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Es un año histórico.
De Europa llegarán 16.250
millones de euros, entre
2021 y 2023, destinados
a la digitalización,
que deben ayudar, junto
a la iniciativa privada,
a cambiar el modelo
productivo del país.
Por Miguel Ángel García Vega

F
rancis Ford Coppola, junto a Arthur Laurents o Dalton
Trumbo, escribió un extraordinario diálogo-haiku en
Tal como éramos, dirigida, en 1973, por Sydney Pollack.
Después de haber estado casados y tras años sin verse,
Katie (Barbra Streisand), una activista política durante los
sesenta, y Hubbell (Robert Redford), un deportista reconvertido en escritor de éxito para la televisión, se reencuentran en Nueva York. Ella reparte pasquines contra la
bomba atómica. Hubbell cruza la acera y sonríe a Katie.
—¿Tú nunca te rindes?—, pregunta Hubbell.
—Solo cuando me obligan a hacerlo. Pero soy muy
buena perdedora.
—Mejor que yo—, admite Hubbell.
—Es que yo tengo más práctica—, concede Katie.
Esta conversación es un buen símil de la última
España. Ha pasado por el crash de 2008, el estallido de
la burbuja inmobiliaria, la crisis de la prima de riesgo.
Ahora, la covid-19. Parece que cuando el pasado es
otro país, irrumpe un acontecimiento que lo desbarata todo. “Pero no cae una maldición bíblica que nos
impida cambiar nuestra estructura económica y conducirla, como urge, hacia la digitalización”, reﬂexiona el economista Emilio Ontiveros.
España vive un momento que se da quizá una vez
en un siglo. En otros años sesenta, levantó la mirada
y le deslumbró el sol y la playa, y se convirtió en tierra de servicios. Hoy la digitalización es una urgencia
que debe avanzar tan rápido como volaban los dedos

de Paco de Lucía sobre los trastes de su guitarra. El
Gobierno destinará un 33% de los primeros 60.000
millones de euros (aparte están los 10.000 millones del
React EU, dirigidos a paliar el impacto del coronavirus)
que recibirá en transferencias a la digitalización. Con
detalle. “La inversión en digitalización avanzada por
la Administración para 2021-2023 asciende a 16.250
millones, de los cuales 15.400 serán ﬁnanciados por el
Plan de Recuperación para Europa Next Generation EU
(NGEU)”, calcula Clàudia Canals i Oriol Carreras, economista de CaixaBank Research. Cifras grandes, letra
pequeña. “La Unión deja un margen de un 10% sobre
esa enorme cantidad a gastos operativos. Por ejemplo, para crear una oficina de evaluación de proyectos”, revela Rafael Doménech, responsable de Análisis
Económico de BBVA. Algo esencial, pues en su día se
perdieron más del 30% de los Fondos Estructurales
Europeos por falta de iniciativas. No existe lugar para
volver a equivocarse. “Lo que se haga en los próximos
cinco meses determinará los próximos cinco años”,
advierte el analista tecnológico Marc Vidal, y urge otra
relación con la velocidad. “Cuando todo va mal, le va
mal a muchos y la mayoría deja de invertir e innovar. Es
momento de adelantarse. Con precaución, con estrategia; pero es tiempo de acelerar”. Introducir la economía en el acelerador de partículas del CERN.
La Administración se ha comprometido a invertir
4.300 millones en banda ancha y 5G hasta 2025. Telefónica ya alcanza este ejercicio a más del 75% de la
población con esa tecnología en la que todo transcurre
en milisegundos. Es el año, recorre Roberto Ruiz Scholtes, director de Estrategia de UBS, del internet de las
cosas, el blockchain, la computación en la nube (España,
según Microsoft, pasó, en 2020, de un 15% de empresas
con una estrategia de telecomunicaciones al 83%), la
inteligencia artiﬁcial, el teletrabajo [alcanzó un 10% a
ﬁnales de 2020, según CaixaBank Research] y la digitalización de la restauración y la hostelería. “El software y
la digitalización se están comiendo el mundo”, ahonda
Daniel Galván, presidente de GBS Finance. La consultora
Deloitte calcula que un incremento de los servicios en la
web y de la cadena de valor podría aumentar la riqueza
del país un 4,38% los próximos seis años.
La crisis sanitaria ha hurtado ilusiones, esperanzas,
vidas, pero ha evidenciado que España debía buscar
nuevas fronteras. El Índice de Economía y Sociedad
Digital (DESI según sus siglas en inglés) 2020 de la
Unión Europea, que analiza el nivel de digitalización
de los países miembros, mostró, en junio pasado, que
en los últimos cinco años Irlanda, tras Holanda, Malta
y España eran los territorios que más habían progre-
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Panorama

sado. Nadie lo puede negar. “Estamos ante una oportunidad histórica”, resume Miguel Vergara, managing
director de Accenture Strategy en España, Portugal e
Israel. Esa opción la traen los fondos europeos, pero
también su destino. La mayoría de los analistas coinciden, por ejemplo, en la necesidad de digitalizar más la
Administración y trabajar con la empresa privada. Al
igual que discrepan en cuántos años (tres, cinco, siete,
diez) ha acelerado el proceso la pandemia. Qué importa. “El virus ha abierto nuevos horizontes en la forma
de trabajar, relacionarse, consumir y entender la vida.
Se ha producido en pocos meses un cambio cultural
y de hábitos que, de otra forma, hubiera necesitado
más de una década para calar en la sociedad”, deﬁende
Pablo Bernad, socio responsable de Advisory de KPMG
en España. Un copo de nieve provoca una avalancha.
“En las depresiones, las cosas no vuelven a la normalidad porque nunca más existe una normalidad a la que
regresar”, enseña el escritor James Rickards.

“El virus ha abierto
nuevos horizontes.
Se ha producido
en pocos meses un
cambio cultural y
de hábitos que, de
otra forma, hubiera
necesitado una
década para calar
en la sociedad”
(Pablo Bernad, KPMG)

“Las empresas
no deben aprovecharse de la
palabra tecnología para conseguir ayudas
oficiales”, dice
el catedrático
García Montalvo.

Un futuro de talento y más proactivo
Antes de que lo normal fuera una deriva en nuestros días,
había organizaciones (Grupo Antolín, Inditex, Gestamp,
CaixaBank, BBVA, entre otras) que ya tenían en marcha esa diáspora digital. Otras han caído por el tronco de
Alicia en el País de las Maravillas. “Bastantes compañías aceleran sus planes de digitalización, que pensaban
a cinco o 10 años vista, para implantarlos casi íntegramente o, incluso, sobrepasarlos, en apenas unos meses”,
valora Gregorio Izquierdo, director general del Instituto
de Estudios Económicos (IEE). Porque España también
tiene la iridiscencia del comienzo del mundo. Empresas
emergentes como Glovo, Cabify o Wallapop han sabido alzarse sobre los hombros de los titanes digitales. El
Gobierno quiere levantar una nación emprendedora y
hay 1.500 millones de euros en los presupuestos de este
año. La cifra irá escalando hasta llegar a 4.500 millones
durante 2023. El acrónimo que envuelve su semántica
es muy simbólico. Renace (Red Nacional de Centros de
Emprendimiento) y está inspirado en el tejido emprendedor portugués, que ha dado grandes resultados. Un
espacio sobre todo “mental”. “Que sea un centro [hub]
físico tiene menos importancia, lo trascendente es crear
un ecosistema que genere atracción de talento (a partir de las universidades) e incentivos ﬁscales”, propone
Roberto Ruiz Scholtes. Se podría escribir que el cambio
ya está en marcha. “Esperamos un aumento signiﬁcativo
de proyectos [digitales] en el segundo semestre del año
y deberían tener un impacto real en las operaciones de
2022”, estima Sergio Martín, director de desarrollo de
Soluciones Propias de Minsait (Indra).
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Sin embargo, la competencia frente a hubs como
el alemán, el portugués o el francés resulta intensa. El país galo destina miles de millones de euros
al año a I+D para impulsar su sector digital. Nos
separan cientos de kilómetros. Pero las carreteras
transportan fe. “Este año se establecerán modelos
híbridos que combinen las mejoras digitales con lo
presencial para ofrecer una experiencia óptima al
cliente”, narra Ana Faba, subdirectora general de
Clientes y Digital de Mutua Madrileña. España es un
país de reconversiones. Recuerda, por ejemplo, la
dureza que supuso la transformación vivida en los
años ochenta en el País Vasco. Hoy su economía no
está impresa en acero laminado. Existen energías
verdes (Repsol quiere impulsar el hidrógeno) y su
Gobierno persigue captar 5.700 millones de euros de
las ayudas europeas a través de 18 proyectos. “Digitalmente, este año viviremos un espacio intermedio
entre lo remoto y lo presencial”, aventura Juan José
Unzilla, vicerrector de Transformación Digital de
la Universidad del País Vasco (UPV). “Pero también
regresará el contacto humano: la comunicación no
verbal se pierde en una pantalla”. Este es el relato
esperanzado. El 45% de las compañías españolas,
acorde con un trabajo de Accenture presentado en
la cumbre de Davos (Suiza), estaba priorizando la
transformación digital y sostenible.
Queda aún mucho por hacer en 2021. La homilía
tecnológica de Silicon Valley continúa captando ﬁeles y provocando destrozos. “A pesar de que Europa
es el mercado más grande del mundo, somos el patio
de recreo de los jugadores estadounidenses y chinos.
Los políticos no deberían ser tan ingenuos o tímidos y
mostrarse a la vez más ofensivos y defensivos. La forma en la que las plataformas tecnológicas americanas
ignoran nuestras reglas ﬁscales [Bruselas ya prepara la
Ley de Mercado Digitales y la Ley de Servicios Digitales
pensando en defenderse] es una vergüenza, para la
industria y la sociedad”, lanza Michel Paulin, consejero delegado de OVHcloud, una empresa francesa de
almacenamiento en la nube. Pero las dudas se acumulan al igual que los plásticos en algunas playas. “Soy
muy escéptico sobre la posibilidad de poder cambiar
el modelo económico español a golpe de BOE”, critica
José García Montalvo, catedrático de Economía de la
Universitat Pompeu Fabra (UPF). El docente traza con
tiza una frontera en el encerado. “Las empresas que no
son rentables ni son viables no deberían ser ﬁnanciadas. Es una forma, también, de que los fondos vayan
a dónde deben ir”. Porque la trampa resulta sencilla.
Presentar unas cuentas, construidas, pensemos, por

PROYECTOS REALES
Y NO SOLO
'POWERPOINT'
Es importante regresar
a la memoria. España no
ha sido capaz de invertir
más del 38% de los Fondos de Cohesión Europea, sostiene el analista
tecnológico Marc Vidal,
cuya cuantía era inferior
al dinero que llegará
ahora de Bruselas, “por
incapacidad maniﬁesta
de ejecutar programas
y desarrollarlos. Esto
es muy serio”, advierte.
“Posicionar empresas en
la vanguardia dependerá
de eso, de que la apuesta
sea a largo plazo y no
una sucesión de vistosos
PowerPoint”. La compañía debe ir más allá de la
digitalización, tiene que
transformarse. Y entender qué es la aceleración
tecnológica. Acorde con

la consultora Capgemini,
un 60% de las empresas
españolas considera
que tiene capacidades y
liderazgo digitales suﬁcientes. ¿No suena como
un peritaje de parte en
un juicio? Porque dentro
de las compañías, el
mundo continúa siendo
más analógico que digital. “Los miembros de
los consejos de administración no son expertos
en big data, pero pueden
contar con un equipo de
análisis de datos que sí lo
sea”, reﬂexiona Raúl Bartolomé, director ejecutivo
de la Unidad de datos y
analítica en Capgemini
España. Aunque ya lo
avisa el economista Emilio Ontiveros: “La mayoría de los consejeros no
tiene una gran formación
digital”. ¿Van a liderar
ellos la transformación
de España?

una gran consultora, “repletas de brillantes gráﬁcos —
describe García Montalvo— justiﬁcando que a la compañía la tumbó la covid-19, aunque no sea cierto”. Y
pedir la ayuda. En esos “papeles” se repite una y otra
vez la palabra “tecnología”. Aunque ahí suene hueca.
“La tecnología digital no es ‘la’ solución a los problemas económicos de España. Sin embargo, las empresas
y las autoridades públicas tienen que responder a la
gran aceleración digital y tecnológica”, aconseja Thomas Husson, analista principal de la consultora estadounidense Forrester. Reescribiendo la descripción
que Hemingway trazó de Francis Scott Fitzgerald. El
talento de España es tan natural como el dibujo que
forma el polvillo en un ala de mariposa. Pero el país
no puede volver a ser nunca más tal como éramos.
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“El Plan de
Recuperación
ha generado
una enorme
energía
positiva”
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Nadia Calviño,
Vicepresidenta tercera y ministra de
Asuntos Económicos y Transformación Digital

E
stos días, en casi todas las conversaciones por videoconferencia queda un rescoldo avivado de soledad. Una
sala amplia, una enorme mesa de reuniones de madera vacía, la luz ﬁltrándose por un ventanal a la derecha.
Parece iluminada por Ribera. En la reunión, Nadia Calviño
(A Coruña, 1968). Vicepresidenta tercera y ministra de
Asuntos Económicos y Transformación Digital. Amable.
Concentrada. El tintineo de la cuchara sobre la taza. A su
lado, su jefe de prensa, anotando en el portátil. Quizá la
frase: “Nunca en décadas ha sido tan difícil ser vicepresidente”. Pandemia, crisis social, paro. Sufrimiento. Ella es
la arquitecta de la reinvención digital del país. Cuenta con
unos 20.000 millones de euros, de Bruselas. Cuenta con
que “la nueva normalidad será un cambio permanente”;
lo cuenta una mañana de principios de marzo, mientras la
luz ribereña intenta guiar a España por un nuevo camino.
¿Es la digitalización el bálsamo de Fierabrás de los problemas de la economía española?
Estamos inmersos en un proceso de digitalización vertiginoso e inevitable que, además, se ha acelerado con la
pandemia. Hemos dado un salto muy importante como
consecuencia de la crisis sanitaria. Este movimiento afectará al conjunto de los sectores productivos, al
mercado laboral y a nuestras vidas. Por lo tanto, resulta
importante que se encauce bien: de manera que permita
aumentar la productividad del conjunto de la economía
española y modernizar los sectores productivos. Este
cambio ha de beneﬁciar al ciudadano; necesitamos que
la digitalización humanista sea uno de los pilares de la
transformación de los próximos años y, por eso, es una
de las palancas clave de nuestro Plan de Recuperación.
Pero la digitalización dejará perdedores, personas
mayores que no podrán adaptarse a ser analistas de
datos o expertos en IA. ¿Cuál será su futuro?
Por eso resulta muy importante encauzar este proceso y
acompañarlo desde el sector público con el ﬁn de dar a
todos los ciudadanos las herramientas para beneﬁciarse
de las oportunidades que van a llegar. Si no lo hacemos,
la digitalización puede aumentar las brechas ya existen-

Por Miguel Ángel García Vega
Fotos Álvaro García

tes. Por eso hemos previsto una importante inversión, de
unos 3.800 millones, en competencias digitales. Resulta esencial impulsar la formación de las mujeres en los
ámbitos STEM [ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en español], para que puedan optar a los trabajos del futuro. También hemos de tratar de garantizar
a toda la población española la conectividad necesaria
para que pueda acceder a la nueva realidad digital. Por
ejemplo, en ámbitos como el 5G para que la totalidad de
nuestro tejido productivo esté a la vanguardia y se apoye
la innovación y la I+D. Este esfuerzo ha de orientarse muy
especialmente a las pymes, que son el corazón de nuestro tejido productivo. En este sentido, existe una partida
muy importante de 3.000 millones de euros para lo que
llamamos “caja de herramientas digitales”. El objetivo
es que pequeñas empresas y autónomos tengan acceso
a los elementos básicos para esta modernización. También hemos de impulsar la digitalización de la Administración para acercarla a los ciudadanos con el propósito,
por ejemplo, de que el 50% de las relaciones se puedan
hacer mediante apps y se facilite su acceso, al igual que a
la salud. Finalmente, estamos desplegando la estrategia
nacional de inteligencia artiﬁcial, para impulsar su uso en
el conjunto de la economía, con una aproximación humanista, mediante la adopción de una Carta de Derechos
Digitales, un ámbito en el que España está a la vanguardia.
Hay dos sectores básicos en el país por su peso en el PIB:
la automoción y el turismo. El primero es fácil intuir de
qué forma se puede digitalizar, ¿pero cómo se convierte
online el sol y la playa?
El turismo representa una participación muy importante de nuestra riqueza; una de las joyas de nuestro
tejido productivo. Además —y esto bastantes veces no
se pone en valor—, es un sector que contribuye a la ver-
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“Estamos
hablando de
20.000 millones
de euros
destinados solo a
la transformación
digital. Vamos a
buen ritmo, pero
se trata de un
proyecto enorme,
sin precedentes”

La ministra
sostiene que
la sociedad
no tolerará el
abuso fiscal de
las grandes
plataformas
tecnológicas.

tebración social. Porque no solo está allí donde tenemos una industria potente, en las costas o en las islas,
sino también en los pueblos y el interior. Por eso, el Plan
de Recuperación da una gran importancia a este sector
tractor de la economía y de ahí que vayamos a desplegar
juntos una serie de iniciativas que van desde el uso de
los datos y la inteligencia artiﬁcial —pensando en una
expansión de la demanda de servicios: a nivel nacional
e internacional—, al empleo de la IA y algoritmos verdes
destinados a mejorar el manejo de los recursos. Sin olvidar los destinos turísticos inteligentes, la gestión de los
servicios urbanos y la conectividad. ¿Consecuencia? Este
sector puede dar un salto cualitativo, aumentar su valor
añadido en los próximos años y, por tanto, la calidad de
los puestos de trabajo y los sueldos.
¿La presentación de proyectos para recibir fondos va a
buen ritmo? Parece que algunas comunidades, como el
País Vasco, caminan por delante.
El Plan de Recuperación ha despertado una extraordinaria expectativa. Estamos hablando de 20.000 millo-

nes de euros destinados solo a la transformación digital.
Ha generado una enorme energía positiva. Son muchas
las iniciativas que se han puesto en marcha por parte
de las comunidades autónomas, el sector privado, las
grandes y pequeñas empresas. Existe un inmenso interés y eso demuestra la profunda voluntad del país de
salir adelante e impulsar el crecimiento.
Es una iniciativa a una década y nos encontramos en el
primer trimestre del primer año. Estamos terminando de
poner en marcha todos los mecanismos de gestión ﬁnanciera y lanzar las licitaciones y manifestaciones de interés
para identiﬁcar cuáles son los proyectos más maduros.
Son muchas las iniciativas que arrancarán en los próximos
años. Hemos armado todas las piezas para que a partir del
segundo semestre del año ya pueda empezar a ejecutarse
esa inversión pública. Vamos a buen ritmo. España es de
los países más adelantados. Pero tenemos que ser conscientes de que se trata de un proyecto de una envergadura
enorme, sin precedentes, que implica a todas las administraciones y la colaboración público-privada.
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Son solo seis meses. Pero aunque sea de una forma intuitiva, ¿las empresas están presentando buenos proyectos?
España está en una gran posición para aprovechar las
oportunidades de la digitalización. En primer lugar,
tenemos unas infraestructuras extraordinarias. La red
de banda ancha española es superior a la suma de la
alemana, francesa, inglesa e italiana. Esto resulta fundamental para dar el salto tecnológico que supone el
5G. También nos encontramos bien situados desde
el punto de vista de los sectores tractores que serán
clave en la transformación. Antes hablaba de la automoción. Tenemos un ecosistema de compañías líderes
en ensamblaje, fabricación de componentes, firmas
digitales, energéticas, sanitarias, turísticas, ﬁnancieras, que puede arrastrar todo este proceso de cambio
digital. Además, contamos con un tejido productivo
de pymes que se ha modernizado e internacionalizado
muchísimo en estos 10 años. Y, por si fuera poco, disponemos de una gran cantera de talento, universidades y
centros de investigación líderes en Europa.
¿Pero estamos cumpliendo los plazos?
Desde que en julio se llegó al acuerdo en el Consejo Europeo empezamos a trabajar en la preparación del Plan,
hemos publicado la Agenda España Digital 2025, los seis
planes estratégicos en el cuarto trimestre del año pasado
y durante enero de 2021, y nos falta publicar España Hub
Audiovisual, que lo haremos las próximas semanas.
La digitalización exige a España un cambio socioeconómico pero, sobre todo, cultural. ¿Seremos capaces de
cambiar nuestra identidad de país?
Tiene razón. Estamos hablando de 140.000 millones
que se movilizarán en inversión pública. Un volumen
que, multiplicado por el efecto potenciador de la inversión privada, es una oportunidad comparable con la
adhesión de España a las instituciones europeas o los
Fondos Estructurales de los años ochenta y noventa.
Todos hemos visto cómo España aprovechó muy bien
esas oportunidades para impulsar un gran proceso de
transformación. Por otra parte, si algo caracteriza a
nuestros conciudadanos es la resilencia y su capacidad
de adaptación. La sociedad española es muy progresista, abraza la transformación y la modernidad. Tiene
estos dos activos que resultan imprescindibles en estos
tiempos en los que la nueva normalidad será el cambio
permanente. Estamos muy bien situados y desde luego creo que seremos capaces de sacar lo mejor de esta
situación tan dura que nos ha tocado vivir.
Microsoft, Amazon y Apple tienen una capitalización
que supera el PIB español. Y están abusando de su posición y utilizando la elusión ﬁscal. ¿Hasta qué punto son
un problema para la transición digital de España?

Uno de los fenómenos que hemos visto como consecuencia de la digitalización es el surgimiento de estos
gigantes, que tienen un peso económico sin comparación con ningún otro sector de la economía. Creo que es
muy importante —apoyo, en esto, de una forma decidida, a la presidenta de la Comisión Europea, Margrethe
Vestager— poner en marcha los instrumentos necesarios
para que no abusen de su posición. Por ejemplo, amenazando con trasladar a los clientes el impuesto digital,
cuando todos sabemos que parten de una situación de
ventaja porque no pagan los mismos gravámenes que sus
competidores en la economía ‘real’. Tenemos que poner
en pie un marco global más justo. Es muy buena noticia
que haya una nueva Administración estadounidense
que, sin duda, tendrá una posición constructiva para
que en verano la OCDE pueda lograr un acuerdo sobre
la tasa digital. Porque la sociedad no tolerará que estas
compañías abusen y mantengan sus privilegios ﬁscales.
La vicepresidenta se levanta. Se disculpa. “Le espera
el Rey”, apunta, para recibir, precisamente, al Consejo Asesor de Inteligencia Artiﬁcial que ella preside.
Se han acabado los 25 minutos pactados. Una última
cuestión, pide el periodista. Calviño accede.
¿Qué perspectivas hay para este año económico tan duro?
Estamos en un momento muy complicado, la pandemia
está siendo muy larga y difícil. Y esto tiene un impacto
económico y social. Afortunadamente, gracias a las medidas que hemos puesto en marcha en marzo pasado, evitamos una caída del PIB superior al 25% y la destrucción
de más de tres millones de empleos. La respuesta nacional, europea y global a la crisis sanitaria está permitiendo
proteger el tejido productivo, el trabajo y las rentas de
las familias para que tengamos una buena base pensando
en la recuperación. Nuestras prioridades durante este
año son muy claras: acelerar la vacunación, mantener la
estabilidad ﬁnanciera mediante políticas ﬁscales y monetarias expansivas, seguir apoyando el tejido productivo a
través de la transferencia de liquidez, con el ﬁn de garantizar que no se produce una destrucción innecesaria de
ese tejido y del empleo. Y desplegar, de la forma más ágil,
eﬁciente y rápida posible, el Plan de Recuperación.
Todos los analistas internacionales públicos y privados
piensan que la recuperación económica se aﬁanzará y se
acelerará en la segunda parte del año. Y España será uno
de los países que liderará el crecimiento económico en
Europa este ejercicio y el próximo. Por eso trabajamos con
tanta intensidad, para que se haga realidad cuanto antes.
Cae la luz ribereña. Aguarda el futuro; y el Rey.
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Hacia una
Administración
digital y amigable
La Agenda España Digital 2025 dará impulso a los
segundos mejores servicios públicos digitales
de la Unión Europea, tras los de Estonia.
La usabilidad y la identificación sencilla de
ciudadanos o empresas son sus grandes retos.
Por Elena Sevillano

S
i España figura undécima de 28, por encima de la
media, en el Índice de Economía y Sociedad Digital
(DESI según sus siglas en inglés) con el que la Unión
Europea (UE) toma el pulso al rendimiento digital de
sus estados miembros, es por lo mucho que le suben la
nota la conectividad y, sobre todo, sus servicios públicos digitales, los segundos mejores de Europa después
de los de Estonia, según este Índice de 2020. Una favorable posición de partida a la que la Agenda España
Digital 2025 viene a dar un sustancioso empujón de
140.000 millones de euros hasta 2025, entre inversión pública y privada, la mitad para 2022. Durante su
presentación en el verano de 2020, el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, recalcaba que era un “plan
trascendental”, posible gracias a Next Generation EU,
el programa lanzado por la UE para recuperar la economía de los efectos de la pandemia. “Nadie discute

COMUNIDADES Y AYUNTAMIENTOS
Víctor Calvo-Sotelo, director general
de la Asociación DigitalES, subraya el
esfuerzo de comunidades autónomas
y ayuntamientos por digitalizarse.
“Los hay muy activos y haciendo cosas
innovadoras, por delante incluso de la
Administración central”, observa. Pone
como ejemplo la Red Española de
Ciudades Inteligentes, que promueve
una gestión automática y eﬁciente
de las infraestructuras y los servicios
urbanos, así como la reducción del
gasto público. “Nació de la ambición
de varios municipios cuando no existía
nada parecido en ningún otro país del
mundo”, enfatiza. Las 24 smart cities
fundadoras han ido sumando municipios hasta alcanzar los actuales 83.
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CAPTAR MÁS
TALENTO FEMENINO
Si España es de las
empollonas de la clase
en la digitalización de su
Administración según
el DESI, baja al puesto
16 (lo que supone una
mejora, ya que en 2019
ocupó el 17) en cuanto a
competencias digitales
básicas de su capital
humano, que se mantienen ligeramente por
debajo de la media de la
UE. “El 43% de las personas de entre 16 y 74 años
carece de competencias
digitales básicas (frente
a la media de la UE del
42%). La proporción de
especialistas en TIC en
el empleo total aumentó
(3,2%) y ahora se acerca a la media de la UE
(3,9%). La proporción de
titulados en TIC también
crece y ahora representa
el 4% del total. La proporción de mujeres especialistas en TIC permanece
estancada en apenas un
1,1% del empleo femenino
total”, desgrana el Índice
de la Comisión Europea.
Con lo cual se da la paradoja de una Administración que va por delante
de muchos ciudadanos,
y pymes, en este terreno.
“Hay distancia entre la
sociedad y los servicios
electrónicos que hemos
ido creando; es normal,
llevamos trabajando en
ello desde comienzos de
los noventa”, apunta Carmen Cabanillas desde
Astic. Pero, al otro lado

de la ventanilla, se ha disparado el uso de las TIC
por parte de particulares
y pequeñas empresas
con motivo de la pandemia. “La sociedad ha
dado un paso muy importante”, resalta Víctor
Calvo-Sotelo, de la
Asociación DigitalES.
El tercer eje estratégico
de la Agenda España
Digital 2025 se reﬁere al
refuerzo de las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de
la ciudadanía, prevé una
batería de medidas educativas y formativas, y se
plantea como meta, para
dentro de cuatro años,
un 80% de personas con
competencias digitales
básicas, “de las que el
50% serán mujeres”. En
2020, las personas con
competencias digitales
básicas representaban
el 57% de la población.
“Eso es ponerse al nivel
de Finlandia; va a suponer
mucho esfuerzo”, expone
Alberto Martín Rivals, de
KPMG. “Espero que el
plan de digitalización de
la Administración vaya
muy enlazado con el Plan
Nacional de Competencias Digitales [ambos
se presentaron a la vez,
junto con el Plan de
Digitalización de Pymes
2021-2025]; que se
refuerce la competencia
digital de los empleados
públicos, y que se capte
más talento femenino”,
reclama Cabanillas.

“Hay ayuntamientos
y comunidades
muy activos en
digitalización,
haciendo cosas
innovadoras por
delante incluso de
la Administración
central”
(Víctor Calvo-Sotelo,
Asociación DigitalES)

que estos fondos deben destinarse a la transición digital
y ecológica de nuestro continente”, aﬁrmó Sánchez.
La Agenda España Digital 2025 recoge 47 medidas en
torno a 10 ejes estratégicos, con sus correspondientes
objetivos. Uno de esos ejes se titula Impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas y propone,
como meta, que el 50% de los servicios públicos estén
disponibles en aplicación móvil. A Carmen Cabanillas,
presidenta de Astic (Asociación Profesional de Cuerpos
Superiores de Sistemas y Tecnologías de la Información de las Administraciones Públicas), no le parece
necesario ese objetivo estrella. “Nosotros estábamos
apostando por ofrecer servicios públicos en cualquier
dispositivo, mediante web responsive”. Cabanillas lo
pone como botón de muestra de que “no se ha escuchado la voz de los subdirectores de tecnologías de la
información” para la redacción de esa hoja de ruta.
“Es una Agenda bien pensada y construida, con un
buen diagnóstico que reconoce los puntos fuertes y
débiles de nuestro país”, opina Alberto Martín Rivals,
Head of Consulting Corporates en KPMG España. “Falta ver el detalle, cómo se va a conseguir”, añade. “Congrega una colección de planes y objetivos que tocan
lo que tienen que tocar, pero parece una lista de la
compra cuando has cobrado la paga extra”, dice Javier
Rodríguez Zapatero, presidente de la escuela de negocios digital ISDI. “Ahora toca ejecutar”, exhorta.
La Agenda España Digital 2025 ha ido aterrizando en
documentos posteriores como el Plan de Digitalización
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de las Administraciones Públicas 2021-2025, presentado en enero, que reconoce el papel clave de la
Secretaría General de Administración Digital (SGAD)
como directora de orquesta para impulsar y coordinar el proceso. Así lo resalta Víctor Calvo-Sotelo,
director general de la Asociación DigitalES, que reúne
a las principales empresas del sector de la tecnología
e innovación digital en España. “Es un reto de una
enorme magnitud; nos esperan unos años de gran
intensidad inversora y de transformación”, avanza.
Rodríguez Zapatero no se considera un experto
en administración pública, pero sí un usuario avanzado de ella que aún recuerda cómo, en los noventa, hacía su declaración de la renta en su PC, con
un disquete con el programa Padre. Tardaba media
mañana, nada comparado con lo que se gastaba, en
tiempo y abogado, un contribuyente estadounidense. “Hoy lo haces en 15 minutos”, apostilla. Hacienda sale en todas las conversaciones como ejemplo de
buena digitalización. Le siguen la Seguridad Social y
Sanidad, “aunque la pandemia ha puesto de maniﬁesto que habíamos avanzado en muchas dimensiones, como la tarjeta electrónica, pero no en otras,
como la telepresencia, porque tampoco era necesario”, acota Martín Rivals. Por contra, “el sistema judicial es bastante analógico, no muy distinto
del de otros países”, describe. Es donde más habría
que progresar, en su opinión, durante la próxima
década, junto con educación. “Otra lección de la

Hacienda es
el ejemplo de
buena digitalización
pública. Le
sigue la
Seguridad
Social.

covid-19 ha sido que no avanzar hacia una escuela
digital es fuente de desigualdades”, advierte.
“La Administración española está muy digitalizada, sí, pero seguimos teniendo unas listas de espera
muy largas en Sanidad, unos tiempos muy largos
en Justicia y saliendo con unas notas mejorables en
PISA [el informe del Programa internacional para
la Evaluación de Estudiantes de la OCDE]”, insiste.
“Quizás el reto consista en lograr que los avances en
digitalización se traduzcan en resultados”, plantea
Martín Rivals. “No debemos tanto compararnos con
los demás como imaginarnos cómo debería ser una
Administración en un mundo digital”, reflexiona
Rodríguez Zapatero. El ideal, según su visión, sería
tener prácticamente cero contactos con los funcionarios. “En Estonia solo ves a un funcionario para
casarte o para divorciarte”, pone como ejemplo.
El experto defiende una Administración digital “transparente”, en la que el ciudadano esté en
el centro y pueda hacer cualquier gestión, ya sea
estatal, autonómica o provincial, a través de una
ventanilla única; y que pueda actuar o reclamar
cuando no esté de acuerdo. “No es fácil interactuar con nosotros”, reconoce Cabanillas. “Hemos
de mejorar en accesibilidad, usabilidad y en una
identiﬁcación sencilla”, hace autocrítica. “Nuestros esfuerzos se centran en facilitar los procesos”,
para ir hacia un lenguaje más inteligible. En deﬁnitiva, para ser ”más amigables”, concluye.

15

012-015_INTRO2.indd 15

12/3/21 17:18

Las pymes
necesitan
apoyo para
transformarse
Las pequeñas y
medianas empresas
han tenido que
acelerar su
digitalización.
Ahora deben
consolidar ese
proceso a largo
plazo y no pueden
hacerlo solas.

Por Beatriz Triper

H

a sido un cambio, en la mayoría de los casos, de
carácter forzoso, coyuntural, de supervivencia”.
Carina Szpilka, presidenta de Adigital, resume en
esta frase cómo las pymes, empujadas por las restricciones impuestas por la covid-19, han debutado en el escenario de la digitalización. Un decorado prometedor surgido de una crisis inesperada y
que ha puesto en boga el darwinismo económico, es
decir, que no sobrevivirán los más fuertes, sino los
que mejor se adapten. “Por eso el momento actual es
tan decisivo”, destaca. “Es el momento de la consolidación, de observar qué ha funcionado, qué no, de
valorar qué nos queda por hacer y pensar en digitalización a medio y largo plazo, no como un parche o
una solución temporal”.
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Según explica la CEOE en su último Plan de Digitalización 2025, conseguir que España ocupe ese año la
posición séptima del Índice de Economía y Sociedad
Digital (DESI según sus siglas en inglés) de la Comisión
Europea, referido a Europa, y la 12ª del I-DESI, relativo a todas las economías del mundo, incrementaría
el PIB de España un 3,2% por encima de las previsiones actuales. Además, la tasa de crecimiento real de la
economía española sería un 40% superior al consenso
estimado por los analistas. Una mejora de la competitividad que, de forma indudable, tendría su impacto en
el mercado laboral. En cuatro años, el empleo crecería un 1,3% más de lo esperado. O, lo que es lo mismo,
250.000 empleos netos adicionales. Solo dos cifras, de
entre muchas más, que invitan a la reﬂexión.
Antes de la pandemia solo un 14% de las pymes
habían iniciado su proceso de digitalización. Pero a
día de hoy ese porcentaje se ha incrementado varios
puntos. La covid ha provocado tal disrupción que la
transformación tecnológica y digital de las empresas se ha acelerado cinco años. Pero tras el titular se
encuentra un matiz de calado: no es lo mismo cambio
que transformación. “En el caso de las pymes, sí se
han producido avances en procesos internos y externos que han contribuido a mantener la actividad de
las empresas y negocios y que han mejorado su competitividad. Pero eso no es la transformación digital”,
asegura Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME.
Lo cierto es que la integración de ciertas mecánicas,
como el teletrabajo o el desarrollo de una tienda online,
son tan solo cambios. Pasos imprescindibles e importantes en el camino de una transformación que, replicando al poeta Antonio Machado, se hace al andar y
que requiere que todos calcemos las mismas zapatillas.
“Las pymes no pueden hacerlo solas, necesitan el apoyo de la Administración, que ha de impulsar medidas
concretas que las ayuden en su transformación. Esto es
clave”, insiste la presidenta de Adigital.
Al hablar de medidas no se trata solo de inyecciones económicas como los 11.000 millones de euros de
inversión del Plan de Digitalización anunciados por el
Gobierno a ﬁnales del mes de enero. Se trata de recualiﬁcar y formar a las personas en competencias digitales.
“España tiene todavía importantes retos por delante
para alcanzar a otros países de su entorno en materia de
digitalización, pero el principal es el de la capacitación
digital de la población. La adquisición de conocimientos y competencias digitales empieza en el ámbito educativo, pero también ha de trasladarse al plano profesional, con la formación continua y la actualización de
trabajadores y autónomos”, destaca Szpilka.

DOBLE
METAMORFOSIS
El acelerón digital
provocado por la
covid no habría sido
posible sin la metamorfosis de gigantes
como Amazon, Facebook o Google. Todos
han aprendido de las
pequeñas empresas.
“Las pymes no eran
clientes habituales de
las plataformas y la
pandemia les obligó a
adaptar su modelo de
negocio. Tuvieron que
diseñar soluciones
alcanzables, entendibles y aplicables para
que las empresas y
negocios de menor
tamaño pudieran
continuar con su
actividad por el canal
digital”, destaca Benjamin Evans, director
de Digital Business
de KPMG. Y, aunque
el proceso no ha sido
homogéneo en todos
los sectores, la contribución de las plataformas ha resultado
decisiva en algunos

como la restauración
que “se ha reinventado muy rápidamente”,
puntualiza Evans.
La cuestión que se
suscita ahora es si el
incremento del uso
del canal digital y
la conversión de los
hogares en centros de
experiencias de consumo se consolidará
como tendencia. Todo
apunta a que sí. Para
Evans, “el reto ahora
es entender los nuevos comportamientos
y formas de consumo
según los distintos
grupos demográﬁcos. Las empresas
deben entender a su
cliente y ponerlo en
el centro. Mejorar la
experiencia y ser más
competitivos a través
de la tecnología”. Así,
la inteligencia artiﬁcial, el big data o el
geomarketing deberían estar cruzando
la frontera de matrix
y llegar al alma mater
de la economía española, las pymes.

Cierto es que 3.750 millones de euros del plan anunciado por Sánchez se dedicarán a la mejora de las competencias digitales de los ciudadanos y que otros 4.459
irán destinados de forma exclusiva a la digitalización
de hasta 1,5 millones de pymes, pero “todo depende de
cómo se ejecuten”, matiza el presidente de CEPYME.
“La verdadera transformación digital sólo es asumible con ayuda externa”, continúa. “No podemos dejar
pasar la oportunidad que nos brindan los Fondos de
la UE. En la situación actual de crisis nos hacen falta
políticas que nos ayuden a salir adelante de forma sólida y sostenible en el tiempo. Que no nos hagan perder
competitividad. Todo lo contrario”.
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El 5G
como motor
complementario
del crecimiento

El impacto del 5G
no se reducirá al
sector tecnológico.
La industria,
la agricultura o
incluso la sanidad
obtendrán ventajas
competitivas,
aumentarán
su eficiencia
y generarán
más volumen
de negocio.
Por Pablo G. Bejerano

C
omo toda tecnología en sus inicios el 5G tiene alma
dicotómica. Su desarrollo va por un lado; por otro,
su adopción. Son dos aspectos que se vigilan, sin que
ninguno se adelante demasiado si no lo hace el otro.
Hasta ahora el primero llevaba la delantera. Pero
la pandemia ha convertido la digitalización en una
necesidad primaria para el conjunto de la sociedad. Y
en este proceso, la nueva red de telecomunicaciones
jugará un papel relevante, de forma que ha crecido el
interés por adoptar la nueva tecnología.
El 5G es uno de los 10 ejes estratégicos de la Agenda
España Digital 2025, que prevé una inversión pública
de 20.000 millones de euros entre 2020 y 2022. Par-

te de ella procederá del Plan de Recuperación de la
Unión Europea, orientado a paliar los efectos de la
pandemia. Desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, María Teresa Arcos, directora general
de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, destaca el rol de
lo público: “El 5G tiene una necesidad de acompañamiento en estos primeros momentos, que es diferencial con respecto a otras tecnologías de conectividad”.
Arcos se reﬁere a que el proceso de despliegue y adopción es algo más complejo que con el 4G o el 3G. Pero
también a la trascendencia de esta tecnología como
motor económico. Un informe de PricewaterhouseCoo-
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4.0 : transformación digital

pers (PwC) estima que el 5G hará crecer el PIB mundial en
1,3 billones de dólares de aquí a 2030, gracias a una mejora de la eﬁciencia y de la productividad. Otro estudio, en
este caso de Accenture y centrado en Europa, prevé que
entre 2021 y 2025 la nueva red llegue a crear 20 millones
de empleos a lo largo de todos los sectores económicos.
De ahí el interés del Gobierno. Los tres grandes operadores en España, Telefónica, Vodafone y Orange,
se han comprometido a alcanzar una cobertura del
75-80% de la población para ﬁnal de año. Será un 5G
preliminar, llamado NSA, que evolucionará al 5G SA
en los próximos años. Pero es un comienzo inexcusable
para no perder la carrera. “El sector público tiene que
complementar a esa iniciativa privada y no desplazarla”, puntualiza Arcos. “Se debe hacer por dos vías fundamentales. La primera es creando el marco regulatorio adecuado; y la segunda, incentivando la cobertura
en zonas que el mercado no ve rentables”.
Impacto transversal en la economía
La adopción del 5G traerá grandes beneficios a sectores tradicionalmente no tecnológicos. “El impacto
económico del 5G no va solo al sector de las telecomunicaciones. Es transversal a todas las industrias y
al sector público”, reﬂexiona Vanesa González Prieto,
responsable de telecomunicaciones en PwC.
Una de las áreas donde más repercusión tendrá será
en la industria. Un informe del Foro Económico Mundial apunta que el 5G actuará como catalizador de un
crecimiento económico que alcanzará los 13,2 billones
de dólares en 2035. De estos, 4,7 billones corresponderán al sector manufacturero. El Observatorio Nacional
5G (iniciativa público-privada) concreta los números
en algo más tangible: “Si quieres hacer cambios en una
fábrica tienes que hacer un plan y poner en marcha una
nueva línea de montaje. Esto significa tender cables,
reorganizar infraestructura. Y, después, ver si aquello funciona”, explica Federico Ruiz, responsable de la
entidad. “Lo que permite el 5G es tener una especie de
ﬁbra distribuida. Las nuevas ideas y nuevas líneas de
montaje se agilizan. Y también se facilita su control”.
Ruiz liga inexorablemente el despliegue en industria
con un despliegue en la logística: “Y hay ejemplos en
nuestro país, en lugares cercanos a los puertos, a los
aeropuertos, lugares de tránsito de ferrocarriles. Son
buenos sitios para desplegar 5G ligado a la logística,
por ejemplo, para hacer seguimiento de mercancías”.
Desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, Arcos incide en la retroalimentación que estos
despliegues generan: “La conectividad es una condición necesaria para competir en un mercado cada vez
más global. Es el caso de las ﬁliales de la automoción en

mismo despobladas”. En un
entorno donde el teletrabajo
se generaliza, muchas zonas
En el sector turístico, el
rurales tienen el atractivo
5G contribuirá a mejorar la de ser tranquilas, baratas
experiencia del cliente ﬁnal y con buen tiempo. “El 5G
y a una gestión de reservas ofrece la capacidad de
más eﬁciente. Pero donde la montar hubs tecnológicos,
tecnología tiene verdadero de que la gente pueda tener
potencial es en la atracción hijos y que estos se puedan
de otro tipo de visitante.
educar de manera digital
“Creo que el 5G es la clave
con acceso a los mismos
para salvar a la España
recursos que existen en una
vaciada”, expone Vanesa
gran ciudad”. Educación a
González Prieto, de PwC.
distancia y telemedicina,
“Tener una buena conexión de nuevo, bajo el amparo
a internet constituye
del 5G, completarían
una manera clarísima de
los servicios básicos
revitalizar zonas ahora
necesarios.

UN TURISMO DE
TELETRABAJO

España, que tendrán una ventaja competitiva si el 5G se
desarrolla adecuadamente. Puede ser un atractivo para
atraer inversiones de esos grupos multinacionales”.
Hay otro campo que se encontrará entre los grandes
beneficiados. “Una de las industrias que se ha visto más acelerada es el sector sanitario. Tiene un gran
potencial”, señala González Prieto, de PwC. La consultora subraya que esta área será la más estimulada
por el 5G. Calcula que más de la mitad del impacto
económico de la nueva tecnología se producirá en
salud y sanidad. En total, se generarán 530.000 millones de dólares hasta 2030, entre otras cosas gracias al
ahorro de costes que aporta la telemedicina.
Digitalizar el campo
Entre los sectores más tradicionales que obtendrán
beneﬁcios está el agrario. “Si eres capaz de tener una
agricultura digitalizada, con sensores que te permitan
controlar los niveles de regadío, por ejemplo, ganas
eﬁciencia”, señala González Prieto. El 5G se plantea la
opción más viable para dar cobertura a áreas despobladas adonde el 4G apenas llega.
“El 5G ofrece unas posibilidades inmensas en la
industria alimentaria y permite una agricultura de
precisión”, apunta Arcos. “En este caso, no sustituye mano de obra sino que la complementa y la dota
de una mayor competitividad. Esto, dentro de un
mercado global, generará oportunidades y probablemente creará empleo”. La directora general de
Telecomunicaciones no habla solo de titulaciones
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Aunque puntualiza que lo nuevos puestos sí
requerirán de ciertas capacidades digitales.
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A PAR
ESTE PU
EMPIEZ
FUTURO
Crisis significa oportunidad. Una máxima ya tan estereotipada se alza como
realidad absoluta en el esfuerzo por la digitalización. 2020 pasará a la historia,
entre otras obvias (y tristes) cosas, por ser el año en el que la transición
tecnológica se aceleró a un ritmo incomparable y vertiginoso. Banca, logística,
energéticas, comercio electrónico… Todos los sectores. Grandes, pequeñas y
medianas empresas han reforzado sus estrategias y proyectos digitales para
adaptarse a las exigencias del inesperado presente. Áreas tan esenciales como
la educación y la sanidad han visto cómo sus clases y consultas han pasado a
realizarse a través de pantallas y hasta de accesorios inteligentes. Formar a un
nuevo empleado satisfecho con el teletrabajo, preocupado por su salud, inspirado
por el mundo digital es el pilar de la nueva situación industrial y cultural que
no puede dejar escapar estas esperanzadoras oportunidades.
20
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8Belts

Entre sus
alumnos,
David Bisbal,
Pablo Motos,
el Real
Madrid o
Inditex.

E
Un algoritmo
para aprender
un idioma en
ocho meses
Por Isabel Rubio

El método 8Belts utiliza la inteligencia
artificial para detectar las debilidades
de cada estudiante y reforzarlas.

l inglés, el chino mandarín y el francés son las lenguas más poderosas del mundo, según el Índice del
Poder del Lenguaje (PLI, por sus siglas en inglés). Esta
clasiﬁcación mide la utilidad de dominar un idioma
teniendo en cuenta las oportunidades que ofrece en
relación con el turismo, la economía, la comunicación
o las relaciones diplomáticas. La tecnología se ha convertido en una herramienta clave para facilitar y acelerar el aprendizaje de otras lenguas. El método 8Belts
se basa en inteligencia artiﬁcial para conseguir que un
usuario aprenda un idioma en solo ocho meses.
“Una de las claves más innovadoras de 8Belts es
que potencia la ﬂuidez y memorización activando las
partes del cerebro que procesan y generan el lenguaje, importante ventaja para aquellos que han sufrido
con los idiomas”, aﬁrma Fernando Moreno, CEO de
8Belts. “Esto permite simpliﬁcar el aprendizaje para
cualquier alumno, independientemente de su talento
o edad; o, incluso, para aquellos que pensaban que
se les daban mal los idiomas”, Para desarrollar este
método, la compañía tuvo en cuenta la relación entre
cuántas horas dedica un usuario a estudiar, cuánto
aprovecha realmente y cuánto se traduce en aprendizaje. Los algoritmos matemáticos de 8Belts buscan
que la tasa de aprovechamiento llegue al 100%. Y hay
dos maneras de conseguirlo: “Evitando que los estu-
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diantes olviden lo aprendido y
excluyendo deliberadamente la
información menos relevante”.
El método está pensado para
que cualquier hispanohablante, independientemente de su
edad, aprenda chino, inglés,
francés o alemán. En solo ocho
meses y dedicándole unos 30
minutos al día. En la actualidad
más de 20.000 personas en el
mundo utilizan 8Belts, según la
compañía. Entre ellas, destacan
famosos como el cantante David
Bisbal o el presentador Pablo
Motos. También están entre
sus clientes grandes empresas
españolas como BBVA, el Banco
Santander, el Real Madrid, Telefónica, Iberdrola o Inditex.
El sistema, que es 100%
digital, nació en 2011. Desde
entonces, un equipo multidisciplinar de matemáticos, informáticos, diseñadores, pedagogos y lingüistas han adaptado
las metodologías y los procesos
para optimizar el aprendizaje
de cualquier alumno. “Nuestro
equipo de lingüistas ha pasado
años analizando la relevancia
de cada palabra que compone el
idioma”, comenta Anxo Pérez,
presidente de la compañía.
En 8Belts no hay lecciones gramaticales ni ejercicios
convencionales. Funciona con
objetivos. A través de una plataforma gamificada, el usuario
debe enfrentarse a retos diarios
diseñados con el fin de conseguir los mejores resultados
posibles en el menor tiempo.
El método utiliza algoritmos
para intentar detectar las debilidades de cada estudiante y
reforzarlas. De hecho, dos alumnos que empiezan en el mismo
nivel pueden estar aprendiendo
cosas distintas después del mismo período de aprendizaje. El

“Una de las claves más
innovadoras del método
es que potencia la
ﬂuidez y memorización
activando las partes del
cerebro que procesan y
generan el lenguaje”
(Fernando Moreno,
CEO de 8Belts)

HABLAR CON NATIVOS
A GOLPE DE CLIC
El 44% de los españoles
reconoce que su nivel de
inglés es “bajo” o “muy bajo”,
según el barómetro Cambridge Monitor publicado en
2017 por la Universidad de
Cambridge. Este porcentaje
sitúa a España como el país
con peor nivel de la Unión
Europea entre las naciones
incluidas en el sondeo. Solo
el 22% de los españoles consideran que su nivel de inglés
es “alto” o “muy alto”. La
compañía 8Belts tiene claro
que un idioma se aprende
practicándolo: “Igual que
nadie se ha lanzado a nadar
sin saltar a una piscina, nadie
ha aprendido un idioma sin
hablarlo”. Por ello, su método
incluye clases virtuales con
nativos cada semana. Basta
con tener un dispositivo con
acceso a internet para poder
conversar desde cualquier
lugar del mundo y a cualquier
hora. Si en la mayoría de
escuelas el que más habla es
el profesor, con este método
se pretende que el que tome
la palabra principalmente
sea el alumno. El objetivo es
que, además de adquirir ﬂuidez y comodidad al hablar el
idioma, comprenda mejor
la lengua y aumente la
conﬁanza en sí mismo.

software se adapta al ritmo del alumno y monitoriza en
todo momento su progreso. Es decir, cada paso queda
registrado en la plataforma para motivarle.
Más formados, más competitivos
Saber idiomas se ha convertido en una habilidad fundamental para encontrar trabajo y comunicarse con
gente de todo el mundo. El inglés es el idioma que más
personas hablan en el planeta, con 1.348 millones de
hablantes, según la plataforma de estadísticas lingüísticas Ethnologue. Le siguen el chino, con 1.120
millones de hablantes; el hindi, con 600 millones; y el
español, con 543 millones.
8Belts quiere cautivar a todo aquel usuario que ha
pasado años aprendiendo un idioma en academias
y con profesores particulares sin éxito. Aunque el
método fue diseñado para adultos, sus creadores
aseguran que los resultados con niños mayores de
seis años son positivos. Además, ofrecen planes a
empresas interesadas en que sus trabajadores aprendan idiomas. “Tener empleados mejor formados
deriva en una empresa con mejores resultados, más
competitiva, productiva y eficaz”. El 90% de las
empresas piden profesionales con un alto dominio
del inglés y tan sólo un 28% de los españoles aﬁrma
dominarlo, según la compañía.
En total, 8Belts ya ha ofrecido más de 500.000
sesiones de formación online a particulares y a
empresas. La empresa cerró 2020 con una facturación
superior a los seis millones de euros. En 2021, prevé
un crecimiento por encima del 70% y espera alcanzar los 30.000 alumnos. Este año también pretende
invertir en I+D+i para modernizar la plataforma, lanzar una app para smartphones, incorporar nuevos
idiomas e internacionalizar el negocio.
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Abertis

Autopistas
más
seguras y
respetuosas
con el medio
ambiente
Por Vera Castelló

Abertis trabaja en mejorar la gestión de
las infraestructuras viales, mediante el
uso de inteligencia artificial,
internet de las cosas o ‘big data’.

E

l incremento del tráﬁco, reducir
el impacto en el medio ambiente y optimizar la seguridad vial.
Estos son los tres grandes retos
que presentará la movilidad del
futuro. Para darles respuesta de
la forma más eficiente posible,
el grupo internacional de gestión de autopistas Abertis ha
firmado un acuerdo de colaboración con el gigante tecnológico IBM. Durante tres años,
trabajarán conjuntamente para
explorar y desarrollar ideas
transformadoras alrededor de
un programa que han denominado Garaje de innovación.
Ya hay en marcha cuatro proyectos encaminados a mejorar
en un futuro próximo la experiencia de los clientes que utilizan las autopistas de Abertis,
ofreciendo un viaje más seguro,
cómodo, sostenible y adaptado
a sus necesidades.

Inteligencia artiﬁcial, mayor seguridad. Es la clave innovadora. Prevenir la degradación del pavimento y optimizar la conservación de las vías es
uno de los primeros pasos para aumentar la seguridad vial. Para ello, dentro de este programa, se
está trabajando en un modelo de monitorización
constante del estado del firme. De esa manera, se
pueden predecir las necesidades de mantenimiento
de las infraestructuras con mayor precisión y optimizar las acciones e intervenciones preventivas.
En los trabajos de la primera fase del proyecto,
centrados en este sistema de monitorización, el uso
de la inteligencia artiﬁcial aplicada al reconocimiento de imágenes juega un papel relevante para analizar el estado del piso e identiﬁcar posibles cambios.
También se utilizarán sensores de aceleración para
medir las vibraciones y analizar esa información.
Más adelante, se aprovecharán los datos obtenidos
sobre las condiciones del pavimento y su evolución
para alimentar y entrenar modelos y algoritmos que
ayudarán a predecir su evolución futura.
Un mejor programa de mantenimiento permitirá
perfeccionar las intervenciones. “El objetivo es maximizar la disponibilidad de la autopista, minimizar el
riesgo de accidentes, tanto para nuestros clientes como
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Una
movilidad más
innovadora
y preparada
para coches
autónomos es
el objetivo
futuro.

LA AP7, CAMPO DE
PRUEBAS PARA EL
COCHE AUTÓNOMO

“El objetivo
es minimizar
el riesgo de
accidentes y
mejorar las
condiciones del
pavimento, que
redunda tanto
en el confort del
viaje como en la
seguridad”
(Antonio Durán,
responsable global de
Innovación de Abertis)

La coexistencia de coches
convencionales y autónomos en nuestras carreteras
está cada vez más cerca,
pero aún se encuentra en
fase de pruebas para lograr
que sea lo más segura
posible. Estos ensayos son
viables en las autopistas,
dado que congregan menos
tráﬁco y pueden estar mejor
monitorizados. De ahí que
Abertis, a través de su ﬁlial
Autopistas, haya querido
participar en el proyecto
europeo de I+D INFRAMIX
(Road Infrastructure ready
for mixed vehicle traffic
ﬂows), que prepara la
infraestructura vial del futuro para dar apoyo al tráﬁco
mixto. Ha usado un tramo
de la autopista AP7, en la
zona de Girona, para probar
tres escenarios de tráﬁco
cruciales para la eﬁciencia y
seguridad. Se trata, por una
parte, de evaluar la apertura
de un carril dedicado a vehículos autónomos y la señalización necesaria; y, por otra,
de cómo marcar con antelación las zonas de obras y
qué estrategias de control
aplicar en tiempo real en
atascos y congestión.

para nuestros trabajadores, y mejorar las condiciones
del pavimento, lo que a su vez redunda tanto en el confort de viaje como en la seguridad”, asegura Antonio
Durán, responsable global de Innovación de Abertis.
Durante el invierno, la necesidad de perfeccionar
la seguridad y la eﬁciencia se extrema. El equipo de
Garaje de innovación también está analizando un
sistema que minimice el impacto, tanto en el medio
ambiente como en el tráfico, de las operaciones
invernales que cada año se desarrollan ante la previsión de nevadas en las autopistas.
A través de diferentes fuentes de datos, como sistemas de predicción meteorológica, modelos de temperatura de la carretera o información en tiempo real
de uso de fundentes, es decir, la sal o salmuera que
se utiliza para deshacer la nieve y el hielo acumulado en las vías, crean “un modelo predictivo a 12-24
horas vista que hace recomendaciones de alta precisión” a sus centros de operaciones, quienes coordinan las acciones de vialidad y activan los equipos
de actuación. Con este sistema, además de favorecer
una mayor seguridad a los conductores, se reduce el
impacto en el medio ambiente, “puesto que los fundentes, utilizados en exceso, pueden resultar nocivos”, admite el responsable de Abertis.
Geolocalización y ﬁn de las barreras
Otro de los proyectos en desarrollo dentro de este
programa de Abertis, usa la tecnología de geolocalización y sistemas de pago telemático para eliminar
barreras y facilitar así la movilidad a cualquier clase
de vehículo, incluso, en un futuro próximo, a automóviles conectados y autónomos.
Se trata de una más de las distintas iniciativas de la
operadora para impulsar autopistas inteligentes en las
que haya una comunicación cooperativa de tecnología
y servicio entre el vehículo y la infraestructura (V2X).
El cuarto proyecto diseñado entre las dos compañías se basa en el uso de big data para conocer mejor
el comportamiento de los clientes y ofrecer soluciones
personalizadas. Aquí se están estudiando métodos
para, por ejemplo, extender el uso de los sistemas de
peaje sin barreras. También se busca desarrollar un
sistema avanzado de detección de impagos que facilite
a las administraciones y a las operadoras aplicar este
tipo de soluciones en el futuro con el mismo objetivo
ﬁnal de eliminar las barreras de peaje.
La supresión de estas paradas no es solo más cómoda
para el conductor. También es positivo para el medio
ambiente, ya que se ahorran emisiones contaminantes
producidas por los vehículos al detenerse.

25

024-025_ABERTIS.indd 25

15/3/21 13:09

Adyen

Por Javier de la Cruz

Con la plataforma de
pago Adyen,
los sistemas de caja
de venta física y
‘online’ se conectan.
El comercio unificado
permite disponer
de un perfil 360º
de los hábitos del
consumidor.

L

Conocer
al cliente,
clave para
gestionar la
incertidumbre

o habitual en el comercio eran sistemas con mucha
dificultad para analizar la actividad del consumidor en cada canal de venta, cómo quiere pagar o
qué productos le gustan”, indica Juan José Llorente,
country manager de Adyen en España y Portugal. La
venta física y la venta online eran compartimentos
estancos en la generación de datos. Cada canal de
venta disponía de su propia información.
El comercio unificado, en cambio, permite a la
empresa disponer de un perﬁl 360º de los hábitos del
cliente en cualquier ámbito de venta. Procura comprender mejor a un consumidor que reclama experiencias positivas de compra. Cuanto más se conoce
a ese cliente, mejor se le podrá ofrecer lo que pide o
busca y, por consiguiente, ﬁdelizarlo.
Pero hay un elemento crítico que deﬁne la experiencia
de compra en todos los canales: el funcionamiento y la
versatilidad de los mecanismos de pago. Un pago fácil
a través de un amplio abanico de medios admitidos será
una pasarela de entrada. Lo contrario signiﬁcará frustración para el consumidor y un cliente perdido, que
asociará esa marca comercial a una experiencia negativa. “Los comercios”, dice al respecto Juan José Llorente, “deben ser ágiles y capaces de adaptarse, porque la
expectativa del consumidor no depende solo de lo que ve
en su tienda habitual, sino de lo que ve en otra”.

Adyen trabaja
con el sector
minorista
de la moda
para agilizar
procesos como
los cambios y
devoluciones.
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Adyen, una compañía con 24
oficinas en el mundo y clientes
como Netﬂix, Microsoft o Uber,
ha desarrollado una única plataforma, ubicada en la nube,
nutrida de inteligencia artificial—gracias al volumen de las
transacciones que realiza— y
orientada al comercio uniﬁcado
para aceptar pagos en cualquier
lugar y con cualquier dispositivo. “Una vez que entendemos
las necesidades de una empresa,
nuestro equipo ayuda en la integración tecnológica de nuestra
plataforma”, apunta Llorente.
“Buena parte del comercio trabaja con soluciones de e-commerce estándar, como Prestashop, Magento o Salesforce Commerce Cloud, y con todas ellas
tenemos conexiones desarrolladas, por lo que la conﬁguración
de nuestra plataforma de pagos
es rápida y sencilla”.
¿Qué métodos de pago son
los más extendidos hoy en
el comercio español? “Por
supuesto, las tarjetas VISA y
Mastercard. La tarjeta China
Unionpay es relevante en sectores de lujo. Los wallets, como
Apple Pay, Google Pay o Amazon Pay, han crecido de manera
importante. También los pagos
a plazo, que ofrecemos a través
de Klarna y Oney, están adquiriendo peso. Y Paypal es otro
método relevante en España”,
describe Juan José Llorente.
Con la solución tecnológica de
Adyen, los sistemas de caja de
venta física y online se conectan, y los comercios con esta
plataforma disponen de todos
los datos de pago comerciales
en un mismo sistema. Esto permite a las marcas analizar con
informes y gráﬁcos el funcionamiento de cada canal de venta y
obtener un alto grado de cono-

“Los comercios deben
ser ágiles y capaces
de adaptarse porque
la expectativa del
consumidor no depende
de lo que ve en su tienda
habitual, sino de lo
que ve en otra”
(Juan José Llorente, country manager
de Adyen en España y Portugal)

EFERVESCENCIA EN
EL SECTOR TEXTIL
El comercio minorista, particularmente la moda, vive una
revolución. Adyen lo sabe
desde su perspectiva de la
experiencia de pago. “Queremos apoyar a este sector,
que en España tiene un gran
peso económico, y hacerle
llegar la importancia del
comercio uniﬁcado”, aﬁrma
Laura Cortés, head marketing de Adyen España. Se
compra cada vez más ropa
online, pero el consumidor
exige ya, entre otras cosas,
fórmulas de devolución más
ﬂexibles. Pepe Jeans, por
ejemplo, está cambiando
su forma de negocio con el
apoyo de Adyen, junto a otras
marcas como Levi´s o Camper. “Han ampliado el rango
de sus métodos de pago en
todos su canales y permiten
en sus tiendas físicas comprar productos de su catálogo virtual mediante tableta
y pagar in situ”, cuenta Juan
José Llorente, country manager de Adyen en España y
Portugal. “Utilizan los datos
de nuestra plataforma de
pagos para entender a sus
clientes y saber qué productos demandan y deben
tener en stock”.

cimiento del cliente, de sus hábitos y gustos, a la hora
de diseñar acciones o campañas concretas. Para el
consumidor, hacer una compra one click, gracias a las
bases de datos memorizadas, supone una experiencia
liberadora de la tediosa cumplimentación habitual.
Llorente ilustra con un ejemplo el poder analítico de los datos: “Algunas empresas han visto crecer
muchísimo su e-commerce durante la pandemia. Lo
atribuían a compras de sus clientes de tienda que, al
estar cerrada, acudían al canal online. Sin embargo, al
cotejar los datos de nuestra plataforma han visto que
un 70% de sus clientes eran completamente nuevos”.
La innovación es uno de los motores de Adyen.
En materia de seguridad, ha sido pionera durante
el último año en introducir en España los network
tokens para las tarjetas Mastercard. Se trata de un
código encriptado que almacena el comercio asociado a la tarjeta, lo que garantiza seguridad para la
información de pago del usuario. Los números del
token son únicos y exclusivos para cada comercio.
La formación es un capítulo muy presente en la compañía. “Antes de que la plataforma de pago esté operativa comercialmente, tenemos sesiones con las empresas para conﬁgurar y deﬁnir los métodos de pago más
relevantes, la gestión de riesgo, ver cómo es la experiencia del cliente o cómo funciona nuestro backofﬁce”, apunta el country manager de Adyen. “También
llevamos a cabo webinars y antes de la pandemia actos
presenciales, sobre todo en Madrid y Barcelona”.
Adyen trabaja con más de un centenar de empresas
tecnológicas integradoras de sistemas. “Tienen un rol
clave para acercar nuestros servicios a aquellas empresas que por su tamaño no tienen equipos internos para
poder evaluarlo”, concluye Juan José Llorente.
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Banco Sabadell

Sabadell
trabaja con
Biometric Vox
y Evolutio
en esta
tecnología
vocal.

E
Tu voz es tu DNI,
y hasta tu ﬁrma
Por Juan Pablo Zurdo

El iris, el rostro, la huella
digital… Señas de identidad
personales e intransferibles.
A partir de ahora, también
la voz en la aplicación de
biometría vocal de Banco Sabadell.

l contraste de estas dos escenas explica su utilidad:
Escena 1. Un cliente de 80 años y con dificultades
motrices llama a su banco para hacer una consulta o
un trámite. La grabación le pide teclear su DNI o una
contraseña, buscar y consignar un código de conﬁrmación… Le resulta difícil seguir las instrucciones,
acaba frustrado. Al ﬁnal, ni siquiera está seguro de a
qué le ha dado su consentimiento.
Escena 2. Ese mismo cliente quiere comprobar si le
han ingresado la pensión. Marca el teléfono del banco
en Contactos. En vez de teclear, el sistema le pide que
repita una frase sencilla. Listo, el software reconoce
al instante la voz previamente registrada y conﬁrma
que se trata de ese cliente y de ningún otro. Procede,
le da acceso a los servicios bancarios, tanto de atención personal como de autoservicio.
En una versión más avanzada de esta aplicación de
biometría vocal que ya tiene en marcha el Banco Sabadell, la voz del usuario podrá servir de ﬁrma o autenticación para realizar trámites o conﬁrmar operaciones.
De momento, en esta fase piloto ya mejora la comodidad de uso: las llamadas de consulta son más breves y
el proceso de identiﬁcación se reduce alrededor de 30
segundos. Un tiempo que aumentaría con el uso.
La herramienta es doblemente pionera en España.
Por su tecnología, que la entidad ha desarrollado junto
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con Biometric Vox (startup que
provee el software de identiﬁcación remota y ﬁrma mediante
la voz) y Evolutio (la empresa
encargada de operar la solución
desde la nube), pero también es
precursora por su implantación
a través del proyecto gubernamental de tipo sandbox.
Según Pol Navarro, director
de InnoCells, el hub de innovación del Banco Sabadell, se
trata de un entorno controlado para desarrollar productos
y servicios financieros junto
con el regulador, el Gobierno
central. “Funciona como un
espacio de pruebas más flexible para comprobar el uso de
nuevas soluciones tecnológicas, sus implicaciones legales
y agilizar el desarrollo de una
normativa especíﬁca para lanzarlas mucho más rápido con
todas las garantías”.
¿Para cuándo ese estreno
comercial? El primer paso es
testar la tecnología de manera acotada en el sandbox y,
una vez validada, evaluar su
potencial apertura masiva. De
no entrar en este espacio controlado de pruebas, se podría
verificar fuera de él, técnicamente ya tienen la solución y
solo harían falta ciertas validaciones regulatorias extra. Aún
así, la tecnología ya está madura, es uno de los requisitos para
optar al sandbox y la han testado empleados del banco que
además son clientes.
Tr e s t e n d e n c i a s s e u n e n
para acelerar el desarrollo de
la solución. Por un lado, “una
banca más humanitaria que
facilita el acceso a los servicios
financieros, a todos en general, pero a los más vulnerables
en particular, como las personas mayores que han perdi-

“Una banca más
humanitaria facilita el
acceso a los servicios
ﬁnancieros a todos los
usuarios en general, pero
a los más vulnerables
en particular”
(Pol Navarro, director de
InnoCells, 'hub' de
innovación del Banco Sabadell)

ALIANZAS DE
INTELIGENCIA
COLECTIVA
¿Cómo acelerar el desarrollo
de soluciones digitales?
La respuesta del Sabadell es
combinar la innovación interna con la innovación abierta
a través de varias iniciativas,
además de InnoCells y el
entorno de pruebas:
BStartup. 29 oﬁcinas de la
entidad centradas en apoyar
proyectos de emprendedores tecnológicos.
Sabadell Venture Capital.
Identiﬁca startups con desarrollos útiles para el negocio
bancario e invierte en ellas.
Colaboración con fundaciones como Ship2B y participación en foros: South
Summit, 4YFN o la
Semana de la Educación
Emprendedora.
De esa innovación compartida nacen soluciones
como la desarrollada con la
startup Minna para analizar
y optimizar los pagos y las
suscripciones (a plataformas de contenidos, medios)
mediante tarjetas. O la aplicación Nemuru para ﬁnanciar instantáneamente cualquier compra en el punto de
venta físico o digital y diferir
el pago en tres plazos.

do facultades o clientes con dificultades de visión,
motrices y cognitivas”, explica Pol Navarro.
“Una aplicación así te facilita la vida cotidiana,
permite un nivel de acceso mayor que el habitual
en la banca móvil o en las llamadas de teléfono tradicionales si tienes que digitalizar códigos”, añade
el director de InnoCells. También puede mejorar la
seguridad, porque suma una capa extra de blindaje.
“El reconocimiento remoto de voz puede diﬁcultar
algunos de los ciberataques y trucos de ingeniería
social más peligrosos, como el uso de datos sensibles obtenidos por los hackers al hacerse pasar por
un banco o una compañía de servicios. Puede combinarse como doble requisito de seguridad con el
número PIN o una contraseña”, explica.
Segunda tendencia: el crecimiento de la “banca
conversacional”, entendida como las aplicaciones tecnológicas que facilitan la relación directa y personal,
con el cliente en los canales digitales. “En este sentido
—continúa Navarro—, soluciones como la Biometría
Vocal se adaptan al presente y al futuro, prevén la evolución de la sociedad, el envejecimiento de la población [de los 12 millones de clientes del Sabadell, 1,8 son
mayores de 65 años], la digitalización de los servicios
y, por tanto, la necesidad de reducir la brecha digital y
mejorar la inclusión de los más vulnerables”.
Tercera tendencia: la pandemia ha hecho imprescindibles los servicios digitales, primero por el confinamiento total, después porque nuevos hábitos o
necesidades, como las compras online o el teletrabajo
han arraigado de forma masiva. En el año transcurrido desde la irrupción de la covid, los clientes digitales
activos del Sabadell han crecido un 30%. Y de todos sus
usuarios activos, el 70% navega por la banca móvil.
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Banco Santander

La banca
móvil, cada
vez más
humana y más
completa
Por Sara Rivas Moreno

Banco Santander incluye
en su nueva aplicación
móvil todos sus
productos y servicios
financieros para poder
acceder a ellos a golpe
de clic a cualquier hora
y desde cualquier lugar.

N

o hay duda de que la covid–19 ha
transformado la vida de la sociedad impulsando la aceleración de
la adopción digital. En la manera de disfrutar el ocio, de comprar, de trabajar… la tecnología
ha estado presente. Y también
en el modo de conectarse con las
entidades ﬁnancieras. Santander
España cerró 2020 con 5,2 millones de clientes digitales, de los
que cuatro usan ya la aplicación
móvil. Es una cifra que se ha multiplicado por cuatro en los últimos tres años y que experimentó
su mayor crecimiento durante el
pasado año, motivado por las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia. Solo en el
primer mes del confinamiento,
la entidad registró 300.000 nuevos clientes digitales, un 15% de
ellos mayores de 70 años. Porque, aunque hasta ahora la tercera edad evitaba utilizar estos

canales, el miedo a la pandemia y el conﬁnamiento han
hecho que comenzaran a incorporar la tecnología en su
día a día, también en los asuntos ﬁnancieros.
En este contexto, explica Javier Tomé, director de
Experiencia Digital de Santander España, Banco Santander ha lanzado en nuestro país una aplicación móvil
potenciando un nuevo ecosistema digital que les ha
permitido dar un gran salto en su capacidad de ofrecer productos y servicios a través de canales online,
poniendo el foco en mejorar la experiencia del cliente. No se trata de reemplazar a la oﬁcina bancaria. De
hecho, incluso en los peores meses de conﬁnamiento
siete de cada 10 oﬁcinas permanecieron abiertas. Pero
no hay duda de que la preferencia de los clientes en
2020 ha estado del lado del medio digital. La entidad
aumentó el pasado año el uso de sus canales virtuales un
69%, al tiempo que elevaba la calidad de sus servicios.
Lo demuestra el índice de satisfacción de sus clientes,
duplicado en los últimos 18 meses. Así, el estudio Digital Banking Maturity 2020, realizado por la consultora Deloitte, reconoce a la app como la cuarta mejor
del mundo. Además, sus capacidades digitales globales
(aplicación más web) se posicionan en el octavo puesto.
“Se trata de una aplicación más útil, más humana,
más personalizable y más inteligente, que aúna todos
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Fraccionar
pagos, valorar
la vivienda…
Algunos de
los servicios
móviles diferenciadores de
esta ‘app’.

CORREOS, TU NUEVO
CAJERO AUTOMÁTICO

“La ‘app’
española es
referente para
exportar a
otros mercados
europeos,
mejorando así la
experiencia de
uso de muchos
más clientes
y avanzando
hacia un modelo
operativo común
en toda Europa”
(Javier Tomé, director
de Experiencia Digital
de Santander España)

Correos Cash, el servicio
que acaban de poner
en marcha Santander y
Correos, da la posibilidad de
realizar retiradas, ingresos y
entregas de efectivo a domicilio aprovechando la red
de oﬁcinas de la empresa
logística en zonas urbanas
y también en localidades
más remotas. En total,
4.675 nuevos puntos de
atención (2.393 oﬁcinas y
2.282 puestos rurales). Este
modelo, implantado con
éxito en países como Reino
Unido, permitirá beneﬁciarse a una parte de la población que hasta ahora carecía de servicios ﬁnancieros
básicos. En total, el 75% de
los municipios con menos
de 1.000 habitantes donde
el banco no está presente
sí cuentan con un punto de
atención de Correos, lo que
hará que Santander llegue
al 66% de la población que
hasta ahora no disponía de
un servicio de efectivo
en su localidad.

nuestros productos y servicios mediante una experiencia de usuario altamente mejorada”, señala Tomé. Y los
resultados de esta apuesta también se aprecian en su utilización. “El 77% de nuestros clientes digitales utilizan
ya nuestra app, con una media de 22 accesos al mes”,
indica. “Nada de esto es de extrañar si tenemos en cuenta que para desarrollarla se han recopilado los comentarios y valoraciones de más de 1,2 millones de usuarios”.
La aplicación de Santander ofrece a sus clientes realizar todas las operaciones habituales y otras que no lo
son tanto: apagar y encender tarjetas, disponer de una
experiencia Bizum 100%, fraccionar compras, pagar o
devolver recibos, geolocalizar gastos, consultar el PIN y
CVV, realizar transferencias, valorar su vivienda a precio de mercado y obtener un precio de alquiler sugerido
para la misma; o buscar todas sus transacciones del
pasado, entre otros servicios. En esta apuesta tecnológica, también ha sido clave el refuerzo de Santander
Personal, su red de gestores digitales, un servicio que
permite operar de forma remota como si se estuviese en la oﬁcina pero sin necesidad de desplazarse. En
total, 550 gestores especializados están disponibles a
través de chat, videollamadas, correo electrónico o el
teléfono gratuito. Y las funcionalidades seguirán en
aumento en 2021, ya que, según Tomé, se ejecutan
mejoras cada seis u ocho semanas, incorporando soluciones cada vez más disruptivas que, en su opinión,
“están marcando la referencia en el sector”.
La app española, además, “ha sido seleccionada
como referente para exportar a otros mercados europeos, mejorando así la experiencia de uso de muchos
más clientes y avanzando hacia un modelo operativo común en toda Europa”, aﬁrma Tomé. Se trata, en
deﬁnitiva, de un exponente de las prioridades estratégicas que está poniendo el grupo a nivel global y, de
forma más especíﬁca, en Europa. Una acción que abarca One Europe, un nuevo modelo operativo que aprovecha la escala internacional de la entidad para ofrecer
una mejor experiencia de cliente, apoyándose en una
cultura común y compartiendo procesos y tecnología.
En particular, Santander va a uniﬁcar su estrategia de
relación con los clientes en los países europeos donde
opera —España, Reino Unido, Portugal y Polonia— con
una reinvención de la red de sucursales (Work-Café),
expandir Santander Personal y lanzar una aplicación
móvil común, para la que el modelo español servirá
como base. Con ello, sus 15,1 millones de clientes digitales en Europa interactuarán con el banco a través de
una única app que compartirá en un 80% elementos
comunes en todos los países, mientras que un 20% de
los servicios serán especíﬁcos de cada territorio.

31

030-031_BANCO_SANTANDER.indd 31

15/3/21 13:08

Bejob

B
La formación
tecnológica
favorece la
incorporación
de las
mujeres a la
actividad
económica.

Por Mariló García

La
responsabilidad
social como
motor de la
digitalización

Bejob, empresa especializada en formación ‘online’
y diseño de contenidos multimedia, busca eliminar
la brecha digital con el programa europeo
Women4IT y la innovadora aplicación AlphaTIC.

ejob es la empresa especializada
en la formación para la empleabilidad en el ámbito de la
transformación digital de Santillana/Prisa. Su estrategia pasa
por la formación de calidad en
español, con una metodología
única e innovadora, adaptada a
las nuevas formas de aprender
y al mercado laboral.
Con casi dos décadas de experiencia, desde hace cuatro años
está focalizada en las competencias digitales para la empleabilidad. En colaboración con los
departamentos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
de las grandes empresas y administraciones públicas, Bejob se
centra en proyectos dirigidos a
mujeres, desempleados de larga duración de más de 45 años,
colectivos vulnerables y jóvenes
sin trabajo ni cualiﬁcación.
Como explica su CEO, Mariola
García Arellano: “La RSC está en
el ADN de nuestra empresa. Con
una clara apuesta por el conocimiento, unos contenidos de calidad y la formación permanente,
trabajamos en la eliminación
de barreras. Desde Bejob, creemos ﬁrmemente que la igualdad
supone un factor fundamental
de crecimiento y está demostrado que la adquisición de competencias digitales, favorece la
incorporación de las mujeres y
los colectivos vulnerables a la
actividad económica”.
En este contexto de transformación estructural hacia
una economía digital, surge el
ambicioso proyecto europeo
Women4IT, liderado en España
por la ONG Plan International,
con financiación del Mecanismo
Financiero del Espacio Económico
Europeo o EEA Grants y el Fondo
Noruego de Ayudas al Empleo
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Juvenil, e impartido por Bejob,
cuyo objetivo es la formación gratuita de mujeres en herramientas
y materias tecnológicas.
Esta iniciativa está dirigida a 100 mujeres en situación
de vulnerabilidad de entre 18 y
29 años. Como apunta Begoña
Solórzano, directora de Programas Locales de Plan International, “sin el acceso, los
conocimientos, la seguridad y
la participación de las mujeres
en tecnología el sector replicará las desigualdades existentes
e incluso podría agravarlas”. La
brecha digital irá aumentando,
lo que conducirá a la pérdida del
talento, la innovación y el espíritu empresarial femeninos.
“La transformación digital
solo será un éxito si cerramos las
brechas digitales. El talento que
tenemos en España es el principal motor de esta transformación
que vive nuestro país. Cada paso
al frente que demos todas y cada
una de nosotras y nosotros, es
la mayor garantía para diseñar
una nueva realidad que sea digital y profundamente humanista.
Esta es la visión que guía el Plan
Nacional de Competencias Digitales”, señala Carme Artigas,
Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artiﬁcial.
Women4IT promueve alianzas
y soluciones innovadoras para
aumentar la representación de
niñas y mujeres de los países de
la Unión Europea en la agenda
digital. A través de la formación
gratuita, el programa pretende
ampliar el mercado laboral para
contar con más especialistas en
TIC en España, formando a futuras coordinadoras de proyectos,
analistas de datos, desarrolladoras web junior o especialistas
en medios digitales. Desde Plan

ALPHATIC,
LA ALFABETIZACIÓN
INCLUSIVA
Una de las apuestas
de BeJob es formar y
facilitar el acceso fácil y
directo a internet. Según
resume la Agenda España Digital 2025, el porcentaje de personas sin
competencias digitales
básicas en la UE es del
42%; y en España, del
43%. Para atajar esta
desigualdad, Bejob ha
lanzado AlphaTIC, una
aplicación móvil con
la que el usuario podrá
desenvolverse en el
medio virtual de una forma sencilla. “La tecnología está en nuestro día
a día y las personas más
vulnerables, que carezcan de los conocimientos básicos, no se pueden quedar al margen.
Con esta app guiamos,
paso a paso, al usuario
garantizando su aprendizaje”, explica Mariola
García Arellano, CEO de
Bejob. La gerente de la
Agencia para el Empleo
del Ayuntamiento de
Madrid, Belén García
Díaz, insiste en la importancia de este proyecto
desarrollado por Bejob y
trabajado con expertos
de la Agencia. “Ayuda a
las personas que carecen de competencias
básicas a iniciarse en el
entorno digital, partiendo del manejo del móvil y
todas sus posibilidades”.

“La RSC está en el ADN
de nuestra empresa.
Con una clara apuesta
por el conocimiento, unos
contenidos de calidad y
la formación permanente,
trabajamos en la
desaparición de barreras”
(Mariola García Arellano,
CEO de Bejob)

International destacan como fortalezas de su socio
Bejob “la conexión de la formación con las necesidades reales del mercado de trabajo, la ﬂexibilidad
en la enseñanza (más necesaria aún en un contexto
como el impuesto por la pandemia) y la experiencia
de los formadores y su conocimiento de la realidad”.
A estas añaden la experiencia de Bejob en el trabajo
con mujeres jóvenes, especialmente con “este enfoque de género e inclusión que otorga importancia
al seguimiento individual del proceso, teniendo en
cuenta factores sociales, económicos y culturales
que pueden afectar al desarrollo de la formación”.
Bejob ofrece, además, un ciclo completo de
aprendizaje en competencias digitales, agrupadas
en diferentes áreas de actividad: la digitalización de
la empresa, con énfasis en pymes, startups y autónomos; la transformación digital en el profesorado
(Bejob Educa); el fomento de vocaciones digitales
con más de 500 contenidos avanzados sobre ciberseguridad, inteligencia artiﬁcial, big data aplicado al
márketing o lenguajes de programación; y las competencias básicas de personas con escasos o nulos
conocimientos digitales a través del móvil.
En deﬁnitiva, Bejob persigue dotar de competencias digitales, atender a la demanda de especialistas
en tecnologías concretas, fomentar la mejora de los
servicios de las pymes y reducir la brecha de género.
Algo fundamental para que la industria europea siga
siendo competitiva frente a los rápidos avances del
mercado y para que la sociedad en su conjunto continúe apostando por ser inclusiva en la era digital.
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CaixaBank

Por Marce Redondo

Con más de tres
millones de
usuarios,
la aplicación
imagin consolida
su liderazgo como
plataforma digital
de servicios
financieros.

C

Más que un
banco, un estilo
de vida

on la ﬁnalidad de impulsar el crecimiento y la ﬁdelización de los clientes más jóvenes, especialmente aquellos interesados en utilizar las nuevas tecnologías en su
vida diaria y en sus proyectos de futuro, a mediados
de 2020 imaginBank, el banco solo móvil impulsado
por CaixaBank, se transformó en imagin, una plataforma dedicada a la creación de servicios digitales, tanto
ﬁnancieros como no ﬁnancieros, para jóvenes.
Gracias a esta puesta a punto, la plataforma de
estilo de vida para milenials ha alcanzado los tres
millones de usuarios en 2020. La comunidad de imaginers creció a doble dígito en el segundo semestre, sumando un 15% más de nuevos usuarios (más
de 400.000) desde el mes de junio. Estos resultados
refuerzan la posición de imagin como plataforma
digital, tal y como se desprende del último estudio
publicado por Smartme Analytics, que la sitúa como
la aplicación líder entre los principales neobancos y
ﬁntechs, con una cuota de mercado del 14,6%.
La nueva etapa de imagin multiplica su propuesta
de servicios: imaginKids, dirigida a niños de hasta 11
años, enfocada hacia la educación financiera a través
de juegos; imaginTeens, diseñada para adolescentes de
12 a 17 años, con contenidos y servicios pensados para
quienes empiezan a necesitar soluciones para sus primeras compras e iniciarse en la gestión de sus ﬁnanzas

La 'app' ha
logrado la
certifi cación
B Corp que
garanzatiza
su compromiso
social y
ambiental.
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personales; e imagin, que ofrece
una completa oferta financiera
y no financiera para usuarios a
partir de 18 años. Los contenidos
giran en torno a diferentes áreas
temáticas: música (imaginMusic), videojuegos (imaginGames),
tendencias (imaginCafé) y tecnología (imaginShop). Además, a
través de imaginPlanet, se generan contenidos de interés sobre
sostenibilidad y se activan iniciativas y proyectos de apoyo a causas sociales y medioambientales.
La propuesta de experiencias
para clientes de imagin se basa
en una estrategia de acuerdos con compañías líderes en
el entorno digital para ofrecer
ventajas y promociones especiales en ámbitos como los viajes, con acuerdos con Booking,
eDreams o Airbnb; o en movilidad urbana, con eCooltra, Rentalcars, Reby o Bip&Drive.
Fidelización
Imagin también ha conseguido aumentar la fidelización de
su comunidad. En los últimos
meses, más del 50% de los usuarios acceden a la app más de
cuatro veces por semana. Como
dato significativo del volumen
de actividad, el pasado 4 de enero, se registraron 1,4 millones
de accesos a la aplicación, lo que
supone el récord histórico de
uso de la app. El perﬁl de cliente
más habitual es el de una mujer
(52%), con una edad media de
24 años y residente en una gran
ciudad (el 62% se reparte entre
Madrid y Barcelona).
El negocio de imagin se desarrolla a través de imaginTech,
una filial del negocio digital de
CaixaBank. Benjamí Puigdevall,
consejero delegado de la compañía, explica: “imagin ha dado un
paso adelante que va mucho más

A través de imaginPlanet,
se promueven acuerdos,
iniciativas y contenidos,
propios y de terceros,
que tienen
un impacto positivo
en el planeta y
en la sociedad

SIN TRÁMITES
NI COMISIONES
La oferta de productos de
imagin, que incluye desde
cuenta y tarjeta gratuita
hasta seguros y préstamos,
se refuerza ahora con
novedades, principalmente
vinculadas a los medios de
pago y a la inversión. La app
incluye imagin&Split, una
herramienta digital para
crear grupos de amigos con
los que dividir gastos que, a
diferencia de otras opciones
disponibles en el mercado,
ofrece la posibilidad de
resolver el pago desde la
misma app. Los imaginers
tienen a su disposición
herramientas de pago P2P
y pago móvil para enviar el
dinero a su destinatario. Y
también desarrolla un wallet
digital para incluir todo tipo
de tarjetas, ﬁnancieras
y de ﬁdelización.
Además, los usuarios
pueden disponer del
primer servicio de
asesoramiento digital en
inversiones especialmente
diseñado para jóvenes. Se
trata de un roboadvisor
que permite obtener
recomendaciones de
inversión personalizadas a
partir de 500 euros.

allá de una app ﬁnanciera. De ser el banco líder en el
segmento joven, hemos pasado a convertirnos en una
comunidad de usuarios, con foco en el estilo de vida.
De esta forma, nuestra relación con los clientes no
empieza con una cuenta bancaria, sino cuando el usuario decide darse de alta en la plataforma registrándose
con su correo y descargándose la aplicación”. Y resalta
que esta transformación radical ha supuesto reforzar
la apuesta por la innovación que ha caracterizado a
la aplicación desde su lanzamiento en 2016, cuando
apareció como primer banco solo móvil de España.
“El mercado lo reconoció inmediatamente como un
proyecto absolutamente innovador”, cuenta Puigdevall. “Durante este tiempo, ha sido el primer banco en aplicar servicios tan avanzados como el chatbot
de atención al cliente, en un momento en que casi no
había chatbots en el sector, o la inteligencia artiﬁcial
para ayudar al cliente a ﬁnanciar sus compras. Ahora
hemos dado un paso más allá y llevamos la innovación
al corazón mismo del modelo de negocio”.
El equipo de imagin está integrado por más de 50
profesionales de diferentes especialidades. Su ﬁlosofía de startup, basada en el diseño de servicios, tiene
como objetivo principal crear y desarrollar los mejores servicios y la mejor experiencia de usuario posible.
La app es la primera plataforma de servicios ﬁnancieros solo móvil en ser B Corp, la certificación que
garantiza el cumplimiento de los más altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia
pública y responsabilidad empresarial de la compañía
para equilibrar el beneﬁcio económico con el propósito social. Imagin consolida así su compromiso con la
generación de un impacto positivo en el planeta y en la
sociedad, que materializa a través de imaginPlanet.
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Cellnex

L
Las viñas de
la Bodega
de La Loba
delante de
la antena
que las ha
modernizado.

Por Eduardo Lobillo

5G sostenible
para impulsar el
desarrollo de las
zonas rurales

Cellnex, junto a Nokia y Quobis y con la colaboración de
Masmóvil, lidera un proyecto pionero que lleva la banda
ancha móvil a Matanza de Soria. El objetivo es impulsar
el progreso económico y conservar la población.

os habitantes de la localidad
de Matanza de Soria disfrutan
desde hace poco más de un
mes de conectividad de banda
ancha y tecnología 5G. Se pueden conectar a internet, hablar
por su smartphone, ver series
o trabajar con la misma velocidad y calidad como si estuvieran en cualquier domicilio de
Madrid o Barcelona.
La responsable de esta revolución tecnológica es una torre
de 30 metros desde la que se ha
desplegado, por primera vez en
una zona rural, hasta ahora desconectada, toda una infraestructura con tecnología 5G y banda
ancha de móvil, cuya cobertura
se extiende a los municipios y
pedanías que hay en las afueras
de San Esteban de Gormaz.
El operador de infraestructuras de telecomunicaciones
inalámbricas Cellnex ha liderado este proyecto, junto a la
multinacional Nokia, la consultora experta en tecnología
de comunicaciones Quobis y el
operador Masmóvil; y cuenta
con la financiación del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio a través del programa AEESD (Acción Estratégica
Economía y Sociedad Digital).
La finalidad de este plan
es demostrar el impacto que
una instalación así tiene en un
entorno rural como impulsora
del progreso económico de sus
habitantes y sus empresas. La
ausencia de conectividad puede suponer la disminución de
la competitividad y también
comprometer el desarrollo de la
zona. El despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones podría convertirse en un elemento que ayude a atraer nueva
población y a ﬁjar la existente.

36

036-037_CELLNEX.indd 36

12/3/21 17:37

4.0 : transformación digital

“Con este caso pionero queremos demostrar la viabilidad
de un modelo de infraestructura
sostenible, para dotar de conectividad al entorno rural”, explica José Antonio Aranda, director de Innovación y Estrategia
de Producto de Cellnex.
El emplazamiento que se ha
diseñado para este proyecto presenta “una doble ventaja
que lo hace más rentable que los
tradicionales”, añade Aranda.
Primero, es autosuficiente en
cuanto al consumo de energía,
ya que tiene paneles solares en
la base y una turbina eólica en la
parte superior, además de unos
acumuladores para guardar esa
energía. Y segundo, el modelo de
operador neutro permite que un
mismo emplazamiento sea utilizado por los distintos operadores móviles, que, de ese modo,
pueden dirigir sus inversiones a
otros ámbitos de negocio y no al
mantenimiento de redes.
La conclusión es que la utilización de este modelo de
antena puede “favorecer el
despliegue de redes y servicios de telecomunicaciones en
el entorno rural”, concluye el
representante de Cellnex. Esto,
a la vez, supondría un empujón
a la implantación de la tecnología más avanzada en zonas de
similares características.
De momento, y a la espera de
comprobar estos resultados, los
residentes de Matanza de Soria
disfrutan ya del 5G. Entre ellos,
la Bodega de La Loba, situada
en el centro de la localidad, y
que, bajo el sello de la Denominación de Origen de Ribera del
Duero, produce unas 10.000
botellas al año de su vino tinto.
Su propietaria, Ana Carazo,
señala los beneficios que esta

MOVILIDAD
INTELIGENTE
Y VEHÍCULO
CONECTADO
El proyecto de
Matanza de Soria está
relacionado con otra
iniciativa de Cellnex
en el ámbito de la
conectividad sostenible
que la compañía inició
en el año 2017.
En el circuito Parcmotor-Castellolí de
Barcelona se instaló
entonces una serie de
antenas entre las que
ﬁgura un Zero Emissions Site para desarrollar nuevos productos y
servicios vinculados a
la movilidad inteligente
y el vehículo conectado.
La antena, sostenible
como la de Soria, da
cobertura a todo el
recinto para la conectividad entre los coches;
con cámaras de alta
deﬁnición para su
seguimiento en pista;
unidades para transmitir datos de telemetría,
vídeo y voz; una red de
internet de las cosas y
la capacidad de gestión
y análisis de datos.
El objetivo es convertir
este circuito en un
referente tecnológico
con un ecosistema
integrado de innovación en el ámbito del
vehículo conectado
y autónomo.

Gracias a los datos
recogidos por los
sensores instalados en las
parcelas de la Bodega de
La Loba, se pueden tomar
decisiones que permiten
anticiparse a una
helada u otro fenómeno
meteorológico

tecnología representa ya para una viticultura
conectada de precisión. “Tenemos instalados seis
sensores en las plantas con los que podemos medir
la temperatura, la humedad del aire y del suelo,
así como la luz ultravioleta e infrarroja sin necesidad de desplazarnos a las distintas parcelas”.
Gracias a ellos y a los datos que reciben, conocen mejor la zona, el suelo y la planta. “Luego traducimos todos esos números y podemos tomar
decisiones que nos permiten anticiparnos a una
helada”, u otro fenómeno meteorológico, comenta Carazo. “Para nosotros signiﬁca un ahorro en
tiempo, productos y costes. Para la zona es un una
ayuda desde el punto de vista económico y social.
Supone un nuevo estilo de vida”.
Y esto es solo el principio. El directivo de Cellnex indica otras ventajas con las que se podrá ya
trabajar gracias a esta instalación. “Hemos implementado una serie de funcionalidades especíﬁcas y
novedosas de 5G que nos permitirán más dispositivos conectados a la Red, mayor ancho de banda y
velocidad y mayor respuesta del sistema”.
El equipo puede ofrecer igualmente servicios
avanzados como el internet de las cosas (IoT), el
edge computing, conexión de los usuarios con la
web y otras plataformas de última generación para
entornos laborales con aplicaciones como mensajería, videoconferencia, oﬁcina móvil, etc.
El éxito de este proyecto de despliegue de conectividad en el entorno rural permitirá en el medio
plazo la extensión de estos servicios y la participación de los operadores móviles.
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Cepsa

Más de 1.500
solicitudes
ha recibido
el programa
formativo
de la
energética.

A

Capacitación
y tecnología
aplicadas a la
experiencia
Por Sara Rivas Moreno

El programa Cepsa Digital Experience
(CDX), lanzado en marzo de 2020 por Cepsa,
ha logrado que los participantes puedan
adaptar los conocimientos que adquieren
en la resolución de problemas reales.

l debatir sobre transformación digital, la tecnología suele estar en el centro de las conversaciones.
Pero, ¿sería posible llevar a cabo esta transición de
una empresa si las personas que trabajan en ella no
aceptan el cambio y no trabajan en esa dirección?
Como decía Steve Jobs, “la tecnología no es nada, lo
importante es tener fe en las personas. Si son buenas
e inteligentes y les das herramientas, harán cosas
maravillosas con ellas”. Y esto es, precisamente,
en lo que ha confiado Cepsa desde que en 2018 se
convirtió en una compañía data driven y agile delivery, una apuesta que les llevó a crear un área especíﬁca de Transformación Digital.
“Desde que afrontamos este reto, entendimos que
nuestro proceso de transformación debía estar centrado en las personas”, señala Joaquín Abril-Martorell, director de Transformación Digital de Cepsa.
Con esa conﬁanza, la energética puso en marcha en
marzo de 2020 el programa de capacitación Cepsa
Digital Experience (CDX), que permite dotar a los
empleados de conocimientos y habilidades relacionadas con esta transición digital desde un enfoque
experiencial. “Esta iniciativa permite que las personas pongan todo su potencial al servicio de la transformación de Cepsa”, aﬁrma Abril–Martorell.
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Para David Barreales, responsable de Capacidades Digitales
y Gestión del Cambio en Cepsa,
“CDX ha supuesto un antes y
un después en la transformación digital de la compañía”.
En su opinión, esta iniciativa
ha permitido crear los espacios
necesarios para que todos los
empleados puedan participar en
el proceso de una manera activa
a través de la experiencia. “Es
en este punto, cuando la transformación de una compañía
cobra vida y se hace escalable y
sostenible”, confía Barreales.
CDX pone foco en cinco áreas
de conocimiento: automatización, analítica avanzada, ingeniería de datos, metodologías
ágiles y desarrollo tecnológico.
A su vez, se dividen en varios
programas diferentes, hasta
un total de 41, logrando que se
ajusten al máximo a las necesidades de cada profesional y
otorgándoles las herramientas y habilidades requeridas
para abordar los retos que se
encuentran en el día a día de
la industria energética, con
un enfoque diferente. “Desde el principio, nos sorprendió la elevada demanda de los
empleados de nuestra compañía para adquirir nuevos conocimientos en torno al mundo
de los datos y la visualización”,
afirma Alberto García, mentor
en Cepsa Digital Experience y
empleado de Cepsa.
García asegura que CDX ha
permitido dotar a todos los trabajadores que han participado
de habilidades para que den el
máximo valor en su área utilizando un activo fundamental en
Cepsa: el dato. En esta línea de
pensamiento, se sitúa también
Elena Castaño García, alumna del
programa. “Se trata de una ini-

“Desde que afrontamos
el reto de la
transformación
digital, entendimos que
nuestro proceso
debía centrarse
en las personas”
(Joaquín Abril-Martorell, director
de Transformación Digital de Cepsa)

UN ‘HUB’ DIGITAL
EN CÁDIZ
Otra iniciativa impulsada
por Cepsa, que está ayudando a lograr la transformación digital de la compañía, es la construcción del
Hub Digital Energy frente
a la Reﬁnería GibraltarSan Roque (Cádiz) de la
energética. Se trata de un
centro de excelencia cuyo
objetivo pasa por ayudar a
la compañía a mejorar sus
procesos de producción
mediante la integración y el
uso de tecnologías digitales
y la colaboración con
diferentes entidades.
Este espacio, donde ya se
están desarrollando pruebas con drones no tripulados, pretende convertirse
en un centro colaborativo
donde universidades, startups y otras empresas de
distintos sectores puedan
acceder a capacitación en
nuevas tecnologías digitales, además de aprovechar
el ecosistema y la infraestructura del Hub como
catalizador para la innovación y el emprendimiento,
trabajando en el desarrollo
de iniciativas conjuntas y
creando nuevos productos
o servicios digitales.

ciativa muy completa, asequible y muy útil para el enfoque diario del negocio que, sin duda, ha marcado un
antes y un después en mi forma de trabajar”, asegura.
El éxito actual del programa ha quedado reﬂejado
en las más de 1.500 solicitudes de empleados recibidas desde su puesta en marcha, así como las más de
100.000 horas de capacitación impartidas o los más
de 100 proyectos digitales propuestos por los alumnos. Asimismo, la satisfacción de los participantes
ha sido sobresaliente, con una puntuación de nueve
sobre 10 en las encuestas realizadas entre los asistentes, quienes aseguraron, en su totalidad, que repetirían la experiencia. Sin olvidar que, recientemente,
la iniciativa ha sido reconocida en la quinta edición
de los premios Digital Talent de Accenture, en la
categoría “Experiences”, que valora la gestión del
empleado desde un punto de vista digital y centrado
en ofrecer una experiencia nueva a las personas.
La compañía trabaja ahora para ampliar CDX a tres
nuevas áreas de conocimiento: la nube, internet de
las cosas (IoT) e intraemprendimiento. También tiene previsto incorporar expertos de otras compañías
como sherpas (formadores) para que puedan trasladar sus buenas prácticas a los hikers (alumnos)
de Cepsa. Con este enfoque, el plan de la energética
pasa por crear una comunidad de empresas, en la que
los profesionales puedan enriquecerse unos a otros
y compartir sus experiencias abordando los distintos retos de negocio mediante el uso de herramientas
digitales, todo ello desde un punto de vista práctico.
“El objetivo de CDX ahora es convertirse en una plataforma experiencial de referencia para compañías que
apuesten por incrementar las capacidades digitales de
sus empleados”, concluye Abril–Martorell.
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CEU San Pablo

Educación,
tecnología
y empresa:
ecosistema
al servicio
de la nueva
sociedad
Por Mamen Lucio

Se acabó lo de primero estudiar y
luego hacer prácticas. En el recién
estrenado CEU Digital Tech proponen
simultanearlo. La empresa dentro del
aula desde el primer día de curso.

Q

ue el ámbito educativo y el
empresarial sean las caras de
la misma moneda es el objetivo. Y, además, que la tecnología vertebre este tándem. Con
estos propósitos ha arrancado
en 2021 CEU Digital Tech en las
Universidades CEU, acelerado
por las necesidades formativas impuestas por la pandemia
que les ha hecho saltar de la
doble presencialidad a la triple innovación: metodológica,
tecnológica y de su oferta académica en sus tres campus en
Madrid, Barcelona y Valencia,
explican desde la institución
educativa. Un estreno pionero
y puntual, solo posible gracias
a unos cimientos que ya tomaron forma dos años atrás “al
ver necesario un planteamiento
docente que diera respuesta a la
transformación digital tanto de
las empresas como de la socie-

dad”, añaden. En 2019 esta convicción les permitió
inaugurar el primer programa conjunto con Amazon,
una alianza que ha cristalizado ahora en el programa
Cloud Computing, powered by AWS.
Una propuesta para mayores de 16 años que se completa con otras dos: Artificial Intelligence Program,
powered by Microsoft y Data Science Program, powered by SAS. Un trío de programas modulares que el
estudiante va adaptando a sus intereses conforme
avanza en su curso y que combina la enseñanza online
(casi toda en inglés) con el desarrollo de proyectos
colaborativos, denominados retos, que son presenciales y supervisados por las compañías convertidas en
partners. Tal y como aclara Iñaki Bilbao, vicerrector
de Transformación Digital de la Universidad CEU San
Pablo y director de CEU Digital Tech, “aquí hablamos
de ventanas abiertas de incorporación, con constante
actualización de los contenidos conforme se moderniza la tecnología”. Ese carácter modular permite ir
construyendo su itinerario formativo o bien por cursos,
como si se tratara de una asignatura; o por semestres, si
se aspira a ser experto universitario, para poder optar
a las certiﬁcaciones de las empresas participantes. “Es
algo muy vivo y flexible para cubrir las necesidades
laborales existentes. Habrá varias ediciones al año
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Se espera
que unos 300
alumnos se
sumen a CEU
Digital Tech
a fi nales
de 2021.

MÁS MUJERES

“La idea es
convertirnos
en un vivero de
profesionales.
Las tecnológicas
tienen una
rotación de
plantilla del 30%,
dada la escasez
de perﬁles que
se ajustan a su
demanda”
(Iñaki Bilbao, director
de CEU Digital Tech)

Desde el CEU se fomentan
las vocaciones tecnológicas
y se impulsa esa profesionalización entre las mujeres
con un programa especíﬁco
denominado CEU Tech
Woman. “Queramos o no,
ese prejuicio que nos hace
considerar la tecnología
cosa de chicos, sigue ahí.
Los nuevos títulos de CEU
Digital Tech nos dan la
oportunidad de modiﬁcar
esta realidad tratando de
incrementar su presencia
en este tipo de disciplinas y,
para ello, debemos empezar creyéndolo nosotras
mismas”, insiste Maribel
Castilla, embajadora digital
y directora de programas de
la iniciativa. De nuevo, aﬂora
el principio que rige esta
universidad: el beneﬁcio
social. “Ha sido algo natural.
Se han unido ese nicho de
demanda no cubierto y el
actual empoderamiento de
la mujer. Algunas empresas incluso han decidido
destinar sus becas solo a
alumnas”, comenta Castilla,
quien conﬁesa llevar esta
aventura en su ADN.

porque la idea es convertirnos en un vivero de profesionales”, añade Bilbao. “Las tecnológicas tienen una
rotación de plantilla cercana al 30%, dada la escasez de
perﬁles especíﬁcos que se ajustan a su demanda”.
Para Ricardo Palomo, responsable de Partners e
Inteligencia de negocio de CEU Digital Tech, “esta
falta de gente formada impacienta a las empresas.
Desde las universidades no siempre estábamos dando una respuesta acompasada y a la altura. ‘Traémelo, que yo lo formo’, nos han querido decir. Por eso,
nos han ido nutriendo al crear los contenidos de esta
iniciativa pionera en la que se han cuidado fondo y
forma: cada alumno tiene su carnet o wallet, su título blockchainizado y la opción de tener beca de estudios”. Un programa, en colaboración con empresas,
en el que se ﬁnancia inicialmente el 50% de un curso
universitario, con posibilidades de renovación en
función de los intereses de estudiantes y compañías.
Las personas y los valores en el centro
Sin embargo, hay una premisa que quieren que se cumpla siempre en cada uno de los itinerarios académicos:
la orientación al bien común y el aporte social a través de los retos formativos. “La transformación digital,
además de ser tecnológica, tiene que tener a la persona
en el centro y los valores y la ética como señas de identidad. Por eso, el reto de cada asignatura debe enmarcarse en esa vocación altruista y de compromiso que caracteriza a las nuevas generaciones. Uno de los ejemplos ya
encarrilados es la aplicación del cloud computing a los
bancos de alimentos”, detalla Iñaki Bilbao.
“Se trata de un enfoque escalable a todos los ámbitos y sectores, la tecnología como herramienta que
hace la vida más fácil y que, por tanto, incumbe a
todas las profesiones. Pronto no concebiremos que un
abogado o un médico no tengan esta formación puntera. Nada quedará fuera y el interés ya es maniﬁesto;
varios ayuntamientos se han puesto en contacto con
nosotros enseguida”, comenta Ricardo Palomo.
Tras la buena acogida del estreno, estiman que a
ﬁnales de año se habrán animado unos 300 estudiantes de los perﬁles más variados, desde los que lo elijan
como primera especialización post-ESO como los que
quieran reinventarse a cualquier edad. Del lado de las
empresas, aparte de los socios de referencia citados,
también son ya partners registrados Fujitsu, Everis,
Generali, Enimbos y Capgemini, entre otras.
Los tres entrevistados de CEU coinciden: “Esta
aventura responde a una necesidad. O lo hacíamos o lo
hacían. La educación anclada en esquemas tradicionales está abocada a un proceso de fuerte disrupción”.
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Europa digitalizada
La adopción digital en Europa dio un gran salto como resultado de la crisis sanitaria, un aumento que habría
llevado de dos a tres años en la mayoría de las industrias.

Cada vez más conectados

Reducción de la brecha Número de sectores

Tasa de adopción digital en %

a los que se accede digitalmente

Tras la covid-19

88

Finlandia

11

99

Dinamarca

93

5

98

Rep. Checa

85

12

97

Suecia

88

9

97

España

84

12

96

Polonia

84

12

96

Noruega

83

13

96

Italia

84

11

95

Portugal

83

12

95

Hungría

79

16

95

Suiza

75

19

94

R. Unido

83

11

94

Bélgica

83

10

93

P. Bajos

79

14

93

Francia

82

10

92

Rumania

64

25

89

Alemania

61

28

89

MEDIA

81

13

94

Industrias a las que se accede digitalmente

Antes de la covid-19

BANCA

SEGUROS

OCIO

VIAJES

ALIMENTACIÓN
TELECOM

MODA

REDES SOCIALES

SERV. PÚBLICOS SECTOR PÚBLICO

Tras la covid-19 ESPAÑA (96%/5)
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POL

5

HOL GBR
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4
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L
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3
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ITA (84%/3,2)
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RUM

2
ALE

Antes de la covid-19
1
60
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80

90

100

Adopción digital En %

Economía
Las empresas han acelerado la interacción digital con sus clientes y proveedores debido a la pandemia.

Por sectores En % de usuarios digitales

Promedio de interacciones con los
clientes que son digitales En %
100

Global

AsiaPacífico

América
del Norte

Los servicios financieros, supermercados y
redes sociales ganan adeptos en Europa.
Antes de la covid-19

65

58

55

53

36

0

Europa

32

32

20

22

Jn MyDc Jl
17 18 19 20

Jn MyDc Jl
17 18 19 20

18

41
25

Jn MyDc Jl
17 18 19 20

Jn MyDc Jl
17 18 19 20

Comercio electrónico
Incremento de las ventas por internet en %
Europa Central y del Este

21,5

Oriente Medio y África

19,8

América Latina

19,4

América del Norte

18,1

Europa occidental

16,9

Asia Pacífico

15,5

Mundo

16,5

Tras la covid-19

Banca

55

23

78

Ocio

36

25

61

Redes sociales

33

26

59

Telecomunicaciones

37

15

52

Alimentación

29

22

51

Moda

32

16

48

Servicios públicos

26

10

36

Viajes

28

6

34

Sector público

23

11

34

Seguros

23

8

31

Fuentes: McKinsey, KPMG, INE, IDC, Capgemini, Cetelem.
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El mercado español
Grado de digitalización en España
En % de población española de 16 a 70 años

En 2020 crece el número de internautas, a la
vez que aumentan los compradores 'online'.
100

93%

89%
Internautas

90

72%

73%

80
70
60

67%

Compradores 'online'

2015

2016

Empresas
digitales

El gasto
se contiene
La media que
han gastado los
españoles en sus
compras por
internet es de
2.103€, similar
a la de 2019, que
fue de 2.098€.

El 80% de los CEOs destaca que
la pandemia ha acelerado la
digitalización de sus operaciones
y ha impulsado la creación de un
nuevo modelo operativo.
Se sitúa meses por delante
de lo esperado antes
de la pandemia
Se sitúa años por delante

50

2017

2018

2019

2020

Nuevos hábitos de consumo
En % de población española de 16 a 70 años
No lo usa

Comienza a usarlo

Lo usa más

Lo usa igual
4

Entrega de restaurante

Compra 'online' para recoger en la tienda
Uso de una nueva aplicación de tienda / restaurante
Compra de productos de segunda mano
Entrega de comestibles
Auto-pago en tienda
Restaurante de servicio rápido ‘drive-thru’
Compra directamente en las redes sociales
Recogida en la tienda
Recogida en la acera del restaurante
Entrega de kit de comida

13 13
5

6 11
5 8
9 8
4 10
3 5
4 4
2 4
1 2
1 2
1 1

7
3
5
3
2
2
4
3
1

Fieles a las compras 'online' Uso del canal 'online' en %
Antes de la covid-19
Entretenimiento en casa
Aparatos electrónicos
Comida para llevar y entrega
Ropa
Accesorios
Libros, revistas, periódicos
Joyas
Productos infantiles no alimentarios
‘Fitness’ y bienestar
Cuidado de la piel y maquillaje
Mobiliario y electrodomésticos
Calzado
Suplementos vitamínicos
Alcohol
Alimentación
Artículos de uso doméstico
‘Snacks’
Medicina sin receta
Productos de cuidado personal
Tabaco

Digitalización de
operaciones y
creación de un
nuevo modelo
operativo

50%

30

Digitalización de
la experiencia
de cliente

53%

22

Nuevos modelos
de negocio y
fuentes de
ingresos digitales

46%

17

Digitalización de
la fuerza de trabajo
(automatización,
inteligencia artificial)

42%

19

Teletrabajo

Tras la covid-19

85
72

2
5

87
77

+2%

67
60
59
58
54
48
45
45
47
47
43
22
26
20
20
18
19
13

5
9
8
7
7
10
11
11
7
7
7
8
4
9
8
7
4
4

72
69
67
65
61
58
56
56
54
54
50
30
30
29
28
25
23
17

+7%

+7%
+15%
+14%
+12%

% de establecimientos que lo utiliza
% de plantilla que lo utiliza
Por tamaño de la empresa
A. Menos de 10 asalariados
B. De 10 a 49 asalariados
C. De 50 a 199 asalariados
D. De 200 a 999 asalariados
E. 1.000 o más asalariados
MEDIA DE ESTABLECIMIENTOS

+13%

16,0%

+21%
+24%
+24%

51,4%

43,4%

MEDIA DE PLANTILLA

31,2%

46,7%

100

37,6%

87,0

+15%
+15%

79,9

63,8

+16%

52,7

+36%

49,8

34,5

+15%
+45%
+40%
+39%
+21%
+31%

0

A

E

A

E

Antes
Durante
del estado el estado
de alarma de alarma

A

E

2º
semestre
2020

Documentación: Óscar Granados / Infografía: Belén Trincado
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Correos

Por Ramiro Varea

Correos impulsa
numerosas iniciativas
con el fin de apoyar
a pequeñas empresas
y autónomos en la
puesta en marcha
de sus propios
proyectos para dar el
salto definitivo al
mundo virtual.

E

Soluciones
digitales
para acercar
negocios
locales

l teletrabajo o el comercio electrónico se han aﬁanzado como nuevos hábitos integrados dentro de la
cultura digital que vivimos. En la era post-covid,
el único camino posible para impulsar el sector y
afrontar el futuro de muchas empresas es el de la
transformación tecnológica.
De hecho, las ventas online se han incrementado en España por encima del 30% en 2020. Una
tendencia que continuará en los próximos años,
lo que supone una gran oportunidad para muchas
microempresas, pymes y trabajadores autónomos.
Internet se ha convertido así en la herramienta perfecta para ofrecer modelos de negocio más ﬂexibles
y adaptados a los nuevos hábitos de consumo y a las
actuales necesidades de los clientes.
Consciente de esta realidad, Correos ha apostado por
ayudar a pequeñas empresas y autónomos para que lleven a cabo su transición digital. Con ese ﬁn, ha puesto
a su disposición un conjunto de soluciones digitales y
de comercio electrónico para facilitar su transformación tecnológica, indispensable para poder sobrevivir
y mantener su actividad. Herramientas que van desde la creación de una tienda online para aumentar las
ventas hasta la disponibilidad de una plataforma que
centraliza todos los pedidos procedentes de los distintos marketplaces del mundo. Incluso, ofrece solu-

Centro de
tratamiento
de Correos,
donde arranca
la transición
logística.
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places del mundo. Incluso, ofrece soluciones logísticas internacionales a medida para aquellas
marcas españolas que se atrevan
a dar el paso en su salida virtual
fuera de nuestras fronteras.
Otro ejemplo de este empeño de Correos en apoyar a los
negocios que más lo necesitan
es Correos Market, la plataforma de comercio electrónico que
promueve la venta de productos locales con sello de calidad,
fabricados o elaborados íntegramente en España. Su objetivo es
proporcionar un canal de visibilidad, promoción y comercialización a los productores y
artesanos de nuestro país. Para
ello, Correos pone a su disposición una red de distribución con
cerca de 2.400 oﬁcinas y toda la
capacidad logística de la compañía. La idea es contribuir a hacer
frente al reto de la despoblación
y colaborar en la digitalización
del entorno rural.
En la actualidad, Correos
Market cuenta con más de 800
productores que ofrecen, a
través de seis categorías (alimentación, bebidas, artesanía,
moda, hogar y salud y belleza),
más de 7.500 artículos que cualquier persona puede adquirir y
recibir en su casa a través de la
compañía. “El proyecto se ha
desarrollado de manera sólida y
sostenible y permite a los negocios que quieran participar tener
presencia online y reforzar su
marca. El sello de Correos, además, garantiza que se cumple
con unos requisitos de calidad”,
explica su responsable de Transformación Digital y Análisis del
Dato, Raúl de la Vega.
La empresa postal también da
la posibilidad de crear su propia
tienda en la web a las pymes y
autónomos que quieran empe-

“Tener una página web
permite llegar a clientes
potenciales y posicionarse
en los motores de
búsqueda. Por eso, la
presencia en el mundo
‘online’ es tan importante”
(Raúl de la Vega, responsable de
Transformación Digital y Análisis
del Dato de Correos)

CARTEROS
CONECTADOS
La tecnología se ha
convertido en una aliada
indispensable de los carteros
que, cada día, reparten
cartas, notiﬁcaciones y
paquetes. Un dispositivo
móvil inteligente (PDA)
permite que estos
profesionales conozcan en
todo momento la información
de su ruta de reparto. En
esta herramienta digital, los
carteros pueden grabar la
hora exacta y las condiciones
de la entrega, y registrar
cualquier posible incidencia.
Además, el PDA les posibilita
estar conectados con los
sistemas de información
de Correos. Otra de sus
ventajas es que se puede
realizar un seguimiento
puntual de los envíos, por lo
que se mejoran los controles
de calidad. En los próximos
cuatro años, Correos
destinará 100 millones de
euros para la adquisición de
35.000 nuevos PDA y otros
dispositivos tecnológicos y
de movilidad, como 4.000
baterías individuales, 10.000
cunas de carga y 12.000
soportes y cargadores para
vehículos, además de
35.000 accesorios.

zar a vender en la Red. Para ello, Correos facilita a cada
comercio un CMS (Content Management System) muy
sencillo e intuitivo, con la ventaja de que integra la logística de Correos y Correos Express. Si es necesario, incluso les proporciona la ayuda de un equipo de expertos
para crear un diseño personalizado. “Tener una página
web permite llegar a clientes potenciales y posicionarse en los motores de búsqueda. Por eso, la presencia
en internet y la notoriedad de la empresa en el mundo
online es tan importante”, explican en Correos.
Compromiso con los libreros
Otra reciente iniciativa impulsada por la compañía está
encaminada a apoyar a las pequeñas librerías independientes, de proximidad, muchas de ellas ubicadas en
barrios y muy castigadas por la crisis de la covid-19.
Gracias a un convenio firmado con el Ministerio de
Cultura y Deporte, Correos ha empezado a dotar a estos
establecimientos de diferentes servicios logísticos y
herramientas para facilitar su incorporación al sector
digital y al e-commerce. De esta manera, les ofrece un
nuevo canal de venta en internet, con un bajo coste de
envío al destinatario. “Además de ayudarles a vender,
supone una mejora de su competitividad y, al mismo
tiempo, permite acercar los libros y la lectura al hogar
de todos los ciudadanos”, destacan desde el departamento de Transformación Digital de Correos.
Más de 200 librerías se han sumado ya a este proyecto
que arrancó a principios de este año, y que ha levantado
mucho interés en el sector. En paralelo, se está trabajando para que la web todostuslibros.com se integre con
la paquetería de Correos. Así, todos los libreros podrán
utilizar este servicio, aprovecharse de sus precios y de la
extensa red de oﬁcinas de la compañía logística.
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Damm

Un canal
directo
con la
hostelería

Por Juan Carlos de Laiglesia

Damm demuestra su cultura digital con la
‘app’ Bar Manager, un puente que conecta
a la cervecera con sus clientes y les ha
ayudado en la necesaria transformación
tecnológica tras la pandemia.

E

l año de la covid-19 ha signiﬁcado un riguroso test para determinar la capacidad de adaptación de las organizaciones a
entornos cambiantes. Vivimos
momentos de incertidumbre en
los que la ﬂexibilidad y la capacidad de resiliencia son características vitales para las compañías y
sus equipos. Este nuevo escenario ha puesto de manifiesto que
la transformación digital ya no
es solo aconsejable, sino imprescindible para seguir compitiendo
con éxito. La crisis sanitaria ha
acelerado los planes de digitalización de muchas empresas y
ha permitido a aquellas que ya
habían desarrollado este proceso
poner a prueba todas las iniciativas implementadas para estar
más cerca de los equipos, los
clientes y la sociedad en general.
Damm es una de esas empresas. En su continua apuesta por

la digitalización, esta vez unida a la voluntad de ayudar a la hostelería, la compañía ha lanzado la aplicación Bar Manager, que ha sido una aliada para afrontar
el proceso de reapertura de los negocios y el canal de
comunicación complementario de la cervecera con
sus clientes, un puente de contacto directo e inmediato con ellos tanto los meses más duros de la pandemia como actualmente. “La llegada de la covid-19
aceleró la percepción de que era necesario disponer
de canales online y plataformas de comunicación con
clientes”, explica Laura Gil, directora de Transformación Digital de Damm. “La situación ayudó a avanzar
a un ritmo que no siempre es fácil de alcanzar cuando
la compañía va bien y la situación es buena, porque lo
cómodo es no cuestionarte si es necesario”.
La capacidad tecnológica de la cervecera ha sido
decisiva para responder con rapidez a un sector especialmente impactado por la epidemia. La innovación
ha estado siempre en su ADN, y esto contribuyó a que
lograra adaptar en tiempo récord el desarrollo tecnológico a las nuevas circunstancias para ayudar a la
hostelería. Sin una cultura digital, la compañía podría
haber tardado meses en poner en marcha un proyecto de esta envergadura. “Siempre tuvimos claro que
nuestra digitalización debía incluir a toda la cadena
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Bar Manager
permite estar
al día de
información
relevante
del sector.

COMERCIO
ELECTRÓNICO
Y FIDELIZACIÓN

“La llegada de la
covid-19 aceleró
la percepción
de que era
necesario
disponer de
plataformas de
comunicación
‘online’ con
clientes”
(Laura Gil, directora
de Transformación
Digital de Damm)

Durante el conﬁnamiento,
el comercio electrónico
de la cervecera experimentó crecimientos sin
precedentes en el marco
de la tendencia al alza del
consumo por internet.
Damm, cuya actividad fue
considerada de primera
necesidad según las autoridades, siguió ofreciendo
sus productos a domicilio
a través de Damm Shop,
su propia tienda virtual,
que habían inaugurado
dos años antes.
La existencia de Damm
Shop permite a la empresa adoptar una estrategia
multimarca en momentos
importantes como el lanzamiento de nuevos productos. Es un canal directo con el usuario ﬁnal en el
que la compañía transmite
su saber hacer cervecero,
y a través del que ofrece
nuevas experiencias a sus
seguidores. Asimismo,
gracias a Damm Shop, la
compañía puede conocer
mejor a sus clientes y
saber cuál es la mejor vía
para llegar a ellos con el
ﬁn de ﬁdelizarlos. En este
sentido, el grupo crea
contenido personalizado
como ediciones limitadas.

de valor de Damm, desde colaboradores a clientes,
para que nadie se quedara atrás en este proceso indispensable”, continúa Laura Gil. “Muchos baristas y
pequeños restauradores veían la digitalización como
una asignatura pendiente y nosotros hemos querido
acompañar a nuestros clientes en este camino”.
Esa mentalidad permitió a la cervecera partir de una
posición ventajosa. En 2018, lanzó la prueba piloto de
una primera versión de la aplicación con una perspectiva menos amplia, que volvieron a testar en 2019, por
lo que, ante las extraordinarias circunstancias de la
covid-19, pudieron poner a disposición de sus clientes
una app de valor añadido en tan poco tiempo.
A través de Bar Manager, los profesionales de la hostelería pudieron consultar durante los primeros meses
de pandemia información actualizada de todas las áreas
de interés para su sector (normativa sanitaria, medidas
laborales y fiscales). A día de hoy, los clientes pueden
desde controlar su actividad hasta acceder a contenido
que les ayuda a optimizar la gestión de sus establecimientos. Pueden consultar sus consumos de cerveza y
otras bebidas durante el último año o solicitar asistencia
de forma rápida y sencilla y valorarla al ﬁnalizar el servicio. Tienen también acceso a promociones exclusivas,
adaptadas a las necesidades de sus negocios, así como
disponibilidad de otros beneficios gracias a acuerdos
con proveedores de restauración, asesoramiento para
la gestión de sus negocios y píldoras formativas. Al estar
registrados en Bar Manager, además, pueden digitalizar
su carta y ponerse en contacto directo con su gestor o
gestora comercial a través de wasap o llamada.
Bar Manager incorpora contenidos y funcionalidades nuevas constantemente. En 2020 los contenidos
publicados superaron las 197.000 visualizaciones, con
más de 25.000 clientes registrados por toda España.
La aplicación forma parte de un plan de mayor
alcance y es solo uno de los proyectos que Damm
llevó a cabo el año pasado dentro del intenso proceso
de transformación digital que la compañía inició en
2016 y que, actualmente, cuenta con otros 230 proyectos en cartera, con el propósito de que impregne
la totalidad de su cultura corporativa.
En un escenario que no podía prever el maestro cervecero alsaciano August Kuentzmann Damm al fundar en
1876 la compañía que hoy se extiende a más de 130 países
y tiene presencia en restauración, logística y distribución,
Bar Manager ha situado a esta cervecera en vanguardia de
la innovación digital permitiendo agilizar la relación con
sus clientes y ofreciéndoles servicios a medida. La digitalización ha demostrado que, en tiempos de pandemia
y conﬁnamiento, se puede seguir estando muy cerca.
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Everis

Por Ángel Luis Sucasas

La consultora
tecnológica
Everis ahonda
en la próxima
frontera de la
inteligencia
artificial:
conversaciones
humanas y
empáticas con
máquinas.

A

Charlar y
sonreír con
asistentes
virtuales

l otro lado del teléfono, una voz cálida que recibe las
preguntas, como ha ocurrido toda la vida. Pero esa voz
no sale de una garganta humana. Ha sido diseñada por
orfebres de todas las disciplinas para cumplir un doble
cometido: resolver las consultas del cliente y ﬁdelizarlo.
Aunque suene a futuro, Marcos Obed, director del
área de Experiencia Digital y responsable de los Servicios Conversacionales Europa en la consutora tecnológica Everis, parte del Grupo NTT DATA, insiste
en que estamos hablando ya de una realidad palpable.
Su compañía, por ejemplo, ofrece soluciones tecnológicas como eva, una plataforma de bots para actuar
como centro de atención para los clientes. Tanto de
manera escrita como hablada, los bots pueden asumir millones de clientes y analizar datos de sus conversaciones para perfeccionarse en el tiempo como
asistentes virtuales. Es una muestra de un mercado
gigantesco, que crecerá a una media del 37,7% de aquí
a 2027 hasta superar los 36.000 millones de euros,
según datos de Grand View Research.
La capa tecnológica que hace posible a esta nueva
generación de asistentes virtuales no es nueva. Es tan
vieja como la humanidad: el habla. El lenguaje natural, más precisamente, su creación mediante medios
tecnológicos —una disciplina de la inteligencia artificial conocida como NLP (Procesamiento de Lengua-

Los
asistentes
virtuales
reducen el
gran coste
de las
centralitas
tradicionales.
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jes Naturales)—, es el punto de
partida. En conjunción con otra
capacidad humana, la visión.
“De lo que estamos hablando, en
cuanto a asistentes virtuales, es
de la capacidad de interpretar las
emociones de un cliente cuando
este habla con el asistente. Y no
algo tan simple como ‘este está
alegre o enfadado’. Hablamos
de composiciones tan complejas
como detectar si una persona está
nostálgica”, apunta Obed.
La velocidad de computación
ha sido el gran salto tecnológico en el sector. Del machine learning y el deep learning
se ha pasado, desde 2017, a los
modelos transformer, que han
tenido un impacto clave en
abordar tareas como la traducción. “Google T5, por ejemplo,
está entrenado con 11 billones de
parámetros. GPT-3 alcanza los
175 billones, después de hacer
un web-scraping —técnica de
extracción de información de
internet mediante software
automatizado que emula la
navegación digital de una persona— a Wikipedia entre otras
fuentes. Significa que, básicamente, es capaz de contestarte
de todo. Esto nos permite visualizar los grandes cambios que
habrá en nuestras relaciones con
las máquinas”, resume Obed.
Otra de las tecnologías clave en
el ramo son las redes de traducción automática neuronal, que
han pasado de las voces robóticas generadas por fonemas a
sintetizar directamente ondas
de sonido que el oído humano
percibe como una voz genuina.
El impacto para las compañías
de este tipo de asistentes virtuales es enorme. En primer lugar,
en lo obvio, reducir el gran coste
de las centralitas para la asistencia a los clientes. Pero más allá de

“La creación de
asistentes virtuales
no está centrada en la
tecnología, sino en la
experiencia de usuarios.
Nuestros diseñadores de
conversación vienen
de humanidades”
(Marcos Obed, directivo de
Everis, del Grupo NTT DATA)

CIBERCRÍMENES
DE LA VOZ
En septiembre de 2019, The
Wall Street Journal informaba de un increíble caso de
cibercrimen. El CEO de una
compañía británica recibió
una supuesta llamada de
su jefe —la víctima aseguró
haber reconocido la musicalidad y acento alemán de
su superior— para transferir
“en el plazo de una hora”
220.000 euros. Pero lo que
escuchó, en realidad, era
una voz artiﬁcial creada
mediante lenguaje natural,
que conﬁrmó las predicciones de los expertos en
ciberseguridad sobre el
nuevo coto de caza en los
crímenes de suplantación.
“Llegaremos al momento en
el que se pueda reemplazar
artiﬁcialmente tu voz y habrá
que anteponerse a estas
situaciones. Lo mismo pasaba con el computer vision,
se le podía engañar en un
principio empleando una
foto para que la reconociera
como el usuario. Pero se
avanzó para exigir también
el movimiento de la persona
durante la autenticación.
Con la voz, tendrá que suceder lo mismo, porque
esto es lo de siempre: los
criminales van por delante”.

este recorte de costes, está el calibrar de una manera
mucho más precisa qué experiencia se le quiere ofrecer al usuario para ﬁdelizarlo. En ese objetivo, juegan
un papel clave los equipos multidisciplinares donde
las humanidades encuentran un sorprendente lugar
central en el seno tecnológico. “Parte importante de
nuestros equipos para la creación de estos asistentes
virtuales no están centrados en la tecnología, sino en
la experiencia de usuarios. Nuestros profesionales, a
los que llamamos diseñadores de conversación, vienen
de disciplinas como la ﬁlosofía, las humanidades y la
lingüística. De hecho, nosotros, con las marcas que nos
contratan, no hablamos de la tecnología, sino de contar
una historia, porque la voz del asistente virtual va a ser
su voz de cara al cliente”, asevera Obed.
El impacto de estas tecnologías va a llegar mucho más
allá de la relación cliente-empresa. La Universidad de
Cambridge publicaba ya en enero de 2017 un amplio
artículo recopilatorio de todas las tecnologías de lenguaje de proceso natural y su impacto en la salud mental. Pero también un proceso tan clave y delicado como
la entrevista de trabajo se puede ver afectado por esta
tecnología revolucionaria que podría actuar como un
polígrafo preciso para evaluar al candidato. “Nosotros ya
hemos tenido alguna experiencia piloto en este sentido.
Aunque, efectivamente, esto va a requerir una legislación que deﬁna el marco legal y proteja la privacidad de
las personas en todos los ámbitos de su interacción con
las máquinas”, apostilla Obed. Un marco que deberá
acelerar su implantación para dar respuesta a una tecnología de evolución imparable y consecuencias profundas: en 2024 habrá 8.400 millones de dispositivos con
asistentes de voz. Es decir, un número análogo (de facto,
ligeramente mayor) a la población mundial.
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Iberdrola

Por Juan Pablo Zurdo

La red
invisible
de la
gestión
inteligente
de la
energía

La transformación digital y la
descarbonización de la economía hacen
más necesaria que nunca una red de
distribución sólida y flexible que
responda a nuevos modelos de consumo
eléctrico. Así es la de Iberdrola.

I

maginemos que durante los
sucesivos confinamientos de
España, la gestión en la nube, la
banda ancha, el protocolo móvil
y la capacidad de procesamiento hubieran sido los de 10 o 15
años atrás. ¿Qué habría pasado? Confirmado, las redes de
comunicación digital salvaron,
y salvarán, buena parte de la
economía. El mismo ejemplo se
aplica siempre a esas otras redes
imprescindibles, las de energía
eléctrica,también para que las
de comunicación funcionen, y
aún más en este nuevo mundo
en conﬁguración.
Esta secuencia explica el
porqué. Para frenar el calentamiento global hay que eliminar
emisiones de CO2 y otros gases
de efecto invernadero. Solo se
reducen drásticamente esas
emisiones descarbonizando la
economía. “La descarbonización

impone otro paradigma energético: la electriﬁcación
masiva basada en fuentes renovables (sol, viento, agua)
y nuevas formas de consumo”, explica Eva Mancera,
CEO de i-DE del grupo Iberdrola. Una electriﬁcación
masiva que solo puede lograrse con más inversiones y
sobre un salto tecnológico en las redes de distribución.
No solo se relaciona a esas redes con el sistema cardiovascular del organismo económico, también con
su sistema nervioso. Son cada vez más bidireccionales, ﬂexibles e inteligentes. Y cada vez más digitalizadas y automatizadas para tejer un mapa interconectado por nodos que hacen de centros neuronales. Su
gestión digital permite el análisis big data para controlar en tiempo real el estado de cada nodo, infraestructura, tramo de línea, terminal de consumo... y
así, de todo el circuito como un sistema integrado.
Las redes son más robustas, para garantizar el incremento de la incorporación de más renovables. Y más
ﬂexibles, porque incorporan múltiples fuentes de generación distribuida (puntos de generación cercanos a los
lugares de consumo) y usos emergentes como los sistemas
de recarga de vehículos, electrodomésticos y dispositivos
conectados, monitores y sistemas de almacenamiento.
Y también son cada vez más inteligentes, después
de inversiones como las realizadas por Iberdrola, que
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La energética
ha invertido
2.000 millones de euros
en digitalizar su red
eléctrica en
España.

UN CENTRO DE
INNOVACIÓN DE
REFERENCIA MUNDIAL

“El nuevo
paradigma
basado en
energías
limpias y
nuevas formas
de consumo
no podrá
lograrse sin
más inversiones
y digitalización
en redes”
(Eva Mancera,
CEO de i-DE del
grupo Iberdrola)

Para dar respuesta a los retos
de la transición energética,
Iberdrola ha lanzado Global
Smartgrid Innovation Hub; un
centro que actuará como plataforma tractora de la innovación en redes, combinando
su capacidad tecnológica con
la de proveedores, colaboradores y startups de todo el
mundo. La iniciativa agrupará
el potencial innovador de
más de 200 profesionales
en el desarrollo de proyectos
de I+D+i relacionados con
los retos de las redes eléctricas de futuro, entre ellos,
una mayor digitalización,
el tratamiento de los datos
que generan estas infraestructuras y la respuesta, en
términos de solidez y ﬂexibilidad, de la red eléctrica a
nuevos modelos de consumo,
como la movilidad eléctrica
y el autoconsumo. El Hub de
innovación arrancará en los
próximos meses y la compañía ya ha identiﬁcado más de
120 proyectos de innovación
para su futuro desarrollo
por valor de 110 millones de
euros. “Aspiramos a convertirnos en referente mundial”,
explica Javier Arriola,
responsable del centro.

ha destinado 2.000 millones de euros en los últimos
años a digitalizar 11 millones de contadores en España (más de 20 millones en los mercados en los que
opera) y la infraestructura que los soporta, dotándola de telegestión y automatización. “Este proyecto,
uno de los más avanzados en todo el mundo, se ha
convertido en un motor de innovación tecnológica
y en referente internacional de soluciones digitales
escalables a otros países”, añade Mancera.
“Evitamos emisiones, mejoramos el suministro,
reducimos pérdidas y riesgos de accidentes e incidencias”, continúa la directiva. “La telegestión permite
al consumidor conocer la demanda de potencia, sus
curvas de consumo y cómo se distribuye la energía”.
Y mejora la resilencia frente a situaciones climatológicas extremas. Las redes digitalizadas de Iberdrola permitieron resolver el 70% de las incidencias en
menos de 30 minutos durante el temporal Filomena y
restablecer el servicio a 300.000 clientes de Murcia y
la Comunidad Valenciana durante la gota fría de 2019.
Según Eurelectric y E.DSO (European Distribution
System Operators), la transición energética podría
ahorrar a la Unión Europea más de 175.000 millones
de euros anuales en la factura de combustibles fósiles
y reducir la media de los costes de la electricidad hasta
37.000 millones a largo plazo. Para ello, los expertos insisten en la necesidad de seguir invirtiendo en
el despliegue, modernización y digitalización de las
redes, para hacer posible la transición a un nuevo
modelo energético más sostenible y para contribuir
a la recuperación verde de la industria y el empleo.
Las redes digitalizadas se constituyen en la plataforma óptima para responder a las necesidades de una
economía más sostenible: por ejemplo, la monitorización de las recargas de vehículos híbridos enchufables y eléctricos (smart charging) o programas como
Vehicle to Grid (V2G) para que esos coches puedan
inyectar electricidad en la red y el propietario cobre
por ella. Estos sistemas de recarga inteligente adaptan
la demanda a la capacidad de la red, especialmente en
horas punta, para evitar congestiones.
Otro de los retos que afronta la red eléctrica se
encuentran en el autoconsumo. Los contadores
digitales convierten al usuario en una plataforma
de compra-venta de energía en función de lo que
demande y lo que genere en su casa o empresa,
en base a una instalación fotovoltaica, que genera
electricidad de forma competitiva. Además, puede
gestionar ese ﬂujo bidireccional de energía (lo que
compra y lo que vende) a través de las páginas web y
aplicaciones móviles de su distribuidora.
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ISDI

D
El 70% de
sus cursos,
presenciales
y virtuales,
se dirigen
al negocio
digital.

La tecnología
requiere alguien
al volante
Por Marta Yoldi

La digitalización de las empresas no sería posible sin la
capacitación de su talento. La escuela de negocios ISDI las
acompaña en ese salto. Estos son los aciertos y errores
más comunes en la mayoría de las organizaciones.

igitalizarse es el verbo de nuestros días. La tecnología digital ha
llegado a todos los aspectos de
la vida diaria y ya es imprescindible en el mundo empresarial.
Sin embargo, la digitalización
no consiste solo en incorporar
herramientas y programas al
quehacer diario, y aquí está uno
de los principales malentendidos de esta transición. Hay que
trabajar con ellos, entender sus
funciones, su lenguaje, sus oportunidades y sus elementos. Esto
supone que es necesario conjugar
otro verbo en este proceso: capacitar. La capacitación digital ha
pasado a ser otro puntal de la vida
del siglo XXI porque de poco sirve contar con toda la tecnología si
no se sabe manejar.
“Las empresas no solamente han de contar con planes de
digitalización, sino que deben
incorporar planes de capacitación digital del talento, construir a sus profesionales”, aﬁrma
Rodrigo Miranda, director general de ISDI, la escuela de negocios nativa digital que fue pionera en España en la formación de
profesionales, emprendedores
y empresas. Un paso más en la
transformación del mundo económico, en el que hay que dotar
a los profesionales de otro conocimiento básico además de los
inherentes a su actividad.
Formar profesionales digitales
no es preparar programadores
o expertos informáticos. “Signiﬁca enseñar a los trabajadores
de una empresa cómo entender
al nuevo consumidor y cómo
orientar la compañía a trabajar
hacia el cliente de forma digital”,
explica Miranda. Se trata, en
deﬁnitiva, de abrir el siglo XXI a
todos para que estén capacitados
a cambiar su forma de trabajar.
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ISDI supo ver estas necesidades hace más de una década.
Así, se convirtió en una escuela
de negocios ‘atípica’ por el tipo
de conocimientos que ofrece,
basados en la tecnología, en la
innovación y en las metodologías
Agile. En la actualidad, entre un
60% y un 70% de sus programas
están dirigidos al negocio digital.
Los cursos a los profesionales de
las empresas pueden ser presenciales o virtuales. Estos últimos
son los que más han crecido en el
último año debido a la pandemia,
aunque la compañía continúa
impartiendo clases con asistencia
física de los alumnos. El resto de
los programas de la escuela, en
torno a un 30%, están centrados
en áreas más específicas como
gestión de datos, de clientes o
programación. Miranda asegura
que la innovación es una de sus
señas de identidad y que, desde
el principio, en ISDI exploraron
nuevas líneas de conocimiento
como la analítica de datos o las
metodologías de trabajo ágil.
Las compañías reciben, en
definitiva, programas elaborados específicamente para cada
una, en los que se aprenden técnicas como hard skills, aquellas
que son particulares de la actividad y que requieren conocimientos y destrezas profesionales; y soft skills, basadas en
las cualidades personales que se
necesitan para el puesto.
Perﬁl del alumnado
La capacitación digital afecta a todo tipo de trabajadores y
a todas las edades. Ya no es una
tarea que solo atañe a los jóvenes.
La actividad laboral de hoy en día
no es entendible sin la digitalización y la formación va dirigida a
todos los trabajadores. Pero exis-

DESDE EL IBEX 35
A LA PYME
La formación digital
de los profesionales es
una realidad que abarca
a todo el panorama
empresarial. No hay que
ser una gran empresa
para capacitar a los
empleados. Es más,
el director general de
ISDI, Rodrigo Miranda
cree “que las pequeñas
y medianas, para ser
competitivas, necesitan digitalizarse y
capacitarse para poder
crecer”. Por ello, la
gama de empresas que
acuden a la escuela de
negocio es muy variada
en cuanto a tamaño.
Las hay que pertenecen
al Ibex 35, como Aena,
Bankia, Caixabank,
Mapfre, Santander y
Repsol; multinacionales
con sede en España,
como WWP, GSK, EY
(Ernst & Young), Adidas,
Roche, ISDIN, Nespresso, Cartier, Accenture
o American Express;
grandes de origen
español, como Grupo
Calvo, Sanitas, Catalana Occidente o Damm;
clubes de fútbol, como
el Real Madrid y el FC
Barcelona; instituciones
públicas, como ICEX
España Exportación e
Inversiones y pequeñas
y medianas de todos los
sectores de actividad.

“Tenemos un
compromiso social
inclusivo con los
trabajadores veteranos,
debemos intentar que no
se queden fuera y que el
mercado no se divida en
jóvenes y excluidos”
(Rodrigo Miranda,
director general de ISDI)

ten tres perfiles de personas que han entendido la
capacitación digital como elemento clave de su trabajo: directivos en torno a los 40 y los 50 años, que
deben tomar decisiones para las que hay que tener
base digital; profesionales entre los 28 y los 58 años,
que cuentan con experiencia pero que son conscientes de que su entorno ha cambiado, como los dedicados a actividades de marketing, administración
o recursos humanos; y jóvenes que no encuentran
trabajo si no poseen conocimientos digitales, ahora
prácticamente casi todos. Rodrigo Miranda aclara
que, al menos, un 20% del alumnado son personas que se encuentran desempleadas o que quieren
cambiar de trabajo y necesitan reconvertirse.
Otro de los retos de la sociedad actual es la brecha digital. Con una esperanza de vida cada vez
más alta y con el retraso de la edad de jubilación,
el mundo laboral presenta la paradoja de prescindir de los profesionales de más edad, preparados y
con experiencia, precisamente por la rapidez del
proceso digital, que no dominan como los llamados
nativos digitales, que son los más jóvenes. “Tenemos
un compromiso social inclusivo con los trabajadores
veteranos, debemos intentar que no se queden fuera
y que el mercado laboral no se divida entre jóvenes y
excluidos”, declara Miranda. Porque lo que el director general de ISDI recalca es que la digitalización
es imparable. “La pandemia la ha acelerado pero ya
había llegado, ya estaba aquí y es evidente que no
hay vuelta atrás. Al contrario, va a ir a más y cada
vez de forma más progresiva y más rápida”.
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Jaguar Land Rover

Por F.J. Recio

Jaguar Land
Rover ha hecho
una firme apuesta
por la total
digitalización
de sus procesos
de venta.
El ‘renting’ a
particulares será
el adelanto de
este gran proyecto
en España. Ya
funciona con éxito
en otros mercados.

E

Focalizados
en la venta
por internet

mpezamos reservando hora para la contratación del
seguro, para la petición de cita en el taller.... hoy en día
también se puede adquirir el vehículo con un simple
clic. Jaguar Land Rover es muy consciente del potencial de la Red, no en vano llevan años trabajando en la
transformación digital de los procesos de compra con el
objetivo de ofrecer una venta 100% online a sus clientes.
“Creemos que el futuro es este, estamos seguros de ello.
Tenemos dos pilares fundamentales: la electriﬁcación de
nuestros vehículos y la digitalización”, explica Adriana
Botella, Comms & Experiential Manager de la compañía.
Aunque en España aún no se ha implementado,
la venta online es una realidad en otros mercados.
En Reino Unido funciona, y lo hace con éxito. Juegan en campo propio: Jaguar Land Rover es el mayor
fabricante británico y ambas son marcas icónicas allí.
Sea como fuere, la experiencia le está sirviendo a la
compañía para aprender y afinar los procesos. “En
España aún es pronto para implementar este tipo de
compra, antes hay que valorar cómo se comporta el
usuario en todas las fases de esta transformación, hay
que conocer si está predispuesto a realizar una compra directa”, continúa Botella. Lo que sí está a punto
de llegar a España, coomo muy tarde en abril, es la
contratación de renting para particulares a través
de una plataforma enteramente online. Una apuesta

Los puntos de
venta físicos
no desaparecerán con la
transformación digital
de la marca.
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por potenciar esta fórmula de
alquiler a largo plazo al tiempo
que se testa el comportamiento
del cliente en el entorno digital.
Las intenciones están claras
pero, ¿cómo se conjuga lo digital con la red física de distribución? “Tenemos muchos concesionarios que venden coches.
Si nos movemos a un modelo
100% online hay que entender
muy bien qué papel juega la red
comercial, no deben quedarse
fuera de la ecuación”, comenta Botella. Indudablemente, es
un cambio significativo, pero
en Jaguar Land Rover consideran que están preparados. La
adquisición de un vehículo es la
segunda decisión de compra más
importante tras la vivienda y,
antes de dar el paso deﬁnitivo, el
cliente quiere recibir información
y probar el producto. “De lo que
se trata es de acercar el vehículo al cliente, de ponérselo fácil
y mejorar su experiencia virtual”. Para lograrlo, confiesan
desde la marca, deben definir
infraestructuras, plataformas
y áreas de negocio: el propósito es mantener un formato de
compra híbrido en España.“A
corto plazo, los puntos de venta físicos no van a desaparecer.
Ofreceremos a nuestros clientes
la compra digital de nuestros
modelos como una opción, no
como una imposición”.
Hasta que llegue el momento de la digitalización total de
la compra, Jaguar Land Rover
avanza sin pausa en el catálogo
de opciones que el cliente puede
hacer virtualmente. A través de
su página web es posible configurar cualquier modelo, guardar
esa configuración, compartirla,
mandarla a la concesión y solicitar una tasación de un vehículo.
La pandemia ha acelerado estos

“De lo que se trata es
de acercar el
vehículo al cliente,
de ponérselo fácil y
mejorar su
experiencia virtual”
(Adriana Botella,
Comms & Experiential Manager
de Jaguar Land Rover)

FIRMAR DOCUMENTOS
EN REMOTO
Para facilitar al máximo la
adquisición de un nuevo
automóvil, y como parte de
la digitalización del proceso
de ventas, desde el pasado
año Jaguar Land Rover permite utilizar la ﬁrma digital
en su red oﬁcial de concesionarios. Este mecanismo
criptográﬁco, que identiﬁca
al comprador de manera
inequívoca y asegura la integridad del documento rubricado, está regulado bajo una
normativa europea y nacional. Es un sistema seguro y
eﬁcaz que agiliza las gestiones y permite el acceso
desde cualquier dispositivo
con conexión a internet.
Son cinco los tipos de documentos que se pueden ﬁrmar digitalmente: el de gestión de protección de datos,
el de prueba de un vehículo
de demostración, el contrato
de un vehículo de sustitución, el pedido de uno nuevo
y el de uno de ocasión. El
fabricante ofrece tres tipos
de ﬁrma digital con la misma validez que la manual: la
presencial —efectuada en
los dispositivos de los concesionarios—, la ﬁrma
por email y por PIN.

procesos. “Hoy por hoy contamos con un equipo capaz
de contactar con el cliente a través de distintas plataformas para darle toda la información que precise. Se puede
mostrar el vehículo en la concesión con una videollamada, asesorar sobre aspectos concretos, ofrecer una nueva conﬁguración, facilitar una oferta… Todo de manera
online”, explica Adriana Botella. “Nuestra obsesión es
proporcionar cada vez más opciones para que, finalmente, todo el proceso de compra sea digital”.
Jaguar Land Rover es un fabricante del segmento premium, no hay que perderlo de vista. En esencia, buscan
trasladar la exquisita experiencia de trato que se puede
disfrutar en el entorno físico del concesionario al mundo virtual. “Sabemos que nuestros clientes tienen unos
conocimientos de internet muy avanzados, probablemente, estén por encima de la media en cuanto a conocimiento del medio digital. Pero si no se sienten seguros
en el entorno online, no les vamos a abandonar. Queremos ponérselo fácil, acompañarlos. No podemos perder
un cliente porque no haya sabido hacer una conﬁguración o qué hacer en el siguiente paso”, matizan.
Por el momento, las funcionalidades que el fabricante
va incluyendo en su web han sido muy bien aceptadas.
En breve, lanzarán una nueva relacionada con el servicio
postventa: la reserva online de cita en el taller en real
time para cualquier operación mecánica o de mantenimiento del vehículo. Esperan una buena acogida por
parte de los propietarios, que ya están acostumbrados
a manejarse en el entorno digital a través de los servicios de conectividad Remote. “En Jaguar Land Rover
no cesamos en nuestro afán de aprender, de analizar y
modiﬁcar todas las funcionalidades, productos y servicios que ponemos a disposición de nuestros clientes”,
concluye Botella. Bienvenidos al mundo digital.
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LaLiga

Una
plataforma
sólida y
lista para un
entretenimiento
a la carta
Por Eduardo Lobillo

LaLigaSportsTV cumple dos años con una
herramienta actualizada y un consumo que
satisface a 1,5 millones de registrados.
El reto ahora es cambiar el ecosistema
de los patrocinios deportivos.

L

aLigaSportsTV está de celebración. Cumple dos años. La plataforma creada en 2019 por LaLiga
para llevar más de 40 modalidades deportivas en directo a los
móviles, tabletas y televisores de
los aficionados ha cubierto con
éxito una primera etapa de consolidación. El reto que tiene ahora
por delante es hacer económicamente rentable este triunfo.
Para llegar hasta aquí, se ha
trabajado en diferentes frentes.
En la parte técnica se ha mejorado la plataforma y los procesos.
En el terreno de los contenidos,
han incrementado su número y
su calidad, lo que ha redundado
en una mayor satisfacción de los
usuarios. La suma de ambos ha
conformado un instrumento clave para el entretenimiento de los
aﬁcionados, una ventana abierta
para disfrutar de este espectáculo
todos los días de la semana.

“Nuestro objetivo ahora es seguir incorporando
nuevas modalidades durante esta temporada y desarrollar funcionalidades que permitan una experiencia
más personalizada a los fans”, aﬁrma Loreto Quintero,
directora de proyectos estratégicos de LaLiga.
El primer año, 2019, fue para “el lanzamiento de
las distintas plataformas y para la ampliación de
estas con el objetivo de llegar a todos los dispositivos,
cogiendo la mayoría de cuota de mercado multiplataforma”, cuenta Alejandro Guadalajara, responsable de producto de LaLigaSportsTV.
Así, en marzo, despegaron con Samsung, la marca que
tiene mayor cuota de mercado en Smart TV; en octubre
se sumó LG y a ﬁnales de ese año entró AndroidTV (con
Sony, Philips o Xiaomi). Este proceso se desarrolló de
forma paralela con el impulso de diferentes plataformas.
“Actualmente, estamos presentes en las diferentes pantallas de consumo de vídeo, desde la pantalla pequeña
con las apps móviles a la mediana a través de web y las
pantallas grandes de las televisiones”, relata Guadalajara. En julio estrenaron un rediseño total de la aplicación
“con un enfoque diferente para acoger toda la amalgama
de contenidos” que estaban emitiendo.
Contenidos y usuarios han sido los protagonistas de
2020. “Los primeros han pasado de los 200 mensua-

56

056-057_LALIGA.indd 56

12/3/21 17:33

4.0 : transformación digital

La liga
ASOBAL de
balonmano
o el fútbol
sala están
entre los
contenidos
favoritos.

TIRÓN TECNOLÓGICO

Más del 80%
del total de
emisiones son
los directos,
son lo más
visto y se
concentran
en el ﬁn de
semana.
En 2020,
cerraron
con 120.000
usuarios
activos al mes

LaLiga quiere aprovechar
el valor creado estos últimos años con las distintas
herramientas tecnológicas
que ha desarrollado, como
LaLigaSportsTV, para
seguir creciendo.
Con esa ﬁnalidad presentó a
principios de este 2021 LaLiga Tech, una ﬁlial valorada en
450 millones de euros con
la que pone a disposición
de empresas y entidades
todo el arsenal de nuevas
tecnologías con las que
cuenta. Dentro de ese portafolio destacan el sistema
de análisis de rendimiento
deportivo Mediacoach, la
plataforma de Business
Intelligence & Analytics, un
sistema para la gestión de
aforos, herramientas de
protección de contenidos y
antipiratería, la plataforma
de gestión de clientes y la de
retransmisiones por internet.
Los destinatarios de estos
productos tecnológicos
pueden ser desde otras ligas
o federaciones deportivas
hasta compañías de otros
sectores, como el comercio
o el entretenimiento. LaLiga
tiene ya identiﬁcados a más
de 1.500 clientes potenciales
para rentabilizar este esfuerzo y seguir creciendo.

les que se emitían al principio a una media actual de
400, alcanzando picos de más de 750 eventos al mes”,
calcula Guadalajara. En cuanto a los segundos: “Nos
hemos enfocado en incrementar su satisfacción, mejorando la robustez de la plataforma, la velocidad y los
tiempos de carga e implementando la calidad de vídeo
de los eventos”, explica Jesús Manuel Nacimiento, responsable técnico de LaLigaSportsTV.
Los resultados han sido satisfactorios. “Se ha doblado
el tiempo que los clientes pasan viendo las emisiones”,
asegura Nacimiento. “Hemos ido incorporando contenidos como reportajes, históricos, especiales, sobre
todo durante el conﬁnamiento”, aﬁrma Guadalajara. En
la actualidad, el vídeo bajo demanda representa el 18,5%
del total de emisiones y se complementa con el 81,5% de
los directos, lo más visto. “El motor que empuja a que la
gente venga son los directos de sus deportes favoritos.
Los picos son en ese momento. Los ﬁnes de semana es
cuando tenemos el mayor número de usuarios”, señala.
Los responsables de LaLigaSportsTV han aprendido también durante estos dos años que los consumos
cortos llegan fundamentalmente a través del móvil,
la principal puerta de entrada. Y que los más largos
ocurren, sobre todo, en la televisión. En cuanto a los
contenidos que funcionan mejor, Guadalajara destaca la Liga ASOBAL de balonmano, la Liga Nacional de
Fútbol Sala, en baloncesto la LEB Oro y la gran novedad
de esta temporada, la emisión en exclusiva de partidos
de la Primera División Femenina que están registrando
algunas de las mejores audiencias de la plataforma.
Con 1,5 millones de registros, más de 500.000 seguidores en redes sociales y 120.000 usuarios activos consumiendo contenido al mes a ﬁnales de 2020, la estrategia ahora es seguir creciendo en el número de dispositivos conectados y en la satisfacción del espectador.
El siguiente paso “es, a medio y largo plazo, la monetización de este contenido vía publicidad o vía pagos
directos por parte de los usuarios”, detalla Nacimiento.
Los responsables de LaLiga han creado un producto
pionero. Según datos de LaLiga, se espera que los ingresos mundiales del mercado audiovisual de estas plataformas alcancen el 20% en el bienio 2020-22. Para 2026
este cálculo se dispara hasta el 50%. “A medio y largo
plazo, conﬁamos en que el diseño de nuestra plataforma
y el conocimiento que obtenemos del comportamiento
de nuestros usuarios permita cambiar la relación de los
deportes con su ecosistema de patrocinadores”, expone
Quintero. “Gracias a las capacidades de análisis y estrategias de activación basadas en datos, les daremos más
opciones a las modalidades para mejorar su exposición
y lograr mayores ingresos por patrocinios”, concluye.
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Making Science

Por Isabel Rubio

Making
Science ofrece
herramientas
de ‘e-commerce’
y servicios
en la nube a
empresas como
Mapfre, Openbank
o Kave Home.

S

El comercio
electrónico,
personalizado
e inteligente

eis de cada 10 españoles ya compran por internet,
según la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares,
elaborada por el INE. Making Science, consultora de
tecnología y márketing digital especialista en e-commerce, ayuda a múltiples compañías en su camino
hacia la transformación digital. Entre sus clientes,
destacan grandes empresas como el Banco Santander,
Mapfre, Openbank o la marca de muebles Kave Home.
“La crisis sanitaria ha hecho que la gente que compraba por internet ahora compre aún más y también ha
atraído a nuevos compradores”, afirma José Antonio
Martínez Aguilar, CEO de Making Science. La asociación
de publicidad y márketing digital IAB calcula que España
cuenta en total con unos 22,5 millones de compradores
online. Pese a que la inmensa mayoría de usuarios combinan la compra física con el canal digital, ya hay un 23%
de personas que únicamente recurren al virtual.
El confinamiento y la crisis sanitaria también han
modiﬁcado los hábitos de compra de los usuarios. Martínez explica que antes de la pandemia recurrían a internet sobre todo para adquirir viajes, electrónica y moda.
Ahora, según cuenta, se han colado entre las categorías
más demandadas las de salud, belleza y alimentación.
Estos últimos productos y los bienes de primera necesidad se dispararon durante la primera ola de la covid.

Con la plataforma de
comercio
'online' Nilo
el tiempo de
carga de una
web no pasa de
dos segundos.
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Making Science ha desarrollado algunas herramientas para
impulsar cualquier e-commerce.
Es el caso de Nilo, una plataforma
basada en la nube y pensada para
facilitar la gestión del comercio electrónico. “La diferencia
con otras plataformas es que es
mucho más configurable para
los clientes y permite una mayor
personalización”, asegura Martínez. Entre sus puntos fuertes,
destaca que ha sido diseñada
para maximizar la visibilidad en
motores de búsqueda y optimizar
la indexación en Google. También
permite una integración sencilla
con las plataformas de marketing digital líderes como Google,
Facebook y Amazon.
Con Nilo se pretende que el
tiempo que una web tarda en cargarse no supere los dos segundos,
según Making Science. Esto es
especialmente importante, ya que
“la pérdida de velocidad reduce
la cantidad de ventas y hace que
la gente termine abandonando
la página”. Y cuando el tiempo
de carga es menor, “se consigue
que un porcentaje mayor de gente
termine la compra”.
Esta plataforma también
incorpora otras funciones como
pasarelas de pago adaptables a
cada país. De esta forma, se facilita la gestión de todas las tiendas a través de la selección de la
moneda y el idioma de cada una
de ellas y se ofrece una visión
unificada de los productos que
se venden en cada geografía. En
España, en concreto, los usuarios
cada vez destinan más dinero a
sus compras en la web. El gasto
medio estimado por comprador
alcanzó en 2020 los 273,8 euros,
con un aumento de 9,1 euros respecto a 2019, según el INE.
En el ámbito del e-commerce,
Making Science también ha desa-

“Antes de la pandemia
se compraban por
internet, sobre todo,
viajes, electrónica y
moda. Ahora, entre
lo más demandado,
también están salud,
belleza y alimentación”
(José Antonio Martínez Aguilar,
CEO de Making Science)

MIGRACIÓN A LA NUBE
El 88% de las empresas ha
acelerado su migración a la
nube durante la pandemia,
según un estudio realizado
por la empresa de ciberseguridad Trend Micro. “La crisis
sanitaria ha promovido un
cambio de mentalidad en la
forma de entender el trabajo
y ha puesto de maniﬁesto la
necesidad de infraestructura cloud en las compañías
españolas”, comenta José
Antonio Martínez Aguilar,
CEO de Making Science. La
consultora dispone de diferentes servicios para ayudar
a las empresas en el proceso
de migración a la nube. Entre
ellos, hay herramientas para
compartir documentos,
sistemas de comunicación
y almacenamiento y equipos de ciberseguridad para
garantizar la protección de
datos. La infraestructura
cloud “permite la escalabilidad, adaptándose a las necesidades de las empresas y a
sus características en cada
momento”, dice. “Así, no
tienes que montar servidores
todo el año solo para atender
los picos de demanda en el
Black Friday, por ejemplo, y
puedes tener unos
costes más variables”.

rrollado Shoptize, un comparador de precios online
que proporciona información clara y gratuita sobre un
amplio catálogo de productos de electrónica, informática, electrodomésticos, moda, juguetes o videojuegos.
“Es un comparador certificado por Google que ofrece
ventajas a la hora de hacer campañas de comercio electrónico en el buscador”, comenta José Antonio Martínez.
La compañía también ofrece Gauss AI, un producto
basado en inteligencia artiﬁcial para generar modelos predictivos. Martínez cuenta que, con esta herramienta, las empresas pueden optimizar tanto sus procesos como la toma de decisiones. “Por ejemplo, hace
más eﬁciente las campañas dentro de Google y aplica
inteligencia dentro de los procesos de la web para que
seas capaz de convertir a una mayor cantidad de visitantes de la web en clientes potenciales”, señala.
Making Science, que en la actualidad cuenta con 370
trabajadores, está presente en seis países —España, Portugal, Francia, Reino Unido, Italia y México— y en los
próximos cinco años pretende llegar a los 20 mercados
globales más grandes del mundo. En febrero de 2020,
la consultora se incorporó al mercado de valores BME
Growth para impulsar su crecimiento a través de una
ampliación de capital que le permitiera financiar su
expansión internacional. Además, en los últimos años la
compañía ha conseguido algunos galardones. Fue elegida
PYME del año 2019 por la Cámara de Comercio de Madrid
y también ha recibido el galardón C.R.E.C.E (Compañía de Rápida Expansión con Crecimiento Exponencial)
otorgado por la consultora EY (Ernst & Young). Asimismo, por tercer año consecutivo, ha sido incluido en el
ranking FT1000 de empresas europeas de más rápido
crecimiento, pasando del puesto 716 en 2019 al 71 en 2021,
siendo, además, este año, primera en su categoría.
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Minsait

Cristina Ruiz,
Consejera
Directora
General de
Tecnologías de
la Información
de Indra.

Por Fernando R. Vegas

Minsait es la
tecnológica
española líder
y la figura clave
en el impulso
y desarrollo de
iniciativas de
transformación
digital con
impacto tangible
para empresas,
instituciones y
sostenibilidad.

E

El actor
principal de la
digitalizacion
en España

n pocos años, Minsait, compañía de Indra, se ha consolidado como una empresa española líder en consultoría
de transformación digital y en tecnologías de la información, gracias a su oferta de propuestas de valor de
alto impacto, basadas en soluciones end-to-end con
una notable segmentación que permiten a sus clientes,
en todas las industrias y en la administración pública,
alcanzar impactos tangibles y que, a la vez, dejan huella
desde la perspectiva de la sostenibilidad.
La suma de estos factores junto a su compromiso con
el desarrollo económico y sostenible posiciona a Minsait como el actor principal a la hora de hacer realidad la
digitalización en España. La compañía trabaja con todos
los segmentos de la actividad del país y es un actor clave en la transformación de la administración pública
española hacia la digitalización, habiéndola dotado de
servicios de alto valor para el ciudadano.
Para Minsait, la tecnología y la digitalización son los
grandes habilitadores de la recuperación económica
española, y las principales palancas de actuación para
garantizar la competitividad de España en las próximas
décadas. Por ello, Minsait tiene una decicida apuesta
por la innovación y desarrollo de soluciones que dan
respuesta a los principales retos de digitalización, siempre desde un profundo conocimiento sectorial. Minsait ofrece una dilatada experiencia en la transformación radical de industrias intensivas en activos físicos
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(energía, telecomunicaciones,
servicios públicos) combinando
tecnologías como el internet de
las cosas y la inteligencia artificial. Se ha convertido asimismo
en un referente internacional en
el mundo de los pagos, a través
de su ﬁlial Minsait Payments. Es
un actor líder en ciberseguridad,
posición que ha reforzado recientemente a través de la adquisición
de la empresa española SIA. Y tiene un amplio abanico de soluciones para facilitar la migración de
sistemas a modelos cloud, poner
en valor todo el potencial del dato
en sus clientes y multiplicar el
impacto de los canales digitales.
La oferta de Minsait es un
ejemplo de tecnología sostenible.
Para la compañía, la apuesta por
la sostenibilidad no puede quedarse en un protocolo de intenciones, sino que forma parte de su
estrategia. De hecho, es un ejemplo de creación de productos y
servicios tecnológicos que ya hoy
tienen impacto en la sostenibilidad. En este sentido, en los últimos años Minsait ha reenfocado
sus inversiones digitales hacia
objetivos de sostenibilidad, en
terrenos como economía circular,
eﬁciencia y transición energética,
construcción sostenible, pérdidas
de agua y energía, ciudades sostenibles o turismo sostenible.
En deﬁnitiva, innovación y sostenibilidad como ejes centrales de
una estrategia continuada durante los últimos años, y que ahora
posicionan a Minsait como un
actor clave en la transformación
impulsada por la UE, que gira en
torno a esos mismos ejes de digitalización y desarrollo sostenible.
Referente disruptivo
Partiendo de la aspiración de
Minsait de potenciar la digitalización de empresas e insti-

COMPROMISO Y
CAPACIDAD TRACTORA
Minsait tiene el compromiso
y la capacidad tractora y de
ejecución suﬁcientes para
hacer realidad proyectos de
transformación digital a escala nacional e internacional.
La compañía destaca por su
acreditado compromiso con
objetivos de país, al sumar
una estrategia basada en
numerosos centros de trabajo
y software factories, distribuidos en todo el territorio nacional, a un fuerte compromiso
en proyectos críticos de interés nacional y la apuesta por
la potenciación de startups
españolas, bien por cooperación o por la adquisición de
ellas, lo que garantiza la continuidad de empleo y negocio
en España. La ﬁlial de Indra
cuenta con más de 27.000
profesionales en España,
con un elevado porcentaje de
ingenieros, lo que la convierte
en ejemplo de una apuesta
por la generación continua
de empleo joven cualiﬁcado
y de alta calidad. Además, se
ha convertido en un elemento tractor de la comunidad
emprendedora, con una base
tecnológica abierta (Onesait Platform) abierta a esta
comunidad y a la colaboración
opensource; una fuerte cooperación con ecosistema de
innovación nacional y acuerdos de investigación con 50
entidades docentes en España (escuelas, universidades,
fundaciones e institutos).

Para Minsait, la tecnología
y la digitalización son los
grandes habilitadores de la
recuperación económica
española y las principales
palancas de actuación
para garantizar la
competitividad de España
en las próximas décadas

tuciones en España, la compañía lanzó en 2018 su
primera edición del Informe de Madurez Digital,
conocido como Ascendant, para medir el avance de la transformación en España y su impacto en
los negocios. Ascendant ya se ha consolidado como
herramienta clave para conocer qué camino debe
tomar la digitalización en nuestro país.
En su primera edición, de 2018, el informe indicaba
que la digitalización era entonces responsable de hasta
el 30% del crecimiento de la economía española, empezando a recuperar el terreno perdido frente a otras economías. Entonces, Minsait señalaba que la economía
española será capaz de obtener los máximos beneﬁcios
de la digitalización en la medida en que el capital tradicional sea reemplazado por el tecnológico, el capital
humano siga optimizándose y se mantenga la inversión
en I+D. Y recomendaba a las empresas seguir apostando por las tecnologías digitales; enfatizar en la transformación profunda del legacy y aumentar el nivel de
ambición, para aspirar a crear negocios futuros sobre las
nuevas tecnologías y apostar por modelos disruptivos.
En el segundo informe Ascendant, publicado en 2019
y centrado en Dato y Analítica, Minsait muestra que el
valor extraído del dato para el negocio de las empresas
españolas es moderado. Solo el 54% de ellas tenía programas para evolucionar hacia una organización orientada al dato. Y únicamente el 19% tenía un enfoque basado
en aplicar la analítica más allá de la excelencia operativa.
En el informe se destacan los sectores de telecomunicaciones y banca como los que tienen un mayor grado de
avance, ya que han acometido grandes inversiones en
nuevas tecnologías y buscan plantear nuevas respuestas a
sus retos de negocio, incluso con propuestas de valor disruptivas fuera de su ámbito tradicional de actuación.
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Otis

S
La cabina se
transforma
en un espacio
abierto y
digitalizado.

Por Beatriz Triper

Ascensores
inteligentes que
conectan con
las personas

Otis crea el primer elevador que previene averías,
reduce el tiempo de rescate un 85% e informa a los
viajeros del resultado de su equipo en la Champions.

i en 1993 se hubiera conocido la
tecnología e-View, ni Woody Allen
habría tenido que rezar el rosario
ni Diane Keaton habría abierto la
trampilla del ascensor por donde
se coló el cadáver de su vecino.
Mucho han cambiado estos vehículos de transporte vertical desde
que hace casi 30 años se rodase
Misterioso asesinato en Manhattan. Tanto que los ascensores
conectados son ya una realidad
tangible gracias al empeño y digitalización de la centenaria Otis.
El envejecimiento de la población, la existencia de un importante número de edificios sin
ascensor y la obsolescencia del
parque de elevadores son tres
elementos siempre presentes en
la hoja de ruta de la compañía
pionera en transporte vertical
que ha transformado su modelo
de negocio desde lo puramente
industrial hacia la digitalización.
“Desde Zardoya Otis podemos
liderar el cambio tecnológico
en el sector de la elevación en
España manteniendo el mundo
en movimiento, mejorando la
calidad de vida y facilitando el
libre movimiento de personas”,
explica Javier Barquín, director
general de Zardoya Otis.
Precisamente, es bajo este
prisma donde surge “El ascensor
conectado al exterior al servicio
de las personas” que, a través de
la tecnología e-View, única en
el mundo, permite tanto a los
usuarios como al soporte técnico
de Otis interactuar con el elevador. “Llevamos más de 30 años
aplicando la tecnología digital a
nuestros ascensores y teníamos
objetivos claros a los que queríamos llegar: análisis predictivo, mantenimiento preventivo,
maximizar el tiempo de disponibilidad del ascensor, comunica-
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ción bidireccional con cabina…”,
añade Javier Barquín.
Tirando de símil, el e-View
puede deﬁnirse como el ojo que
todo lo ve. Incluso antes de que
ocurra. De hecho, uno de los
objetivos de esta herramienta tecnológica es el de mejorar
la seguridad de los elevadores
a partir de modelos predictivos, los cuales se desarrollan mediante un proceso de
big data analysis, y permiten
maximizar la disponibilidad
del ascensor hasta casi el 100%.
Además, en caso de incidencia,
a través de una pantalla similar
a la de una tableta, instalada en
una de las paredes del ascensor,
el pasajero puede establecer una
videoconferencia con el Servicio Otisline 24/7. Es decir, el
elevador queda completamente
monitorizado y conecta técnicos, ascensores y clientes. Conexión que, por otra parte, repercute en los tiempos de respuesta
en caso de avería. En concreto,
permite liberar a un pasajero
en remoto y en tan solo cinco
minutos. Tiempo un 85% inferior a la media actual en España,
que se sitúa en 30 minutos.
Si la seguridad es uno de los
valores del ascensor, con el
e-View también se pretende
mejorar la experiencia de los
usuarios, que pueden acceder a
la carta a las noticias de actualidad, deportes, ﬁnanzas o cultura. Un añadido más al hecho
de que la tecnología convierte la
pequeña y cerrada cabina en un
espacio abierto y comunicado,
cuyo fin principal sigue siendo
gestionar eﬁcazmente el tráﬁco
del ediﬁcio y evitar esperas.
Asimismo, y alineados con
los objetivos de transición ecológica, el e-View contribuye con

CONEXIÓN
SIN BARRERAS
Desde que en 1853
Elisha Otis inventase el
freno de seguridad del
ascensor, la apuesta
por la I+D+i de Otis ha
sido una constante.
En los últimos años,
la compañía ha
aumentado su inversión
en I+D+i casi un 50%
en todo el mundo y ha
contratado ingenieros
de software, analistas
de datos y expertos en
inteligencia artiﬁcial.
En el caso de España,
Otis ha invertido 60
millones de euros en
digitalización. Inversión decisiva para que,
pese al impacto de la
covid, la empresa mantuviese su beneﬁcio
neto en 140,4 millones
de euros en el ejercicio
de 2020. Apuesta que
tendrá continuidad
en los próximos años.
“Desde Otis seguimos
trabajando para lograr
un mundo conectado,
un mundo donde la
conectividad se traduzca en una experiencia de viaje única para
todos nuestros clientes
y usuarios al mismo
tiempo que se elimina
cualquier tipo de barreras”, dice Javier Barquín, director general
de Zardoya Otis.

“El e-View contribuye
a una vida urbana
más sostenible y
verde gracias a la
multilocalización,
el mantenimiento
predictivo y la
intervención en remoto”
(Javier Barquín, director
general de Zardoya Otis)

“una vida urbana más sostenible y verde gracias a
la multilocalización, el mantenimiento predictivo
y la intervención en remoto”, explica Barquín. La
herramienta evita los desplazamientos de los técnicos a la vez que agiliza las reparaciones, ya que
anticipa la incidencia y, en caso de que sea necesario
acudir presencialmente, irán con las herramientas y
piezas necesarias para solucionar el problema.
Doscientos mil ascensores conectados en 2024
La invención del ascensor supuso toda una revolución para las ciudades y su paisaje arquitectónico.
Pero mucho han cambiado los tradicionales elevadores de madera con puertas manuales y rudimentarios sistemas de poleas que necesitaban de
un operario que los hiciese pasar de una planta a
otra. Otis cuenta actualmente con 100.000 ascensores conectados y monitorizados las 24 horas del
día a pleno rendimiento y tiene como meta llegar a
200.000 en 2024, contribuyendo así al desarrollo de
las smart cities y a la reducción de la brecha social.
Con esta tecnología, que se puede instalar de
manera asequible tanto en ediﬁcios de viviendas
como de oficinas, están creando un ecosistema
digital que les permite gestionar el historial del
ascensor y cruzarlo con otros datos esenciales en
tiempo real. “De esta forma, cuando los clientes
hacen alguna consulta sobre el servicio, podemos
proporcionar con confianza soluciones transparentes e información precisa y actualizada al
minuto”, concluye Javier Barquín.
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Emprendimiento en tecnología
En Europa
El capital invertido en las ‘startups’ de Europa alcanzará cerca de 30.000 millones de euros en 2020 con
el potencial de superar los 34.000 millones.

Un sector que resiste

Capital invertido en Europa

En miles de millones de euros*

En miles de millones de euros*
2016
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Capital invertido en Europa por sectores En millones de euros*
2019

‘Fintech’
Software empresarial
Salud
Transporte
Energía
Marketing
Comida
Seguridad
Bienes raíces
Robótica
Telecomunicaciones
Viajar
Medios de comunicación
Deportes
Moda
Semiconductores
Vida en el hogar
Legal
Reclutamiento de empleo
Juegos de azar
Niños
Educación
Música
‘Hosting’
Tecnología de eventos
Tener una cita
Fuentes: Atomic y Bankinter. (*) Conversión realizada 1$=0,83€

2020

En 2020 % del total
‘Fintech’

22%

Salud

10%

6%

7%

7%

3% 3% 2%

Software
empresa

16%
5%
3%
<2%

7.784
5.737
3.502
2.457
2.326
2.307
1.803
1.131
1.006
978
825
607
601
591
583
559
512
463
370
316
275
270
229
162
121
7

Variación en %

-7,2
-9,2
23,2
-23,3
-5,0
18,8
-19,5
-21,3
-21,0
-6,9
52,8
-62,4
-54,8
86,2
-18,1
12,1
-36,5
-13,6
-59,4
-59,1
112,8
-58,3
24,9
-22,2
-85,4
-20,0

Documentación: Óscar Granados / Infografía: Belén Trincado
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En España

Empresas en las que
más se ha invertido
en 2020**

Inversión en ‘startups’
Importe En millones €
2018

179
Escala
izquierda

+37,4%

1.289,2

-3,4%

mill. €

2019

+37%

246
1.245,6
mill. €

Número de
operaciones
2020

337
1.105

-11,3%

mill. €
114

800

75

74

500

61

10,3% 113,4
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50,6
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44,7

80

25,3

60

24,1
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Por sectores en 2020

2T
3T
2019

378,3

404,7

4T

1T

2T
3T
2020

301,9

1T

221,5

4T

203,3

2T
3T
2018

276,8

397,9
166,3

1T

41

40

19,5

20

17,5

0

17,0

62

51

164,6

238,5

0

43

46

141,8

49

300

100

Escala
derecha

85

600

200

10,9% 120,0

744,2

700

400

Importe % total y millones €

4T

17,0

Importe
% del total y millones €

Número de
operaciones

15,0
15,0

Movilidad/logística

24%

264,4

29

‘Fintech’/seguros ‘insurtech’

20%

215,9

40

Seguridad cibernética

104,2

12

Salud y bienestar

104,1

48

Negocios y productividad

95,4

35

14,0

Comercio electrónico

55,8

18

13,0

Viajes/turismo

41,8

16

Software

40,0

12

Enseñanza ‘edutech’

26,3

10

Juegos/entretenimiento

23,8

16

Energía y nuevos materiales

23,4

17

Marketing publicitario

22,5

11

12,0

Venta minorista

21,2

5

12,0

Inmobiliaria/’proptech’

16,6

9

Espacio y navegación

12,4

6

Tecnología alimenticia

9,4

15

Deportes

5,4

9

AR/VR y visión

4,2

4

‘Big data’ y análisis

4,1

4

10,0

‘Legaltech’

3,2

5

10,0

‘Consumer Web’

2,4

1

‘Agrotech’

1,1

1

Aplicación móvil

1,0

4

Nanotecnología

0,2

3

‘Regtech’

0,1

1

Otros

6,2

6

14,1
14,0

13,0
12,9
12,8

11,0
10,5
10,2

10,0
10,0
10,0
(**): Inversión hasta 10 millones
de euros, sobre 299 ‘startups’.
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Prosegur

Los robots,
nuevos y
eﬁcientes
compañeros

Por Vera Castelló

Partiendo de cero y obligada a formar
talento, Prosegur se ha convertido,
en solo tres años, en pionera en la
automatización robótica de procesos
para mejorar la eficacia de sus servicios.

E

stamos acostumbrados a ver al
personal de vigilancia de Prosegur gestionando la seguridad en
diferentes centros o acudiendo
a los avisos de alarma en viviendas. Sin embargo, no somos
conscientes de los desarrollos
tecnológicos que hay detrás de
estos servicios ni de cómo, en
muy poco tiempo, la compañía
ha conseguido automatizar completamente numerosos procesos.
La estrategia de la compañía
sitúa la digitalización y la innovación como ejes centrales de
su transformación. Con el ﬁn de
hacer realidad ese objetivo, en
julio de 2017 empezaron a trabajar con la Automatización Robótica de Procesos (RPA, en sus
siglas en inglés). Hoy, es un área
que cuenta con 120 empleados
distribuidos en seis países.
Tras salvar las dificultades
iniciales para encontrar talen-

to con esa formación especíﬁca, a ﬁnales de 2017 ya
estaba en activo el CEAR (Centro de Excelencia en
Automatización Robótica). Los dos primeros proyectos afectaron a recursos humanos (baja y alta de
contratos) y al departamento ﬁnanciero (informe de
facturación para clientes).
Actualmente, son ya 352 los procesos automatizados,
con un ahorro de más de medio millón horas/hombre
y “el objetivo es seguir manteniendo crecimientos de
120 procesos al año. Todo ello con un modelo altamente
eﬁciente, que escala, es elástico y sostenible”, resalta
Fernando Cisneros, director corporativo de Digitalización, Automatización y Robótica en Prosegur.
Un ejemplo de estos desarrollos se observa en los servicios de Prosegur Cash en Brasil. “En las actividades
relativas a gestión de efectivo hemos podido automatizar
diversos procesos con los que hemos ganado en inmediatez y calidad del dato. Con la ayuda de la tecnología, estamos eliminando posibles pérdidas por incorporar información manualmente de manera incorrecta”, apunta.
Otro ejemplo. En España, las compañías de seguridad
privada deben informar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre los servicios de vigilancia que prestan a sus
clientes (ubicación, número de vigilantes, etc.). Hoy,en
Prosegur, estas tareas también las realiza un robot.
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Algunos
empleados se
dedican ahora
a dar soporte
y supervisar
el trabajo de
las máquinas.

Otra aplicación de éxito sería en el ámbito de los
recursos humanos, donde todas las altas, bajas o
modiﬁcaciones en los contratos laborales ya solo pasan
por procesos automatizados. “Ganamos mucha agilidad en picos operativos como, por ejemplo, cuando
se organiza un evento masivo ya que contamos con la
capacidad necesaria para dar de alta a miles de personas en un solo día”, explica Cisneros.

FORMACIÓN
GENERATION

“Ganamos
mucha agilidad
en picos
operativos.
Por ejemplo,
en un evento
masivo
podemos dar de
alta a miles de
personas en
un solo día”
(Fernando Cisneros,
directivo de
Prosegur)

Tan innovador era el plan
de crear el departamento
de automatización que
Prosegur se topó con
la imposibilidad de
incorporar personal con
conocimientos en una
tecnología así de nueva,
sobre todo, si había que
conformar el equipo en
un tiempo récord. De esta
manera, surgió la idea
de generar esos técnicos
especialistas sirviéndose
de Generation, un proyecto
auspiciado por grandes
multinacionales, destinado
a jóvenes desempleados
para proporcionarles las
habilidades y el apoyo
que necesitan con el
ﬁn de alcanzar el éxito
personal y profesional. De
hecho, durante las ocho
semanas de formación
en automatización de
procesos se fomentaron
tanto las destrezas
técnicas como otro tipo
de habilidades blandas
(soft skills) esenciales para
lograr que destaquen los
buenos profesionales.
De los 30 alumnos
formados en esa edición
de Generation, Prosegur
contrató a 21 de ellos.

Inteligencia artiﬁcial y trabajo humano
Hoy en día también utilizan diversas tecnologías para
hiperautomatizar los desarrollos de negocio mediante
inteligencia artificial. Es el caso del BPM (Business
Process Management), un software que permite
modelizar, implementar y ejecutar procesos automáticamente. O el uso de motores OCR basados en el
reconocimiento óptico de caracteres.
La inteligencia artiﬁcial también ha permitido crear
un motor basado en machine learning que facilita
tareas como la extracción de información útil durante la facturación. Los empleados que supervisan esos
motores en los Centros de Robotización, Excelencia,
Automatización y Digitalización (CREAD) que la compañía tiene en Chile, Perú, Brasil y España son personas
con discapacidad. “Actualmente, hay 40 trabajadores
que no se limitan a controlar la digitalización del papel,
clasiﬁcación y su archivo en una herramienta, sino que
también dan soporte al motor de machine learning
mediante la interacción. En definitiva, operan como
sus jefes”, explica el responsable.
Para Cisneros, automatizar procesos incrementa de
forma evidente la calidad de los servicios, la productividad en el día a día y la reducción de costes. Al mismo tiempo, estos procesos permiten que los trabajadores puedan dedicarse realmente a aquellas tareas
que suponen un verdadero valor añadido. De hecho,
hay empleados que antes se dedicaban a operaciones
o labores administrativas y ahora dan soporte a los
robots, supervisan el trabajo de las máquinas, se centran en la toma de decisiones, etc.
“La transformación digital de los centros de trabajo pasa siempre por la transformación de la cultura
empresarial. Si la persona se ve amenazada, se resiste
a entenderlo y actúa como freno. Esto va de personas,
de aportarles valor”, aclara el directivo.
Además, considera que la covid ha acelerado, en
general, la transformación tecnológica de las compañías: “Ya no va tanto de mejorar la calidad o ser más
eﬁciente. Ahora, o lo eres o las empresas desaparecen.
La transformación digital es la palanca fundamental
para intentar salir de esta crisis”.

67

066-067_PROSEGUR.indd 67

12/3/21 13:19

Renfe

Con esta
plataforma,
Renfe conectará zonas
con baja
densidad de
población.

Por Yolanda Colías

Más allá de las
vías del tren,
existe un gran
espacio de
movilidad donde
Renfe también
estará presente a
través del servicio
RaaS, una única
plataforma digital
que combinará
distintos medios
de transporte.

R

La aplicación
que unirá
(y simpliﬁcará)
nuestros viajes

enfe lo tiene claro. Quiere ser mucho más que el operador ferroviario de referencia. Tiene sus ojos puestos
en acompañarnos en todos nuestros desplazamientos:
desde que ponemos un pie en la calle hasta que llegamos a nuestro destino, más allá de la estación de tren o
la parada de cercanías. Y esto lo va a hacer con su plataforma de movilidad integral RaaS (Renfe as a Service) que permitirá planiﬁcar y acceder a los medios de
transporte que necesitemos, mediante un pago único
de una forma sencilla, ﬁable y segura a través del móvil.
“RaaS va más allá de los límites clásicos de lo que
somos como empresa ferroviaria”, asegura Manel
Villalante, director general de Desarrollo y Estrategia de Renfe. “Queremos ser un operador integral de
movilidad. Entendemos que el ferrocarril ha de integrarse en una oferta conjunta que permita ir de puerta
a puerta. Queremos ponérselo fácil a las personas y la
transformación digital ha puesto en nuestras manos
instrumentos como la inteligencia artiﬁcial, el big data
o el blockchain para hacerlo posible”, explica.
La nueva aventura de Renfe materializa el concepto de movilidad como servicio (en inglés Mobility as a
Service, que responde a las siglas MaaS). Un modelo en
el que se trabaja desde hace años en distintas ciudades
del mundo para fomentar el transporte colectivo y que
los desplazamientos no dependan tanto del vehículo
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privado para reducir la contaminación. “En el nuevo ecosistema
de movilidad sostenible, la espina dorsal sigue siendo el sistema de transporte público, pero
necesita llegar a todas las capas
de población, alcanzar todos los
territorios y todas las demandas”, indica Villalante. “Nuestra
voluntad es ir cosiendo una malla
abierta, inclusiva, que nos permita acuerdos locales, regionales, nacionales para ir cubriendo
de forma gradual el territorio
del país. Llegar a acuerdos con
empresas públicas y privadas,
grandes, medianas y pequeñas y
con otras plataformas”.
RaaS promete integrar la oferta más amplia posible de transportes disponibles en el país.
Además del tren, ofrecerá a los
usuarios la posibilidad de comprar billetes de metro, autobuses
urbanos e interurbanos, avión
y ferries, contratar taxis, VTC,
alquilar bicicletas, patinetes
eléctricos o un coche compartido. Todo mediante un pago único y sin salir de su aplicación.
La herramienta está pensada para que ofrezca distintas opciones de ruta entre dos
puntos. El usuario puede seleccionar la que más le interesa en
función del precio, el tiempo
que se emplea en el desplazamiento o su huella de carbono. Una vez que se procede a
la compra, es posible descargar
los billetes en pdf o enviarlos
al Passbook, recibir confirmaciones y la factura por email.
RaaS ofrecerá información en
tiempo real de los servicios y
las incidencias. Se podrán hacer
cambios y anulaciones incluso
durante el trayecto si hay, por
ejemplo, un retraso, un problema en el medio de transporte o
una pérdida de transbordo.

“RaaS va más allá de los
límites clásicos de lo que
somos como empresa
ferroviaria. El tren ha de
integrarse en una oferta
conjunta que permita ir
de puerta a puerta”
(Manel Villalante, director
general de Desarrollo y
Estrategia de Renfe)

LLEGAR A LOS
NÚCLEOS RURALES
Renfe as a Service (RaaS)
pone el foco no solo en
conectar a la ciudadanía
urbana, sino que también
aspira a ser la vía por la que
la población rural tenga
acceso a una mayor oferta
de servicios de transporte.
“Una forma de hacerlo es
una plataforma donde se
puedan reservar viajes y realizar servicios adaptados a
la demanda. Es decir, que se
organice un autobús —aunque no sea un bus regular—,
cuando haya gente que lo
pida, se llene y llegue hasta
a una estación de tren”, dice
Manel Villalante, de Renfe.
“Por ejemplo, Valladolid
tiene estación de alta velocidad, es un hub ferroviario
importante, pero en un
radio de 100-150 km, hay
poblaciones con un servicio
de transporte adaptado a
una baja densidad. ¿Por qué
no podemos organizarlo
a demanda si existe una
plataforma de servicios
alternativos que lleven a la
estación?”, dice. “El transporte es una parte importante para ayudar a arreglar
el problema de la España
vaciada, y en ello estamos”.

También quiere ofertar paquetes de desplazamientos
adaptados a las pautas de movilidad de cada persona y ya
se piensa en ofrecer una suscripción mensual. “Ese es el
último escenario. Es lo que algunos llaman el Netﬂix de
la movilidad. Lo que hacen las plataformas audiovisuales, también se puede llevar a la movilidad. La tecnología
es la misma”, señala Villalante. Experiencias de este tipo
se han hecho en ciudades como Helsinki o Estocolmo.
“Es algo muy novedoso, embrionario y ﬁdeliza muchísimo”, añade. El escalón más ambicioso será llevarla
fuera de nuestras fronteras. “Lo ideal sería que si una
persona utiliza RaaS y viaja a una ciudad de otro país
donde tengamos un acuerdo con una plataforma similar,
automáticamente ponga a su disposición en su móvil los
sistemas de transporte, sin necesidad de hacer nuevos
registros o formas de pago”, dice Manel Villalante. Renfe
incluso prevé que RaaS podrá contar con servicios como
la reserva en restaurantes, alojamientos o espectáculos.
El pasado noviembre, el operador ferroviario aprobó
el proceso de licitación para seleccionar un socio tecnológico y de asesoramiento comercial y legal con el
que desarrollar RaaS por un importe de 39,4 millones
de euros durante cinco años. “Esperamos finalizar el
proceso en junio y poner en marcha un producto mínimo viable en el primer trimestre de 2022”, explica el
director general de Estrategia de Renfe. La aplicación se
iniciará en ocho ciudades, a partir de aquí se integrarán
10 más y en una fase posterior se llegará a 29.
Con RaaS, Renfe prevé atraer al tren un mínimo de
650.000 nuevos clientes, que van a generar 1,8 millones
de nuevos viajes en cinco años, incrementando entre un
3% y un 4% las ventas de tren en los principales corredores. La compañía estima que RaaS aportará unos ingresos
adicionales de entre 38 y 156 millones de euros.
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Repsol

Por Javier de la Cruz

La digitalización y
la tecnología para
una producción baja
en emisiones marcan
la senda de un sector
en plena reinvención.
El primer complejo
industrial español
nativo digital verá la
luz en solo dos años.

E

Inteligencia
artiﬁcial y ‘big
data’, corazón
de la reﬁnería
del futuro

l sector de la energía vive una revolución industrial
sin precedentes, con efectos diferidos a medio y largo plazo. Al menos hasta 2050, petróleo y gas mantendrán una cuota de liderazgo del 71% como fuentes
de aprovisionamiento energético, según las últimas
estimaciones del Foro de Países Exportadores de Gas
(GECF), pero la transición energética hacia una economía descarbonizada, que cumpla los compromisos de
la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ya es una realidad.
“Ha llegado el momento de reinventarse para un futuro
descarbonizado, digitalizado y basado en la demanda.
Y tiene que ser ya”, indica el informe Fueling The Energy Future, elaborado por Accenture.
El plan de transformación de esta industria pasa por
“desarrollar combustibles líquidos bajos en carbono”,
según Fuels Europe. Esta asociación europea, que agrupa
a los grandes referentes en la producción de carburantes, marcó en 2020 el itinerario para su transformación
industrial. Según su informe Clean Fuels for All, “se
requerirá una inversión de entre 30.000 y 40.000 millones de euros en los próximos 10 años”.
Las cifras son concluyentes. Pero, ¿adónde llevan los
números y cuáles son las claves de esta radical transformación para una industria baja en emisiones? Los expertos de Accenture enumeran tres hitos. El primero: la
adopción de tecnologías digitales de última generación.

Robótica, 5G
e internet
de las cosas
conectarán
la industria.
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Esta medida, según la consultora
internacional, debe complementarse con otras dos estrategias: la
formación de una plantilla adaptada a la realidad del futuro y la
satisfacción de los inversores.
Las compañías de referencia
en Europa se han puesto manos
a la obra para encarar el reto. En
España, Repsol quiere “plantear la
fábrica del futuro”, como explica
Alfonso García de las Heras, coordinador del Hub Robotics, del
Repsol Technology Lab. El objetivo es crear complejos industriales “capaces de romper barreras
tecnológicas y que fomenten una
nueva cultura de diálogo entre
personas y máquinas”.
Las nuevas tecnologías “son
fundamentales para que la
industria energética pueda
aprovechar las ventajas de los
ecosistemas al tiempo que toma
decisiones basadas en datos
con rapidez y a escala”, subraya el informe de Accenture. Y a
este respecto señala de especial
importancia “la tecnología de
registros distribuidos (DLT)/
blockchain, la inteligencia artificial, la realidad extendida y la
computación cuántica”. Todo
este conjunto de conocimientos se conoce como tecnologías
DARQ, protagonistas esenciales
en el futuro del sector. Y aunque
cada una de ellas es muy potente
en sí misma es unidas cómo pueden cambiar el funcionamiento
de la industria de la energía.
Gran parte de estas tecnologías confluirá en la planta que
Repsol proyecta abrir en 2023
en Bilbao. Será la primera planta industrial “nativa digital”
de la compañía. Combinará el
hidrógeno renovable —energía 100% limpia— con el CO2
como materia prima. Simultáneamente, la empresa española

“El empleado ya no tomará
decisiones basadas en
experiencias pasadas, sino
que estará arropado por
un equipo con tecnología
digital que le ayuda a tomar
una mejor decisión”
(Miguel Gutiérrez Serra,
director de Transformación
de Refino de Repsol)

CERO EMISIONES
NETAS EN 2050
Hace dos años Repsol fue
la primera compañía de
su sector en ﬁjarse este
compromiso. Su Plan
Estratégico prevé conquistar
el objetivo sobre cuatro
ejes: eﬁciencia energética,
economía circular, hidrógeno
renovable y captura y uso del
CO2. La transformación de
sus centros industriales va a
ser clave en la consecución
de esos objetivos, y la
digitalización y la tecnología,
las palancas que lo
impulsen. El programa de
digitalización de Repsol,
con más de 280 iniciativas,
unas 110 enfocadas en el
área industrial, es el punto de
partida para la deﬁnición de
las nuevas plantas ‘nativas
digitales’. Para diseñar la
futura planta de Bilbao,
ocho grupos de trabajo
multidisciplinares, que
aglutinan profesionales de
toda la compañía, plantean
la aplicación de tecnologías
como la simulación dinámica,
modelización 3D, realidad
virtual y realidad aumentada,
análisis de datos, control
avanzado, internet industrial
de las cosas y 5G, robótica de
hardware y mobile e-worker.

transformará sus actuales complejos industriales (A
Coruña, Puertollano, Cartagena, Tarragona, Bilbao)
en hubs multienergéticos que generen combustibles
de baja, nula o negativa huella de carbono.
El futuro complejo industrial de Bilbao contará con
un gemelo digital para facilitar su mantenimiento.
Según la consultora Juniper Research, el de la energía es el segundo sector con más inversión prevista
en 2021 para el despliegue de gemelos digitales. Su
protagonismo será absoluto en el futuro inmediato. En Bilbao, el gemelo digital, en inicio, será clave
para la conceptualización de la planta y, posteriormente, permitirá captar información de la misma en
tiempo real y almacenarla tomando datos directos
de los dispositivos físicos. Junto con la aplicación
de machine learning o analítica avanzada, el gemelo digital permitirá predecir y simular situaciones
para la toma de decisiones como si se tratase de un
supuesto real. Es la hora de la inteligencia artiﬁcial.
“El empleaado ya no tomará decisiones basadas en
experiencias pasadas, sino que estará arropado por
un equipo con tecnología digital que le ayuda a tomar
una mejor decisión”, aﬁrma Miguel Gutiérrez Serra,
director de Transformación de Reﬁno de Repsol. Por
ejemplo, a través de las 15 aplicaciones desarrolladas
por Repsol para dispositivos móviles.
La realidad virtual y la realidad aumentada también
contribuirán a la mejora de la eficiencia y la seguridad en el complejo industrial, que contará con un despliegue masivo de sensores gracias al 5G y al internet
industrial de las cosas. La robótica, ﬁnalmente, “facilitará automatizar tareas repetitivas o con componentes
de riesgo y permitirá que nos centremos en labores de
mayor valor añadido”, apunta García de las Heras.
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Samsung

La seguridad
de los
dispositivos
móviles
entra en
una nueva
dimensión
Por Eduardo Lobillo

Samsung amplía la protección de los
datos de los usuarios en sus productos
Galaxy. Tecnología de vanguardia
en una plataforma que garantiza la
fiabilidad de las comunicaciones.

S

amsung ha dado un paso adelante y ha decidido llevar la seguridad de sus dispositivos móviles
a una nueva dimensión. Sabe
que el uso de móviles y tabletas
ha aumentado este último año
por el confinamiento. Conoce,
además, que los ciberataques se
han disparado y que han puesto en su diana estos aparatos y
los datos de sus dueños. Por eso,
ha tomado la determinación de
ampliar a un mínimo de cuatro
años las actualizaciones regulares de seguridad que recibirán los
usuarios de todos los productos
Galaxy, móviles y tabletas, tras el
lanzamiento de estos dispositivos. La extensión de esta protección supondrá una mayor tranquilidad para las personas que los
utilicen en sus comunicaciones.
“Nuestra prioridad principal en Samsung es ofrecer la
experiencia móvil más segura

a nuestros usuarios. Nos comprometemos a proteger los dispositivos Galaxy por más tiempo, para que
todo lo que deba mantenerse protegido, esté protegido”, señala David Alonso, director del Área de
Empresas de Samsung Iberia.
El liderazgo de Samsung en asuntos de seguridad
responde a una planiﬁcación integral que ofrece una
protección de extremo a extremo. Esto es, desde que se
planiﬁca un nuevo producto hasta que sale al mercado.
Es una de las ventajas que otorga diseñar y desarrollar
sus propios productos, software y servicios.
Las garantías se incorporan en todas y cada una de
las capas, desde el chip hasta las aplicaciones. Algunos ejemplos son la plataforma de seguridad Samsung Knox, la última incorporación, Knox Vault, una
combinación de tres elementos: procesador seguro,
memoria segura y software integrado, para proteger
los datos del usuario contra ataques físicos, utilizando para ello un eSE de última generación, S3K250AF,
certiﬁcado Common Criteria EAL 5+.
La multinacional no ha desarrollado esta labor
en solitario. La importancia que le ha conferido a
la seguridad le ha llevado a impulsar una intensa
colaboración. Por una parte, con socios en sistemas
operativos y chips. Y, por otra, con más de 200 ope-
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La marca se ha
asociado con
Android para
ofrecer a
empresas una
experiencia
más segura y
eficiente.

A SALVO DE TODAS
LAS MIRADAS

“La certiﬁcación
del Centro
Criptológico
Nacional,
adscrito al
CNI, corrobora
nuestro
compromiso con
la privacidad
para las
empresas,
instituciones y
ciudadanos”
(David Alonso,
Samsung Iberia)

Samsung es el único
fabricante en España con
equipos móviles que cuentan con la cualiﬁcación de
seguridad que otorga el
Centro Criptológico Nacional (CCN), un organismo
adscrito al Centro Nacional
de Inteligencia (CNI). Este
sello garantiza la seguridad
de los usuarios en un entorno profesional, así como
en empresas y organismos
públicos del Gobierno. “La
certiﬁcación del CCN corrobora nuestro compromiso
con la privacidad para las
empresas, instituciones y
ciudadanos, que pueden
conﬁar en nuestros dispositivos para gestionar la información con la máxima seguridad”, aﬁrma David Alonso,
director del Área de empresas de Samsung Iberia. Los
dispositivos certiﬁcados
incluyen los modelos más
recientes y potentes de la
marca, como el Galaxy S20,
S10, S9, Galaxy Note20,
Note10, así como las tabletas
Galaxy Tab S6, XCover Pro y
Tab Active 2. En su compromiso con la seguridad móvil,
Samsung ya está trabajando
con el CCN para evaluar y
cualiﬁcar más dispositivos.

radores de todo el mundo para garantizar que los
millones de dispositivos Galaxy, más de 130 modelos, reciben sus parches de seguridad.
Esta filosofía basada en la apertura y colaboración
le ha llevado a establecer estándares de seguridad con
más de mil socios para todos los dispositivos Android.
Aquí se incluye el primer programa de actualización de
seguridad de su categoría —que se hizo en 2015— y la
asociación con la comunidad de investigación de seguridad más amplia para garantizar que los consumidores
tengan la experiencia móvil más protegida posible.
Fruto de este compromiso con lograr la transformación digital de los negocios es su unión al programa Android Enterprise, dirigido por Google, y cuyo
objetivo es facilitar a las empresas la integración
de soluciones móviles en sus operaciones. La conﬂuencia de los esfuerzos de ambas compañías tiene
la ﬁnalidad de mantener la productividad, proteger
a los trabajadores y ofrecer flexibilidad. “Con este
programa estamos facilitando aún más a los clientes
empresariales la creación de una experiencia móvil que
proteja a los empleados, los mantenga comprometidos
y mejore la eﬁciencia operativa al cumplir y superar los
estándares de seguridad, productividad y ﬂexibilidad
de Google”, asegura David Alonso.
Una década de esfuerzo conjunto de Samsung y
Android se ha traducido en la alianza entre Android
Enterprise y la plataforma Samsung Knox para empresas, con la que se ofrece una experiencia a los clientes
de Android que buscaban las capacidades avanzadas de
Samsung en seguridad y administración de dispositivos.
Igualmente, la sincronización de los servicios de
inscripción de dispositivos móviles (Android zerotouch y Knox Mobile Enrollment) significa para los
clientes empresariales una variedad de prestaciones
que ayudan a optimizar la experiencia de incorporación de empleados y la reimplementación de dispositivos. “La participación de Samsung en el programa
garantiza que los clientes de Google tengan acceso a
dispositivos que ofrecen una seguridad, eﬁciencia y
productividad excepcionales”, explica David Still,
director gerente de Android Enterprise.
Samsung es capaz de entregar los mejores resultados posibles a sus clientes empresariales, superando los requisitos de hardware y de software que
Google establece para las compañías con las que trabaja. Entre estas destacan funciones de seguridad
avanzadas adicionales que Samsung añade, como el
cifrado de datos en reposo de doble capa (DualDAR)
para la protección de datos confidenciales contra
ataques de ciberdelincuentes.
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Sanitas

Los complementos inteligentes se
pueden conectar con tu
especialista.

U
El médico
en tu bolsillo
las 24 horas
del día
Por Isabel Rubio

Sanitas utiliza tecnologías
y servicios digitales
para monitorizar
constantemente la covid-19,
la obesidad, el asma o
patologías cardíacas.

no de cada cuatro adultos ya dispone de un reloj inteligente, según el informe The future of devices, de GSMA
Intelligence. Los wearables, junto con las consultas
remotas, tienen el potencial de reducir las visitas en persona a los centros médicos y de detectar algunas patologías. El sector de la salud y compañías como Sanitas han
empezado a utilizar la tecnología con un objetivo claro:
pasar de curar enfermedades a intentar prevenirlas.
“La salud del futuro es preventiva y resulta fundamental que las compañías especialistas en salud ofrezcamos a nuestros clientes todas las herramientas necesarias no solo para curar sus enfermedades, sino para
prevenirlas y permitir así que tengan vidas más sanas”,
aﬁrma Ine Snater, Chief Transformation & Strategy Oﬃcer de Sanitas y Bupa Europe & LatinAmerica.
La pandemia ha ayudado a acelerar todo el proceso
de digitalización en el que nos encontrábamos desde
hacía años. Los avances en genómica y la inteligencia
artiﬁcial pueden servir para detectar enfermedades
incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. De
hecho, algunas máquinas ya ganan a los humanos en
la predicción de riesgo del cáncer o del alzhéimer.
Uno de los desafíos del siglo XXI consiste en utilizar
la tecnología para ofrecer atención sanitaria fuera de las
paredes del hospital. El nuevo seguro de Sanitas BluaU
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permite a los médicos, a través de
herramientas digitales, monitorizar de forma constante enfermedades como la covid-19, la
obesidad, el asma o algunas patologías cardíacas. Los sanitarios
también pueden hacer un seguimiento virtual a las embarazadas
durante su proceso de gestación.
Llevar un control continuo de
las constantes vitales de las personas que padecen estas enfermedades es posible gracias a
dispositivos y accesorios inteligentes, como una báscula digital,
un pulsioxímetro o un termómetro. Cuando los pacientes utilizan
estos aparatos, los datos quedan
guardados de forma automática y los profesionales de Sanitas
pueden consultarlos en cualquier
momento. El cliente también
introduce información de forma
manual a través de la aplicación
Mi Sanitas. Con esta app, los
usuarios pueden ver su evolución y solicitar una videoconsulta
cuando lo consideren oportuno.
La telemedicina ya permite ir al médico sin salir de casa.
Sanitas ofrece videoconsultas
con más de 3.100 médicos de
37 especialidades. Los clientes,
según Snater, están satisfechos
con la consulta digital: “Una clara muestra ha sido su uso durante el estado de alarma”. Durante los meses de pandemia, las
videoconsultas de Sanitas han
pasado de una media de 300 diarias a picos de hasta 5.000.
Algo tan simple como hacerse un selfie puede servir para
detectar problemas de salud.
Una de las novedades del seguro digital de Sanitas BluaU es,
precisamente, la medición de
constantes vitales a partir de una
imagen facial. Con solo entrar en
la app Mi Sanitas y usar la cámara del móvil, el paciente puede

“La salud del futuro es
preventiva y resulta
fundamental que las
compañías especialistas
ofrezcamos las
herramientas necesarias
para curar enfermedades
y evitarlas”
(Ine Snater,
Chief Transformation de Sanitas)

PREVENIR UN TUMOR
O UN INFARTO

medir la frecuencia cardíaca y respiratoria o la presión
arterial y compartir los datos con el médico.

Gran parte de las patologías
más comunes de la sociedad occidental responden a
comportamientos relacionados con los hábitos de vida.
La ONU advierte que fumar,
una dieta poco saludable y
la inactividad física pueden
desencadenar enfermedades crónicas como la obesidad, accidentes cerebrovasculares, problemas del
corazón y algunos tipos de
cáncer. En 2030, el 70% del
total mundial de defunciones
será atribuible a enfermedades crónicas, según estima
este organismo. BluaU ofrece un programa orientado a
evitar los factores de riesgo
de estas patologías. Con
este seguro, el usuario puede trabajar con expertos en
ámbitos como la nutrición,
la actividad física o el sueño
y recibir recomendaciones
acordes a su situación de
salud, edad y antecedentes
familiares. Por ejemplo, tiene
acceso a menús, recetas o
tablas de ejercicios diseñados especíﬁcamente para él.
Y las mujeres gestantes pueden realizar un seguimiento
personalizado del embarazo
junto a su matrona.

Datos que salvan vidas
La medicina basada en datos permite a los profesionales diagnosticar y tratar a los pacientes con información continuamente actualizada. Un estudio liderado
por Sanitas y publicado en la revista cientíﬁca Journal
of Integrative Cardiology indica que la monitorización remota de personas con covid-19, después del
alta hospitalaria y gracias a una plataforma de salud
conectada, permite prevenir posibles empeoramientos sin necesidad de reingresos.
Los autores han realizado un seguimiento digital
de casi un centenar de pacientes con covid-19 en sus
hogares gracias a la herramienta Salud Conectada,
uno de los servicios ofrecidos por BluaU. Esta plataforma monitoriza en tiempo real distintas constantes
vitales del paciente, como la saturación de oxígeno o la temperatura corporal, y un equipo médico
es alertado ante cualquier indicio de complicación.
La aplicación permitió detectar rápidamente un
aumento del dolor —en el 80% de los pacientes— y
una disminución de la saturación de oxígeno —en el
12%—. Los médicos contactaron con estas personas
de forma inmediata por videoconsulta para analizar
la situación y adaptar el tratamiento.
Toda esta información, además, puede resultar especialmente útil para la comunidad científica.
Con ese fin, Sanitas ha puesto en marcha el proyecto
Data4Good para ofrecerles los datos relacionados con los
pacientes atendidos por coronavirus. El objetivo es ayudar a las sociedades médicas a detectar patrones indicativos de potenciales patologías o complicaciones.
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SUEZ

E
Detrás de las
tecnologías
se necesitan personas
experimentadas para
avanzar en la
innovación.

Impulsar el nuevo
humanismo digital
Por Ángel Luis Sucasas

El proyecto Dinapsis, puesto en marcha por SUEZ,
globaliza una apuesta por la transformación digital
de procesos y personas para tratar de reinventar las
ciudades en el camino de la descarbonización.

n parte, se trata de un ejercicio de óptica, tomar como fulcro la visión del telescopio, la
que observa desde lejos, y pasar
con ello al microscopio, a esas
minúsculas fracciones de un
todo que lo hacen funcionar. No
hay organismo más relevante en
el presente, y la pandemia del
coronavirus ha sido la enésima
prueba, que el que enhebra el
tejido urbano del mundo, apenas un 3% de su superﬁcie y, sin
embargo, responsables del 75%
de las emisiones de dióxido de
carbono, según Naciones Unidas.
La ciudad, como el conjunto de
la sociedad, tiene que cambiar,
a toda prisa, hacia un modelo sostenible, lo que se conoce
como transición ecológica. Con
dos hitos clave a 10 y a 30 años
vista, 2030 y 2050, los principales países del mundo, a través de
la ONU, se han comprometido
a la descarbonización: esto es, a
dejar de emitir gases de efectos
invernadero para desacelerar el
calentamiento global y sus catastróficas consecuencias para la
vida en la Tierra. SUEZ, compañía
de gestión eficiente y sostenible
de los recursos, quiere ayudar a
cumplir esta agenda a través de
un concepto global de transformación digital: Dinapsis.
“Es la conjunción de lo digital,
y de ahí el ‘Di’, y de la sinapsis [la
región entre neuronas donde se
produce la comunicación entre
ellas]. Surge como una combinación de la experiencia y conocimientos que acumulamos,
con datos en algunos casos que
se remontan a más de 100 años,
la tecnología y la integración de
las personas en esta transformación. Es un catalizador para
acelerar al máximo la colaboración público-privada”, explica
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4.0 : transformación digital

Guillermo Pascual, director de
Operaciones y Transformación
Digital de SUEZ España. Dinapsis
es una red de centros desplegados por todo el país que pretende cumplir tres funciones con un
mismo objetivo: transición ecológica del espacio urbano.
El primero de sus ejes responde al concepto de inteligencia
operacional. Se trata de un hub
operativo que gestiona, en tiempo real, los servicios y activos
relacionados con el ciclo integral
del agua y la salud medioambiental. El segundo es un espacio de “cocreación y alianzas
en el ámbito local”. A través del
Lab de Innovación y de una sala
de Showroom, Dinapsis conecta
el capital privado, las entidades
públicas y los propios ciudadanos
para que pueda surgir la chispa
de las ideas sobre cómo mejorar
la ciudad para que sea más verde
y eﬁciente. Y, por último, Dinapsis es un abanico de herramientas tecnológicas que permiten
extraer datos en tiempo real y
afrontar la transición de la gestión
de lo urbano a lo digital. Ceder los
instrumentos a los municipios
para que puedan transformarse.
Un rasgo de Dinapsis evoca
una tendencia global de la transformación digital: la simbiosis
entre lo público y lo privado, su
interdependencia y acción coordinada. “Estamos plenamente
convencidos de que esta colaboración es la que nos tiene que
ayudar, mediante alianzas estables y consistentes, a superar los
retos a los que nos enfrentamos
como sociedad”, declara Pascual.
En la praxis, Dinapsis se maniﬁesta con el despliegue de los seis
centros especializados (Madrid,
Barcelona, Benidorm, Valencia,
Cartagena y Canarias) que a su

DATOS PARA
CAMBIAR LA
SOCIEDAD
La red de centros
Dinapsis del
grupo SUEZ
quiere contribuir
al desarrollo de
ciudades inteligentes,
resilientes y verdes.
Estos son algunos de
sus resultados
en datos.
• Ahorro de la emisión
de 5.497 toneladas
de dióxido de
carbono.
• Más de un billón de
litros de agua residual son tratados
anualmente.
• 24 megavatios de
biogás generados
al año.
• Más de 4.000
sensores controlados en la red.
• Más de 7.000 estaciones de captura
de datos.
• Más de 67.447
kilómetros de red
sensorizada.
• 1.500.000 contadores digitales
instalados.
• 10 algoritmos predictivos diseñados.
• 4,5 millones de
litros al año ahorrados con la gestión
digital de consumos.

“La colaboración públicoprivada, mediante alianzas
estables y consistentes,
es la que nos tiene que
ayudar a superar los retos a
los que nos enfrentamos
como sociedad”
(Guillermo Pascual, director de
Operaciones y Transformación
Digital de SUEZ)

vez se nutren de los datos y experiencia de gestionar el agua potable de más de 1.000 municipios y 12
millones de personas en España. Entre los objetivos
principales de esta alianza, se encuentran los establecidos por la ONU para la Agenda 2030, como evitar
el gasto del agua, potenciar el transporte público,
detener las emisiones de gases de efecto invernadero
e incrementar la resiliencia urbana, en línea con el
compromiso global de lucha contra el cambio climático y adaptación al mismo. A través de los centros de
Dinapsis, SUEZ aspira a hacer partícipe a la ciudadanía de estas grandes metas, para que puedan aportar
soluciones y evaluar las desplegadas al ofrecerles la
información que posee la red de centros.
Dinapsis quiere dejar claro que en el centro de esta
transformación digital, literalmente, a los mandos,
están las personas. “Aunque ahora mismo parezca
que hay tareas que se realizan de manera muy sencilla, eso no sería posible sin la experiencia de una
persona que hay detrás de esos sistemas calibrando
y evaluando su operación”, detalla Pascual. “Lo que
nosotros estamos haciendo es dotar a esas personas
con experiencia para que sean los gestores de esos
sistemas. Esta es una reconversión de perfiles que
estamos dinamizando no solo como compañía sino
como tractor de todo el ecosistema social”. Pascual
pone un ejemplo muy claro y ya en marcha, un proyecto en el que toda la gestión óptima de las órdenes
de trabajo la asumen antiguos capataces o trabajadores de a pie de calle porque lo que se necesita, detrás
de los sistemas, es a personas con experiencia. “Las
personas son claves en una transformación digital.
Si no, lo llamaríamos solo digitalización”, resume.
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Telefónica Empresas

Por Óscar Granados

Telefónica ofrece
a las empresas
una solución para
cuidar la salud
de sus plantillas
a través de
consultas médicas
remotas, rutinas
de ejercicios
y un plan
personalizado
de dieta.

E

El empleado 4.0:
móvil, ﬂexible y
cada vez
más sano

l empleado del futuro ya está entre nosotros. El trabajador móvil, con horario ﬂexible y rodeado de tecnología es una realidad en diversas empresas. La crisis de
la covid-19 ha llevado a miles de plantillas a adoptar
una nueva vida laboral llena de videollamadas, chats y
presentaciones virtuales. El salto se ha dado a marchas
forzadas. A pesar de ello, el 68,8% de los teletrabajadores está satisfecho o muy satisfecho con esta forma
de empleo, según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dedicada a examinar
los efectos de la pandemia. “La tecnología, en cierta
manera, los ha empoderado”, dice Andrés Fernando
López Hedoire, director de Marketing de Producto en
Telefónica Empresas. “Ellos deciden el horario, el sitio
y cómo desempeñar sus tareas”, aﬁrma.
Y ante esta realidad, las empresas se han volcado en la
búsqueda de soluciones para hacer el trabajo en remoto
mucho más ágil, cómodo y, sobre todo, saludable. Porque asignar a los empleados las mejores herramientas
para cuidar de su bienestar se ha convertido en una de
las principales demandas. “Un trabajador sano y satisfecho resulta siempre más productivo”, resalta López
Hedoire. Las áreas de recursos humanos ya han puesto
el acento en esta relación y considerarán la salud de los
profesionales como la prioridad número uno en su organización, según un estudio de Manpower.

Según el CIS,
el 68,8% de
los teletrabajadores
está
satisfecho con
esta forma de
empleo.
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El incentivo laboral clave es
sacarle jugo a ese entorno digital
que permita conciliar la vida personal con la laboral. Sin embargo, no es sencillo. Hoy, el hogar
y la oficina están en un mismo
sitio. “Antes de la pandemia, el
espacio físico marcaba mucho lo
que estábamos haciendo. Ahora, en un mismo lugar tenemos
dos vidas”, continúa el experto
de Telefónica. Este fenómeno ha
provocado una extensión en los
horarios y un sentimiento de estar
conectados en todo momento.
Por ejemplo, el 74% de los españoles que teletrabajan afirman
que sienten estar inmersos en la
cultura de “siempre disponibles”
en su empleo, dice el estudio de
Cigna, Covid-19 Global Impact.
Según el análisis de la aseguradora de salud, los cambios en
el entorno laboral han propiciado que el 45% de los españoles
en activo reconozca sufrir estrés
relacionado con el trabajo. “Hay
que darle espacio al empleado
para que respire, porque eso tiene
una gran incidencia en su productividad”, afirma López Hedoire.
Análisis, como el de iOpener Institute de Oxford, hablan de una
disminución del rendimiento
cuando las condiciones de felicidad laboral no son óptimas. Las
soluciones deben adaptarse a la
situación actual. Y deben evolucionar a medida que cambia el
entorno laboral y sanitario.
Los empleados se han dado
cuenta de que la tecnología es una
herramienta útil no solo para el
trabajo, sino para interactuar con
otros aspectos de su vida: desde
la atención sanitaria y el deporte hasta la alimentación. En ese
sentido, Telefónica ha puesto en
marcha el servicio Movistar Salud
para cuidar de los empleados. La
herramienta cuenta con tres pila-

“La tecnología, en cierta
manera, ha empoderado
a los trabajadores en
remoto. Ellos deciden el
horario, el sitio y cómo
desempeñar sus tareas”
(Andrés Fernando López Hedoire,
director de Marketing de
Producto en Telefónica Empresas)

ATENCIÓN MÉDICA Y
NUTRICIONAL A MEDIDA
Telefónica ha dado un paso
adelante con Movistar Salud.
Este sistema permite a los
usuarios recibir atención
médica las 24 horas del día,
de lunes a domingo. A través
de una aplicación móvil o
web, el paciente es atendido
por llamada o videollamada.
El servicio incluye la posibilidad de prescribir analíticas,
pruebas y emitir recetas
médicas privadas. Además,
cuenta con una base de datos
en la que se cubren más de
660 patologías y con la cual
se pueden preevaluar de forma digital algunos síntomas.
El servicio se complementa
con un Programa de Bienestar, que permite hablar con un
nutricionista para solventar
cualquier duda, así como con
el programa Ponte en forma:
un plan online personalizado
de alimentación y ejercicio,
diseñado por médicos y
nutricionistas. La aplicación
fue lanzada hace tres meses
y un 72% de los usuarios
ha destacado que con ella
ha evitado los servicios de
urgencias de la sanidad
pública, la atención primaria
de los centros de salud o ha
dejado de llamar al 112.

res: la videoconsulta médica de atención primaria 24/7
y con especialistas (incluyendo atención psicológica),
la preevaluación digital de síntomas a través de inteligencia artiﬁcial y un plan de rutinas de ejercicios que se
combina con el cuidado de la alimentación.
El servicio de la ﬁrma de tecnología no es baladí. Un
análisis de la consultora McKinsey explica que tres
tendencias se han acelerado debido a la covid-19: el
comercio electrónico, la automatización de algunos
trabajos y la telemedicina. “Los empleados son cada
vez más digitales y quieren servicios cada vez más
innovadores y cercanos”, resume López Hedoire.
Además, el 74% de los españoles dice que los programas de salud son cruciales a la hora de decidir en qué
empresa quieren trabajar, de acuerdo con el estudio
360° Wellbeing Survey 2020. Aprovechar las ventajas
de la telemedicina, explica el experto de Telefónica, no
solo ahorra tiempo, disminuye los desplazamientos y
reduce las listas de espera, sino que también contribuye
a aumentar la productividad en las compañías.
Al principio de la pandemia, la gran prioridad de las
empresas fue ofrecer a sus plantillas las herramientas
tecnológicas necesarias que les permitieran trabajar de
manera colaborativa en remoto y con seguridad (equipamiento, conexiones a internet…). “Vimos que la demanda por soluciones de videoconferencia, por ejemplo,
creció un 80%”, agrega. Pero la tecnología por sí misma
no transforma nada. Para garantizar el éxito de la transformación digital, la tecnología tiene que ir acompañada
de una transformación cultural en la compañía. Y dando
un paso más, el foco debe ponerse en la salud y el cuidado
del empleado. Ese será el camino a seguir en el mundo
pospandemia. “El teletrabajo ha llegado para quedarse.
Ya no hay marcha atrás”, concluye López Hedoire.
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Toyota

Comprar un
coche sin
salir de casa

Por Miquel Echarri Torres

Gracias a una innovadora herramienta
digital, Toyota permite comprar un
automóvil disfrutando de un servicio
de venta personalizado sin necesidad
de pisar la calle.

L

a compra de un coche es un
ritual consolidado desde hace
décadas. Casi no se concibe sin
una visita a ese templo del consumo automovilístico que son
los concesionarios, donde esperan los asesores comerciales, los
encargados de guiar al cliente en potencia a través de una
tupida selva de modelos, prestaciones y precios. Sin embargo,
incluso una tradición tan sólida
y con tanto arraigo deja espacio
para el pensamiento lateral y la
innovación tecnológica.
En Toyota tienen muy claro
que innovar consiste en adaptarse a circunstancias cambiantes y eliminar obstáculos. Si una
parte de tus clientes no pueden
acercarse a tu red de concesionarios o prefieren no hacerlo,
¿por qué no desbrozar el camino y llevarles el concesionario
a casa? En eso consiste el inno-

vador sistema de venta en remoto que la compañía
implementó el pasado mes de octubre y en el que llevaban trabajando desde abril de 2020. Tal y como lo
describe Miguel Carsi, presidente y CEO de Toyota
España: “Lo hemos puesto en marcha con el objetivo de facilitar cualquiera de los pasos del proceso de
compra y hacer posible que se realicen telemáticamente todos los trámites de forma rápida y cómoda”.
De esta manera, se hace partícipe a toda la red de concesionarios de la compañía en un proceso que “pone
en valor la comunicación a distancia entre el cliente
y el experto asesor que le acompaña en todo lo que
necesita durante la compra”.
Según explica Miguel Ángel Pastor, Dealer Processes
& Projects Manager de Toyota España, “la pandemia y
el conﬁnamiento de la pasada primavera no fueron el
único detonante para esta iniciativa, pero sí contribuyeron a hacerla más urgente y pertinente y a acelerar
en consecuencia su puesta en práctica”. Con los ciudadanos recluidos en sus domicilios y la actividad comercial bajo mínimos históricos, Toyota se planteó que un
automóvil, como cualquier otro producto, puede comprarse a distancia sin que el cliente deje por ello de disfrutar de un servicio de venta satisfactorio y con plenas
garantías. Solo hacía falta desarrollar la herramienta
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Un total de
374 clientes
han usado ya
el canal de
venta remota
de Toyota.

OTRAS IDEAS
CON FUTURO

“El nuevo
sistema de
venta en
remoto es un
paso decisivo
hacia la plena
digitalización
de nuestra
compañía y
nuestra red de
concesionarios”
(Miguel Carsi,
presidente y CEO de
Toyota España)

Con su modelo Yaris Electric
Hybrid, Toyota ha apostado
por la realidad aumentada.
Gracias a una app lanzada
en julio de 2020, es posible
disfrutar de un completo
tour virtual por las entrañas
del Yaris que permite, entre
otras cosas, modiﬁcar el
color de la carrocería o el
nivel de acabado y acceder
a su habitáculo con una
perspectiva 360º. Otras iniciativas recientes subrayan
también la decidida apuesta
de Toyota por la innovación
tecnológica. Según destaca su presidente y CEO,
Miguel Carsi, “el ecosistema
digitalizado forma ya parte
de nuestros modelos: con
la aplicación Toyota MyT
se puede acceder a todos
los servicios conectados de
Toyota”. Además, los últimos
lanzamientos de la compañía cuentan con “un nuevo
módulo de comunicaciones
de datos, Data Communications Module (DCM), que
permite realizar un rastreo
GPS si el vehículo cambió
de posición o la posibilidad
de realizar un chequeo en
remoto de elementos como
las luces, las ventanillas y el
bloqueo de las puertas”.

digital adecuada. Ahora mismo, para comprar cualquier nuevo modelo de la compañía, basta con visitar
su página oﬁcial y acceder a la opción “Ahora puedes
reservar tu Toyota estés donde estés”. En cuanto el
cliente rellena un sencillo formulario, se activa un sistema de asistencia telemática. En menos de una hora,
según cuenta Pastor, “un asesor comercial se pone en
contacto con el solicitante del servicio y le propone una
cita virtual a través de la aplicación Microsoft Teams”.
Estas citas reproducen a distancia la clásica experiencia de visita al concesionario. En ellas, los asesores muestran los distintos modelos de la gama Toyota haciendo uso de un dispositivo móvil de última
generación dotado de estabilizador de imagen. “Más
de un 80% de nuestros comerciales han recibido una
formación específica sobre interacción a distancia
y uso de herramientas tecnológicas”, explica Pastor. “De esa forma, el cliente no se ve privado de esa
mediación cercana, personalizada y útil que ofrecemos a los que visitan nuestra red de concesionarios”.
En los casi cinco meses que esta opción lleva disponible, Pastor destaca que 374 clientes han hecho
uso del sistema de citas virtuales y se han completado un total de 28 ventas. “El porcentaje de conversión es bastante alto”, valora el Project Manager,
“aunque habría que matizar que la mayoría de estas
ventas no se han realizado de manera 100% telemática. Muchos de esos clientes han acudido en algún
momento al concesionario, pero el uso de la herramienta digital les ha permitido ahorrarse al menos
una o varias visitas y agilizar todo el proceso”. La
herramienta es un traje a medida. Al final, acaba
siendo el usuario quien decide qué trámites quiere
realizar presencialmente y cuáles preﬁere resolver
a distancia, pero el sistema remoto prevé incluso la
posibilidad de realizar envíos a domicilio para pruebas de conducción y que la entrega definitiva del
vehículo se realice en el lugar que el cliente elija.
Miguel Carsi valora este sistema como un paso muy
ﬁrme: “Vamos hacia la plena digitalización de nuestra
compañía y de toda nuestra red oﬁcial de concesionarios, que es ahora mismo uno de nuestros pilares
de trabajo”. La pandemia y los confinamientos han
supuesto, según resalta, “los mayores retos a los que
Toyota se ha enfrentado en los últimos años” y han
agudizado la necesidad de “acelerar la digitalización
de la organización y sus procesos para hacer frente a
estas nuevas realidades de la mejor manera posible”.
La compañía está diseñando, en ﬁn, nuevas ventanas
tecnológicas para asomarse a un futuro marcado por
la necesidad de seguir creciendo e innovando.
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Entrevista

A

Pedro Mier
Presidente de AMETIC

“A la velocidad
que vamos,
no llegamos”
Por Jaime García Cantero

ño Cero después del coronavirus.
El cisne negro de la covid-19 ha
dejado ver los enormes rinocerontes grises de nuestra economía…
Sí, la crisis dejó patente nuestra
dependencia de Asia en general
y China en particular. Europa
ha sufrido una descapitalización
industrial y tecnológica como
consecuencia de una aplicación
excesiva de políticas neoliberales.
Una torpeza estratégica que pone
en manos de potencias extranjeras nuestra capacidad industrial.
Necesitamos recuperar nuestra
soberanía tecnológica.
¿Cómo podemos volver a ser relevantes en el mundo tecnológico?
Siendo actores y no solo usuarios de la tecnología. Apoyando el
crecimiento y fortalecimiento de
industrias basadas en tecnologías,
eso que ahora denominamos deep
tech o tecnología de base. La nueva
industria no es solo hardware sino
también software, y servicios asociados. Si se mide bien, la industria no es ese 20% de la economía
al que aspiramos o ese triste 15%
en el que estamos. Hasta un 60%
de la economía puede depender de
actividades industriales cada vez
más vinculadas a la tecnología. Sin
industria no hay innovación, y sin
innovación no hay competitividad
ni empleo de calidad.
¿Qué áreas o sectores concretos
deberíamos priorizar?
Nosotros hemos identiﬁcado cinco
grandes proyectos tractores que,
en nuestro país, por su industria y
experiencia, tienen oportunidades
reales: movilidad sostenible, sector agroalimentario, digitalización
de la salud, modernización del
turismo y tecniﬁcación del deporte y la actividad física.
Son apuestas de largo plazo,
¿pero qué ocurre con el corto?
El eje temporal es importantísimo. Todas estas propuestas están

recogidas en la Agenda España
Digital 2025, pero los problemas
los tenemos ya hoy. Es vital reaccionar con rapidez y tomar medidas urgentes. Hablamos tanto de
los fondos europeos que parecen el
maná que resolverá todos nuestros
problemas. Los fondos son importantísimos, pero solo serán efectivos si somos capaces de actuar
más rápido de lo que lo hemos
hecho hasta ahora, de forma coordinada. No podemos tener a todo
el sistema productivo pendiente
de cuándo llegarán esos fondos y
generando desorientación.
¿Hay riesgo de no llegar a tiempo
con proyectos para esos fondos?
Hay dos grandes riesgos. Por un
lado, la falta de rapidez y diligencia
y, por otro, la dispersión. No debe
haber solo proyectos grandes, porque eso dejaría todo en manos de
determinadas compañías. Necesitamos también proyectos pequeños, pero alineados. No es lo mismo
tener mil proyectos deslabazados
que tenerlos coordinados en cuatro
o cinco líneas estratégicas industriales de país. Ahí se consigue el
impacto tractor que buscamos.
Los fondos suponen una oportunidad que puede ser la última. ¿Somos
conscientes de esa urgencia?
La sociedad, sí. Hemos visto el
impacto de la dependencia y la no
disponibilidad y también el poder
de la innovación, por ejemplo, para
desarrollar vacunas. Si hablamos
del Gobierno y la Administración,
no estoy tan seguro. La Administración necesita una reconversión
profunda. El Gobierno ha dado un
paso valiente y decidido, pero no sé
si con suﬁciente sentido de urgencia. La orientación de los objetivos
es correcta, pero no percibimos la
velocidad necesaria. Hay que colaborar con el sector en su conjunto
y cambiar de marcha; a la velocidad que vamos, no llegamos.
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