier 

Pardo en la libertad que da y en el cambio cul-

tural. Un cambio cultural que para el software 

development manager at lastminute.com, tiene 

mucho que ver con la escucha del cliente. A par-

tir de ahí preparar la organización para ser muy 

ágil, respondiendo a esa escucha, entregando la 

respuesta. 

Los amantes del Open Source y el Software Libre tienen una cita con OpenExpo 2017, la IV fe-

ria y congreso anual sobre FLOSS  y el Open World Economy (Open Data y Open Innovation). 

Un espacio en el que más de 3.000 profesionales de las principales empresas e instituciones, 

desarrolladores de código abierto, proveedores y expertos, podrán profundizar sobre las ten-

dencias actuales que ofrece la industria en más de 10 foros. Tendencias que en este momen-

to pasan por el Open Data Colaborativo, o incluso por el cruce de datos privados con datos 

abiertos, con el fin de rehabilitarlos. Importante también la importancia de la seguridad en la 

seguridad en las empresas y el papel que el Open Source representa en la misma.

El evento, que este año tendrá lugar el 1 de junio en La N@ve, Madrid Campus de la Inno-

vación, contará con un apartado dedicado al CIO en “Open CIO&IT Executive SUMMIT”. Un 

foro al que se accederá por invitación y en el que los CIO participarán en sesiones exclusivas.

Las mujeres serán las protagonistas en “Women in open technology”, una apuesta por parte 

de la organización con la que se pretende fomentar la participación de la mujer en las comuni-

dades FLOSS. Así lo destaca Mariana Gonzalez, proyect manager de OpenExpo, quien también 

destaca “Open Lab”, un espacio en el que se presentarán soluciones de robótica, realidad vir-

tual e innovación Open Source, por poner algunos ejemplos.

OpenExpo 2017 contará con un área específica 
para el CIO

http://www.directortic.es
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abordan necesidades de tipo IT, sino que dan un paso más allá, al dar valor a 

las necesidades del negocio. Para ello siguen innovando y aportando nuevas 

tecnologías como la versión Winter’17 de Talend Data Fabric, una poderosa 

plataforma que facilita la colaboración entre TI y la empresa, con la que van 

a soportar Spark 2.0 para Talend Big Data y Talend Integration Cloud. No en 

vano, su ecosistema de partners o ya soporta Spark 2.0 o están en proceso 

de hacerlo. 

Sus objetivos pasan por ayudar a las compañías a sacar el máximo partido 

de los datos que poseen, haciendo que aumente la lealtad y masa de sus 

clientes, consiguiendo un mayor rendimiento económico. Un ejemplo de 

ello es General Electric, quien ha conseguido ahorrar dos billones de dóla-

Talend se instala en 
España con la segunda 
generación del big data 
por bandera
El mercado español está mostrando una tendencia al alza en 
la demanda de soluciones de big data. Este es el motivo por 
el que Talend, compañía especializada en soluciones de inte-
gración de cloud y big data, decidió, a finales del año pasa-
do, abrir oficina en nuestro país, tras varios años en los que 
marcaron su impronta en España, a través de partners. Así lo 
manifiesta Álvaro Palencia, account executive de Talend Es-
paña, quien define a la compañía como uno de los máximos 
exponentes en integración de datos y big data. Álvaro Palencia, account executive de Talend España

http://www.directortic.es
http://es.slideshare.net/TalendData/an-introduction-to-talend-integration-cloud
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res en costes. Aunque sus soluciones pueden ayudar a empresas de menor 

tamaño. Y es que sus productos son escalables y la inversión realizada se 

aprovecha durante toda la vida de la misma.

Ventajas

A nivel de negocio, están añadiendo un mayor número de capacidades para 

que los datos sean accesibles, para toda la organización, de manera sencilla 

y rápida, y que ese valor sea percibido por todos dentro del negocio. 

En este proceso de innovación constante, además, consiguen que sus so-

luciones sean siete veces más rápidas que las de la competencia y a menor 

coste. Esto es posible ya que corren directamente en el cluster Hadoop de 

forma nativa y con código optimizado. Palencia destaca que permiten a la 

empresa conseguir un máximo beneficio a la estructura del cluster porque 

no se necesita una infraestructura hardware adicional. A nivel de costes, la 

diferencia radica en su modelo comercial basado en suscripción de pago por 

uso, muy predictivo. 

• En 2016 la compañía salió a bolsa en el Nasdaq, siendo la primera 

empresa que lo hace, usando Open Source en varios años.

• Han sido reconocidos por Gartner en su cuadrante mágico como 

líderes.

• Forrester, tras hacer un análisis de once proveedores, les ha consi-

derado como líderes en muchas categorías, entre ellas las de big 

data, seguridad, calidad o gobierno del dato, por poner algunos 

ejemplos.

• Cuentan con más de 1.300 clientes y más de 700 empleados en 

todo el mundo.

• Tienen presencia local en casi una veintena de países.

• El año pasado abrieron oficinas en España, Italia, Holanda y Dina-

marca.

• En 2017 continuarán con su expansión europea, ante la gran de-

manda que hay en el mercado de sus soluciones.

• La apertura de la filial española se produjo en octubre del año 

pasado y ya cuentan con reconocidos nombres del sector banca-

rio,  con los que trabajan en la detección del fraude. O entre las 

grandes aerolíneas españolas, con el fin de gestionar el manteni-

miento de su flota de aviones.

A tener en cuenta 
“Sus objetivos pasan por ayudar a las 

compañías a sacar el máximo partido

de los datos que poseen“

http://www.directortic.es
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La simplificación viene de la mano de la accesibilidad hacia cualquier perso-

na dentro de la organización: desde perfiles técnicos que pertenecen a un 

departamento de IT, hasta usuarios de negocio. Es una solución basada en 

entornos web y de autoservicio.

Palencia destaca, además, sus soluciones orientadas a los usuarios de nego-

cio en entorno web, que usan tecnología drap and drog. Estas permiten que 

cualquier persona que no tenga un conocimiento, ni sea un científico de da-

tos, pueda, de forma fácil, rápida y sencilla preparar sus propios datos como 

autoservico, Y para los responsables, asegurar que la integridad y calidad 

de los datos es la adecuada. La solución, además, incorpora funciones de 

machine learning, que asegura que el dato está limpio, sin que una persona 

tenga que hacer correcciones para cerciorarse de que el dato es íntegro .

Otra de las ventajas de Talend son sus herramientas gratuitas, que se pueden 

descargar en su página web durente un periodo de tiempo.

Un ejemplo es Big Data Sandbox, una solución orientada al big data, que 

permite que la integración de datos de distintas fuentes en data lakes, se 

realice de forma escalable y con coste pequeño. 

¿Qué aporta Talend Data Quality al entorno empresarial?

Permite a las empresas asegurarse de que los datos han sido normalizados, 

son limpios y permiten maximizar ese valor que aporta el dato. Y con la 

nueva versión Winter 17 incorporan soporte a la nueva regulación de datos 

europea.

En cuanto a la nueva versión Winter`17 de Talend Data Fabric, cuenta con 

dos áreas diferenciadas pero complementarias: una más tecnológica, donde 

dan soporte a Spark 2.0 y nuevas capacidades de integración, sobre todo 

“Talend Data Quality permite 

a las empresas asegurarse de que los 

datos han sido normalizados“

http://www.directortic.es
http://directortic.es/estrategia-it/implementar-rapidez-proyectos-big-data-sin-riesgo-2016092216522.htm
https://www.talend.com/products/data-fabric/?utm_medium=pr&utm_source=businesswire&utm_campaign=datafabric&utm_content=talend62
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para entornos cloud, por lo que se podrá explotar de forma adecuada esta 

solución en entornos AWS, Microsoft o Google.  

Por otro lado, están democratizando el dato para que el mismo sea accesi-

ble para cualquier persona dentro de una empresa, especifica. 

Barreras para la incorporación del big data

Hoy en día para que nuestro negocio crezca hay que hacer un buen uso de 

los datos. Sin embargo, el 50 % de las compañías no dan prioridad al big data 

y un 40 % de ellas no han planificado actividades relacionadas con el mismo. 

“Esto ocurre en muchas ocasiones porque el CIO no suele ver la necesidad 

de realizar un cambio en sus empresas, ya que consideran que tienen todo 

lo que necesitan para ir hacia el big data,explica el directivo. “Otra de las ba-

rreras pasa por no entender muy bien el valor que el mismo puede aportar 

a la empresa. Y todo ello, sin olvidar que consideran que la tecnología está 

inmadura, por lo que no quieren correr el riesgo de adentrarse en un pro-

yecto de gran envergadura que represente una gran inversión. Aunque uno 

de los aspectos más importantes pasa por considerar los costes como muy 

altos para llevar a la empresa a aprovecharse de las tecnologías de big data 

y la analítica de datos”, especifica.

En su opinión, se debería entender que consiste en un cambio de trans-

formación de la empresa a nivel cultural. “Si no se consigue que toda la 

organzación vaya de la mano y apuesten por este tipo de iniciativas, hay 

un alto número de posibilidades de que acabe fracasando”, advierte. “La 

gran diferencia del big data con respecto a otro tipo de transformaciones 

es que es una transformación del negocio, por lo que genera un problema 

Álvaro Palencia admite que Talend tiene una relación muy estrecha 

con el CIO, ya que sus  soluciones siempre han ido orientadas hacia 

un entorno IT, excepto estos últimos años en los que han visto que la 

necesidad que  había en el mercado era ir hacia los usuarios de nego-

cio también.  

Revela que facilitan a los directores de tecnología que la solución que 

van a usar para implementar su estrategia analítica de big data son 

soluciones muy amigables para un entorno de negocio, de forma que 

se aseguran el soporte de negocio  a su iniciativa de big data, hacien-

do que su estraegia tenga muchas más posibilidades de ser exitosa. 

Y entre los consejos que da al CIO para abordar una correcta estrate-

gia de big data figura ver las necesidades de negocio que se quieren 

llevar a cabo. Conseguir que toda la organización se sume al proyecto 

activamente. Usar soluciones enfocadas al big data y plantearse un 

proyecto en  fases, con diferentes eventos, para que se puedan tener 

distintas metas que se puedan verificar al llegar a los objetivos par-

ciales que se plantearon. 

Talend y el CIO 

http://www.directortic.es
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Talend: soluciones de big data siete veces más 
rápidas

VIDEO

Álvaro Palencia, account executive de Talend España

de negocio que se tiene que solventar a nivel del 

mismo, con el soporte, la infraestructura IT y el 

equipo de tecnología de la empresa”.

Entre los errores que se suelen cometer de cara al  

big data, el experto reconoce que se quiere abor-

dar el mismo como un gran proyecto, cuando hay 

veces que es mejor realizarlo en fases. Para ello es 

muy importante asegurarse de que el equipo de 

IT tiene todo el compromiso y apoyo del resto de 

la organización, ya que de esta manera cuando 

se va a realizar el proyecto no va a haber ningún 

tipo de dudas respecto a la estrategia o los obje-

tivos y cómo llevarlo a cabo. 

Además, no suelen usarse las herramientas crea-

das para un entono de  big data. Se emplean he-

rramientas que funcionaban bien cuando la tec-

nología y las necesidades de negocio eran otras 

como sistemas de business intelligence, que se 

quedan obsoletos.

Hay muchos casos en los que el CIO no sabe por 

dónde empezar, lo que conlleva a no conseguir 

los beneficios esperados o que los costes y el 

tiempo para llevarlo a cabo se disparen. 

http://www.directortic.es
http://directortic.es/sin-categoria/talend-soluciones-big-data-siete-veces-mas-rapidas-2016113017318.htm
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La historia de HP podría definirse como la de 

una compañía que, con sus productos, ha he-

cho cambiar al mundo empresarial, ayudán-

dole a desarrollarse y conseguir sus objetivos. 

Desde su nacimiento, en 1939, su primer pro-

ducto ya anunciaba el éxito de la compañía. Y 

es que Walt Disney compró su osciloscopio de 

sonido para su película Fantasía, consiguiendo 

la misma varios premios por su calidad de so-

nido. A partir de ese momento, siguieron ayu-

dando a las empresas, “escuchando sus nece-

sidades y acompañándoles en este viaje que 

no es un principio ni un final, sino una evo-

lución permanente en la que la meta siempre 

HP Inc. o cómo acompañar a las empresas hacia una 
meta en constante evolución
Con una parte de su negocio más que asentada: la del PC, (el corazón y el alma de su negocio), Melchor Sanz, director 
de tecnología de HP Inc., reivindica la larga vida que este dispositivo tiene por delante, del que asegura que “ni va a 

morir ni va a matarlo nadie porque sigue siendo la mejor solución actual”. Por 
ello, la multinacional estadounidense se esfuerza en adaptarlo a los nuevos 
tiempos. En su oferta cuentan con un PC en salas de reuniones. Un PC todo en 
uno para hoteles. Un PC de color blanco para sanidad, con una gran calidad 
gráfica para ver bien las radiografías…
Pero esto no les impide tener la mirada puesta en las nuevas tecnologías que 
les están hacienda crecer y dirigirse a nuevos segmentos  como el X2 o tecno-
logías “más de futuro” como el 3D y la computación inmersiva.

Inma Elizalde

Melchor Sanz, director de tecnología de HP Inc.

http://www.directortic.es
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se está moviendo hacia adelante”, reconoce 

Melchor Sanz. “Un viaje en el que les ayudan a 

consiguir productos, dispositivos, tecnologías 

y servicios, con el fin de que aprovechen la 

tecnología de la manera más eficiente”. 

¿Qué caracteriza a sus productos? “Su alta ca-

lidad, su valor añadido hacia el cliente quien, 

además, obtiene una ventaja para su nego-

cio: mayor rapidez, eficiencia, productividad 

o facilidad de uso, apunta Sanz. “Produc-

tos que, además, son líderes en seguridad, 

gestión, administración y calidad de los 

dispositivos”. 

Tras la división

HP Inc. es el resul-

tado de la división de la 

compañía en dos. Al comenzar su camino 

alejados de la que fue su otra mitad:HPE, se 

han centrado más en su negocio de disposi-

tivos, servicios y soluciones asociados a los 

dispositivos. 

Sus logros en 2016 han sido innumerables. 

Terminaron el desarrollo de un dispositivo 3D, 

anunciaron el 

lanzamiento de varios dispositivos de tama-

ño A3, otro ultramóvil que se puede utilizar 

como si fuera un PC, varios dispositivos sepa-

rables, otros de computación inmersiva 3D, el 

Sprout, una Workstation portátil, dos disposi-

tivos ultramóvil… La mayor cantidad de pro-

ductos nuevos que han sacado al mercado en 

la historia de HP. 

Y todo ello junto a su intención de 

compra de la unidad de negocio de 

impresión de Samsung.

Tras la separación declararon que 

iban a enfocarse a áreas de negocio 

en crecimiento como los gráficos, 

el mercado de la impresión 3D y la 

movilidad empresarial. Esta última, 

uno de las más fuertes para la com-

pañía, en el que cuentan con disposi-

tivos como el X21012, que según Mel-

chor Sanz ha funcionado muy bien en 

el mercado. O el X3, un dispositivo con 

Windows 10 mobile, dirigido a un entorno 

muy profesional para ciertas tareas de la em-

presa. “Muy disruptivo, enfocado a la empresa 

de forma muy segura”, destaca.

En este 2017 van a lanzar la nueva generación 

de los dispositivos “detachables” X2, mejoran-

do su procesador, batería o gráficos, mante-

niendo el 4G.

http://www.directortic.es
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En cuanto a los dispositivos ultramóviles cuen-

tan con el HP Elite 3. Hace unas semanas lan-

zaron un accesorio que le dota de un código 

de barras para convertirlo en una PDA de ges-

tión de inventarios. Y en los próximos meses 

renovarán esta gama de equipos, presentando 

la siguiente generación.

Impresión en 3D

En cuanto al mercado de impresoras 3D, un 

mercado que se espera crezca un 27 % al año 

hasta 2019, con un uso generalizado, Sanz 

dice que “si el CIO es el responsable de tecno-

logía, no incorporará estas impresoras direc-

tamente, lo harán los directivos de la empresa 

que utilicen herramientas y materiales o pro-

ductos terminados. El CIO será quien tenga 

que establecer las medidas y procedimientos 

para que la tecnología y diseño de materiales 

y productos que tiene la compañía, se lleve a 

término en la producción del producto final 

de esa pieza, de una forma robusta y ágil”. En 

definitiva, el CIO tendrá que ayudar para que 

ese diseño digital se conecte a esa impresora 

digital y construya el objeto de forma digital 

y ágil. 

En este sentido, sus impresoras 3D han sido 

desarrolladas en Barcelona y permiten conse-

guir grandes velocidades de creación de obje-

tos con una calidad prácticamente final. Algo 

Sanz considera que un CIO tiene que analizar las necesidades de su fuerza de trabajo, dotando 

a cada departamento de la mejor solución tecnológica que el mercado dispone.

De esta manera, descubrirá que en aquellas fuerzas de ventas que tenga que tomar nota de 

forma itinerante o firmar documentos de forma itinerante, el HP X2 con forma geométrica es el 

mejor. Pero deberá darse cuenta que para la recepción de su empresa un todo en uno es lo más 

propicio. O que para un ingeniero que está tomando notas en campo una tableta rugerizada es 

lo más adecuado.

Además, considera que “un CIO debe mirar ahora más que nunca, con el cambio de regulación, 

que los equipos sean seguros y gestionables, tanto los ordenadores como las impresoras. Que 

sean prácticamente invulnerables, a nivel de hardware, a los nuevos ataques de intento de robo 

de información, o de hackeo. Que remotamente se sepa dónde está el dispositivo, sus caracte-

risticas, cómo está funcionando, si tiene una avería. Incluso que el dispositivo, antes de tener 

una avería, avise de que va a tener la avería. 

Consejos para el CIO “Su mayor disrupción en 

ordenadores viene de la 

mano del HP Elite X3“

http://www.directortic.es
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que posibilita que las empresas, donde antes 

conseguían un objeto en 3D, con una determi-

nada calidad, a un coste y tiempo relativamen-

te alto, ahora lo puedan reducir en un 10 %. Y 

utilizar esos objetos construidos directamente 

para la industria para pequeñas tiradas. 

Copiadoras A3

Otro de sus focos está en el mercado de co-

piadoras A3. El año pasado anunciaron 

su intencion de compra, pen-

diente de autorización, de 

la unidad del negocio de 

impresión de Samsung 

¿Qué va a suponer esto 

para HP Inc.? En palabras del 

director de tecnología de HP, 

“hasta ahora la tecnología que usa-

ban en sus impresoras de tinta era tecnología 

HP y en las láser, en algunos casos, tecnología 

de terceros. Con la incorporación de Samsung 

y su tecnología láser, con patentes propias y 

diseños propios, incorporarán impresión láser 

en dispositivos medios y altos de gama dentro 

de su portfolio”.

En abril lanzarán 17 nuevos dispositivos A3 

que reforzarán su gama A3 anterior, la más 

amplia gama de dispositivos A3 del mer-

cado para empresa. De este modo, las 

compañías podrán elegir entre 

tecnología de tinta patentada 

con la Page One de HP, 

muy eficiente en velo-

cidad, energia eléctrica, 

seguridad y gestión empre-

sarial, y la tecnología basada en 

láser. Esta última, presente en gran parte de la 

tecnología y del motor que llevan incorpora-

dos gracias a su acuerdo con Samsung. 

Servicios gestionados

La impresión se ha convertido en algo muy 

complejo. Las empresas se han dado cuenta 

de que la impresión crecía en complejidad y 

que si querían utilizar a fondo las nuevas tec-

nologías y aprovecharse de ellas, tenían que 

invertir gran tiempo y recursos en gestionarla 

de forma eficiente. Delegando la gestión de 

los servicios, el mantenimiento, el tóner, la 

configuración y seguridad del dispositivo a HP 

es todo más sencillo, reconoce.

Sistemas personales

En el apartado de los sistemas personales su 

estrategia pasa por centrarse en el mercado 

de PCs profesionales. 2016 ha sido uno de sus 

mejores años, ya que han arrasado en este 

mercado con una cuota del 40,2 %. En esto 

ha contribuído la última compra agregada del 

“En abril lanzarán 17 nuevos dispositivos A3 

que reforzarán su gama A3 anterior“

http://www.directortic.es
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Gobierno. Y que las empresas comenzaran a 

comprar en gran medida, aclara el directivo.

Dentro de su oferta podemos destacar su 

gama Premium para empresa y altos directi-

vos. Una gama con equipos mucho más atrac-

tivos y ligeros, en la que han incluído un cam-

bio de logo.

Marcando diferencias

En este mundo empresarial, en constante evo-

lución, las medianas y grandes empresas ne-

cesitan incorporar a sus compañías la tecnolo-

gía más disruptiva. En este sentido, su mayor 

disrupción en ordenadores viene de la mano 

del HP Elite X3, el primer dispositivo móvil 

con apariencia de smartphone. “Pero es mu-

cho más que esto”, reconoce Sanz. Y es que se 

puede utilizar como un dispositivo móvil para 

hablar por teléfono, como un dipositivo para 

viajes e itinerancias, como un portátil, o en un 

despacho o domicilio con pantalla, ratón o te-

clado grande. 

Aunque la joya de la corona sigue siendo el 

portátil HP EliteBOOK 1040 G3, al que define 

como el mejor equipo de empresa potente, 

robusto, fino, elegante…

Y en printing, la impresión de tinta profesional 

pagewide, una disrupción que en el caso de HP 

Inc. va acompañada de una mayor sencillez. 

Sus objetivos pasaban por potenciar iniciativas como “Tinta en la Oficina”, uno de los servi-

cios basados en web de más rápido crecimiento. Sanz revela que la tinta en la oficina, como 

tal, es una tecnología. “Utilizamos los dispositivos de impresión de empresa muy grande y de 

imprentas digitales”, aclara. “Teníamos equipos de oficina tradicionalmente láser pero uno de 

los problemas que presenta esta tecnología es que consume mucha energía. Estos dispositivos 

utilizaban un sistema de inyección de tinta con un cabezal con inyector de tinta mucho más 

grande, y con bidones de tinta. Veíamos que el láser estaba llegando al límite por sus caracte-

rísticas físicas. Hicimos una tecnología muy barata, que consiste en que un cabezal muy grande 

permite que la página pase por debajo del inyector, y este inyector emita la tinta como si fuera 

una cascada de tinta e imprima la hoja de una sola pasada, a una gran velocidad. Es mucho 

más rápida, no requiere calor, gasta mucha menos energía, es mucho más versátil, tiene un 

precio por color mucho más barato, los cartuchos ocupan mucho menos sitio… y la empresa se 

encuentra con una forma de imprimir en color mucho más eficiente, y rápida, y ahorradora en 

costes, cartuchos y energía. 

En la parte de gran formato cuentan con grandes impresoras para las lonas que cubren los edi-

ficios. Impresoras que permiten, en el mundo de la transformación digital, que se conectan a la 

nube, con escáner… cerrando el ciclo entre el mundo digital y físico. 

Tinta en la oficina

http://www.directortic.es
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A sus productos hay que unirles otras caracte-

rísticas como la reducción de costes, algo que 

garantizan desde las primeras fases de diseño 

de producto. Y es que tal y como asegura, “la 

simplicidad y facilidad de uso están en la gé-

nesis del propio producto, haciendo que se di-

señen productos que facilitan la sencillez para 

el usuario, máxima eficiencia y retorno en la 

utilización y facilidad para HP para conseguir 

buenos segmentos de precio”.

El mercado de los dispositivos 2-1, otra de las 

áreas en las que están poniendo foco, aunque 

cree que este mercado va a crecer menos de 

lo que analistas pronosticaban. 

En cuanto a impresión en la nube cuentan con 

ePrint, el primer producto en nube de impre-

sión que salió al mercado. Propuesta que van 

a reforzar con el anuncio de compra de la uni-

dad del negocio de impresión de Samsung 

Y todo ello, sin olvidar su oferta HP Device as 

a Service, en la que por una cuota mensual 

ponen a disposición de sus usuarios servicio, 

producto y gestión sin grandes inversiones. 

HP Inc.: haciendo útil la información

VIDEO

Melchor Sanz, director de tecnología de HP Inc.

http://www.directortic.es
http://directortic.es/estrategia-it/hp-device-as-services-una-nueva-forma-gestionar-los-dispositivos-empresariales-2016102816810.htm
http://directortic.es/estrategia-it/hp-device-as-services-una-nueva-forma-gestionar-los-dispositivos-empresariales-2016102816810.htm
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Cada vez más consumidores utilizan las apps para comprar ropa, jugar, 

enviar mensajes a sus amigos y más —a menudo todos al mismo tiempo—  

por ello las empresas consideran estas herramientas cada vez más útiles 

para interactuar y relacionarse con sus clientes. Una app de marca bien 

diseñada puede ser una forma realmente eficaz de construir y mantener la 

lealtad de los clientes, así como aumentar la visibilidad y el reconocimiento 

de la marca (una vez que el usuario ha descargado la app, verá la marca 

cada vez que entran en el escritorio de su teléfono).

Sin embargo, es más fácil que nunca que alguien, sin demasiados conoci-

mientos técnicos, pueda crear aplicaciones para móviles. Y cada vez están sur-

giendo más apps fraudulentas que aparecen en distintos mercados virtuales, 

que están dirigidos por cibercriminales que buscan engañar a los clientes en 

la compra de productos falsos.

Es fácil encontrar ejemplos de abuso de aplicaciones online. En 2014, la app 

Flappy Bird se convirtió en un fenómeno de juegos móviles, con más de 50 

IR A:  Markmonitor  |  Tandem  |  Ackermann Beaumont Group  |
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Solo han pasado 10 años desde que surgieron las primeras 
aplicaciones para móviles (o “apps”) y, sin embargo, ahora 
es difícil imaginar una vida sin ellas. Su eficacia y facilidad 
de uso han sido un éxito tanto para las empresas como 
para los consumidores, y su popularidad sigue aumen-
tando. En 2015 los usuarios de teléfonos móviles pasaron 
el 90 % de su tiempo usando las apps en sus dispositivos, 
mientras solo un 10 % optó por usar un navegador.

Consejos para evitar el 
abuso de aplicaciones 
para móviles

http://www.directortic.es
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millones de descargas en total. El desarrollador Dong Nguyen, 

eventualmente, eliminó la aplicación original de todas las 

tiendas de aplicaciones, pero todavía había cientos de 

clones disponibles para descargar, y muchos de 

ellos eran maliciosos y se saltaron los derechos 

de autor y marcas registradas. De los 300 

clones probados, el 80 % contenían 

malware.

A medida que proliferan las apps de 

marca, las marcas necesitan visibili-

dad en el espacio móvil global para 

mantener el control sobre su propiedad 

intelectual. Hay distintas formas en que las 

compañías pueden mantenerse protegidas. 

El abuso de apps se presenta en numerosas 

formas

La gran mayoría de abuso de aplicaciones online se 

divide en tres categorías diferentes, las cuales deben 

ser monitoreadas constantemente. La primera es la in-

fracción de marca registrada, en la que los creadores de 

aplicaciones falsas se hacen pasar por marcas líderes, o 

aplicaciones no autorizadas que dicen estar asociadas con 

las marcas originales, sin ser verdad. La segunda es la infracción de 

derechos de autor, en la que las aplicaciones “copiotas”, utilizan 

imágenes y logotipos protegidos por derechos de autor. En la 

tercera, los infractores online se hacen pasar por marcas origi-

nales con el fin de conseguir sus fines fraudulentos, como ro-

bar credenciales personales para futuras ventas potenciales 

o robo de identidad.

El abuso de aplicaciones puede dañar la reputación de 

la marca y afectar rápidamente a los 

ingresos, confundiendo a los con-

sumidores y desviando los ingresos 

que estaban destinados a los pro-

pietarios de marcas legítimas, por lo 

que es imprescindible que las empre-

sas se familiaricen con estas estafas para 

prevenir adecuadamente las infracciones.

El abuso de las aplicaciones solo 

puede ser parte del problema

El abuso de aplicaciones móviles también es una 

forma de infracción de marca online y este tipo de 

infracción puede ocurrir a través de múltiples canales. 

Por lo tanto, es esencial que siempre que se detecten abu-
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sos en las apps móviles, las marcas 

globales supervisen también los si-

tios web de los medios sociales, las 

tiendas online y cualquier otro lugar 

donde la marca tenga una presen-

cia online regular para comprobar si 

el abuso está más extendido de lo 

que se pensaba.

Si se encuentran incidentes simila-

res en otro lugar, debe determinar si 

es el mismo infractor el que comete 

el abuso. Depende de las empresas 

identificar y priorizar los incidentes 

en orden de gravedad para minimi-

zar el daño que le puede causar a su 

marca.

Monitorizar constantemente 

las tiendas de aplicaciones

En el mundo digital de hoy en día, no basta con que las marcas globales sim-

plemente exploren las tiendas de apps domésticas más populares, y necesitan 

asegurarse de que están vigilando las distintas tiendas de todo el mundo. Esto 

incluye particularmente los mercados en los que las tiendas de apps siguen 

emergiendo y, por lo tanto, son me-

nos seguras.

Los niveles de seguridad y calidad 

de los procesos de aprobación pue-

den variar de una tienda de apps 

a la siguiente y, por lo tanto, la res-

ponsabilidad recae en la marca para 

garantizar que los casos de infracción 

potencial se tratan lo antes posible.

El uso de teléfonos inteligentes y la 

popularidad de las apps siguen cre-

ciendo tan rápidamente que es di-

fícil para las empresas mantener su 

propiedad intelectual segura en este 

espacio. Sin embargo, al conocer las 

diversas formas de los posibles abu-

sos de aplicaciones móviles y las dife-

rentes formas en que puede afectar 

a su negocio a largo plazo, se vuelve 

mucho más fácil para las empresas identificar la infracción de marca y, en con-

secuencia, tomar el control.

Jerome Sicard
Director Sur de Europa de MarkMonitor

“El abuso de aplicaciones puede dañar la 

reputación de la marca y afectar rápidamente a 

los ingresos”
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¿Pueden las metodologías design thinking ayudar a la transformación del 

CIO? Sin duda. El design thinking parte de la premisa esencial (y en la que 

también se basan las nuevas tecnologías) de la colocación del cliente final 

(consumidor/usuario) en el centro de los procesos. Si esto se consigue, las 

organizaciones se capacitan automáticamente para detectar los insights 

que influyen y determinan las decisiones de compra de los clientes y les 

permite diseñar los productos y servicios que realmente quieren. Esta es 

la primera clave para orientar las decisiones del nuevo CIO: diseñar todo 

el sistema de generación y procesamiento de información, tomando al 

cliente final como punto cero, o génesis, y seleccionar las tecnologías que 

tengan a los clientes como recurso clave. Hablamos, por supuesto, de 

tecnologías derivadas del data analytics capaces de transformar inputs y 

Design thinking para 
CIOs: innovar pensando 
en el cliente 
El perfil profesional del CIO (Chief Information Officer) 
también está siendo afectado por la transformación digi-
tal de las empresas. Y no es la excepción a la regla. Como 
cualquier otro está sujeto, desde la convergencia tecno-
lógica en el cliente final, a los cambios tecnológicos que 
modifican la mayoría de procesos y la cadena de valor 
del negocio. No me estoy refiriendo a repercusiones ne-
cesariamente perjudiciales, sino que la dinámica social 
de evolución y adopción tecnológica obliga a las compa-
ñías a modificar su propuesta de valor y a hacer frente 
a nuevos agentes y formas de competir. Por lo tanto, a 
cualquier perfil se le exige que solucione los retos que 
se plantean en su área como consecuencia de lo anterior, 
asumiendo que su actual zona de responsabilidad puede 
evolucionar, mutar o desaparecer.
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métricas en información útil y fiable para que los equipos de innovación 

y desarrollo conceptualicen los nuevos productos.

En mi opinión, tres son las características que deberían definir la mentali-

dad design thinking oriented de un CIO:

1. Actitud y esfuerzo continuo por entender al cliente final:

No se trata de convertir nuestra compañía o departamento en una data 

driven company, donde los datos justifican y validan los resultados y sobre 

todo explican los hechos respondiendo a la pregunta “¿por qué?”. Se trata 

de convertirse en una design driven company para poder dar respuesta 

a “¿qué demandan nuestros clientes?” Consiste en que el análisis de la 

información nos permita ser activos y no reactivos o, al menos, escoger 

cuándo queremos ser uno de los dos. Para conseguir esto es fundamental, 

por ejemplo, empezar a explorar las posibilidades que nos ofrece el IoT a 

la hora de crear canales de captación de datos y de comunicación directa 

con el cliente en cualquier fase del customer journey.

2. Incorporar en el equipo perfiles design y mentalidad start-up:

Existen tres características fundamentales que un equipo que pretenda 

trabajar bajo design thinking debe cumplir. La primera —obvia por otra 

parte— es incluir a diseñadores como líderes en los procesos de creativi-

dad. La segunda, configurar un núcleo central basado en conocimientos 

de diseño, estrategia de negocio y tecnología. Y la tercera se basa en ser 

un equipo con gran capacidad para mutar en sus decisiones en función 

de los resultados. Los buenos emprendedores (start-ups) se distinguen 

porque son capaces de virar de rumbo cuando los resultados no respal-

dan sus ideas. De esta manera, poco a poco, van aprendiendo y acercán-

dose a su objetivo.

Conseguir un equipo de estas características es la piedra angular sobre 

la que transformar el día a día de un CIO, en un estado de permanente 

conexión de la empresa con el mercado. De la mejora continua de esta 

depende el éxito, y por esta razón es muy recomendable complementar 

el design thinking con metodologías Lean y Agile. 

http://www.directortic.es
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3. Digitalizar el negocio con foco en los procesos y en la calidad del 

producto:

Aunque a priori pueda sonar lejano, para un CIO es indispensable enfocar 

la digitalización de la compañía, teniendo muy claro qué tecnologías me-

joran la eficiencia de los procesos. 

(Las tecnologías adoptadas no han 

de ser eficientes por sí mismas, eso 

no es lo importante. Lo esencial es 

que hagan más eficiente y renta-

ble tu negocio). ¿Y qué tecnolo-

gías mejoran la calidad de nuestro 

producto? 

En este proceso de digitalización, 

el CIO ha de tener presente que las 

organizaciones van a evolucionar 

desde una estructura vertical y je-

rárquica actual hacia una estructu-

ra en red y descentralizada. Por lo 

tanto, es necesario que las arquitecturas y las operativas de las tecnolo-

gías se dirijan hacia ese tipo de modelos.

Es importante remarcar que el CIO y su equipo tienen la necesidad (y 

exigencia) de confeccionar un mapa de tecnologías generalista, aunque 

muchas de ellas no cuenten con una aplicación directa en su compañía. Es 

muy probable que algunas de ellas acaben impactando en algún eslabón 

de su cadena valor, y esto obligue rápidamente a reaccionar técnicamente 

contra las consecuencias o a favor de nuevas oportunidades. La tarea es 

ingente y no tiene fin, somos conscientes, pero la capacidad de innovar 

y generar disrupción hace tiempo 

que transcendió de las universida-

des y los centros tecnológicos para 

colarse en garajes. Esto supone 

multiplicar por infinito el número 

de avances técnicos surgidos a lo 

largo de un periodo de tiempo de-

terminado, y no nos podemos per-

mitir el lujo de ignorarlos.

Para finalizar, y con el ánimo de in-

centivar la reflexión sobre este ar-

tículo, me gustaría acabar con las 

siguientes palabras de Peter Druc-

ker del año 2001, con plena vigen-

cia hoy en día: “el momento de actuar es ahora, especialmente trabajando 

con alianzas, socios, joint ventures y definiendo nuevas estructuras y nue-

vas tareas para la alta dirección”.

Francisco Vera
Director de estrategia y desarrollo de negocio de Tandem-Company

http://www.directortic.es
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Como consecuencia de toda esta revo-

lución, las organizaciones se enfrentan a nuevos 

retos que poco tienen que ver con los de antaño, cuando la 

eficiencia era la reina del escenario. Como indica John Kotter, “la mayor 

parte de las compañías, superada su etapa inicial, progresan por su 

eficiencia antes que por su agilidad estratégica (es decir, por la 

capacidad de sacar partido a las oportunidades y esquivar las 

amenazas con rapidez y seguridad)”… Hasta ahora… Hoy eso 

ha dejado de ser una posibilidad. La supervivencia empresarial 

pasa por poner al cliente como centro de la estrategia (customer 

centricity), por la digitalización, la agilidad y la innovación conti-

nua, y ello obliga a la revisión y evolución de procesos, modelos 

de gestión y estructuras organizativas, para conseguir dar el ne-

cesario giro estratégico que el nuevo escenario impone.

En este contexto, es indiscutible que el C-Le-

vel, nivel que agrupa a los 

ejecutivos sobre los que 

descansa en último lugar la 

responsabilidad de las decisio-

nes estratégicas de la compañía, 

no puede permanecer al margen de 

todo ello. Ahora bien, cómo se materia-

liza eso, en la práctica dista bastante de la 

Chief digital officer, chief data officer, chief risk offi-

cer, chief customer officer…. Asistimos en los últimos 
tiempos a una eclosión de nuevos roles, candidatos 
a ocupar un puesto en el denominado C-Level de las 
compañías… al menos en el plano del discurso teórico 
y mediático. Día sí y día también, la literatura empre-
sarial inunda los organigramas con nuevas posiciones 
—no vistas hasta la fecha—, que surgen como resulta-
do, fundamentalmente, de la transformación digital, 
la rapidez con la que esta avanza y, sobre todo, 
las grandes disrupciones que provoca a su 
paso: ruptura de paradigmas, creación 
de nuevos entornos, áreas de acti-
vidad y modelos de negocio… 

Una pequeña reflexión sobre la evolución del C-Level. 
¿Cuestión de roles o de nuevas funciones?

http://www.directortic.es
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creación efectiva de todas las nuevas posiciones que tan de moda se han 

puesto. Por varias razones. En primer lugar, por la propia composición 

del tejido empresarial español, formado en su mayoría por pymes. Y, en 

segundo lugar, y la más importante, porque el éxito en el desafío que 

representa la transformación digital, va más allá 

de una agregación de nuevas sillas al C-Level y 

tiene que ver más con conseguir una composi-

ción estratégica del mismo que esté acorde a las 

particularidades y necesidades de cada compa-

ñía. Y, sobre todo, con el despliegue de una se-

rie de competencias transversales que permitan 

a todos ejecutivos y directivos de la compañía, 

liderar esa transformación, con independencia 

del cargo que ocupen. 

Cambios

Es por ello que los C-Level de las organizaciones 

están experimentando cambios, sí, pero de una manera más sutil que la 

que implica la adición de nuevos puestos. El desafío actual no es tanto 

una cuestión de nuevas posiciones sino de nuevos roles… que pueden ser 

en ocasiones desempeñados por una única persona y en exclusiva, y, en 

otras, ser integrados en posiciones ya existentes o compartidos.  Depende 

de cada compañía…

Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, el chief digital officer o con el chief 

risk officer, tan de moda en los discursos actuales? ¿Son posiciones con 

demanda real en el mercado actual? 

Es verdad que hay compañías que están creando estas posiciones para 

centralizar en ellas la gestión y liderazgo de la 

visión digital o de la ciberseguridad, pero no es 

lo mayoritario todavía. La necesidad o no de un 

CDO, es algo que depende, entre otros factores, 

del grado de madurez digital o de complejidad 

de la organización. Como bien recoge el infor-

me: “Rol de los C-Level en la transformación 

digital”, elaborado por la Asociación Española 

de Directivos, “en organizaciones con un nivel 

de madurez digital bajo, puede resultar intere-

sante incorporar un CDO que ayude al máximo 

nivel ejecutivo a impulsar el cambio”. Lo mismo 

puede suceder en grandes corporaciones, don-

de la transformación implique mayores esfuerzos, dada su complejidad, y 

donde la figura de un ejecutivo que lidere el proceso para todas las áreas 

y funciones de la compañía pueda resultar clave. Pero en otros casos, el 

rol puede ser asumido por el CIO/CTO, el CMO, el COO o el mismo CEO. 

A fin de cuentas, como también se expone en dicho informe, “la trans-

formación digital no es una transformación puramente tecnológica, sino 
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“Los c-Level de las 

organizaciones están 

experimentando cambios, sí, 

pero de una manera más sutil 

que la que implica la adición 

de nuevos puestos”
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que implica a todas las áreas de la organización y su éxito depende fun-

damentalmente, del cambio cultural, organizativo y de capacidades que 

seamos capaces de lograr”, responsabilidad que ha de ser compartida por 

todos los miembros del C-Level. 

Ciberseguridad

Lo mismo sucede en el caso de la ciberseguridad, que ha de convertirse 

en prioridad estratégica para las compañías en un mundo hiperconecta-

do, donde los ciberataques a empresas e instituciones están registrando 

crecimientos significativos tanto en número, tipología como en gravedad. 

La sensibilidad y concienciación de la importancia de conseguir organiza-

ciones ciberseguras está, y va creciendo poco a poco, pero de ahí a que la 

figura del CRO se haya convertido hoy en habitual en las organizaciones, 

dista un gran trecho. Hay compañías que cuentan con un CRO, otras que 

tienen un CISO y otras que todas esas funciones están integradas en la 

figura del CIO. 

Cuestión de funciones

En términos generales y mayoritarios, por tanto, podríamos decir que a 

fecha actual, y en lo que a búsqueda de altos directivos se refiere, la revo-

lución digital se está dejando sentir, pero no tanto en un incremento de la 

demanda de nuevas posiciones, que en algunos casos también, sino más 

bien en la incorporación de nuevas funciones y de competencias en los 

ejecutivos llamados a dirigir el rumbo estratégico de la compañía, vincu-

ladas principalmente con la capacidad de articular una visión integradora 

y de abordar procesos de transformación, desde la mentalidad “customer 

centricity” y con lo digital como marco rector. Esto es algo extensible a 

todos los componentes de un C-Level, desde los más tradicionales a los 

recién llegados. La búsqueda hoy de un COO, de un CFO o de un directivo 

para una business line debe incorporar también estos requisitos… 

Sirva esta pequeña reflexión para que el debate teórico sobre nombres, 

cargos y número de sillas, no nos despiste de la verdadera necesidad: esto 

no es cuestión de roles sino de funciones.

José Ignacio del Barrio
Socio director de Ackermann Beaumont Group
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