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EDITORIAL

Las advertencias sobre las medidas de seguridad que se deben llevar a 

cabo sirven de poco, a juzgar por los más de 105.000 ciberataques regis-

trados en 2016 en nuestro país, cinco veces más que en 2015.

Todas las empresas, en mayor o medida se ven afectadas. Unas, las más 

pequeñas, se ven amenazadas por ransomware, algo que comparten con 

las medianas, que además tienen 

que prestar especial atención a la 

ingeniería social. El dolor de cabe-

za de las grandes son los ataques 

dirigidos, el robo de información 

confidencial, el ciberespionaje y el 

cibersabotaje… ¿Alguien da más?

Y, aunque en la mentalidad de 

muchas organizaciones todavía no 

entra tomar medidas de preven-

ción completa, la frustración es to-

tal cuando las que sí lo hacen son 

atacadas y sus datos secuestrados. 

Uno se pregunta: de qué sirve la concienciación al escuchar que ya existe 

el malware como servicio. Pone los pelos de punta oír a los fabricantes 

de seguridad comentar que los ciberdelincuentes pueden poner a nues-

tra disposición, si así lo deseamos, un software a medida,  con el que se 

podrán saltar todas las vulnerabilidades. ¿Dónde conseguirlo? En Internet, 

por supuesto. Y es que para ellos 

no existen los límites: crean un 

software con el que atacan y una 

oferta con la que dan servicio. Y 

todo queda en casa…

Aun así, no debemos tomarnos a 

broma el tema de la ciberseguri-

dad. Nuestros datos, nuestra credi-

bilidad y nuestro futuro como em-

presa están en juego. No dejemos 

que sean “los otros” los que nos 

ganen la partida.

El mundo es de los pillos, el 
informático… también…
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nOTIcIAs DEsTAcADAs

La Real Casa de Correos, sede de la Comuni-

dad de Madrid, acogió la gala de entrega de 

los premios que reconocen, cada año, el tra-

bajo de los editores y que entrega la AEEPP 

(Asociación Española de Editoriales de Publi-

caciones Periódicas).

Un acto en el que la publicación Director 

TIC, que edita TAI Editorial, fue destacada 

en la categoría de “Publicación Digital”, 

por el cambio estructural acometido el 

pasado año para adaptarse al entorno digital. Con este galardón se 

reconoce el esfuerzo y el trabajo realizado en los últimos meses que ha 

fructificado en una potente plataforma online, completamente interactiva 

y con un alto componente multimedia, que recoge toda la información 

que le interesa al responsable de tecnología de las compañías.

Un premio que fue recogido por Beatriz Montalvo, directora comercial 

de TAI Editorial.

La ceremonia estuvo presidida por Ángel Garrido, consejero de presiden-

cia de la Comunidad de Madrid, y contó con la participación de Arsenio 

Escolar, presidente de la AEEPP, que insistió 

en el valor de los editores en estos tiempos 

que corren y sus esfuerzos por adaptarse a 

las nuevas condiciones digitales en las que 

debe navegar el periodismo. Director TIC, sin 

duda, es un buen ejemplo de ello.

De la AEEPP forman parte un centenar de 

grupos y empresas editoriales, que editan 

más de 900 cabeceras, abarcando todas las 

temáticas, sectores, canales y periodicidades. 

La tirada conjunta supera los 500 millones de ejemplares al año lo que 

la concede una audiencia estimada 

de 125 millones de lectores al mes 

en los medios impresos y de más 

de dos millones de visitantes úni-

cos al día en los medios online. Los 

editores que conforman la AEEPP 

emplean a 2.400 profesionales, la 

mayoría periodistas.

La AEEPP premia la orientación 
digital de Director TIC

http://www.directortic.es
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nOTIcIAs DEsTAcADAs

Un nuevo estudio de Fu-

jitsu desvela que las em-

presas ya comienzan a 

concienciarse del impac-

to que en ellas está cau-

sando la transformación 

digital. También en nuestro país. Sin embargo, también se muestran 

los miedos que la misma todavía produce como el miedo al cambio o 

la falta de inversión, por poner algunos ejemplos.

La transformación digital impacta en la 
empresa española

Leer más

Todos aquellos interesados en 

conocer cuáles van a ser las ten-

dencias que van a dirigir los cen-

tros de datos, tienen una cita, el 

próximo 5 de abril, en Madrid, 

de la mano de DCD España y de 

importantes ponentes, de reco-

nocidas empresas, que nos mos-

trarán qué está sucediendo en 

este sector.

Evento sobre 
datacenters

Leer más

La seguridad digi-

tal es fundamen-

tal para que las 

empresas se desa-

rrollen. Telefónica 

apuesta por la se-

guridad de sus productos y por la venta de productos de seguridad 

con una amplia oferta. Propuestas para evitar los ataques porque la 

seguridad tradicional ya no es suficiente.

Telefónica apuesta en gran medida por la seguridad

Leer más

El operador de tele-

comunicaciones Aire 

Networks ha elegido a 

Interxion Madrid para 

ampliar su plataforma 

Perseo TV, por la gran 

oferta que este proveedor europeo, especializado en la gestión de 

datos neutrales ofrece. Leer más

Aire Networks elige a Interxion
Soluciones de seguridad de extremo a extremo

La seguridad de extremo a ex-

tremo es fundamental. Stor-

mshield es un buen ejemplo de 

ello. Una compañía que el año 

pasado creció en nuestro país 

más de un 114 % en la protec-

ción del puesto de trabajo. En 

este 2017 ya han presentado nuevos productos como su solución de 

protección de datos, por poner un ejemplo. Leer más

http://www.directortic.es
http://directortic.es/estrategia-it/la-presion-los-competidores-clave-transformarnos-2017021617427.htm
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nOTIcIAs DEsTAcADAs

Tras cumplirse un año de la 

adquisición de SolidFire por 

parte de NetApp, la compa-

ñía reconoce los beneficios 

que esto supone para el mer-

cado empresarial, ya que a la 

reducción de costes y complejidad hay que unir una mayor escalabili-

dad o un mayor rendimiento en sus aplicaciones. Pero estos son solo 

algunos ejemplos.

Beneficios para la infraestructura 
del centro de datos

Leer más OVH ha comenzado con fuer-

za el año. La incorporación de 

su nuevo director de ventas y 

marketing: Romain Coplo viene 

acompañada de importantes 

novedades, entre ellas la apertu-

ra de un datacenter en nuestro 

país y de un nuevo programa de 

partners que lanzarán en breve. 

Novedades que indican que Es-

paña es imprescindible para la 

multinacional.

OVH y sus planes 
para España

Leer más

SAP y Telefónica se han unido 

para llevar a sus clientes hacia la 

transformación digital. ¿Cómo? 

Permitiéndoles que desplieguen 

las aplicaciones de SAP sobre la 

plataforma SAP HANA en la nube híbrida de Telefónica.

En el siguiente enlace detallamos las ventajas que este acuerdo implica.

SAP y Telefónica unidos por la transformación 
digital de las empresas

Leer más

Implantar un buen plan 

de seguridad en uno de 

los puertos más impor-

tantes de España no es 

algo baladí, si tenemos 

en cuenta el gran número de ataques a los que una organización de 

este tipo puede verse expuesta. Fortinet cuenta con las herramientas 

adecuadas para ello y su implantación en la Autoridad Portuaria de 

Cartagena es un claro ejemplo de ello.

Fortinet blinda a la Autoridad Portuaria de 
Cartagena

Leer más

España está siendo el 

blanco de una nueva 

forma de ataques: 

códigos maliciosos 

que se ocultan en la 

memoria de los ser-

vidores de forma invisible. Algo que les permite tener acceso a los da-

tos financieros de sus víctimas. La firma rusa de seguridad Kaspersky 

Lab acaba de dar la voz de alarma y profundizará sobre este tema en 

su evento Security Analyst Summit.

Kaspersky Lab advierte sobre 
“los ataques invisibles”

Leer más
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Reunir a más de 5.000 profesionales interesados en conocer las últimas ten-
dencias tecnológicas no es fácil. Y hacerlo durante los últimos 24 años menos. 
Pero el congreso ASLAN ha conseguido sobrevivir, a pesar de algunos vaive-
nes que le hicieron ser más fuerte, más atractivo, más líder. Francisco Verde-
ras, director gerente de la Asociación @asLAN, tiene mucho que ver en esto. 

Están volcados en dar a conocer los benefi-

cios de la Transformación Digital. ¿Cuáles son 

los mensajes en los que están haciendo ma-

yor hincapié? ¿Y los que más están calando?

En nuestro congreso se pueden ver soluciones 

tecnológicas en diferentes ámbitos como segu-

ridad, cloud, datacenter y herramientas de co-

laboración. Es decir, tecnologías para construir 

una infraestructura de red y, sobre todo, para 

soportar aplicaciones. 

Estamos viendo que la nube tiene cada día una 

mayor penetración. El sector privado lo está in-

corporando en gran medida. En cuanto al sec-

tor público, vemos que hay un gap importante 

en la incorporación de tecnologías cloud y pago 

por uso con respecto al privado. 

La tecnología wi-fi es otra de las grandes ten-

dencias. Llevamos muchos años mejorando la 

“España tendría 
que convertirse 
en productor de 
servicios IT”

Francisco Verderas, director gerente de la 
Asociación @asLAN

Inma Elizalde

http://www.directortic.es
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capacidad de la tecnología wi-fi, la capacidad 

de transmisión y la seguridad. Y todavía hay 

mucho por hacer, pero cada vez todo es más 

inalámbrico. 

Por otro lado, la seguridad, donde el recorrido 

todavía es mayor pero las empresas estan ad-

quiriendo una mayor concienciación de la im-

portancia de la seguridad. No se debe concebir 

la transformación digital sin la securización de 

todas esas infraestructuras. 

Hay compañías que se niegan a hablar de 

transformación digital porque lo consideran 

un término muy manido. ¿Cuál es su opinión 

en este sentido?

Como asociación, llevamos casi una década 

hablando de este término. En el año 2009 ela-

boramos un informe sobre la convergencia IP 

como impulso de la transformación empresa-

rial. Ahora la gran palabra es la transformación 

digital. Se empieza a utilizar la digitalización, 

pero nosotros vamos a evolucionar hacia la ver-

ticalización. La tecnología se concibe en los úl-

timos años como muy trasversal: soluciones de 

seguridad, de digitalización… La gran tendencia 

hacia donde hay que evolucionar es hacia una 

especialización sectorial: soluciones para secto-

res muy concretos. 

Su congreso anual cuenta con 24 años de 

vida. Durante este tiempo han tenido que 

reinventarse, adaptándose a una nueva era, 

algo que ha conllevado el aumento del nú-

mero de asistentes y expositores. ¿Cuál es, 

en su opinión, la base de su éxito? 

Somos una asociación sin ánimo de lucro que 

pretende la promoción y divulgación de las 

nuevas tecnologías. Tenemos una vocación de 

continuidad en el tiempo y una de las claves 

es adaptarnos a las necesidades de nuestros 

asociados. 

Mi habilidad personal es conocer las tendencias 

del mercado y las necesidades de nuestros so-

cios para adaptarnos a ello. 

http://www.directortic.es
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PROTAgOnIsTA DEL mEs
¿Cuáles son esas necesidades?

Muy diversas. Por poner un ejemplo, 

podemos organizar un encuentro 

con grandes clientes para ver cuáles 

son sus necesidades y hacia dónde 

van estas empresas. Desarrollamos 

una iniciativa que les ayude. Y todo 

ello junto a nuestro congreso, en el 

que tratamos de adaptar a las nece-

sidades de nuestros socios todos los 

años. 

Este año nos demandaban una mini-

feria dentro de la feria, por ello he-

mos organizado los workshops.

Una de las principales novedades 

de la feria es precisamente esta. ¿Cuales son 

las caracteristicas de los mismos?

Uno de ellos trata el tema de la financiación. 

Hemos visto que hemos establecido relación 

con diferentes actores que permiten financiar 

las inversiones en la transformación digital. He-

mos agrupado a estos actores en una jornada, 

donde encontramos iniciativas que está po-

niendo en marcha Red.es, con fondos europeos. 

Conocer qué está aportando el CDTI, uno de 

los principales transmisores de la financiación 

pública, sobre todo de innovación, ya que es 

fundamental saber todo sobre las deducciones 

fiscales por innovación o temas de fondos de 

colaboración público-privada, por poner algu-

nos ejemplos.

Lleva 14 años como gerente. Ha 

pasado por la época de la crisis. 

¿Cuál ha sido su mayor reto y su 

mayor triunfo?

El mayor reto generar cada año in-

terés por nuestro evento y estar en 

constante conexión con el merca-

do: con proveedores, fabricantes, 

integradores, instituciones… 

El mayor triunfo pasar de un forma-

to feria, en el que el baremo era en 

metros de exposición, básicamente, 

a un formato mucho más acorde a 

la situación actual donde las em-

presas miden mucho más el retor-

no de la inversión. Hemos apostado 

por un formato austero, dotándolo de mucho 

valor añadido a través del programa de confe-

rencias. Pasó de ser una feria que llegó a tener 

14.000 metros cuadrados a girar hacia un mo-

delo congreso y exposición en la que los con-

tenidos tuvieran el mismo peso como valor que 

la parte expositiva y superar los cien ponentes 

de prestigio.

http://www.directortic.es
http://www.congreso.aslan.es/Financiacion
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Cuentan con más de 100 asociados. Para 

aquellas empresas que estén valorando for-

mar parte de su asociación, ¿cómo les con-

vencería con una frase?

Les diría que van a formar parte de un ecosiste-

ma de proveedores especializados en solucio-

nes tecnológicas, para impulsar la transforma-

ción digital.

¿Cuáles son las mayores deficiencias que 

presentan las empresas españolas en mate-

ria de redes?

Ya que el sector IT español perdió 

el tren de la fabricación de nuevas 

tecnologías y prácticamente no te-

nemos fabricantes de infraestruc-

tura de red, el gran reto seria hacer 

que España se convierta en pro-

ductor de servicios IT. Compramos 

a empresas de otros países tecno-

logía, infraestructuras. Aportamos 

un talento mucho más competiti-

vo que el que hay en Europa. En 

España hay mucho talento y hay 

que canalizarlo en este ámbito. Con eso produ-

cir servicios gestionados de seguridad, de alma-

cenamiento… para tener la capacidad de expor-

tarlo. Creo que se perdió la ocasión de fabricar 

tecnología y ahora tenemos la gran oportuni-

dad de crear una industria de servicios IT. 

Dentro de la feria cuentan con premios en-

focados para el CIO. ¿Qué es lo que más va-

loran a la hora de dar estos premios?

Entregamos premios a proyectos que se llevan 

a cabo en la Administración Pública. El proceso 

de elección de finalistas se otorga a través de 

los miembros de la junta directiva. Miembros de 

la comisión de administraciones públicas y em-

presa social valoran lo innovador de estos casos 

de éxito, las eficiencias que se han producido en 

la Administración Pública y el ahorro de costes. 

Hay otra parte de las votaciones que se llevan a 

cabo por parte de los usuarios web registrados. 

También hay premios a la trayectoria de CIO del 

sector privado. Aquí es la junta directiva, por 

unanimidad, quien a la vista de las no-

minaciones recibidas por parte de las 

empresas asociadas, deciden otorgar 

estos galardones a la trayectoria pro-

fesional de estos directores de infor-

mática.

Afirman que el CIO tiene que pasar 

a ser un consejero. ¿Está esta figura 

directiva preparada para ello?

El CIO tiene que estar en el consejo 

de dirección de todas las compañías. 

Pero para aprovechar esa oportunidad 

IR A:  Asociación @asLAN   |
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PROTAgOnIsTA DEL mEs
hay que actualizarse, evolucionar. Ese es su gran 

reto. Adquirir los conocimientos, la mentalidad 

para poder liderar la transformación digital en 

su organización. Son los más preparados pero 

tienen que quitarse determinadas mochilas que 

tienen encima.

¿Qué nuevas iniciativas va a llevar a cabo la 

asociación durante 2017?

Más o menos van a ser las mismas. Estamos in-

novando pero esto no se va a ver hasta 2018. 

Estamos trabajando en acelerar la labor de di-

vulgación de nuevas tecnologías. Queremos 

acercar esto a los CIO del IBEX 35.

Si hay un habilitador de la transformación 

digital es la red. ¿Cuáles son los retos que 

esta tiene que afrontar?

El principal es alinear las tecnologías con el ne-

gocio y saber qué le aportan. Conocer cómo se 

pueden desarrollar nuevos negocios sustenta-

dos en la red.

@asLAN: acercando el cliente a las empresas

VIDEO

Francisco Verderas, director gerente de la Asociación @asLAN

http://www.directortic.es
http://directortic.es/sin-categoria/aslan-acercando-cliente-las-empresas-2017010117543.htm
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El lugar donde reunimos toda la información y 
soluciones en ciber seguridad

¿Conoces los daños medios causados por ataques dirigidos a las empresas?

Del Malware al Crimeware

El Crimeware es el conjunto de amenazas 

de Internet cuyo objetivo es la realización 

de delitos que permitan conseguir 

un beneficio económico, directa o 

indirectamente...

Descubre más sobre el Crimeware

4 amenazas de las APT en 2017

En 2017 se espera una mayor 

incidencia de ciberataques que sin 

duda serán más masivos y más 

rápidos... 

Descubre más las 4 amenazas

4 pasos de seguridad flexible

Una de las prioridades para mantener 

tus datos a salvo es implementar 

un sistema anti crimeware sencillo y 

fácil...

Descubre los 4 pasos

Ransomware, la amenaza evoluciona

El Ransomware forma parte del panorama 

del malware desde el 2014. Hoy por hoy la 

amenaza sigue evolucionando por lo que 

los profesionales de las Tic deben estar 

preparados…

Descubre más sobre Ransomware

http://www.directortic.es
https://www.kaspersky.es/enterprise-security/anti-targeted-attacks
http://seguridadparaelcio.decisiontic.com/2017/02/16/del-malware-al-crimeware/
http://seguridadparaelcio.decisiontic.com/2017/02/22/4-amenazas-de-las-apt-en-2017/
http://seguridadparaelcio.decisiontic.com/2017/03/01/4-pasos-de-seguridad-flexible/
http://seguridadparaelcio.decisiontic.com/2017/02/16/ransomware-la-amenaza-evoluciona/
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Las razones por las que esto ha ocurrido las exponen en el debate “SDN: marcando el pulso en el ámbito empresarial” Pablo Carlier, responsable de 

negocio cloud y data center para enterprise y sector público en Cisco España; Manuel Sánchez, product sales specialist networking de Citrix; 

Victor Jimenez, chief engineer de enterprise business group de Huawei Technologies Spain y Alejandro Solana, EMEA networking and security 

practice manager de VMware.

El futuro manda y ese futuro inmediato se llama: SD-WAN. Si bien su penetración es del 1 % en este 

momento, se espera que en tres años llegue al 30 %. ¿Qué implica el mismo para las empresas? 

¿Cuáles son sus beneficios frente a las SDN? ¿Cuáles son los retos que se le plantean al CIO tanto en 

una como en otra? ¿Cómo hacerles frente? 

¿SDN o SD-WAN? 
Claves para elegir la mejor
La evolución de la tecnología hace que lo que hoy sir-
ve, mañana haya quedado obsoleto. A veces la implan-
tación de algo que se espera llegue con fuerza, queda 
diluido en las expectativas que el mercado ha puesto 
en ellas y la siguiente innovación pasa por encima, 
arrasando e imponiéndose. Esto es lo que podría su-
ceder con las redes definidas por software, que si bien 
se esperaba que en 2016 presentasen un alto grado de 
implantación, la misma no se ha producido.

Acceda al debate y 
consiga el documento 

exclusivo

http://www.directortic.es
http://directortic.es/debates/sdn/sdn-marcando-pulso-ambito-empresarial-al-minuto-2017021617426.htm
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¿Cuál es la situación de las empresas españolas a la hora de aplicar medidas de seguridad en este 

sentido? ¿Cuáles son los mayores vectores de ataque? ¿Cómo responde el CIO ante este tipo de 

amenazas? ¿Cuáles las herramientas disponibles en el mercado?  Javier Conde, responsable de 

canal de Bitdefender; Pedro García-Villacañas, director de preventa de Kaspersky Lab en 

España y Portugal y Alberto Tejero, director comercial de Panda Security, lo desgranan en el 

debate APTs: ¿el gran peligro para 2017? que ha realizado “Director TIC”.

APTs: ¿la gran amenaza de 2017?
La clave de los ataques dirigidos persistentes 
(APTs) estriba en permanecer agazapadas, 
sigilosamente, durante un tiempo determina-
do, sin que la compañía que va a sufrir el ata-
que se perciba de ello, para pasado un tiem-
po, que puede llegar a los tres meses, realizar 
una acción ejecutable y empezar a funcionar, 
robando información. Sin embargo, parece 
que los cibercriminales están evolucionando 
en este sentido. Otra de las tendencias que se 
está imponiendo pasa por las compañías que 
compran este tipo de ataques para para ob-
tener información sobre su competencia.

Acceda al debate y 
consiga el documento 

exclusivo

http://www.directortic.es
http://directortic.es/sin-categoria/las-apts-situacion-la-empresa-espanola-2017031517570.htm
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Mobile World Congress cierra 
sus puertas con sabor español y 
cifras récord
El Mobile World Congress ha cerrado sus puertas un año 
más en Barcelona. Una cita para los amantes de la tecno-
logía, desde el año 2006, que en este 2017 ha tenido lugar 
del 27 de febrero al 2 de marzo, y en el que hemos podido 
conocer las últimas novedades de las principales compañías 
tecnológicas del mundo, entre ellas las españolas. Y es que 
la presencia española se hizo notar, englobada en el “pa-
bellón de España”. 64 empresas nacionales, 47 de ellas con 
stand. Empresas que presentaron novedades relacionadas 
con las smart cities, ciberseguridad, fintech, IoT, marketing 
digital y big data y que vieron desfilar por sus stands al Rey 
Felipe VI; la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de 
Santamaría; el presidente de la Generalitat, Carles Puigde-
mont; la alcadesa de Barcelona, Ada Colau y el ministro de 
energía, turismo y agenda digital, Álvaro Nadal.

Una edición que ha batido récord de asistentes: 108.000, con 
un 7 % más de congresistas, de 208 países y la participación 
de más de 2.300 empresas.

El Rey Felipe VI destacó la perfecta conjunción de la industria del móvil, de 

la vanguardia técnica y la eficiencia empresarial para atender mejor las nece-

Inma Elizalde

VIDEO

http://www.directortic.es
https://www.youtube.com/watch?v=phKWE6txXg0&index=1&list=PLntgnlTyDYQPHG1SS4-FNewTWC7iInZwx
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sidades de los ciudadanos. Resaltó, 

el papel que están desempeñando 

las empresas tecnológicas españo-

las, a las que definió como pioneras 

en su ámbito de actuación y con 

un gran potencial de desarrollo. 

Álvaro Nadal hizo alución a la gran 

influencia que ha tenido este even-

to en el sector digital español, “por 

hacer que en el resto del mundo 

nos conozca mejor, “conllevando 

a que sea más difícil competir con 

nosotros. Subrayó la importancia 

de nuestro país en materia de re-

des de comunicación, recordando que “conta-

mos con las mejores de Europa, situándonos en 

tercera posición en el mundo”. Otro dato impor-

tante: ya disponemos de un despliegue del 66 % 

de fibra óptica en el territorio, muy por delante 

del siguiente país europeo que está en el 25 %. 

Y es que “tenemos más despliegue de redes fijas 

que la suma de Francia, Alemania e Italia juntas”, 

apuntó. Tampoco se olvidó de alabar las bonda-

des de Barcelona a la hora de reunir las condicio-

nes necesarias para albergar un evento de estas 

características, ya que Barcelona, 

tradicionalmente, ha sido una de 

las puertas al exterior de la econo-

mía española.

La participación del Gobierno

La participación del Gobierno es-

pañol en esta feria fue algo que el 

ministro quiso señalar, financian-

do con cinco millones de euros a 

la Fundación Mobile (MWCapital), 

quien llevó a cabo entre el 20 de 

febrero y el 2 de marzo una serie 

de actividades relacionadas con la 

movilidad, las últimas tendencias digitales y la in-

novación. Un encuentro relacionado con el em-

prendimiento y la innovación digital englobado 

en el marco del MWC. Y otros tres millones de 

euros destinados a la aceleración e incubación de 

empresas.

Remarcó la colaboración que han llevado a cabo 

con el resto de administraciones: local y autonó-

mica, colaboración entre administraciones que 

IR A:  Introducción  |  Samsung  |  Huawei - Telefónica  |  HP Inc.  |
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“El MWC hace que en el 

resto del mundo nos conozca 

mejor”

http://www.directortic.es
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permiten resultados tan buenos como el del Mo-

bile World Congress.

La feria también sirve, apuntó, para que los go-

biernos intercambien experiencias, con el fin de 

ver qué medidas llevar a cabo como reguladores 

del sector. Y es que reconoció que regular no es 

fácil, ya que si no mides bien puedes adelantarte 

o ir por detrás de la realidad tecnológica. “Si ha-

ces una regulación por detrás de la tecnología, el 

país no avanza. No permites que participen en la 

revolución tecnológica. Si te adelantas demasia-

do, despilfarraras recursos o no dejas que la tec-

nología madure adecuadamente”. Como ejem-

plo puso el 5G. ¿Cuándo lo vamos a desplegar?, 

se preguntó. A lo que respondió que “desplegar-

lo demasiado pronto sería quitar recursos a los 

operadores, pero desplegarlo demasiado tarde 

es retrasar al país”. De todas maneras, admitió 

que no hay ninguna decisión tomada acerca de 

su despliegue, algo que casi ningún país europeo 

ha decidido todavía. ¿La razón? “No es una tec-

nología suficientemente madura y no se sabe a 

ciencia cierta cuándo va a estarlo”.

A pesar de considerar fundamentales las redes, 

“porque sin ellas no tenemos nada”, recalcó la 

importancia de los datos y qué se hace con los 

mismos, qué nuevos terminales se crean, qué ele-

mentos están rompiendo y siendo disruptivos en 

nuestra sociedad. Algo en lo que tienen un gran 

trabajo por hacer las administraciones públicas, 

para no estorbar el proceso de creación tecno-

lógica, apuntó, “porque a veces la regulación es-

torba y la tenemos que cambiar. Desde los go-

biernos también nos planteamos cómo podemos 

ayudar a crear empresas de este estilo y que haya 

vocaciones profesionales dedicadas a ello”. 

“A veces la regulación estorba y la tenemos que cambiar”

http://www.directortic.es
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En el caso de la Galaxy TAB S3, focalizada en 

un 100 % en permitir al usuario tener una ex-

periencia completa en el área del entreteni-

miento, la compañía coreana ha dotado a este 

dispositivo de una experiencia de cine gracias 

a sus cuatro altavoces quad-stereo, con tecno-

logía de AKG de HARMAN, que aseguran un 

gran sonido o contenidos en vídeo originales 

en HDR con sonido envolvente. La experiencia 

se mejora gracias a Vulkan API para gráficos 

superiores, y Game Launcher para una expe-

riencia de juego personalizada, así como mo-

dos como “no molestar”, para los jugadores 

que quieren jugar ininterrumpidamente. Todo 

ello junto a su S Pen mejorado.

A la hora de trabajar, Samsung Galaxy Book es 

un dispositivo potente, dos en uno, que puede 

elegirse entre dos tamaños: el de 10,6″ y el de 

12″, transformando la tableta a PC portátil.

El de mayor tamaño cuenta con un procesa-

dor Intel Core i5 de séptima generación, de 

tipo Dual Core de 3.1 GHz. El de 10,6 pulga-

das tiene un procesador Intel Core m3, de tipo 

Dual core de 2.6GHz, y todo ello sin olviadar 

el sistema operativo Windows 10, teclado de 

mayor tamaño y función táctil mejorada, con 

IR A:  Introducción  |  Samsung  |  Huawei - Telefónica  |  HP Inc.  |
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Con dos nuevos dispositivos. Así estrenó Samsung su Mobile World Congress 
2017. Uno orientado a una mayor productividad en el trabajo, en el caso de 
Galaxy Book, un dos en uno capaz de combinar el uso de una tableta con el 
de un ordenador portátil; mientras la tableta “pura” Galaxy TAB S3 está desti-
nada al ocio. 

Samsung: haciendo más fácil 
nuestra vida laboral y personal

http://www.directortic.es
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el fin de que el usuario pueda teclear 

como lo haría en un dispositivo tradi-

cional.

La compañía ha presentado, además, el 

primer casco Gear VR con control re-

moto, el Samsung Gear VR con mando 

powered by Oculus, permitiendo a sus 

usuarios disfrutar de la realidad virtual. 

Cuenta con un diseño ergonómico cur-

vado, con el fin de manejarlo con una mano, 

proporcionando una interacción mejorada 

que responde a los movimientos del brazo y 

la cabeza, por poner algunos ejemplos.

Otros productos

Pero esto no es todo. La empresa corea-

na iluminó su stand con varios produc-

tos de la marca. Entre ellos figuraron sus 

teléfonos inteligentes S7 Edge y el S7, o 

sus wearables como el reloj INS3. 

Sus soluciones para empresas también 

estuvieron presentes con la plataforma 

de seguridad Knox a la cabeza. Todos 

sus móviles cuentan con la misma, ofreciendo 

una serie de servicios, sobre todo a la hora de 

gestionar los dispositivos, además de las capas 

de seguridad que añaden a los terminales. 

La presencia de sus partners también 

fue importante. Socios que llegaron con 

algunas de sus soluciones financieras 

como Samsung Pay, solución de pago 

con la que pretenden que dejamos la 

cartera en casa.

En cuanto a sus soluciones retail están 

trabajando con un gran número de em-

presas de turismo. Por poner un ejemplo, 

aquellos que quieran visitar un país, acuden a 

la agencia, y en la misma, con las gafas de rea-

lidad virtual VR, podrán disfrutar del viaje an-

tes de ir y decidir. También pueden usarse en 

una agencia inmobiliaria, con el fin de 

ver todos los recovecos de la vivienda. 

En salud están enfocados en la moni-

torización diaria con dispositivos como 

Gear, que monitoriza nuestro día a día, 

calculando el flujo cardiaco, la presión… 

Y es que la empresa coreana desarrolla 

una serie de wearables para cuidar a las 

personas. 

IR A:  Introducción  |  Samsung  |  Huawei - Telefónica  |  HP Inc.  |
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En medio de una gran expectación, los directi-

vos de Huawei anunciaron el lanzamiento de dos 

nuevos teléfonos inteligentes en los que se com-

bina el arte y la tecnología. Así, el Huawei P10 y el 

Huawei P10 Plus, pretenden arrasar en un merca-

do que demanda cada día una mayor movilidad. 

En su haber una mezcla de funcionalidad, diseño, 

potencia e innovación que pretenden hacer que 

quien los utilice experimente de la experiencia de 

contar con el máximo rendimiento.

Los aficionados a la fotografía podrán disfrutar 

de fotos de gran calidad, gracias a su cámara 

dual Leica 2.0 para el modelo más sencillo y 

Leica 2.0 Pro Edition para el P10 Plus, con los 

que se podrán hacer retratos artísticos de gran 

calidad, con un sistema 3D de detección facial 

(con 190 nodos de identificación detallada para 

un reconocimiento más rápido y exacto), ilumi-

nación dinámica, mejoras en la tecnología para 

retratos, efecto bokeh natural y un zoom híbri-

do. Su cámara frontal incluye una apertura de 

F/1.9 y un nuevo sensor que captura más luz. 

Cuenta con funciones de retrato para hacer los 

mejores selfies, incluyendo la posibilidad de que 

el dispositivo detecte si el usuario está haciendo 

Huawei y Telefónica también estuvie-
ron presentes. El primero con la pre-
sentación de nuevos dispositivos y el 
segundo con su cuarta plataforma.

La oferta de Huawei y Telefónica

http://www.directortic.es
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un autorretrato con una o varias personas, am-

pliando en este caso el ángulo.

Se puede escoger entre el modelo de 5,1″ o el 

de 5,5, equipados con protección de cristal Cor-

ning Gorilla 5. Y todo ello sin olvidar su pantalla 

con resolución 2K para mostrar el menor detalle.

¿Barra de navegación? No. La marca ha prefe-

rido sustituirla por un sensor de huella dactilar 

situado en la parte delantera y escondido bajo 

un cristal integral. De esta manera la pantalla es 

más grande.

No podemos olvidar su procesador Kirin 960 y 

el nuevo EMUI 5.1 Kirin 960, o su algoritmo de 

aprendizaje automático, que analiza la manera 

en la que los usuarios utilizan el teléfono, por 

poner algunos ejemplos.

La cuarta plataforma

Por su parte, Telefónica se centró en su cuarta 

plataforma, con la que pretende establecer un 

nuevo modelo de relación con sus clientes, brin-

dándoles la posibilidad de gestionar su relación 

con la compañía, gracias a la inteligencia cogni-

tiva. Esto será posible gracias a AURA, su motor 

cognitivo, tecnología que ofrecerá una mayor 

seguridad y simplicidad, así como transparen-

cia y control sobre los datos personales. En este 

sentido, AURA hará más simple la gestión de los 

mismos con funciones como Timeline, con la 

que los usuarios podrán conocer los datos que 

se van generando, al utilizar los productos y ser-

vicios de Telefónica. Será el cliente quien decida 

si comparte o no sus datos con terceros.

Con esto, la operadora pretende incrementar la 

satisfacción de sus clientes. Así, los mismos po-

drán resolver sus dudas sobre los productos y 

servicios que utiliza, abrir y dar seguimiento a 

sus incidencias, solicitar información sobre de-

terminados servicios, personalizar su experien-

cia… al tiempo que podrán recibir recomenda-

ciones sobre servicios y contenidos, por poner 

algunos ejemplos.

“Telefónica pretende 

establecer un nuevo modelo 

de relación con sus clientes”

http://www.directortic.es


DEBATES

IR A:  Introducción  |  Samsung  |  Huawei - Telefónica  |  HP Inc.  |

22

TEmA DEL mEs

NOTICIAS

PALABRA DE

EDITORIAL

PROTAGONISTA 
DEL MES

A FONDO

TEMA DEL MES

TALLERES 
DEL CIO

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE

Incluye modo de presentación, modo para to-

mar notas, modo Tablet para recopilar datos y 

modo portátil, WLAN, WWAN opcional, batería 

de carga rápida con 11 horas de uso, teclado 

con teclas específicas para gestionar directa-

mente las llamadas de voz y videoconferencias, 

lápiz digital para dibujar y tomar notas que 

también permite crear y compartir presenta-

ciones y documentos. Además, conexión USB-C 

para garantizar la rápida carga y transferencia 

de datos y USB-A para acceder a los periféricos 

tradicionales.

Sus desafíos

Michael Park, Vice president & general mana-

ger, Mobility de la compañía, comenta que sus 

próximos pasos en movilidad van a focalizarse 

en la nueva serie de dipositivos que lanzarán 

en verano, de gama alta y baja, sencillos de 

gestionar.

En cuanto a su estrategia relacionada con el 5G, 

el directivo reconoce que van por detrás de las 

operadoras 

¿Su gran reto? Dirigir al mercado hacia lo que 

la movilidad significa, responde. Y es que, en su 

opinión, la movilidad en el mercado hoy signifi-

ca Apple, Sam-

sung y smar-

tphone. “El 

desafío está en 

dirigir la tran-

sición a HP, 

pero tenemos 

socios para 

dar este paso”, 

reconoce, “ya 

que nos rodea-

mos de pro-

veedores de 

servicios para 

los clientes. Tenemos sólidas relaciones con los 

desarrolladores de aplicaciones”.

Otro desafío pasa por garantizar la seguridad. 

Hay una transición del consumo hacia el mundo 

profesional y trabajaremos con Microsoft que 

tiene dispositivos de este tipo en la rama Surfa-

ce. En cuanto al futuro, esperan seguir constru-

yendo una estrategia de servicios porque quie-

ren ayudar a manejar los dispositivos. 

En movilidad HP Inc. está muy focalizado en equipos que mejoren las cargas de 
trabajo. Dentro de su  estrategia en este ámbito buscan reemplazar el PC. En 
este sentido durante el Mobile World Congress presentaron un dispositivo con-
vertible profesional 2 en 1: el Pro x2 /612 G2, enfocado a los profesionales mó-
viles que quieren un dispositivo elegante, fácil de usar.

Uno de los retos para HP Inc. pasa 
por garantizar la seguridad

VIDEO

DEBATES

http://www.directortic.es
https://youtu.be/jVdBSox-Qac
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Utilizar el producto adecuado es 
fundamental en seguridad

Hablar de amenazas es hablar de ransomware o de 
APTs, dos nombres que en 2016 sonaron con fuerza y 
que prometen seguir dando guerra en este 2017. Sin 
embargo, no son los únicos. Así lo afirma Pedro Gar-
cía-Villacañas, director de preventa de Kaspersky Lab 
Iberia. El experto alerta, además, de un mercado crea-
do en torno a esto al que no es difícil tener acceso.

¿Qué medidas se pueden tomar ante esto? Una de 
ellas es utilizar el producto de seguridad adecuado. 
¿Cuál es la oferta de Kaspersky Lab en este sentido? 
La estrella en este sentido es KATA, uno de los últi-
mos lanzamientos de la empresa de seguridad rusa.
Pedro García-Villacañas nos da todos los detalles so-
bre esto y, además, nos aconseja sobre cómo las em-
presas pueden externalizar sus servicios de seguridad. 

Pedro García-Villacañas, director de preventa de Kaspersky Lab Iberia

La respuesta a todas estas
preguntas pueden encontrarlas 

en este webinar 

http://www.directortic.es
http://seguridadparaelcio.decisiontic.com/taller-para-el-cio
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Nuevas formas de trabajo y 
seguridad
El mercado va adoptando nuevos conceptos a medida que va incorporando nuevas tecnologías o maneras de trabajar. 
La economía colaborativa es uno de ellos. Una economía que trae consigo nuevas formas de trabajo en la que se impo-
ne la figura del freelance y el impulso de los dispositivos móviles, por poner algunos ejemplos. Pero esto también lle-
vará consigo un problema de seguridad. Y 
es que, según un estudio realizado por The 
Future Laboratory para Samsung, en los 
próximos tres años las compañías tendrán 
que afrontar cambios radicales para adap-
tarse a este tipo de economía, con platafor-
mas de seguridad abiertas.
¿La solución? Samsung Knox, enfocada en 
la lucha contra las amenazas a la seguridad 
móvil en el lugar de trabajo. Pueden des-
cargarse el estudio completo en: 

www.samsungatwork.com/openeconomy 

DEBATES
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La relación entre mujeres y tecnología es funda-

mental. Así lo afirmaba Ana Puy, directora de la 

unidad de mujeres y ciencia en la secretaría de 

Estado de Innovación, desarrollo e innovación, 

en el evento “La tecnología como herramienta 

para atraer y retener el talento femenino en las 

empresas”, en el que participaron reconocidas 

IR A:  Mujeres tecnológicas  |  Retos del CEO  |
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“El talento no 

tiene género 
y la clave 
está en la 

diversidad”

La paridad de sexos es algo que no conocen muchos sectores. Y la tecnolo-
gía puede ayudar a descubrir y retener el talento femenino en la empresa. 
Este ha sido el tema tratado por FEDEPE, en una mesa redonda en la que 
participaron reconocidas dirigentes del mundo tecnológico englobadas en la 
iniciativa llevada a cabo por Hill+Knowlton Strategies, #SomosMujeresTech, 
y el Instituto de Empresa.
Desde el evento se hizo un llamamiento al sector público para que no pier-
da el 50 % del talento del país. Entre otras medidas necesarias figurarían 
una mayor ayuda a las pymes, con el fin de que se orienten a la productivi-

dad y un incremento en el número 
de ayudas, a la hora de potenciar la 
conciliación laboral y familiar. Pero 
también se llamó a la acción para 
trabajar más en los colegios para 
que el machismo desaparezca.

Inma Elizalde

http://www.directortic.es
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directivas. Puy destacó que la penetración de 

las mujeres en ámbitos como la construcción 

alcanza el 37 % y que menos del 20 % del sec-

tor tecnológico está formado por féminas. En el 

Ibex 35 tan solo hay un 12 % de mujeres y en 

la industria un 5 %. Sin embargo, con un techo 

de cristal que sigue presente en casi todos los 

ámbitos, algunos organismos públicos de inves-

tigación son una excepción y ofrecen un mayor 

número de oportunidades, con una presencia 

de un 46 % de mujeres. Por todo ello, Puy pidió 

una reflexión, teniendo en cuenta que el sexo 

femenino puede aportar una mirada y un saber 

hacer que hasta ahora han estado fuera de los 

desarrollos tecnológicos.

Otro punto débil reside en el emprendimiento, 

en el que tan solo están presente un 20 % de 

mujeres.

Iniciando el cambio

Sin embargo, tal y como apuntó Ana Bujaldón, 

empresaria y presidenta de FEDEPE (Federación 

Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Pro-

fesionales y Empresarias), la brecha digital no 

tiene que ser un obstáculo y las mujeres deben 

estar presentes en la transformación digital. Y 

más si tenemos en cuenta que en los próximos 

años, 9 de cada 10 puestos de trabajo estarán 

relacionados con perfiles digitales. Sin embar-

go, se lamentó de la baja penetración femenina 

que hay en especialidades como la ingeniería, 

las ciencias experimentales o en puestos directi-

vos en el sector de las comunicaciones, por po-

ner algunos ejemplos. Algo que, en su opinión, 

debe hacerse frente a través de iniciativas que 

acerquen la tecnología a las niñas y adolescen-

tes, con el fin de desarrollar su futuro. Sin em-

bargo, cree firmemente en la gran oportunidad 

que tienen las mujeres de liderar el siglo XXI, 

con la tecnología como herramienta para iniciar 

el cambio.

María José Talavera, directora general de VMwa-

re, destacó el hecho de que todo lo relaciona-

do con la tecnología llegó en el momento en el 

que la mujer se incorporó a la Universidad, por 

lo que tecnología y mujer parten de la misma lí-

nea de salida, algo que ha propiciado que haya 

grandes mujeres directivas, resaltó.

Atraer el talento

Durante la jornada quedó claro que el talen-

to no tiene género y la clave está en la diver-

IR A:  Mujeres tecnológicas  |  Retos del CEO  |
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sidad, como señaló Elena Betés, fundadora de 

Rastreator. Aunque en algunos sectores como 

en el logístico, el talento femenino vale mucho 

más que el femenino. Afirmación que vino de la 

mano de Wim Focquet, director académico del 

máster de desarrollo de talento y recursos hu-

manos en el Instituto de Empresa y único varón 

en el evento. María José Talavera, por su parte, 

remarcó que en otros sectores como el comer-

cial la mujer es más hábil, al entender cómo se 

comporta el cliente. Al timepo que considera 

que el hombre es mucho más lógico que emo-

cional, por lo que vemos las cosas de manera 

diferente.

La tecnología nos permite compartir inicia-

tivas como la atracción y retención del talen-

to, destacó Marta Echarri, miembro de la jun-

ta directiva de FEDEPE y executive director de 

J.P. MorganChase&Co, en un mundo en el que 

todo está cambiando radicalmente y en el que 

todo se mueve vertiginosamente. Por ello, hay 

que poner a la tecnología de nuestro lado para 

crecer, reflexionó. Y es que tal y como comentó 

María José Talavera, “el teletrabajo nos permite 

algo más que trabajar desde casa. Nos da la po-

sibilidad de tener una carrera ascendente”.

A la hora de atraer y retener el talento ayudan 

las soluciones de telepresencia, las herramien-

tas colaborativas… en definitiva, tecnología que 

permite trabajar de una manera más flexible, 

junto a soluciones que protejan porque, tal y 

como recordó Rosa Díaz, directora general de 

Panda Security España, “hay que tener cuidado 

con las brechas de seguridad”.

Las nuevas generaciones

En cuanto a los millenials y su manera de ver 

el mercado laboral y participar en el mismo, 

no todos están de acuerdo a la hora de llevar a 

cabo su retención. La más crítica en este senti-

do fue María José Talavera quien opina que no 

tienen el talento requerido por las compañías, 

no tienen tolerancia hacia la frustración y, por 

lo tanto, las empresas no podrán sobrevivir con 

este tipo de perfiles.

Edurne de Oteiza, COO de WallaPop, opina que 

tiene que haber una adaptación por parte de 

las diferentes generaciones que forman parte 

de una organización. Y flexibilidad. Y es que tal 

y como dijo: “los trabajadores tienen que ser 

muy conscientes de la visión de la empresa y 

los objetivos de la misma para nadar todos en 

la misma dirección”.
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Para Francisco Román, presidente de Fundación 

Seres y Vodafone, hay un enorme desafío, glo-

bal, en el que la respuesta de una sociedad ante 

un desafío colectivo requiere el esfuerzo de to-

dos. El papel de las empresas en este sentido es 

fundamental, reconoce, y en la medida en que 

la velocidad del cambio se ha incrementado, el 

papel de las mismas es mayor. 

Afirma que las compañías han comprendido la 

crisis, adaptándose mediante la innovación y la 

exportación. Y en esa adaptación han entendi-

do que la responsabilidad social también tenía 

que irse adaptando. 

Román asegura que la acción de una empresa 

en su entorno genera un beneficio para este y 

Las empresas están integrando la sos-
tenibilidad en sus modelos de negocio, 
ante la complejidad de los mercados 
globales y las exigencias de consumi-
dores y sociedad. Pero ¿cuáles son los 
retos que se les plantean a los CEO a la 
hora de integrar competitividad y sos-
tenibilidad en su empresa? Con el fin de 
responder a esta pregunta, APD, Funda-
ción Seres y Valora, realizaron una jor-
nada en Madrid. Y como se desprende 
de la mismo, el CEO es el primer factor 
en la transformación digital, el directivo 
tiene que contar con una visión a largo 
plazo y resultados a corto.

El papel del CEO en el S.XXI

http://www.directortic.es
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para sí misma, ya que han descubierto que el 

ejercicio de prácticas responsables constituyen, 

en conjunto, un progreso económico y social. 

Que la colaboración es mucho más importante 

en un mundo conectado y que la involucración 

de la sociedad es fundamental. 

Pero, asegura que todo buen proyecto debe 

contar con un líder que cada vez más viene de 

la mano de personas normales, que crean un 

equipo cohexionado alrededor de un objetivo 

común, asegura, por lo que hay que trabajar 

por comprender que el valor compartido es la 

esencia de la compañía.

Sector industria

Sin embargo, para otros directivos como Javier 

Targhetto, presidente de Atlantic Coopper, no 

basta con la adaptación al cambio, debe haber 

otras cosas como la motivación y anticipación 

al mismo. Es más, en su opinión, el liderazgo 

no debe venir de una sola persona sino despa-

rramarse por toda la compañía. Al tiempo que 

debe lograrse un grado de felicidad entre los 

que trabajan en nuestras empresas, de la mejor 

manera posible.

Para otros CEO como Josu Calvo, de Gonvarri 

Steel Services, hay que utilizar el “emotional dri-

ving”, es decir, ver las emociones internas a la 

hora de ser más responsable en la empresa. En 

cuanto a la sostenibilidad, considera que debe 

ser una prioridad.

Calvo reconoce que ha habido una gran evo-

lución en el concepto de liderazgo porque se 

puede ser un líder natural, formarse… pero si no 

se está en la posición en la que se puede des-

empeñar ese liderazgo, es complicado, observa.

En este contexto dice que la sostenibilidad en sí 

no es un gran cambio. Estriba en un ecosistema 

complicado: la empresa. Se amplía el ecosiste-

ma y los skate holders pasan a tener una im-

portancia mayor. Por lo que hay que ver qué se 

puede aportar como compañía, estableciendo 

un diálogo.

Por su parte, para Julio Arce, CEO Iberia y 

área manager Marruecos y norte de África de 

Schindler, “el líder del futuro tiene que estar con 

las luces largas permanentemente, hasta para 

captar el mejor talento y ser el motor de las in-

novaciones tecnológicas que nos llegan”, en un 

mundo el que los jóvenes que se incorporan a 

las compañías son muy diferentes y en el que 

se mantendrá e incluso aumentará, Arce estima 

que esta diferencia generacional puede ser de 

http://www.directortic.es
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hasta 40 años. Por ello, considera 

que el papel del CEO debe 

de ser el de conciliador 

de dos generaciones 

que han vivido de 

manera tan dife-

rente la tecnolo-

gía, consiguien-

do una cohexión 

dentro de la orga-

nización, en bene-

ficio de los clientes.

Ante estos cambios tan 

vertiginosos que se ave-

cinan, Javier Targhetta apunta 

hacia la necesidad de contar con nue-

vos valores que refuercen los tradicionales. Por 

ello, aconseja a los líderes que refuercen la sin-

ceridad con la empatía, el trabajo en equipo, la 

lucha por la excelencia… en definitiva, el lide-

razgo colectivo desparramado por la empresa. 

Haciendo de todo ello una lucha contínua con-

tra la desilguadad.

Alimentación y retail

Otras ideas expresadas en 

el evento, esta vez desa-

rrolladas en la mesa 

redonda sobre ali-

mentación y re-

tail, subrayaron la 

necesidad de ha-

cer cosas sobre-

salientes y dife-

rentes a los demás 

porque si, no somos 

prescindibles. Así lo 

aseguraba Juan Manuel 

González Serna, presidente del 

Grupo SIRO. En su opinion, sostenibili-

dad significa que nuestra empresa exista, ha-

ciendo lo más óptimo desde la mejor perspec-

tiva ambiental. “La sostenibilidad es el resultado 

de la puesta en marcha de la convicción de que 

la empresa tiene que ir más allá de lo que li-

deramos, porque exceder las expectativas de la 

sociedad las hace ser más sostenibles”, asegura.

La pasión es otro de los rasgos que destaca Ig-

nacio Sánchez, director general de Leroy Mer-

lin, quien destaca que, además de vender valor 

añadido, hay que incluir un plus de pasión ya 

que, el talento solo se va a usar si ese plus existe 

al sentirse los trabajadores orgullosos de formar 

parte de esa compañía. Y todo ello sin olvidar la 

ética, recuerda, ya que cuando el equipo mire 

hacia arriba, va a querer ver directivos ejempla-

res. “Se trata de hacer pensar a la gente cómo 

llegar al futuro a partir del cliente e introducir 

conceptos como el de learnability, aprender si-

multáneamente todos los miembros del equi-

po”.

Una de la tendencias que hay ahora en el mer-

cado viene de la mano de los consumidores que 

quieren saber de dónde sale el producto que 

vendes. Así lo confirma Jacobo González- Ro-

batto, presidente de Nueva Pescanova, algo con 

lo que coincide el presidente de Siro, quien dice 

que el consumidor va a exigir conocer dónde se 

hace todo.
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Hablar de SAP es hablar de una empresa situada en 
los primeros puestos de salida en cuanto a innovación 
se refiere. No en vano demostraron ser visionarios 
con sus soluciones on-demand cuando en el mercado 
español se desconocía este concepto. El tiempo les 
ha dado la razón y hoy se han convertido en un socio 
fundamental para la transformación de las empresas. 
Les avalan sus más de 345.000 empresas usuarias y 
el CIO, una de las figuras directivas que más ha apos-
tado por SAP. ¿Qué ofrecen al mercado empresarial 
en este momento? Puede descubrirlo en el siguiente 
documento, en el que también encontrará un informe 
sobre las principales prioridades tecnológicas para las 
pymes y cómo competir con las grandes corporacio-
nes, a pesar de no tener su tamaño.

SAP: simplificando la 
tecnología para acelerar el 
crecimiento del negocio

¿Sabías que no necesitas ser una 
gran empresa para competir como 
una de ellas?

Conoce todos los 
datos en el estudio 
FORBES

VIDEO

Ana María Oro, global channels & general business director de SAP España

SAP: reimaginando los negocios

Descarge documento exclusivo

http://www.directortic.es
http://decisiontic.com/la-solucion-de-gestion-para-la-transformacion-digital-de-tu-empresa
http://decisiontic.com/conoce-todos-los-datos-en-el-estudio-forbes
http://directortic.es/sin-categoria/sap-reimaginando-los-negocios-2017010117521.htm
http://directortic.es/cios/cio-apuesta-fuertemente-sap-2017031617588.htm
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Las Ciudades Inteligentes buscan mejorar la pro-

ductividad y descongestionar la ciudad median-

te una gestión del tráfico eficiente, disminuir los 

costes del transporte y consumo de combustible 

y reducir el impacto ambiental. En este contexto, 

las soluciones de movilidad inteligente cobran 

cada vez más relevancia. Su adopción se está 

viendo incrementada debido a la convergencia 

de tres tendencias principales: la creciente im-

portancia de la movilidad, la urbanización o el 

desarrollo de las ciudades y la digitalización en 

todos los ámbitos de nuestra vida.

Tendencias

Hoy en día la movilidad urbana se considera no 

solo una necesidad básica, sino un derecho fun-

La movilidad 
inteligente: el 
gran reto de las 
ciudades del 
futuro
Uno de los desafíos que más preocu-
pan a las ciudades del siglo XXI es la 
mejora de la movilidad, tanto de los 
ciudadanos como del transporte de 
mercancías. Por ello, cuando hablamos 
de smart cities entran en juego fac-
tores clave como la sostenibilidad, la 
seguridad y la eficiencia de las infraes-
tructuras y sistemas de transporte. 

http://www.directortic.es
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damental, que debe estar garantizado a toda la 

población. Asimismo, este concepto viene sien-

do en los últimos años el eje articulador de la  

mayoría de las políticas públicas de transporte 

y desarrollo urbano de las ciudades. Y es que las 

personas invertimos más de una hora en des-

plazamientos al día, el traslado diario al trabajo, 

las salidas de fin de semana, las compras, etc, y 

debemos hacerlo sin que ello tenga repercusio-

nes negativas en nuestra calidad de vida.

Al mismo tiempo, existe una tendencia crecien-

te hacia un mayor nivel de urbanización. La po-

blación seguirá creciendo, tendrá un mayor po-

der adquisitivo y continuará trasladándose a las 

urbes. De hecho, en la actualidad, la mitad de la 

población mundial ya vive en núcleos urbanos 

y, según las previsiones de la ONU, en 2050 al 

menos dos tercios vivirán en una mega ciudad 

(por encima de los 10 millones de habitantes). 

Otros estudios hablan de un aumento del 60 % 

de la población urbana para 2030 y del 70 % en 

2050. 

A ello hay que unir, además, el impacto 

medioambiental, otro factor a tener en cuenta, 

considerando que hoy en día los conductores 

pasan una media de 37.668 horas (más de cua-

tro años) de su vida en el interior de sus vehícu-

los, y que en 2050 los residentes de las ciudades 

estarán 106 horas al año inmersos en atascos de 

tráfico, el doble que en la actualidad.

Otras tendencias como el car-sharing, muy li-

gado a la digitalización, son parte clave tam-

bién en la eficiencia de las ciudades del futuro, 

además de una nueva opción de movilidad que 

“Esta fuerte demanda de información obligará a dotar a los 

entes gestores de más completas herramientas y sistemas, y a 

crear Centros Integrados de Gestión de la movilidad”

http://www.directortic.es
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atrae cada vez a un mayor número de usuarios de la denominada “ge-

neración Y”, así como los “millenials”. Es importante mencionar también 

los avances en el vehículo conectado (V2X), con las comunicaciones entre 

vehículos, o vehículos e infraestructura, que in-

troducirán importantes mejoras en la seguridad 

y de los que ya existen numerosas experiencias 

en Europa, USA y Asia. Tampoco hay que perder 

de vista la conducción autónoma, muchas ca-

pacidades en este sentido ya están disponibles, 

y, según diversos estudios, es probable que la 

automatización total pueda estar lista en 2025-

2030.

Por tanto, nos encontramos ante un escenario 

de importantes cambios y grandes desarrollos 

y para el que, según los expertos, las ciudades 

de hoy en día no están lo suficientemente pre-

paradas. Las tendencias y expectativas descritas 

dejan claro que sin nuevos sistemas de transporte, el aumento de la mo-

vilidad, el crecimiento de la población y las ciudades plantean enormes 

retos para el desarrollo futuro de las infraestructuras. 

Hacia dónde vamos

Por ello, el mercado se mueve hacia los sistemas de transporte inteligente 

(ITS, por sus siglas en inglés), que abarcan tres áreas de aplicación y en los 

que convergen varias tecnologías: sistemas de gestión del tráfico y solu-

ciones inteligentes de movilidad (TMS) para monitorizar el tráfico, optimi-

zar la señalización y regular el flujo de tráfico; 

sistemas de cobro inteligente de peajes (ETC), 

que permiten a los conductores realizar el pago 

sin necesidad de detenerse; y otros sistemas de 

transporte inteligente (OTH ITS), como los uti-

lizados para monitorizar el tráfico de los vehí-

culos comerciales o gestionar las operaciones 

de transporte, así como sistemas avanzados de 

información sobre los vehículos para la mejorar 

de la seguridad del tráfico.

Es importante destacar que el enfoque hacia 

estos sistemas debe ser holístico, con solucio-

nes integrales que combinen múltiples aplica-

ciones, que, en definitiva, permitan a los usua-

rios de las carreteras llegar a su destino de forma cómoda, segura, rápida 

y eficiente, respetando el medioambiente. Esta fuerte demanda de in-

formación obligará a dotar a los entes gestores de más completas herra-

mientas y sistemas, y a crear Centros Integrados de Gestión de la movi-

lidad, tanto urbanos como interurbanos, con una filosofía colaborativa y 

orientados a la gestión de eventos e incidencias.

“Aún queda camino por 

recorrer para la 

implantación de sistemas 

de transporte inteligente”
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Estos nuevos sistemas de transporte proporcio-

narán información de gran valor a los ciudada-

nos y visitantes, adaptada en cada momento 

a sus necesidades específicas, aumentando su 

comodidad, seguridad y calidad de vida. Esto 

será debido a un mejor uso de los recursos al 

poder realizar una planificación más eficiente, 

una menor congestión de tráfico y por tanto, 

una reducción de los costes derivados de ella, 

que actualmente suponen el 1 % del PIB en la 

Unión Europea, una cifra que se prevé que au-

mente un 50 % hasta 2030. 

Otros beneficios destacables de estos sistemas 

serán una mayor rapidez de respuesta ante 

cualquier incidente que afecte a las carreteras, 

el aumento de la colaboración entre las agen-

cias u organismos que conforman una ciudad 

para mejorar la seguridad, el control y moni-

torización de la situación con información en 

tiempo real, así como la promoción de sistemas 

de transporte público y multimodal. 

Las ventajas están ahí, sin embargo aún que-

da camino por recorrer para la implantación de 

sistemas de transporte inteligente. En este sen-

tido es necesario un enfoque multidisciplinar, 

que englobe la cooperación entre universida-

des, empresas y administraciones públicas, así 

como fomentar e impulsar la estandarización 

y la interacción entre los distintos estándares y 

tecnologías. 

En definitiva, el papel de los políticos y las em-

presas debe ser relevante con el fin de promo-

ver el desarrollo de estas tecnologías de movi-

lidad inteligente, que buscan un solo objetivo: 

hacer que la vida en las ciudades sea más fácil, 

segura y llevadera.

Javier Aguirre
Vicepresidente de Kapsch TrafficCom para España y Portugal

“El mercado se mueve hacia 

los sistemas de transporte 

inteligente ”
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El verdadero jefe

En la cultura anglosajona se habla de C-level executive para referirse a es-

tos puestos de alta dirección, al empezar todos ellos por la palabra “chief” 

( jefe). Todos los directivos pertenecientes al C-level saben, o deben saber, 

que el jefe de su empresa no es ninguno de ellos, y que el verdadero jefe 

también empieza por C: es el cliente. Como decía Sam Walton, fundador 

de Wal-Mart, la empresa más grande del mundo: “Hay un solo jefe: el 

cliente. Y él puede echar a todos, desde el presidente de la empresa para 

abajo, simplemente yendo a gastar su dinero en otro lado.” 

¿Cómo crece y se mantiene cualquier negocio? ¡Con clientes! ¿Quién 

paga realmente la nómina de directivos y empleados de una empresa? 

¡Los clientes! Por tanto, el esfuerzo de toda empresa que se precie debe 

estar orientado a conseguir cuantos más clientes, mejor. Para nacer, crecer 

y desarrollarse, cualquier empresa necesita, ineludiblemente, encontrar 

clientes. Para ello, la compañía y sus integrantes deben tener el radar 

continuamente activado. Exactamente igual que los buenos seductores, 

En los últimos años han llegado con fuerza a España las 

siglas anglosajonas para referirse a los puestos de alta 

dirección. Ahora, llamamos CEO (chief executive officer) al 

máximo responsable de la empresa, que hasta hace poco 

era el consejero delegado o director general. También uti-

lizamos cada vez más el término CFO (chief financial offi-

cer) para designar al anteriormente conocido como direc-

tor financiero. Llamamos CIO (chief information officer) 

al máximo responsable de los sistemas y de la tecnología 

de la información, que antes respondía al cargo de Direc-

tor de SI/TI o director informático. Y así sucesivamente. La 

fiebre española, por utilizar esta nomenclatura america-

na, está produciendo los inevitables excesos. Es cada vez 

más usual toparse con dueños o jefes de empresas minús-

culas, que alegremente se autodenominan CEO y así lo 

hacen constar en sus tarjetas de visita...  

Seduciendo clientes…

http://www.directortic.es
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los que saben preparar el terreno y tocar las emociones adecuadas de 

sus “objetivos”. La responsabilidad de seducir clientes, es decir, de vender, 

corresponde de entrada, por derecho propio, al director de ventas y a su 

equipo, pero las organizaciones modernas saben que en ellas, TODOS 

VENDEN. Empezando por los directores, que por algo son directores...

Vender es seducir. Antiguamente, la venta se realizaba de modo 100 % 

racional. Lo importante era, simplemente, destacar las características téc-

nicas de un producto y acertar con el precio. Hoy en día, dando por hecha 

la calidad (lo primero para vender es tener un buen producto), se trata 

más bien de lograr enamorar al cliente potencial. La seducción es una 

forma mucho más glamurosa e inteligente de vender. Y, sobre todo, más 

eficaz, tocando la fibra sensible del cliente. Piensen en ustedes mismos 

como consumidores. ¿Verdad que están enamorados de algunas marcas? 

Eso es porque esas marcas saben tocar sus emociones en positivo, como 

herramienta de seducción, impactando así en sus decisiones de compra y 

en su fidelidad a esos productos o servicios. ¡Pues eso es lo que ustedes 

deben conseguir en los clientes de su empresa!

Superando obstáculos

Conquistar o seducir a un cliente no suele ser fácil. Es una carrera de obs-

táculos que hay que saber ir superando con habilidad y con arte. Se trata 

de saber abordar al cliente potencial, primero para que sepa de nuestra 

existencia, después, para que nos conceda una primera cita, y, si lo hemos 

hecho bien, para que acceda a darnos un primer beso (su primera prueba 

de nuestro producto), y, ojalá, a continuación esté dispuesto a una ex-

periencia completa de uso (ya me entienden), de modo que, finalmente, 

lleguemos a establecer una relación duradera, en la que ese cliente, ya 

real, se convierta en un fan nuestro y no caiga en tentaciones (vulgo, “po-

nernos los cuernos”). 

No olvidemos que, en la actualidad, existe mucha más oferta de cual-

quier producto o servicio. Hay mucha más competencia, por tanto, es 

mucho más difícil fidelizar a los clientes. Ahí es donde estrategias como 

el neuromarketing adquieren todo su sentido: ¿qué motiva a una persona 

a comprar?, ¿qué ocurre en su mente durante el proceso de decisión de 

compra? Y, sobre todo, ¿cómo podemos trasladar esos conocimientos a 

nuestra oferta de productos o servicios para lograr ser los elegidos?
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“Hay un solo jefe: 

el cliente”
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Insisto, vender es un proceso generalmente lento y arduo. Veamos dos 

de esas dificultades: una que se produce en los inicios del proceso de 

seducción y otra al final. La dificultad inicial es darse a conocer. El Grupo 

Hergar es una exitosa empresa riojana de calzado, con marcas como Go-

rila y Callaghan. Su fundador aleccionaba en sus inicios a los empleados 

diciéndoles: “Podemos hacer los mejores zapatos del mundo, pero si 

nadie nos conoce, no nos los van a comprar”. Tener un gran 

producto es fundamental, pero si la gente no sabe que 

ese producto existe, lo tenemos muy complicado”.

Imaginemos que logramos ir superando las di-

ferentes etapas en el proceso de seducción del 

cliente potencial. En ello, habrá tenido una par-

te importante nuestra estrategia de seducción 

digital. Estamos en los comienzos de la era di-

gital. Las redes sociales se han convertido en po-

derosos nuevos canales de marketing y venta. Los 

diferentes canales y plataformas nos exigen mucha 

interactividad con los clientes potenciales, mucha creati-

vidad (la publicidad convencional no funciona) y ser plenamente 

conscientes de que los comentarios de los usuarios actúan como princi-

pales prescriptores. En síntesis, nuestra estrategia digital tendrá éxito si 

sabemos humanizar nuestra marca y crear un vínculo y un compromiso 

con los consumidores que se agrupan en comunidades digitales.

Enamorándonos

Bien, decíamos que todo ha salido bien y ha habido beso o prueba de 

producto, y, finalmente, el cliente potencial se ha convertido en cliente 

real, llegando a adoptar nuestro producto. ¿Hemos culminado con éxito 

la venta o proceso de seducción? ¡No! Si ya es difícil seducir, todavía lo es 

más lograr que el cliente mantenga su amor hacia nosotros. ¡Esa es la 

dificultad de la fase final a la que me refería! Es la diferencia 

entre el cliente (y negocio) de corto plazo y el de largo 

plazo. No es lo mismo tener una aventura amorosa 

de una noche que una relación duradera. Si pen-

samos en marcas que nos gustan habitualmente, 

por ejemplo, Apple, Coca-Cola o Amazon, nos 

damos cuenta de que son marcas que nos lle-

gan. Son lovemarks. Marcas que enamoran. Ofre-

cen más que un simple producto. Tocan nuestras 

emociones en positivo. Nos hacen sentir mejor. Nos 

ofrecen periódicamente novedades. Y, por eso, les so-

mos fieles. En eso consiste mantener el amor del cliente, 

en cuidarlo de modo continuo, sorprendiéndolo con novedades.

Por tanto, vender tiene mucho que ver con las emociones. ¿Cuáles de-

bemos generar a toda costa en nuestros clientes? La alegría y la sorpresa 

(positiva). Si logran ustedes satisfacer a sus clientes y sorprenderles de vez 

en cuando, lograrán ganarse su cerebro y su corazón. 

http://www.directortic.es
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Claves

Las cinco claves de la venta de seducción que contamos en el libro “Sedu-

ce y venderás”, (un manual de marketing y ventas inspirado en el enamo-

ramiento humano, para que los lectores puedan extraer ideas y consejos 

prácticos que les ayuden a seducir a los clientes, y en el que analizamos de 

modo práctico y divertido el proceso 

de la venta, equiparándolo a la seduc-

ción humana.) son:

1) APUNTA BIEN. Elige a quién quie-

res, y puedes, enamorar. Acierta en tu 

target y en tu segmentación, para po-

der diseñar una estrategia de seduc-

ción adaptada. 

2) INVESTIGA. Para poder enamorar 

necesitas información, para analizarla 

concienzudamente. Todo lo que sepas 

sobre los intereses, necesidades y an-

helos de tu objeto de deseo —público 

objetivo— te dará información para poder acertar en la táctica de aproxi-

mación. Y no te olvides de investigar sobre la competencia. 

3) DIFERÉNCIATE. Necesitas que se fijen en ti. Tienes que destacar. Míra-

te bien e identifica en qué eres especialmente bueno (tú o tu producto): 

¿las funcionalidades?, ¿el precio?, ¿la estrategia de comunicación?, ¿el lu-

gar dónde lo vendes? o ¿tu forma de relacionarte con el cliente? Y cuén-

talo, comunícalo, haz que tu público objetivo se entere de ello: necesita 

saberlo para poder enamorarse de ti. 

4) EMOCIONA. Llegar al cerebro del cliente es mejor que nada, pero tu 

objetivo debe ser hacer diana en su corazón, solo así conseguirás tocar 

sus emociones. 

5) ENAMORA. Consigue que tu com-

prador ocasional se convierta en un 

cliente apasionado, dispuesto a serte 

fiel. Sorpréndele continuamente, su-

pera sus expectativas y mantén viva la 

llama del amor con una creación conti-

nua de valor.

Enrique de Mora, junto con Sara Ville-

gas, acaba de publicar un nuevo libro, 

“Seduce y venderás” (Empresa Activa), 

que analiza de modo práctico y diver-

tido el proceso de la venta, equiparán-

dolo a la seducción humana. Es un manual de marketing y ventas inspi-

rado en el enamoramiento humano —algo que todos conocemos— para 

que los lectores puedan extraer ideas y consejos prácticos que les ayuden 

a seducir a cuantos más clientes mejor.

Enrique de Mora @enriquedemora 
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