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El ciudadano de a pie asiste cada día

sean. Ni unos ni otros tienen la talla su-

más estupefacto ante los giros que los

ficiente para dirigir nada. Ni sus carre-

partidos políticos dan continuamen-

ras profesionales, a juzgar por los títulos

te. “Donde dije digo, digo Diego”, y así

académicos “que van perdiendo por el

este galimatías se vuelve incompren-

camino”, en un CV tan falso como sus

sible para los que estamos al margen

promesas.

de los tejemanejes de una clase política

Pero al margen de las dimisiones en ca-

que cada vez da menos la talla.

dena que deberían producirse y de la

Da pena observar cómo los valores que

limpieza que necesita la clase política,

pregonan, dan al traste una y otra vez

se necesita la aprobación de unos pre-

con los intereses particulares de cada si-

Aquellos que consideramos que tenemos la

gla. Cómo se desvirtúan los mensajes. Cómo

necesidad de seguir votando para intentar

al mundo económico y empresarial.

las discusiones se vuelven broncas y “sus seño-

cambiar el rumbo de un país, nos sentimos

¡Basta ya de echarse la culpa unos a otros! Esto

rías” pierden la compostura en un Congreso y

completamente decepcionados ante el mare-

no es un patio de colegio. España necesita dar

un Senado que, en muchas ocasiones, parecen

magnum de despropósitos que están saliendo

confianza para que la economía crezca. Y así,

ir a la deriva.

a la luz, independientemente del color que

no se consigue...
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supuestos generales que den estabilidad
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Polycom, de la videoconferencia a la

¿Cómo luchar contra los ataques de quinta

¿Cómo usar

videocolaboración empresarial

generación?

eficazmente los datos?

Tras la compra hace unos

La

meses de Polycom, por

Check Point celebrará los

parte de Plantronics, los re-

días 17 y 18 de octubre su

sultados parecen muy pro-

evento anual CPX España,

metedores, a juzgar por las

en El Escorial, (Madrid). Un

palabras de José María Villar-Sancho, country manager de iberia de

evento en el que pretenden concienciar sobre la necesidad de asegu-

Polycom, quien afirma que las sinergias entre ambas compañías son

rar los entornos de TI para enfrentarnos, con éxito, a la quinta gene-

enormes y les permitirá crecer en gran medida.

ración de ciberataques. Los asistentes aprenderán cómo implementar
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Leer más

seguridad

Leer más
¿Cómo modernizar la arquitec-

Sarenet y Nixval, la nueva alianza del sector de las

Flexibilidad con la red de GTT Communications

tura de almacenamiento para las
cargas de trabajo no estructura-

TALLERES
DEL CIO

Sarenet y Nixval han llegado a

GTT Communications, la

das que generan un uso intensi-

un acuerdo por el que el pri-

multinacional

americana

vo de datos? Pure Storarge tiene

mero prestará sus servicios a las

que a principios de año

la respuesta: su concentrador de

organizaciones y profesionales

compró Interoute, ha sido

datos o Data Hub. Con el mismo,

que se alojen en el segundo. De esta manera el operador de voz y

elegida por el fabricante de envases sostenibles Europac para mejorar

las empresas podrán impulsar la

datos vasco, especializado en empresas, y el suministrador del centro

el rendimiento de su red en Europa, conectando a personas de todo

próxima generación de produc-

de datos llevarán a cabo, entre otras acciones, una jornada para dar a

el mundo. Desde Europac destacan la flexibilidad que les aporta la

tos de inteligencia artifiial.

conocer sus servicios.

SD-WAN de GTT.

A FONDO

IR A PÁGINA ANTERIOR

de

este tipo de seguridad.

telecomunicaciones

PALABRA DE

firma

Leer más
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La IA, al servicio del ciberdelincuente

NOTICIAS

Si bien la inteligencia ar-

Del 13 al 15 de octubre se celebrará, en Madrid, una nueva edición

tificial podría ayudarnos a

de Big Data Spain,

luchar contra la ciberdelin-

uno de los encuentros

cuencia, lo cierto es que los

más importantes de

ciberdelincuentes la están

Europa sobre analítica

aprovechando en beneficio propio. ¿Cómo? Para ampliar la escala de

de datos, inteligencia

ataques y aumentar la velocidad a la hora de crear nuevo malware. Así

artificial, transformación digital y la nube, dirigido al CIO y al CEO.

lo asegura la compañía de seguridad WatchGuard Technologies.

Organizada por Paradigma, contará con representantes de Cabify,
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Big Data Spain, en Madrid, en octubre

Google, Norwegian, Samsung…

Leer más

A FONDO
PALABRA DE

Lenovo ha alcanzado un acuer-

Liferay continúa lanzando novedades

su oferta de almacenamiento y

El dato cada día adquiere

sobre el symposium que llevará a cabo

escalar posiciones en este merca-

un mayor valor en la em-

el 17 y 18 de octubre en el Teatro Goya

do. Ángel Ruiz López, director de

presa. Los profesionales de

de Madrid, bajo el lema “El siguiente

Lenovo data center group Iberia,

datos se están dando cuen-

paso hacia la innovación digital”. Ade-

ha comentado que esta alianza

ta de la necesidad de tra-

más de la nueva versión de su plata-

marca el inicio de una nueva eta-

bajar con los departamentos comerciales. Desde Talend nos dan las

forma, los asistentes podrán elegir entre más de 40 sesiones técnicas o

pa dentro de la compañía.

pautas sobre lo que se debe hacer, y lo que no, sobre la ejecución de

diferentes casos de éxito, por poner algunos ejemplos.

los proyectos de calidad de datos.

IR A PÁGINA ANTERIOR

almacenamiento

do con NetApp para impulsar

proyectos de calidad de dato

TALLERES
DEL CIO

todo por el

Leer más

Novedades sobre el symposium de Liferay

Consejos de Talend sobre la ejecución de los

Lenovo y NetApp,

Leer más

Leer más
Leer más
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Director TIC lanza la primera guía de
Transformación Digital
La Transformación Digital es un “fenómeno” que, aunque
no debería dejar indiferente a nadie, por las nefastas consecuencias que tendría de no llevarse a cabo, todavía no
ha calado en algunas compañías que parecen no captar el
mensaje. Incluso hay algunas que se niegan a dar el paso,
tal vez convencidas de que el final de esta era no se producirá y es tan solo invención de unos cuantos.
Es cierto que a veces el mensaje se pierde por el camino, fruto, tal vez, de un
exceso de información. Ante esto, necesitamos reordenar esa información,
poner cara a los emisarios de esos mensajes. Desde Director TIC hemos
decidido llevar a cabo esta tarea y para ello hemos contado con las principales figuras del sector tecnológico, en la que se ha convertido en nuestra
primera guía sobre la Transformación Digital. Pasen y lean. Grandes figuras

PALABRA DE

del sector como CITRIX, ECONOCOM, EKON, HP, IBM, MICROSTRATEGY,
NETSKOPE, SAMSUNG, SAP, SNGULAR Y TALEND, les dan la bienvenida.

IR A PÁGINA ANTERIOR
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“ECX Fabric puede convertirse en un pilar para el
futuro plan de transformación del CIO”
Tras la compra, hace un año, de Itconic por parte de
Equinix, Ignacio Velilla, director de la oficina española,
asegura que Equinix Itconic es “el lugar donde las oportunidades se conectan. Un punto donde todo nuestro
ecosistema de partners, clientes, empresas de servicio,
proveedores de red, proveedores de contenidos y proveedores de cloud se pueden encontrar de una manera
muy ágil y rápida”. Un proveedor premium donde lo que
prima es el valor de su datacenter, su disponibilidad o la
seguridad de sus instalaciones. Y una palanca de transformación en la era digital, destaca.
Con la integración definitiva, apuestan por ampliar su red
de partners para desplegar sus soluciones en nuestro país
y para ello buscan integradores, confirma Velilla.

Ignacio Velilla, director general de Equinix Itconic en España

Inma Elizalde

PALABRA DE

IR A PÁGINA ANTERIOR

¿Cómo ha sido la integración de Itconic en Equinix?

trar los mismos procesos, las mismas herramientas y el mismo portal de

Desde que fuimos adquiridos hemos intentado mantener la experiencia

clientes que en el resto del mundo. Además de que el cliente sienta que

de los usuarios de Equinix para que comprueben que van a poder encon-

forma parte de una compañía global.
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¿Qué va a significar para ambas empresas?
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Era lo mejor que nos podía suceder a ambas partes. Equinix busca dar
respuesta a muchos de sus clientes que intentan abrir negocio en España. En Itconic también teníamos clientes con presencia global. Éramos el
referente en la Península Ibérica. Ese aporte está funcionando muy bien.
En este momento estamos llegando a cuentas, incluso españolas, donde
antes nos resultaba más complicado llegar.
Cloudmas ¿qué representa dentro de la compañía?
Cloudmas está integrándose dentro de la parte de servicios profesionales
de Equinix para seguir ayudando a los clientes a enseñar su plan de migración o de transformación hacia las soluciones híbridas. Son bastante

TEMA DEL MES

complementarios.
Bilbao, con el cable de marea, es un claro ejemplo de cómo las nuevas

TALLERES
DEL CIO
A FONDO
PALABRA DE

Equinix quería adentrarse más en el mercado español por el gran

rutas están viendo a España como un punto donde, por situación geográ-

potencial que el mismo ofrece. ¿Cuáles son las principales ventajas

fica, lo hacen todo más simple. Con el brexit también se está intentando

que han visto en España?

dar bipolaridad a Europa en un punto de conexión hacia EE.UU.

España se está convirtiendo, sobre todo por su situación geográfica, en

Además, no dejamos de ser un mercado donde hay más de 55 millones

una puerta muy importante hacia América, y hacia África desde Portugal.

de personas entre España y Portugal, por lo que el mercado local es sufi-

Lisboa es uno de los puntos de amarre más importantes para la conexión

cientemente interesante como para que muchas empresas internaciona-

con África, sobre todo con la parte oeste. Muchos cables submarinos que

les de Equinix quieran estar aquí.

están abriendo nuevas rutas de conexión con América están utilizando
¿Cuál es el valor diferencial por parte de Equinix?

España como punto de amarre.
IR A PÁGINA ANTERIOR
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Su plataforma con 200 datacenter

centaje.

en 52 regiones y 24 países. Equinix

Tenemos tres focos para buscar

ha invertido más de 19.000 millo-

ese crecimiento y ayudar a desa-

nes de dólares en crearla. Cuenta

rrollar ese negocio en España: Por

con servicios como ECX, que per-

un lado, vender a nuestros clien-

mite interconectar cualquier pun-

tes nacionales la plataforma glo-

to dentro de esta plataforma. Ace-

bal de Equinix. Por otro, capturar

lera mucho el proceso para una

los clientes que Equinix ya tenía y

empresa que quiera ir al extranje-

buscaban desarrollar operaciones

ro a globalizar sus operaciones y

en España, ayudándoles a abrir

abrir negocio. O para la que desee

negocio aquí.

implantarse en España. Pueden

Por último, nosotros nos definimos

desplegar la infraestructura y co-

como una compañía de colocation

nectarla con el resto del mundo a

y conectividad, porque el datacen-

golpe de clic.
Pese a que España es un foco

“El datacenter per se no tiene valor como tal.
El valor está en la conectividad”

ter per se no tiene valor como tal.
El valor está en la conectividad, en
abrirte a los 1.700 proveedores de

importante para la compañía, a

red que tenemos, a los 2.900 pro-

nivel financiero, de momento,

veedores de servicios IT y cloud

solo supone el 1 %. ¿Qué acciones van a llevar a cabo para crecer?

que encuentras en nuestro datacenter.

¿Cuáles son los objetivos fijados en este sentido?

Seguiremos invirtiendo en nuevos servicios que sean de interés para

Esperamos cerrar este año con más de 5.000 millones de euros, pero den-

nuestros clientes y que nos ayuden a crecer.

tro de esa cifra global es cierto que España hoy supone un pequeño porIR A PÁGINA ANTERIOR
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La transformación digital ha pasado de empresas que compraban servi-

¿Cómo puede ayudar
Equinix Itconic al CIO?

NOTICIAS
GUÍA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

cios monolíticos a empresas de servicios que utilizaban las redes de telecomunicaciones para interconectarse en un modelo de servicio, ya sea
en cloud, en modelo SaaS… Piezas que puedes ir utilizando para ayudar a
cambiar los procesos. Nosotros hemos ido creciendo a raíz de esto.

VIDEO

¿Por qué una red de datacenter termina siendo tan grande como la de
Equinix? Porque el mundo y la cantidad de información que estamos

PROTAGONISTA
DEL MES

ofreciendo no tienen nada que ver con lo que hacíamos hace diez años,
ni con lo que hagamos dentro de una década.
El datacenter es lo que va a aportar la capilaridad. Se trata de que hay

DEBATES

una red de datacenter lo suficientemente cercana como para llevarles la
información y que se pueda compartir a toda la red de inteligencia. Ese
acompañamiento y poder unir todas las piezas del mercado es lo que una

TEMA DEL MES
Ignacio Velilla, director general de Equinix Itconic en España

TALLERES
DEL CIO
A FONDO
PALABRA DE

IR A PÁGINA ANTERIOR

plataforma como Equinix pone al alcance de sus clientes.
Disponen de 200 datacenter a nivel global. ¿El cupo está cerrado en

Al principio se enfocaban en las principales operadoras de telecomu-

España o habrá novedades en breve?

nicaciones, que tenían que interrelacionarse entre sí. Luego, a gru-

Contamos con dos en Madrid, uno en Barcelona, otro en Sevilla y uno en

pos de clientes que querían estar en el mismo lugar para compartir

Portugal.

procesos y acceder a un mejor ancho de banda, en localizaciones pe-

Tenemos capacidad suficiente y estamos haciendo una expansión en

gadas a los cables submarinos y a grandes nodos de red. Ahora son

nuestros edificios de Madrid y Barcelona, evaluando diferentes opciones

los proveedores de servicios en la nube y los de contenidos digitales

de cara al futuro. Pero hoy con la capacidad que tenemos, podríamos

los que más demandan sus productos. ¿Cómo ve este proceso?

continuar.
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Cuentan con soluciones de inter-

Afirman que Cloud Exchange Fa-

conexión, soluciones de coloca-

bric va a cambiar el panorama de

tion, diferentes plataformas…

la interconexión en España. ¿En

Estamos focalizados en nuestras dos

qué sentido?

áreas: la parte de colocation, donde

Los clientes que estaban en el ex-

disponemos de servicios como smart

tranjero y querían conectarse a Ama-

hands, con el que ayudamos a que

zon, para conectar su datacenter de

un cliente no tenga que desplazarse

Madrid con Frankfurt, por poner un

a nuestros datacenter, con personas

ejemplo, tenían que tener una línea

on-site para ayudarles en lo que pu-

de comunicaciones hasta esta ciudad

dieran necesitar.

alemana, tardando un gran número

En la parte de conectividad tenemos

de días. Con ECX Fabric esto cambia

servicios como ECX Connect Fabric,

porque si están en nuestro datacen-

plataforma de interconexión definida por software, que permite que los

ter, se interconectan a nuestra plataforma inmediatamente en España, en

clientes se puedan interconectar uno con otro, de una forma rápida, se-

menos de un día. Amazon está conectado sus diferentes regiones aloja-

gura y directa. Por otro lado, nuestra plataforma de Internet Exchange

das en nuestro centro de datos.

permite el intercambio del tráfico de Internet entre operadoras de red,
proveedores de contenidos o grandes empresas.

¿Qué funciona mejor en España?

Acabamos de lanzar SmartKey, solución orientada hacia la parte de ser-

La que más interés ha despertado es ECX Fabric porque es diferencial.

vicios gestionados. Permite la encriptación y la gestión de identidad, de

Contamos con muchas empresas que tenían soluciones en la nube públi-

forma cross en todas las soluciones de cloud o soluciones que puedas

ca y están empezando a planificar el movimiento de sus líneas de comu-

utilizar de diferentes proveedores.

nicaciones actuales a nuestra solución.
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¿El CIO español es lo que más les está pidiendo también?

ternalización de su datacenter. O hacerlo parcialmente. Tenemos clientes

Antes del verano me he reunido con varios CIO, de grandes empresas es-

que están aplicando la metodología que hemos desarrollado de la inter-

pañolas, y para ellos este tipo de soluciones se van a convertir en un pilar

conexión de la arquitectura orientada a la interconexión y básicamente

para su futuro plan de transformación.

están manteniendo su datacenter, pero abren un punto de presencia en

Facilita mucho el cambio. Somos una palanca de transformación en esta

nuestro datacenter para poder hacer uso de todos estos servicios que po-

era digital en la que se habla

demos darles.

de soluciones SaaS, cloud,

El CIO está siendo muy recep-

etc, Somos un punto neu-

tivo con nosotros. No nos ve

“El CIO nos ve como una

rálgico donde tienes todo al
alcance de la mano. Ellos lo

organización de 200

ven como algo innovador.

datacenter, que les abre

¿Cuáles son los mayores
problemas del CIO actual-

TALLERES
DEL CIO
A FONDO
PALABRA DE

IR A PÁGINA ANTERIOR

muchas puertas”

mente, con respecto al
colocation,

la

conectivi-

como una empresa local sino
como una organización de 200
datacenter, que les abre muchas puertas.
La compra de Itconic posibilitará a Equinix apoyar el
crecimiento del tráfico de

dad…?

datos entre Europa, Améri-

Desconocimiento del mun-

ca Latina y África, impulsado

do del colocation o la externalización del datacenter.

por los nuevos sistemas de cable submarino que permitirán acelerar

En España, tradicionalmente, la gran empresa ha desarrollado su propio

la globalización del tráfico y el consumo de datos. Con el creciente

datacenter. Esa tendencia está cambiando, pero muchos de ellos están

aumento de los datos y del tráfico de los mismos, también debe cre-

esperando que terminen esos ciclos de inversión. El cambio hacia el mun-

cer la capacidad de los cables. ¿Cuál es la oferta de Equinix en este

do del cloud les está forzando un poco a acelerar ese proceso de ex-

sentido? ¿Qué novedades podemos esperar al respecto?

13

IR A PÁGINA SIGUIENTE

 EDITORIAL

PROTAGONISTA DEL MES

IR A: Equinix |

Tenemos mucho interés en ayudar a desarrollar la nueva ruta de cableado

NOTICIAS
GUÍA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

PROTAGONISTA
DEL MES
DEBATES

submarino. Nos hemos convertido en ese hub incipiente en el que empiezan a desarrollarse nuevos proyectos. Queremos ayudar a desarrollarlos y
que siga habiendo más.
No tenemos directamente estaciones de amarre actualmente, pero es
algo que estamos intentando desarrollar de forma conjunta con los grandes proveedores.
¿Qué aportan a la transformación digital de las empresas?
Somos una palanca de cambio que facilita todo el proceso. Tenemos
el foco puesto en los partners. Damos una solución muy específica de
conectividad, de alojamiento, por lo que necesitamos partners grandes
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como los proveedores de hiperescala de cloud: Google, Amazon, Azure,
Oracle… pero también Accenture, Atos, IECISA. Trabajamos con ellos en

Europa no creo que seamos un país que esté muy lejos de los principales

soluciones conjuntas para los grandes clientes.

players en el uso en nube porque el CIO español se está preocupando

Somos una parte más que les ha abierto la puerta a poder interconectar

en cómo ser más eficientes a nivel de costes, en sacar más rendimiento a

todo de una forma mucho más eficiente y rápida.

cada aplicación que estás poniendo en servicio.
No lo veo como lo cuentan y nosotros queremos ayudarles a seguir ese

Uno de los grandes problemas de las empresas españolas es su falta

proceso. Somos una ayuda muy buena para el CIO y no estoy de acuerdo

de estrategia digital. ¿Cómo capean este problema añadido?

con eso. Creo que el CIO ha hecho un buen papel.

Yo creo que la crisis ha marcado mucho estos siete años en España, y ha
habido una economía de supervivencia incluso por los propios CIO, aun-

¿Cómo actúan? ¿Hacen de consultores para llegar a una estrategia

que el CIO en España ha innovado mucho en este periodo. Y dentro de

digital?

14
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A nivel comercial, y global, en Equinix hay 1.000 personas dedicadas a

Aunque apuesten por los grandes centros de datos, ¿dónde quedan

dar cobertura al cliente. Contamos con Global Solutions Architect (GSA),

los microdatacenter?

para ayudar al cliente a plantearle su arquitectura en este mundo híbrido,

El microdatacenter, si está aislado de una plataforma como la que no-

aconsejándoles por dónde deberían moverse. Tenemos un equipo de EPS

sotros proponemos, se queda cojo. Necesitas un ecosistema dentro del

que pueden ayudar a crear su plan de transformación hacia la nube pú-

datacenter. No hablo sobre si tiene que ser grande o pequeño, pero tiene

blica, por poner algunos ejemplos.

que ser un datacenter conectado y un ecosistema para que funcione.

En España con Cloudmas tenemos unas capacidades enormes en la parte
de EPS. También tenemos GSAs.

¿Cuál va a ser su política de partners para acercar sus soluciones al

Equinix mira el mundo en tres regiones principales: América, EMEA y Asia

mercado tras la integración definitiva?

Pacífico, y los recursos se intentan compartir.

Ya veníamos trabajando en nuestra red con Itconic pero al traer Equinix
todas sus soluciones, estamos acelerando el trabajo con nuestros partners.

Los datacenter atraviesan un dulce momento. España es un mercado

En España tenemos alrededor de 25. Ahora nos estamos centrado en los

maduro en este sentido. Ustedes apuestan por los grandes centros

grandes integradores, desde Telefónica a Accenture, todos los hiperescala

de datos. ¿Por dónde pasa el futuro de los mismos?

de cloud.

Estamos en una segunda eclosión del mundo del datacenter. Muchos
competidores están poniendo el foco en España.

¿Van a ampliar esta red?

¿El datacenter del futuro? Va a primar la eficiencia y a la par, la conectivi-

Sí, porque estamos convencidos de que los partners van a ser críticos en

dad. Un datacenter necesita un ecosistema para ser algo relevante y aquí

los próximos años. Queremos seguir trabajando con ellos y potenciarlos

es donde la plataforma de Equinix le da el valor diferencial. Vamos a ir

lo máximo posible.

viendo cómo los datacenter cada vez van ir teniendo mayor granularidad.

PALABRA DE

Probablemente no hablemos solo de Madrid, Barcelona o Sevilla en un
tiempo, sino que vayamos expandiendo el mercado hacia puntos donde
las empresas están consumiendo los datos.

IR A PÁGINA ANTERIOR
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Hiperconvergencia:
las ventajas que nos hacen desearla
La hiperconvergencia “está cogiendo cuerpo” en el mundo empresarial español. Los sistemas hiperconvergentes crecían en 2015, según la consultora IDC, con ascensos del 100 %. El crecimiento esperado entre 2017 y 2020 era del 65 %
y actualmente es la tecnología que más rápidamente se está incrementando dentro de la arquitectura del datacenter.
Adentrándose tanto en la pyme como en la mediana y gran empresa,
y haciendo que la Administración también se interese por este tipo de
proyectos, todavía queda por abordar una fase de crecimiento bas-

TEMA DEL MES

tante elevado. Así lo manifestaban los representantes de Cisco, Fujitsu,
Huawei, Nutanix y VMware participantes en el debate llevado a cabo
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por Director TIC en el que, además, se abordan las necesidades del
CIO en esta materia, los avances dados, los retos a superar, la convivencia entre convergencia e hiperconvergencia o hacia dónde derivará esta tecnología en el futuro.



Las conclusiones pueden
encontrarlas en este
whitepaper
17
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AMETIC muestra el entusiasmo por
hacer de España un país más digital
AMETIC volvió a reunir en Santander a algunas de las
figuras más importantes del panorama tecnológico y
político español. Con el lema “dando voz a la industria
digital”, la patronal tecnológica llevó a cabo a cabo la
trigésimo segunda edición de su Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, de la mano de la
ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto;
el secretario de Estado para el Avance Digital, Francisco
de Paula Polo; la Secretaria de Estado de Universidades,
Investigación, Desarrollo e Innovación, Ángeles Heras; el
Secretario General de Administración Digital, Fernando
de Pablo; el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco, y el subsecretario
del Ministerio de Educación y Formación Profesional,
Fernando Gurrea, junto a representantes de organismos
como RED.ES, CDTI, la Comisión Europea, ETSI y ESA, por
poner algunos ejemplos.
18
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“le da pena”, y más si tenemos en cuenta que

noció que respecto al primer tema “no se pue-

tó que lo ideal sería la estabilidad pero que lo

en debates como el del impacto del 5G en la

den dar soluciones locales a problemas globa-

imprescindible en este momento es que haya

industria, los operadores representan una gran

les, porque se corre el riesgo de llegar a una

presupuestos.

voz. Sin embargo, Mier tiende puentes y asegu-

desigualdad competitiva”. De todas maneras,

ra que siempre serán bienvenidos, si

Propuestas del Gobierno

desean asistir.

A este respecto Reyes Maroto, minis-

Desde la patronal, que en el último

tra de Industria, Comercio y Turismo,

año ha incorporado a 60 nuevos

reconoció que “desde el Gobierno se

asociados, se está poniendo el foco

está trabajando en difundir una fis-

en tres propuestas que ya han hecho

calidad del siglo XXI, trabajo que se

llegar al nuevo Gobierno: un mayor

está llevando a cabo con las empre-

apoyo a las tecnologías habilitado-

sas tecnológicas para acompañarlas

ras, como la inteligencia artificial,

en la transformación digital que ne-

big data o blockchain. Trabajar en

cesitan”. Respecto a los presupues-

la definición de proyectos de país,

tos, confesó que “es importante me-

que involucren a todo el ecosiste-

jorarlos porque hay una necesidad

ma, para que se produzcan casos innovadores

considera un error vincular la sostenibilidad de

de cambio”. En materia de digitalización hay

que sitúen a nuestra industria a nivel interna-

las pensiones a la tasa Google, ya que la sos-

una apuesta clara y vamos a luchar por unos

cional. Y conseguir un entorno favorable para

tenibilidad de las personas tiene que venir de

presupuestos que consideramos que van a ser

que nuestras empresas crezcan en el ecosistema

la creación de una gran cantidad de empleos,

mejores”, dijo.

digital.

bien pagados, por lo que, en su opinión, hay

Maroto destacó que el encuentro de AMETIC

En cuanto a temas de actualidad como la tasa

que apoyar a los diferentes sectores para que

es “muy importante ya que supone afianzar la

Google o la inestabilidad del Gobierno, reco-

creen empleo. En cuanto al Gobierno, manifes-

transformación digital”. “Desde el ejecutivo es-

19
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tamos muy comprometidos con

comunidades autónomas y de los

la Agenda Digital”, aseguró. En su

gestores turísticos a nivel local, que

opinión es algo imparable “que nos

los destinos se configuren como es-

obliga a trabajar de forma colabo-

pacios turísticos innovadores.

rativa con el sector privado para

Ángeles de las Heras, secretaria de

definir cuáles son las palancas que

Estado de Universidades, Investiga-

necesitamos”. Por ello están llevan-

ción, Desarrollo e Innovación del

do a cabo proyectos como la indus-

ministerio de Ciencia, Innovación

tria conectada 4.0, en la que ponen

y Universidades, puso el acento

a disposición de las pymes 100 mi-

en la importancia de relacionar la

llones de euros, aunque adelantó

universidad con los centros tecno-

que de cara al presupuesto de 2019

lógicos y las empresas. “La econo-

van a intensificar estos programas

mía digital es un ejemplo en el que

porque consideran que tienen que

atracción de talento. Además, desde su ministe-

ciencia e innovación han ido de la

estar a la vanguardia.

rio están llevando a cabo la elaboración de una

mano”, recordó, por lo que subrayó la necesi-

Por otro lado, recordó que hay que apoyar el em-

hoja de ruta para fomentar la digitalización de

dad de crear ecosistemas en los que fluya este

prendimiento digital y crear unas condiciones

la industria y los servicios, el desarrollo de un

conocimiento.

óptimas para incrementar el tamaño de nuestro

plan de modernización del comercio minorista

¿Qué pretenden hacer desde su ministerio? Tra-

tejido empresarial. Apoyo que brindan desde el

que apoye a las empresas, especialmente a las

tar de que el euro público llegue lo más intacto

Gobierno, apostando por impulsar la inversión

pymes, a acceder a un mercado con altas tasas

posible al investigador o al innovador, evitando

en innovación y en tecnologías asociadas a la

de crecimiento como es el mercado online y el

la excesiva burocracia, apoyar a las pymes que

digitalización, incentivar el emprendimiento,

lanzamiento de una red de destinos turísticos

tengan buenos resultados en innovación, apos-

promover la internacionalización, y fomentar la

inteligentes que promoverá, de la mano de las

tar por que siga existiendo una investigación

20
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de calidad y seguir ponien-

nible y justa. Una España que apro-

do en contacto a jóvenes

veche el tren del 5G, tecnología a

investigadores con grupos

la que calificó de esencial para la

de investigación para que

transformación digital. Y que deje

hagan una transferencia de

a un lado la brecha de género. Para

conocimientos.

ello

ello se comprometió a formar eco-

herramientas

sistemas atractivos para las muje-

potenciando

Todo

como las deducciones a las

res.

empresas en I+D, por poner

Polo hizo un llamamiento a las

algunos ejemplos.

empresas y actores del sector tec-

Roberto Sánchez, director

nológico para que acompañen al

general de Telecomunica-

Gobierno en la tarea de hacer de

ciones y Tecnologías de la

España un referente internacional

Información del ministerio

ta finales de año no será posible. “Otra cosa es

de Economía y Empresa, destacó que el balan-

cuando puedan desplegar la red”, subrayó.

ce de la subasta de licencias de espectro para

de innovación, con ambición e inmediatamente. Y reconoció la importancia que
el 5G va a tener para nuestro país. Desde el Mi-

el 5G, convocada por el Gobierno, ha sido muy

Apostando por el 5G

nisterio de Economía y Empresa, reivindicó, una

positiva “porque se ha resuelto rápido y bien”. A

El broche final lo puso Francisco Polo, secretario

vez más, los planes del Gobierno de hacer de

la pregunta de cuándo estará disponible ese es-

de Estado para el Avance Digital, quien sigue

España una nación emprendedora. Y dentro de

pectro, comentó que si bien la subasta finalizó a

comprometido con acabar con las desigualda-

los mismos su apuesta por una continuidad en

finales de julio, ahora hay que dar la concesión

des para que todos podamos disfrutar de una

los planes que había establecido el anterior eje-

a las operadoras, formalizando un conjunto de

España emprendedora, que progresa con la

cutivo, con el fin de aportar estabilidad. Entre

documentación administrativa, por lo que has-

ayuda del Gobierno y con una economía soste-

sus próximos planes figuran el lanzamiento de

21
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dos pruebas piloto de 5G porque, tal y como

dar explicaciones de por qué no ayudan al Go-

La apuesta de Samsung pasa por un nivel de in-

afirmó, “sabemos que las empresas quieren te-

bierno a convertir a España en una nación mo-

versión en 5G muy alto, aunque no concretó la

ner mayores posibilidades de participar en los

derna que cuente con tecnología como el 5G.

cantidad, que cubre toda la cadena de valor del

mismos, por lo que estamos preparando una

Celestino García, vicepresidente de Samsung

espectro: desde la parte de componentes hasta

segunda convocatoria, que dará cabida a nue-

España, por su parte, reconoció que los proyec-

la de infraestructuras. Reconoció que en breve

vos operadores que nos den más conocimiento

tos piloto que está preparando el Gobierno son

darán a conocer novedades al respecto y que el

de una tecnología que va a suponer un gran

un acierto. Algo en lo que creen, por lo que ya

primer lanzamiento comercial lo llevarán a cabo

salto para nuestro país.

están colaborando con los operadores españo-

en Estados Unidos.

Polo también confirmó que publicarán la hoja

les.

García también se mostró satisfecho por el cre-

de ruta del segundo dividendo

cimiento que está teniendo en

digital en tiempo, cumpliendo

este 2018 su negocio de disposi-

con los compromisos con la

tivos móviles en España, con cre-

UE. Aunque no será antes del

cimientos cercanos al 10 %.

año que viene.
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Respecto a los anhelados pre-

Digital Tourist 18

supuestos, al igual que la mi-

Durante el encuentro tuvo lugar

nistra de Industria, Comercio e

la presentación de Digital Tourist

Industria, Reyes Maroto, mos-

18, un congreso, que tendrá lu-

tró la necesidad de sacarlos

gar del 15 al 17 de octubre, en

adelante, si bien manifestó

Benidorm, creado por la indus-

que, en caso contrario, tendrán

tria tecnológica para el sector

que ser los partidos que voten

turístico. Un encuentro del eco-

en contra los que tendrán que

sistema de destinos turísticos in22
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teligentes, en el que el turista será el centro de
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atención y en el que se abordarán las principales temáticas relacionadas con las tecnologías
digitales habilitadoras, mostrando las iniciativas
más relevantes de administraciones y empresas que se están desarrollando actualmente en
España, así como los desafíos a los que se enfrentan los destinos turísticos en la revolución
digital.
Además, durante el mismo, se celebrará el VII
plenario de la red de iniciativas urbanas, integrado por más de 150 ayuntamientos españo-
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les, que en su mayoría han sido beneficiarios
del Plan EDUSI, del Ministerio de Hacienda, que
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está dotado con 1.400 millones de euros.
están invirtiendo en tecnologías digitales para

llado la consultora hay seis premisas en la in-

La importancia de la industria X.0

crecer, solo un 13 % está aprovechando esas in-

dustria X.0, que las empresas tienen que seguir

Nuevos términos como la industria X.0 también

versiones para lograr tanto un ahorro de costes

para para ser más inteligentes, conectadas, efi-

aparecieron durante el encuentro. José Luis

como nuevos motores de crecimiento, al no uti-

cientes y capaces de aprender continuamente.

Sancho, managing director de Accenture Digi-

lizar las tecnologías digitales combinadamente,

Alcanzar nuevos niveles de eficiencia a través

tal, reconoció que esta significa un gran cambio

como se propone en el modelo de Accenture

de la integración que ofrecen las tecnologías di-

a la hora de organizar. En su opinión, aunque

para la “Industria X.0”. Por ello, desde Accenture

gitales, sería la primera, seguida de un enfoque

muchas empresas de varios sectores industriales

aseguran que tras el modelo que ha desarro-

en experiencias y resultados y la innovación en

23
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nuevos modelos de negocio. También se nece-

Una de las cosas más relevantes en este mo-

algo que les puede hundir si no la llevan a cabo.

sitaría atraer, formar y retener talento con ca-

mento para la transformación digital de las

La nube sería la tendencia más comoditizada,

pacidades digitales y fomentar la colaboración

compañías es el dato, que hay que transformar

según el experto, si bien reconoce que las em-

activa entre personas y máquinas.

en innovación y conocimiento. Si bien el direc-

presas no suelen tener una estrategia para di-

Crear un ecosistema robusto, basado en plata-

tivo advierte que, si no se cuenta con datos bien

rigirse a la misma. ¿Cómo llegan a una u otra

formas digitales, de proveedores, distribuidores,

trabajados y estructurados, no sirven de nada. Y,

nube? Adoptando un sabor u otro en función

start-ups y clientes, que permita escalar rápida-

aunque se están definiendo políticas acerca de

de políticas internas, derivando hacia la nube

mente nuevos modelos de negocio en toda la

las personas que pueden manejar los mismos,

híbrida por varias decisiones tomadas por el ca-

cadena de valor, sería otro de los requisitos. Y,

todavía falta cierta definición al respecto.

mino. La única diferencia que hay entre las em-

por último, rotar las inversiones de “lo viejo a lo

Respecto al Internet de las Cosas y la Inteligencia

presas en este sentido viene de la mano de sus

nuevo” de forma inteligente.

Artificial, Sala afirma que no saben qué esperar,

proveedores, que les permiten una gestión y un

mientras la realidad aumentada y el blockchain

cierto nivel de consultoría, apunta.

Tendencias de los ecosistemas digitales

todavía no adquieren la madurez necesaria.

Todas estas tecnologías son adoptadas por las

De los datos que Javier Sala, executive partner

La concienciación de la seguridad parece que

organizaciones por el departamento de siste-

de Penteo, desgranó, sobre el estudio que la

ha llegado a las compañías, al entender que es

mas. Y, aunque Javier Sala reconoce que avan-

consultora ha llevado a cabo en torno a las ten-

necesaria. Una seguridad que en la mayor parte

zamos en el proceso de innovación, se dan silos

dencias de los ecosistemas digitales, podemos

de los casos viene impuesta desde los órganos

aislados.

señalar que las compañías perciben el puesto

de dirección más altos.

La recomendación que hace, con el fin de que

de trabajo digital como algo que les va a per-

Considera que no se ha evolucionado lo sufi-

alcancemos una transformación real, es ver qué

mitir avanzar.

ciente en la analítica, al no haber ido a micro-

palancas nos faltan para dar el salto definitivo,

Una de las mayores inversiones que llevan a

proyectos que solucionen problemas específi-

innovar y obtener el provecho que necesitamos.

cabo es en el CRM, al que se destina el 50 % del

cos. También fallan las empresas a la hora de

presupuesto.

llevar a cabo una buena estrategia de marca,
24

IR A PÁGINA SIGUIENTE

 EDITORIAL
NOTICIAS
GUÍA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

PROTAGONISTA
DEL MES
DEBATES
TEMA DEL MES
TALLERES
DEL CIO
A FONDO
PALABRA DE

IR A PÁGINA ANTERIOR

25

IR A PÁGINA SIGUIENTE

 EDITORIAL
NOTICIAS
GUÍA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

PROTAGONISTA
DEL MES
DEBATES
TEMA DEL MES
TALLERES
DEL CIO
A FONDO

TALLERES DEL CIO

IR A: Mast Storage |

Cómo proteger y
recuperar los datos,
independientemente del
lugar en el que se encuentren
Proteger y recuperar datos de diferentes plataformas
y aplicaciones cloud es fundamental para cualquier
empresa. Así lo afirma Loreto Lojo, responsable comercial
de Mast Storage, en este vídeo, el que advierte de la
necesidad de tener a buen recaudo nuestros datos,
independientemente de dónde estén.
La directiva desgrana las ventajas de contar con una solución como Mast
Backup Online powered by Asigra, que nos libera de los problemas que
nos puede ocasionar el error de un usuario o un ataque de ransomware,
por poner algunos ejemplos. Y la seguridad y tranquilidad de saber que,
con este tipo de soluciones, podremos proteger todos los departamentos

PALABRA DE

de una empresa y tendremos la posibilidad de recuperar los datos a través
de diferentes técnicas.
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VIDEO

Loreto Lojo, directora comercial de Mast Storage

¿Quiere probar MBO End to End
Cloud Backup para Microsoft
Office 365? Pinche aquí



Pulse aquí
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CA Technologies facilita el pedaleo digital al equipo
Trek-Segafredo

IR A: CA Technologies | Ikoula |

Ya no solo basta dar pedales para
triunfar en el mundo del ciclismo.
Aunque el sacrificio sigue siendo
parte importante de las victorias, hay
que tener mucho más que piernas
para ganar carreras. Ivan Basso, dos
veces ganador del Giro de Italia, y
que ahora está rendido a la gestión
del joven equipo Polartec Kometa
(nacido de la Fundación Contador),
asegura que, a la hora de apostar por
una joven promesa, él prefiere elegir
una buena cabeza que unas buenas
piernas.
Marilés de Pedro

Una filosofía que bien puede trasladarse a la

optimización y perfecta conjunción de todas

Así ha sucedido con la alianza que desde hace

gestión del equipo. Para ganar carreras, ade-

las piezas que componen un equipo ciclista. Y,

tres años mantiene Trek-Segafredo con CA Te-

más de buenos corredores, es imprescindible

sin duda, la tecnología se puede convertir en

chnologies. “Nunca pensé que la tecnología

contar con una buena “cabeza” que permita la

una herramienta al servicio de esa “cabeza”.

pudiera ayudar tanto al ciclismo en términos

27
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de rendimiento deportivo”,

y en distintos escenarios re-

reconoce Luca Guercilena,

partidos a lo largo y ancho

general manager del equipo

del mundo. “Un pequeño

ciclista. “Con el software de

fallo puede hacer caer todo

CA Technologies hemos au-

el sistema”, recuerda el ma-

mentado nuestra capacidad

nager deportivo. “Con este

de gestión y de control”,

software podemos adaptar-

continúa. “Nuestro equipo

nos de manera inmediata y

humano ha mejorado y han

ajustar cualquier eventua-

disminuido los fallos”.

lidad que surja”. Todo ello,

Un equipo ciclista tiene,

por supuesto, sin perder de

como bien compara Rufino

vista el objetivo final. “Están

Honorato, CTO para el sur

adoptando la tecnología di-

de Europa de CA Technolo-

gital para ganar carreras”,

gies, las mismas exigencias

recuerda Honorato. No en

que una empresa en cuanto a agilidad, desplie-

“No es sencillo gestionarlo”, reconoce Guer-

vano, este año el equipo ha superado la veinte-

gue y seguridad. En el caso de Trek-Segafredo

cilena. CA Technologies acudió en su ayuda

na de victorias. “Hemos dado agilidad al equi-

se trata de un equipo humano compuesto por

con una solución, CA PPM, que ha facilitado

po, adaptándonos a los cambios para planificar

alrededor de 90 personas, sumando profesio-

la gestión logística (material, desplazamientos,

y gestionar de manera óptima todos los recur-

nales de distintas disciplinas y los ciclistas (28

vehículos, averías, etc.) así como el control del

sos y, por supuesto, la logística”. Remata el CTO.

deportistas), lo que confiere un grupo humano

rendimiento y el entrenamiento de cada uno

CA PPM, que está basada en un modelo de

con 22 nacionalidades diferentes, que actúa en

de los ciclistas; muchos de ellos entrenando, en

nube, es accesible desde cualquier lugar y tie-

los cinco continentes, con varios calendarios.

el periodo invernal, de manera independiente

ne la seguridad y confidencialidad de los da-
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tos que acoge como una de

reconoce, se perdía mucha

las premisas fundamentales.

información en las comuni-

Se trata de datos persona-

caciones del equipo, “lo que

les, privados, que deben ser

resultaba perjudicial para el

gestionados siguiendo todas

rendimiento deportivo”.

las políticas de privacidad.

No para aquí la colaboración

“El software permite el acce-

entre ambas empresas. Luca

so a ellos pero de acuerdo a

Guercilena sueña con aplicar

una segregación de respon-

la inteligencia artificial. “Se

sabilidades”. Esta posibilidad

trataría de integrar todos los

es particularmente práctica

aspectos fisiológicos extraí-

para organismos como la UCI

dos de los entrenamientos;

(Unión Ciclista Internacional)

integrarlos en el software

que está exigiendo nuevos re-

para obtener la condición

querimientos a los equipos profesionales con

los miembros del equipo a través del uso de CA

ideal de cada ciclista y llegar a extraer su máxi-

este tipo de datos médicos: con CA PPM, el

FlowDock, una aplicación que permite la comu-

mo rendimiento”.

equipo cumple a la perfección con esta exigen-

nicación en tiempo real, absolutamente segura,

Además de este “sueño”, ambas compañías de-

cia. “Somos el único equipo de World Tour con

entre todos ellos y que permite compartir da-

berán afrontar de cara a la próxima temporada

un sistema de este tipo”, presume Guercilena.

tos e información; además de integrar las redes

ciclista la inclusión de un nuevo equipo feme-

sociales. “Con este sistema, todo está recogido

nino en este equipo, lo que sumará 24 hombres

CA FlowDock

y guardado; y puede difundirse en tiempo real,

y 12 mujeres; y que, seguro, será un nuevo reto

Otro campo que ha mejorado la tecnología ha

lo que nos permite tomar decisiones de ma-

para la gestión del mismo.

sido el sistema de comunicación entre todos

nera casi inmediata”, apunta Guercilena. Antes,
29
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Ikoula: democratizando el acceso
a la nube en su primer aniversario
en España
La compañía francesa Ikoula, especialista en hosting de TI, servidores
dedicados y cloud, tras su primer cumpleaños en España, sigue sentando
las bases de su crecimiento en nuestro país, apoyado por la experiencia
que le dan sus dos décadas de vida en
Francia, donde se ha convertido en
uno de los tres mayores proveedores
de Infraestructura como Servicio.

español, y en la tercera filial de la organización
en su expansión internacional.
Con su lema “We host, we care”, que acompaña a la humanización de los servicios de la
compañía, enfocada a dar un buen servicio
al cliente, también buscaban el potencial de
personas que puedan hacer crecer su mercado y dar con el talento necesario. “Desde la
organización se consideró que en España enfocarse en dar un buen trato al cliente es muy
importante”, afirma Freixa, “no solo ofrecer el

Jaume Freixa, responsable de la compañía en

software y el hardware, sino también ayudar a

Jaume Freixa, responsable de Ikoula en España

España, comenta que tras abrir oficinas en los

enfocar una infraestructura, cómo distribuirla,

De momento cuentan con dos centros de

Países Bajos y disponer de centros de datos

dar un servicio cuando se produzca una inci-

datos, en propiedad, en Francia, con una su-

en Estados Unidos, Singapur y Alemania, Es-

dencia o una situación en la que se necesite

perficie de 2.550 m2. Freixa reconoce que en

paña se convirtió en un enclave esencial, por

una experiencia, y expertise concreto para me-

España están en conversaciones con algunos

el potencial que veían en el sector tecnológico

jorar estos servicios”.

datacenters neutrales, viendo opciones tam-
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bién de ubicación. Aunque consi-

básicos, como el registro de do-

dera que como Ikoula España está

minios y el alojamiento de pá-

todavía en un proceso de entrada

ginas web, a servicios avanzados

al mercado, probablemente a fina-

como el alquiler de servidores

les de año todavía no hayan logra-

dedicados, servidores gestiona-

do un acuerdo para abrir un data-

dos y servidores virtuales. Junto

center en nuestro país.

a servicios de gestión de aplica-

El directivo apunta que este pri-

ciones e infraestructuras con su-

mer año en España su principal

pervisión y asistencia 24 x 7.

objetivo ha sido el de posicionar la

Esta democratización ha pasado

marca. Hacer que el mercado vea

a lo largo de sus dos décadas

que su enfoque es diferente al de

de vida por los costes, algo que

su competencia, y que en su caso

también se ha convertido en una

el aspecto que prima es su focali-
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el servicio incluido”, asegura.

zación en el servicio. Y, aunque sus objetivos

de las premisas de la filial española. Para ello lanzaron al mercado la oferta

pasan por conseguir una facturación de un

Democratizando el acceso a la nube

de promoción de servidor virtual por un euro

millón de euros, no será hasta el tercer año de

Otra de las premisas de la organización gala

al mes, durante un año. La oferta está dirigida

su implantación cuando puedan alcanzar este

ha sido democratizar el acceso a la nube, me-

a los primeros 1.000 clientes que contraten el

objetivo.

diante una combinación de servicios de ges-

producto cloud small. Se trata del servidor vir-

Freixa destaca su plataforma cloud “ya que a

tión de infraestructura y externalización que

tual Linux equipado con CPU, 1,7 GB de RAM

nivel de infraestructura y de respuesta puede

permiten a las empresas acceder a la infraes-

y 50 GB de espacio en disco SSD y asistencia

competir en cuanto a producto con empresas

tructura de TI que necesitan en cada etapa de

24 horas. Integra un firewall independiente,

como Amazon, Azure o Google Cloud y tener

su desarrollo. Por ello, ofrecen desde servicios

permite instantáneas y garantiza una reversi-

31

IR A PÁGINA SIGUIENTE

 EDITORIAL

A FONDO

IR A: CA Technologies | Ikoula |

adaptados a las últimas tendencias. Así lo refleja su oferta de servidores dedicados. Y pone
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gráfico. Un producto que, si bien a principios
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También señala sus servidores de almacena-
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miento NAS Synology, con el que se pueden
compartir, sencillamente, cualquier tipo de archivos en cualquier tipo de plataforma.

TEMA DEL MES
TALLERES
DEL CIO
A FONDO
PALABRA DE

IR A PÁGINA ANTERIOR

Novedades
bilidad total, gracias a la recuperación de da-

de trabajo desde los entornos tradicionales en

¿Qué novedades podrían presentar en breve?

tos a través del disco duro virtual.

sus instalaciones a la nube”. Por ello, desde

El directivo reconoce que en este momento

Ikoula ofrecen infraestructura de última gene-

están trabajando en la tecnología blockchain.

Infraestructura como servicio

ración, que pueden contratar a medida que

Y, aunque en esta primera fase están muy en-

Especializados en la infraestructura como ser-

evolucionen sus necesidades, con la garantía

focados en el mercado de las pequeñas y me-

vicio, Freixa resalta que ”la misma representa-

que ofrecen sus centros de datos propios.

dianas empresas y en el de las start-ups, en la

rá un tercio del mercado cloud a medida que

Conscientes de la importancia de lo que la di-

siguiente fase, se adentrarán en el canal y en

las empresas migren sus actividades y cargas

ferenciación significa, apuestan por productos

las empresas más grandes.
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¿Puede la tecnología blockchain notariar
documentos?
Algunas compañías se están preguntando si la tecnología blockchain
podría reducir el número de debates
sobre la validez de los documentos.
Independientemente de su potencial,
esta tecnología puede ofrecer los
resultados prometidos solo si previamente garantiza la calidad de un
documento notarial.
La tecnología blockchain a menudo se relega a
aplicaciones monetarias (como por ejemplo bitcoin). Pero en la actualidad es capaz de mucho
más que eso. Hace unos meses, el MIT se convirtió en una de las primeras universidades del
mundo en utilizar blockchain para certificar los

PALABRA DE

IR A PÁGINA ANTERIOR

grados académicos que otorga a sus estudian-

título de propiedad, un contrato de préstamo

de estos documentos pertenecen a diferentes

tes. Así pues, lo que funciona para un diploma

o una póliza de seguros. Esto es especialmente

regiones económicas como Europa, Estados

puede en teoría ser válido para una factura, un

viable cuando los emisores y los destinatarios

Unidos o Asia.
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La cuestión de la exigibilidad de los documentos

Blockchain, un paso al frente pero bajo ciertas condiciones

De hecho, blockchain ofrece en papel una respuesta a la mezcolanza de

Desde el punto de vista de la aprobación, la tecnología blockchain podría

los marcos regulatorios que rigen la exigibilidad de los documentos en el

ser un gran avance. Permitiría específicamente que los destinatarios de

contexto del comercio internacional. En caso de disputa, se supone que

los documentos, las facturas o los contratos tuvieran la misma fuerza pro-

es más difícil cuestionar la autenticidad de un documento presentado

batoria que la de los emisores en los casos de controversia. Algunos ob-

por una de las dos partes. Sin embargo, es precisamente al arrojar dudas

servadores creen ver un potencial para reducir las ventajas injustas de las

sobre la validez de un documento presentado por

empresas equipadas con sistemas de archivo legal de

una parte contraria cuando se ganan

cumplimiento sobre los individuos o pe-

muchos casos.

queñas estructuras que no pueden pagar estos sistemas. Sin
embargo, existen obvia-

Diferentes contextos

mente algunos “peros”.

legales
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potencial de disputa es
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El documento

mucho mayor debido a las

olvidado

diferencias en la forma en que

Curiosamente, siempre nos ha

los países evalúan la evidencia. Por

preocupado más asegurar la integri-

poner un ejemplo, Estados Unidos no atribuye

dad de los documentos que mirar los propios

más valor legal a una firma electrónica no cualificada que las normas más

documentos. En los últimos años, varios casos judiciales han revelado

estrictas de la Unión Europea. E incluso el uso de una firma cualificada

abrumadoramente que las tecnologías de firma o de archivo, indepen-

no impide que un juez brasileño o israelí rechace el documento con el

dientemente de cuán fuertes y manejables puedan ser, no proporcionan

argumento de que la firma que lleva no está respaldada por tecnología

suficiente seguridad jurídica del origen y fiabilidad de un documento.

aprobada en su propio país.

La autenticidad y la integridad de un documento electrónico están de34
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terminadas desde el momento en que

Solo el juez decidirá

se produce hasta cuando se archiva y se

En un litigio, es importante reseñar

transmite al destinatario. Esto también

que, en muchas partes del mundo,

se aplica al control total sobre la calidad

solamente el juez está autorizado

y el cumplimiento de copias confiables

para evaluar la validez de las pruebas

que pueden reemplazar a los originales.

presentadas. Y el juez no tiene ninguna razón para dar más crédito a

No permitir que la evidencia sea

los documentos de una u otra parte.

utilizada en su contra

En derecho comercial, cuando una

En el presente siglo, abogados repre-

disputa no se refiere a la interpreta-

sentando a una conocida figura pública

ción de una palabra o una cláusula

[¿francesa?] en un litigio, aprovecharon

contractual, el caso se decide al com-

esta laguna para cuestionar la validez de

parar dos documentos considerados

un documento presentado por la parte contraria. Basaron su testimonio

originales, presentados respectivamente por el remitente y el destinata-

en el hecho de que un número de teléfono escrito en el pie de página

rio. Por lo tanto, la empresa debe asegurarse de que la evidencia que ha

del documento contenía 10 cifras, mientras que cuando el documento

preservado cuidadosamente no se utilizará en su contra, a pesar de todas

se imprimió por primera vez, solo tenía ocho. En otras circunstancias, a

sus precauciones técnicas, debido a un simple error de apariencia (por

una agencia pública se le negó el derecho de usar un documento como

ejemplo, una superposición, espacio entre letras y caracteres)

evidencia porque contenía una superposición diferente a la que se usó
en el momento en que ocurrieron los hechos. Estos dos ejemplos, entre

El primer pilar de la seguridad es PDF/A

otros, confirma que el tema de la exigibilidad de un documento se centra

La mejor garantía para combatir el riesgo es usar la versión más reciente

no tanto en la envoltura tecnológica que certifica su integridad, sino en la

del estándar PDF/A (aquella versión que autoriza la firma electrónica).

esencia misma de la evidencia presentada.

Cumplir con este estándar ISO garantiza que todos los componentes del
35
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mismo, incluso muchos años después. Pero el estándar solo tendrá peso
si, en el momento de producción y archivo de las dos copias (remitente
y destinatario) la calidad y precisión de los documentos se han verificado
rigurosamente.
Compruebe la calidad de producción de los documentos
multiformato
Junto con otros productores de software incluidos en el estudio de la
Comisión Europea del proceso de verificación de cumplimiento PDF / A
utilizado en un contexto legal, Compart está midiendo la complejidad
de este proceso, particularmente en las grandes compañías. Es habitual
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tener la obligación de emitir simultáneamente sus documentos de salida

blockchain para mejorar la forma en que funciona el gobierno de EE. UU,

en formato AFP para transferirlos a los destinatarios, y como archivos PDF

el objetivo no es tanto implementar la tecnología hoy como prepararse

para archivarlos. Una solución puede ser imprimir desde PDF / A, pero el

para el futuro. La tecnología blockchain reemplazaría la gran combinación

desafío final sigue siendo el mismo. La clave está en asegurar la identidad

de marcos regulatorios y de terceras partes de confianza con un modelo

perfecta de los dos documentos producidos a fin de permitir la exigibili-

distribuido basado en un consenso técnico comúnmente compartido. Y

dad en caso de litigio.

este protocolo común está sólidamente basado en la inalterabilidad. No
tiene sentido certificar la integridad de un documento a través de un

El mañana comienza hoy

proceso inalterable si la calidad o exactitud del documento está en duda

La perspectiva de utilizar la tecnología blockchain requeriría, en última

debido a las condiciones bajo las cuales fue creado.

instancia, una revisión de las prácticas actuales. Al igual que la administración Trump enfatizó recientemente al anunciar su intención de usar
IR A PÁGINA ANTERIOR
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Desde hace algo más de una década, las empresas
digitales que hoy son gigantes fueron, como Fa-
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cebook o Twitter, las primeras en abrir sus APIs a
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terceros. Tan solo unos años atrás hubiese sido impensable que cualquier entidad abriese de par en
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par gran parte de sus tripas a otras empresas, pero
detrás de esa decisión de compartir la información
subyace todo un cambio de mentalidad para crear

DEBATES

un ecosistema de servicios y productos alrededor
de su propia oferta, reforzando así su atractivo y
alcance aun a costa de crear nuevos negocios que

TEMA DEL MES

otros rentabilizan directamente.
Hoy esa estrategia, intrínseca a la economía digital,

TALLERES
DEL CIO

es ya una realidad palpable en las entidades bancarias más modernas, que operan en un sector con
muchas peculiaridades, como su carácter sistémico

A FONDO
PALABRA DE

IR A PÁGINA ANTERIOR

y su estricta regulación internacional.

En esta nueva era en que todo está marcado por la tecnología, los datos
(big data) y la Inteligencia Artificial (AI), muchas entidades bancarias se
están apoyando en el open banking como un trampolín para posicionarse
ante la competencia y evitar el riesgo de pérdida de clientes.
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Reinvención
Precisamente uno de los objetivos de la directiva
PSD2, en vigor desde enero de 2018, es reducir
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las barreras de entrada para fomentar, a tra-

to de los planes estratégicos de cada uno de

chando las oportunidades que ofrecen nuevas

vés de la aparición de nuevos agentes, la crea-

los bancos. Para ello, es necesario ofrecer a los

tecnologías, aunque estas soluciones a veces

ción de una mayor competencia que redunde

clientes nuevos e innovadores productos y ser-

provengan de otros bancos (open banking). Es

en un mejor servicio a los consumidores. Fren-

vicios para retenerlos o incluso atraerlos.

decir, su objetivo estratégico consiste en ser

te a este cambio del entorno competitivo, los

Algunas entidades bancarias líderes a nivel

propietarios de la relación con el cliente y con-

bancos tradicionales tienen la

vertirse, de esta forma en el centro

oportunidad, al igual que sus

de inversión (hub) de las necesida-

competidores,

des financieras de estos.

de

capitalizar

las innovaciones ofrecidas por

Creo firmemente en este nuevo

open banking, en particular me-

modelo de negocio, posible gra-

diante el uso de APIs (Interfaces

cias a los nuevos avances tecno-

de Programación de Aplicacio-

lógicos, en la medida que de él

nes) desarrolladas por fintechs.

salen beneficiadas todas las partes

Más allá de un nuevo entorno

involucradas: el banco cliente que

normativo, las expectativas de

comparte su base de clientes, los

los clientes han cambiado. Los

propios depositantes y los bancos

clientes mejor informados y

producto (demandantes los fon-

más exigentes, conceden gran

dos). Dado que todas las partes

importancia a la transparencia de precios y a la

mundial, comprometidas con la nueva era di-

obtienen un beneficio superior al estado (sta-

variedad de la oferta que se les ofrece. También

gital, son conscientes, de que la única forma de

tus quo) actual, parece que no hay duda de que

lo esperan de los servicios financieros, donde

mantener al cliente minorista, de cara al futuro,

será un modelo que se acabará materializando

preservar la fidelidad de los clientes se convier-

es reinventar su modelo de negocio y ofrecer

con éxito.

te en una cuestión clave para el cumplimien-

a sus clientes las mejores soluciones, aprove38
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Ventajas

la “experiencia de compra del clien-

Implementar el open banking tiene

te” y se están convirtiendo en un ele-

sentido para todos los bancos y en

mento clave en la relación bancaria.

todas las fases del ciclo économico.

Por lo tanto, los bancos se enfrentan

Aumenta drásticamente la experien-

a una multitud de ofertas desarrolla-

cia del cliente, fortaleciendo así la re-

das por las fintechs para fidelizar a

lación con los clientes para los bancos

los clientes y tendrán que elegir de

clientes, y permite a los bancos de

entre todas las soluciones propues-

productos acceder a fondos de depó-

tas, aquellas que les permitan esta-

sitos de nuevos grupos de clientes y

blecer una oferta más competitiva y

mercados, ampliando y mejorando la

coherente.

combinación de fondos.

Las asociaciones con fintechs están

Una plataforma de depósitos fidu-

contribuyendo, gracias a la tecnolo-

ciarios, con las características de la

solución permite que el banco cliente ofrecer

gía, a conformar el banco del futuro

promulgada por Deposit Solutions, es una so-

productos de depósito del Banco Producto en

aportando una serie de APIs en torno a la ges-

lución que permite a los depositantes minoris-

cuestión a sus depositantes minoristas, al plazo

tión de la relación con la cliente controlada por

tas constituir otros depósitos a través de una

y tasa de interés que éste haya elegido y todo

el banco, el cual integrará su oferta bancaria de

sola cuenta en su banco habitual (banco clien-

ello con una operativa simplificada institucional.

market places, como es el caso del mercado de

te) en otros bancos producto (demandantes

Los clientes demandan un servicio cómodo, ra-

depósitos minoristas. En este contexto, la im-

de liquidez) en el entorno monetario europeo

cional y coherente con una creciente demanda

portancia de CIO en la banca cobra cada vez

y bajo el esquema de garantía de depósitos de

de las experiencias exclusivamente digitales.

más importancia.

la Unión Europea.

En definitiva, las API ofrecidas por las fintechs

Existen distintos niveles de integración y la

tienen la ventaja de mejorar significativamente
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Director Regional de Deposit Solutions en
España, Portugal y Andorra
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Ganarse la confianza de los clientes es
un objetivo fundamental de cualquier
negocio actual que, en muchos casos,
afronta el entorno más competitivo
y difícil que haya conocido nunca. Ya
no resulta suficiente disponer de un
gran producto o servicio, sino que es
necesario establecer una conexión
emocional entre la marca y el cliente
final, que se traduzca en nuevas compras, incluso de un modo casi inconsciente. Esta fidelidad no solo concluirá con mayores ingresos, sino que
se convertirá en la mejor campaña
de marketing y comunicación que se
pueda diseñar. Y, para ello, las tecnologías CRM de nueva generación son
un elemento clave para reinventar la
relación con los clientes.

Esta nueva relación de máxima confianza con

radicales de los procesos de negocio anteriores.

todos nuestros clientes no es fácil de consoli-

Como ha definido el MIT, la transformación di-

dar y, en el hipercompetitivo escenario actual,

gital tiene que ver con el uso de la tecnología,

debe asentarse en bases sólidas que, con pro-

para mejorar radicalmente el rendimiento o el

babilidad, supondrá cambios fundamentales en

alcance de las empresas, sus relaciones con los

la forma de hacer las cosas, o transformaciones

clientes, procesos internos y propuestas de valor.

40
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Avances digitales que tienen que ver con

del cliente. Para, después, alinearlo con lo

el análisis, la movilidad, las redes sociales

que este espera o desea. El punto de parti-

y los dispositivos integrados inteligentes,

da, por tanto, es el cliente y debemos iniciar

así como con la mejora del uso de tec-

cualquier proceso de cambio con un análisis

nologías que lleguen a un nuevo consu-

detallado de su comportamiento de com-

midor que, por ejemplo, en España, ya es

pra, a partir de los rastros que nos haya de-

mayoritario y según los últimos estudios

jado en anteriores interacciones, para definir

un 62 % de los compradores en nuestro

una nueva estrategia comercial, a partir de

país se decanta por la opción online.

esta información fundamental.

Nadie entendería que a los enormes retos

la marca, para alinearlos con el nuevo perfil de

Este propósito final, a simple vista gigan-

comerciales que se plantean en nuestros días se

consumidor y conectar mejor con él, en un en-

tesco, debe afrontarse, en mi opinión, de for-

respondiera con las mismas fórmulas que fun-

torno que se caracteriza por su alto componen-

ma progresiva y, para empezar, coincidimos con

cionaron en el pasado. Especialmente, porque el

te digital.

Karl Harvard en que “la transformación digital

cliente ya no es el mismo de hace una década
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A FONDO
PALABRA DE
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no es un destino”. Desde nuestra experiencia,

y ha cambiado radicalmente su perfil, gustos y

Analizando diferentes elementos

sabemos que se trata de un proceso de mejora

preferencias.

Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué estructuras cor-

continuo que, a través de iteraciones, permitirá

Se impone, por tanto, una revisión general de

porativas debemos sustituir o renovar para con-

digitalizar las operaciones de una empresa, para

los procedimientos que se siguen en la orga-

vertir a la tienda clásica en un proveedor multi-

superar las expectativas de los clientes, con la

nización, de las ofertas de producto y servicio,

canal, cercano y fácil de contactar?

ayuda de herramientas tácticas y operativas que

de los canales de acceso a los clientes y de los

La respuesta no es sencilla, ni rápida. Obviamen-

se traduzcan en nuevos y mejores resultados co-

sistemas o herramientas que empleamos para

te, es necesario analizar cada elemento de nues-

merciales.

lograr una venta. En resumen, se hace necesa-

tro modelo de negocio y preguntarnos cuál de

En este proceso, las tecnologías CRM juegan

rio replantearse todos los activos y atributos de

ellos tiene un impacto real sobre la experiencia

un papel fundamental y permiten aprovechar
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la información de los clientes, para afinar las

una atención permanente a los clientes y la

campañas y estrategias comerciales, impulsar

flexibilidad que aportan las tecnologías en la

las ventas y mejorar la experiencia de compra.

nube. En definitiva, una respuesta que cubre

Pero su gran aportación es que son capaces

el 100 % del área CRM de una organización

de ofrecer una visión de 360º, que guíe esta

para transformar los negocios y ofrecer una

transformación digital de todo el negocio, de

experiencia inigualable a todos sus clientes.

sus procesos, recursos y personal.

Partiendo de una hoja de ruta concreta y

Este nuevo y avanzado punto de vista resulta

pautada, y con el asesoramiento constante de

muy útil para detectar qué procesos es nece-

especialistas IT, esta transformación digital es

sario revisar y cambiar, en qué medida y, más

posible y está al alcance de cualquier provee-

importante, qué nuevos recursos podemos

dor, ya que existen múltiples formas de acce-

añadir para aprovechar mejor los datos e in-

der a estos recursos, con fórmulas ajustadas a

fraestructuras disponibles.

cualquier presupuesto.

Con ello, debemos construir lo que en redk de-

luciones tecnológicas no solo resulten útiles

Lo que sí resulta fundamental es contar con un

nominamos “CRM functional framework”, una

hoy, sino que estén pensadas para adaptarse y

compañero de viaje que asesore sobre la mejor

red operativa con tres niveles de actuación,

mejorar la respuesta que ofrezcan mañana. Un

alternativa, con experiencia en múltiples proyec-

que suelen repetirse en cualquier proyecto de

planteamiento que permita alinear tecnología,

tos y un grado de especialización que garantice

transformación y que mejoran la experiencia de

estrategia de negocio y gestión del cambio,

el éxito de estas iniciativas, por otro lado, indis-

cliente, de los empleados y del equipo ejecutivo

para crear un entorno que garantice el éxito del

pensables para moverse en el panorama comer-

de la organización, aportando las capacidades

proyecto actual y futuro.

cial que habitamos hoy, y que será aún más exi-

analíticas necesarias para una toma de decisio-

De este modo, introducimos mejoras en los sis-

gente mañana.

nes final, acertada y más rentable.

temas, que agilizan los procesos y logran me-

Este marco CRM está pensado para que las so-

jores resultados de negocio y marketing, con
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