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Sin formación no hay 
digitalización

Si hace unos años hablamos de la trans-
formación digital como algo positivo para 
las empresas y para la sociedad y después 
pasamos a verlo como algo necesario, ahora, 
tras la pandemia, lo necesario se ha converti-
do en urgente.

Sin duda el gran acelerador de esta trans-
formación digital a nivel global ha sido la 
pandemia. Durante los peores momentos 
de la pandemia hemos sido conscientes de 
la importancia que la digitalización tiene en 
nuestras vidas y en nuestro día a día. Gracias 
al alto nivel, cualitativo y cuantitativo, de 
nuestras infraestructuras de conectividad y 
nuestras capacidades básicas de digitalización 
pudimos mantener la comunicación con nues-
tros amigos y familiares; en muchos casos, 
seguir trabajando, formándonos, haciendo 
gestiones con la Administración en incluso 
tener consultas telemáticas con nuestros 
médicos, sin olvidarnos del entretenimiento. 

Todo esto nos ha servido para avanzar nota-
blemente en nuestras habilidades digitales 
básicas, y ya podemos decir que casi toda la 
población sabe cómo hacer videoconferencias, 
ha perdido el miedo a la compra online, se 
ha instaurado el teletrabajo de forma más 
generalizada y hemos mejorado el cómo 
afrontar el aprendizaje a distancia.

Todo esto está muy bien, pero tenemos que 
ser conscientes de que no es suficiente. 
Hemos empezado el camino hacía un mundo 
más digital, pero este camino no es fácil, ya 
que para poder seguirlo tenemos que aumen-
tar el ritmo de nuestro proceso de digitali-
zación en todos los niveles y para mejorar 

nuestra competitividad tenemos que hacerlo 
mejor que el resto de países.

Lo más importante en estos momentos es 
saber si, como país, estamos preparados y 
capacitados para afrontar con éxito el reto de 
la transformación digital que la economía, la 
sociedad y la industria necesita. Yo creo que 
sí, ya que contamos con lo más importantes 
para conseguirlo, una sociedad bien formada y 
un tejido empresarial competitivo.

Pero para conseguir el nivel de digitalización 
que el país y los ciudadanos necesitamos, el 
primer paso es la concienciación de la nece-
sidad que tenemos todos de desarrollarnos 
y crecer en el mundo digital, tanto a nivel 
personal como a nivel de la Administración y 
la empresa.

Todos tenemos que entender qué aporta la 
transformación digital en nuestro día a día, 
como mejora nuestra calidad de vida, la 
productividad y la competitividad del país. No 
podemos olvidarnos de que esta es una tarea 
de todos. Todos, tenemos que transformarnos 
digitalmente: ciudadanos, trabajadores, legisla-
dores, empresarios, estudiantes, políticos, etc. 

El segundo paso es tener un plan y recursos 
para hacerlo. La buena noticia es que tene-
mos los dos, tenemos el Plan España Digital 
2025, presentado por el gobierno en 2020, y 
unos recursos muy importantes reflejados 
en el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia presentados en 2021, en el que 
se destina aproximadamente un 30% de los 
famosos Fondos Europeos Next Generation 
al concepto de digitalización.
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Estos planes recogen la propuesta de 
Macroproyectos Tractores que veníamos 
haciendo desde AMETIC hace unos años, de 
poner el foco en digitalizar sectores básicos 
de la economía española, como la salud, los 
destinos turísticos, la movilidad sostenible y 
la cadena agroalimentaria, sin olvidarnos del 
deporte. A través de una correcta digitaliza-
ción de estos sectores podríamos conseguir 
ser referentes a nivel mundial y estos sectores 
traccionarán del resto de la economía.

Una vez que tenemos los planes y los recursos, 
llega la hora de la verdad, la ejecución y puesta 
en marcha de dichos planes. De nuevo nos 
enfrentamos a una tarea complicada, porque 
los mecanismos de la Administración son muy 
complejos, los planes muy ambiciosos y tene-
mos relativamente poco tiempo para ejecutar-
los, por lo que corremos el riesgo de perdernos 
en el proceso. En este sentido AMETIC se pone 
a disposición de la Administración para ayudar 
en todo este proceso tan complejo y propone la 
creación de un modelo de gobernanza, lo más 
sencillo posible, público-privado.

El tercer paso, y no menos importante, es la 
formación de toda la población en competen-
cias digitales, ya sean básicas o de experto, 
cada uno en función de sus necesidades. El 
Gobierno presentó a principios del 2021 el 
Plan de Desarrollo de Competencias Digitales 
dotado de 3.750 millones de euros para el 
periodo 2021-2023 y desde AMETIC hemos 
querido ir un paso más allá publicando el 
Libro Blando de Desarrollo de Competencias 
Digitales para Ciudadanos, Docentes, 
Directivos, Pymes, Colectivos vulnerables, 

Jóvenes y Administración pública, donde expli-
camos detalladamente los pasos necesarios 
para afrontar este reto tan importante para el 
país. Sin formación no hay digitalización.

Por último, en este viaje de transformación 
digital no nos podemos olvidar de las PYMES 
que representan el 99,8% del número de 
empresas y el 65% del empleo. Las PYMES han 
sido las más perjudicadas durante la pandemia 
y tenemos que hacer todo lo necesario para 
conseguir que salgan adelante y que la digita-
lización le suponga ese balón de oxígeno que 
necesitan ese impulso para crecer en tamaño y 
competitividad y que se conviertan en referente 
mundial en transformación digital.

Y todo esto lo tenemos que hacer sin dejar 
a nadie atrás, teniendo en cuenta todas las 
brechas existentes, como las de género, las ge-
neracionales, las territoriales, las de inclusión 
y tantas otras. La digitalización supone una 
gran oportunidad para todos y todos formamos 
parte de ella, las personas, todas las personas 
son el centro de esta transformación.

Quiero felicitar a todos los que han participado 
en la edición de este magnífico libro. Claros 
ejemplos de cómo llevar a cabo proceso de 
digitalización de éxito en diferentes entornos y 
que nos sirven de inspiración a todos.

Francisco Hortigüela 
Director General AMETIC
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COVID-19 y la inversión 
TIC en España

Incertidumbre. Este es probablemente el término 
que más se ha repetido desde que a principios 
de 2020, se declarase el estado de alarma en 
España a causa de la COVID-19. La paralización 
durante semanas de muchos sectores productivos, 
la puesta en marcha de los ERTE, las distintas 
restricciones asociadas a la pandemia y el cambio 
en la forma de trabajar, hicieron que todas las 
previsiones de inversión TIC que las distintas con-
sultoras hicieron en 2019, saltasen por los aires. 

IDC Research estimaba en este sentido, que el 
gasto en TI alcanzaría ese año los 49.300 millones 
de euros, un 1,01% más que en 2019, llevando a 
una senda de crecimiento de hasta el 2,21% en 
2021. Entre las predicciones que hacía en ese 
momento, destacan algunas como el despliegue 
generalizado del cloud híbrido (llegaría hasta el 
90% de las organizaciones), cierta madurez en el 
análisis de las soluciones IoT y edge, una acelera-
ción en la puesta en marcha de tecnologías basa-
das en redes 5G y por supuesto, más Inteligencia 

Artificial, asegurando que en 2022 un 75% de las 
organizaciones incorporarían herramientas de 
automatización inteligente. El teletrabajo y sus 
tecnologías asociadas (como VDI) no estaban en 
ese momento en la hoja de ruta.

Por supuesto, los acontecimientos que el planeta 
comenzó a experimentar en febrero de ese año, 
cambiaron por completo esos planes de inver-
sión. Y aunque es cierto que se produjo cierta 
aceleración en la digitalización de áreas clave 
(teletrabajo, ciberseguridad, redes…) también lo 
es que se paralizaron muchas inversiones TIC 
que no tenían ese carácter de urgencia. De forma 
comprensible, la mayoría de las empresas optó 
por “jugar sobre seguro”.

En este sentido, tal y como refleja un informe 
elaborado por UGT en noviembre de 2020, las 
empresas españolas invirtieron ese año 4.000 mi-
llones de euros en sus procesos de transformación 
digital, es decir, un 7% menos que en 2018, cuando 
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se alcanzó el pico máximo de la serie histórica. La 
buena noticia es que esta cifra sí que representó 
un crecimiento con respecto a 2019, pero no lo 
suficiente como para situar a la economía españo-
la en la primera división de la inversión TIC. 

De hecho, tal y como destaca el sindicato, esta 
cifra sitúa a España en el puesto 41 (de 43 posi-
bles) en el peso del sector TIC sobre el PIB. Lo 
más preocupante, sin embargo, es que cuando se 
observa el gasto en digitalización y se lo compara 
con el tamaño de las empresas, se observa 
que las compañías entre 10 y 49 trabajadores 
(el grueso de la economía española) apenas ha 
aumentado su inversión, lo que impacta nega-
tivamente en su competitividad. El informe, que 
refleja el impacto que tienen distintas tendencias 
tecnológicas (desde el cloud a la IA) o el grado 
de I+D, hace sin embargo hincapié en el que 
considera que sigue siendo el talón de aquiles de 
la economía española en este terreno: una falta 
de competencias digitales causada por el hecho 
de que 12,6 millones de trabajadores no reciban 
nunca formación en este campo.

La inversión pública en tecnología se 
desploma en 2020… y rebota en 2021

Pero si las empresas españolas aumentaron 
ligeramente su inversión en TIC en 2020, no 
puede decirse lo mismo de las Administraciones 
Públicas, que acusaron un descenso de un 
20% en su inversión en TIC con respecto al 
año anterior.

En este sentido, según recoge el Barómetro 
anual de la Inversión TIC en las Administraciones 
Públicas en España realizado por Adjudicaciones 
TIC, la inversión en TIC por parte de las AA.PP. du-
rante el ejercicio 2020 alcanzó los 2.701,39 millones 
de euros, lo que supone un 19,97% menos que los 
3.375,29 millones de euros registrados en 2019.

Pese a la fuerte caída, motivada principalmente por 
la pandemia, el informe refleja que el descenso en 
la inversión ha sido menor de lo que se anticipaba, 
ya que una vez pasado lo peor de la crisis sanitaria, 
las distintas administraciones se marcaron un 
último trimestre del año mucho mejor que las 
previsiones más optimistas, gracias a las inversio-
nes realizadas a través de la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación. 

En concreto, del total de las inversiones realizadas 
en 2020, 471,79 millones de euros corresponden 
a las compras realizadas a través de los acuerdos 
marco de este organismo, un 60% más que los 
296,22 millones de euros de 2019 y la mejor cifra 
desde 2014. Como era de esperar, debido al auge 
del teletrabajo, el área que resultó más beneficia-
da fue la de hardware, ya que se alcanzaron los 
701 millones de euros, un 65% más que los 425 
millones de euros del año anterior.
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Con todo, la mejor noticia es que la tendencia 
del último trimestre de 2020 se ha consoli-
dado en 2021. Los datos que también publica 
Adjudicaciones TIC correspondientes al primer tri-
mestre del año muestran que las las licitaciones 
de proyectos ascendieron a 766 millones de euros, 
frente a los casi 519 invertidos en las mismas 
fechas de 2020 (un 47,6% más), justo antes de la 
declaración del Estado de alarma. Si se mantiene 
este crecimiento a lo largo de los próximos 
trimestres (y todo apunta a que así lo hará gracias 
a los fondos europeos) podríamos estar hablando 
de un año de récord para el sector público.

Fondo de Recuperación Europeo: 
los auténticos brotes verdes de la 
digitalización

Hay oportunidades que se presentan solamente 
una vez en la vida. Y el Fondo de Recuperación 
Europeo (fondo Next Generation EU), del que 
España recibirá 140.000 millones de euros hasta 
2026 (72.700 millones de euros en forma de ayu-
das directas) es uno de esos trenes que ninguna 
compañía española que quiera transformarse 
digitalmente debería dejar pasar. 

El principal motivo es de sobra conocido: España 
invertirá un tercio de esas ayudas en proyectos 
que aceleren la transformación digital de todos 
los sectores e impulsen la economía digital, 13 
puntos por encima del mínimo marcado por la UE 
para su aprobación. 

Para recibir y canalizar estos miles de millones de 
euros, el Gobierno utilizará distintos programas, 
entre los que se encuentra el Mecanismo para la 
Recuperación y Resiliencia (MRR), el React-EU, 
el programa de innovación Horizonte Europa o 
los fondos del InvestEU y del Instrumento de 

Inversiones Estratégicas. La inversión en digita-
lización se dedicará íntegramente a desplegar la 
estrategia Agenda España Digital 2025

Algunos de los objetivos concretos de esta agenda 
para ese año son la mejora de la conectividad 
digital, el impulso a tecnologías disruptivas como 
la inteligencia artificial, la modernización del 
tejido empresarial (con especial foco en las pymes 
y en compañías de sectores clave), la creación de 
ecosistemas emprendedores de base tecnológica 
o el refuerzo de la ciberseguridad tanto en las 
empresas como en las administraciones públicas. 

Además tal y como apuntamos con anterioridad, 
una de las grandes carencias que presenta 
España en el ámbito de las TIC es la formación en 
competencias digitales, un área que será auténti-
camente estratégica en la concesión y puesta en 
marcha de las distintas ayudas.

Tal vez por el optimismo que provoca el fondo Next 
Generation EU, combinado con los distintos datos 
macroeconómicos que apuntan a una recuperación 
de la economía, de cara a este 2021 las empresas 
españolas están mostrando un mayor interés en 
encarar procesos de transformación digital.

Muestra de lo anterior es el primer Barómetro 
#EActíVate para la Reactivación Económica 
elaborado por el Ivie (Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas). En este sentido, el 
estudio revela que el 60% de las empresas españo-
las o ha invertido, o va a invertir en su digitalización 
a lo largo de 2021. Volviendo a los datos de IDC, la 
consultora prevé un espectacular incremento del 
4,4% en el gasto TIC de nuestro país, que superaría 
los 47.800 millones de euros a lo largo de este año. 
Entre las áreas más destacadas, el informe enfati-
za en la inversión en tecnologías cloud, que crecerá 
más de un 27% en sus distintas modalidades.
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Tendencias TI que 
destacarán en 2022

2020 y 2021 han demostrado que existen nuevas 
formas de trabajar. Se han acelerado procesos de 
transformación digital y en cierta forma, las em-
presas han “reinventado” su cultura corporativa. 
A la vez, tendencias tecnológicas que llevan años 
prometiendo mejoras en la productividad y en la 
competitividad de las empresas, han empezado en 
el último año a ofrecer resultados tangibles, como 
puede ser el caso de la Inteligencia Artificial, el 
machine learning y el análisis de enormes volúme-
nes de datos. También y como no podía ser de otra 
forma, han terminado de madurar tendencias que 
llevan muchos años entrando por la puerta grande 
de las empresas, como el cloud computing, la 
movilidad o la inversión en ciberseguridad.

Así las cosas… ¿qué esperamos ver en 2022? En 
primer lugar, por supuesto, una consolidación 
de las tecnologías relacionadas con el trabajo a 
distancia, además de aquellas de las que llevamos 
años hablando, como IoT, edge computing o 5G. 
Pero también, una profesionalización en la forma 
en la que se explotan los datos y una menor 
dependencia del CPD para profundizar en mode-
los as a service, en prácticamente toda la cadena 

de valor IT de las compañías. Estas son algunas 
de las predicciones que consultoras como Deloitte 
o IDC nos trasladan de cara al año que viene.

Revitalizando el Centro de Datos con 
más cloud

Para muchas empresas, modernizar sus sistemas 
legacy y realizar una transición hacia la nube 
híbrida ha supuesto un desafío difícil de afrontar. 
Y no porque no percibiesen las ventajas de contar 
con una infraestructura híbrida, sino por unos 
costes de migración que en ocasiones podían 
devorar el presupuesto de IT anual.

En 2022 veremos cómo esto está a punto de cam-
biar. En primer lugar, porque tendencias como 
DCaaS (centro de datos como servicio) y PCaaS 
(nube privada como servicio) empiezan a ser con-
sideradas como opciones más que interesantes a 
la hora de externalizar casos de uso críticos para 
el negocio, apostando por modalidades de pago 
por uso para un hardware que tradicionalmente se 
ha encontrado en el core mismo del CPD.
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En segundo término, porque la mayoría de los 
vendedores de software que habitualmente han 
exigido inversiones potentes en el centro de datos, 
están empujando hacia el uso de sus propias 
plataformas, mucho más potentes, como puede 
ser el caso de SAP u Oracle. Para las empresas, 
por lo tanto, la “inversión en hierro” se reduce, 
trasladando la mayor parte de su presupuesto IT 
a la partida de gasto, ganando en agilidad y en 
capacidad para controlar los costes.

Cadenas de suministro mucho más 
inteligentes

Consideradas durante mucho tiempo como un 
coste de la actividad empresarial, las cadenas 
de suministro están dejando de ser una actividad 
administrativa para convertirse en un elemento de 
valor que permite la segmentación de los clientes 
y la diferenciación de los productos. 

Fabricantes, minoristas y distribuidores están 
explorando formas de transformar los costes que 
tradicionalmente se han asociado a la cadena de 
suministro, en un motor de valor centrado en el 
cliente, ofreciéndole un mejor servicio gracias a 
los datos que se recogen, analizan y comparten a 
lo largo de toda la cadena.

Algunas compañías van más lejos y, gracias al uso 
de robots, drones o el reconocimiento avanzado de 
imágenes, consiguen que las interacciones físicas 
que se producen en todo este proceso sean 
más eficientes, seguras y eficaces para los 
empleados. Por supuesto, este proceso 
de transformación será todo un reto 
para la mayoría de las organizaciones 
pero tras los acontecimientos expe-
rimentados a raíz de la pandemia, 
no tendrán más remedio que asumir 
que tienen que estar preparados ante 
cualquier futura eventualidad. Ya no 
podrán decir que no lo vieron venir.

Nuevos perfiles IA para revolucionar el 
sector industrial

Inteligencia Artificial y Machine Learning llevan 
años demostrando cómo las empresas pueden 
descubrir nuevos patrones, revelar anomalías, 
hacer predicciones y tomar mejores decisiones 
de negocio. En algunos aspectos, los algoritmos 
se están convirtiendo en impulsores de la 
productividad y la competitividad de muchas 
organizaciones.

En el área industrial, sin embargo, los desarrollos 
internos basados en IA han sufrido casi siempre 
a la hora de pasar de una fase piloto, ya que han 
encontrado todo tipo de obstáculos para pasar 
de una etapa de desarrollo a otra de producción 
y gestión a escala. Despliegues poco eficaces o 
frágiles, han acabado por cancelar proyectos de 
I+D que sobre el papel parecían muy prometedo-
res, como consecuencia de las complejas tareas 
de colaboración que tienen que darse entre los 
equipos de desarrollo de producto, el personal 
operativo y los científicos de datos.

Sin embargo, a medida que IA y ML salen de su 
infancia y se “profesionalizan”, vamos a empezar 
a ver menos proyectos “artesanales” y una 
mayor voluntad de obtener beneficios amplios y 
transformadores, pasando a una nueva etapa de 
conocimientos automatizados e industrializados 
en la que la IA se desarrolla a escala.
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En este terreno, consultoras como Deloitte hacen 
hincapié en el desarrollo de nuevos perfiles 
profesionales, como el caso del MLOps, también 
conocido como ML CI/CD, ModelOps o ML DevOps, 
es decir: la aplicación de herramientas y enfoques 
DevOps al desarrollo y entrega de modelos para 
industrializar y escalar IA y Machine Learning, 
desde el desarrollo y despliegue hasta el manteni-
miento y gestión continua de los modelos.

Confianza Cero: el nuevo estándar de la 
seguridad

2021 va a marcar un récord en ataques a redes e 
infraestructuras informáticas, con el ransomware 
como protagonista principal. Esto está llevando 
a cada vez más empresas y fabricantes a apostar 
por una nueva metodología a la hora de desarro-
llar su estrategia de ciberseguridad: zero trust.

El enfoque de confianza cero, que se ha disparado 
a raíz del teletrabajo, asume que ya no hay un 
perímetro definido dentro del cual el usuario, la 
carga de trabajo, el dispositivo y la red es inhe-
rentemente confiable. En cambio, en las arquitec-
turas de confianza cero, cada solicitud de acceso 
debe ser validada sobre una base de datos que 
contiene todos los puntos disponibles, incluyendo 
la identidad del usuario, el dispositivo, la ubica-
ción y otras variables que proporcionan contexto 
a cada conexión y permiten tomar decisiones más 
matizadas y basadas en el riesgo. 

Los datos, las aplicaciones, las cargas de trabajo y 
otros recursos se tratan como unidades individua-
les y gestionables para contener las infracciones, 
y el acceso se proporciona basándose en el 
principio del mínimo privilegio. La automatiza-
ción y la ingeniería necesarias para implantar 
correctamente las arquitecturas de seguridad 
de confianza cero pueden ayudar a reforzar la 
postura de seguridad, simplificar su gestión, 
mejorar la experiencia del usuario final y habilitar 
entornos empresariales más modernos.

El nuevo espacio de trabajo 

El teletrabajo, que prometía ser un experimento 
con el protegernos de lo peor de la pandemia, ha 
acabado por extenderse no solo a lo largo de 2020, 
sino también durante todo 2021. Pero a medida 
que comienza a verse la luz al final del túnel, 
cada vez son más las empresas que empiezan a 
plantearse la forma en la que quieren plantear el 
espacio de trabajo en el futuro.

A corto plazo, las preguntas que tienen que contes-
tar son evidentes: ¿el trabajo a distancia se conver-
tirá en la norma o en la excepción? ¿Es sostenible 
una plantilla que trabaje a distancia permanente? 
Pero a medio plazo, las preguntas que hay que 
responder van más allá: ¿cómo se verán afectada 
la productividad y el bienestar de los empleados? 
¿Qué papel va a estar reservado para la oficina 
física y de qué forma se va a redimensionar?
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Gracias a la tecnología, las empresas pueden 
configurar nuevas formas de trabajar en las que 
el teletrabajo no sea un simple sustituto del “ir a 
la oficina”. Partiendo de los datos que generan los 
propios trabajadores en las distintas plataformas 
que emplean, los equipos de IT y las organizacio-
nes pueden ayudarles a optimizar su rendimiento 
y mejorar su experiencia a través de recomenda-
ciones personalizadas.

Por otro lado, esos mismos datos pueden em-
plearse para poner en marcha oficinas mucho 
más productivas y rentables, capaces de com-
plementar de forma óptima la experiencia del 
trabajo remoto.

Un mundo cada vez más omnicanal

2020 ha marcado un punto de inflexión en la pre-
sencia que el mundo digital ha tenido en nuestras 
vidas. Hemos trabajado a distancia, colegios y 
universidades han impartido clases on-line y 
nunca antes hemos recurrido tanto al comercio 
electrónico para satisfacer prácticamente cual-
quier necesidad. Y con todas sus ventajas, cada 
vez son más los que echan de menos el contacto 
en persona. 

Se ha hablado mucho en los últimos años de om-
nicanalidad, pero en 2022 está destinada a arra-
sar. Las interacciones on-line y off-line dejarán de 
ser experiencias completamente separadas y los 
consumidores dejarán de distinguir la actividad 

que realizan en Internet (en relación a una em-
presa), con la que realizan en el mundo físico…en 
acciones tan sencillas como encargar un café en 
una App mientras caminan por la calle para, a los 
pocos minutos, disfrutarlo en su cafetería favorita 
sin tener que esperar.

El customer journey se compondrá de elementos 
presenciales y digitales que se integrarán y 
diseñarán intencionadamente para crear una 
experiencia de marca sin fricciones que se adapte 
a los comportamientos, actitudes y preferencias 
de cada uno.

La conectividad es cada vez más crítica

Si algo nos han enseñado estos meses es que 
disponer de una buena conectividad es crítico 
tanto para los usuarios que trabajan a distancia 
como para las empresas, en todas las fases de 
sus procesos. 

En este terreno, el 5G que ya ha empezado a 
apuntar maneras en 2021, experimentará una 
cierta consolidación en 2022 tanto en smar-
tphones y tablets, como también en portátiles y 
dispositivos industriales. 

Los puntos de acceso y routers WiFi6 también 
serán esenciales no solo para incrementar la 
velocidad de las redes inalámbricas, sino también 
para evitar su saturación cuando concurren un 
gran número de usuarios y/o dispositivos.
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Transformación Digital: los 
mejores casos de éxito

Si en 2020 os contábamos que la pandemia 
había supuesto que las empresas acelerasen sus 
procesos de transformación digital hasta límites 
insospechados, en 2021 hemos visto cómo las 
compañías han invertido recursos en asentar 
esos procesos, en madurarlos y pensar de qué 
forma pueden ayudarles no tanto a asegurar sus 
procesos de continuidad de negocio, sino también 
a mejorar su competitividad. 

Se ha seguido invirtiendo en la empresa distri-
buida por supuesto, pero también se ha puesto el 
foco, este año más que nunca, en la ciberseguri-
dad. Con ataques cada vez más sofisticados, los 
cibercriminales han puesto en su punto de mira 
no solo al perímetro empresarial, sino a cada uno 
de los teletrabajadores que han sido, en 2021, 
mucho más vulnerables. 

Como veremos a continuación, esa obsesión por 
mejorar su postura de defensa, se encuentra 
en prácticamente todos los casos de éxito que 
recogemos en la edición de este año. Y sí, hemos 
destacado proyectos en los que la Inteligencia 
Artificial o las distintas modalidades de cloud des-
tacan con luz propia, pero en las declaraciones de 
todos los protagonistas que hemos entrevista-
do, la importancia que tiene la seguridad 
se repite una y otra vez, convencidos de 
que este es el principal desafío que 
al tendrán que saber dar respuesta 
durante los próximos años. 

Como en la edición de 2020, en esta de 2021 
repasamos los casos de éxito de empresas 
españolas de todos los tamaños, en las que se 
incluyen desde grandes multinacionales hoteleras 
como el Grupo Piñeiro o gigantes de lo audiovisual 
como MediaPro, a administraciones públicas 
como la Agencia Estatal de Meteorología o centros 
de servicios IT como Uniway. 

Una vez más, son los CIOs los que asumen todo el 
protagonismo; los que nos cuentan de qué situa-
ción partían y qué beneficios han obtenido al poner 
en marcha procesos de transformación digital 
que casi siempre les han permitido mejorar la 
productividad, dar un mejor servicio a sus clientes 
y trabajadores y anticiparse a futuros cambios.

En definitiva, os presentamos una guía impres-
cindible para todos a los que os apasiona la 
tecnología, para los que decidís la inversión de TI 
en vuestras empresas y para los que creéis fir-
memente que la digitalización es el único camino 
para mejorar. 

MCPRO TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN ESPAÑA 2021 • 12



Casos de éxito



Telefónica impulsa la digitalización de 
los procesos estratégicos corporativos

Ingeniero de telecomunicaciones, Ángel Valero 
lleva ocho años trabajando en Telefónica, com-
pañía en la que ocupa la posición de Director de 
Sistemas y Servicios de Empresas. Desde su 
llegada a la compañía en 2013, se ha puesto al 
frente de grandes proyectos de digitalización de 
procesos, como la transformación de los siste-
mas comerciales del grupo.

Además, en su posición como COO de Telefónica 
TGT, filial creada en 2010 para unificar los siste-
mas de información de todo el grupo, se respon-
sabiliza de la dirección de equipos encargados de 
desarrollar proyectos en áreas como las aplica-
ciones de mantenimiento y el departamento PMO 
que define todo tipo de estándares de procesos.

Desde esta unidad, se diseñan y ejecutan todos 
los proyectos que van a tener un alcance global. 
En este espacio, Telefónica está colaborando 
activamente con diferentes compañías, como 
es el caso de Appian, que gracias a su oferta de 
tecnologías low-code, ayuda a las organizacio-
nes a desarrollar aplicaciones hasta 20 veces 
más rápido de cómo lo harían en un entorno de 
programación clásico.

Todo ello, ayuda a Telefónica a mejorar la renta-
bilidad de las operaciones no core y a optimizar 
el tiempo y la actividad de los equipos en todas 
las sedes de la compañía 
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“Appian nos permite 
automatizar un proceso 

de extremo a extremo de 
forma muy sencilla”

Entrevista Ángel Valero, 
Director de Sistemas y Servicios de Empresas en Telefónica

¿Qué necesidades tenía Telefónica antes de 
comenzar a colaborar con Appian?

En Telefónica, y sobre todo en el área dedicada 
al mundo corporativo, tenemos muchos siste-
mas departamentales, con una gran abundancia 
de lo que se llama “Shadow IT” en estas áreas.

Son soluciones que funcionan bien para un 
departamento, y que suelen estar desarrolladas 
por un ingeniero para dar respuesta a una 
necesidad. Sin embargo, normalmente tienen el 
problema de que carecen dea una visión extre-
mo a extremo (“end to end”) de todo el proceso.

El problema es que al carecer de esa visión 
de conjunto, se vuelve un proceso manual, ya 
que hay que intercambiar ficheros, interpelar 
a diferentes usuarios a través del email, etc. Y 
el proceso de digitalización, con lo que tiene de 
positivo, se queda a medias. 

Al comenzar a trabajar con Appian intentamos 
resolver este problema. Comenzamos con un 
proyecto en el área de asesoría jurídica en el 
que lo que intentamos fue que el usuario no 
perdiera la capacidad para trabajar con los 
nuevos desarrollos, que incluso ellos pudieran 
configurar sus herramientas y sus capacidades, 
a través de aplicaciones sencillas y manejables. 
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A la vez, desde el punto de IT, nos interesaba que 
fueran soluciones que pudiéramos controlar con 
facilidad, de manera que nos facilitara la gobernan-
za desde el punto de vista de la seguridad y gestión 
de las operaciones. Además necesitábamos que 
fuera una solución escalable, que pudiera servir 
para todo el grupo. Ahí se comenzaron a considerar 
distintas alternativas y encontramos Appian. 

¿En qué consistía ese proyecto de 
asesoría jurídica?

Detectamos que la asesoría jurídica era una de 
las áreas que menos digitalizada estaba dentro 
del grupo. En Telefónica hay más de 500 abogados 
y trabajamos con más de 400 firmas en todo el 
grupo. A esto hay que sumarle el hecho de que lo 
hacemos en 14 países y 4 idiomas. La empresa es 
además muy intensiva en el consumo de asesoría 
jurídica, especialmente en el área de creación 
y venta de sociedades. Con Telefónica Tech por 
ejemplo, estamos creando sociedades en cada 
uno de los países. Además tenemos un gran 
volumen de trabajo asociado a la gestión de toda 
la documentación.

Cuando nos planteamos la necesidad de digita-
lizar el área, descubrimos que Appian nos daba 
toda la gestión de proceso “end to end” con una 
plataforma low-code muy sencilla; nos daba las 
capacidades de gestión documental (podíamos 
centralizar toda la documentación y la firma de 
contratos) además de un mantenimiento en la 
nube, de manera que fuera una solución global y 
exportable a diferentes países.

A partir de ahí, empezáis a ver que hay otros 
proyectos en el que el uso del low-code puede 
ser interesante

Sí, no tardamos en ver otras utilidades. Por ejem-
plo, a repensar el proyecto B2B para la gestión 
“end to end” de todo el proceso de venta, desde la 
generación de la oferta hasta el propio pedido.

No era sencillo, porque nosotros tenemos un 
stock basado en el mundo fijo que es donde 
tradicionalmente hemos encontrado más valor. 
Pero a este, en los últimos años se ha sumado un 
stock basado en el mundo móvil y otro asociado a 
los datos. Todo esto nos ha generado el tener que 
gestionar un montón de sistemas heredados en el 
mundo de la tramitación y la previsión.

Es verdad que en otros países hemos optado por 
montar un nuevo sistema desde cero, creando 
una simplificación de sistemas. Y esto, aunque es 
verdad que beneficia al departamento de sistemas 
ya que le permite gestionar mejor este área, al 
negocio en realidad no le aporta ningún beneficio.

En España en cambio, nos hemos dicho: vamos 
a aislar al usuario final de la complejidad que 
pueda tener esa tecnología y permitamos que 
pueda tener esa capacidad “end to end” para 
llegar al mercado lo antes posible. Consigamos 
que pueda generar eficiencias en sus procesos 
y en el desarrollo de nuevos servicios sin tener 
que empezar desde cero. Decidimos poner 
la tecnología de Appian en toda la parte de la 
tramitación y la provisión de forma que aísla a los 
sistemas heredados, le da visibilidad al usuario 
final sobre dónde está el proceso de provisión, 
y de tramitación y genera un end to end de 
manera homogénea.

¿Qué otros casos de uso esperáis poner en 
marcha en el futuro? 

El proyecto de asesoría jurídica del que hablamos, 
queremos replicarlo y llevarlo a otras áreas como 
el compliance, que tienen una complejidad similar 
y un grado de digitalización parecido, con un gran 
peso de los procesos que se siguen realizando de 
forma manual.

Queremos crecer también en la gestión y firma 
de contratos, de modo que todos los procesos de 
compra tengan una capa de seguridad asociada. 
El gran objetivo desde siempre es reducir la 
complejidad tecnológica. 

“Procesos que 
habríamos podido 
tardar entre 3 y 4 
años en ponerlos 
en marcha con 
herramientas clásicas, 
con Appian vamos 
a poder llevarlos a 
cabo en seis meses”
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Gracias a Appian, conseguimos llevar a cabo en 6 
meses procesos que podrían haber tardado entre 
3 y 4 años de haberlo hecho con otras tecnologías 
como Full Stack. 

¿Qué es lo que os hace decantaros por Appian y 
no por otras soluciones de low-code?

Nosotros ya habíamos hecho algunas pruebas con 
otras herramientas. Sin embargo descubrimos 
que generaban un montón de código, por lo que 
al final creábamos un nuevo legacy basado en 
otra plataforma.

Comenzamos a investigar entonces otras aplica-
ciones que pudieran tener más sentido para noso-
tros, que realmente dieran respuesta a nuestras 
necesidades. Y Appian en ese sentido, es de las 
que conozco, la plataforma low-code con la que 
menos dependencia tienes. Otras soluciones lo 
que te proponen en realidad es un “addon” sobre 
un desarrollo a medida, pero no es lo que nece-
sitábamos. Queríamos una solución que pudiese 
ser mantenida por casi por cualquier usuario.

También nos gustó mucho la flexibilidad que tiene 
en su licenciamiento. Telefónica es una compañía 
compleja y la verdad que Appian ofrece distintas 
posibilidades en función a los usuarios, hasta el 
punto que podemos llegar a crear un mecanismo 
de licenciamiento global. Por otro lado, nos daba 
una capacidad de ir creciendo en una modalidad 
verdaderamente de pago por uso. Otras solucio-
nes al final no son tan de pago por uso: cinco años 
de contrato y si no lo usas te aguantas. 

En esta hemos ido creciendo poco a poco, aña-
diendo a más usuarios, hasta que ha llegado un 
momento en el proceso que nos ha interesado una 
licencia global.

¿Qué impacto crees que va a tener el low code 
a medio plazo en empresas grandes como 
la vuestra?

Yo creo que mucho. Las grandes transformacio-
nes de sistemas basadas en grandes soluciones 
cerradas se han acabado. Nos vamos a un mundo 
distribuido en el que vamos a poder escoger lo 
mejor de cada una de las soluciones.

A partir de ahí, todo eso lo tienes que integrar, lo 
tienes que enlazar y ahí entran las soluciones de 
tipo BPM o low-code como Appian que ofrece esa 
facilidad a través de sus conectores y que permi-
ten conectarse a cualquier cosa. 

Ofrecen esa facilidad de no tener que tener una 
BBDD en el sistema para generar la relación con 
los distintos sistemas. Todos los datos se pueden 
mantener exactamente donde estaban, dando una 
gran visión final al usuario. Junto a esto, creo que 
la robotización va a tener un gran impacto. Una 
solución de low-code junto a la capacidad RPA 
para determinados procesos marca la diferencia.

“Necesitábamos una 
solución que aislase 
de la complejidad IT al 
usuario, permitiéndole 
crear herramientas 
sencillas y 
manejables”
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El low-code como pieza clave de la 
Transformación Digital

La pandemia de la COVID-19 tuvo como con-
secuencia la aceleración de la transformación 
digital el año pasado. De repente, los equipos 
tuvieron que adaptarse a las nuevas formas de 
trabajo a distancia, a la vez que seguían con sus 
operaciones, y cualquier inversión en desarrollo a 
largo plazo. Esto obligó a las organizaciones a salir 
de su zona de confort y acelerar cualquier plan de 
digitalización o de implantación de nuevas tecno-
logías. Sin embargo, la COVID-19, también puso 
de manifiesto que muchas empresas no estaban 
preparadas para el cambio y lo difícil que puede 
ser crear aplicaciones a gran velocidad sin el 
enfoque adecuado. Algunos adoptaron el low-code, 
mientras que otros desearían haberlo hecho antes.

Entre los que optaron por el low-code para sus 
proyectos de software en 2020, muchos se pregun-
tan cómo pueden integrar ahora esas soluciones y 
desplegarlas en toda la empresa para aprovechar 
al máximo esa inversión. Estamos llegando a un 
punto de inflexión en el que un mayor número de 
empresas utilizarán el low-code para todos los 
proyectos en lugar de para una sola aplicación. 
Ese momento marcará un hito en el recorrido del 
low-code, que pasará de ser un método de desa-
rrollo experimental a una plataforma que se consi-
dera intrínseca al desarrollo en toda la empresa. Y, 
dado que varias áreas de la empresa ya han tenido 
experiencia con el low-code, es más fácil conse-
guir su aceptación para el despliegue total.

Nuevas herramientas, nuevas 
posibilidades

El software está presente en casi todas las 
empresas. Se depende de él para todo, desde lo 
más básico hasta las complejas operaciones más 
críticas. Por eso el ahorro potencial de tiempo 

y costes, además de las ventajas de una mejor 
colaboración entre el departamento de TI y la 
empresa, hacen que el low-code sea tan intere-
sante. La adopción de esta forma de entender el 
desarrollo de tecnología no hará más que crecer.

Aunque .NET y Java seguirán ejecutando aplica-
ciones de software, la herramienta preferida se irá 
inclinado hacia una plataforma de automatización 
low-code. Esto hará que la codificación sea más 
rápida y colaborativa, lo que es una buena noticia 
para todos.

El low-code no es un enfoque nuevo, pero el 
impulso masivo hacia la transformación digital 
demostró ser un catalizador en los últimos años. 
Según Gartner, el 75 % de las grandes empresas 
utilizarán al menos cuatro herramientas de 
desarrollo de low-code tanto para el desarrollo de 
aplicaciones informáticas como para las iniciati-
vas de desarrollo de los ciudadanos a finales de 
2025. La adopción de la automatización low-code 
está aumentando y las personas responsables 
de desarrollar el software evolucionarán con la 
misma rapidez.

No quedarse atrás

El cambio en el desarrollo de software y la mayor 
dependencia de las herramientas digitales en mu-
chas empresas contribuyen al aumento del tec-
nólogo empresarial. Esto es significativo porque 
ahora las decisiones tecnológicas se entenderán 
mejor durante el desarrollo, no sólo después de la 
implantación. Mientras tanto, los desarrolladores 
se centrarán más en la obtención de resultados 
empresariales a través de la tecnología, en lugar 
de estar atascados con la pesada responsabilidad 
de la ardua codificación línea por línea.
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Se trata de una unión o armonización de mundos 
que solían existir en paralelo. Ahora, el procedi-
miento de desarrollo de aplicaciones cuenta con 
las sinergias necesarias para dar prioridad a los re-
sultados sin que la logística lo impida. El low-code 
permite que el propio código no se interponga en 
el camino y que toda la empresa pueda entender el 
proceso y participar en la mejora del software y en 
su adecuación a los objetivos desde el principio. El 
equipo de TI forma ahora parte del negocio. Ahora 
que todo el mundo habla el mismo idioma, nada se 
pierde en la traducción, y todo el mundo tiene una 
clara visibilidad del proyecto en cada etapa.

Para Appian, se trata de un proceso de transfor-
mación digital, ya que Appian nació en el Cloud. 
Hace más de un año y medio, se adquirió una 
empresa de RPA llamada Novayre de Sevilla, incor-
porando esa tecnología a la de Appian. Ha tenido 
beneficios dentro de Appian consiguiendo acelerar 
el trabajo que se hace en sectores como el de ser-
vicios financieros o seguros, por ejemplo. Además, 
con la adquisición de Lana Labs en agosto de este 
año y la incorporación de la minería de procesos 
nativa, Appian puede ofrecer ahora la Low-Code 
Automation Suite más completa del mundo.

El low-code está permitiendo a varios sectores 
superar los retos a los que se enfrentan. Esta 
tecnología de automatización sustenta la trans-
formación digital al abarcar todas las líneas de 
negocio, y a través de las capacidades omnicanal 
para mejorar la experiencia del cliente. También 
permite la integración de servicios de IA de 
terceros, como el aprendizaje automático y el 
procesamiento inteligente de documentos (IDP 
por sus siglas en inglés), entre otros. •

Miguel Ángel González, 
Regional Vice President Iberia 

en Appian Corporation
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Caixa Popular incrementa su 
productividad con los dispositivos de 
Brother
Caixa Popular, principal entidad del sistema 
financiero valenciano, ha elegido la tecnología 
de impresión de Brother, experto en soluciones 
de impresión, identificación y digitalización, para 
satisfacer las necesidades de sus clientes, que 
demandan servicios cada vez más personaliza-
dos. A través de Sercopi Levante, partner con 
más de 25 años de experiencia, Caixa Popular ha 
instalado, en cada una de sus más de 70 oficinas 
y en apenas dos meses, una impresora láser 
monocromo HL-L6450DW y un equipo multifun-
ción laser monocromo MFC-L6950DW que está 
utilizando principalmente para la digitalización 
de documentos.

El equipo multifunción viene equipado con la 
solución avanzada de personalización de pan-
tallas Custom User Interface (CUI), que ha sido 

el principal aspecto que ha hecho que Caixa 
Popular opte por la tecnología de Brother, ya 
que permite personalizar las pantallas LCD con 
iconos de flujos de trabajos adaptados a las 
necesidades de cada usuario específico

Tras su puesta en marcha, Caixa Popular ha 
conseguido importantes ahorros de tiempos para 
el personal, lo que se traduce en un incremento 
de la productividad de los empleados y de la 
agilidad de los procesos. Estos ya no tienen que 
preocuparse de cómo tienen que enviar un do-
cumento, ya que el envío se ha convertido en un 
proceso natural y sencillo. De esta forma, pueden 
centrarse en lo que realmente es importante 
para el negocio de la compañía: atender mejor 
a los clientes, reducir sus tiempos, y, por tanto, 
mejorar la satisfacción de los mismos.
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“Apostar por Brother nos 
permite reducir los tiempos 
operativos y enfocarnos en 
lo realmente importante: la 

atención a nuestros clientes”
José María Cervigón Martínez, 

Director de Informática de Caixa Popular

¿Cómo era el parque de impresión de Caixa 
Popular antes de iniciar su proceso de trans-
formación digital con Brother?

Con anterioridad a la solución de Brother 
disponíamos de 2 impresoras Láser B/N en cada 
Oficina. La solución funcionaba correctamente, 
pero tan solo realizábamos tareas de impresión.

¿Qué dificultades estaba experimentando la 
entidad financiera en este terreno?

Nos era complicado automatizar procesos 
cuando los dispositivos no están dotados de la in-
teligencia necesaria para iniciar flujos de trabajo. 
Para realizar una digitalización debíamos realizar 
varios pasos, teníamos que usar un software en 
nuestro equipo para escanear el documento y 
posteriormente enviar ese documento al destino 
que se requería (carpetas, correo, etc.). 

Ahora realizamos estas tareas con una sola 
pulsación. En los últimos años la necesidad de 
digitalización de documentos se ha incrementado 
enormemente, y debíamos ser más ágiles en 
estas tareas que tienen un gran impacto en 
la productividad.
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Por otro lado, uno de los objetivos de nuestro plan 
de responsabilidad social corporativa es reducir 
el uso del papel a través del programa ‘Oficina sin 
papeles’, e impulsar la digitalización era impres-
cindible para este propósito.

¿Cuáles eran las principales necesidades que 
era preciso cubrir? ¿Qué características le 
resultaban más prioritarias a la hora de intro-
ducir nuevos equipos?

La primera necesidad era simplificar los procesos 
e integrar nuestros dispositivos en nuestros flujos 
de negocio.

Los dispositivos debían ser intuitivos y mejorar la 
experiencia de usuario, y como administradores 
debían ser dispositivos fáciles de integrar, con 
drivers ligeros y con una administración centrali-
zada que permita una gestión eficiente y dinámica 
de las funcionalidades.

Al proceso de licitación se presentaron más de 
15 proveedores. ¿Qué es lo que más les llamó la 
atención de la oferta de Sercopi y Brother?

La oferta nos sorprendió enormemente por la 
calidad precio, una gestión de pago por uso muy 
económica, un sistema de recogida y reciclado de 
tóner, bajo consumo eléctrico, impresión dúplex, 
y sobre todo un equipo con prestaciones de alta 
gama a un precio muy asequible.

¿Cómo es la nueva solución instalada? ¿De qué 
forma se acometió el proceso de migración 
hacia la nueva solución?

Actualmente hemos dotado cada una de las 
oficinas con dos periféricos Brother: una impre-
sora láser monocromo HL-L6450DW y un equipo 
multifunción láser monocromo MFC-L6950DW. 

En el proceso de instalación Sercopi fue clave, ya 
que los equipos fueron configurados previamente, 
consiguiendo un efecto “plug and play” y llegando 
a instalar unos 50 equipos semanalmente en 
horario laboral y sin interrumpir el servicio.

¿Qué ventajas aporta a Caixa Popular la nueva 
solución? ¿De qué forma le permite ser más 
eficaz y productiva? ¿Y de ofrecer un mejor 
servicio a sus clientes?

La principal ventaja es la solución avanzada 
Custom User Interface (en adelante CUI) de 
Brother, que permite personalizar las pantallas 
LCD de los escáneres e impresoras multifunción 
con iconos de flujos de trabajos adaptados a las 
necesidades de cada usuario específico. 

Esta solución avanzada CUI de Brother tiene un 
impacto directo sobre la productividad, ya que 
tan solo pulsando sobre un icono del panel de 
digitalización realizamos el escaneo y el envío 
del documento al destino. Esta mejora nos 
permite reducir los tiempos operativos y dedicar 
este tiempo a lo realmente importante que es la 
atención a nuestros clientes.

¿Cómo ha cambiado el trabajo del personal del 
departamento de sistemas? ¿Cuáles son los 
procesos diarios que más se han beneficiado 
con el cambio?

Desde nuestro departamento tenemos la capaci-
dad de gestionar de manera centralizada los 150 
dispositivos instalados, y tenemos la capacidad 
de generar nuevas funcionalidades de manera 
dinámica y adaptarnos a las nuevas necesidades 
de negocio rápidamente. Y todo es gracias a la 
funcionalidad CUI que nos permite la adminis-
tración centralizada de los paneles LCD de todos 
los dispositivos.

Hemos mejorado enormemente los procesos de 
intercambio de documentación entre nuestras 
Oficinas y Servicios Centrales, y la gestión 
documental ya que los documentos se envían al 
destino definitivo sin apenas interacción manual.

“Uno de los objetivos 
de nuestro plan de 
responsabilidad 
social corporativa 
es reducir el uso del 
papel a través del 
programa ‘Oficina sin 
papeles’, e impulsar 
la digitalización era 
imprescindible para 
este propósito”
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¿Qué nuevos retos se plantea Caixa Popular en 
sus procesos de transformación digital? ¿Qué 
tecnologías considera que serán claves a medio 
plazo y tendrán un mayor impacto en la indus-
tria financiera?

Dentro de nuestras acciones de Responsabilidad 
Social Corporativa debemos seguir evolucionando 
en la transformación digital. Seguimos apostando 
firmemente por la digitalización y estamos inte-
grando el escáner ADS-2800W de Brother con 
tecnología CUI. 

En lo referente a las tecnologías pensamos que 
la Inteligencia artificial, el uso de chatbots, el 
control del fraude y la ciberseguridad, y la imple-
mentación de proyectos RPA serán claves en la 
industria financiera. 

Y todo esto nos debe permitir seguir con nuestras 
líneas firmes de compromiso con nuestros 
clientes, de continuar abriendo oficinas, de seguir 
mirando a nuestros clientes a los ojos, de seguir 
apostando por nuestra vocalización social, y sin 
olvidar que gracias a nuestros clientes somos la 
primera entidad valenciana.

“En el proceso de 
instalación Sercopi 
fue clave, ya que 
los equipos fueron 
configurados 
previamente, 
consiguiendo un efecto 
“plug and play” y 
llegando a instalar 
unos 50 equipos 
semanalmente en 
horario laboral y sin 
interrumpir el servicio”
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Cómo crear flujos de trabajo 
inteligentes en tu empresa con Brother

La crisis desencadenada por la COVID-19 ha 
provocado que la mayoría de las empresas tengan 
que plantearse de nuevo muchos aspectos de su 
estrategia, desde la forma de hacer negocios al 
cómo o desde dónde se trabaja.

En esta situación, la mayoría de las organizacio-
nes han encarado en el último año una acelera-
ción de sus procesos de transformación digital 
sin precedentes. Proyectos que tenían un marco 
temporal de varios años, se han «comprimido» 
en pocos meses.

Esto no ha impedido sin embargo, que se presen-
ten nuevos obstáculos. La «nueva normalidad» 
ha demostrado que sigue habiendo demasiados 
procesos manuales o lentos que podrían ser 
automatizados, o que los trabajadores pierden 
mucho tiempo por la duplicación de tareas en 
distintos sistemas.

En definitiva, queda mucho por hacer para esta-
blecer procesos y flujos de trabajo digitales, que 
faciliten que las empresas sean más productivas 
y competitivas gracias a los beneficios que esa 
misma transformación digital aporta.

Tecnología para un mejor flujo de 
trabajo

Precisamente, y con el objetivo principal de 
evitar tareas manuales innecesarias, mejorar 
la gestión documental y crear flujos de trabajo 
digitales, Brother dispone en sus equipos de 
funcionalidades de escaneado inteligente que 
reducen la necesidad de intervención manual, al 
mismo tiempo que aúnan distintos procesos en 
un solo sistema. 

Además, el hardware y software de impresión 
facilitan a los trabajadores tanto acceder a docu-
mentos desde cualquier lugar como imprimirlos, 
permitiéndoles hacer su trabajo incluso desde 
fuera de la oficina. Brother ofrece además todo 
tipo de herramientas orientadas a este fin en sus 
equipos, como:

 - Reconocimiento de caracteres: La tecnología 
de reconocimiento de caracteres (OCR) permite 
a los equipos multifunción y escáneres crear 
documentos escaneados editables en los 
que los usuarios pueden trabajar fácilmente. 
Además del considerable ahorro de tiempo 
logrado, los trabajadores reducen la duplicación 
de tareas y reportan menos errores.

 - IA y machine learning: La Inteligencia Artificial y 
el machine learning son dos de los campos emer-
gentes de innovación que intervienen tanto en la 
identificación automatizada como en el archivado 
de los documentos escaneados. Introduciendo 
escenarios basados en reglas como la tecnología 
IFTTT (If this then that), que ayuda a las aplicacio-
nes o dispositivos a conectar entre sí, se da un 
paso más hacia la digitalización inteligente de los 
procesos de negocio manuales.

 - Personalización de pantallas (CUI): Interfaz de 
usuario personalizada que permite adaptar el 
panel de control táctil de impresoras multifun-
ción y escáneres a las necesidades del cliente.

 - Gestión documental por código de barras: La 
solución Barcode Utility (BCU) permite crear un 
flujo de trabajo para la gestión de documentos 
a través de la lectura de códigos de barras, 
procesando automáticamente los documentos 
para su archivo.
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At Your Side: así son los Servicios 
Gestionados de Impresión de Brother

Para implementar estos procesos de transforma-
ción digital, es cada vez más frecuente recurrir 
a proveedores de servicios que se encargan de 
la implementación y del mantenimiento de los 
equipos, englobando la gestión de la impresión. 
Esta tendencia lleva a que muchas compañías 
se trasladen a un modelo de gasto operacional 
(OpEX), en el que alquilan el hardware y obtienen 
un servicio completo por parte del proveedor.

Cuando las empresas empiezan a alquilar sus 
dispositivos en lugar de invertir en ellos por 
adelantado ven tres claros beneficios: una mayor 
eficiencia financiera, ahorro de tiempo en los 
procesos y disponer de la solución óptima con la 
tecnología más segura y actualizada.

En este terreno merece la pena destacar que cada 
vez son más las empresas que empiezan a usar 
Servicios Gestionados de Impresión, que les 
ofrecen renting de equipos de impresión según 
una evaluación previa de sus necesidades, inclu-
yendo monitorización continuada para asegurar 
que todo funciona a un nivel óptimo, reposición 
automática de consumibles, mantenimiento y 
reparaciones, así como facturación por uso.

La apuesta por ese tipo de servicios gestionados 
de impresión también facilita una consolidación 
de los proveedores ya que el trabajar con menos 
compañías en su parque IT, simplifican sus proce-
sos al tener menos facturas, se reducen los puntos 
de contacto y se crea una relación más cercana, lo 
que mejora la calidad del servicio que se ofrece e 
incluso, los niveles de seguridad de los equipos.

La propuesta de Brother en este terreno pasa por 
el mantenimiento «At your Side», lo que significa 
que hacen todo lo posible para asegurar que la 
empresa tiene una solución de servicios gestiona-
dos de impresión (MPS) eficiente, que beneficia al 
negocio cada día.

Para ello se empieza con una consultoría con los 
especialistas de Brother para entender las necesi-
dades y retos de cada empresa, en un proceso que 
se divide en tres fases: Evaluación, Implantación 
y Optimización.

La primera, «Evaluación» se centra en entender 
las necesidades del negocio y los hábitos de 
impresión. El objetivo es diseñar una solución 
sostenible, optimizada y personalizable, que 

asegure que los equipos adecuados están en 
el lugar correcto en la empresa. En la fase de 
«Implantación» el equipo de Brother se ocupa de 
todos los elementos prácticos para la puesta en 
marcha de la solución contratada: desde el envío 
e instalación hasta la configuración e implemen-
tación, así como la formación del personal.

Finalmente, en la fase de «Optimización» implica 
el mantenimiento tanto preventivo como reactivo 
de Brother, lo que incluye revisiones periódicas 
así como la atención a todo tipo de incidencias.

Cambiar hacia un modelo OpEx permite un mayor 
grado de flexibilidad a lo largo del tiempo sobre 
qué dispositivos se necesitan, reduciendo el 
riesgo de que las empresas se condicionen por 
un hardware que han comprado pero que ya no se 
adapta a sus necesidades actuales. Este modelo 
también permite a las empresas externalizar 
el mantenimiento, de forma que el equipo siga 
funcionando de la mejor manera posible.

Trabajar de la forma más inteligente pasa, en 
definitiva, por contar no solo con las herramientas 
que lo hacen posible, sino con un servicio que 
nos asegure que no tenemos que preocuparnos 
de nada.

Todas estas conclusiones parten de un estudio 
realizado por Brother a empresarios y deciso-
res de IT de toda Europa y que se recogen en una 
serie de 4 informes sobre transformación digital 
que ayudarán a las empresas a iniciar estrategias 
y soluciones para ser eficientes en el futuro.
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“Dynatrace ofrece a sus 
clientes respuestas precisas y 
observabilidad en tiempo real 

para la toma de decisiones 
comerciales más inteligentes”

Dynatrace ofrece software 
intelligence para simplificar la 
complejidad del cloud y acelerar 
la transformación digital. Con una 
observabilidad automatizada e in-
teligente a escala, su plataforma 
todo en uno proporciona respues-
tas precisas sobre el rendimiento 
y la seguridad de las aplicaciones, 
la infraestructura subyacente y la 
experiencia de todos los usuarios; 
permitiendo a las organizaciones 
innovar más rápido, colaborar 
más efectivamente y entregar 
más valor con menos esfuerzo.

Entrevista a José Matias, 
director regional de Dynatrace Iberia
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¿Cuáles son las claves que convierten a 
Dynatrace en una necesidad para las empresas 
que buscan comprender mejor el rendimiento 
de sus aplicaciones?

El hecho de que Dynatrace sea una plataforma de 
software intelligence “todo en uno”, cuyo corazón 
es la IA, es un importante beneficio para nuestros 
clientes. Esto facilita mucho el trabajo a los equipos 
de TI que no se ven obligados a comparar resulta-
dos sobre el rendimiento de sus aplicaciones, así 
como a consultar datos en diferentes paneles de 
control de numerosas soluciones que analizan di-
ferentes partes del mismo proceso. Con Dynatrace, 
los clientes pueden ver en todo momento y de un 
vistazo su entorno híbrido nativo en la nube, así 
como todas las interacciones y departamentos a 
través de todo el stack de tecnología. 

Dada la complejidad de las infraestructuras tec-
nológicas actuales, la automatización es la única 
opción viable para las organizaciones que buscan 
liberar a sus departamentos de tecnología de las 
tareas manuales y rutinarias para garantizar que 
todo funcione bien y tenga un rendimiento óptimo. 
Con Davis, el motor de inteligencia artificial de 
Dynatrace, los equipos reciben respuestas auto-
máticas y precisas sobre lo que está sucediendo 
en sus entornos tecnológicos en tiempo real, 
permitiéndoles resolver problemas rápidamente y 
dedicar menos tiempo a su resolución a favor de 
la innovación y el valor para el negocio. 

 ¿Qué posición ocupa Dynatrace en España? 
¿Qué objetivos se fija para el próximo año?

Dynatrace continúa invirtiendo en el mercado 
español, asistiendo a nuestros clientes en su 
proceso de transformación digital. Buscamos 
continuamente expandir nuestra presencia en 
España, con una sólida base de empleados y 
socios locales que trabajan incansablemente para 
proporcionar inteligencia de software que pueda 
ayudarles a competir en el mercado actual en 
constante cambio.

En los últimos años hemos visto cómo cada 
vez son más las empresas que apuestan por 
entornos híbridos y multicloud... en los que 
trabajan los equipos de DevOps. ¿Cuáles son los 
principales retos a los que se enfrentan?

La transformación digital está en auge, la mayoría 
de los CIO aseguran que su transformación digital 
se ha acelerado en el último año y el 57% espera 
que lo haga aún más, según un estudio realizado 
por Dynatrace. 

La computación en la nube está en el centro de 
esta transformación digital debido a sus benefi-
cios de agilidad, eficiencia y escalabilidad. Este 
mismo informe al que hacía referencia, revela que 
ocho de cada diez empresas actualmente tienen 
una configuración multicloud avanzada y el 54% 
de ellas espera aumentar su uso. Sin embargo, 
muchas de estas empresas se están dando cuenta 
de que esta complejidad de la nube ha ido más 
allá de la capacidad “humana” de administrar este 
entorno manualmente de manera eficaz.

El desafío fundamental es gestionar esta com-
plejidad y, al mismo tiempo, mantenerse al día 
en innovación de una forma rápida. En última 
instancia, uno de los desafíos más importantes 
que afrontan los CIO en la actualidad es reducir 
la cantidad de tiempo que sus equipos dedican a 
tareas de mantenimiento manuales y repetitivas, 
lo que limita en gran medida su disponibilidad 
para centrarse en impulsar la innovación. 

Me atrevería a decir que, en los departamentos de 
TI, sus recursos humanos dedican casi la mitad 
de su tiempo en tareas esenciales. Otro problema 
al que se enfrentan las organizaciones son los 
diferentes equipos que trabajan aislados en silos, 
con una comunicación limitada y falta de datos 
compartidos. Esta desconexión provoca retrasos 
en el desarrollo de nuevos productos o actualiza-
ciones de los existentes.

“La observabilidad 
en las arquitecturas 
nativas de la nube 
proporciona a los 
equipos de DevSecOps 
información más precisa 
sobre el origen, la 
naturaleza y la gravedad 
de las vulnerabilidades 
de software”
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¿Cuáles son los principales factores que indican 
que una aplicación no funciona como debería? 
¿A qué tipos de alertas se debe prestar más 
atención desde el primer momento?

En algunos casos, un aumento repentino en el uso 
de un servicio digital puede generar problemas en 
la experiencia del usuario. Esto puede manifestar-
se en una experiencia más lenta, la imposibilidad 
de finalizar una compra o en páginas que no se 
cargan. Los problemas que causan estas ralenti-
zaciones incluyen la sobrecarga de la capacidad 
de la infraestructura o solicitudes de bases de 
datos configuradas incorrectamente. Es posible 
que las empresas no siempre puedan predecir 
los picos de tráfico, pero pueden asegurarse de 
implementar las bases necesarias para hacer 
frente a lo desconocido.

Esto incluye repensar las estructuras del equipo 
y alinear más estrechamente a los especialistas 
técnicos y comerciales, una práctica conocida 
como BizDevOps. Lo que mejora la colaboración 
entre equipos y fomenta el intercambio de datos 
entre ellos para proporcionar un mayor contexto 
a los problemas que surgen. Como resultado, las 
organizaciones pueden estar mejor preparadas y 
garantizar que sus equipos puedan respaldar de 
manera más eficaz las necesidades de la empresa 
cuando surjan situaciones inesperadas.

¿Qué importancia tiene la IA hoy en día para 
predecir el comportamiento de las aplicacio-
nes? ¿Qué podemos lograr en el futuro con 
estos algoritmos inteligentes?

Sería un error que las organizaciones sólo vieran 
la IA a través de la lente de la monitorización y la 
administración del entorno de TI, ya que también 
es muy útil para generar mejores resultados en 
los equipos y en el uso BizDevOps. Al combinar 
la inteligencia artificial con la automatización, las 
organizaciones pueden lograr una gestión autó-
noma de la nube, con la predicción, identificación 
y solución de cualquier problema de la aplicación 
antes de que los usuarios finales se vean afectados.

Sin embargo, para llegar a este estado, se 
requiere un enfoque holístico para la gestión del 
rendimiento de las aplicaciones; combinando 
información sobre su funcionamiento y la obser-
vabilidad avanzada en toda la infraestructura de la 
nube con la gestión de la experiencia digital y las 
capacidades de AIOps.

“La computación en la 
nube está en el centro 
de la transformación 
digital debido a 
sus beneficios de 
agilidad, eficiencia 
y escalabilidad”.
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Hace unos meses Dynatrace anunció la incorpo-
ración a su plataforma de un módulo de automa-
tización y orquestación para todo el ciclo de vida 
de las aplicaciones en la nube. ¿Cómo funciona 
en la práctica y cuáles son sus ventajas?

El módulo Dynatrace Cloud Automation proporcio-
na a los desarrolladores, equipos DevOps y SREs 
una plataforma integrada extremo a extremo que 
abarca desde entorno de preproducción hasta 
producción, unificando observabilidad en todo el 
ciclo de vida de las aplicaciones y automatización 
de los pipelines de entrega. 

Esto se traduce en ciclos de innovación más 
cortos, software de mayor calidad y un tiempo de 
comercialización más rápido. Cloud Automation 
incluye una versión totalmente compatible 
de Keptn, una iniciativa de código abierto, que pro-
porciona a las organizaciones un plano de control 
de nivel empresarial para la nube y la orquesta-
ción del ciclo de vida de las aplicaciones nativas. 
Esto admite la integración perfecta de las cadenas 
de herramientas de DevOps con la plataforma 
automática e inteligente de Dynatrace, ampliando 
nuestra apertura y soporte para el ecosistema 
más extenso de DevOps.

La seguridad en la nube es otro de los temas 
más preocupantes, especialmente en con-
tenedores Docker o en orquestadores como 
Kubernetes. ¿Son los equipos de TI suficien-
temente conscientes de lo importante que es 
proteger las aplicaciones también en la nube?

Hace unos meses anunciamos nuestra entrada 
en el mercado de la seguridad con nuestro 
módulo de Seguridad de Aplicaciones, que 
amplía la observabilidad automática e inteligente 
de Dynatrace para detectar vulnerabilidades de 

seguridad y eliminar puntos ciegos en aplicacio-
nes basadas en la nube. Con él, los equipos de 
DevOps podrán centrar sus esfuerzos en corregir 
vulnerabilidades de alta prioridad, en lugar de 
verse abrumados por las alertas y no saber qué 
problemas son críticos. 

Recientemente, hemos ampliado nuestras capa-
cidades de detección de vulnerabilidades impul-
sadas por IA para aplicaciones que se ejecutan en 
Node.js y en entornos de Kubernetes, vinculando 
vulnerabilidades descubiertas por Dynatrace a 
contenedores individuales.

El aumento de la observabilidad en las arquitec-
turas nativas de la nube proporciona a los equipos 
de DevSecOps información más precisa en tiempo 
real sobre el origen, la naturaleza y la gravedad de 
las vulnerabilidades de software en sus aplicacio-
nes de producción y preproducción. Como resulta-
do, los equipos son capaces de tomar decisiones 
en tiempo real basadas en datos concretos, 
mitigar los riesgos de seguridad y de negocio con 
mayor velocidad y eficiencia, y acelerar la trans-
formación digital con mayor confianza.

¿Qué importancia tiene el Open Source en 
vuestra propuesta de valor? ¿Y en la estrategia 
de TI de las empresas? 

Dynatrace siempre ha estado comprometida con 
los sistemas de código abierto y creemos que es 
un mercado que tiene una tasa de crecimiento 
actual y futura muy fuerte. 

Dynatrace está integrada con OpenTelemetry, 
un proyecto de código abierto de Cloud Native 
Computing Foundation (CNCF), para proporcionar 
trazas distribuidas de extremo a extremo, análisis 
y respuestas procesables a escala. 

También anunciamos recientemente un soporte 
sin agente dedicado para OpenTelemetry. Esto 
permite a los clientes enviar datos adicionales 
de OpenTelemetry directamente a la plataforma 
Dynatrace cuando no es posible o necesario 
utilizar un agente. Como resultado, los clientes 
de Dynatrace pueden utilizar sus capacidades 
de automatización y AIOps líderes en la industria 
para impulsar una mayor información a partir 
de sus datos de Telemetría Abierta, en todas las 
tecnologías nativas de la nube. •

“Sería un error que 
las organizaciones 
sólo vieran la IA a 
través de la lente 
de la monitorización 
y la administración 
del entorno de TI”
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Uniway escoge las soluciones de 
Lenovo para renovar su CPD

Uniway lleva más de 20 años dedicados a prestar 
servicios de calidad y continuidad a sus clientes. 
Ahora, en pleno proceso de evolución, inicia el 
proyecto de ampliación de la Infraestructura de 
Sistemas, que son el núcleo desde el que se basa 
la oferta de Servicios de Cloud, D-R, backup… 
entre otros

En este contexto, la compañía ha decidido contar 
con Lenovo como Partner para la ampliación 
de su CPD. La oferta de Uniway es amplia, con 
lo que el CPD tiene que estar permanentemente 

operativo para prestar servicios de virtualización, 
IaaS y PaaS, SaaS, servicios gestionados para 
BaaS, la de contingencia para clientes, así como 
en temas de ciberseguridad y servicios gestio-
nados de monitorización de infraestructuras, 
entre otros.

Más allá de la calidad de los productos de Lenovo, 
en Uniway han valorado su propuesta de servicios 
de soporte, el tiempo de respuesta acordado y la 
involucración conjunta en el desarrollo de nuevas 
oportunidades de negocio.
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“Valoramos la agilidad, la 
capacidad de respuesta y la 

calidad que nos ofrece Lenovo”
Entrevista Chano Rebollo, 

Director Comercial Uniway Technologies

¿Cómo es Uniway? ¿Qué servicios ofrecéis a las 
empresas?

Uniway es una empresa 100% capital nacional. 
Llevamos más de 20 años en el sector de la tec-
nología y las comunicaciones y contamos con un 
Centro de Proceso de Datos desde el que damos 
servicio a todo tipo de empresas. 

Con el paso del tiempo hemos ido abriendo nue-
vas áreas de negocio, por ejemplo dando servicios 
de centro de operaciones y contingencia, además 
de en otras áreas, con una apuesta decidida 
por ejemplo por soluciones de e-commerce, o 
al desarrollo específico de productos como One 
Vision que facilitan la monitorización de entornos 
multicloud y que da a los clientes la posibilidad de 
tener una visión única y operativa del conjunto de 
su infraestructura.

¿Cómo es vuestro CPD? ¿A cuántos clientes 
estáis dando servicio? 

Tenemos un Centro de Datos en propiedad 
en Madrid. Tiene 1.500 metros cuadrados y 
da servicio a más de 400 clientes. Es un CPD 
homologado como ISO 27001, y cuenta con otras 
certificaciones específicas en temas de seguridad 
tanto física como de los productos y servicios que 
ofrecemos. En su diseño y construcción forma una 
caja de faraday, con lo que conseguimos evitar 
interferencias radioeléctricas. 
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Tiene sus áreas específicas de servicio de alimen-
tación ininterrumpida de electricidad (20 minutos 
mediante SAI) y para un servicio ininterrumpido 
durante 3-5 días, contamos con un motor diésel 
con una capacidad de más de 15.000 litros de 
combustible. Esto nos permite permanecer en un 
rango de operación de varios días hasta que se 
solvente la incidencia. 

Aparte tenemos un centro para tener los entornos 
redundados con Interxion, de modo que asegura-
mos la continuidad de negocio.

¿Cómo es vuestra oferta actual de 
cloud computing?

En el área cloud damos servicio a un grupo 
amplio de clientes, haciendo la gestión específica 
y manejo de sus suscripciones o la contratación 
que tienen con los distintos proveedores. A la 
vez lo combinamos con nuestra propuesta de 
cloud privada, que les permite balancear cargas 
de trabajo.

Además apostamos por la incorporación de 
distintas capas de servicio que incluyen la moni-
torización de esos entornos, la automatización de 
su gestión, seguridad, backup, contingencia, y un 
disaster recovery que puede llegar a ser granular, 
hasta el punto que podemos recuperar un único 
mail que contenga archivos adjuntos.

¿Cómo es vuestra relación con Lenovo en la 
estructura tecnológica que forma parte de 
vuestro CPD?

Como tecnología propietaria y adquirida por 
Uniway, tenemos solo en consideración pri-
meras marcas. No buscamos ahorrar en los 
distintos componentes, ya sean servidores, 

almacenamiento o comunicaciones. En cualquier 
elemento que forma parte del offering no se 
busca un ahorrar en costes, más bien al contrario. 
Nosotros nos volcamos siempre en el servicio 
y el servicio requiere de excelencia. No te la 
puedes jugar con la continuidad de negocio de 
los clientes. 

En el CPD llega un momento en el que tenemos 
que renovar parte de la infraestructura. Este 
año empezamos a investigar no sólo qué players 
había, sino sobre todo, con cuáles se podía cubrir 
una faceta de partnership que fuera más allá de 
ser un mero proveedor. 

Y de Lenovo no solo nos gustó la calidad de sus 
equipamientos físicos sino también sus niveles 
de soporte, así como el compromiso asumido a la 
hora de establecer un plan de acción entre ambas 
infraestructuras comerciales y técnicas para 
ampliar a futuro el equipamiento que nos propor-
cionan, así como un planteamiento de desarrollo 
común de negocio de aquí en adelante.

¿Qué tipo de equipamiento se ha incorporado en 
vuestro CPD?

En este caso lo que se ha acometido ha sido la 
renovación de una parte importante del parque de 
servidores. Para ello hemos recibido un aseso-
ramiento continuo por parte del equipo técnico 
de Lenovo en cuanto a la recomendación de los 
mejores equipos para dar respuesta a las distintas 
soluciones en las que estamos enfocados, como 
puede ser el e-commerce o el software as a 
service como propuesta. 

Tanto en la parte de dirección como en la técnica 
obtuvimos una respuesta de primer nivel y que fue 
la que inclinó la toma de decisión hacia la marca. 
También hemos valorado muy positivamente su 
agilidad. Lenovo ha demostrado tener una capaci-
dad de respuesta muy buena, lo que además es un 
elemento crítico para nosotros. 

Además de en cloud computing, os habéis 
especializado en el desarrollo de soluciones de 
comercio electrónico

Hemos incorporado soluciones muy probadas 
en el mercado, en modalidades de software as a 
service y de pago por uso. Cambiamos el modelo 
de compra de licencias y ofrecemos a nuestros 
clientes todo lo que necesitan para que puedan 
desarrollar de la forma más automatizada posible 
su estrategia de comercio electrónico.

“El diseño y 
construcción de 
nuestro CPD forma una 
caja de faraday, con 
lo que conseguimos 
evitar interferencias 
radioeléctricas”
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Estamos trabajando con diferentes aplicaciones 
que se ofrecen on premise pero que también 
somos capaces de ofrecerlas en una modalidad 
as a service. Nos ocupamos tanto de la comer-
cialización como incluso, del desarrollo de las 
APIS que puedan necesitar para integrarlas en 
sus sistemas.

Luego existen una serie de servicios adicionales 
que se incorporan a esa propuesta. Porque 
cuando apuestan por una herramienta de este tipo 
tienes que destinar recursos, tiempo, equipos...
Nosotros al tenerlo disponible en ese modelo 
SaaS, eliminamos casi toda la complejidad, ya 
que el cliente solo tiene que instalar el agente; y a 
partir de ahí inmediatamente está operativo y de 
este modo se evitan la mayoría de los problemas.

¿Qué nuevos servicios os estáis 
planteando ofrecer?

La IA es un elemento clave. De hecho, ahora 
mismo tenemos un equipo que está preparando 
las primeras propuestas en dicho entorno. 

Ahora mismo sin embargo estamos valorando 
si tiene que ser una propuesta abierta o si la 
vamos a destinar a clientes que ya tenemos y les 

podemos dar una nueva capa de valor que les 
puede interesar. 

Es decir, queremos ofrecer la IA acoplada a esas 
soluciones que ya estamos dando a los clientes, 
estudiando qué valor añadido les puede dar. Creo 
que esto para nosotros es más interesante que 
empezar con soluciones genéricas.

“Ofrecemos a nuestros 
clientes todo lo que 
necesitan para que 
puedan desarrollar 
de la forma más 
automatizada posible 
su estrategia de 
comercio electrónico”
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Más allá del dispositivo: Lenovo y sus 
servicios integrales para empresas

En el último año, el teletrabajo ha pasado de ser 
una «anécdota» en las empresas, para convertirse 
en la nueva normalidad. Forzados por las cir-
cunstancias, millones de profesionales en todo el 
mundo han «abandonado» sus puestos de trabajo 
para pasar a desempeñar sus funciones a distan-
cia. Lo interesante, sin embargo, es que desde 
hace unos meses, las circunstancias empiezan 
a ser lo de menos. El teletrabajo ha venido para 
quedarse y muy difícilmente va a haber una 
vuelta atrás.

Estudios de opinión como los elaborados por 
Gallup y WorkPlace Analytics abundan en esta 
idea: se estima en este sentido, que para finales 
de 2021, un 25-30% de los empleados trabaja-
rán desde casa al menos, un día por semana. 
Además, estos informes también ponen de relieve 
que el 76% de los empleados asegura que incluso 
cuando la crisis sanitaria se haya superado por 
completo, preferirán seguir trabajando a distancia, 
de forma parcial (solo el 16% indica que quiere 
trabajar a distancia a tiempo completo). Dicho de 

otra forma, nos encaramos a un modelo híbrido 
de trabajo y las empresas tienen que estar prepa-
radas (si es que no lo están ya) para esta realidad.

En este contexto, los mayores desafíos se pre-
sentan para el Área IT de las compañías, que no 
solo tienen que proporcionar a los trabajadores 
las herramientas que necesitan para mantener su 
productividad, sino que deben hacer un esfuerzo 
adicional en la configuración, despliegue, man-
tenimiento, actualización y securización de estos 
dispositivos. Lo cual, si no se quiere impactar en 
esa productividad a la que nos referíamos antes, 
no siempre es sencillo.

Aquí, sin embargo, compañías como Lenovo, pro-
porcionan a las empresas tanto hardware como 
una serie de servicios que cubren todo el ciclo 
de vida de los dispositivos y que permiten a los 
equipos de TI ser más eficientes en áreas como la 
planificación TI, la configuración y el despliegue 
de los equipos, así como en su soporte y su 
protección ante malware y ataques informáticos.
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Soluciones integrales de Lenovo: desde 
hardware a los mejores servicios

En el área de hardware, Lenovo llega a las 
empresas con una amplia gama de productos, 
que incluyen desde sus equipos de sobremesa 
ThinkCenter a su conocida gama de portátiles y 
workstations móviles ThinkPad. En este catálogo 
de equipos, también merece la pena su gama de 
monitores ThinkVision, sus workstation de sobre-
mesa ThinkStation o sus ThinkBook, portátiles 
empresariales dirigidos a los más jóvenes y por 
ello, adoptan un «look&feel» más de consumo.

No obstante, igualmente importante es la apuesta 
que en estos momentos hace el fabricante por 
los servicios, especialmente en un escenario en 
el que, como hemos visto, la fuerza laboral está 
muy dispersa. Al mismo tiempo y para asegurar la 
productividad, Lenovo recomienda Windows 10 
Pro para la empresa.

Del trabajo que realiza con Microsoft destacan 
servicios como Windows Autopilot, una solución 
que acelera el aprovisionamiento de dispositivos 
y software a los trabajadores. En este sentido, 
Windows AutoPilot simplifica la forma en la que 
los dispositivos se despliegan, se restablecen y 
se reutilizan, en una experiencia que no requiere 
intervención alguna por parte del departamento 
de TI. El PC se envía directamente al empleado, y 
Windows AutoPilot se encarga del resto.

Pero la marca va más allá y en área del soporte 
técnico, Lenovo posiciona en las empresas su 
Premier Support, que entre otras cosas, incluye 
la reparación in situ de los equipos, prioridad en 
la entrega de servicios de reparación, o asistencia 
personalizada sobre cada producto, a través del 
portal Lenovo Service Connect.

Por otro lado, y en un entorno cada vez más 
volátil y cambiante, la compañía también entra 
en el terreno de los dispositivos como servicio en 
su oferta Lenovo DaaS, una oferta que permite 
a las compañías liberar capital y mejorar la 
productividad, consiguiendo un servicio integral 
que se adapta a sus necesidades, sin tener que 
preocuparse por nada.

Finalmente, en el área de la seguridad, una de 
las más demandadas en los tiempos que corren, 
la multinacional ofrece más tranquilidad a sus 
clientes a través de Lenovo ThinkShield, que 
entre otras cosas, incluye una BIOS que se 
auto-repara cuando detecta que ha sufrido un 
ataque o una incidencia técnica que la compro-
mete. Al mismo tiempo, en la propia BIOS se 
incluye una opción de borrado seguro de toda 
la unidad, en el caso de que el equipo se haya 
visto comprometido.

En este servicio se incluyen otras opciones intere-
santes como Lenovo WiFi Security, que detecta la 
actividad sospechosa y protege los equipos de ser 
atacados a través de este tipo de redes o Tamper 
Switch que evita y/o notifica a los administradores 
de TI cualquier intento de acceso físico no autori-
zado a un sistema.

Todo ello se complementa con Sentinel One, una 
completa solución de ciberseguridad que protege 
la red de extremo a extremo, basándose para 
ello en un motor de IA que ofrece una protección 
autónoma en tiempo real y que no solo cuenta 
con la capacidad para prevenir ataques, sino 
de anticiparse a los que se pueden producir a 
corto plazo. •
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Grupo Piñero automatiza con Oracle su 
cadena de suministro

Grupo Piñero, compañía turística española con 
14.000 habitaciones en 27 establecimientos ho-
teleros y una plantilla de 15.000 profesionales, ha 
confiado en la tecnología de Oracle para impulsar 
la gestión inteligente de su cadena de suministro 
(SCM). El grupo hotelero necesitaba tener un 
control exhaustivo de lo que entraba y salía de sus 
almacenes con el objetivo de ganar eficiencia y 
racionalizar los gastos de aprovisionamiento.

Tradicionalmente, la compañía había utilizado 
aplicaciones de facturación aisladas que ya no 
cumplen con las expectativas de una gran cadena 
hotelera con un elevadísimo movimiento de mer-
cancías como materia prima para los restauran-
tes, amenites, ropa de cama, toallas, uniformes de 
empleados, etc.

Para solventar la situación, los responsables 
del grupo hotelero se plantearon implantar un 
sistema que les permitiera gestionar al momento 
los movimientos de productos de sus almacenes. 
Además, la nueva herramienta debía imprimir 
agilidad a sus procesos de compra -eliminar 
trámites y firmas-, garantizar la trazabilidad de 
todos los procesos y contribuir a optimizar la 
toma de decisiones.

Grupo Piñero optó por la tecnología de la com-
pañía para automatizar la gestión de sus sumi-
nistros. Se implantaron varios módulos de Oracle 
Fusion en cloud -inventario, compras, planificación 
y presupuestación que han permitido automatizar 
todos los trámites relacionados con la cadena de 
suministro y órdenes de compra, así como saber, 
en todo momento, qué cantidades de producto hay 
en el almacén para, por ejemplo, definir menús 
y evitar adquirir nuevamente lo que ya se tiene o, 
en su caso, lanzar de modo automático nuevas 
órdenes de aprovisionamiento. Esto ha repercutido 
positivamente en el control del presupuesto y ha 
optimizado la gestión de los stocks.

Gracias a la tecnología, Grupo Piñero ha reducido 
sus referencias de 45.000 a 9.200. Además, han 
creado una app que, conectada a las APIs de alma-
cén, les permite automatizar en una sola función 
la recepción y la digitación de la mercancía que se 
recibe, haciendo que los recursos humanos que 
anteriormente se dedicaban solo a la digitalización 
se dediquen a funciones que aporten al negocio.
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“Queremos convertirnos en 
una compañía 100% cloud”

Entrevista Mateo Ramón, 
Director TI Corporativo en Grupo Piñero

Recientemente habéis instalado Oracle Fusion 
Applications Cloud Services para los procesos 
de planificación, presupuestación, cadena de 
suministro y finanzas con el objetivo de conocer 
con exactitud las entradas y salidas de produc-
tos del almacén, ¿cuál era vuestra situación 
antes de esta implantación? ¿Cuáles eran los 
principales inconvenientes?

Dentro de la compañía, en el área de hostelería 
llevamos años digitalizando todos los servicios 
de front end y todo lo relacionado contacto de 
cliente, intentando que todos los servicios que 
los clientes consumen los hoteles sean cada vez 
más digitales. Pero los grandes olvidados siempre 
han sido los procesos de back office. Este ha sido 
el gran proyecto que hemos querido abordar en 
estos últimos meses. 

Una de las partes más importantes de una 
cadena hotelera de todo incluido es la cadena de 
suministro. Estamos hablando de hoteles de más 
de 4.000 habitaciones a los que hay que sumarles 
los empleados. Estos hoteles generan enormes 
flujos de suministros que hay que atender y que 
dependen de diferentes departamentos.
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El sistema de registro con el que trabajábamos 
permitía poco margen de mejora y buscábamos 
un sistema que fuera ágil e incluyera capacidades 
de preabastecimiento. Para tomar una decisión 
creamos una mesa de negociación para decidir 
cuál era el servicio que se ajustaba más a nues-
tras necesidades, una vez definidos los procesos 
optamos por Oracle Fusion Applications Cloud 
Services y creamos una solución que fue implan-
tada por el partner Arin.

Tenemos entendido que, al ser una herra-
mienta apificable os permite hacer llamadas 
a otros módulos lo que ha conseguido 
automatizar procesos.

Dentro de este proyecto se especificaron diferen-
tes procesos como la predicción de entrega de 
mercancías. Por ejemplo, contamos con una app 
que permite realizar conteos y automatizaciones 
en los mismos muelles de entrega.

Gracias a la automatización de toda la parte de 
pedidos eliminamos todo el papel. Desde que se 
hace una petición de algún recurso hasta que 
se recibe, todo este proceso se ha simplificado 
mediante una aplicación que funciona de manera 
automática. Solo en los primeros meses de su 
implantación hemos dejado de imprimir 45.000 
hojas de pedido, lo cual también lo convierte en un 
proyecto sostenible a nivel medioambiental.

Por otro lado, sobre la plataforma de Supply Chain 
de Oracle Fusion, hemos establecido nuestras cen-
trales de compras para todos los países en los que 
está ubicado Bahía Príncipe. Esto nos ha permitido 
centralizar las compras de producto creando una 
capa de homologación de proveedores, pudiendo 
crear diferentes niveles según la relación que 
tengan con nosotros. También nos permite unificar 
tanto la demanda como la oferta que mandamos a 
los proveedores en un único lugar, mejorando así 
los precios a los que compramos los suministros. 

Ahora somos más eficientes en ahorro de recursos, 
económicamente y en automatización.

Has comentado que esta plataforma cuenta 
con capacidades de preabastecimiento ¿en qué 
consiste esta función? ¿Se apoya en algún tipo 
de IA?

Nosotros contamos con unos acuerdos de abaste-
cimiento acordados con varias compañías, estos 
acuerdos suelen tener una duración determinada, 
si todo esto lo combinamos con la ocupación 
actual de cada hotel, con los vencimientos de 
cada producto, con los históricos de consumo de 
productos y el resto de variables, se crea un al-
goritmo de inteligencia artificial capaz de montar 
automáticamente pedidos para cada fecha y hotel. 

¿Cuánto tiempo se tardó en implantar esta 
solución? ¿Cuánto tiempo tuvisteis que invertir 
en el “aprendizaje” de esta solución?

Alrededor de un año y medio. No se trata solo 
de desplegar la solución, es necesario realizar 
varios procesos paralelos para poner en marcha 
una solución como esta, como la depuración de 
referencias. Nosotros en este caso, por ejemplo, 
eliminamos un 60% de referencias duplicadas. 

Ya hemos llevado a cabo el deployment en 
República Dominicana, después lo realizaremos 
en México y por último en Canarias.

¿Qué ventajas ofrece Oracle Cloud Fusion frente 
a otras alternativas?

Principalmente las APIs. Cuando trabajas con una 
solución que no tiene la posibilidad de apificarse 
para poder simplificar procesos, al final tienes 
que retorcer esa herramienta para que funcione 
como quieras. 

“Solo en los 
primeros meses 
de su implantación 
hemos dejado de 
imprimir 45.000 
hojas de pedido”

“Frente a otras 
soluciones de la 
competencia, Oracle 
Cloud Fusion destaca 
por su integración con 
todo tipo de APIs”
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Hay soluciones de Supply Chain pensadas para 
el sector industrial, pero las cadenas hoteleras 
funcionan de una forma distinta, tienen un funcio-
namiento especial. Aunque hay herramientas de 
mercado que lo que te ofrecen es una capa para 
hostelería, no cumplían todos los requisitos que 
nosotros pedíamos. Oracle Fusion Application 
Cloud Services, aunque no contaba con una capa 
especial, sí que permitía adaptarse hasta el punto 
de que nosotros necesitábamos.

¿Qué otros proyectos reseñables habéis puesto 
en marcha en IT durante los últimos meses?

El más importante que estamos llevando a cabo 
es el de convertirnos en una compañía 100% 
cloud. Nosotros venimos desde el año 91 con 
una IT On Premise con dos data centers en High 
Availability, en Tecnoalcalá y luego tenemos otro 
Data Center en nuestras oficinas centrales. Estos 
dos data centers dan servicio en todos los países 
en los que estamos ubicados. 

Pero el nuestro es un negocio muy variable y 
durante la pandemia lo está siendo aún más. 
De hecho, nos coincidió que cuando estábamos 
analizando este proyecto entramos en la pandemia, 
y vimos como la variabilidad nos afectaba aún más. 
Empezamos entonces a abordar la migración del 
100% de los recursos a la nube. Ya estábamos en 
cloud en varias soluciones como con las aplicacio-
nes de supply chain pero nos quedaban otros pro-
ductos. Ahora podemos decir que hemos migrado 
el 100% de las infraestructuras, todo lo que son 

bases de datos de Oracle ya están migradas en los 
data centers de Amsterdam y de Frankfurt. 

Es un proyecto con el que vamos a conseguir 
amortizar la inversión durante el mismo año uno 
de deployment, basándonos en los ahorros de 
costes que produce la migración a la nube. Nos 
sitúa en una buena posición para adoptar nuevas 
tecnologías. Ya no tienes que volver siempre al silo 
de lo que tienes On Premise o lo que tienes licen-
ciado, si no que al estar todo en la nube puedes 
adoptar las tecnologías que mejor se adapten a lo 
que requiere el negocio en cada momento.

“La nueva solución nos 
permite unificar tanto 
la demanda como la 
oferta que mandamos a 
los proveedores en un 
único lugar, mejorando 
así los precios a los 
que compramos 
los suministros”
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BBVA aumenta hasta un 200% la 
eficiencia de sus campañas con 
inteligencia artificial y tecnología de 
Oracle

‘Behavioral Economics’ e inteligencia artifi-
cial se dan la mano en el Proyecto BELA, una 
iniciativa de BBVA para hiperpersonalizar la 
comunicación con sus clientes. Gracias a esta 
solución, desarrollada conjuntamente con Oracle, 
BBVA logra generar automáticamente cientos 
de versiones de sus mensajes para adecuarlos 
a los distintos tipos de usuario de modo que sus 
campañas son hasta un 200% más efectivas. 

Aplicar los principios de ‘Behavioral Economics’ 
en todos los banner o comunicaciones comercia-
les que realiza una entidad tan grande como BBVA 
puede parecer una tarea imposible. Sin embargo, 
eso es exactamente lo que se propuso hace 
tres años Álvaro Gaviño, impulsor del proyecto 
BELA y Behavioral Economics Global Leader de 
BBVA.“Queríamos encontrar el modo de apro-
vechar todo el conocimiento que tenemos sobre 
nuestros clientes para poder adaptarnos mucho 
mejor a sus necesidades”, afirma.

La respuesta al reto comenzó con el dibujo de 
un esquema de la tecnología que lo podía hacer 
posible, que detallaba los diferentes módulos que 
debería incorporar, y seguidamente se involucró a 
otras áreas dentro de BBVA, entre ellos, los científi-
cos de datos del banco, para estudiar su viabilidad. 

Era necesario reunir esfuerzos, ya que, en 
palabras de Gaviño, “estábamos hablando de 

conseguir una máquina que pudiera trabajar en 
modo creativo, redactando mensajes que inclu-
yesen la representación lingüística de distintos 
sesgos cognitivos”. La máquina, por tanto, tenía 
que tener capacidades de procesamiento del 
lenguaje natural (PLN), el campo dentro de la 
inteligencia artificial que estudia la relación entre 
seres humanos y máquinas a través del lenguaje. 
Así mismo, se contó desde el inicio del proyecto 
con la colaboración de los equipos de ventas 
digitales, tanto globales como locales

Desde las fases tempranas del proyecto, la 
solución planteada se apoyó en la infraestruc-
tura tecnológica y capacidades de desarrollo de 
soluciones de machine learning de Oracle, que 
desarrolló una tecnología desde cero bajo las es-
pecificaciones proporcionadas por BBVA. “Oracle 
ofrecía una flexibilidad, velocidad y cercanía que 
se podría asemejar a la de un startup, pero con 
la solvencia de una gran empresa”, explica Álvaro 
Garviño. “BBVA mantiene una relación histórica 
con Oracle y confiamos en que nos iba a dar una 
solución eficiente llave en mano”. Otro punto a 
favor de Oracle es su experiencia en cuanto a 
la programación de sistemas de generación de 
lenguaje natural y sus capacidades de consul-
toría. “Oracle cuenta con profesionales capaces 
de ofrecer, en prácticamente semanas, una 
solución empaquetada de extremo a extremo”, 
expresa Gaviño. 
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Datos e inteligencia artificial para una 
experiencia ‘hiperpersonalizada’

El esfuerzo conjunto de los equipos de ‘Behavioral 
Economics’, Advanced Analytics, Ventas Digitales, 
Diseño, Arquitectura, Legal y las distintas geo-
grafías de BBVA junto con Oracle pronto empezó 
a dar frutos, y en el año 2020 el sistema estaba 
en funcionamiento. La tecnología resultante es 
capaz de recomendar textos para los asuntos 
de los correos electrónicos o el contenido de los 
banners, pero también sugerir los segmentos 
de población más adecuados para las distintas 
ofertas. Actualmente, se utiliza en Perú, México 
y Estados Unidos, pero la tecnología tiene una 
vocación global y está preparada para extender-
se al resto de geografías de BBVA en el futuro. 

La herramienta ofrece la posibilidad de escribir 
comunicaciones para grupos muy concretos de 
usuarios a partir de su comportamiento, descar-
tando la segmentación sociodemográfica tradi-
cional que distingue a los clientes por edades, 
sexo o lugar de nacimiento. De hecho, permite 
enviar comunicados, banners o correos diferentes 
en función del comportamiento y preferencias de 
los usuarios. Además, se trata de una solución 
‘end-to-end’ que permite desde la generación a 
la modificación y aprobación de los mensajes o la 
organización por los segmentos de los destinata-
rios y la publicación directa en Google. “Nuestro 
proyecto es una alternativa al modo habitual de 
ejecutar campañas, y ya estamos obteniendo 
aumentos porcentuales muy altos, que han 
llegado a ser del 200% en algunos casos, 

tanto en las tasas de clics como de conversión”, 
relata Gaviño.

BELA se sustenta en dos pilares. En primer lugar, 
la escalabilidad, que garantiza su uso de modo 
homogéneo por parte de toda la organización con 
independencia del país. Y por otro lado, su nivel de 
automatización, que permite que la generación 
de propuestas de las campañas sea automática, 
rápida y sencilla, dejando el control final al profe-
sional que puede lanzar campañas de alta calidad 
en muy pocos pasos. Tal y como explica Gaviño, 
“los equipos de Marketing del banco tienen más 
autonomía y control porque la herramienta sugiere 
diferentes versiones de creatividades, textos, etc, 
que el responsable de la campaña puede modificar 
en función de sus preferencias, antes de lanzar a 
una base de datos microsegmentada”. 

La importancia del contexto 

“Hemos demostrado la importancia del contexto 
en la toma de decisiones de los clientes, y cómo la 
segmentación nos puede llevar a estos resultados 
tan espectaculares”, afirma Álvaro Gaviño. “Más 
allá del buen rendimiento y el incremento de 
conversión, la automatización de los procesos 
permite que mejoremos mucho nuestra eficiencia, 
evitando errores y siendo mucho más rápidos. 
Hemos generado de manera creativa circuitos 
para construir datos de calidad allá donde no 
los teníamos.”, concluye. •
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IVECO apuesta por las soluciones de 
movilidad de Samsung en su proceso de 
transformación digital
IVECO, una de las compañías más destacadas en 
la fabricación de vehículos industriales (ligeros, 
medianos, pesados y de pasajeros) ha apostado 
por las soluciones de movilidad de Samsung para 
aumentar su rentabilidad, eficiencia y competitivi-
dad en el sector del transporte.

La modernización de los talleres y concesiona-
rios de IVECO se ha llevado a cabo mediante un 
proceso de transformación digital con la colabo-
ración de Samsung en la parte de hardware y de 
Inforserveis para el software, llamado CAR.

Gracias a estas soluciones, los mecánicos y 
asesores realizan su trabajo de forma más rápida 
con un acceso en tiempo real a la actividad del 
taller, por lo que pueden conocer de primera 
mano cuántas reparaciones están en curso, 
cuántos clientes están esperando a ser atendidos 
y cuántos pedidos hay en marcha.

Para ello, resulta clave el uso de dispositivos mó-
viles que permitan consultar la información al ins-
tante, realizar pedidos e informes en tiempo real de 
forma segura a través de la plataforma Samsung 
Knox. Además, la herramienta CAR, diseñada por 
Inforserveis, permite la gestión de la información y 
la coordinación de procesos de forma óptima.

Mediante Galaxy Tab Active3, Tab Active Pro, Galaxy 
Note20 y Samsung DeX, los procesos de gestión 
han mejorado notablemente. Desde la gestión de 
las citas hasta la situación en tiempo real de todos 

los vehículos en los talleres, así como la comunica-
ción con el departamento de recambios, para tener 
las piezas disponibles con mayor celeridad; todas 
las tareas se han visto agilizadas gracias a la digi-
talización de la información en dispositivos móviles.

Esto permite que IVECO actualmente sea capaz de 
reparar el 90% de vehículos que entran en el taller 
en el mismo día, con el fin de evitar al máximo el 
tiempo de parada y el retraso en la continuidad 
de la misión de los clientes. Esta transformación 
digital se ha traducido en una mayor productividad 
y en un menor tiempo de espera del cliente, que 
es de unos 45 minutos menos de media al día.

Por otro lado, los vehículos de IVECO se han visto 
mejorados con la Control Room, una plataforma 
que comunica y recibe datos en tiempo real sobre 
su funcionamiento. De esta forma, la red de 
transporte está conectada para ofrecer un mejor 
servicio al cliente, y así poder gestionar con más 
rapidez cualquier incidencia. La Control Room 
permite recoger datos de los vehículos IVECO para 
detectar posibles incidencias de forma preventiva, 
contactar al cliente para evitar paradas en carrete-
ra y agendar la cita en el punto de la red que elija.

Esta tecnología móvil ya se ha implementado en 
los concesionarios IVECO de Cataluña, Valencia, 
Zaragoza y Madrid y continuará próximamente en 
las restantes 25 sedes principales y 60 sucursales 
de la Red de Servicio de IVECO, así como en los 
talleres autorizados.
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“Realmente hemos 
conseguido simplificar la 
vida a nuestros clientes”

Entrevista Ricardo Veganzones, 
Director de Service de IVECO España y Portugal

¿Cómo ha sido el proceso de transformación 
digital en el que se ha visto inmerso IVECO en 
los últimos años?

Cuando quieres cambiar toda una red de servi-
cio, en el que están implicados concesionarios y 
talleres, no basta con tener las herramientas. Es 
necesario saber cambiar los procesos, dar for-
mación al equipo y asignar nuevos roles. Es algo 
que empezamos a hacer en 2015, con el objetivo 
de que en 2019 pudiéramos dar respuesta a ese 
vehículo que es capaz de conectarse y predecir 
sus propias averías. El objetivo era que en un 
proceso en el que se conecta vehículo, taller y 
cliente, no tuviéramos problemas ni de cultura, 
ni de procesos ni de personas. En 2018 hicimos 
el proceso de cambio en los concesionarios y en 
el 2019 hicimos lo propio en todos los talleres 
oficiales con gama ligera y pesada. 

Hay que tener en cuenta que un vehículo indus-
trial solo para cuando tiene un problema. Si no, 
tiene que trabajar prácticamente todos los días 
del año para obtener un beneficio: a partir de 20 
días de parada al año empieza a tener pérdidas, 
por lo que una parada en talleres es perjudicial 
para el cliente. En 2019, estábamos preparados 
para predecir averías con antelación, de modo 
que si por ejemplo un sensor indica un problema 
de presión o de temperatura en el sistema, 
somos capaces de determinar qué es lo que le 
va a ocurrir al vehículo.
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A partir de ahí podemos ponernos en contacto con 
el cliente y preparar la cita previa en el concesiona-
rio más cercano, de modo que ese mantenimiento 
no impacte en su negocio. En vez de una avería 
mayor, acabamos solucionando un problema 
menor y terminamos por ofrecer un menor tiempo 
de espera y un mejor tiempo de reparación. Gracias 
a esta sensorización, cuando el vehículo llega al 
taller, el recambio está listo, el mecánico sabe lo 
que tiene que hacer y la reparación es inmediata.

¿Cómo ha sido todo el proceso de formación?

Cuando en 2015 empezamos a cambiar la cultura, 
teníamos claro a dónde queríamos llegar pero 
nadie había hecho ese camino. Eso lo convirtió en 
un proceso muy divertido. 

Hemos llegado a dar clases de comunicación 
no verbal a los mecánicos. En nuestro negocio 
muchos conductores no hablan tu idioma por lo 
que la comunicación no verbal es muy importante. 
Hemos dado cursos de ventas, de cómo trans-
mitir confianza a los clientes, de comunicación 
verbal para por ejemplo poder explicar mejor 
las averías…

Y no solo hemos dado cursos técnicos de cómo 
utilizar la herramienta, sino de cómo aprovechar-
la, cómo conseguir que transmitir a un cliente 
para que un problema grave a las 4 de la mañana 
un día de invierno en autopista, que no va a 
haber ningún problema, que sienta de la forma 
más tranquila y sepa que todo va a ir bien. Esto 
además de ayudar a nuestros clientes, nos ha 
permitido mejorar mucho en todos los indicadores 
de recomendación y de satisfacción.

Posteriormente, con CAR y Samsung dais un paso 
más en esta estrategia de conectividad total.

Una vez que empezamos con ese sistema entre 
IVECO vehículo e IVECO red, nos faltaba cerrar el 
círculo, que era involucrar aún más al cliente en 
ese proceso de comunicación.

Para ello trabajamos con CAR, con los que 
desarrollamos una aplicación que se conecta 
a nuestros servidores en los concesionarios y 
pone toda la información en la nube, a la vez 
que permite trabajar esa información de manera 
eficaz, comercial y sencilla, mejorando el trata-
miento de los datos y su disponibilidad. Gracias a 
CAR y las tablets y monitores de Samsung hemos 
sido capaces de cerrar el círculo, con un sistema 
interno, Control Room, que conecta el cliente con 
IVECO y con la red. 

El 28% de los concesionarios está trabajando 
con esta herramienta y nuestro objetivo es tener 
cerrada en octubre el 100% de la red primaria 
de concesionarios y en un segundo momento, 
extenderla hasta los talleres autorizados.

¿De qué forma llegáis a Samsung a la hora de 
incorporar sus herramientas? ¿Qué os hace 
escoger esta marca?

Lo que nos interesa desde el primer momento es 
la calidad que ofrecen en el área de firma digital. 
Cuando un cliente autoriza una reparación en 
un vehículo industrial, pueden autorizar facturas 
muy importantes. 

“Gracias a la 
sensorización, cuando 
el vehículo llega al 
taller, el recambio 
está listo, el mecánico 
sabe lo que tiene que 
hacer y la reparación 
es inmediata”

“Una vez que 
empezamos con ese 
sistema entre IVECO 
vehículo e IVECO red, 
nos faltaba cerrar 
el círculo, que era 
involucrar aún más al 
cliente en ese proceso 
de comunicación”
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Una de las cosas que nos pedían en este caso, 
era contar con una herramienta que fuera tan 
fiable y legal como el papel. Y Samsung tanto por 
la calidad de sus pantallas como por la precisión 
del lápiz es la que más nos permitía llegar a ese 
punto que necesitábamos de precisión. 

Además, desde el principio Samsung nos garan-
tizó el volumen que necesitábamos de tablets y 
monitores y valoramos su gran integración vertical 
a lo largo de toda la cadena. Piensa que podemos 
estar hablando de muchas tablets por punto de 
servicio y en un momento en el que hay una grave 
crisis de semiconductores, no hemos experimen-
tado ningún problema logístico ni de stock. Nos 
hemos encontrado con un socio realmente fiable.

Uno de los cálculos que hacéis es que este 
sistema os permite ahorrar hasta 45 minutos al 
día por mecánico.

Cuando trabajas con una herramienta que permite 
gestionar el recambio, la comunicación con el 
cliente y la comunicación interna con el taller, 
la eficiencia y la eficacia del mecánico mejoran 
muchísimo. ¿Cuánto mejora? 

Si tu proceso es más o menos normal, estamos 
mejorando 45 minutos por día, en eficiencia y 
eficacia de cada mecánico en cada taller. Eso 
representa un tiempo importante en el que gana 
el cliente. El mecánico ya no tiene que desplazar-
se para consultar un manual, llamar por teléfono 
al clinte es fácil e intuitivo...el presupuesto llega 
de forma automatizada, etc. 

En puntos en los que el proceso no está tan 
automatizado, el ahorro de tiempo puede llegar 
incluso a la hora y media por mecánico. Eso es 
mucho tiempo para un cliente. Además consigues 

estandarizar mucho más los tiempos de repara-
ción entre un cliente y otro en distintos talleres. 

¿Qué otras ventajas os ha aportado la nueva 
aplicación?

Una vez que tienes la herramienta y empiezas a 
trabajar con ella, te surgen ideas y soluciones, 
que antes ni siquiera pensabas que podían existir. 
Nuestro foco ahora es estar centrados en la 
extensión de la herramienta y después sí tenemos 
claro que hay muchas cosas que pensábamos que 
era ciencia ficción y que ahora sabemos que se 
pueden hacer. 

En un futuro permitirá al cliente tener una trazabi-
lidad de sus vehículos en nuestros concesionarios 
a un nivel que no se podía imaginar, como los tiem-
pos de reparación de toda su flota en tiempo real, 
con datos importantes como saber cuánto tiempo 
le queda para el momento de la entrega. Eso para 
un transportista es importantísimo. Realmente 
conseguimos simplificarla vida a nuestros clientes.

“Samsung tanto por 
la calidad de sus 
pantallas como por la 
precisión del lápiz, es 
la que más nos permitía 
llegar a ese punto 
que necesitábamos” 
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IVECO avanza su transformación 
digital con el apoyo de Samsung

Sus talleres ahora tienen acceso a la actividad que 
gestionan en tiempo real y han mejorado el tiempo 
medio de sus reparaciones, gracias a las tablets 
rugerizadas Galaxy Tab Active3, Galaxy Tab Active 
Pro, el smartphone Galaxy Note20 y Samsung Dex.

IVECO, fabricante mundial de vehículos industria-
les ligeros, medianos, pesados y de pasajeros, 
acaba de adquirir nuevos dispositivos móviles de 
Samsung para aumentar su rentabilidad, eficien-
cia y competitividad en el sector del transporte.

En concreto, la modernización de los talleres y 
concesionarios de IVECO se ha llevado a cabo me-
diante un proceso de transformación digital con la 
colaboración de Samsung en la parte de hardware 
y de Inforserveis para el software, llamado CAR. 
Actualmente, los mecánicos y asesores realizan 
su trabajo de forma más rápida con un acceso 
en tiempo real a la actividad del taller, por lo que 
pueden conocer de primera mano cuántas repa-
raciones están en curso, cuántos clientes están 
esperando a ser atendidos y cuántos pedidos 
hay en marcha. Para ello, resulta clave el uso de 
dispositivos móviles que permitan consultar la 
información al instante, realizar pedidos e infor-
mes en tiempo real de forma segura a través de la 
plataforma Samsung Knox. La herramienta CAR, 
diseñada por Inforserveis, permite la gestión de la 
información y la coordinación de los procesos de 
forma óptima. 

Mediante Galaxy Tab Active3, Tab Active Pro, 
Galaxy Note20 y Samsung Dex, los procesos de 

gestión han mejorado de forma notable. Desde la 
gestión de las citas hasta la situación en tiempo 
real de todos los vehículos en los talleres, así 
como la comunicación con el departamento de 
recambios, para tener las piezas disponibles con 
mayor celeridad; todas las tareas se han visto 
agilizadas gracias a la digitalización de la infor-
mación en dispositivos móviles.

En este sentido, IVECO siempre ha apostado por 
la excelencia en la atención al cliente y calidad 
de reparación que, siempre en continua evolu-
ción, permite que en la actualidad sea capaz de 
reparar el 90% de vehículos que entran en el 
taller en el mismo día, con el objetivo de evitar 
al máximo el tiempo de parada y el retraso en 
la continuidad de la misión de los clientes. Esta 
transformación digital se ha traducido en una 
mayor productividad y en un menor tiempo de 
espera del cliente, que es de unos 45 minutos 
menos de media al día. 

Por otro lado, los vehículos de IVECO se han visto 
mejorados con la Control Room, una plataforma 
que comunica y recibe datos en tiempo real sobre 
su funcionamiento. De esta forma, la red de 
transporte está conectada para ofrecer un mejor 
servicio al cliente, y así poder gestionar con más 
rapidez cualquier incidencia. La Control Room 
permite recoger datos de los vehículos IVECO 
para detectar posibles incidencias de forma pre-
ventiva, contactar al cliente para evitar paradas 
en carretera y agendar la cita en el punto de la 
red que elija.
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Esta tecnología móvil ya se ha implementado en 
los concesionarios IVECO de Cataluña, Valencia, 
Zaragoza y Madrid y continuará próximamente en 
las restantes 25 sedes principales y 60 sucursales 
de la Red de Servicio de IVECO, así como en los 
talleres autorizados. 

“Estamos muy orgullosos de que IVECO nos haya 
elegido un socio de confianza para llevar a cabo 
su transformación digital. Gracias a nuestros 
dispositivos, pueden responder con mayor eficacia 
a la demanda de sus clientes y gestionar con mayor 
agilidad sus procesos de reparación. Pero no sólo 
es importante la adquisición de nuevos terminales, 
sino también la formación de los profesionales que 
van a trabajar con nuevas herramientas digitales. 
En IVECO también han apostado por una formación 
continua durante este tiempo, y estamos seguros de 
que esa será la clave del éxito en su camino hacia la 
digitalización”, ha explicado David Alonso, Director 
de Negocio de Movilidad para España y Portugal 
en Samsung. 

Ricardo Veganzones, director de Services de IVECO 
España y Portugal ha destacado que “nuestra 
máxima en IVECO es ofrecer un servicio y una aten-
ción al cliente de excelencia. Siguiendo esta línea, 
nuestra apuesta por la conectividad es clave y por eso 
somos pioneros en el sector del vehículo industrial 
en implementar este sistema en nuestros talleres 
y concesionarios en colaboración con dos grandes 
referentes del mercado tecnológico, Samsung y CAR. 
Este sistema con foco en el cliente, mejora la calidad 

de servicio, permite la optimización de los procesos 
y una reducción en los tiempos de paralización del 
vehículo. Sin duda, este proyecto supone un paso más 
allá en la hoja de ruta de IVECO en innovación”

Tablets versátiles y productividad con 
Samsung Dex

IVECO ha adquirido Samsung Galaxy Tab Active3 y 
Galaxt Tab Active Pro, dos modelos de tablet ruge-
rizadas, especialmente pensadas para diferentes 
tipos de industria. 

Galaxy Tab Active3, es una tablet con un diseño 
compacto, sensibilidad táctil para utilizarla con 
guantes y la certificación MIL-STD-810H para 
mantener un alto estándar de rendimiento incluso 
en los entornos más complejos. Puede soportar 
caídas de hasta 1,5 metros con una funda protec-
tora y tiene clasificación IP68 a prueba de polvo 
y agua. Equipada con el procesador Exynos 9810, 
4 GB de RAM y hasta 64 GB de almacenamiento 
interno, Tab Active3 posee Wi-Fi 6 con MIMO para 
una mayor velocidad de transferencia de datos.

Tab Active3 es una potente herramienta de 
productividad que ofrece una experiencia similar a 
la de un PC allí donde el usuario lo necesite. Con 
Samsung Dex se puede disponer de un escritorio 
en cualquier lugar, garantizando una funcionali-
dad superior gracias a la función doble pantalla si 
se conecta a un monitor.
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Por otro lado, Galaxy Tab Active Pro también 
cuenta con la protección IP68 contra el agua y el 
polvo, e incluye una funda de protección contra 
vibraciones, caídas e impactos de hasta 1,2 
metros de altura. Se puede usar tanto con dedos 
húmedos como con guantes, y posee teclas para 
la navegación básica. Además, incluye S pen para 
recoger firmas electrónicas, realizar anotaciones y 
diseños con gran precisión.

Ambas poseen la función ‘Push to Talk’, que 
permite comunicarse de forma rápida con cual-
quier persona y la función de tecla programable, 
para un acceso instantáneo a las aplicaciones o 
programas que se utilizan con más frecuencia. 

 Por último, IVECO ha adquirido Galaxy Note20 
para ofrecer un plus de productividad a sus 
empleados. La última serie Note de Samsung 
transforma la forma de trabajar y permite hacer 
más tareas, en cualquier momento y desde 
cualquier lugar gracias a S Pen, Samsung Notes 
y un acuerdo con Microsoft para que trabajar de 
forma cómoda con Windows y Outlook. Además, 
la conexión con Samsung Dex permite tener la 
experiencia de un PC de sobremesa. 

Para conocer más detalles de Galaxy Tab Active3 y 
Galaxy Tab Active Pro consulta:

https://www.samsung.com/es/business/
tablets/galaxy-tab-active3-wifi-t570/ y https://
www.samsung.com/es/business/tablets/
galaxy-tab-active-pro-t540/ 

Acerca de IVECO

IVECO es fabricante de vehículos industriales 
ligeros, medios, pesados y para el transporte de 
personas. Perteneciente al Grupo CNH Industrial, 
ofrece la gama más extensa de vehículos GNC/
GNL, híbridos y eléctricos para camiones, furgo-
netas y buses diseñados para todo tipo de misio-
nes. Con más de 36.000 unidades comercializadas 
en todo el planeta, IVECO es líder absoluto del 
mercado en la tecnología de vehículos comercia-
les propulsados por gas natural a nivel mundial. 
La marca es, a día de hoy, el único fabricante que 
ofrece una gama completa de modelos de gas 
natural, con tres familias de motores que van de 
los 136 a los 460 CV, y una oferta de productos de 
entre 3,5 y 40 toneladas, tanto de vehículos para 
pasajeros, como vehículos comerciales ligeros y 
de pesados para el transporte de larga distancia, 
incluyendo el camión IVECO S-WAY NP 460, el 
único del mercado con una autonomía de hasta 
1.600 km y una potencia de 460 cv.

IVECO cuenta con dos fábricas en España, situa-
das en Madrid, donde se producen en exclusiva los 
camiones pesados IVECO S-WAY, X-WAY y T-WAY 
y en Valladolid, encargada de fabricar el vehículo 
comercial ligero Daily en su versión chasis cabina, 
así como las cabinas que suministra a la Planta 
de IVECO en Madrid. Ambas factorías, han sido 
mundialmente reconocidas no sólo dentro de las 
67 del Grupo CNH Industrial, liderando el ranking 
en la metodología World Class Manufacturing 
(WCM), un sistema integrado que tiene como 
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objetivo la satisfacción del cliente a través de 
organización y optimización de los procesos de 
producción y logística, como lograr cero acciden-
tes, cero fallos, cero pérdidas y cero residuos, sino 
también con galardones que premian su innova-
ción, transformación digital y sostenibilidad.

Para más información sobre IVECO: www.iveco.com 
y sobre CNH Industrial: www.cnhindustrial.com

Sobre CAR

El sistema CAR es un software nube de última 
generación, que actúa como una capa digital 
sobre las herramientas de administración ya 
existentes en talleres del sector de la automoción, 
tales como DMS o ERP. Así, complementan y 
mejoran los procesos de la postventa, ofreciendo 
un salto tecnológico inmediato sobre los puntos 
de obsolescencia de estas herramientas.

Las características de este software, permiten 
la digitalización completa de todos los procesos, 
eliminando por completo el uso del papel y 
permitiendo así un eficaz tratado de datos y una 
óptima interrelación entre los usuarios. Esto 
provoca orden y eficiencia en el taller, pero a su 
vez ofrece nuevos canales de comunicación y la 
oportunidad de crear nuevas acciones comerciales 
y fidelización.

CAR presenta distintos módulos de aplicación 
según las necesidades del cliente, entre ellos la 

cita online, recepción activa digital, taller activo 
digital, controles de calidad de procesos y un 
potente CRM.

La capa digital de CAR puede ampliarse en capas 
superiores para una administración de grupos de 
talleres o marcas oficiales de cualquier tipo de 
vehículo, ya sea turismo, industrial, motociclismo 
y hasta para el sector de la bicicleta.

Estas capas superiores permiten a la organización 
una relación homogénea con sus talleres aso-
ciados, ofreciendo así un canal bidireccional que 
permite estandarizar procesos y recabar datos de 
forma fiable y sencilla. 

La marca o grupo posee su propia web de admi-
nistración, desde la que conecta con toda su red 
y establece normas y estrategias basadas en los 
datos que se reflejan en tiempo real.

Sobre Samsung Electronics 

Samsung inspira al mundo y construye el futuro 
con ideas y tecnologías transformadoras. La 
compañía está redefiniendo el mundo de los 
monitores, smartphones, wearables, tablets, 
electrodomésticos, sistemas de redes, memorias, 
sistemas LSI, fabricación de semiconductores y 
soluciones LED.

Para más información, por favor, visite la web 
Samsung Newsroom news.samsung.com/es
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Tablets versátiles y productividad con 
Samsung Dex

IVECO ha adquirido Samsung Galaxy Tab Active3 y 
Galaxt Tab Active Pro, dos modelos de tablet ruge-
rizadas, especialmente pensadas para diferentes 
tipos de industria.

Galaxy Tab Active3, es una tablet con un diseño 
compacto, sensibilidad táctil para utilizarla 
con guantes y la certificación MIL-STD-810H 
para mantener un alto estándar de rendimiento 
incluso en los entornos más complejos. Puede 
soportar caídas de hasta 1,5 metros con una 
funda protectora y tiene clasificación IP68 a 
prueba de polvo y agua. Equipada con el proce-
sador Exynos 9810, 4 GB de RAM y hasta 64 GB 
de almacenamiento interno, Tab Active3 posee 
Wi-Fi 6 con MIMO para una mayor velocidad de 
transferencia de datos.

Tab Active3 es una potente herramienta de 
productividad que ofrece una experiencia similar a 
la de un PC allí donde el usuario lo necesite. Con 
Samsung Dex se puede disponer de un escritorio 
en cualquier lugar, garantizando una funcionali-
dad superior gracias a la función doble pantalla si 
se conecta a un monitor.

Por otro lado, Galaxy Tab Active Pro también 
cuenta con la protección IP68 contra el agua y el 
polvo, e incluye una funda de protección contra 
vibraciones, caídas e impactos de hasta 1,2 
metros de altura. Se puede usar tanto con dedos 
húmedos como con guantes, y posee teclas para 
la navegación básica. Además, incluye S pen para 
recoger firmas electrónicas, realizar anotaciones y 
diseños con gran precisión.

Ambas poseen la función ‘Push to Talk’, que 
permite comunicarse de forma rápida con cual-
quier persona y la función de tecla programable, 
para un acceso instantáneo a las aplicaciones o 
programas que se utilizan con más frecuencia. 

 Por último, IVECO ha adquirido Galaxy Note20 
para ofrecer un plus de productividad a sus 
empleados. La última serie Note de Samsung 
transforma la forma de trabajar y permite hacer 
más tareas, en cualquier momento y desde 
cualquier lugar gracias a S Pen, Samsung Notes 
y un acuerdo con Microsoft para que trabajar de 
forma cómoda con Windows y Outlook. Además, 
la conexión con Samsung Dex permite tener la 
experiencia de un PC de sobremesa. 
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“La pandemia ha demostrado 
que las empresas que tenían 

una estrategia móvil han podido 
continuar con su negocio”

Carlos Gándara, 
Responsable de B2B en Samsung

La pandemia ha obligado a las empresas a ser 
más ágiles que nunca, dotando a los trabaja-
dores de las herramientas que necesitan para 
trabajar no solo a distancia, sino también en 
escenarios de movilidad. En terreno, Samsung 
lleva años ofreciendo terminales que no solo 
destacan por sus prestaciones técnicas, sino 
que incluyen algunas de las características más 
interesantes para las compañías: seguridad, 
productividad extendida y actualizaciones 
garantizadas durante años. Nos los cuenta en 
esta entrevista Carlos Gándara, responsable de 
B2B en Samsung. 

¿Qué posición ocupa actualmente Samsung 
en el mercado empresarial? ¿Cuáles son los 
productos que más os piden las empresas y de 
qué forma cubre Samsung sus necesidades?

La pandemia y el confinamiento han sido un 
punto de inflexión en las empresas. Muchas 
tuvieron que iniciar una digitalización urgente 
para mantener su negocio operativo. No sólo 
tuvieron que facilitar la creación de un puesto 
digital para sus trabajadores, sino que tuvieron 
que analizar la importancia de establecer una 
relación digital con sus clientes, proveedores y 
otros actores de la industria para sobrevivir a un 
periodo tan complejo. 
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En este sentido, hemos visto una mayor demanda 
de dispositivos móviles que facilitan la creación 
de un puesto de trabajo digital, como móviles, 
tablets y servicios que aportan un valor añadido, 
como Dex, que permite la experiencia de un PC, 
sin necesidad de contar con un ordenador portátil. 
Con sólo conectar un smartphone Galaxy a un 
teclado y un monitor, Samsung Dex proporciona 
una experiencia de escritorio segura y productiva 
que permite editar documentos, realizar videolla-
madas y tareas de ordenador. 

Durante este tiempo también hemos visto que 
existe una mayor demanda de las versiones 
‘Enterprise’. La versión Enterprise supone un 25% 
de nuestras ventas en el terreno empresarial, 
por lo que hemos ampliado esta modalidad para 
la gama Galaxy A, para que todas las empresas, 
sea cual sea su presupuesto, puedan acceder 
a especificaciones específicas en términos de 
seguridad, personalización según las necesidades 
de cada negocio, y soporte técnico de calidad. 

¿Qué es lo que hace que un smartphone una 
tablet sea ideal para su uso en un entorno pro-
fesional? ¿Qué es lo que diferencia a Samsung 
de otras marcas en este campo?

El teletrabajo se ha llevado a cabo de forma muy 
rápida, y ahora las empresas están desarrollando 
su estrategia digital con más perspectiva. La 
movilidad es una parte esencial dentro de la 
creación de puestos de trabajo digitales, donde 
no sólo hay que tener en cuenta los dispositivos 
asociados a ellos; sino también, los datos con los 
que se trabajan a todos los niveles corporativos. 
Ante nuevas formas de trabajar y unas nuevas 
formas de gestionar los procesos, existen nuevas 
amenazas que hay que tener en cuenta. 

En Samsung tenemos un valor diferencial con 
respecto al resto de nuestros competidores, 
y es la plataforma Samsung Knox. Knox es la 
plataforma con una serie de mecanismos de 
defensa y de seguridad solapados que se han 
incorporado en los dispositivos de Samsung a los 
niveles de hardware, sistema operativo y aplica-
ciones. Somos el único fabricante de dispositivos 
que adopta una estrategia tan amplia e integral 
para garantizar la seguridad de sus dispositivos. 
Empezamos con el diseño y la fabricación de los 
componentes de hardware en nuestras propias 
fábricas, y durante ese proceso de fabricación in-
corporamos la plataforma de seguridad Knox en 
el hardware y el sistema operativo para asegurar 
la integridad del dispositivo en todo momento, 
desde su iniciación hasta la ejecución de tareas, 
para que nuestros usuarios siempre puedan 
confiar en su móvil, así como cualquier aplicación 
o dato que se encuentre en él.

“Hemos visto una 
mayor demanda de 
dispositivos móviles 
que facilitan la creación 
de un puesto de 
trabajo digital, como 
móviles, tablets y 
servicios que aportan 
un valor añadido”
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En este sentido, Samsung es el compañero per-
fecto para llevar a cabo esa transformación móvil 
del negocio, principalmente en tres aspectos. El 
primero es nuestra experiencia, que se basa en 
una década de innovación móvil constante, y que 
se refleja en un amplio porfolio de productos de 
la familia Galaxy: desde la gama A hasta la recién 
estrenada serie Z de plegables, pasando por Note 
y Galaxy S; e incluso móviles rugerizados X Cover. 
En segundo lugar, la seguridad, ya que todos 
nuestros dispositivos incluyen Samsung Knox y 
reciben actualizaciones de seguridad regulares 
durante un mínimo de cuatro años después de 
su lanzamiento. En tercer lugar, ofrecemos una 
versión Enterprise, que permite adaptar los termi-
nales corporativos a diferentes usos concretos en 
función de las necesidades de cada organización.

En un momento en el que buena parte de la 
fuerza laboral de las empresas trabaja a distan-
cia, ¿qué importancia adquieren las tecnologías 
de movilidad?

Las empresas que cuentan con una estrategia 
móvil son negocios que apuestan por una 
mayor eficacia en la gestión de sus procesos, 
que aseguran la gestión de la información en 
tiempo real y que facilitan la productividad del 
empleado desde cualquier lugar. Por lo tanto, 
es una garantía de rentabilidad, eficiencia y 
competitividad. La pandemia ha demostrado que 
las empresas que tenían una estrategia móvil han 
podido continuar con su negocio y, por lo tanto, 
mantener la operatividad de su empresa y ser 
más ágiles con respecto a las necesidades que 
han ido demandando sus clientes.

Vuestra apuesta por la seguridad se materializa 
en Samsung Knox… ¿qué papel juega Knox en 
un escenario híbrido en que buena parte de la 
seguridad corporativa está en manos del propio 
trabajador?

Precisamente esa es una de las claves de Samsung 
Knox; que emplea una seguridad de máximo nivel 
para cualquier tipo de dispositivo, tanto para la 
información personal como para la corporativa. 
Knox permite proteger la información empresarial 
almacenada en el dispositivo, creando un conte-
nedor para aislar este contenido de la información 
personal. Cada dispositivo con Knox se fabrica a 
partir del chip de hardware para aislar, cifrar y 
asegurar los datos, incluso archivos confidenciales, 
transacciones con tarjeta de crédito y contraseñas.

Con Knox tenemos la capacidad única de cifrar 
la información de trabajo sensible mientras está 
encendido el dispositivo, a diferencia de otros 
dispositivos y soluciones de software, que sólo 
pueden cifrar los datos cuando los dispositivos 
están apagados. Esencialmente, nuestro modelo 
de seguridad va más allá que el de otros. 

“La movilidad es 
una parte esencial 
dentro de la creación 
de puestos de 
trabajo digitales”
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Lo hacemos así porque es lo correcto, pero tam-
bién porque, como diseñadores o fabricantes de 
todos los componentes del dispositivo, tenemos 
la capacidad de crear el hardware y el software 
para que trabajen juntos tal como queremos que 
lo hagan. Ningún otro fabricante de dispositivos 
diseña y fabrica todos sus componentes ni los 
ensambla en sus propias fábricas. Tenemos un 
enfoque 360 de la seguridad: todo está diseñado y 
fabricado para que trabaje junto, y no superpuesto 
en diferentes capas ni ensamblado separadamen-
te por diferentes proveedores. 

Los Fondos Europeos de Recuperación van a su-
poner una gran oportunidad para que las pymes 
avances en su transformación digital. ¿De qué 
forma permiten las tecnologías de movilidad 
acelerar esa transformación? 

Uno de los principales objetivos de los Fondos 
Europeos de Recuperación es que Europa no 
sólo se recupere de la crisis económica causada 
por la pandemia, sino que además los países 
miembros transformen y refuercen su economía. 
La Unión Europea está decidida a digitalizar la 
industria para proporcionar productos y procesos 
de mayor valor, mientras que las organizaciones 
europeas han reconocido que el camino hacia la 
cuarta revolución industrial consiste en una red 
inteligente de desarrollo y producción de produc-
tos, logística y clientes. 

En Samsung estamos preparados para propor-
cionar la tecnología y los dispositivos necesarios 
para abordar con éxito estos nuevos desafíos. En 
nuestro caso, el ecosistema Galaxy cada vez es 
mayor, e incluye desde dispositivos muy ligeros 
hasta otros con las máximas prestaciones y lo 
último en conectividad 5G y Wifi 6E. 

Siguiendo con esta estrategia, acabamos de lanzar 
al mercado Galaxy Z Fold3 5G, nuestro smartpho-
ne plegable que destaca por su potencia gracias 
a su procesador con un rendimiento superior, 
combinado con su pantalla Infinity Flex de 7,6 
pulgadas y, por primera vez, compatible con S Pen, 
convirtiéndose en la herramienta perfecta para los 
que necesitan un equipo preparado para la multi-
tarea. Además, Samsung DeX es el complemento 
ideal para las tareas multimedia ya que aumenta 
la productividad al transformar los dispositivos 
Galaxy en una potente máquina de trabajo. 

Smartphones y tablets han consolidado su 
presencia en las empresas… ¿crees que otros 
dispositivos que por el momento permanecen 
en el mercado de consumo (relojes inteligentes, 
cascos VR… etc.) acabarán llegando al mercado 
corporativo?

Tras la comercialización de las tecnologías 5G, los 
expertos están comenzando a estudiar cómo se 
puede dar forma a los sistemas de comunicaciones 
de próxima generación, como 6G. En este sentido, 
se espera que 6G pueda cumplir los requisitos y 
las expectativas que 5G no puede cumplir en la ac-
tualidad, ofreciendo mejores experiencias a través 
de la hiperconectividad y con la creación de nuevas 
industrias que aún no somos capaces de imaginar. 
6G permitirá la creación de nuevos servicios que 
aún desconocemos y otros que podemos vislum-
brar, como la realidad extendida (XR) verdade-
ramente inmersiva, el holograma móvil de alta 
fidelidad y la réplica digital; así que probablemente 
muchos nuevos dispositivos relacionados con estas 
nuevas capacidades se vayan incorporando al 
mercado corporativo en los próximos años. 

Compañías como IVECO han demostrado que 
gracias vuestra tecnología es posible ganar en 
productividad y competitividad. ¿Qué es lo que 
os ha parecido más interesante de este caso de 
éxito?

Estamos muy orgullosos de que IVECO nos haya 
elegido un socio de confianza para llevar a cabo su 
transformación digital. Gracias a nuestros dispo-
sitivos rugerizados, como Galaxy Tab Active3 y Tab 
Active Pro, pueden responder con mayor eficacia a 
la demanda de sus clientes y gestionar con mayor 
agilidad sus procesos de reparación. 

Pero no sólo cabe resaltar la adquisición de 
nuevos terminales, sino también la formación de 
los profesionales que van a trabajar con nuevas 
herramientas digitales. En IVECO también han 
apostado por una formación continua durante 
este tiempo, y estamos seguros de que esa será la 
clave del éxito en su camino hacia la digitalización. 
En definitiva, esta estrategia móvil les ha permi-
tido para aumentar su rentabilidad, eficiencia y 
competitividad en el sector del transporte.
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¿Cómo es el ámbito de colaboración entre 
Seguros Pelayo y TheCUBE?

El 2122 Lab nace en octubre del 2020, en un 
momento bastante delicado, con alta incidencia de 
la pandemia. Es un momento en el que muchas 
empresas están recortando líneas de inversión y 
gasto pero en el que Pelayo se atreve a lanzar esta 
iniciativa con el objetivo de buscar una innovación 
radical. Ideas de negocio que probablemente, 
no se nos van a ocurrir dentro de nuestro propio 
ecosistema. 

¿De qué forma se trabaja en el 2122 Lab?

Lo que hacemos es desarrollar ideas de negocio 
que pueden sustentar una posible compañía o 
un proyecto. A partir de ahí tenemos un comité 
de selección de proyectos o de ideas cada dos 
meses. A ese comité se les presentan diez ideas, 

Pelayo crea el centro de 
exploración 2122 para 
promover la innovación 
radical en el ámbito 
asegurador

Pelayo sigue avanzando en su modelo de trans-
formación digital y crea 2122 Lab, un nuevo centro 
de exploración que busca promover la innovación 
radical. Para ello contará con TheCUBE, ecosis-
tema de emprendimiento, tecnología e innovación 
referente en España, que acogerá el nuevo 
centro. De esta forma, TheCUBE y Pelayo buscan 

fomentar la renovación del mercado de los segu-
ros y favorecer la creación de soluciones innova-
doras que respondan a la demanda y necesidades 
de los consumidores. 

El nuevo Centro de Exploración Pelayo se enmarca 
en el plan de transformación digital de la compa-
ñía, previendo una inversión total cercana a los 16 
millones de euros, entre los proyectos futuros y 
los ya desarrollados.

Esta alianza entre TheCUBE y Pelayo permitirá a 
la aseguradora adentrarse en nuevas tecnologías 
y formas de innovación, así como trabajar en el 
desarrollo de nuevos modelos de negocio con los 
que revolucionar el sector de los seguros. Todo 
ello con el objetivo de estar constantemente a la 
vanguardia como compañía aseguradora líder.

“Fomentamos una innovación 
radical que nos traiga 

las mejores ideas”

Inmaculada César, Directora de 
Innovación y Medios de Pelayo
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diez proyectos o incluso diez startups en las que 
invertir. 

Sobre esas diez ideas, hacemos una selección de 
dos. Esas dos las prototipamos , con el objetivo 
de contrastar la hipótesis en origen, como, por 
ejemplo, podría ser la generación de leads, la ape-
tencia del mercado hacia un producto en concreto, 
etc. Cuando termina esa fase, si detectamos que 
la hipótesis se cumple y que esa idea se puede 
escalar, valoramos si invertir en el proyecto.

¿Qué proyectos o ideas con las que estáis 
trabajando te gustaría destacar?

Tenemos un poco de todo. Tenemos ideas relacio-
nadas con canales de comercialización o canales 
de distribución. Tenemos ideas relacionadas con 
plataformas de navegación, que por ejemplo nos 
permiten trabajar en micro-momentos, que nos 
permiten ofertar algo en un determinado contexto; 
Tenemos plataformas relacionadas con la movili-
dad en las ciudades y temas que se encuentran en 
la frontera entre banca y seguros: entre fintech e 
insurtech. 

También estamos trabajando mucho para conocer 
segmentos que hasta ahora no conocíamos en 
Pelayo, o de los que no somos tan afines como 
el de la gente más joven, que normalmente está 
huyendo de la propiedad y es más difícil porque 
normalmente lo que se aseguran son activos que 
son propiedad.

¿De qué forma os están ayudando en TheCUBE a 
materializar estas ideas?

En TheCUBE hacen prácticamente todo. Lo que 
pretendemos es que los proyectos estén lo menos 
contaminados posible de toda la atmósfera de 
Pelayo. Queremos que los que entran allí no 
tengan que pasar por un proceso de desaprender, 
que no tengan ideas preconcebidas de lo que 
puede encajar o no puede encajar. 

Una vez que se seleccionan las dos ideas, 
trabajan en el prototipo con sus propios equipos 
de desarrollo, agile, marketing, especialistas 
en data, Inteligencia Artificial, etc. Tienen sus 
propios recursos, no cuentan con nosotros, 
aunque en ocasiones pueden pedir prototipar 
dentro de Pelayo, para entender la cadena de 
valor existente en la compañía y tal vez desarrollar 
algunas sinergias.

¿Cuáles serían sus puntos más fuertes?

El punto más destacado es que fomentan una 
innovación radical. La propia cultura de TheCUBE 
es una cultura que se basa en la prueba y el error 
y en el lema “equivócate pronto”. Prueba mucho, 
que alguna cosa seguro sale bien. Se trata de 
no tener miedo a descartar ideas. Eso solo se 
consigue con la mentalidad de que no pasa nada 
si dentro de un año todavía no hemos encontrado 
nada en lo que realmente merezca la pena invertir. 

Por otro lado, el talento que hay aquí es un talento 
muy digital. Son personas normalmente más 
jóvenes de las que tenemos en Pelayo, y tienen 
otra cultura, otras habilidades, otra forma de 
pensar. Eso a nosotros nos complementa mucho. 
Finalmente, también destaca por el acceso al 
exterior, a otras industrias, otros mercados..Se 
favorece la colaboración entre distintas empresas.

Intraemprendimiento 

Nosotros no tenemos un Venture Builder dentro 
de Pelayo. Estamos más en la búsqueda de 
alianzas de forma continua. Es verdad que esa 
cultura de innovación radical, también la estamos 
introduciendo en la cultura de Pelayo. Queremos 
que toda la plantilla toque toda la innovación que 
se está produciendo en The Lab. Estamos seguros 
que alguna de esas ideas no solo va a salir, sino 
que va a tener un impacto radical en nuestra 
cuenta de resultados. Nuestro objetivo es que 
en cuatro o cinco años, el 20% desde ese tipos 
de ideas.

“Pretendemos que 
los proyectos estén lo 
menos contaminados 
posible de toda la 
atmósfera de Pelayo”

MCPRO TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN ESPAÑA 2021 • 57



¿Cómo ha cambiado la predicción meteoroló-
gica y el análisis de la climatología gracias a 
la supercomputación?

Los sistemas de supercomputación son una parte 
esencial en la mejora de las predicciones siendo 
su elemento común, tanto para meteorología 
como para climatología, el manejo de volúmenes 
muy altos de datos, y la utilización de modelos 
probabilísticos complejos, cuyo tratamiento efi-
ciente determina la precisión de las predicciones, 
y su probabilidad de error. 

Gracias a la supercomputación, los algoritmos 
que pueden resolverse en tiempos razonables 
cada vez son más complejos, incorporan mayor 
número de fuentes de datos, pueden tomar en 

Atos aumenta en 10 la po-
tencia de supercomputa-
ción de la Agencia Estatal 
de Meteorología AEMET

Atos ha sido seleccionada por la Agencia Estatal 
de Meteorología (AEMET) para suministrar 
e instalar su tecnología informática y de al-
macenamiento. Basado en la arquitectura de 
supercomputación BullSequana de Atos, el nuevo 
supercomputador proporciona casi diez veces más 
capacidad de computación que la actual, instalada 
en el 2014. 

La instalación ha consistido en la puesta en 
marcha de dos clústeres equipados con más de 

50.000 núcleos basados en tecnología de proce-
sador AMD EPYC, con una capacidad de 5,9 PB de 
almacenamiento bruto, conectados por una red 
Infiniband de baja latencia de 200 Gbits / seg.

Este nuevo supercomputador refuerza y am-
plía las capacidades informáticas actuales 
de la AEMET para impulsar la investigación 
en diferentes áreas como la previsión meteo-
rológica, el cambio climático, la predicción 
de olas y respaldar su colaboración con 
organizaciones internacionales. 

Adicionalmente, apoya a la AEMET en la tarea de 
hacer frente a los nuevos desafíos estratégicos, 
tecnológicos y de servicio a los que se enfrenta 
dentro del contexto de su Plan de Acción 2019-
21; consolidando de este modo su presencia 
como uno de los principales centros meteoroló-
gicos de Europa.

“Con la supercomputación po-
demos resolver los modelos en 
menos tiempo, y mejoramos el 

alcance de las predicciones”

Raúl Hilara Parra, Coordinador 
Telemática AEMET
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consideración simultáneamente más condiciones 
de contorno, e incluso pueden combinar varios 
modelos. La consecuencia es mayor precisión, 
resolución y alcance para las predicciones, incluso 
reduciendo el tiempo necesario para obtener 
los resultados.

¿Cuáles eran las principales limitaciones que se 
querían superar a la hora de poner en marcha 
la nueva licitación? ¿Qué necesidades se 
querían cubrir?

La preparación de una licitación para un sistema 
tan específico ha supuesto mucho trabajo durante 
la preparación de los pliegos. Para determinar el 
alcance identificamos tres líneas estratégicas de 
actuación, de las cuales la ‘Mejora de los servicios 
públicos esenciales’ y el ‘Fomento de la innovación 
científico-tecnológica’ conllevan la explotación 
derecursos de computación de última generación, 
con vistas a dotar a AEMET de la capacidad opera-
tiva para la aplicación de la ciencia a los servicios 
que le requiere su estatuto. 

Entre las necesidades que teníamos para los 
nuevos equipos, precisábamos mejorar el 
modelo de predicción por conjuntos (2,5 Km en 
Península Baleares y 1,3 Km. para Canarias), 
incorporar un sistema de nowcasting, un sistema 
de downscaling dinámico para las predicciones 
climatológicas y mejorar las actuales resoluciones 
de los modelos.

Conocidos estos requisitos, hubo que comple-
mentarlos con las consideraciones de diferentes 
unidades operativas de AEMET para garantizar 

la correcta operación de la máquina, tales como 
administración, soporte 24x7, formación, etc. 

¿Qué características son las que más se han 
valorado de la oferta de Atos? 

La valoración de las ofertas se dividió en dos 
fases: en primer lugar se valoraron los planes de 
implementación, operación y soporte de los ofe-
rentes; y en segundo lugar se valoraron diferentes 
criterios técnicos y económicos.

Los planes de implementación, operación y 
soporte de Caixabank-Atos fueron valorados muy 
positivamente, destacando especialmente los 
planes de pruebas propuestos; la supervisión per-
manente de los elementos de servicio; y el plan 
de soporte propuesto. Respecto a los criterios 
técnicos y económicos, se valoraron sobre todo 
los resultados obtenidos por los bancos de prueba 
(benchmarks) indicados por AEMET para compa-
rar el rendimiento de las diferentes propuestas de 
los oferentes, y el presupuesto.

¿En qué áreas de actuación o tareas va a ser 
más relevante el nuevo supercomputador? 

La evolución tecnológica y la mejora de la eficien-
cia energética han significado una mejora notable 
del rendimiento que se traducen en nuevas 
posibilidades tanto para la meteorología como 
la climatología. 

Entre otras, podemos resolver los modelos en 
menos tiempo, mejoramos el alcance de las 
predicciones (cuántas horas se predicen con 
antelación), utilizamos más datos de entrada en 
los modelos, mejoramos la resolución geográfica, 
incorporamos nuevas aplicaciones y podemos 
realizar predicciones de nowcasting, es decir, que 
se pueden analizar muchos datos en poco tiempo. 

Además, paulatinamente se irán incorporando 
nuevos modelos de tipo meteorológico y cli-
matológico, como el modelo gSREPS, que es 
un multimodelo multicondiciones de contorno, 
lo que permitirá ayudar a predecir fenómenos 
meteorológicos adversos y/o extremos, tales 
como precipitaciones copiosas en el ámbito del 
Mediterráneo (la famosa gota fría)), y que van a 
tener un alto impacto.

“paulatinamente se 
irán incorporando 
nuevos modelos ... lo 
que permitirá ayudar 
a predecir fenómenos 
meteorológicos 
adversos ... y que van a 
tener un alto impacto” 
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Vuestro objetivo es mejorar la forma en la que 
se previenen los posibles incendios

El proyecto parte del análisis inteligente de un 
conjunto de datos que se vienen recogiendo desde 
el año 1968 con información muy completa sobre 
incendios ocurridos en España, datos contextuales 
de meteorología del lugar, las causas del incendio 
y otras fuentes de información. El objetivo era 
actuar tanto en tareas de prevención como en 
extinción de incendios.

En la prevención de incendios hay dos caracte-
rísticas fundamentales que influyen. En primer 
lugar, todo todo aquello que tiene que ver con 
la Meteorología, con el tiempo que tenemos. 
Además, todo lo relacionado con los factores so-
cioeconómicos también influye de forma directa o 
indirecta. En ese sentido, analizamos qué factores 
socioeconómicos son los que provocan una mayor 
probabilidad de ocurrencia de incendios. 

Proyecto Arbaria: 
Inteligencia Artificial para 
la predicción y extinción 
de incendios forestales

El Proyecto Arbaria es una iniciativa de la 
Administración Pública para el análisis y predic-
ción de incendios forestales que, mediante el uso 
de técnicas de Inteligencia Artificial relacionadas 
con el Machine Learning y el Deep Learning, con-
sigue explotar de forma eficiente diversas fuentes 
de información. 

El proyecto se divide en dos grandes áreas, una 
orientada al apoyo en materia de extinción y otra 

a la prevención, cada una de ellas empleando 
diferentes técnicas estadísticas y de inteligen-
cia artificial. Los resultados obtenidos en esta 
materia alcanzan validaciones próximas al 80%, 
y sirven para anticipar, durante la campaña de 
incendios de verano, las provincias con una mayor 
probabilidad de ocurrencia, permitiendo una 
asignación más efectiva de recursos.

Arbaria está basado en los servicios de la nube de 
AWS. El proyecto se centra en un data lake creado 
sobre la tecnología serverless de la compañía 
(AWS Lambda), que permite escalar según las 
necesidades de cada momento, ahorrar costes 
y crear aplicaciones de manera muy rápida y 
sencilla. Además, cuenta con otros servicios de 
AWS para catalogado y consolidación de grandes 
cantidades de datos en tiempo real como Amazon 
Athena y AWS Glue.

“Los factores socioeconómicos 
explican el 41% de un incendio”

Faustino Sánchez, Área de Análisis de 
Datos, S. G. de Tecnologías de la Información 
y de las Comunicaciones, Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación
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Para ello tomamos datos demográficos de los más 
de 8.000 municipios de España, con variables como 
el índice de paro, el uso del suelo, el porcentaje 
que se usa para tareas agrarias... Con toda esa 
información y con la que ya tenemos, obtenemos 
patrones con lo que podemos imputar el riesgo 
de incendio. En los municipios que presentan un 
nivel de riesgo más alto, son en los que podemos 
actuar en primer lugar. Es curioso notar cómo 
condiciones socioeconómicas complicadas y riesgo 
de incendio suelen coincidir en muchas ocasiones.

¿De qué forma tienen esos valores una inciden-
cia directa en que se produzca un incendio?

Te das cuenta de que un valor como la renta media 
de un municipio, el número de personas mayores 
de 60 años o el uso agrario del suelo, o incluso el 
nivel de empleo del pueblo, tienen una influencia 
directa. Es lo que nos están contando los algorit-
mos. Tras una serie de validaciones estadísticas, 
hemos comprobado que podemos imputar a esto 
un 41% de carga explicativa del incendio. 

Este porcentaje lo obtenemos midiendo el efecto 
de estos factores a la hora de reducir la incerti-
dumbre de las predicciones, utilizando un proceso 
típico de ciencia de datos, la validación cruzada. 
Los datos nos sirven para generar predicciones y 
ver el grado potencial de acierto, diferenciando los 
patrones causales del azar.

También trabajáis en la parte de extinción del 
incendio una vez que se produce

En la parte de la extinción es donde entra en juego 
el análisis de la climatología y trabajamos además 
con la información que nos proporcionan sobre 
la situación en la que se encuentran los medios 
de extinción, cómo se acomodan a las distintas 
campañas...etc. 

Al estudiar la climatología podemos ayudar a 
situar esos medios, como las aeronaves, en los 
territorios en los que consideramos que hay 
una mayor probabilidad de ocurrencia con una 
información que actualizamos cada semana. 
Hasta ahora este movimiento de medios se hacía 
siguiendo las recomendaciones de la AEMET o in-
cluso la intuición de los expertos sobre el terreno; 
pero de esta forma hemos conseguido sistemati-
zar todo, conseguimos que haya razones objetivas 
y ganamos en precisión. Lo que nos interesa no 
es tanto acertar en el número de incendios que se 
van a producir en total, sino estar muy al tanto del 
riesgo que presentan las distintas provincias en 
cada momento.

¿Qué papel juega AWS en todo esto?

Sobre todo la parte de infraestructura. El área 
de análisis de datos en la que empezamos este 
proyecto...la empezamos hace dos años de forma 
heredada con una infraestructura más clásica 
(JAVA, .Net) y para proyectos de este tipo tienes 
que trabajar con otras arquitecturas. 

En este caso trabajamos con Python, utilizando 
librerías de machine learning y deep learning, 
hemos conseguido desarrollar un ecosistema 
abierto a todo tipo tecnologías. También hemos 
ganado en sensibilidad a la hora de controlar los 
flujos de datos, de manera muy dinámica, trabaja-
da, de forma muy flexible con nuestros desarrolla-
dores DevOps para directamente, trabajar tanto la 
parte de desarrollo como de sistemas.

“En AWS trabajamos 
con Python, 
utilizando librerías 
de machine learning 
y deep learning”

“Al estudiar con 
nuestros algoritmos la 
climatología, podemos 
ayudar a situar mejor 
los medios de extinción 
de incendios”
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¿Cómo era vuestra infraestructura de red antes 
de comenzar a trabajar con Cisco? ¿Cuáles eran 
vuestras principales necesidades?

En la Universidad de Granada contamos con 
ocho campus universitarios: dos de ellos en 
Ceuta y Melilla, cinco en la ciudad de Granada 
y el Campus virtual. Necesitamos desplegar 
servicios a una comunidad universitaria formada 
por 85.000 usuarios, que utilizan en torno a 
35.000 puntos físicos de Red y unos 300.000 
dispositivos digitales.

Este dimensionamiento nos exige que vayamos 
siempre un paso por delante a nivel tecnológico 
para adelantarnos a las futuras necesidades de 
conectividad en un proceso de transformación 
digital, en el que hemos permanecido durante las 
últimas dos décadas. 

La Universidad de Granada 
acelera su Red con Cisco
Con más de 80 edificios repartidos en siete campus 
(cinco en Granada, uno en Ceuta y otro en Melilla), 
la UGR confió en Cisco en 2018 para unificar todas 
sus sedes e instalaciones a través de una misma 
Red -RedUGRNova-, creando un campus virtual 
único para conectar a los estudiantes con las 
clases virtuales y los recursos educativos dentro y 
fuera de las aulas

La Universidad ha seleccionado nuevamente las 
soluciones de Cisco -switches Catalyst 9500, se-
guridad mediante Cisco ASA y AnyConnect, y Cisco 
Prime como plataforma de gestión evolucionando 

a Cisco DNA Center- para dar el salto a los 100 
Gigabits por segundo en el campus de Melilla y 
el resto de sedes. La Red también facilitará el 
despliegue de nuevas capacidades inalámbricas 
basadas en el moderno protocolo WiFi-6 para 
interiores y exteriores, obteniendo conectividad sin 
cables a velocidades Gbps.

Para ello, UGR ha desplegado una semilla innova-
dora WiFi-6 basada en Puntos de Acceso de Cisco. 
Estos enlaces incrementarán enormemente el 
número de conexiones simultáneas que podrán 
disfrutar los usuarios con sus portátiles, móviles y 
tabletas. Además de acceder a servicios digitales 
de valor añadido, RedUGRNova soporta unos 
33.000 terminales físicos y 300.000 dispositivos 
inalámbricos conectados.

“El despliegue de WiFi6 nos 
va a permitir universalizar 

nuestros servicios”

Antonio Ruiz Moya, Director de 
Redes y Telecomunicaciones (CTO) 
de la Universidad de Granada
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Con Cisco comenzáis un proyecto en 2018 que 
supone la renovación de la infraestructura de 
red de buena parte de vuestras instalaciones.

Entre 2018 y 2019 procedimos a una serie de 
cambios importantes que afectan a grandes 
infraestructuras tecnológicas de telecomunica-
ciones en varios campos, como por ejemplo la 
implementación de servicios en una nube privada 
basada en arquitectura de red SDN que desplega-
mos en los DC universitarios. 

Posteriormente se han desarrollado nuevos 
servicios de seguridad y este año, una evolución 
hacia un nuevo campus virtual inteligente, basado 
en tecnología WiFi 6 que nos va a permitir una 
universalización de los servicios tecnológicos, 
así como entrar de lleno en el proceso de 
transformación digital universitario en el que 
estamos inmersos.

¿Qué ventajas os ofrece el nuevo trazado de 
fibra que habéis puesto en marcha con el 
campus de Melilla?

Con el soporte de RedIRIS hemos conseguido 
hacer la primera conexión punto a punto a la 
máxima velocidad que hoy es típica en un entorno 
universitario (100 Gb por segundo) entre el campus 
de Melilla y el campus principal de Granada. Es el 
primer trazado a nivel nacional de este tipo en una 
modalidad de conexión de extremo a extremo (de 
campus final a campus final) a esta velocidad, lo 
que nos abre a enormes nuevas posibilidades en 
investigación, docencia, gestión, etc.

¿En qué consiste exactamente ese Smart 
Campus Wi-Fi 6?

Por un lado, en el campo de la conectividad 
inalámbrica estamos desplegando la infraestruc-
tura más moderna que Cisco pone en nuestra 
mano para desplegar un protocolo Wifi 6 que 
nos va a permitir aún más capacidad en nuestro 
campus virtual inalámbrico actual, más seguridad 
en la red y más servicios, y no solo en cuanto a 
capacidad sino también en calidad. Por ejemplo, 
desplegaremos servicios de localización que pue-
den permitir a un estudiante dirigirse a las salas 
del campus menos ocupadas, conocer la historia 
del edificio en el que se encuentra, o ayudarle a 
encontrar parking.

También hemos trabajado en el despliegue 
de lo que llamamos farolas WiFi, que no solo 
iluminan el campus sino que también ofrecen 

a través de ellas una conectividad digital y 
permiten usar fácilmente todos los servicios 
digitales que ponemos a su disposición de los 
usuarios del campus. Además estamos en un 
proceso de sensorización de los campus en el 
que desplegamos no solo protocolos wifi, wifi-6 
o ethernet cableada, sino protocolos LoRa. Esto 
nos está permitiendo dar información en tiempo 
real a nuestros usuarios sobre la calidad del aire, 
o el despliegue de una iluminación inteligente en 
todas nuestras instalaciones.

¿Qué presencia tiene Cisco en la red del 
campus? ¿Qué ventajas os aporta trabajar con 
este fabricante?

Cisco nos aporta la mejor tecnología que nosotros 
identificamos en todos estos campos y la pone-
mos en valor haciéndola disponible a nuestros 
“clientes”, usándola en su día a día universitario 
de una manera transparente.

Para nosotros es muy importante el poder contar 
con tecnología abierta, que sea integrable con 
nuestra infraestructura actual y futura, y compati-
ble con los servicios de red que ya tenemos. Cisco 
nos aporta esa interoperabilidad que requerimos. 
Además nos aporta las herramientas, la tecnolo-
gía, los protocolos, etc. que nos permiten des-
plegar servicios seguros. También es importante 
contar con aliados tecnológicos, que más allá de 
la tecnología aportan un gran valor extra por sus 
recursos humanos y ese es el caso de Cisco.

“Necesitamos 
desplegar servicios 
en una comunidad 
universitaria que 
utiliza 35.000 puntos 
físicos de Red y unos 
300.000 dispositivos
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¿En qué momento se encontraba MediaPro 
antes de iniciar este proceso de transformación 
digital? ¿De qué forma se colaboraba dentro de 
la empresa o se desarrollaban los procesos de 
gestión documental? 

En casi cualquier producción audiovisual, en el 
sector se trabaja con equipos deslocalizados 
al mismo tiempo (platós, exteriores, guion, 
gráficos, sonido…). Hasta hace unos años, solo se 
empleaban formatos físicos para el almacenaje, 
obligando a las empresas a realizar varias copias 
de disco duro del material para hacerlo llegar a 
los equipos que lo necesitasen, con lo que ello 
implica: costes de duplicado y de envío, así riesgo 
de pérdida de datos

El grupo cuenta con diversas herramientas de 
gestión documental, cada una con sus pros y 
sus contras, dependiendo el área en que se 

Dropbox colabora con 
MediaPro para dar ser-
vicio a 1300 usuarios de 
diferentes países y áreas 
de negocio

El departamento de TI de MEDIAPRO detectó una 
necesidad del departamento de postproducción 
de MEDIAPRO Barcelona de contar con una 
herramienta cloud para mejorar sus procesos de 
gestión documental. En ese momento, el equipo 
de postproducción del Grupo valoró cómo podría 

funcionar Dropbox en el entorno audiovisual con 
grandes archivos y en 2019, el grupo comenzó a 
utilizar Dropbox Business en con el objetivo de 
que los equipos de postproducción utilizasen la 
herramienta de almacenamiento, gestionasen los 
flujos de trabajo y pudiesen acceder a todos los 
contenidos desde cualquier ubicación.

En estos momentos Dropbox se utiliza, por 
ejemplo, para la gestión de contenidos en rodaje, 
producción y postproducción. Permite así eliminar 
el tráfico de discos duros y el peligro de fuga o 
pérdida de datos, añadiendo una capa de eficien-
cia y seguridad al tener todo el contenido localiza-
do en una herramienta flexible que se ha adaptado 
a las necesidades de la empresa.

“Dropbox nos permite trabajar 
desde casa o desde cualquier 

punto del planeta como si 
estuviésemos en la oficina”

Lluís López, responsable 
de postproducción en Grupo 
MEDIAPRO en Barcelona
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tenga que trabajar. En el caso del departamento 
de postproducción, en un momento dado el 
departamento de TI de MEDIAPRO detectó una 
necesidad de dicho departamento para contar con 
una herramienta cloud que ayudase a mejorar 
algunos procesos. Y por eso Dropbox y Mediapro 
contactaron para estudiar la situación y poner en 
servicio las herramientas que mejor se adaptaran 
a las necesidades.

¿Cuáles son las necesidades que teníais que 
cubrir antes de ponerlo en marcha?

Necesitábamos homogeneizar formas de trabajo 
mediante una herramienta común que permitiese 
a todos los miembros de cada equipo, trabajar 
en un espacio común de manera colaborativa 
y deslocalizada, sin importar el tipo de archivo 
con el que se trabaje y poder compartir archivos 
y videos fácilmente, además de implementar un 
sistema de copia de seguridad cloud para evitar 
tener el contenido solo en una ubicación.

¿Cómo se llega a la conclusión de que Dropbox 
puede ser una solución ideal para dar respuesta 
a esas necesidades? 

Dropbox colaboró en el estudio de nuestras 
necesidades y nos ofreció una herramienta que se 
adapta en la mejora de nuestros procesos. Entre 
los aspectos que valoramos, a parte de la segu-
ridad que aporta Dropbox Business, fue el poder 
compartir cualquier tipo de archivo, la sincroni-
zación automática, espacio ilimitado, trazabilidad, 
historial de versiones, poder restaurar un archivo 
eliminado, poder compartir con usuarios sin 
Dropbox… Pero, lo más importante, que Dropbox 
estaba dispuesto a trabajar con nosotros para 
adaptar la herramienta para las necesidades del 
sector audiovisual.

¿De qué forma se realiza la migración hacia 
Dropbox? ¿Cuántos usuarios comienzan a 
utilizarla y qué nuevas rutinas de colaboración 
se establecen?

Empezamos a utilizar Dropbox en proyectos 
nuevos para valorar la herramienta. Como el 
resultado fue positivo, empezamos a migrar 
trabajos importantes que podrían servir para 
futuros proyectos. El primer año éramos unos 
300 usuarios en departamentos básicamente 
de postproducción en Barcelona. A partir de la 
pandemia de la Covid19, expandimos el uso de la 
herramienta cloud a equipos del grupo de otros 
países, lo que facilitó que diversas áreas del grupo 
pudiesen trabajar deslocalizadamente sin afectar 
a las producciones en marcha. Actualmente 
somos casi 1300 usuarios de diferentes países y 
áreas de negocio.

¿Cómo ha mejorado la productividad del 
departamento desde la puesta en marcha de 
la solución? 

En primer lugar, permite a los departamentos de 
producción y postproducción poder trabajar desde 
casa o desde cualquier punto del planeta como 
si se estuviesen en la oficina, y hacerlo de forma 
simultánea en un mismo archivo/proyecto. El nivel 
de productividad y de creatividad no se ha visto 
comprometido, tampoco el nivel de seguridad. 
Además se han logrado acortar los tiempos 
necesarios en algunos procesos, como el envío de 
copias de material a los equipos.

“Dropbox ha trabajado 
con nosotros 
para adaptar su 
herramienta a las 
necesidades del 
sector audiovisual”

“Hemos conseguido 
que diversas áreas del 
grupo puedan trabajar 
deslocalizadamente 
sin afectar a las 
producciones 
en marcha”
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¿Cuáles son los principales problemas/retos 
a los que se enfrenta en estos momentos la 
acuicultura española? 

Los principales retos a los que se enfrenta la 
acuicultura española son, por una parte, la com-
petencia con otros países, la rentabilidad y crecer 
al ritmo necesario para dar respuesta a la deman-
da creciente de proteína marina. Adicionalmente, 
creo que es importante seguir trabajando para 
mejorar la percepción que el consumidor tiene de 
los productos de acuicultura. 

La actividad acuícola tiene los mejores ratios 
de sostenibilidad en materia de cultivo animal 
para consumo humano. De hecho, desde hace 
varios años, toda la cadena de valor (fabricantes 
de pienso, productores, procesadores, etc.) está 
trabajando de forma continua para ser cada vez 
más sostenibles en nutrición, logística, consumo 

Microsoft y Nueva 
Pescanova digitalizan la 
acuicultura mejorando 
la protección del medio 
marino

El Grupo Nueva Pescanova y Microsoft han 
firmado un acuerdo de colaboración, por el que 
ambas compañías trabajarán conjuntamente en el 
impulso de la transformación digital y sostenibili-
dad del Grupo, en el marco de su Plan Estratégico 

de Acuicultura 4.0. El objetivo es avanzar, entre 
otros, en el impulso de proyectos de innovación 
para la protección del medio marino y garantizar 
la sostenibilidad de las especies con en el desa-
rrollo de nuevas tecnologías en acuicultura, así 
como en la mejora de los procesos productivos.

Esa modernización en las técnicas de cultivo 
actuales, a través de la incorporación de la 
Inteligencia Artificial y el Big Data, permitirá 
controlar el 100% de los procesos de forma 
automática y en tiempo real. De este modo, será 
posible mejorar la eficiencia y sostenibilidad de 
los cultivos, facilitar la predictibilidad del negocio 
y garantizar la trazabilidad alimentaria y mejorar 
la salud y el bienestar animal.

“La transformación tecnológica 
que va a experimentar el sector 

será determinante para su 
viabilidad a corto y medio plazo”

Guillermo Renancio, Director de 
Tecnología, Expansión y Alianzas 
del Grupo Nueva Pescanova
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energético o interacción en el medio; y, además, 
está enfocado en comunicar mejor las ventajas 
competitivas de esta actividad. 

¿Qué papel juega actualmente la tecnología 
en este sector? ¿En qué momento está en su 
proceso de digitalización?

La tecnología es fundamental en el proceso de 
transformación de cualquier tipo de compañía. La 
transformación tecnológica que va a experimentar 
el sector será determinante para su viabilidad 
a corto y medio plazo y, por supuesto, para ser 
competitiva frente a otros subsectores de la 
alimentación más industrializados. 

En el Grupo Nueva Pescanova hemos iniciado un 
proceso de digitalización que va mucho más allá 
de incorporar herramientas que faciliten el día 
a día de nuestros empleados sino que estamos 
experimentando una transformación tecnológica a 
todos los niveles y con unos objetivos muy defini-
dos: mejorar el control de nuestros procesos en 
tiempo real, predecir la evolución de los entornos 
o ecosistemas donde nos encontramos y garanti-
zar el bienestar animal y la sostenibilidad de las 
especies presentes en el medio marino.

¿Cuál es el principal objetivo que se proponía 
Nueva Pescanova a la hora de firmar una alianza 
estratégica con Microsoft?

El objetivo fundamental es garantizar la sosteni-
bilidad del sector de la acuicultura y la protección 
del medio ambiente y de las especies marinas. 
Pero, además, queremos mejorar nuestros 
procesos y nuestra competitividad mediante 
avances tecnológicos y, para ello necesitábamos a 
un partner global alineado a nuestra filosofía. 

¿Qué aportan tecnologías como el Big 
Data o la IA a la mejora de los cultivos y a 
su sostenibilidad?

Sin duda alguna son claves para predecir cómo 
van a evolucionar todos los factores que impactan 
en nuestro sistema marino y que actualmente 
controlamos gracias al Internet de las Cosas. El 
Big Data y la Inteligencia Artificial nos permiten 
crear modelos predictivos que anticipan la 
evolución del ecosistema en el que operamos. 
Por poner un ejemplo, esta tecnología nos podría 
indicar cómo afectaría en la vida marina y en 
nuestra actividad una catástrofe meteorológica. 
Esto nos permite actuar garantizando siempre la 
sostenibilidad en el medio y el bienestar animal.

¿Qué papel juegan productos como Azure 
y Microsoft 365 en la transformación 
Acuicultura 4.0?

Soluciones como Azure o Microsoft 365 nos 
aportan la base sobre la cual estamos constru-
yendo nuestro modelo de innovación tecnológica 
en la acuicultura en Nueva Pescanova, que va 
mucho más allá de instaurar un entorno cloud o 
una solución de negocio para nuestro día a día. 
Con Microsoft, estamos desarrollando numerosas 
iniciativas en las que empleamos las tecnologías 
más punteras. También estamos ejecutando 
numerosos proyectos en los que involucramos 
a los principales proveedores de soluciones del 
sector acuicultura a nivel local en los países 
donde desarrollamos nuestra actividad. 

¿Qué tecnologías tienen más proyección de 
futuro en un sector como el vuestro?

Destacaría fundamentalmente el Internet de las 
Cosas y la Inteligencia Artificial aplicada a la 
imagen o al video. Ser capaces de monitorizar 
cualquier tipo de parámetro que pueda afectar en 
un momento determinado a nuestros ecosistemas 
marinos o identificar patrones de calidad, enfer-
medades o cualquier elemento que pueda escapar 
a la percepción del ojo humano nos aporta valor.

“IA y Big Data 
son clave para 
predecir cómo van 
a evolucionar todos 
los factores que 
impactan en nuestro 
sistema marino”
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¿Cómo era la infraestructura de almacena-
miento con la que contaba Cambrils Park Resort 
antes de iniciar su proceso de transformación 
digital con NetApp? ¿Cuáles eran las principales 
necesidades que tenía que cubrir?

Era una infraestructura de almacenamiento 
tradicional por bloque, conectada por protocolos 
de bloque. En cambio, la infraestructura de 
almacenamiento NetApp son cabinas unificadas 
que sirven tanto bloque como fichero (NAS), 
proporcionando además un primer nivel de copias 
de seguridad, herramientas para hacer un uso 
eficiente del espacio de almacenamiento y que 
garantizan la disponibilidad.

Cambrils Park Resort forma parte del Grup Blasi, 
al que también pertenecen el Camping & Resort 
Sangulí Salou y el Futbol Salou Sport Center. 
Estas tres empresas están interconectadas y 
comparten infraestructura, recursos y servicios. 

Cambrils Park Resort opti-
miza su entorno de alma-
cenamiento para mejorar 
la experiencia de usuario

Cambrils Park Resort es un complejo inaugurado 
hace 25 años con el objetivo de convertirse en un 
destino de referencia para disfrutar del verano 
en familia. Los usuarios pueden viajar a distintos 
sitios gracias a las tres áreas temáticas con las 
que cuenta el resort. 

En su reciente proceso de transformación digital, 
ha llevado a cabo una optimización de su entorno 

de almacenamiento de la mano de NetApp, con 
el objetivo principal de garantizar la disponi-
bilidad de sus sistemas y la continuidad de los 
servicios que ofrecen en su complejo. Ambos se 
han enfrentado a un ambicioso reto tecnológico 
en el que las infraestructuras de datos tienen 
que garantizar la disponibilidad de los servicios 
a unos 800 trabajadores, además de a los usua-
rios de todas las instalaciones del grupo, de 
forma concurrente.

Para conseguirlo, la tecnología MetroCluster de 
NetApp ha sido la opción seleccionada, ofreciendo 
un entorno completamente replicado entre los 
dos CPDs separados por 1,5 kilómetros, en los 
que descansan los servicios del resort. Gracias a 
ello los datos de la compañía están replicados de 
forma síncrona entre ambas salas CPD.

“Ahora somos capaces de 
restablecer el sistema de 

forma instantánea”

Salvador Garró, CIO de 
Cambrils Park Resort
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Esto suponía un gran reto y la necesidad de 
una solución tecnológica que garantice la dis-
ponibilidad de los servicios a los más de 8.000 
familias que visitan el complejo cada verano, así 
como a los 800 trabajadores que forman parte 
del personal.

Al ser un espacio tan amplio y en una estructura 
tan compleja ¿Cuáles eran los principales retos 
que el proveedor de TI tenía que superar? 

Los principales retos a los que ha hecho frente 
ICOT como partner tecnológico han sido, por un 
lado, garantizar en todo momento la disponi-
bilidad del servicio y su replicación, ya que son 
muchos los servicios que se sustentan en la 
estructura de virtualización y, por tanto, en los 
sistemas de almacenamiento.

El otro gran desafío de este proyecto ha sido 
asegurar y mejorar el rendimiento de la propia 
infraestructura. Todas las necesidades corporati-
vas del resort, como las bases de datos o el motor 
de búsqueda entre otros, así como los diferentes 
servicios que ofrecen a sus clientes de manera 
presencial y también online, dependen de la 
capacidad de dicha infraestructura.

¿Qué le lleva a Cambrils Park a decantarse por 
la solución que propone NetApp? ¿Cuáles son 
las características que más se valoran de un 
producto como MetroCluster?

Por las características de la actividad del Resort, 
se necesita un entorno altamente disponible y 
replicado que permita garantizar la continuidad 
del servicio, no solo en situaciones de contingen-
cia, como caídas del sistema, desconexiones de 
servidores o de CPDs, sino también en paradas 
programadas como puede ser la instalación 
de actualizaciones.

En este sentido, la solución MetroCluster permite 
a Cambrils Park disponer de 2 salas CPD separa-
das por más de 1,5 km. Los datos de la compañía 
están replicados de forma síncrona entre ambas 
salas CPD, de manera que el resort puede pres-
cindir de cualquiera de ellas sin que esto afecte 
a la disponibilidad del servicio. Al disponer de 
cómputo y almacenamiento en ambas salas CPD 
es posible no depender de ninguna de ellas, ya 
que las cargas de trabajo que normalmente se 
hallan balanceadas, pueden dirigirse a una de 
las dos y restablecerse tras la resolución de la 
incidencia o de la parada programada.

Otro elemento a destacar de esta solución es 
la capacidad de automatización que permite en 
entornos de disaster recovery. Se realiza una copia 
síncrona garantizada de manera que no existe 
ninguna pérdida de datos.

Una vez que se pone en marcha, ¿Cuáles son las 
principales ventajas de la solución instalada? 
¿Cómo mejora la operativa del departamento 
de sistemas? 

Evidentemente la principal ventaja ha sido el 
poder asegurar la disponibilidad de los sistemas 
y, por tanto, el buen funcionamiento de todos los 
servicios que ofrece el Resort a sus clientes.

Entre los resultados obtenidos, destacamos el 
tiempo de restablecimiento del sistema. Si antes 
se producía una caída del CPD, necesitábamos 
entre 4 y 5 horas para restablecer el servicio. 
Ahora mismo, este proceso es instantáneo. 
Además, si antes podíamos restablecer el sistema 
en un 70% - 80%, ahora es el 100%. 

¿Qué papel ha jugado la solución en facilitar el 
teletrabajo durante la crisis sanitaria provocada 
por el COVID-19?

La solución escogida por Cambrils Park Resort e 
implantada por ICOT ha sido clave en este aspec-
to. La llegada de la pandemia trajo consigo el reto 
de trasladar el trabajo a los hogares de nuestros 
empleados. Gracias a la tecnología de dedupli-
cación, ha sido posible habilitar el teletrabajo en 
apenas unos minutos, sin afectar al rendimiento 
de la infraestructura. La deduplicación gestiona 
de forma inteligente la información almacenada, 
de manera que con el aumento de empleados 
trabajando desde casa, los escritorios remotos 
virtuales han podido hacer un uso óptimo de los 
recursos y aplicaciones.
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¿En qué ha consistido el proyecto que habéis 
puesto en marcha con Nutanix?

En el área de ingeniería tenemos mucho sof-
tware, muy específico, que ya sea por temas de 
licencias, por requisitos de hardware en tarjetas 
gráficas o capacidad de procesamiento de la má-
quina, etc. hace que no se pueda ejecutar en los 
portátiles que el alumnado trae a las aulas. Así 
que para determinadas tareas, el alumnado tiene 
que seguir viniendo a las aulas de informática.

Para aumentar la disponibilidad de esos recursos, 
en los últimos diez años hemos probado todo tipo 
de tecnologías, desde virtualización de aplica-
ciones, virtualización de escritorio… En 2009 sin 
embargo, cuando empezamos a hacerlo, la tec-
nología no estaba madura en estos entornos. Sí lo 
estaba para entornos ofimáticos, pero para lo que 
necesitábamos en la Mondragon Unibertsitatea, 

Mondragon Unibertsitatea 
evita que la COVID-19 
interrumpa su actividad 
gracias a la tecnología de 
virtualización de Nutanix

Mondragon Unibertsitatea, universidad cooperati-
va referente en innovación, completó el despliegue 
de la tecnología de Nutanix justo antes de que se 
decretase el estado de alarma por la COVID-19. 
Este proyecto permitió al alumnado de la Facultad 
de Ingeniería desarrollar su programa educativo 
íntegramente de forma online y desde sus casas 
mediante el acceso remoto a las aplicaciones 
necesarias para su formación. 

El proyecto de virtualización, que comenzó 
siendo un piloto para el curso siguiente, acabó 
convirtiéndose en una plataforma indispensable 
para el alumnado y el profesorado, posibilitando 
la continuidad de la actividad lectiva sin ninguna 
incidencia durante los meses de confinamiento. 
En la rápida transición para llevar el proyecto 
piloto con un número limitado de estudiantes a 
una infraestructura completa con capacidad de 
conexión simultánea para 300 estudiantes, fue 
fundamental la labor del partner Lanmedia. 

La universidad cuenta con UDS Enterprise + 
Nutanix Acrópolis y sobre un clúster de Nutanix 
se ha implementado la solución de virtualización 
AHV. Una de las grandes ventajas que proporciona 
esta infraestructura es la escalabilidad, ya que en 
caso de que fuese necesario ampliar su alcance, 
sería tan sencillo como añadir un nodo más a 
la plataforma.

“Hemos conseguido superar la 
potencia y flexibilidad que nos 
daban las aulas informáticas”

Jesús Lizarraga, coordinador del 
Área de Telemática de Mondragon 
Unibertsitatea
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donde grupos importantes de estudiantes entran 
de golpe a trabajar con máquinas virtuales que 
requieren un uso intensivo de recursos, las 
soluciones que fuimos probando fallaban.

A finales de 2019 nos fijamos finalmente en las 
soluciones de hiperconvergencia de Nutanix y 
en febrero de 2020 lanzamos una prueba piloto. 
Nos montaron un entorno de prueba dentro de la 
propia universidad y los resultados que obtuvimos 
fueron rápidos y buenos.

¿Qué otras tecnologías habíais probado con 
anterioridad?

Habíamos probado con VMware, con Citrix... 
Siempre en nuestro centro de datos. También 
hicimos alguna prueba con soluciones en la 
nube. Algunas soluciones muy potentes, que 
realmente funcionaban, pero a unos precios que 
no eran asumibles.

Intentábamos comparar el precio de tener un 
aula, con 20 o 30 workstations, o diez aulas de 
esas características y su equivalente en servidores 
del CPD. Y hasta llegar a la solución de Nutanix, 
no hemos encontrado un equilibrio entre los 
costes de una alternativa y la otra.

¿Cómo es la solución de VDI que 
habéis implementado?

Por un lado tenemos la solución de hiperconver-
gencia de Nutanix. Como hipervisor se utiliza el 
que tiene para virtualización el propio de Nutanix, 
Acrópolis, y luego como UDS para lanzar los es-
critorios virtuales. UDS Enterprise es una solución 
de conectividad para entornos VDI principalmente 
y es algo muy utilizado sobre todo en ámbitos 
como la universidad. 

¿Con cuántos nodos contáis y cómo es la confi-
guración de la solución? 

En estos momentos tenemos tres nodos de 
Nutanix, con tres tarjetas gráficas de Nvidia y 
están configurados en un modo de alta disponibili-
dad (si falla un nodo entra en funcionamiento otro) 
para 200 escritorios normales, sin características 
de tarjeta gráfica, a los que sumamos otros 100 
escritorios con GPU. Podemos llegar a un tope 
de 300 usuarios concurrentes manteniendo la 
alta disponibilidad. 

¿Vais a añadir más nodos?

Estamos estudiando una propuesta para añadir 
dos nodos más a la solución, lo cual indica lo 
bien que ha ido. Es una solución que cada vez la 
estamos utilizando más y ya no solo para la parte 
de formación sino para temas del personal de 
administración y servicios, para profesionales que 
están en una modalidad de teletrabajo... Como 
alternativa a las propias VPNs.

¿Cuáles son las principales ventajas que 
habéis detectado?

Sobre todo, hemos ganado mucho en flexibili-
dad. Con aulas en las que había que gestionar 
reservas, nos encontrábamos o que no había 
sitio para todos, o que los ordenadores quedaban 
desaprovechados. Ahora en cambio, puedes 
utilizar siempre la máquina que necesitas y tienes 
capacidad para poder conectarte 24x7. Esto es un 
salto de calidad impresionante.

El escenario que tenemos por delante es total-
mente diferente al que teníamos en enero de 2020. 
No solo con el teletrabajo, la formación on-line 
también se ha disparado y son muchos los y las 
estudiantes que hacen uso de estas soluciones.

“Podemos llegar 
a un tope de 300 
usuarios concurrentes 
manteniendo un 
entorno de alta 
disponibilidad”
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¿En qué situación tecnológica se encontraba 
FundsPeople antes de entrar en contacto con 
Nuvix? ¿Cuáles eran vuestras necesidades?

Contábamos con algunos elementos importantes 
en cuanto a la tecnología, pero nos faltaba una 
visión de conjunto sobre este tema y cómo sacarle 
el máximo partido a la digitalización en nuestra 
empresa a futuro. 

Nuestras herramientas tampoco estaban inte-
gradas, al igual que las bases de datos, por lo 
que teníamos muchos procesos manuales y falta 
de coordinación entre departamentos y países. 
También teníamos frecuentes problemas de carga 
con nuestra web.

¿Qué tipo de mensajes se querían impulsar al 
desarrollar una estrategia de rebranding? ¿Qué 
tipo de posicionamiento queríais conseguir?

FundsPeople quería poner de manifiesto su 
capacidad de servicio en un plano internacional, 
resaltando tanto la calidad como la magnitud del 
mismo. En cuanto a la manera de interactuar con 
sus clientes, además de dejar clara su propuesta 
de valor, FundsPeople quería resultar más 
cercano y accesible para ellos.

Nuvix transforma el plan 
estratégico e impulsa la 
marca de FundsPeople

FundsPeople es una de las comunidades de 
referencia de los profesionales de la inversión 
colectiva y gestión de activos ubicados en la zona 
del sur de Europa y se dirige principalmente 
a profesionales de la gestión y distribución de 

fondos, inversores institucionales y profesionales 
de banca privada.

En su proceso transformación digital, la compa-
ñía se puso en manos de Nuvix, con el objetivo 
declarado de hacer uso de todas aquellas herra-
mientas digitales que le permitiesen desarrollar 
un crecimiento exponencial tanto en España como 
en Italia y Portugal. Para ello se llevó a cabo un 
nuevo plan estratégico basado en 3 pilares: nuevo 
posicionamiento de marca, tecnología, marketing 
digital y talento.

“FundsPeople ha mejorado 
en cuanto a contenido de 
calidad y rendimiento”

Gonzalo Fernández Guadaño, 
director de FundsPeople
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También era un claro objetivo que FundsPeople, 
en su nueva estructura de marca, reflejase sus 
seis áreas de negocio. Y cómo no, el cambio de 
estrategia estaba orientado a denotar moder-
nidad, poniendo al alcance de la comunidad de 
FundsPeople los contenidos de manera digital y 
priorizando siempre al cliente, pues es el motor 
principal de nuestra actividad.

¿Cómo es la solución tecnológica que se implan-
ta en la organización y de qué forma os ayuda en 
vuestro proceso de transformación digital?

Necesitábamos un proceso digital interno que nos 
permitiese incrementar la funcionalidad, que ayu-
dase a analizar el negocio en toda su dimensión, y 
con el que pudiésemos sacar datos de interés y así 
reenfocar la estrategia en base a las necesidades 
y comportamiento de nuestra comunidad. 

La solución tecnológica sugerida por Nuvix era 
gradual, algo que nos resultó muy atractivo. 
Mediante fases, lograban actualizar y optimizar 
los recursos de FundsPeople. En lo que a operati-
vidad se refiere, podemos destacar eel CRM inte-
grado con la web, la segmentación de clientes o la 
automatización de procesos vía marketing cloud 
de Salesforce. Todo ello condicionó positivamente 
el proceso productivo de FundsPeople. Y como 
no, las herramientas de business intelligence que 
implementó Nuvix nos ayudaron a generar un 
portfolio comercial optimizado, basado en datos y 
acorde a las exigencias del mercado.

¿Cuáles son sus principales ventajas y cómo ha 
cambiado vuestra forma de trabajar y de posi-
cionaros como marca?

Entre las principales ventajas podríamos destacar 
la operatividad, la optimización de recursos, los 

datos para poder afianzar decisiones no solo co-
merciales. Pero sobre todo tener una hoja de ruta 
que nos ayudase a canalizar ventas y marketing, 
así como las herramientas para sacarle rédito a 
nuestro CRM. 

Creo que FundsPeople ha mejorado en cuanto a 
contenido de calidad, en rendimiento, en capa-
cidad de reacción y en saber qué quiere nuestro 
activo más importante, nuestros clientes. 

¿Qué otras cosas querríais destacar de 
este proceso?

La profesionalidad con la que se hizo el trabajo, y 
que todo el proceso se basa en un análisis minu-
cioso previo para poder hacer un diagnóstico cer-
tero de la situación y de las mejores soluciones.

También puedo destacar la empatía del equipo 
Nuvix, teniendo a FundsPeople como única 
prioridad y buscando lo mejor para la marca. Y por 
supuesto el servicio tanto durante la implemen-
tación y el cambio como después en el acom-
pañamiento. Fue un proceso que podría haber 
traído escollos y asperezas, pero que resultó ser 
algo ágil, rodado y consensuado con nosotros en 
todo momento.

“Las herramientas de 
Business Intelligence 
nos ayudaron a 
generar un portfolio 
comercial optimizado, 
basado en datos”

“Necesitábamos un 
proceso digital interno 
que nos permitiese 
incrementar la 
funcionalidad, que 
ayudase a analizar 
el negocio en todos 
sus aspectos”
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¿Cómo es el proceso de transformación digital 
que ponéis en marcha con Salesforce?

Hace tres años, la compañía toma la decisión de 
integrar las soluciones de comercio electrónico 
de Salesforce, ya que venía de un entorno anterior 
difícil de gestionar, que había sido modificado en 
numerosas ocasiones y que nos estaba ocasio-
nando todo tipo de problemas técnicos. El objetivo 
era además que el eCommerce pesara más en la 
cuenta de resultados.

Necesitábamos sobre todo una solución que fuera 
capaz de absorber toda esa cantidad de tráfico 
que podía producirse en momentos puntuales, 
como podía ser el caso de un Black Friday y en 
este sentido, teníamos claro que tenía que ser 
una solución en la nube ya que, con nuestra 
solución anterior, esos picos de tráfico afectaban 
al funcionamiento del site.

Aristocrazy aumenta la 
conversión en su tienda 
online más de un 120% 
con las soluciones de 
Salesforce

La firma de joyería Aristocrazy ha conseguido, 
gracias a la tecnología de Salesforce, elevar de 
forma sustancial la calidad del servicio que ofrece 
a sus usuarios, simplificar la gestión de su amplio 
stock, mejorar la fidelización y aumentar los ni-
veles de conversión tanto en la tienda física como 
online. Lo ha hecho enriqueciendo todas las fases 
del ciclo de vida del cliente, eliminando los silos 
de información existentes y ofreciendo campañas 
de marketing totalmente personalizadas de la 

mano de las herramientas que ofrece la empresa 
líder mundial en CRM. 

Aristocrazy, que tiene como objetivo democratizar 
el lujo y llevarlo a un público más amplio sin 
sacrificar la excelencia en el servicio, ha logra-
do, gracias a Salesforce Commerce Cloud, que 
empezó a utilizar hace tres años, unificar toda la 
información de los diferentes departamentos de 
la compañía y apostar por un software de gestión 
omnicanal que permite acceder a toda la informa-
ción del cliente de un vistazo. 

Como resultado, la conversión media en su web 
ha aumentado en un 122% en el último año, 
convirtiéndola en la tienda de Aristocrazy que más 
factura actualmente, cuando hace dos años sólo 
estaba en el top 5. Además, se ha incrementado 
el valor del ticket medio de compra y la base de 
datos de clientes ha crecido en un 60%, hasta los 
400.000.

“Hemos más que doblado la 
conversión en el último año”

Borja Zamácola, Director 
General de AristoCrazy
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Comenzamos con la integración de Commerce 
Cloud y pronto añadimos Marketing Cloud, ya que 
además de haber muchas sinergias, nos permitía 
hacer cosas muy interesantes: journeys de clien-
tes automáticos, tomando con input carritos de 
la compra abandonados, e-mails de bienvenida, 
automatización de procesos...El último paso lo 
hemos dado con Service Cloud, ya que nos permi-
te obtener una visión 360º de nuestros clientes, 
con herramientas que se integran además de en 
la web, también en nuestras tiendas físicas.

Para ello, todas las tiendas de la red cuentan con 
unas tablets en los que tienen acceso a una ficha 
de cada cliente y en la que pueden comprobar 
si están dados de alta en la BBDD, sus compras 
on-line o en tiendas físicas, qué tipo de productos 
han escogido... es una guía que mejora el trabajo 
de los vendedores. Además, es fundamental en 
todo el servicio de postventa. Todas las joyas 
tienen un mantenimiento y en esa ficha podemos 
comprobar en qué estado se encuentra, con lo que 
podemos ofrecer un mejor servicio.

¿Qué particularidades tiene la venta de joyas 
por comercio electrónico?

Para nosotros la principal ventaja es que todos 
los productos menos lo que es anillos, no tienen 
talla. La desventaja que estamos intentando 
eliminar también, con mucha información y una 
gran calidad de fotos, es que es un producto que, 
pese a que nuestro ticket medio es de 100 euros, 
puede llegar a ser de hasta 6.000 euros. Esto hace 
que comprar este tipo de productos por Internet al 
cliente le pueda dar un poco de “miedo”. 

Para nosotros la clave es proporcionar toda 
la información necesaria y ofrecer garantía y 
tranquilidad ante cualquier posible problema o 
incidencia. Para mejorar aún más la experiencia, 
queremos trabajar en nuevas herramientas de 
realidad aumentada, que permitan visualizar 
cómo te puede quedar una joya.

La tienda on-line ha pasado de ser la quinta que 
más factura a la primera.

Hemos conseguido un incremento de la conver-
sión muy importante. Hemos más que doblado la 
conversión en el último año debido por un lado a 
la pandemia, pero ha habido más que eso. Ha sido 
también el resultado del esfuerzo que hicimos en 
el año anterior, con muchos proyectos de mejora 
de usabilidad, de A-B testing y del cambio de 

distintas páginas que habían demostrado que la 
conversión era baja. 

Hemos introducido mucha analítica y mejoras de 
usabilidad que nos han ayudado a incrementar 
la conversión, reduciendo además lo que nos 
gastábamos en publicidad.

¿Qué cosas destacarías de las nubes de comer-
cio electrónico de Salesforce?

De Commerce Cloud, además de todas las fun-
cionalidades que tiene (como el análisis predictivo 
que te da Einstein), una de las cosas que más me 
gusta destacar es que da lo mismo que pases de 
un tráfico de uno a un millón que la web sigue 
funcionando a la misma velocidad y con la misma 
fiabilidad. 

Esto nos da mucha tranquilidad a una marca 
como la nuestra que tiene cierta estacionalidad, 
como puede ser una campaña de Navidad en la 
que se multiplica el tráfico y la venta... Tener esa 
seguridad de que no se va a caer la web es crítico 
para el negocio.

“Service Cloud nos 
permite obtener 
una visión 360º de 
nuestros clientes, 
con herramientas 
que se integran 
además de en la web, 
también en nuestras 
tiendas físicas”.
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¿Qué soluciones se estaban utilizando antes de 
iniciar el proceso con aggity? 

Antes de poner en marcha el proceso con aggity, 
en el hospital teníamos dos aplicativos. Uno de 
ellos estaba destinado a la gestión del tiempo y 
se encontraba en un entorno de cliente-servidor. 
Su objetivo consistía en controlar las planillas 
y era de uso exclusivo para los gestores. Con 
esta aplicación se mantenía el control de las 
fiestas, de las guardias… bajo la custodia 
del responsable. 

Para cualquier cambio que se quisiera hacer el 
usuario final tenía que abordar al gestor, lo que 
incrementaba su carga de trabajo. Además era 
un programa que no se podía ejecutar en remoto, 
sino que estaba ligada a unos PCs determinados. 
Por otro lado, teníamos el propio programa 
de gestión de RRHH, que utilizábamos para 
el control de de datos personales o el proceso 
de contratación. 

aggity transforma la 
gestión de los RRHH en el 
hospital Vall d’Hebron

El área de Recursos Humanos del Hospital 
Universitario Vall d´Hebron ha hecho frente a una 
de las operaciones más sofisticadas y complejas 
de la historia de este departamento para gestionar 
correctamente las alteraciones y reorganizaciones 
de las cargas de trabajo de su personal como 
consecuencia de la crisis sanitaria provocada por 
la COVID-19. 

Para ello el departamento de RRHH de Vall 
d´Hebron ha puesto en marcha una solución 

que integra Inteligencia Artificial de la empre-
sa catalana aggity (BesTalent IA Denario) que 
permite a los profesionales, desde sus propios 
smartphones, autogestionar en tiempo real su 
actividad en relación directa con los supervisores y 
este departamento.

La aplicación ha permitido al centro agrupar en 
una única herramienta las funcionalidades que 
anteriormente proporcionaban dos aplicativos 
diferentes, y que posibilita la interacción, en 
tiempo real, de los profesionales sanitarios con 
sus calendarios, así como la comunicación entre 
administradores, gestores y personal sanitario 
de una plantilla que integra, además de los 
7.000 profesionales habituales, a más de 1.000 
sustitutos activos, incluyendo todos los turnos 
y categorías.

“Hemos conseguido 
que el empleado pase a 

tener un rol activo”

Josep Prats Gelli, Subdirector Gestión 
Dirección RRHH Hospital Vall d’Hebron
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En ambos casos, el principal problema es que el 
profesional no tenía acceso a su planilla, por lo 
que decisiones como vacaciones, consultas, etc. 
dependían de un proceso documental en papel 
y tener que introducir los datos manualmente. 
Necesitábamos contar con un sistema mucho 
más ágil.

El objetivo era involucrar a todos los profesio-
nales y ganar agilidad en la gestión …

Sí, el gran objetivo era el de eliminar el papel y 
facilitar la planificación de los recursos. En ese 
sentido, la solución de aggity era la que mejor se 
ajustaba en su relación coste-beneficio. A nivel 
tecnológico conseguíamos entrar además en 
un entorno más moderno, que permitía operar 
remotamente y era multiplataforma.

aggity nos permitió además cumplir con otros 
de nuestros grandes requisitos: mantener la 
base de datos que ya teníamos integrando los 
sistemas anteriores y poner en marcha un portal 
del trabajador. De esta forma conseguimos poner 
en funcionamiento un sistema de comunicación 
fluido entre RRHH, profesionales y mandos.

Gracias a esto, el programa ahora delega muchas 
de las tareas en el propio trabajador, que tiene 
mucho más claros los límites, qué días puede 
pedir por libranza, etc. 

¿Qué otras ventajas os ha aportado el nuevo 
sistema?

Hemos conseguido que el empleado pase a tener 
un rol activo y, teniendo en cuenta que tenemos 
más de 7.000 empleados, cualquier beneficio es 
a escala. Es un sistema que nos ha permitido 
avanzar además hacia la necesidad de evitar 
desplazamientos en temas como firmas de con-
tratos, solicitudes, permisos, permutas... Evitando 
además la presencia y el contacto directo. 

También hemos conseguido la centralización de 
los permisos, que al hacerse antes en papel y 
ser tantos empleados, podía convertirse en un 
proceso del tipo “reinos de Taifas” y que ahora se 
ajustan a normativa de manera exacta. 

El futuro pasa por una mayor integración de la 
firma digital

Al ser administración pública, nosotros no hace-
mos contratos laborales, sino nombramientos. 
Hasta ahora, estos nombramientos se han ido 
resolviendo con un escaneo de la firma por parte 
de la Administración.

Pero ahora hemos resuelto a través de una 
aplicación movil todo el tema de la firma del 
trabajador. Realmente esto no es firma digital, 
sino que es un paso intermedio. Sin embargo, 
estamos trabajando ahora con aggity en un 
sistema que nos permita la implantación efectiva 
de la firma digital.

“aggity nos 
permitió integrar el 
sistema anterior y 
desarrollar un portal 
del empleado”

“La solución nos 
ha permitido evitar 
desplazamientos 
innecesarios a la 
hora de firmar 
contratos o solicitar 
permisos, evitando 
el contacto directo”
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Madrileña Red de Gas (MRG) comienza a ope-
rar en 2010 ¿Cuál ha sido la evolución de la 
empresa?

La compañía surge de la desinversión de puntos 
de suministro de Gas Natural Fenosa, iniciando 
su actividad en 38 municipios de la Comunidad 
de Madrid.

En la actualidad distribuye gas en 59 ayuntamien-
tos de la comunidad, incluyendo varios distritos 
del municipio de Madrid, y es la tercera mayor 
compañía de distribución de gas en España. 

Ahora, tras consolidar una sólida posición en el 
mercado, nuestro objetivo es mejorar la experien-
cia de nuestros clientes ofreciéndoles un servicio 
excepcional. Queremos convertirnos en el Amazon 
de la distribución de gas. 

Madrileña Red de Gas 
transforma la experiencia 
que ofrece a sus clientes 
con Linke, compañía de 
Syntax

Madrileña Red de Gas ha confiado en el tándem 
formado por Amazon Web Services (AWS) y Linke, 
proveedor de servicios de consultoría cloud, para 
sentar las bases de una iniciativa estratégica: 
establecer una relación más directa con sus 
clientes.

La distribuidora de gas en España da servicio a 
casi 1.000.000 de clientes, que han sido la razón 
por la que ha implementado Amazon Connect 
como solución de contact center para avanzar en 
una estrategia omnicanal. 

Aparte de haber podido diversificar el servicio, la 
empresa ha mejorado sus flujos de contacto con 
el cliente y la calidad mediante la monitorización 
de los servicios en tiempo real. En la práctica, 
esto se materializa en que la compañía puede 
concertar citas con más rapidez, ofrecer informa-
ción en tiempo real para conocer la situación de 
los técnicos, realizar las lecturas del contador con 
más agilidad o enviar información por diferentes 
canales. Todo ello ha servido a la compañía para 
alcanzar unos niveles de atención del 91%. 

“Queremos convertirnos en el 
Amazon de la distribución de gas”

Héctor Morán, responsable del 
departamento de Experiencia del 
Cliente, Sistemas y Telecomunicaciones 
de Madrileña Red de Gas
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MRG ha cambiado su estrategia de relación con 
los clientes. ¿A qué es debido?

Al ser una distribuidora de gas nos centrábamos 
en suministrar gas y no en el servicio a los 
clientes que lo utilizaban. 

Hasta hace dos años, nos relacionábamos muy 
poco con ellos, ya que eran las comercializadoras 
las que mantenían ese contacto porque, en 
general, son la primera cara en este sector. Sin 
embargo, nosotros nos ocupamos de una serie de 
procesos, como la instalación, lectura y manteni-
miento de contadores, y las inspecciones periódi-
cas obligatorias, de las que somos responsables y 
en los que queremos aportar valor.

¿En qué momento tomó conciencia de que era 
necesario mejorar la comunicación con los 
clientes?

En un momento determinado, comenzamos a 
recibir en torno a 80.000 llamadas mensuales, 
y no teníamos el control ni la capacidad de 
saber en tiempo real lo que estaba ocurriendo. 
Necesitábamos tenerlo para mejorar la expe-
riencia del cliente, flexibilizando los procesos, 
automatizando y ganando rapidez.

¿En qué ha contribuido la solución implantada a 
consolidar su estrategia?

A tomar el control. Antes nuestro contact center 
estaba externalizado, ahora tenemos métricas en 
tiempo real de lo que está ocurriendo, podemos 
hacer encuestas y medir continuamente todo 
lo que está pasando. Podemos actuar de forma 
directa sobre cada flujo. Durante Filomena, por 
ejemplo, no pudo llegar a tiempo ningún servicio 
de urgencia, pero a nosotros nos ayudó a controlar 
todos los problemas y tener una visión global. 

Esta solución nos permite trabajar añadiendo 
nuevos agentes cuando sea necesario o confi-
gurar nuevas colas sobre un tema en concreto. 
Nuestro objetivo es que los clientes sean lo más 
autónomos posible.

El cliente puede contactar con nosotros desde 
el canal que desee o le sea más cómodo. Por 
ejemplo, en WhatsApp tenemos flujos predefinidos 
con conversaciones con chatbots, dependiendo de 
lo que necesiten pasarán a hablar con un agente. 
Por otro lado, el cliente puede acceder a toda la 
información de su cuenta desde la oficina virtual 
de clientes. Con la tecnología que nos ofrece Linke 
hemos mejorado la experiencia del cliente y su 
autonomía, ahora es más fácil para ellos cambiar 
citas o enviar los datos del contador. 

¿Qué nuevos retos se plantea la compañía en 
este ámbito? 

Entre los desarrollos futuros apostaremos por una 
mayor automatización mediante el uso de RPA y 
bots, así como la integración en los servicios del 
contact center de nuevos canales digitales y la 
aplicación de tecnologías como machine learning, 
big data y analítica a la experiencia del cliente.

“En un momento 
determinado, 
comenzamos a recibir 
en torno a 80.000 
llamadas mensuales, 
y no teníamos el 
control ni la capacidad 
de saber en tiempo 
real lo que estaba 
ocurriendo”
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LOMONACO es una de las empresas referentes 
del descanso en España ¿Puedes contarnos un 
poco de su trayectoria?

Nosotros somos una empresa con 25 años en el 
sector. El fundador de Lomonaco, Livio Lo Monaco 
proviene de Padua, tras recabar experiencia con 
empresas familiares dedicadas al motor, decide 
instalarse en España donde desarrolló su profe-
sión comercial en distintos sectores. 

Tras un tiempo trabajando por cuenta ajena 
decide montar su propia empresa dedicada al 
menaje del hogar, con un novedoso sistema de 
venta en casa. Los spots publicitarios se emitían 
a nivel nacional, se contactaba por teléfono y la 
venta se hacía en el domicilio del cliente. 

En 1998 da el salto al descanso, una gran 
evolución en la compañía donde se encuentra 
con un proceso de compra difícil para el cliente. 
Durante mucho tiempo no se ha valorado que 

Lomonaco crea la tienda 
virtual más grande de 
Europa en descanso

Lomonaco, empresa del sector descanso, 
presenta su nueva LiveShop, la tienda virtual 
más grande de Europa dedicada a este sector. 
Con el lanzamiento de este concepto innovador 
de tienda, la marca quiere ofrecer a los usuarios 
una completa transformación de la experiencia 
de compra combinando dos elementos clave 
para el consumidor de hoy; tecnología puntera y 
atención personalizada. Tras 25 años de lideraz-
go offline, Lomonaco se reinventa y abandera la 
evolución en el sector del descanso con la última 

tecnología para transformar su reconocido 
expertise offline al entorno online y dar respues-
ta así a una sociedad que necesita adaptarse a la 
nueva situación en la que vivimos.

Lomonaco ha observado que, con la pandemia, 
han surgido nuevos hábitos de consumo. Cada 
vez más hogares realizan compras por Internet 
−un 74,4 % según el estudio realizado por Kantar, 
mientras las previsiones para 2021 muestran que 
3 de cada 4 continuarán realizando sus compras 
online−. También es consciente de las limitacio-
nes en compras físicas y desplazamientos que 
existen hoy en día para poder acceder a determi-
nados productos. Por ello, presenta la LiveShop 
como la solución que une lo mejor del mundo 
físico y digital, con la inmediatez de la compra 
online y el apoyo del expertise humano.

“En nuestra LiveShop asesoramos 
al cliente como si estuviera 

en una tienda física”

Antonio Toledo, Director 
General de LOMONACO
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es verdaderamente el descanso, un bien de uso 
duradero. Un colchón es una inversión y es lo 
que más utilizamos a lo largo del día. Pero un 
consumidor puede tardar una media de dos años 
en activar la compra de un colchón nuevo. 

¿Cómo se han vendido los productos de 
LOMONACO a lo largo de la historia? ¿Cómo os 
afectó la pandemia?

En 1999 aterrizamos en el eCommerce como un 
sistema de venta complementario al de la tele-
visión. Pero la venta por televisión sufre un gran 
parón cuando en 2010 acaba la publicidad en TVE, 
que nos lleva a perder el 30% de las ventas. Al 
aparecer también los canales de la TDT la audien-
cia se atomizó, por lo que la televisión perdió gran 
parte de su efectividad y tuvimos que buscar otros 
canales de venta.

Nuestra empresa tiene una notoriedad de marca 
del 90%, somos una de las tres principales 
marcas de colchones de España, pero al no 
vender por canales físicos nos costaba transfor-
mar esta notoriedad en ventas, por eso a partir 
del 2018 también empezamos a distribuir en los 
canales físicos.

Con la pandemia todos nuestros canales de venta 
se vieron profundamente afectados, no solo los 
de venta tradicional en establecimientos, además 
tampoco podíamos ir a las casas de la gente 
a asesorarles.

Cuéntanos en qué consiste la LiveShop y cómo 
nace esta idea

No podíamos perder uno de nuestros activos 
principales que es el asesoramiento personal así 
que buscamos cómo hacerlo a distancia. Nosotros 
veníamos trabajando desde hace tiempo con 
Whisbi, que ya nos proveía de un sistema de ase-
soramiento a distancia y que nos permitía atender 
al cliente por distintos canales, pero aún así era 
un asesoramiento que se nos quedaba corto.

Por eso en la LiveShop asesoramos como si 
estuviera en una tienda física, pero con todas las 
comodidades de una tienda online. Para llevarla 
a cabo, construimos una tienda física en nuestras 
instalaciones, lo único que difiere con una tienda 
de Lomonaco son las cámaras. De esta forma la 
experiencia del cliente es lo más natural posible. 
Es una experiencia muy próxima a la realidad.

¿Cómo es el proceso de compra en la LiveShop?

Tenemos 12 puestos de trabajo por turnos. El 
horario es de atención comercial, de 10 de la ma-
ñana hasta las 9 de la noche. Hemos empezado 
hace poco con la LiveShop pero estamos prestan-
do atención a los ciclos de visitas y sugerencias 
de los clientes para ser capaces de atender a 
cualquier hora.

La compra a distancia con la LiveShop es una 
alternativa más, ya que muchas veces no hace 
falta que el usuario vea la tienda y puede comprar 
directamente por el chat. Es un proceso que 
tiene muchas variantes, por ejemplo, un personal 
shopper puede compartir pantalla mostrando 
la página web y guiar al cliente en el proceso de 
compra. A mi me gustaría que todos los clientes 
entraran por la experiencia completa, que nos 
contaran sus necesidades y nosotros podamos 
encontrar la mejor manera de ayudarles. 

Además, queremos dar un salto más allá y 
ofrecer una ayuda al descanso complementaria. 
Queremos crear una vía de comunicación en 
streaming para hacer llegar todos nuestros 
conocimientos sobre el descanso. Creemos que 
puede ser una vía de divulgación efectiva, un 
espacio para sentir la marca. 

“Whisbi nos provee 
de un sistema de 
asesoramiento 
a distancia y nos 
permite atender 
al cliente por 
distintos canales”
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Con un proyecto como el que se está implantan-
do en Ferrol, ¿hasta qué punto se revoluciona la 
forma de trabajar en los astilleros?

La complejidad de los productos de Navantia 
necesita de un modelo 3D con cientos de miles y, 
en algunos casos, millones de componentes por 
buque, así como miles de documentos de diseño, 
resultados de inspecciones y muchos otros. 

En una Navantia digital, esta información 
necesita estar disponible instantáneamente en 
todas las etapas del proceso productivo para 
todas las personas que en él participan, ya sea 
en oficinas, talleres o a bordo de los buques en 
construcción. Asimismo, es importante resaltar 
que un astillero como el de Ferrol tiene una 
superficie de unos 700.000 m2 (equivalente a casi 
200 campos de fútbol), por lo que la movilidad 
es un requisito irrenunciable. No obstante, las 
tecnologías actuales de comunicación (redes 
3G, 4G, LTE) plantean muchos inconvenientes y 
limitan la productividad.

Navantia y Telefónica 
construyen el Astillero 4.0
Telefónica ha llegado a un acuerdo con Navantia 
para ofrecerle las infraestructuras, seguridad y 
comunicaciones necesarias para alojar una inno-
vadora plataforma digital con las últimas tecnolo-
gías en el diseño, construcción y apoyo al ciclo de 
vida de los buques de la Armada y así contribuir 
en el plan de transformación digital de Navantia.

De este modo Navantia podrá disponer de todas 
las herramientas de digitalización en el proceso 
de vida de los buques, desde su diseño con un 
software avanzado, pasando por la construcción 

hasta completar el apoyo al ciclo de vida con la 
creación de un gemelo digital.

Este acuerdo marca un nuevo hito en la rela-
ción de Telefónica con Navantia con quien la 
operadora también está trabajando en uno de 
los proyectos adjudicatarios del plan de ayudas 
al 5G del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital. En concreto se trata de 
un proyecto de industria 4.0, enmarcado en el 
plan de digitalización de Navantia Astillero 4.0, 
para asistencia técnica remota a las máquinas en 
producción con realidad aumentada y modelos 3D; 
visualización de piezas en el escenario real para 
identificar posibles incidencias y streaming 3D en 
tiempo real para validar con exactitud los bloques 
construidos del barco.

“Estamos comprobando la eficacia 
de la realidad aumentada para 

mejorar nuestros procesos”

Donato Martínez, 
CTO de Navantia
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La tecnología 5G permite un ancho de banda 
muy superior al actual para poder transmitir en 
movilidad grandes cantidades de información en 
ambos sentidos. Esto permitirá mover de forma 
ágil la ingente cantidad de datos que se requiere 
en el proceso de desarrollo, producción y pruebas 
de un buque. Asimismo, la tecnología 5G tiene una 
latencia muy baja por lo que se pueden buscar 
soluciones de computación en el extremo (cono-
cida por el término en inglés edge computing) que 
simplifiquen las máquinas y dispositivos del propio 
astillero. Esta tecnología permitirá el despliegue de 
los sistemas de gestión integrados de Navantia en 
cualquier punto de nuestros astilleros, así como el 
despliegue de vehículos autónomos y otras aplica-
ciones como IoT o Realidad Aumentada/Mixta.

Por otra parte, la teleasistencia entre Ingeniería y 
Producción se revela como una herramienta muy 
útil para la reducción de los tiempos de construc-
ción, que permitirá resolver en el momento dudas 
o consultas de los trabajadores involucrados y así 
evitar demoras o retrasos. Se trata pues de una 
tecnología clave que hace cada vez más posible 
nuestro modelo de Astillero 4.0.

¿En qué punto de la implantación de la tecnolo-
gía os encontráis?

En la actualidad se ha desarrollado un piloto de 
5G en el taller de elaborado de nuestro astillero de 
Ferrol que nos ha permitido comprobar la eficacia 
de la solución en tres aspectos, concretamente la 
Realidad Aumentada/Mixta, la teleasistencia y el 
Control Dimensional.

La asistencia técnica remota mediante realidad 
aumentada y modelos 3D para diagnóstico y 
soporte: este caso de uso habilita, mediante 
técnicas de realidad aumentada que superponen 

videoconferencia, modelos 3D de la máquina e 
indicaciones gráficas, que un operario local no 
especializado pueda realizar tareas de reparación 
o mantenimiento con la asistencia de un especia-
lista remoto y así reducir el tiempo de parada de 
la cadena industrial. 

En la actualidad, la maquinaria y dispositivos que 
se usan en una cadena de montaje y procesos 
industriales son muy complejos, lo que conlleva 
un soporte muy especializado que pocas personas 
o aplicaciones son capaces de dar. La conse-
cuencia directa es que, cada vez que se avería 
una pieza importante, es necesario esperar a que 
venga de forma presencial un especialista de la 
empresa proveedora, lo cual puede tardar días, 
con la consecuente pérdida de productividad en 
la cadena de montaje. Con este caso de uso se 
solventa esta situación.

La visualización de piezas virtuales en un entorno 
real que permite verificar, dentro de un escenario 
real, cómo van a quedar los trabajos de construc-
ción que se han diseñado, antes de proceder a su 
fabricación y a la planificación del montaje. Este 
caso de uso exige la colocación, en una imagen 
de realidad aumentada, de dicha infraestructura 
con exactitud milimétrica, algo no realizado hasta 
el momento. Así por ejemplo, se puede verificar 
que una tubería va a encajar perfectamente en 
un habitáculo ya construido de un barco antes 
de proceder a su manufactura. De este modo, se 
podrá detectar, por ejemplo, de forma temprana la 
posible inconsistencia en el diseño, con el impor-
tante ahorro de tiempo y recursos que ello conlleva.

Finalmente es importante dar soporte al proceso 
de construcción de los buques de forma modular 
con bloques que se ensamblan. Un aspecto crítico 
es la verificación de que cada uno de los “bloques” 
va a encajar a la perfección con los demás. 

Hoy en día esta tarea se realiza con herramientas 
de scan láser 3D que generan cantidades ingen-
tes de información que deben ser analizadas en 
local por ordenadores de gran capacidad. En este 
caso de uso se aprovecha el gran ancho de banda 
de 5G para enviar la nube de puntos escaneada 
vía streaming a ordenadores colocados en el edge 
computing de la red móvil, de forma que se pueda 
realizar este “levantamiento de realidad en 3D” sin 
necesidad de tener ordenadores de gran capacidad 
en el lugar de la obra, ni de desplazar personal 
altamente especializado a cada sitio. De hecho, una 
sola persona podría verificar el correcto estado de 
la fabricación en bloques en múltiples lugares sin 

“La teleasistencia 
entre ingeniería 
y producción se 
convertirá en una 
tecnología clave para 
llegar a un modelo 
de Astillero 4.0”
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necesidad de desplazarse. Un proceso que a día de 
hoy lleva días, se hace al instante.

Independientemente de dicho piloto 5G y dentro 
del marco de nuestro Plan de Transformación 
Digital, hay otras tecnologías ya en fase más 
avanzada de implementación. Como ejemplos 
podemos citar la analítica predictiva, el modelado 
y la simulación de procesos, el IoT, los nuevos 
materiales, y cabe destacar especialmente los de-
sarrollos que estamos realizando para el Gemelo 
Digital en nuestro proyecto de Fragatas F110.

¿Por qué es importante la baja latencia en un 
proyecto de este tipo?

Como decíamos antes, el habilitar la movilidad 
para grandes cantidades de datos y mínima la-
tencia es uno de los beneficios más significativos 
que esperamos de las nuevas tecnologías para 
nuestro proceso productivo.

La teleasistencia, la transmisión rápida y fiable de 
video en streaming, la captura de datos en tiempo 
real, el control dimensional y, muy especialmente, 
el uso de Realidad Aumentada/Mixta en el taller o 
a bordo requieren de una muy baja latencia para 
garantizar una experiencia de usuario práctica y 
productiva, cosa que sólo una tecnología como 5G 
puede aportar.

Por último, dentro de pocos años, las máquinas 
y sensores de IoT 5G podrán aprovecharse de la 
computación en el extremo. Esto hará que su coste 
se reduzca y aparezcan muchos más casos de uso.

Para las tareas en las que se utiliza realidad 
aumentada habéis optado por las Hololens de 
Microsoft, ¿cuáles son las ventajas de estas 
gafas de realidad aumentada frente a otros 
modelos de la competencia?

Varias son las razones por las que nos hemos 
decantado por este modelo de gafas: 

 - El respaldo de una compañía de grandes 
dimensiones, estable y con experiencia en la 
creación de hardware para uso por cliente 
final. Esto nos da garantía de continuidad y 
soporte así como el respaldo de una comunidad 
de desarrolladores.

 - Las herramientas, lenguajes e interfaces de 
integración son razonablemente standard y 
están bien documentados. Esto nos permite una 
buena integración con nuestro ecosistema y 
ecosistemas de terceros.

 - Microsoft ha puesto un especial énfasis en 
la seguridad, tanto del uso del hardware 
como del software. Es posible el empleo de 
mecanismos de cifrado de contenido y comuni-
caciones de nivel militar, crítico para el tipo de 
aplicaciones considerado.

 - Posicionamiento 6dof sin necesidad de balizas 
externas aunque mejorable en precisión si 
se usan. Puede resolverse con el mismo 
HW tanto un posicionamiento en exteriores 
menos preciso como un posicionamiento en 
interiores calibrado.
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 - Son las gafas con mayor campo de visión del 
mercado. Además disponen de un contraste 
y nits muy altos habilitándolas para uso en 
el exterior

 -  Detección de gestos de manos y voz. Operación 
sin necesidad de abandono de la tarea en curso.

 - Son unas gafas realmente de Realidad Mixta, 
donde se puede superponer en el entorno 
visual del operario, y en tiempo real, no solo 
instrucciones de operación/mantenimiento (tipo 
texto) sino también elementos virtuales, como 
modelos 3D de las máquinas o las piezas a 
fabricar/montar, y documentación tradicional 
o multimedia

En resumen, aunque originalmente consideramos 
otros modelos, lo que al final nos hizo decantar-
nos por las HoloLens2 fue lo bien que conjugaban 
todas las prestaciones técnicas requeridas y el 
historial de la compañía detrás de las mismas. 
No en vano, Microsoft es la única compañía que 
recientemente ha obtenido un pedido de 1.000 
millones de dólares en gafas AR para uso en 
entorno rugged (militar).

Recientemente también habéis firmado con 
Telefónica un acuerdo de colaboración en el 
ámbito de ciberseguridad ¿Qué actuaciones y 
áreas abarca este acuerdo?

Ambas compañías colaboraremos en el diseño, 
suministro, configuración e implantación de solu-
ciones y tecnologías de ciberseguridad, así como 
en simulación, capacitación y entrenamiento.

Este trabajo es fruto de un acuerdo de colabora-
ción para comercializar y desarrollar proyectos de 
ciberseguridad y seguridad tecnológica integral 
para la Defensa y el sector naval.

Telefónica y Navantia trabajaremos también 
conjuntamente en proyectos para las áreas de 
construcción, mantenimiento y modernización de 
buques, en otros relacionados con la implantación 
de la Industria 4.0 en astilleros y en proyectos de 
I+D+i relacionados con estos ámbitos.

Las dos empresas hemos identificado varios pro-
yectos estratégicos en los que esta colaboración 
se pondrá en práctica, incluyendo oportunidades 
internacionales en países como Chile y Perú. En el 
ámbito nacional, ambas compañías trabajaremos 
conjuntamente en la ciberseguridad del submari-
no S-80 y de las fragatas F-110.

¿Cuáles son los próximos pasos a seguir para 
llegar a la Navantia 4.0?

Continuamos avanzando en nuestro Plan de 
Transformación Digital en las seis líneas de 
actuación que nos hemos marcado: Productos 
Inteligentes, Servicios Inteligentes, Fábrica 
Inteligente y Cadena de Suministro 4.0, Procesos 
Corporativos 4.0, Personas y Cultura 4.0 y 
Plataformas y Arquitectura Digital. Existen 
decenas de proyectos de digitalización en marcha 
aunque destacamos dos:

El desarrollo del Gemelo Digital sigue su curso 
y ya tenemos un prototipo (y un compromiso con 
la Armada de cara a la F110). Se está realizando 
el diseño de sistemas de soporte al Ciclo de 
Vida para el Sostenimiento Inteligente, se están 
realizando múltiples actuaciones en el ámbito 
de Fábrica Inteligente para la mejora de las 
operaciones y la consecución del Gemelo Digital 
de la planta y en general se sigue avanzando 
para cumplir el objetivo de Navantia 4.0 que nos 
hemos marcado.

Asimismo, los trabajos para implantar la 
Plataforma Digital de Navantia – conocido como 
el Proyecto ELCANO – continúan a buen ritmo. 
Tenemos una primera versión disponible de 
la solución de Siemens y en los próximos días 
arrancará la implantación de S/4 HANA. •

“Las HoloLens unas 
gafas realmente 
de Realidad Mixta, 
donde se puede 
superponer en el 
entorno visual del 
operario, y en tiempo 
real, todo tipo de 
elementos virtuales”
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