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Guillermo Úbeda se 
incorpora a Netskope  
como Field & Channel 
Marketing Manager para 
Iberia y LATAM

Netskope, compañía pionera en soluciones de 
seguridad cloud, sigue reforzando su estructura 
interna con el nombramiento de Guillermo Úbeda 
como nuevo Field & Channel Marketing Manager 
de la firma para Iberia y LATAM.

Desde su nuevo puesto, Úbeda se 

responsabilizará de definir e imple-

mentar la estrategia de marketing de 

la compañía, en ambas regiones. De 

igual modo y como responsable de 

Marketing de Canal se encargará de 

planificar acciones de marketing junto 

a los partners de España, Portugal y 

LATAM, proporcionándoles las herra-

mientas necesarias para ayudarles a 

generar más negocio con Netskope.

Con una trayectoria profesional de 

más de 17 años en el área de ventas 

y marketing B2B para el sector TIC, 

Úbeda ha estado ligado a importantes empresas del mercado de la 

distribución TIC, como Avnet Technology Solutions, donde se res-

ponsabilizó de dirigir el departamento de marketing del mayorista 

en Iberia, y Tech Data España, como Responsable de Marketing de 

Tech Data Advanced Solutions, cuando la multinacional americana 

adquirió Avnet a principios de 2017. Con anterioridad, Úbeda 

trabajó en Sun Microsystems, Ingram Micro y en la agencia PGR+ 

Marketing & Tecnología.

Snom se asocia con Xelion, uno de los proveedores europeos 
más grandes de telefonía Cloud 

Snom, el especialista en telefonía IP, anuncia el acuerdo con Xelion, uno de los proveedores con mayor 
crecimiento en Europa de telefonía basada en la nube y soluciones VoIP.

La experiencia e innovación de Snom en telefonía IP se unirá con las completas 

soluciones VoiP de Xelion para llevar la telefonía IP basada en la nube a un nivel 

completamente nuevo. Con la central establecida en los Países Bajos y sedes en 

Reino Unido, Alemania y España, Xelion ofrece completas soluciones VoiP a grandes 

empresas, sector médico y contact centers.

Snom ya ha demostrado su eficacia tras lanzar el primer teléfono IP en el mundo 

y continúa innovando en el sector de la telefonía sobre la nube. Desde el D1XX al 

D3XX y la elegante Serie D7XX, innovadoras características y 3 años de garantía, 

los teléfonos de Snom son compatibles con todas las plataformas PBX líderes en el 

mercado.

Con esta asociación, Xelion proporcionará telefonos IP de Snom como parte de sus 

soluciones IP a todos sus clientes, ofreciendo así una amplísima oferta de dispositivos 

IP de la más alta calidad.

Vertiv amplía su 
Customer Experience 
Centre de Thermal 
Management 

Vertiv, anteriormente Emerson Network 
Power, inauguró el pasado mes de junio 
el nuevo Adiabatic Freecooling Chiller 
Innovation Lab de alta tecnología en su 
Customer Experience Centre for Thermal 
Management, localizado en Padua (Italia). 

Único en su clase, sus instalaciones disponen ahora de seis 

laboratorios de innovación en un mismo lugar. Además de 

su continua actividad en I+D y pruebas de producto, el cen-

tro está diseñado para presentar a actuales y potenciales 

clientes el importante portfolio de thermal management de 

Vertiv, así como para comprobar de primera mano su amplia 

variedad de tecnologías para ayudarles a evaluar cuáles son 

las más apropiadas según sus necesidades específicas.

Apoyados por un continuo asesoramiento por parte de 

especialistas en I+D e ingeniería, los clientes que visitan el 

centro desde cualquier parte del mundo pueden ser testigos 

de la gama más completa de equipamiento de refrigeración 

-desde bombas de refrigeración hasta tecnologías evapo-

rativas- todo bajo un mismo techo. El último Adiabatic 

Freecooling Chiller Innovation Lab proporciona una opor-

tunidad única para probar refrigeradores de hasta 1.5 MW 

en condiciones extremas de operación de entre -10 y +55 

grados Celsius. Con este nuevo laboratorio, el centro tiene 

la excepcional capacidad de simular cualquier carga parcial 

en infinitos puntos de prueba hasta los imbatibles 5MW de 

capacidad total instalada.
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IoT y el auge 
 del 'Digital Twin'
El Internet de las Cosas ‘conecta’ objetos para 
comunicar, percibir o interactuar con el estado de 
los objetos o el entorno, y su crecimiento parece 
imparable. 

Entre las predicciones de la firma consultora IDC 
se encuentran que el 45% de las empresas que 
adopten IoT en Europa Occidental aplicarán 
inteligencia artificial y tecnologías analíticas. 

A estas alturas todos los agentes de la industria 
tecnológica tienen claro que Internet de las Cosas 
se va a convertir en un ámbito de negocio clave. 
Aunque todavía en España supone un pequeño 
porcentaje de ingresos, los proyectos que se 
empiezan a concebir muestran todo un mundo de 
posibilidades. En este contexto surge el concepto 
de ‘Digital Twin’ o gemelo digital que maximiza 
las oportunidades.

Este concepto aparece en la quiniela de todas 
las consultoras que se dedican a analizar qué 
tecnologías marcarán tendencias los próximos 
años. Aplicado al IoT, los ‘Digital Twins’ están 
vinculados a objetos del mundo real.

Con una previsión de 21.000 millones de objetos 
conectados en 2020 según IDC, se prevé que habrá 
un número similar de gemelos digitales, que nos 
permitirá hacer pruebas con ellos en un entorno 
virtual donde tendremos una réplica de datos 
reales, muestras de comportamiento y predicciones 
de conducta con los que podremos probar nuestros 
productos, niveles de durabilidad, calidad, 
aceptación, etc., siempre de manera controlada. 

Las aplicaciones son infinitas, y esta tecnología 
ya se está aplicando de manera satisfactoria en 
entornos industriales. Lo que está claro es que será 
un recurso disruptivo en cuanto llegue al ámbito 
de empresa, algo que cambiará cómo plantear 
soluciones los negocios. Si aquí sumamos otra gran 
tendencia en auge, la realidad virtual, estamos ante 
una revolución imparable.

editorialLenovo y NetApp anuncian una 
alianza estratégica mundial 
para acelerar la transformación 
digital de sus clientes

E pasado 13 de septiembre, en el evento Transform 2.0 de 
Lenovo, ambas compañías han anunciado una alianza 
a nivel mundial con el fin de ofrecer una tecnología 
innovadora y una experiencia simplificada que ayudará 
a los clientes a modernizar sus sistemas tecnológicos 
y acelerar su transformación digital. Como grandes 
compañías en computación de alto rendimiento y 
soluciones de almacenamiento flash, "Lenovo y NetApp 
se encuentran en una posición única para aportar una 
tecnología pionera y permitir que los clientes de todo el 
mundo puedan modernizar sus arquitecturas tecnológicas 
desde los sistemas perimetrales hasta el núcleo y el cloud", 
explica la compañía NetApp en un comunicado de prensa.

Las dos organizaciones están desarrollando la mayor gama de nuevos 

productos de almacenamiento de la marca Lenovo que combina las solu-

ciones flash de NetApp, con la continuamente galardonada infraestructura 

ThinkSystem de Lenovo. Estos nuevos productos incluirán el software de 

NetApp y serán fabricados por Lenovo, aprovechando su cadena de sumi-

nistro de primer nivel, posicionada entre las cinco principales del mundo 

entre las compañías tecnológicas, según Gartner.

Además, Lenovo y NetApp han anunciado una nueva Joint Venture en China 

que ofrecerá productos y soluciones de administración y gestión de datos 

específicas y adaptadas, con el fin de satisfacer las exigencias particulares y 

el característico ecosistema cloud de China. Se prevé que la nueva empresa 

esté operativa en la primavera de 2019, a la espera de aprobaciones locales.

"Lenovo tiene el compromiso de impulsar la nueva transformación inte-

ligente a través de una amplia oferta de centros de datos centrada en el 

cliente", afirma Yang Yuanqing, Chairman y CEO de Lenovo. "Lenovo está 

implicado en el crecimiento orgánico e inorgánico para satisfacer las nece-

sidades de los clientes y mantener de una forma más sólida las alianzas 

mundiales en la industria del data center".

"En la actual economía mundial, los clientes demandan nuevos enfoques de 

las infraestructuras tecnológicas que apoyen su transformación digital; a 

través de esta alianza, Lenovo y NetApp ofrecerán una amplia cartera de 

productos, soluciones y servicios incomparables en el mercado actual", 

declara George Kurian, Chief Executive Officer de NetApp. "Combinando 

nuestras fortalezas complementarias con la innovación centrada en el 

cliente, Lenovo y NetApp crearán un nuevo estándar para acelerar el éxito 

de nuestros clientes".

"Lenovo y NetApp están en la mejor posición para ofrecer la próxima gene-

ración de soluciones de administración de datos de alto rendimiento en todo 

el mundo, ofreciendo a los clientes un rendimiento, un valor y una elección 

sin precedentes", explica Kirk Skaugen, Lenovo Executive Vice President y 

Lenovo Data Center Group President. "Lenovo, la compañía de servidores 

con mayor crecimiento mundial en la actualidad, sigue apostando por su 

visión como el socio de centro de datos más fiable para la transformación 

digital de nuestros clientes. Estamos acercando rápidamente estas nuevas 

soluciones de almacenamiento y administración de datos a empresas en más 

de 160 países con una red de servicios y cadena de suministro incomparable, 

a través de un ecosistema global de socios de canal”, continúa.

Las primeras soluciones de esta alianza, las series ThinkSystem DE y DM 

de Lenovo, estarán disponibles a nivel mundial y se podrán comprar de 

forma inmediata.
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El Grupo Petronieves 
apuesta por el ERP 
ekon para mejorar  
su gestión

Grupo Petronieves, con más de 25 años 
de experiencia operando en diferentes 
áreas energéticas, ha confiado en 
ekon para actualizar y digitalizar sus 
actividades de gestión empresarial. 
En términos de movilidad, Petronieves 
ofrece servicios para el profesional del 
transporte y estaciones de servicio. 
En términos de energía, gestiona la 
comercialización de electricidad al 
segmento profesional. 

Además, es experto en instalaciones domésticas 

y profesionales y, como novedad, se enfocará a la 

comercialización de gas dirigida al público profesio-

nal. Por último, Carburantes Axoil, es el operador 

petrolífero especializado en la distribución de car-

burantes desde 2006 (gasolinas, gasóleos y biodiésel 

tanto para su uso particular como profesional).

El Grupo Petronieves es el séptimo operador 

nacional según cifra de negocios con los últimos 

datos publicados y sus clientes son estaciones de 

servicio, abanderadas bajo la marca Petronieves y 

de terceros, así como distribuidores y otros opera-

dores, que operan a nivel nacional. El Grupo busca 

una mejor adaptación a los requisitos del cliente y 

para ello debe contar con las mejores herramientas 

de gestión empresarial. Por eso acaba de confiar en 

ekon, una solución de gestión empresarial, fabricada 

íntegramente en España que facilita al cliente con-

fianza, adaptabilidad, excelencia operativa, libertad 

de elección, internacionalización y Cloud Computing, 

así como un completo cumplimiento del nuevo RGPD.

La colaboración entre Grupo Petronieves y ekon 

abarcará la gestión de compras, ventas, almacén, 

los recursos humanos y la gestión de proyectos 

de construcción de sus estaciones de servicio. En 

España, más de 4.000 empresas y organizaciones, de 

distintos tamaños, y de sectores tan diversos como 

la industria, la construcción, la salud, la distribución 

mayorista, el comercio y los despachos profesionales, 

disfrutan diariamente del ERP ekon. Además, esta 

herramienta permitirá llevar la gestión integrada de 

los diferentes modelos de negocio del grupo.

Ingecom, único centro 
autorizado para impartir 
cursos oficiales de Rapid7

Ingecom, mayorista de valor de soluciones de seguridad IT y cibersegu-

ridad, ha obtenido la certificación ATC (Authorized Training Centers, 

por sus siglas en inglés) para impartir cursos oficiales sobre Rapid7, 

proveedor de soluciones para la seguridad de datos y la gestión de vul-

nerabilidades. Con esta certificación, el mayorista se sitúa como el único 

centro autorizado en la Península Ibérica para impartir esta formación. 

El mayorista ofrecerá cursos oficiales sobre InsightVM, InsightIDR y 

Metasploit Pro, entre otras tecnologías de Rapid7, dirigidos a ingenieros 

preventa y técnicos especializados en ciberseguridad y seguridad IT. Los 

cursos tendrán una duración de, al menos, cuatro horas y se realizarán 

en las oficinas de Ingecom en Madrid. Para conseguir la certificación en 

cada tecnología, los asistentes tendrán que pasar un examen oficial al 

finalizar el curso.

La reciente certificación conseguida por Ingecom como centro ATC de 

Rapid7, viene a sumarse a las que ya tenía el mayorista de valor para 

impartir cursos de formación y certificaciones oficiales de fabricantes 

como Forcepoint (NGFW, WEB, DLP e EMAIL), ForeScout (FSCA), 

McAfee (ePO, ENS 10 o ATD), SealPath, Thycotic y Bitdefender.

Mitel nombra a Rodrigo 
González country manager 
para Iberia

 
Mitel ha anunciado el 
nombramiento de Rodrigo 
González como country manager 
para Iberia. González será 
responsable de reforzar la 
presencia de la compañía en la 
región como referente en el ámbito 
de las comunicaciones unificadas, 
así como de acelerar el crecimiento 
del canal para satisfacer la 
demanda de comunicaciones 
basadas en Cloud.

González es licenciado por la Universidad San Pablo-CEU y MBA por el Instituto 

de Empresa y aporta dos décadas de experiencia en el ámbito de las telecomunica-

ciones. Se une a Mitel proveniente del equipo de ShoreTel en España, donde ha sido 

country manager desde junio de 2013. Antes de esto, ha desarrollado su carrera pro-

fesional en compañías notables del sector como BT Global Services, donde ocupó 

diversos puestos de responsabilidad, o en el mayorista IT Vordis Technologies, 

donde fue el responsable de desarrollar la estrategia de ventas en España.

Con esta incorporación, Mitel amplía el alcance de la estrategia de negocio en 

España y Portugal y prepara la transición al cloud de la oferta de Mitel en la región. 

Para lograr este objetivo, Rodrigo González se enfocará en el desarrollo de canales 

con una cartera simplificada mientras continúa impulsando el negocio en opera-

dores e integradores.

"Como líder del mercado en EMEA, Mitel se encuentra en una posición sólida 

para acompañar a los clientes en su transformación de acuerdo a los nuevos 

modelos de negocio y mejorar la experiencia de usuario. Además, con nuestras 

soluciones de comunicación y colaboración habilitadas para la nube, podremos 

ayudar a los canales a ofrecer soluciones eficientes y que aporten más valor”, 

comenta Rodrigo González.
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Por Jose Femenía, 
 director de marketing y comunicación, Alcatel-Lucent Enterprise

La red se mueve

L
a movilidad creciente de los empleados en las empresas ha 

creado diferentes tipos de perfiles y por tanto variados tipos 

de puesto de trabajo: en la actualidad, algunos empleados no 

se conectan nunca a una red local fija, y las aplicaciones móviles son 

críticas para su trabajo. Por otro lado, los servicios basados en nube 

consumen ancho de banda inalámbrico; y las aplicaciones de comu-

nicación cognitiva en tiempo real e IoT nos llevan a la famosa cifra de 

los analistas sobre el número de dispositivos conectados en 2021: 

22.000 millones. 

En ese escenario, la seguridad de la red inalámbrica se mueve a la com-

plejidad en unas empresas cada vez más abiertas a socios y clientes, que 

deben implantar y modificar sus despliegues inalámbricos.

Se mueve la seguridad por el aumento de la demanda
El acceso continuo de los empleados a las aplicaciones, cada vez más 

en nube, la necesidad de que tengan una experiencia uniforme, de que 

obtengan rápidamente los contenidos que desean y de que no sufran 

interrupciones incide en la gestión de la red. El acceso sencillo de 

smartphones y tabletas de los invitados aumenta, y aumenta el número 

de las apps que se utilizan. Todo esto  también afecta a la seguridad.

Y claro, aparecen las preguntas: ¿Cómo combinar la presión del lado de la 

demanda con la necesidad de los equipos de TI de tener control integral, 

visibilidad, gestión e implementación simplificadas, análisis completos y 

seguridad robusta en la red? y ¿qué WLAN es entonces la adecuada?

Qué ficha mueve la tecnología WLAN
Lo primero, aumentar la velocidad: para satisfacer la reproducción 

inalámbrica de vídeos o el establecimiento de videoconferencias con 

Wi-Fi, cada vez más solicitadas y necesarias. 

Y en la arquitectura: hoy, las empresas pueden elegir una arquitectura 

de control que se ejecuta de forma distribuida en los puntos de acceso, 

con inteligencia coordinada. Así se gestionan puntos de acceso inteli-

gentes y avanzados como sistemas individuales o como grupos, lo que 

simplifica la arquitectura, elimina fallos únicos y embotellamientos de 

tráfico, y mejora la experiencia con menos latencia y costes operativos. 

El flujo de tráfico se adecua a las necesidades de cada tipo de usuario y 

de los patrones de demanda para cada punto de acceso.

Y esto hace que se mueva la gestión
Una gestión centralizada de WLAN ofrece flexibilidad para implan-

tar una nueva infraestructura, con modificaciones e incorporaciones 

con intervención mínima; donde se gestionan máquinas y perfiles de 

personas fácilmente y se regula el nivel de acceso a la información 

corporativa; se simplifica la implementación a escala; se fortalece con 

el acceso unificado la seguridad y se aplican políticas en cada disposi-

tivo; o, con el análisis de datos se estudian las operaciones diarias y las 

tendencias. 

La movilidad se hace vertical
Vemos un par de ejemplos sectoriales: en el sector hotelero, la arqui-

tectura distribuida en una plataforma virtualizada hace posible, con los 

mismos puntos de acceso, redes independientes para clientes, personal 

y administración, amplia la cobertura a cualquier lugar y conecta al per-

sonal de grandes instalaciones para conseguir la experiencia uniforme 

del huésped; o en sanidad, donde la arquitectura inteligente distribuida 

garantiza un funcionamiento fluido de las aplicaciones multimedia, con 

acceso rápido para los profesionales sanitarios a la información en el 

lugar de atención, en el laboratorio o en movimiento. •

www.al-enterprise.com/es-es

ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE / EMPRESA DESTACADA
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IoT

El universo conectado

El creciente universo de dispositivos conectados a Internet, el conocido como Internet of 
Things, tiene el potencial de transformar nuestro entorno de manera significativa. Desde la 
supervisión y gestión automáticas de equipos y entornos físicos hasta la identificación de 
productos o procesos empresariales necesarios nunca antes evidentes, IoT promete crear 
negocios y ciudades más inteligentes.

Cristina Mínguez

E
n un futuro no demasiado lejano, la mayor parte de los aspec-

tos de nuestra vida diaria se verán afectados de alguna forma 

por los dispositivos conectados. Podremos hablar de una 

sociedad ‘inteligente’, en la que el Internet de las Cosas será la clave 

para resolver los problemas que se producen durante la conexión 

y la comunicación entre las líneas de producción, los sistemas de 

control y los sistemas de TI en diversas industrias de diferentes 

sectores.

IoT es sin duda una de las grandes tendencias en las que se apoya el 

proceso de transformación digital. “Sin embargo, al hablar de este 

fenómeno, creo que predecir la evolución de objetos conectados no 

es el aspecto más relevante”, opina Miguel Ángel García Matatoros, 

director general de Blue Telecom Consulting. “Lo verdaderamente 

importante es ver si las organizaciones están siendo capaces de 

aprovechar las oportunidades que les ofrece el conjunto de tecno-

logías asociadas a IoT tanto en su actividad tradicional como en la 

creación de nuevos productos y servicios. 

También si están sabiendo sacar todo el potencial a la comunicación 

producida por terminales y máquinas, por ejemplo, a través del aná-

lisis inteligente de los datos, el control y automatización de procesos 

de actualización de software, etc. Solo de esa forma se puede mone-

tizar la inversión en IoT”, comenta.

No obstante, el universo IoT no sólo abarca los objetos conectados, 

sino también las redes que facilitan estas conexiones, como afirma 

Daniel Barallat, responsable de IoT de Vodafone España, operadora 

pionera en el desarrollo del Internet de las Cosas a nivel mundial. 

“En enero de 2017 se lanzó en España la primera red comercial de 

Internet de las Cosas (NB-IoT) de banda estrecha de Vodafone. 

Ahora la tenemos disponible en nueve mercados”.

No hay duda que IoT ha llevado la visión de un mundo más conec-

tado a la realidad, “y las muchas industrias que cubre, desde hogares 

y oficinas inteligentes hasta procesos de agricultura y manufactura, 

tiene cada una sus propios protocolos, interfaces y hardware”, 
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expresa Miguel Hormigo Ruiz, director Sector Industria de Secure 

e-Solutions de GMV. Para Hormigo, esta falta de interoperabilidad 

es uno de los mayores desafíos que enfrenta la adopción de dis-

positivos y sensores electrónicos interconectados entre sí que se 

encargan de medir, recopilar y enviar datos a un servidor centrali-

zado o a la nube.

En este sentido, opina el responsable de GMV, “el Big Data y el 

Machine Learning, dos conceptos ligados al universo IoT, se están 

integrando para el tratamiento y estudio de los datos, mientras que 

la inteligencia artificial, tecnología que está cada vez más embebida 

en las cadenas de suministro, impulsa la transformación en valor de 

esos datos”.

Según datos aportados por la compañía Huawei, de acuerdo con 

estimaciones de IDC, la inversión en tecnología IoT aumentará para 

2021 un 16%. En el caso particular de España representará un 9%, 

y se espera que la facturación crezca entre 2018 y 2021 en unos 

19.000 millones de euros, repartidos principalmente entre hard-

ware, servicios de software y de conectividad, por este orden.

Pero, ¿estamos preparados para la avalancha de datos que conlleva 

esta conexión masiva de dispositivos?

“Las redes ya están disponibles, sin embargo, hay que introducir 

mejoras a nivel de la gestión de los dispositivos”, advierte Frédéric 

Salles, CEO de Matooma. “Para gestionar un teléfono móvil es sen-

cillo ya que existen solo dos sistemas operativos, IOs y Android. Es 

fácil manejarlos y resolver problemas en remoto. La gestión de un 

objeto conectado es bastante más compleja ya que cada fabricante 

desarrolla su propio sistema de explotación (firmware). Hay tantos 

sistemas de explotación como objetos conectados. Si queremos 

que los objetos conectados se desplieguen de forma más fácil y se 

puedan gestionar a distancia, es necesario uniformizar un mismo 

sistema operativo para éstos”. Para el responsable de Matooma, los 

operadores no están capacitados para gestionar esta complejidad, 

sobre todo cuando surgen caídas de red o problemas de conectivi-

dad de los dispositivos. “Por eso es necesario contar con empresas 

especializadas en la gestión y resolución de problemas, además de 

disponer de sistemas de gestión remota de objetos”.

Guillermo Montoya, CEO de Deiser, advierte que va a costar por-

que la curva va creciendo de manera exponencial, y tendremos que 

estar muy atentos para poder abordar usos maliciosos. “Las nuevas 

generaciones conviven de manera natural con la tecnología, pero 

puede producirse una gran brecha generacional si no lo aborda-

mos adecuadamente”. Como explica Montoya, habrá de avanzarse 

muy rápidamente en todos los ámbitos, “especialmente en el 

legislativo, pero también en el judicial y en el ejecutivo. Tenemos 

que estar preparados para afrontar nuevos avances, pero también 

nuevas tipologías de delitos, nuevas profesiones, pero probable-

mente mucho más ocio”. Y es que, para el CEO de Deiser, junto con 

Blockchain y los avances en robótica e IA, “estamos ante el avance 

tecnológico más importante de nuestra historia”.

Por su lado, Roberto Beitia, presidente de Sarenet, opina que la tec-

nología no supone ningún problema. “De hecho, ésta va por delante 

de las aplicaciones IoT en sus tres componentes: dispositivos, redes 

y capacidad de computación. Hemos asistido no hace tanto años a 

avalanchas como la de la telefonía móvil y se han asimilado sin pro-

blemas. La parte buena de la ‘implantación generalizada’ es que los 

costes unitarios bajan”, subraya Beitia.
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No obstante, para Alfonso Ramírez, director general de Kaspersky 

Lab Iberia, “quedan todavía algunas cuestiones por solucionar. 

Nuestras investigaciones han demostrado que los dispositivos IoT 

no son del todo seguros. Desde Kaspersky Lab ya preveíamos que 

los ataques a IoT serán una de las principales amenazas de 2018 

y no nos equivocamos. Es necesario que la seguridad forme parte 

del desarrollo del producto desde el primer momento, antes de su 

comercialización”.

Andrés Gómez Molina, Senior Principal Consultant, Preventas, API 

Management en CA Technologies Iberia, apunta a que, desde un 

punto de vista tecnológico, estamos preparados para coleccionar 

los datos de cientos de miles de dispositivos, pero, la pregunta es 

¿estamos preparados para analizar dichos datos en tiempo real y 

poder tomar una decisión basada en estos datos? “Yo diría que esta-

mos en el camino, pero necesitamos avanzar aún más en el área de 

la inteligencia artificial”.

La inteligencia se mueve al extremo
A medida que crece la aceptación del IoT y las pruebas de concepto 

demuestran su valor y se transforman en proyectos reales, va 

siendo cada vez más necesario resolver las limitaciones propias de 

esa centralización, y no sólo por consideraciones tecnológicas como 

el ancho de banda, la disponibilidad o el tiempo de respuesta, sino 

también económicas.

Edge Computing es una propuesta de arquitectura con el objetivo 

de reducir la cantidad de datos que se envían a la nube, reducir la 

latencia de red/Internet, y mejorar el tiempo de respuesta en aplica-

ciones remotas críticas en el tiempo.

Según Gartner, Edge Computing será una tendencia en alza. Ofrece 

muchas ventajas, y una de ellas es que las capacidades que propor-

ciona son escalables al prestarse como servicio.

Si a día de hoy se puede decir que estamos en la era del Cloud 

Computing, “el caso de Edge Computing va más allá, ofreciendo 

grandes ventajas para el IoT, dependiendo del sector en el que sea 

empleado”, comenta Miguel Hormigo, de GMV. “Para soportar las 

necesidades de hoy en día, el poder de cómputo y el almacena-

miento se están insertando cerca de la red para reducir el tiempo de 

traslados de datos y aumentar la disponibilidad, en lugar de depen-

der de la nube, proporcionando un nivel de eficiencia más avanzado”.

“No podemos pronosticar si Edge Computing será el futuro del 

IoT, pero sí quiero destacar que ya estamos trabajando en las tec-

nologías que serán fundamentales para redes de nueva generación 

-como 5G- que traerán una mejora de la latencia y permitirá la 

reducción de los tiempos de respuesta en aplicaciones, siendo deci-

sivo para habilitar nuevos servicios, como Edge Cloud Computing. 

En este campo, Vodafone ya ha realizado pilotos con juegos de rea-

lidad virtual y aplicaciones de ofimática en la nube que muestran el 

efecto de la latencia en las redes actuales y en las futuras redes 5G”, 

comenta Daniel Barallat.

En definitiva, el Edge Computing tiene la ventaja de la computación 

local y una toma de decisiones más rápida, mientras que la nube 

ofrece el poder del cálculo de grandes cantidades de datos, aprendi-

zaje predictivo y automático, y algoritmos de Inteligencia Artificial. 

“Combinados, Edge Computing y nube constituyen una solución de 

IoT potente, escalable, segura y rentable para la fabricación inteli-

gente”, concluye Miguel Hormigo.

Una revolución para todos los sectores
Prácticamente todas las empresas pueden identificar casos de uso 

en los que servicios y aplicaciones de Internet de las Cosas les ayu-

dan a hacer crecer sus negocios o conseguir eficiencias que reducen 

el coste de sus operaciones.

Hay sectores económicos como el industrial, la salud o la seguri-

dad que van a impulsar el mercado IoT de forma espectacular en 

los próximos años en España y en Europa, siguiendo la tendencia 

mundial. “En sectores tradicionales como la agricultura o la gestión 

del ciclo del agua se va a ver igualmente una gran implantación de 

las nuevas tecnologías que aplican IoT ya que son sectores a los 

que con las nuevas comunicaciones inalámbricas y la capacidad de 

parametrizar todo se abre un nuevo mundo a la hora de tener con-

trolado todo el ciclo de producción de alimentos o gestión del agua”, 

comenta Frédéric Salles, Matooma”.

Para soportar las necesidades de hoy en día, el poder de 
cómputo y el almacenamiento se están insertando 
cerca de la red para reducir el tiempo de traslados de 

datos y aumentar la disponibilidad, en lugar de depender de la nube, 
proporcionando un nivel de eficiencia más avanzado
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Por ejemplo, en Vodafone están trabajando con más de 800 empre-

sas a nivel mundial para extender las posibilidades de IoT a todo 

tipo de industrias, con independencia de su sector o tamaño, desde 

el sector energético, la agricultura, la seguridad, el retail, hasta las 

ciudades inteligentes.

“Sin ir más lejos, en el pasado MWC de Barcelona mostramos 

cómo ya son una realidad los barcos conectados con NB-IoT para 

monitorizar el estado del motor y las labores de mantenimiento, 

así como detectar alarmas de vía de aguas para prevenir mayores 

incidentes”, explica el responsable de IoT de la operadora en España. 

“Pero también IoT permite desarrollar una gran variedad de mul-

tisensores para cumplir los estándares de calidad y cuidado del 

medio ambiente. Desde sensores de rayos ultravioletas, detectores 

de partículas, sensores industriales para monitorizar cadenas de 

frío hasta dispositivos auto recargables que no requieren baterías 

(termopilas)”.

Para Guillermo Montoya, Deiser, igual que en otros sectores, en 

el caso de la Industria 4.0, la universalidad de la robótica, el desa-

rrollo definitivo del área de machine learning y el propio IoT van 

a convertir la industria en un sector completamente nuevo. “Los 

procesos de fabricación van a transformarse de manera dramática 

aprovechando una sinergia de incalculables consecuencias. Pero 

también habrá que ir con cuidado puesto que la seguridad deberá 

ser exquisita y casi perfecta. Quién sabe si asistiremos a alguna 

huelga industrial general a través de algoritmos… Parece una broma, 

pero creo que debemos estar preparados para todo”.

Miguel Ángel García Matatoros ve que el desarrollo de nuevos casos 

de uso de IoT e IIoT lo liderarán empresas de distintos sectores eco-

nómicos que tengan objetivos muy claros, dispongan de los recursos 

para invertir en ello, y sepan implicar a toda su organización en el 

proceso. “Entre los últimos avances en IoT tenemos los ‘Digital 

Twins’, o gemelos digitales, empleados por empresas punteras en 

los sectores de energía, aviación y de fabricación industrial diversa. 

El gemelo digital es una réplica digital del producto físico (máquina-

herramienta, automóvil, caldera, motor…), especialmente útil para 

las operaciones y el mantenimiento de máquinas y equipos conecta-

dos que generan grandes volúmenes de datos”.

Clave en la configuración de las smart cities
Las ciudades inteligentes se están articulando alrededor de tecno-

logías TI y de distintos dispositivos físicos conectados a la red. Al 

igual que en otras áreas, vamos a asistir a revoluciones difícilmente 

imaginables hace unos años. “Pese a que estamos solo en el princi-

pio del desarrollo de auténticas smart cities, algunas ciudades han 

automatizado los sistemas de gestión eléctrica, semáforos, basu-

ras o transporte transfiriendo datos a la nube para su posterior 

tratamiento”, observa Fréderic Salles, Matooma. “En España hay 

actualmente 65 ciudades que, en mayor o menor medida, están 

desarrollando proyectos de ciudad inteligente. Todas ellas se agru-

pan en la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y se están 

convirtiendo en un agente dinamizador de la economía, gracias al 

aumento de las inversiones públicas”.

IoT potencia la creación de soluciones innovadoras y eficientes para 

las ciudades inteligentes. “Por lo tanto, es un pilar muy importante, 

pero no el único”, afirma Daniel Barallat. “En primer lugar se necesi-

tan redes de fibra y redes móviles altamente fiables y ultrarrápidas 

que permitan a los ciudadanos y a las organizaciones estar siempre 

conectados, favoreciendo la colaboración de ambos. Y, en segundo 

lugar, las soluciones IoT, a través de la conectividad en los diferen-

tes activos y elementos que conforman una ciudad. Todo ello hace 
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posible la puesta en marcha de los servicios para ciudades inteli-

gentes y una ciudadanía satisfecha y con mejor calidad de vida”. En 

este ámbito, Vodafone ha puesto en marcha recientemente, junto a 

Contazara y Canal de Isabel II de Madrid, un proyecto de tele lectura 

inteligente de contadores, cuyo objetivo es analizar la viabilidad del 

uso de la tecnología NB-IoT aplicada para la gestión eficientes del 

consumo de agua”.

Como destacan los distintos proveedores, es muy importante 

que todos los sectores estén dispuestos a adquirir la velocidad 

necesaria, empezando por los poderes legislativos para que sepan 

responder a las necesidades legales que se avecinan sin detener el 

avance positivo de toda esta revolución tecnológica.

Por otro lado, para Andrés Gómez Molina, de CA, para que los 

ciudadanos puedan acceder a los servicios que está ofreciendo 

una ciudad inteligente son necesarias aplicaciones móviles que 

permitan acceder mediante APIs a este tipo de información. “Las 

aplicaciones móviles son y serán claves en cualquier ciudad inteli-

gente. Es la manera más sencilla y rápida de llegar a los ciudadanos y 

ofrecerles servicios que hasta ahora podrían ser muy complicados o 

simplemente nadie se podía imaginar que se podrían ofrecer”.

Asegurar los dispositivos y las comunicaciones
Con el despliegue masivo de objetos conectados se platea la cues-

tión de qué nivel de seguridad debe tener un dispositivo IoT, ya que 

las amenazas pueden ser muchas y muy variadas. “Uno de los prin-

cipales problemas que acoge el IoT es que -debido a la conectividad 

en red de varios dispositivos electrónicos (coche, nevera, sistema de 

climatización del hogar, app del banco o del médico…), si se produce 

una brecha en una de las partes, dependiendo del tipo de amenaza, 

ésta puede escalar hasta controlar el resto de dispositivos”, advier-

ten fuentes de la compañía Huawei. De hecho, una encuesta de 

Forrester realizada en organizaciones de todo el mundo reveló que 

el 47% de las organizaciones industriales que usan o tiene planifi-

cado usar IoT ya habían experimentado problemas de seguridad en 

sus aplicaciones industriales”.

El libro blanco ‘Creación de un mundo IoT fiable y gestionado’, desa-

rrollado conjuntamente por Huawei e Incibe, analiza el desarrollo 

de tecnologías de seguridad de IoT, y propone el uso de mecanismos 

de seguridad de extremo a extremos de múltiples capas, y resume 

las prácticas de seguridad correspondientes. De hecho, la seguridad 

de IoT puede garantizarse solamente si la cadena de valor ‘end to 

end’ en cada vertical de la industria trabaja de forma coordinada.

En este apartado, lo más importante, en declaraciones de Alfonso 

Ramírez, Kaspersky Lab Iberia, es que los fabricantes solucionen 

las posibles vulnerabilidades de los dispositivos antes que salgan 

al mercado. Para el directivo, es fundamental tener en cuenta las 

siguientes medidas para protegerse y evitar posibles ataques:

Es fundamental que tengan en cuenta las siguientes medidas para 

protegerse y evitar posibles ataques:

1. Antes de comprar un dispositivo IoT es importante buscar en 

Internet noticias existentes sobre cualquier vulnerabilidad. El 

Internet de las cosas es un tema muy candente, y muchos traba-

jan identificando problemas de seguridad en productos de este 

tipo. Es probable que el dispositivo que se vaya a comprar ya haya 

sido examinado por analistas de seguridad y, a menudo, es posible 

averiguar si los problemas detectados en el dispositivo han sido 

parcheados o no.

2. Normalmente, los dispositivos suelen venir de fábrica con unos 

passwords preestablecidos. Para evitar posibles accesos a 

nuestra red, es importante cambiar las contraseñas por unas 

más robustas y fuertes que contengan mayúsculas, minúsculas, 

números y signos de puntuación.

3. Deshabilitar, siempre que no se vaya a utilizar, el acceso remoto, 

y comprobar que el panel de control del dispositivo no está acce-

sible desde Internet.

4. Cambiar las credenciales predeterminadas y actualizar el fir-

mware a su última versión, así como las aplicaciones de estos 

dispositivos para evitar posibles vulnerabilidades que pongan en 

riesgo la red corporativa o doméstica.•
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Ángel Victoria, 
Country Manager  
G DATA Software Iberia

¿Es muy desalentador el panorama de amenazas para 
los próximos meses? 
Las amenazas llevan mucho tiempo creciendo en número y sofisticán-

dose, respaldadas por una industria perfectamente organizada capaz 

de atacar a sus víctimas de formas muy diferentes. Al mismo tiempo, 

los fabricantes seguimos poniendo en el mercado soluciones cada vez 

más innovadoras y robustas. En G DATA llevamos más de 30 años 

haciendo ciberseguridad, desarrollamos el primer antivirus comercial 

del mundo en 1987. Es obvio que las amenazas no tienen nada que ver 

con las de entonces, pero las soluciones que proponemos tampoco se 

parecen a las de esos años y no nos asustan especialmente los retos 

que se plantean en el futuro. Lo único desalentador es que, pese a lo 

mucho que se sabe sobre la industria cibercriminal, sigue habiendo un 

gran número de organizaciones que no están adecuando sus infraes-

tructuras a la realidad de los ciberataques. 

Cuáles son las últimas (principales) tendencias en tec-
nologías de seguridad- ciberseguridad: visibilidad y 
monitorización, soluciones next generation… y cómo 
se posiciona la oferta de G DATA en este entorno.
Cuando ofreces seguridad informática y te diriges a las pymes, tienes 

que llegar con una solución integral, fácil de desplegar y de manejar y 

que sea capaz de responder ante un listado interminable, cambiante 

y creciente de amenazas. Nuestra soluciones NextGen aglutinan una 

potente funcionalidad antimalware (incluyen AntiRansomware y 

AntiExploit), cortafuegos y navegación web segura, así como protec-

ción de correo electrónico y AntiSpam en servidores. 

Además, permiten la adherencia a las políticas de seguridad de cada 

organización facilitando el control de Internet (tiempos de navega-

ción y contenidos), evitando la instalación de programas ajenos a la 

compañía y fugas de información (control de puertos) y contribu-

yendo, en consecuencia, al cumplimiento del GDPR. También nos 

encargamos de la gestión de los dispositivos móviles integrados en la 

red empresarial (MDM). 

Cerramos el círculo de la seguridad endpoint con un módulo encar-

gado de la instalación de parches y actualizaciones de seguridad de 

todos los programas que funcionan en todos y cada uno de los pues-

tos de la red. 

Por último, nuestro sistema de monitorización vigila las redes de las 

empresas en busca de componentes, dispositivos o servicios lentos 

o fallidos, evitando interrupciones y anomalías de funcionamiento y, 

en consecuencia, mejorando la productividad de las organizaciones. 

Todo ello con máxima facilidad de despliegue y administrado desde 

una única consola de administración. 

Hablando de GDPR, ¿qué ha supuesto su entrada en 
vigor? ¿Han visto un aumento significativo de la inver-
sión en seguridad por parte de las empresas? 
La nueva normativa ha ayudado a que se visibilice el elemento ciber-

seguridad dentro de las organizaciones, a ponerlo de relevancia y a 

que se incrementen los presupuestos destinados a la protección 

informática. Hemos comprobado cómo ha ayudado a empresas con 

cierto tamaño a posicionar la seguridad como algo estratégico y, en 

consecuencia, ha facilitado que se puedan defender con más éxito 

los presupuestos destinados a esta partida…Sin embargo, en las 

empresas más pequeñas, el GDPR no ha tenido el mismo calado y des-

afortunadamente no se ha traducido en una toma de conciencia real.

También ha mencionado los dispositivos móviles 
empresariales. ¿Cuál es el mayor peligro: virus, robo 
de información, ser puerta de entrada a la red corpora-
tiva...? ¿Cuál es su propuesta en este campo?
Sin duda la falta de conciencia, no hacer nada al respecto o trasladar 

la responsabilidad de la seguridad de los terminales a los empleados. 

Cuando hablamos de dispositivos móviles y empresas, no basta con 

protegerlos. Esta protección debe estar administrada desde una con-

sola central, tal y como hacemos con equipos de sobremesa, portátiles 

o servidores. G DATA Mobile Device Management protege los termi-

nales del malware y facilita, por ejemplo, el borrado en remoto de la 

información sensible. Pero la clave reside en que esto no depende del 

empleado, sino del administrador, que puede hacerlo desde la misma 

consola con que maneja la seguridad del resto de la red. 

¿Contemplan en su oferta el modelo ‘como servicio’ o 
servicios de seguridad gestionada?
La seguridad gestionada constituye una buena oportunidad para esas 

empresas más pequeñas que no cuentan con especialistas y necesitan 
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poner la seguridad de sus infraestructuras en manos de terceros. Ya 

tenemos partners que combinan el modelo de negocio tradicional con 

el de la seguridad gestionada, sin embargo, ahora mismo constituye un 

porcentaje pequeño de nuestro negocio empresarial, aunque creciente.

Las empresas están manejando cada vez más datos, 
¿qué recomienda a la hora de protegerse más allá del 
antivirus? 
Es obvio que el antivirus tradicional ya no es suficiente. También es 

cierto que los fabricantes hace tiempo que ya no ofrecemos antivirus 

tal y como se entiende literalmente la palabra. Estamos hablando de 

soluciones integrales que aglutinan tecnologías predictivas capaces 

de ofrecer a las empresas una combinación de capas de protección 

inteligente y comunicadas entre sí. Sin embargo, nosotros siempre 

recomendamos a las organizaciones que la elección de sus tecnologías 

de seguridad, sean las que sean y con independencia del fabricante, 

responda a un análisis previo de sus necesidades.

Es fundamental que las empresas, con independencia de su 

tamaño, pongan en marcha políticas de seguridad que analicen sus 

infraestructuras y valoren sus necesidades. Si no tienen personal 

especializado pueden apoyarse en sus proveedores TIC de confianza. 

A las empresas que sí disponen de profesionales les recomendamos 

que la seguridad se cuele en los comités de dirección y en las agendas 

de sus responsables.

Hablemos del Internet de las Cosas, que es uno de los 
principales temas de esta edición: ¿Es ahora mismo el 
principal reto en materia de ciberseguridad? 
Es uno de ellos. El IoT es una consecuencia lógica de la transformación 

digital y, al mismo tiempo, uno de sus principales motores. Se cuentan 

por miles de millones las cosas hiperconectadas y ese número sigue 

creciendo a un ritmo vertiginoso. La tendencia es imparable, con-

tribuye a la simplificación y automatización de procesos y conlleva 

innumerables ventajas para el día a día personal y profesional. Sin 

embargo, la ciberseguridad es su gran talón de Aquiles. Ahora mismo 

hay funcionando muchas generaciones de dispositivos conectados 

para las que nunca se pensó en su seguridad y que son, en consecuen-

cia, claramente vulnerables. En definitiva, todo es conectable y sin 

duda avanzamos hacia ese Internet omnipresente donde no es desca-

bellado afirmar que incluso los seres humanos formaremos parte de 

él y seremos atacados por sofisticados virus informáticos.

¿Cuáles cree que pueden ser las principales amenazas 
asociadas al IoT? 
La principal es la absoluta falta de conciencia que tenemos respecto 

a la ubicuidad del IoT. Esto hace del factor sorpresa un elemento 

que juega absolutamente a favor de los cibercriminales. Las orga-

nizaciones están protegiendo sus perímetros, sus endpoints, sus 

comunicaciones… pero descuidan equipos básicos que aparente-

mente no tienen nada que ver con su seguridad informática, cámaras 

de videovigilancia, máquinas expendedoras, calefacciones y equipos 

de aire acondicionado que, por ejemplo, se comunican entre ellos, se 

programan y se pueden manejar desde un dispositivo móvil… 

Además, las políticas que previenen las fugas de datos no suelen con-

templar los dispositivos que forman parte del IoT, con lo que estos se 

convierten en puntos de acceso a través de los cuales resulta relativa-

mente sencillo hacer que se propague el malware.

¿Qué pueden hacer las empresas?
Lo primero es tener perfectamente identificados todos los dispositi-

vos IoT que formen parte de nuestra organización y luego limitar su 

radio de influencia con acciones que faciliten mantenerlos en depar-

tamentos estancos en caso necesario. Es fundamental ser consciente 

de que nos enfrentamos a dispositivos que no están diseñados para 

ser seguros, que no llevan sistemas operativos estándares y que fun-

cionan en entornos muy abiertos. 

Una recomendación básica consiste en cambiar las contraseñas de 

acceso a los dispositivos, puesto que todos ellos traen la misma por 

defecto. Algo tan sencillo como eso les convierte ya en equipos singu-

lares dentro de un conjunto masivo de equipos homogéneos.•
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TRIBUNA DE OPINIÓN

A
l inicio del Internet de las Cosas (IoT), muchas de las gran-

des empresas que desembarcaban en este ecosistema 

tecnológico se marcaron tres objetivos: Que las “cosas” 

se conectasen a una red; que luego se comunicasen entre sí; y 

que, finalmente, fuesen capaces de analizar la información, tomar 

decisiones y predecir acontecimientos.

El desarrollo posterior ha sido tan rápido que hoy estamos alcan-

zando ya el tercer estadio de esta evolución de IoT. Y en esta 

nueva fase los expertos coinciden en señalar la obligatoria alianza 

del IoT con la inteligencia artificial.

Si nos centramos en el internet industrial, la proliferación de 

proyectos dotados de aprendizaje automático combinados con 

blockchain en diferentes entornos industriales obliga a avanzar 

en aspectos como la eficiencia de los procesos, la predictibilidad, 

y la seguridad.

IoT + IA + Blockchain = 
Una nueva industria

Roger Bou,  

director de IoT Solutions World 

Congress (Fira de Barcelona)

Al mismo tiempo, esta convergencia entre el IoT e IA inspira a 

muchos directivos con elevado poder de decisión a implementar 

nuevas fórmulas para acometer con éxito la obligada transforma-

ción digital de sus empresas, y comprobar cómo estos procesos 

impactan en el negocio y en el mercado.

Así, un sector que avanza con gran rapidez en el ecosistema IoT 

es el de los vehículos conectados. Se prevé que en un futuro no 

muy lejano, la conducción manual puede quedar relegada a una 

actividad del pasado.

Pero el sector industrial es probablemente el más vanguardista a 

la hora de integrar IoT en sus procesos. Esto se refleja en la maqui-

naria instalada en las cadenas de producción que viene preparada 

para incorporar IoT, IA y blockchain. Este nivel de conectividad e 

integración de IoT permite la interconexión entre fábricas, posibi-

lita el uso de procesos productivos cada vez más eficientes y con 

mayores dosis de inteligencia predictiva, y aporta mecanismos de 

ciberseguridad más proactivos y robustos.

Por otra parte, se está demostrando que IoT aplicado a la asisten-

cia sanitaria tiene infinitas posibilidades que van a revolucionar 

este campo. No obstante, el marco normativo sobre un sector con 

repercusión directa en la salud de las personas puede ralentizar 

su aplicación. Es evidente, que las tecnologías de conectividad, el 

cloud y la analítica de datos cambiarán la atención sanitaria por 

completo. Ello dará como resultado una mejora en la atención de 

los pacientes y una reducción de costes para el sistema de salud.

Si traducimos todo este potencial transformador a cifras, la 

consultora Gartner señala que el gasto global destinado a 

Tecnologías de la Información crecerá un 4,5%, hasta alcanzar los 

3,7 billones de dólares, a finales de este año. Un incremento que 

vendrá propiciado en gran medida por los procesos de digitaliza-

ción, IA, blockchain e IoT.

No se trata del futuro, se trata del hoy o de un mañana inmediato 

en el que la suma del IoT, el Blockchain y la Inteligencia Artificial 

transformarán la industria y los servicios a los ciudadanos.•

#BlindaTuLibertad

BLINDA TUS
“NO PASARÁN„
Que nadie secuestre los datos e información de tu empresa.
Descubre lo último en seguridad online.
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D
espués de una década desde la aparición del IoT entre las 

previsiones tecnológicas de los analistas, la realidad es cier-

tamente alentadora en vista de los productos e iniciativas 

que existen y que se están gestando. Sin embargo, estamos aún lejos 

de esos 20.000 millones de dispositivos conectados que los expertos 

estiman para 2020.

El IoT nos promete una realidad totalmente conectada, con infor-

mación de elementos y casos de uso que ni siquiera hoy podemos 

imaginarnos, y no sólo hablamos de hogares conectados, oficinas 

inteligentes o vehículos autónomos, si no de cambiar la manera en la 

que interactuamos con los objetos que nos rodean, ya sea en casa, en 

el trabajo o mientras disfrutamos de nuestro tiempo libre.

Principales retos
En este escenario, en el que prácticamente cualquier cosa que nos 

rodea está conectada a la nube para enviar o recibir información, 

surgen una serie de retos especialmente interesantes cuya solución 

está revolucionando muchos sectores de nuestra sociedad. Entre los 

distintos desafíos que se han surgido en los últimos años destacan los 

siguientes: las necesidades de conectividad, las exigencias de la com-

putación y la falta de estandarización.

IoT, 
la realidad 
tras el hype

La conectividad y ancho de banda de los dispositivos fue uno de los 

primeros retos a los que se enfrentó la tecnología. En muchos casos 

la necesidad se mitigaba fácilmente usando una red WIFI existente 

o usando el móvil como “access point”. En otras ocasiones, como por 

ejemplo en despliegues en campo abierto, la solución es más com-

pleja y empiezan a utilizarse dos aproximaciones:

• Gateways intermedios para realizar el intercambio de informa-

ción a la nube desde los nodos adyacentes a través de conexiones 

como ZigBee o LoRA. Este movimiento propicia el uso del Fog 

Computing y las empresas comienzan a trasladar parte de la com-

putación a estos dispositivos llegando incluso a trasladar parte de 

la nube a la última milla de las comunicaciones.

• Nuevas tecnologías de comunicaciones narrow band, tipo Sigfox 

o NB-IoT, que permiten el envío de pequeños paquetes de 

información.

El procesamiento de la información y las necesidades de computa-

ción en la nube experimentan una evolución surgiendo plataformas 

y servicios ofertados por actores como Microsoft Azure, AWS, IBM, 

etc., o plataformas como Fiware, Carriots y Predix, que permiten 

atender la ingente cantidad de datos que se reciben desde los dis-

positivos IoT. Estas plataformas facilitan el escalado necesario de 

las aplicaciones, y cuentan con unos 

modelos de precios que permiten 

utilizar e impulsar el uso del IoT con 

un bajo coste. Especialmente inte-

resante en este tipo de plataformas 

es el uso e impulso al concepto de 

FaaS, Function as a Service, donde 

la plataforma permite ejecutar un 

fragmento de código sin que éste 

tenga que formar parte de un pro-

yecto completo o microservicio, 

permitiendo así el escalado de 

manera automática en función de 

la carga. 

Finalmente, uno de los grandes 

retos que aún está por resolver es la 

falta de estandarización (producto 

del dinamismo con el que los actores 

anteriores desarrollan y ofrecen sus 

servicios) que existe en torno al IoT 

y que hace que la interoperabilidad 

sea uno de los mayores desafíos a 

los que se enfrenta esta tecnología.
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Ángel Cristóbal Lázaro,  
Business Partner de Secure e-Solutions de GMV

Relación e impulso de otras tecnologías
La tecnología de IoT ha favorecido el resurgi-

miento de otras tecnologías en las que hacía 

algunos años que no existían avances significa-

tivos. Es el caso, por ejemplo, de la Inteligencia 

Artificial que se ha reactivado como conse-

cuencia de la inmensa cantidad de datos que 

actualmente se pueden obtener desde los sis-

temas IoT, suponiendo un avance importante 

en la mejora de la eficiencia operativa, desde el 

mantenimiento predictivo y la logística, hasta la 

optimización de los procesos.

El Big Data es otra de las tecnologías impulsadas 

por el IoT, ya que nos permite trabajar con los 

datos de los sensores cuyas características enca-

jan con los requisitos del Big Data: variabilidad, 

se generan datos de diversa índole (medidas 

numéricas, ondas sonoras, imágenes o vídeos), 

velocidad, en muchos casos las medidas son 

obtenidas con una periodicidad de milisegundos, 

y volumen, dada la gran cantidad de dispositivos 

conectados. 

Nuevas tendencias
Alrededor del IoT surgen nuevas tecnologías que le permiten seguir 

avanzando, como el caso del Edge Computing. Esta tecnología se 

utiliza para permitir que los datos producidos por los dispositivos 

se procesen más cerca de donde se crean, en lugar de enviarlos a la 

nube. Los proveedores de servicios IoT desarrollan SDKs (Software 

Development Kit) que se despliegan en los gateways y que ofrecen 

un subconjunto de funcionalidades de la nube, facilitando así el pro-

cesamiento de los datos sin tener que pagar ese “peaje” de la nube y 

cubriendo, en muchos casos, necesidades de latencia, computación 

y seguridad. Su uso es ideal en circunstancias en las que los disposi-

tivos tienen una conectividad pobre o en casos que tienen que ver 

con el procesamiento latente de la información, en ejemplos como 

la realidad aumentada, coches inteligentes, servicios financieros o 

de fabricación. En definitiva, en entornos en los que cada milise-

gundo cuenta.

En este escenario, los fabricantes de gateways dotan a sus dispo-

sitivos de unas capacidades de computación más elevadas, lo que 

provoca la necesidad de virtualizarlos para aprovechar al máximo su 

capacidad, aislar procesos y facilitar su administración. Con esta fina-

lidad, surgen tecnologías de virtualización de dispositivos IoT como 

VirtualPAC que permite virtualizar, gestionar y desplegar software 

remotamente en gateways y PLCs industriales, facilitando y optimi-

zando la operación de los equipos de planta de forma ubicua.bicua.

La influencia del IoT en la transformación digital
La disminución del coste de adquisición (en equipos, en ancho de 

banda y en el procesamiento) y las tecnologías anteriores, eviden-

cian que el IoT es hoy día en uno de los actores fundamentales de los 

procesos de transformación digital de gran parte del tejido empre-

sarial. Actualmente proporciona una granularidad mucho mayor en 

la gestión de los procesos productivos y, en el futuro, mejorará el 

control y la gestión predictiva de estos procesos de la mano de los 

Digital Twins.

Sin duda, los entornos industriales son uno de los grandes impulso-

res del IoT, donde se contempla incluso una particularización, el IIoT 

(Industrial Internet of Things). Este entorno plantea unos retos muy 

interesantes, en los que la concienciación sobre la importancia de la 

Ciberseguridad en dispositivos IoT es vital para establecer un futuro 

más seguro. Esta concienciación debe entenderse tanto en el ámbito 

doméstico, donde los dispositivos que se utilizan habitualmente son 

tan accesibles como inseguros, como en el ámbito industrial, donde 

el equipamiento IoT forma parte de los procesos productivos y 

cualquier fallo de seguridad puede provocar desde pérdida de infor-

mación y competitividad, hasta poner en peligro vidas humanas.

Desde GMV hemos constatado una gran evolución tecnológica alre-

dedor del IoT en los últimos años. En particular el sector industrial 

demanda de esta tecnología nuevos casos de uso y aplicaciones que, 

bajo los principales paradigmas de Ciberseguridad, le permitan no 

sólo mejorar la eficiencia con la que ofrecen sus productos y servicios 

al mercado, sino que el IoT se convierta en una herramienta más con 

la que desarrollar nuevos modelos de negocio que les permitan ser 

más disruptivos y ganar una mayor cuota de mercado. En este esce-

nario vemos cómo la tecnología está cumpliendo con muchas de las 

expectativas que había generado, está cambiando la manera en la que 

la sociedad se relaciona entre sí y con su entorno, y está dando lugar 

a nuevos y apasionantes retos que desafían nuestra creatividad para 

proporcionar la mejor solución a nuestros clientes.• 
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La industria, líder en el desarrollo 
de soluciones avanzadas IoT con 
sus “digital twins”
La industria es el sector que lidera actualmente el desarrollo de nuevos casos de uso de Internet 
de las Cosas, agrupándolos bajo las siglas de IIoT. La masiva llegada y consolidación de los 
objetos inteligentes, es decir, de sensores conectados entre ellos y con sus centros de datos en la 
nube, ofrece un gran potencial a la hora de producir y operar de forma más eficiente. En esta 
evolución, el gemelo digital es la tecnología que aparece más a la vanguardia. 

Cecilia Lie, 
Directora de Marketing y Comunicación en 
Blue Telecom Consulting

U
n digital twin, o gemelo digital, es una réplica de un producto 

IoT y de todos sus componentes, tanto físicos como digita-

les, que incluye la dinámica de interacción entre todos ellos 

y que permite analizar un objeto desde un ordenador y en tiempo 

real, sin necesidad de monitorización física.

Requiere un alto nivel de inversión y, por ello, su adopción se ha 

venido limitando a industrias punteras, con ejemplos de aplicación a 

máquina-herramientas, automóviles, calderas, motores, etc. A pesar 

de ello, según Gartner, casi un 50% de las empresas que implemen-

tan IoT ya usan un digital twin o están planeando hacerlo. Además, 

las redes 5G, con su promesa de alta velocidad y baja latencia, solo 

podrán contribuir al desarrollo de nuevos productos o modelos de 

negocio basados en esta nueva tecnología.

Casos de uso
La tecnología en la que se basa el digital twin fue desarrollada por la 

NASA, por su necesidad de conocer el estado y controlar en remoto 

sus naves espaciales.

Al crear una réplica digital es posible conseguir un feedback inme-

diato de la actividad en curso, pudiendo aplicar las correcciones que 

sean precisas. De esta forma, los gemelos digitales serán especial-

mente útiles para las operaciones y el mantenimiento de máquinas 

y equipos conectados que generen grandes volúmenes de datos. Por 

ejemplo, podrán ayudar a prevenir averías con la detección temprana 

de anomalías y mantenimiento preventivo. También podrán identifi-

car posibles mejoras respecto a cómo se debe emplear una máquina 

para optimizar su rendimiento.

Pongamos el caso de unas piezas para una máquina de alta precisión, 

donde variaciones mínimas en su diseño o fabricación pueden traer 

consecuencias importantes. Con el digital twin será posible hacer pro-

totipos y probarlos virtualmente antes de pasarlos a fabricación, una 

fase que también se podrá controlar en tiempo real. En el caso de una 

misma pieza para distintas industrias y entornos, será posible crear 

dos o más variantes de su digital twin, con el fin de asegurar la máxima 

calidad y rendimiento para distintos usos. En cuanto a las operacio-

nes, también podrán optimizarse vía el análisis de datos en tiempo 

real, lo cual redundará en futuras mejoras de diseño.

Consideraciones IT
Existen varios componentes que juegan un rol importante en la crea-

ción de nuevos productos y servicios basados en gemelos digitales, 

tales como IoT, analítica avanzada de datos e inteligencia artificial. 

Los datos generados por los productos físicos son enviados vía IoT a 

la nube, donde AI permite identificar patrones de comportamiento, 

detectar posibles averías, mejorar el rendimiento, gestionar auto-

máticamente la óptima configuración del producto según el uso, 

predecir eventos, etc. Para que todo eso sea posible, primero hay que 

normalizar datos de múltiples fuentes. Está claro que la arquitectura 

IT resulta vital para asegurar el éxito del proyecto y, por ello, es reco-

mendable contar con una consultoría experta antes de lanzarse a una 

iniciativa de digital twin.•

 EMPRESA DESTACADA /  BLUE TELECOM  
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Mitigación 
de ataques 
dirigidos: 
cuando todo 
puede salir mal
Los ataques lanzados contra las empresas 
difieren en cuanto a nivel de sofisticación, 
objetivos y puntos de entrada en la 
infraestructura corporativa, pero todos tienen 
algo en común: son muy complicados de 
detectar. Pero eso no es todo, la remediación 
de un ataque, una vez que se ha identificado, 
también es bastante difícil y el tiempo es 
crítico. Existen dos elementos principales 
para un enfoque eficaz en la remediación: 
tecnología e inteligencia.

KASPERSKY   /   EMPRESA DESTACADA

Definiendo inteligencia
La definición más frecuente de inteligencia en seguridad TI es la de ser 

capaces de llegar a saber cómo se puede atacar a las empresas. Este es 

un factor importante de la experiencia en seguridad, pero no es el único. 

Con las empresas gastando un 80% de sus presupuestos de seguridad 

en tecnologías de prevención, tener que enfrentarse a una brecha de 

seguridad puede llegar a ser un auténtico problema. Los cibercriminales 

son francamente buenos a la hora de ocultar sus huellas y cuando se des-

cubre un ataque, la empresa puede verse en una posición difícil sin tener 

idea de cuántos equipos se han visto comprometidos, registros borrados 

o evidencias de daños ocasionados por la brecha. Y aún peor, una vez 

que se ha informado de que la remediación de un ataque se ha efectuado 

con éxito, la empresa puede todavía estar en peligro por obra y gracia 

de un punto vulnerable no identificado en la infraestructura corporativa.

La inteligencia de seguridad adecuada combina conocimiento sobre 

actos potenciales y reales del cibercrimen corporativo, con la informa-

ción y las estrategias necesarias para recopilar todos los datos sobre un 

ataque en curso. Esta combinación se consigue a través de la experiencia 

y de disponer de las herramientas adecuadas, bien desarrolladas inter-

namente en la empresa o externamente por un fabricante de seguridad.

Definiendo tecnología
Incluso la compañía más pequeña produce una gran cantidad de 

información. Diariamente se envían y reciben terabytes de datos y se 

establecen millones de conexiones, desde comunicaciones por correo 

electrónico, mensajería instantánea y redes sociales, hasta servicios en 

la nube. Un ataque puede afectar apenas a un puñado de conexiones 

Alfonso Ramírez,  
director general de Kaspersky Lab Iberia

y, aunque tan solo se filtren un puñado de datos, esto nos puede traer 

muchos problemas. Hay millones de formas de atravesar el perímetro 

de una red, por lo que es imprescindible reducir las opciones de ataque. 

Pero las brechas ocurren de vez en cuando, y es ahí donde necesitamos 

echar mano de las nuevas tecnologías.

Es fundamental fusionar probadas tecnologías antimalware con nuevos 

métodos avanzados de análisis estadístico y aprendizaje automático, 

para ser capaces de identificar esos fragmentos de comunicación 

online que corresponden a una actividad cibercriminal. Ningún experto 

en seguridad puede controlarlo todo, y es ahí donde las máquinas inter-

vienen, controlando cada transmisión de datos y analizando los flujos 

de trabajo en búsqueda de discrepancias, para luego unir todas las 

pruebas y lanzar una alerta fundamentada.

Cuando una empresa trata de protegerse de ataques dirigidos, se 

encuentra en un entorno hostil muy complejo y con muchas variables, 

con millones de métodos de ataque en miles de dispositivos, desde 

routers hasta teléfonos móviles. La única manera de mantenerse al día 

es recopilar  el mayor número de datos posible y usar el conocimiento 

sobre la constante evolución del panorama de ciberamenazas para 

procesarlos lo más rápido posible. Dichos datos deben ser de calidad 

con el fin de procesarlos y realizar un análisis forense posterior y así 

descubrir el alcance del incidente de seguridad y poder mitigarlo 

adecuadamente.

Este enfoque, basado en datos para proteger a las empresas de los 

ataques más sofisticados y dirigidos, requiere de una gran de expe-

riencia en la industria en combinación con una potente tecnología. Si 

los sistemas automatizados detectan un ataque dirigido, una adecuada 

protección requiere de las habilidades y el conocimiento de los profesio-

nales. Es por ello que es necesario formar adecuadamente al personal 

de respuesta ante incidentes y dotarlos de los medios adecuados.

El año pasado, una quinta parte de las empresas informó haber sido víc-

tima de un ataque dirigido, lo que causó unas pérdidas económicas por 

incidente de 32 mil hasta el medio millón de euros. Sin ninguna duda, 

estamos en el momento oportuno para tomar las medidas adecuadas, 

y combinar experiencia con tecnología avanzada para contar con la 

mejor protección posible.•
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Realidad y perspectivas 
de la Inteligencia 
Artificial en España 2018

EL INFORME ELABORADO POR PWC EN COLABORACIÓN CON MICROSOFT 
OFRECE UNA PERSPECTIVA REALISTA DEL NIVEL DE DESARROLLO DE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL MERCADO ESPAÑOL

La inteligencia artificial (IA) está destinada a ser la próxima revolución tecnológica, 
siguiendo los pasos de internet y la movilidad. Con un impacto esperado para 2030 
que supondrá un crecimiento del 14% del PIB mundial [1] (PwC – ‘Exploiting the AI 
Revolution’) la IA va a transformar estrategias y modelos operativos de compañías, 
con mejoras significativas en los modelos de productividad como impacto inicial de 
su aplicación. Sin embargo, de acuerdo a nuestro research, un 45% de las ganancias 
económicas proyectadas para 2030 van a venir derivadas de la aplicación comercial 
de soluciones de IA, a través de mejoras y mayor variedad en productos, y modelos de 
marketing y comercialización mucho más personalizados y efectivos que los actuales. A 
nivel global, el 72% de los directivos cree que la IA será la ventaja competitiva del futuro y 
más de un 60% anticipa que la aplicabilidad de estas tecnologías sobre la experiencia de 
cliente es mayor que sobre el resto de iniciativas en su organización [2].

Alfonso Cossío, socio de PwC
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L
as posibilidades actuales de la IA incluyen capacidades 

tales como la creación de modelos de simulación o propen-

sión a la compra, la personalización del proceso de compra 

mediante sistemas de recomendación basados en tecnolo-

gías de machine learning, y también la interacción con asistentes 

virtuales de ayuda a la compra. Todas ellas brindan una excelente 

oportunidad para, por un lado, mejorar la experiencia de cliente 

con las marcas y, por otro lado, monetizar esta experiencia. Nos 

adentramos así en una nueva etapa de la ‘economía de la experien-

cia inteligente’ (The Intelligent Experience Economy).

Las expectativas en relación con la implantación de IA son eleva-

das, pero ¿qué opinan los directivos españoles sobre el potencial de 

la IA y qué están haciendo realmente las organizaciones? El princi-

pal objetivo de este informe es presentar una perspectiva realista 

que permita entender la madurez del mercado español en la incor-

poración de soluciones de IA, los retos a los que se enfrentan las 

compañías y las preocupaciones de los directivos sobre estas 

nuevas tecnologías. Para ello, hemos entrevistado a responsables 

de marketing, experiencia de cliente, innovación y tecnología de 

empresas líderes en España, con una muestra representativa de 

los principales sectores de actividad. También somos conscientes 

de la abundancia de información sobre IA que existe actualmente 

y, especialmente, de la proliferación de tecnologías relacionadas: 

claramente IA es un concepto que abarca un número creciente 

de soluciones tecnológicas. Por ello hemos incorporado dos capí-

tulos iniciales a este informe, que sintetizan el mercado de la IA 

y desarrollan las principales soluciones que están disponibles 

actualmente: la contribución de Microsoft a estos capítulos ha sido 

fundamental, y su aportación en cuanto a tecnologías y casos prác-

ticos enriquece profundamente el informe.

Los resultados son contundentes en cuanto al impacto esperado, 

con más de un 80% de los directivos afirmando que la IA supon-

drá cambios altamente disruptivos para sus negocios, llegando a 

convertirse en una ventaja competitiva. Las áreas de gestión de 

clientes y de marketing y ventas son las que pueden esperar un 

mayor impacto y verse beneficiadas a corto plazo por soluciones 

de IA. Claramente —aunque no exclusivamente— las soluciones de 

reconocimiento de voz y de chatbots / asistentes virtuales desta-

can entre las de mayor aplicabilidad, tanto por su disponibilidad en 

el mercado como por el retorno de la inversión necesaria.

El mercado

Las empresas se enfrentan a un nuevo entorno de relación con el cliente 

marcado por la digitalización e impulsado fundamentalmente por los 

avances tecnológicos y la penetración de herramientas que amplifican 

la interacción de los usuarios con las marcas. Esto ha derivado en una 

modificación de los hábitos de consumo y comportamiento del cliente 

final, exigiendo a las empresas desarrollar nuevos modelos de negocio 

o transformar los actuales para poder satisfacer las necesidades de sus 

clientes y seguir creciendo en la era digital.

La adaptación al ascenso de los clientes digitales será el verda-

dero reto para las compañías en los próximos años. Las empresas 

deberán seguir la senda de la digitalización para no quedarse atrás. 

PwC estima que el proceso de digitalización ocurrirá con diferente 

magnitud geográfica (figura 1). El continente americano será el que 

presentará una mayor evolución con un incremento de su digita-

lización de 42 p.p. en los próximos cinco años, mientras que Asia 

será donde menor crecimiento haya con un incremento de 31 p.p.

El nuevo cliente es un consumidor más exigente e informado que 

plantea nuevas demandas a las empresas y espera de las organiza-

ciones un mayor grado de personalización. Pese a que las empresas 

españolas reconocen la importancia de poner al cliente en el centro 

de la organización, un estudio realizado por PwC [3], apunta que la 

gran asignatura pendiente para las empresas en España, de uno u 

otro sector, es personalizar su particular oferta de productos y ser-

vicios a los deseos de un cliente que necesita sentirse escuchado.

El conocimiento del cliente puede exigir a las organizaciones un 

alto nivel de inversión. Y los clientes, por su parte, están dispues-

tos a dedicar tiempo para proporcionar información personal y a 

otorgar el derecho a utilizarla, con propósitos específicos: nuestro 

informe mencionado anteriormente señala que los consumidores 

estarían dispuestos a invertir hasta 20 minutos de su tiempo en 

que una marca determinada le conociera mejor para conseguir con 

ello un mayor grado de personalización en su experiencia de com-

pra. La convergencia y los avances en tecnologías como el Big Data, 

el Cloud Computing o el Internet Of Things (IoT) son los motores de 

cambio que están siendo incorporados para dar respuesta a estas 

nuevas necesidades de los clientes, y que a su vez están impulsado 

el crecimiento y la innovación en la IA (IA). Estas tecnologías nos 

permitirán tanto gestionar la ingente cantidad de información a la 

que tenemos acceso hoy en día, tomando decisiones estratégicas 

en las compañías a partir de los datos mediante la IA, como elevar 

el trato al cliente a un nivel más personalizado.Hasta hace poco, 

la IA comprendía un terreno del mundo tecnológico que no había 

alcanzado las expectativas esperadas en su nacimiento. Es en la 

década en la que nos encontramos, en la que se está reconociendo 

el inmenso potencial que puede alcanzar esta tecnología, repre-

sentando una de las palancas de transformación en el mundo de los 

negocios.

Entonces, ¿qué es la IA?
El término de IA surgió en 1950 (figura 2) y en su acepción más 

amplia, se define como los sistemas informáticos que pueden per-

cibir su entorno, pensar, aprender y actuar en respuesta a lo que 

detectan y a sus objetivos. Se trata de la simulación por parte de 

una máquina de un proceso mental permitiendo tomar decisiones y 

realizar tareas que originalmente son propias de los seres humanos 

a través de algoritmos inteligentes, los cuales son capaces de inge-

rir y analizar datos brutos o no estructurados para convertirlos en 

información relevante.Figura 1. Nivel de digitalización de las compañías.
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El objetivo inicial de la IA residía en programar ordenadores para 

comportarse como personas humanas. Para ello se les debía pro-

gramar imitando las tareas sofisticadas que los seres humanos 

pueden realizar, replicando el procesamiento del cerebro humano 

en los siguientes aspectos (figura 3).

Abordar este fenómeno se entiende actualmente como una necesi-

dad puesto que la IA no se puede contemplar por más tiempo como 

una mera alternativa, sino como un aspecto crítico a desarrollar 

por las compañías, las cuales deben acoplar el trabajo de humanos 

y ordenadores para maximizar sus fortalezas creando una ventaja 

competitiva real.

Ejemplo del nivel de aprendizaje que está adquiriendo la IA es el 

desarrollo por parte de Microsoft de una inteligencia capaz de 

superar a la de la mente humana. Microsoft ha desarrollado un 

sistema basado en deep learning enfocado en la comprensión lec-

tora, que ganó a un equipo formado por personas en las pruebas 

de comprensión lectora de Stanford (SquAD), las cuales son unas 

de las más complejas del mundo. El modelo aprovecha las redes de 

atención jerárquica y lee párrafos, oraciones y palabras para ubicar 

las frases precisas con posibles respuestas. Este tipo de soluciones 

tienen un gran potencial en su aplicación comercial; como ejemplo, 

en el pasado Día del soltero en China, las respuestas a las consul-

tas generadas por millones de clientes se realizaron mediante una 

tecnología similar, de tal forma que los usuarios obtuvieron un gran 

nivel de atención sin la necesidad de emplear a miles de profesio-

nales de forma puntual.

Figura 2. Aparición 

de los sistemas 

de Inteligencia 

Artificial (en ade-

lante, IA).

La importancia del Big data y del IoT para el 
desarrollo de la IA
El crecimiento de datos disponibles a nuestro alrededor es expo-

nencial: se estima que el número de dispositivos de IoT pasará 

de 20 mil millones en 2017 a 75 en 2055 [4]. IDC predice que ese 

mismo año el total de dispositivos conectados generarán un total 

de 180 zettabits de datos. Esta sobreabundancia de dispositivos 

que generan —y también consumen— constantemente una canti-

dad masiva de datos en tiempo real proporcionará a los negocios 

una oportunidad única para utilizar esta información y avanzar en 

el conocimiento del cliente y en generar una mejor experiencia con 

las marcas.

Entonces, ¿qué implicaciones tiene 
esto para la IA?
Cuando apareció el término de IA en los años 50, se tenía acceso 

a una cantidad limitada de datos, y por ello, la IA no evolucionó de 

la forma y con la velocidad que se preveía. La disponibilidad actual 

de grandes volúmenes de datos está, por primera vez, permitiendo 

evolucionar a las capacidades de la IA que habían permanecido 

dormidas durante décadas. Estas tecnologías requieren de una 

gran magnitud de información para que los algoritmos puedan eje-

cutarse y así obtener un resultado cercano a la realidad.

Los algoritmos de la IA desarrollan los complejos procesos de 

comprensión e interpretación a partir de los datos, por tanto, los 

necesitan para poder proporcionar valor. Es fundamental que las 

compañías tengan presente que tener pocos datos y de baja calidad 

Figura 3. Capacidades de los sistemas de IA.
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paraliza la estrategia en IA, y que las tareas de almacenamiento y 

preparación del dato para su posterior procesamiento son las que 

requieren más tiempo, pero también las más esenciales.

El objetivo de la IA no es sustituir al ser humano, sino facilitar el 

análisis del volumen de datos a los que se tiene acceso para tomar 

decisiones inteligentes. Para poder llevar a cabo estas habilidades, 

se requiere de un conjunto de técnicas matemáticas y estadísti-

cas que permitan a los algoritmos mejorar en sus tareas en base 

a la experiencia y al aprendizaje, es decir, con cada vez más datos 

(machine learning). Por tanto, tener acceso a un mayor volumen 

de datos y de calidad permitirá a estas estructuras de IA aprender 

a medida que se ejecutan comandos e ir mejorando en la toma de 

decisiones. Las predicciones indican que el IoT se convertirá en 

la mayor fuente de información del planeta, puesto que fruto de 

la digitalización el número de dispositivos conectados por per-

sona se incrementará de manera notable y, por tanto, cada vez 

habrá más cantidad de datos para procesar. Mientras que el IoT 

supone un gran avance en el reto de la adquisición de los datos, 

es la IA la que aporta la inteligencia necesaria para la extracción 

del conocimiento e información relevante. La combinación con el 

IoT magnificará y multiplicará el desarrollo e impacto de la IA en 

nuestras vidas tanto a nivel personal como profesional porque le 

otorgará un mayor recorrido.

Como paso previo a cualquier interpretación de los datos a partir 

de IA, es fundamental que el dato sea de calidad y facilite la toma de 

decisiones en tiempo real. Para ello se requiere de un conjunto de 

infraestructuras y tecnologías que den solución al procesamiento 

de enormes conjuntos de datos, estructurados, no estructurados 

o semi-estructurados. 

Por datos estructurados entendemos aquellos que siguen las 

reglas de los datos relacionales y son fácilmente procesables (nom-

bre, edad, sexo…). Ahora bien, los datos no estructurados, son los 

datos que carecen de valor hasta que no se les ordena y clasifica, 

desde comentarios en redes sociales, imágenes, audios, datos de 

sensores etc.

Como resultado, en las empresas está teniendo lugar ‘la fiebre del 

dato’, puesto que les proporciona acceso a millones de inputs de 

información que les permiten evolucionar en sus propuestas de 

valor. Forrester [5] indica que el 74% de las compañías habrán reali-

zado inversiones de forma relevante para crear su arquitectura de 

datos (data lakes) en 2018.

Con IA los negocios pueden evaluar distintas soluciones con mayor 

agilidad y velocidad, para dar respuesta a sus necesidades y tomar 

decisiones más precisas, con una mayor certidumbre y en menos 

tiempo; pero a su vez, esta generación masiva de datos comporta 

algunos desafíos que deben afrontar:

• Determinar cómo gestionar, analizar y crear conocimiento 

valioso a partir de todos estos datos.

• Mantener la precisión y la rapidez de análisis.

• Equilibrar la centralización y la localización de la inteligen-

cia —cómo de inteligentes quieren que sean sus dispositivos y 

sensores—.

• Alinear la personalización con la privacidad y confidencialidad de 

datos.

• Mantener la seguridad ante los crecientes riesgos y amenazas 

cibernéticas.

La adopción de IA comporta una transformación profunda de 

los negocios, no tan solo a nivel de sus infraestructuras o proce-

sos tecnológicos, por lo que la cuestión es si las compañías están 

preparadas para procesar y entender todos estos datos e integrar 

estas tecnologías en su estrategia y en su operativa.

Áreas de aplicación de la IA
Del mismo modo que en 1980 nadie se podía imaginar los grandes 

cambios que implicaría el PC en nuestras vidas, poca gente hoy en 

día es capaz de imaginar en lo que se convertirá la IA en las próxi-

mas décadas. Sin embargo, parece que la IA emerge ya como un 

elemento clave en cualquier negocio permitiendo a aquellos que la 

implanten ir un paso por delante en su estrategia empresarial en 

términos de mejora de la experiencia de cliente, conocimiento del 

mercado y optimización de procesos y recursos.

Pese a que la mayoría de negocios no tienen implantados siste-

mas de IA complejos o se encuentran en fases de desarrollo poco 

maduras, la IA es percibida por prácticamente la totalidad de los 

directivos de las compañías como una herramienta fundamental 

para obtener una ventaja competitiva respecto a los competidores: 

el número de compañías que invierten en IA ha aumentado del 40% 

en 2016 al 51% en 2017, con tendencia creciente en los próximos 

años6.

En los próximos años se prevé que, gracias al desarrollo de nuevos 

algoritmos, emergerán modelos de negocio disruptivos que forza-

rán a las empresas a comprender que la trasformación digital no 

es tan solo una tendencia, sino que es esencial para seguir siendo 

competitivos.
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Algunas de las ventajas competitivas que aporta la IA son las 

siguientes:

• Optimización del tiempo y recursos a través de la automatización 

de procesos y tareas rutinarios.

• Reducción de costes a largo plazo.

• Incremento de la productividad y de la eficiencia operativa.

• Mejora en la toma de decisiones, incrementando la rapidez y la 

eficacia.

• Creación de nuevas líneas u oportunidades de negocio.

• Mejora de la satisfacción del cliente mediante la obtención de 

distintas perspectivas para predecir sus preferencias y ofrecerle 

una mejor y más personalizada experiencia.

•     Aplicación de habilidades humanas mediante SC automatizadas.

En 2018, se espera que una de cada cinco compañías comience a 

utilizar la IA para tomar decisiones de negocio y dar recomenda-

ciones a empleados y clientes [5]. Los sistemas de IA sugerirán qué 

ofrecer a los consumidores, qué condiciones dar a los proveedores 

e instruir a los empleados en qué decir o hacer en tiempo real. Ello 

conllevará un aumento drástico de la toma de decisiones basadas 

en datos. La personalización en la comercialización seguirá siendo 

una prioridad y un tema candente en los próximos años. 

La IA será un requerimiento necesario para captar y utilizar la 

información de todos los puntos de contacto con el cliente y 

seguirá desempeñando un papel importante para conseguir que 

los mensajes de marketing y las experiencias de compra en línea 

sean personalizados para cada consumidor.

El aprendizaje automático y las tecnologías de IA están ayudando a 

los profesionales de marketing a correlacionar y sintetizar variables 

de diferentes fuentes, a identificar patrones de comportamiento 

y a inferir el interés o la intención de compra del consumidor de 

manera más precisa. Todo ello ayudará a definir estrategias de 

marketing one to one, más individualizadas, que pretenden alcan-

zar el nivel de personalización más alto posible gracias al profundo 

conocimiento de los hábitos e intereses del consumidor.

La IA deja de ser algo propio de las películas de ciencia ficción para 

convertirse en algo real y abre una nueva era de colaboración entre 

humanos y máquinas con el objetivo de predecir y satisfacer las 

necesidades de los consumidores. Por tanto, las compañías debe-

rán identificar qué tareas hacen mejor unos y otros, humanos y 

robots, para así definir responsabilidades, roles y procesos acordes 

a cada uno con tal de maximizar la eficiencia.

La mencionada colaboración entre humanos y máquinas es puesta 

en entredicho por algunos expertos, puesto que más que una cola-

boración se percibe como una asunción por los robots de las tareas 

hasta ahora realizadas por personas, pudiendo conllevar a la pér-

dida y desaparición de millones de puestos de trabajo.

Los expertos predicen que debido a la IA se pueden perder hasta 

el 40% de los puestos de trabajo en Estados Unidos y hasta el 30% 

en Reino Unido [6]. Pero si bien es cierto que la IA puede conlle-

var a la desaparición de puestos de trabajo también comportará 

la creación de muchos otros al crearse una brecha de habilidades 

que requerirá la reorganización de los conjuntos de capacidades 

existentes y la contratación a gran escala de nuevos trabajadores.

El nuevo escenario habilitado con tecnologías de IA pasará del 

tradicional enfoque en actividades de poco valor hacia actividades 

de alto valor (figura 4). La automatización generalizada de trabajos 

poco cualificados hará avanzar a las empresas hacia la creación de 

una fuerza de trabajo que combine mayor productividad y menos 

personal.

Durante esta transición se pondrá el foco en el desarrollo del 

capital humano así como en la aplicación de nuevas y más ágiles 

estrategias de contratación que reflejen el cambio de habilidades 

necesarias.

Figura 4. Transición de las actividades laborales con la aplicación de la IA.
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Además, el hecho de que las máquinas automaticen el trabajo repe-

titivo y rutinario de los humanos, nos permitirá acceder a partes 

más complejas de nuestro cerebro y a habilidades más humanas 

como la intuición, el pensamiento abstracto o la creatividad, 

que son clave para la toma de decisiones. La figura 5 muestra la 

evolución de la IA ‘básica’ (automatización, robotización) a la IA 

‘avanzada’, en la que la automatización cognitiva es protagonista.

Sin embargo, es cierto que no todo son ventajas ni su implantación 

resulta sencilla. Si así fuera, todas las empresas contarían con sis-

temas de IA avanzados en todas sus áreas y procesos. Una de las 

principales barreras para la adopción de tecnologías basadas en 

IA es el coste. La adopción de tecnologías inteligentes sin garantía 

de éxito puede ser cara debido a su complejidad y la necesidad de 

mantenimiento y reparación, y un ROI a largo plazo también supone 

una desventaja añadida. A ello se le añade que muchos programas 

necesitan de actualizaciones regulares y, en caso de caída del sis-

tema, puede derivarse un riesgo importante para la compañía en 

cuanto a la pérdida de datos o la parada total de su funcionamiento.

Siendo el coste una de las principales barreras, también podemos 

encontrar las siguientes:

• Miedo al cambio.

• Tiempo de integración.

• Adaptación con tecnología actual.

• Falta de talento especializado en temas de IA.

• Desconocimiento y falta de madurez de las soluciones y de los 

proveedores.

• Problemas legales y regulatorios.

• Impacto poco estandarizado.

En relación con la falta de talento especializado, los expertos y las 

tendencias señalan que las interfaces de IA serán cada vez más 

accesibles a los usuarios no técnicos de las organizaciones pudiendo 

ser capaces de operar con ellas sin requerir de capacidades espe-

cíficas. Además, cada vez más programadores desarrollarán los 

sistemas de IA como una herramienta de trabajo estándar.

La experiencia de cliente y la IA
Desarrollar una experiencia de cliente de alta calidad es un aspecto 

crítico para maximizar la madurez digital de una empresa y obtener 

el máximo valor de las inversiones digitales. Una encuesta reali-

zada por PwC [7] muestra que las organizaciones que se centran 

en crear mejores experiencias de cliente a través de la tecnología 

tienden a tener estrategias digitales más maduradas y a obtener 

mejores resultados.

Estas organizaciones entienden que la creación de una experien-

cia de usuario de alta calidad exige habilidades especializadas y 

son más propensas a contar con empleados con habilidades más 

desarrolladas en este ámbito (49 vs 38%). Además, durante los tres 

próximos años estas organizaciones planean invertir en tecnolo-

gías complementarias para la mejora de la experiencia de cliente 

como la realidad aumentada (32 vs 24%) y la realidad virtual (19 vs 

15%) (figura 6).

Figura 5. Evolución y capacidades de RPA.

Figura 6. Inversión en las siguientes tecnologías a 3 años.
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Obtener una buena experiencia de cliente es sinónimo de creci-

miento para una empresa. Aquellos clientes que mejor valoran 

las marcas son aquellos que incrementan la cesta media de las 

empresas y además son aquellos que potencialmente pueden 

ser promotores de la marca. Solo en el sector retail el gasto de 

los clientes que consideran que la valoración de una compañía en 

muy positiva en su customer experience es del 34% de su com-

pra actual, mientras que este valor solo es del 15% en las marcas 

peor valoradas [8]. En una primera fase de lo que hoy considera-

mos Customer Experience en las empresas, el CRM (Customer 

Relationship Management) permitió lanzar la relación con el 

cliente a un nivel superior, y se puede considerar el germen de las 

estrategias actuales customer-centric. Sin embargo, las organiza-

ciones requieren entender lo que el cliente necesita y desea y el 

CRM no permitía alcanzar ese nivel de interacción. Esta realidad 

dio lugar a una segunda fase en la experiencia de cliente en la que 

dominaron métricas como el NPS, que permiten entender el nivel 

de conexión emocional de los clientes hacia una marca.

Actualmente el 62% de los líderes de las organizaciones mundiales 

creen que su organización necesita planes de acción enfocados en 

potenciar su estrategia de cliente general y que el impacto de la 

movilidad, la IA y las tecnologías cloud permitirán reformular com-

pletamente las relaciones entre marcas y consumidores logrando 

interacciones radicalmente más valiosas para el cliente.

Las organizaciones son conscientes que la IA será la capacidad domi-

nante que les permitirá re-imaginar la experiencia de cliente y, según 

una encuesta realizada por PwC, ya son el 54% las que afirman estar 

realizando importantes inversiones en IA a día de hoy [9].

Incorporar la IA en la experiencia de usuario es una oportunidad 

atractiva para las organizaciones puesto que facilita la comu-

nicación con los clientes, agiliza los tiempos de transacción, 

personaliza las experiencias de clientes y reduce los costes de 

servicio de atención. Si añadimos machine learning al mix de 

aprendizaje, las organizaciones podrán redefinir y personalizar 

continuamente las experiencias con los clientes a medidas que 

éstos interactúan con ellas.

Potencial en sectores
Cuando se trata de desarrollar algoritmos y construir máquinas 

que desarrollen tareas que humanos han realizado durante años, 

Estados Unidos y China lideran la revolución y serán las regiones 

que recibirán un mayor impacto pese a que todas deberían benefi-

ciarse indirectamente de esta revolución. En Estados Unidos, con 

Silicon Valley como punto de referencia, se están desarrollando, 

por ejemplo, algoritmos y procesos enfocados en la creación del 

primer coche autónomo o en detectar índices de suicidio a partir 

de las redes sociales como Facebook. En esta región el aumento 

potencial del PIB por IA se verá incrementado por la introducción 

de tecnologías más productivas y las ganancias se verán acelera-

das por la avanzada tecnología y la disponibilidad de IA de cara al 

consumidor.

El impacto de la IA en Estados Unidos seguirá siendo fuerte desde 

mediados de la década de 2020, pero probablemente no será tan 

alto como en los años anteriores. Una de las razones principales es 

que a medida que la productividad en China comience a alcanzar 

a la de Estados Unidos, se estimularán las exportaciones de pro-

ductos con IA desde China a Estados Unidos. La segunda potencia 

económica, China, también está destacando actualmente en este 

campo. El gobierno chino acaba de establecer un plan ambicioso 

con el objetivo de que hacia el año 2030 la industria de IA alcance 

los 150 mil millones de dólares [10], de manera que se convier-

tan en el centro de innovación mundial. La alta proporción del 

PIB chino que proviene de la industria manufacturera permite 

aumentar el potenciar de mejora al introducir tecnologías más pro-

ductivas. Desarrollar la tecnología y la experiencia necesarias para 

implementar estas capacidades tardará un tiempo y, por lo tanto, el 

aumento del PIB no será tan rápido como en Estados Unidos. Pero 

dentro de diez años aproximadamente, las ganancias de producti-

vidad en China podrían superar a las de este país.

Cabe destacar también que, en la India, se ha creado un ecosistema 

que favorece el crecimiento de start ups, así como el desarrollo de 

la innovación, lo que también la convierte en un entorno propicio 

para el impulso de la IA.

Entonces, ¿es la IA una tendencia global en todos los países y 

para todos los sectores?

Pese a que todas las regiones se beneficiarían de los avances en IA, 

se espera que Estados Unidos y China sean testigos de las mayores 

ganancias del PIB derivadas del aumento de la productividad de la 

IA, aunque la trayectoria del impacto para los dos países varía.

Las empresas invertirán más de 31.000 millones de dólares en IA 

y SC en 2019, y entre los principales sectores por inversión figuran 

los servicios bancarios, retail y salud [11].

No solo se espera un crecimiento de la adopción de las tecnologías 

de IA en campos en los que prometía una especial relevancia como 

en la automoción, sino en otros como en la detección de enferme-

dades o el diagnóstico de pacientes (figura 7). Algo similar ocurrió 

en el mundo del retail hace unos años, a pesar de los recelos inicia-

les por parte de los consumidores en la apuesta por la venta por el 

canal online en el sector de la moda. Actualmente en España este 

sector representa el 30,5% del número de transacciones realiza-

das por los compradores [12].

Figura 7. Grado de madurez de la adopción de la IA por sector.
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Industria: ha sido uno de los primeros sectores en utilizar IA con la 

incorporación de máquinas para automatizar la cadena de montaje 

y el proceso de shipping. Pese a que muchas cadenas de montaje 

todavía requieren supervisión humana, el sector tiende hacía una 

robotización total de las cadenas de montaje, con un grado alto de 

complejidad.

Jabil, uno de los mayores proveedores de fabricación, ingeniería 

de diseño y tecnologías para la cadena de suministros, utiliza el 

machine learning para detectar y predecir fallos en las fases inicia-

les de sus cadenas de producción. Como resultado, los errores se 

pueden corregir antes de añadir otros componentes más caros al 

montaje consiguiendo una reducción de los artículos defectuosos y 

de los costes de garantía, así como un incremento de la satisfacción 

de los clientes. La nueva plataforma de machine learning no solo 

supervisa las líneas de producción individuales, sino que también 

recopila datos de fábricas y productos de Jabil de todo el mundo. 

Además de mejorar los procesos de inspección, la solución opti-

miza el funcionamiento de cada una de las máquinas en un circuito 

de retroalimentación que cada vez es más inteligente.

Soluciones tecnológicas
Los denominados ‘inviernos de la IA’ en los que el desarrollo de 

las soluciones tecnológicas no satisfacía las necesidades de los 

clientes ya han quedado atrás. Actualmente el desarrollo de la 

capacidad computacional y la generación de un alto volumen de 

datos hacen que se genere un caldo de cultivo perfecto para la 

proliferación de estas tecnologías en el mundo empresarial y la 

aparición de nuevas oportunidades de negocio. Los grados de 

madurez de estas soluciones irán incrementando su complejidad a 

través de los tres estados reconocidos de la IA (figura 8) que se ha 

ido desarrollando gracias a la simulación de determinadas caracte-

rísticas del ser humano. La siguiente figura representa la evolución 

que ha sufrido esta tecnología:

En una primera fase de la evolución, se automatizarán las tareas 

rutinarias y repetitivas; luego, cuando la complejidad de las decisio-

nes sea mayor, la IA aumentará la mejora en la toma de decisiones 

humanas. Y, finalmente, cuando las máquinas sean capaces de 

aprender lo suficiente acerca de una situación y puedan llevar a 

cabo predicciones fiables se convertirán en autónomas.

Figura 8. Evolución de la IA.
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¿Qué técnicas de IA manejamos en la actualidad?
Actualmente, la IA engloba una gran variedad de soluciones, y se 

puede definir como un proceso diseñado para replicar operacio-

nes que se consideran propias de la inteligencia humana. Machine 

learning, es una disciplina dentro de la IA que crea sistemas que 

aprenden automáticamente. Este término de machine learning 

ha ido evolucionando mucho, desde la capacidad de automatizar 

un conjunto de tareas repetitivas en base a unas características, 

hasta el día de hoy, en el que la propia máquina puede ser la que 

seleccione las características idóneas para automatizar una tarea 

(figura 9).

En un nivel por debajo, encontramos el deep learning como téc-

nica concreta del machine learning, que permite el aprendizaje 

profundo mediante modelos informáticos similares a las redes neu-

ronales del cerebro humano y que por tanto adquiere ese mismo 

nombre. Lo que hace esta técnica diferencial es que, a diferencia 

de otras técnicas de machine learning, los algoritmos desarrollados 

permiten que el ordenador aprenda a partir de los datos, por lo que 

es el propio algoritmo el que determina las reglas de comporta-

miento en función de las conclusiones obtenidas sin la necesidad de 

establecer reglas de comportamiento que repliquen al ser humano 

ante situaciones concretas.

La aplicación del deep learning permite interpretar lo que nos 

rodea a través del reconocimiento de imágenes o el análisis del 

lenguaje natural. Estas funcionalidades se conocen como servicios 

cognitivos y es la vertiente más enfocada a replicar las habilidades 

sensitivas de los seres humanos, lo cual las hace imprescindibles en 

el campo del Customer Experience. Las posibilidades de aplicación 

de esta tecnología cognitiva son muy extensas. La Asociación para 

el Desarrollo de la Experiencia de cliente identifica que un 64% 

de las empresas tienen implantado un programa de voz (VoC) de 

cliente desde hace más de un año en el sector auto. Estos progra-

mas están enfocados a escuchar al cliente, identificando fortalezas 

y debilidades del servicio. Se busca obtener información de la expe-

riencia que ha tenido el cliente en base a sus interacciones con la 

empresa a través de cualquiera de sus canales, como RRSS, emails, 

grabaciones de llamadas del Contact Center, vídeos de seguridad, 

etc. Los servicios cognitivos permitirían amplificar la eficiencia 

de estos programas en la medida que los datos no estructurados 

puedan ser analizados e interpretados por algoritmos de reconoci-

miento de lenguaje o de reconocimiento de imágenes.

Ante esta situación, el mercado de IA se encuentra en movimiento 

y los gigantes tecnológicos apuestan fuerte por estas tecnologías 

que pueden dar respuesta a las nuevas exigencias del cliente. Las 

empresas que lideran el desarrollo de estas tecnologías ofrecen 

todo tipo de soluciones de IA (chatbots, asistentes virtuales, algo-

ritmos de machine learning…) y además, ofrecen la posibilidad de 

asociar otros productos como el CRM para amplificar la potencia 

de las soluciones en una estrategia conjunta y vinculada.

¿Cómo pueden ayudar las técnicas de machine learning a la 

experiencia de cliente?

Dentro de todas las áreas de una empresa, la anticipación de deter-

minados escenarios futuros puede ser muy enriquecedora para 

la toma de decisiones; pero en el caso del trato con el cliente, los 

modelos predictivos permiten adelantarse a los acontecimientos y 

poder generar una relación de confianza con los clientes, personali-

zando las interacciones con ellos y anticipándose a sus necesidades. 

Los casos de uso de predictive analytics son utilizados cada vez con 

más frecuencia, tanto desde el sector privado como público.

Analizando las fases del ciclo de vida del cliente, se pueden encon-

trar diversas soluciones de aplicación directa para cada área, no 

siendo éstas excluyentes entre sí. Si nos fijamos en el proceso de 

venta, los modelos de recomendación de productos adicionales 

(cross-selling) o los modelos predictivos de demanda son solucio-

nes muy utilizadas entre las empresas internacionales y españolas.

Es el caso de la plataforma e commerce ‘JJ Food Service’, que utiliza 

machine learning para anticipar el contenido de los pedidos online 

y telefónicos de los clientes. De esta manera, se reduce el tiempo 

de compra del cliente gracias a la predicción de lo que necesitan 

en cada momento. Esta solución también aprovecha para impulsar 

el cross-selling, puesto que los clientes no ven tan solo una lista de 

compra predictiva, sino también recomendaciones o sugerencias 

para añadir a su pedido, que se estima representan el 5% del carrito 

de la compra. El sistema revisa el pedido justo antes de pagar para 

ver si la combinación de artículos indica una posible necesidad de 

otros productos.

Por otro lado, si nos fijáramos en el último eslabón de la cadena de 

relación con el cliente, la fidelización, resaltarían otros casos de uso 

como el Customer Lifetime Value, que tiene como fin establecer un 

valor para cada uno los clientes a lo largo de su relación con nues-

tra marca, y planificar una ‘siguiente mejor acción’ (NBA) para cada 

cliente, en función de su situación contextual particular y de las 

estrategias de crecimiento de valor definidas.

Prácticamente todos los casos de uso que aplican al cliente y que 

están dentro del ciclo de vida del mismo, tienen algo en común y 

es que parten de los datos que nos permiten conocer y diferenciar 

Figura 9. Evolución del 

Machine Learning.
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Por Carolina Moreno, 
vicepresidenta de Ventas para 

EMEA y directora general para el 

Sur de Europa de Liferay

De los portales web a las 
plataformas de experiencias 
digitales: 10 años de evolución

E
n los 10 últimos años hemos asistido a una evolución de la tecnología de portal 

hacia lo que hoy conocemos como plataforma de experiencia digital. Un concepto 

acuñado por Gartner, desde donde se explica que esta transición viene dada por “la 

necesidad de crear soluciones que den respuesta a los retos derivados de la transforma-

ción digital”. Y esto es algo que desde Liferay conocemos bien, ya que hemos vivido este 

contexto de cambio de la mano de nuestros clientes y partners. Así, nuestra tecnología 

ha evolucionado consecuentemente: desde nuestros orígenes como tecnología de portal, 

hasta ser reconocidos por Gartner como líderes en su nuevo Magic Quadrant para Digital 

Experience Platforms con nuestro producto Liferay DXP (y tras haberlo sido durante años 

en el tradicional informe de Portales, que precede al citado).

Los portales marcaron un antes y un después en nuestras comunicaciones digitales y fue el 

origen de lo que hoy entendemos como experiencia digital. Hace una década, esta tecno-

logía era ya por entonces la clave para proporcionar experiencias adaptadas a los públicos 

principales (clientes, partners, empleados, etc.) a través de sencillas funcionalidades de 

personalización, omnicanalidad, autoservicio o interacción. 

Pero nadie podía imaginar cómo estas plataformas evolucionarían hasta llegar a su con-

cepto actual. Porque durante estos 10 últimos años hemos asistido a una revolución digital 

sin precedentes que ha condicionado, a su vez, la estrategia de las organizaciones, obliga-

das a aplicar nuevas tecnologías para aumentar la competitividad, agilidad y capacidad de 

respuesta. Esto es: alcanzar la transformación digital.

Objetivo: experiencias digitales excelentes
¿Qué se exige a esta tecnología a día de hoy? Las empresas que pretenden tener éxito en 

el nuevo panorama digital se enfrentan a un gran reto: los usuarios conectan ahora con las 

marcas a través de múltiples canales, lo que complica ofrecer una experiencia consistente 

y unificada. Buscan que las empresas le proporcionen experiencias completas, con infor-

mación personalizada, adecuada a su perfil y en el momento en que la necesiten.

Y los directivos son ya conscientes de la importancia de una experiencia de usuario exce-

lente en la consecución de customer journeys exitosos. Así, las organizaciones hoy ya han 

modificado su estrategia de transformación digital, situando al usuario y a su experiencia 

como epicentro y motor de la misma.

Además, las previsiones y tendencias en lo que respecta a la adopción de nuevas tecno-

logías y dispositivos (como IoT o chatbots, entre otros) no hace sino corroborar que este 

cambio no ha hecho más que empezar. Por lo que, además de contar con una tecnología 

que dé respuesta a las necesidades actuales de los usuarios, es importante que la misma 

nos permita integrarnos y adoptar todas las novedades y avances tecnológicos de forma 

ágil, que nos posibilite estar a la cabeza de la innovación. •

LIFERAY / EMPRESA DESTACADA

Liferay Symposium 
2018: conoce toda una 
generación de productos 
orientados a la creación 
de experiencias digitales

Liferay prepara ya la novena edi-
ción de su Symposium anual: Liferay 
Symposium Spain 2018. Bajo el lema, 
“El siguiente paso hacia la innovación 
digital”, se celebrará los días 17 y 18 de 
octubre en Madrid. En el evento, que 
se ha convertido en un referente para 
CIOs, responsables de TI, ejecutivos y 
desarrolladores, se espera a más de 400 
profesionales de diversas industrias 
como banca, seguros, retail, distribu-
ción o sector público, entre otros. 
Este año, Liferay Symposium será 
escenario de importantes novedades, 
ya que se presentará la nueva versión 
de la plataforma Liferay DXP 7.1, 
junto con los dos nuevos productos 
de la compañía: Liferay Commerce, 
que combina la flexibilidad de Liferay 
con las más modernas experiencias 
de comercio electrónico, y Liferay 
Analytics Cloud, que enriquece esta 
experiencia a través de un análisis en 
profundidad de los diferentes puntos 
de contacto del cliente a lo largo de 
todo su ciclo de compra.
“El Symposium de Liferay se ha con-
vertido en una cita clave para la 
innovación”, afirma Carolina Moreno, 
vicepresidenta de Ventas de la com-
pañía para EMEA y directora general 
para el Sur de Europa. “Como líder 
en plataformas de experiencias digi-
tales, Liferay está jugando un papel 
primordial en el acceso inmediato a 
la información desde cualquier dis-
positivo, así como en la integración y 
automatización de sistemas y proce-
sos de empresas de todos los sectores”, 
señala Carolina Moreno. 
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a nuestros clientes. Es por eso, que uno de los casos de uso con 

mayor penetración actualmente es la clusterización de la base de 

datos de clientes, que permite segmentar de manera avanzada la 

base de datos, identificando grupos de consumo que responde-

rán de manera similar ante posibles acciones de marketing que se 

realicen.

Lo que aporta el valor diferencial de esta técnica, es que los mode-

los de segmentación realizados por humanos pueden no llegar a 

percibir la lógica existente en la relación entre dos clientes muy 

diferentes, pero con comportamientos similares, mientras que los 

algoritmos identifican relaciones más allá de lo que nosotros pode-

mos percibir a simple vista. ¿Cómo? El modelo se nutre de todos los 

datos disponibles de los clientes y procesa estos datos cruzándolos 

uno por uno hasta que encuentra el patrón más lógico y pinta en un 

mapa de dispersión (figura 10) estos clústeres, obteniendo una seg-

mentación más real del comportamiento de los clientes y por tanto 

generando eficiencias en las acciones que se realicen con estos tar-

gets. El caso de uso de clusterización sirve además como base de 

otros muchos casos de uso enfocados en el cliente y permite cruzar 

la información de herramientas como el CRM para dar un servicio 

al cliente final mucho más personalizado y cercano.

España
Para entender la situación actual del mercado español con respecto 

a la implantación de soluciones tecnológicas relacionadas con la IA, 

PwC ha entrevistado a directivos de diferentes compañías líderes 

en sus sectores, configurando una muestra representativa del 

segmento de grandes empresas. Las áreas que han participado en 

este estudio son mayoritariamente las relacionadas con el cliente 

(marketing, experiencia de cliente, atención al cliente) y tecnología 

(TI y SI).

¿Qué opinan los responsables de las empresas encuestadas 

de este potencial impacto ocasionado por la IA en el mercado?

La mayor parte de las grandes compañías españolas (cuatro de 

cada cinco) piensa que la IA supondrá un conjunto de cambios 

altamente disruptivos capaces de aportar una ventaja competitiva 

Figura 10. Algoritmos de 

aprendizaje supervisado 

(machine learning).

Machine learning
Como ya hemos introducido anteriormente, machine 
learning es una disciplina de la IA para la creación de 
sistemas de aprendizaje automático.
Las soluciones de machine learning se pueden clasi-
ficar en cinco tipos. Cada uno de ellos resuelve una 
pregunta diferente y por tanto será utilizado en un 
contexto diferente.

• Clasificación. Está solución trata problemas con 2 
o más posibilidades. ¿Va a fallar mi maquinaria en 
los próximos tres meses? ¿Qué prefieren los clientes, 
un porcentaje de descuento, un sorteo o un cupón?

• Detección de anomalías. Este algoritmo pretende 
identificar aquellos valores que no están dentro de 
la tendencia normal pudiendo detectar problemas 
rápidamente. ¿Es este post en RRSS normal?

• Regresión. Ayudan a resolver predicciones numé-
ricas futuras en base a histórico de datos. ¿Qué 
temperatura hará la semana que viene? ¿Cuáles 
serán los beneficios al final de año?

• Clusterización. Separación de los datos en diferen-
tes grupos o clústeres para una mejor interpretación 
de los datos. ¿Qué impresoras fallan de la misma 
manera? ¿Qué clientes gastan más?

    Aprendizaje reforzado. Estos algoritmos aprenden 
de los resultados obtenidos y deciden cual será la 
siguiente acción. Con un semáforo en ámbar, ¿ace-
lero o freno? Un robot de limpieza ¿sigue limpiando 
o vuelve al centro de recarga?

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CH169_Libro.indb   34 18/9/18   10:51



35

para los negocios. Por otro lado, el 19,2% considera que serán nue-

vos elementos tecnológicos y operativos importantes pero que no 

implicarán necesariamente una revolución para el mercado.

El conjunto de las empresas participantes en la encuesta no consi-

deran la IA un conjunto de iniciativas aisladas, ni tampoco que su 

aplicación a los negocios pueda quedar como pilotos anecdóticos 

que nunca podrían consolidarse como una tecnología que aporte 

beneficios reales. Para que la aplicación de la IA en la experien-

cia de cliente tenga éxito es clave que sea como complemento -o 

que sea complementada- de la interacción humana. La tecnología 

puede dotar a las empresas de analítica de datos detallada, puede 

incluso ofrecer la mejor opción ante la resolución de un problema 

e incluso tomar decisiones por sí sola, pero -al menos en el medio 

plazo- siempre deberá ir asociada a la aplicación humana de las 

soluciones dado que la empatía y naturalidad humana no es repli-

cable a día de hoy.

Por tanto, la interacción mixta, máquina + humano, será la clave 

del éxito para la implantación de estas soluciones tecnológicas. 

A pesar de que las tecnologías puedan seguir evolucionando, la 

pérdida del toque humano sobre todo en las interacciones con el 

cliente y en la interpretación de casos de uso predictivos se per-

cibe en general como un riesgo a evitar. En otras aplicaciones más 

operativas de la experiencia de cliente (como RPA por ejemplo), el 

toque humano podría ser menor, dado no se percibe implicación 

directa con el usuario y los beneficios se aplican en la organización 

interna enfocados a la eficiencia de los recursos, pudiendo mejorar 

por tanto la dedicación de las tareas directas para el trato de los 

clientes.

Comprobamos, por tanto, que se sigue dando valor a la parte 

humana de los procesos, que será esencial también en la evolución 

de la IA ya sea en su fase de creación, desarrollo, implantación o 

supervisión. Así lo mencionan expertos del sector hotelero desta-

cando el valor de la parte humana en la operativa tradicional de su 

negocio para la experiencia de sus clientes. Este sector es uno de 

los que mayor número de reseñas genera por parte de los clientes, 

lo cual desencadena que sus activos se vean valorados por estas 

reseñas y los ingresos fluctúen en función de las mismas. Por ello, 

no se ve con buenos ojos ceder la atención de los clientes directa-

mente a una máquina, si no que se observa el valor en dotar a los 

profesionales de mejores armas para poder crear un trato más cer-

cano y personalizado por parte para los clientes.

Sectores en los que la IA tendrá mayor impacto

En cuanto al impacto de estas tecnologías sobre los distintos secto-

res, aquellos que históricamente cuentan con una mayor facilidad 

de implantación de soluciones de innovación son lo que destacan 

por encima del resto. El sector de las telecomunicaciones es un sec-

tor que permanentemente busca mejorar la experiencia de cliente. 

Al ser un mercado poco atomizado y con un nicho de actuación 

tan elevado, el volumen de clientes que manejan las principales 

empresas es muy alto. Esto a su vez genera muchas interacciones 

con los clientes, lo cual implica un coste muy elevado en recursos 

para poder ofrecer un buen trato al usuario. Por ello, la aplicación a 

corto plazo de chatbots y otras soluciones de IA se verá impulsada 

en el corto plazo por este sector.

Asimismo, se verán muy impactados sectores como los servicios 

financieros (banca y seguros) en los que la evolución del análisis 

predictivo parece tendrá mucho que decir en los próximos años, lo 

que permitirá personalizar los servicios en función de las caracte-

rísticas de los clientes y de esta forma incrementar la eficiencia de 

los productos y los costes internos. La aplicación de servicios cog-

nitivos como reconocimiento facial o voz, será determinante para 

mejorar la seguridad y protección de estos servicios. En cuanto al 

sector sanitario, las aplicaciones son interminables. Destaca como 

uno de los sectores en los cuales a largo plazo las soluciones podrán 

ser las más complejas y con mayor aportación a la sociedad. Las 

soluciones podrán estar orientadas hacia la mejora de la capacidad 

técnica de los médicos con la ayuda en la predicción de enfermeda-

des o también en casos más operativos como las predicciones en la 

disponibilidad de stock.

Figura 11. Sectores de las 

empresas encuestadas.
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Conclusiones
Incluso con el fuerte consenso (>80%) de que la IA tendrá un 

impacto estratégico en los negocios, los directivos españoles están 

bastante de acuerdo en que esto no ocurrirá en el corto plazo 

(menos de tres años), principalmente porque se requieren nuevos 

conocimientos y capacidades que no pueden desarrollarse tan 

rápido. Las inversiones necesarias van a ser relevantes, pero no 

parecen una barrera que ralentice el desarrollo de soluciones IA 

por parte de las empresas: incluso un tercio de los participantes 

considera que estas inversiones no tienen por qué ser altas.

Sin duda, la introducción de IA va a provocar cambios en las estruc-

turas organizativas y en los procesos de las compañías, pero, en 

general, no se espera que estos cambios vayan a ser radicales en 

un horizonte cercano.

Y los datos (su acceso, uso, interpretación, gobierno, etc.) se sitúan 

como elemento neurálgico alrededor del cual construir las plata-

formas de IA. Al fin y al cabo ¿puede haber inteligencia -artificial o 

no- si no hay información que procesar? ·•

Figura 12. Sectores 

en los que la IA ten-

drá más impacto.
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Javier Modúbar, 
INGECOM

INGECOM 
prevé alcanzar los 
25 millones para 2018
El mayorista de valor de soluciones de 
seguridad IT y ciberseguridad ha triplicado su 
volumen de negocio en tan sólo cuatro años 
y estima que cerrará el año en curso con un 
volumen de negocio de 25 millones de euros. 

I
NGECOM, mayorista de valor de soluciones de seguridad IT y 

ciberseguridad, estima que superará los 23,3 millones de euros 

de facturación marcados inicialmente como objetivo para 2018 

y obtendrá un volumen de negocio de 25 millones de euros a final 

de año, lo que implicaría un crecimiento del 10% respecto a 2017. 

En tan sólo cuatro años, el mayorista ha conseguido triplicar 

ampliamente su facturación, pasando de los 5,5 millones de euros 

en 2014 a los 22,7 millones de euros en 2017, lo que supone un 

aumento de un 313%. Y esta senda de crecimiento continúa: en 

los primeros seis meses, INGECOM ha alcanzado un volumen de 

negocio de 11,3 millones de euros, logrando incrementar su factu-

ración un 41% en el segundo trimestre. 

“Este crecimiento ‘meteórico’ de la empresa se ha producido por 

la ampliación de la cobertura geográfica, la incorporación de más 

equipo –tanto técnico como comercial– y los acuerdos de distri-

bución firmados con cinco nuevos fabricantes: Cymulate, Hdiv 

Security, Mojo Networks, Terafence y Viewtinet”, comenta Javier 

Modúbar, CEO de INGECOM. 

En la actualidad, el mayorista cuenta con casi una treintena de tra-

bajadores repartidos entre la sede central –situada en Bilbao– y 

las oficinas de Madrid y Lisboa. Además, prevé desembarcar en el 

mercado italiano, donde pretende abrir una oficina en Milán o en 

Roma a lo largo del año.

Propuesta de seguridad con visión de 360 grados
Con la firma de los últimos cinco acuerdos de distribución, 

INGECOM sobrepasa la veintena de fabricantes en su portfo-

lio, ofreciendo una visión de 360º en materia de ciberseguridad 

y logrando cubrir alrededor del 90% de las necesidades de las 

empresas en términos de seguridad IT y ciberseguridad. “El obje-

tivo es que los fabricantes sean estratégicos en nuestro portfolio 

y líderes en su categoría como es el caso de SealPath con su tec-

nología IRM (Gestión de derechos de información); Cymulate con 

BAS (Simulación de ciberataques); o Thycotic con PAM (Gestión de 

cuentas privilegiadas)”, apunta Modúbar. 

Además, para consolidarse en el mercado de la ciberseguridad y 

complementar su negocio actual –donde cuenta con más de 200 

integradores centrados en grandes empresas y la Administración 

Pública–, INGECOM no descarta comprar un mayorista en España 

focalizado en cuentas medianas y pequeñas. “Necesitamos un 

portfolio más de pyme para llegar a los 1,2 millones de empresas 

de este tamaño que existen en nuestro país”, asegura el CEO. 

Ralentización en el sector
A pesar del crecimiento de INGECOM, Javier Modúbar ha alertado 

de una ralentización en el sector de la ciberseguridad. “Estamos 

viviendo los primeros síntomas del ‘pinchazo de la burbuja’ en 

ciberseguridad. Esta situación ya ocurrió en el año 2000 y ahora 

está volviendo a pasar”, apunta el directivo. Según el mayorista, 

cuesta más sacar proyectos adelante y los márgenes se están 

reduciendo. Asimismo, atribuye los problemas a la burbuja de cos-

tes ligada sobre todo con recursos humanos, que “derivará en una 

reducción de plantilla”. 

Sin embargo, el máximo responsable de INGECOM se siente pre-

parado para afrontar la llegada de una desaceleración del mercado 

de la ciberseguridad, dado que la gran mayoría de los fabricantes 

que conforman su portfolio son líderes en la tecnología que ofre-

cen. Incluso espera alcanzar 2020 con una facturación que ronde 

los 50 millones de euros, lo que significaría doblar su volumen de 

negocio en menos de dos años, un hecho que coincidiría con el 24 

aniversario de la fundación de la compañía de origen bilbaíno. •

INGECOM / EMPRESA DESTACADA
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Un 69% de las 
organizaciones 
españolas tiene en 
marcha o tiene previsto 
iniciar proyectos de 
Inteligencia Artificial  
de forma inmediata
Microsoft compartió, en un evento que reunió el pasado 14 de junio en Madrid a directivos 
de cerca de 300 grandes empresas españolas, su hoja de ruta para una Inteligencia Artificial 
segura, transparente e inclusiva, que tenga en cuenta un marco de diseño ético en su desarrollo 
y utilización. Para la multinacional, las empresas españolas tienen claro los beneficios de esta 
tecnología y son muchos ya los proyectos que se están llevando a cabo.

Jordi Ribas, vicepresidente 

corporativo de Inteligencia 

Artificial de Microsoft 

Corporation, durante su 

presentación.
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“L
a aplicación de soluciones de Inteligencia Artificial faci-

litará un incremento del volumen de negocio superior al 

billón de euros a nivel mundial. En Microsoft pensamos 

que la aplicación de la Inteligencia Artificial abre innumerables 

oportunidades, así como desafíos importantes que exigen crear 

un marco ético para diseñarla y utilizarla de manera responsable” 

afirmó Pilar López, presidenta de Microsoft España en la apertura 

de la jornada Organizaciones Inteligentes en la Economía Digital.

El encuentro contó también con la participación de empresas 

como Telefónica, Banco Sabadell, Sanitas, Gas Natural Fenosa, 

Segittur, Barceló Hotel Group y Accenture, que compartieron con 

los asistentes su visión del impacto de la Inteligencia Artificial en la 

transformación digital de sus organizaciones, y mostró algunos de 

los proyectos que están ejecutando en este ámbito.

El interés de las empresas de nuestro país por esta tecnología es cre-

ciente, según pone de manifiesto el informe ‘Realidad y perspectivas 

de la IA en España’, elaborado por PwC y Microsoft. Según sus con-

clusiones, un 69% de las organizaciones españolas tiene en marcha 

o tiene previsto iniciar proyectos de Inteligencia Artificial de forma 

inmediata, sobre todo en las áreas de experiencia de cliente y toma 

de decisiones. Un 81% de los directivos encuestados considera que 

la Inteligencia Artificial supondrá una ventaja competitiva para sus 

organizaciones.

A pesar de que la investigación y el desarrollo de tecnologías de 

Inteligencia Artificial cuenta con varias décadas de historia y, se 

han venido utilizando desde hace años en áreas como las búsquedas 

en Internet o las herramientas de productividad, es ahora cuando 

el cloud computing, el big data y el uso de algoritmos sofisticados 

han permitido que la Inteligencia Artificial se convierta en un autén-

tico habilitador de la trasformación de las organizaciones, destacó 

Jordi Ribas, vicepresidente corporativo de Inteligencia Artificial de 

Microsoft Corporation. Según Ribas, “la Inteligencia Artificial es, 

probablemente, una de las tecnologías menos comprendidas debido 

a su intangibilidad, a pesar de que muchas personas ya la están 

utilizando sin darse cuenta de ello. La IA engloba a todas aquellas 

tecnologías capaces de hacer cosas similares a las que hacen las 

personas, como interpretar imágenes y sonidos, o razonar sobre 

grandes cantidades de datos para identificar patrones. Todo esto 

supone una gran oportunidad para las empresas”.

Nuevas herramientas para resolver nuevos desafíos
Uno de los valores clave que ofrece la Inteligencia Artificial a las 

organizaciones es la ayuda estratégica en la toma de decisiones 

a través de predicciones y el análisis del contexto y las relaciones 

entre personas, lugares o cualquier otro tipo de dato. El avance 

en las técnicas de Machine Learning supone una disrupción tec-

nológica, con sistemas que son capaces de razonar, entender e 

interactuar, mejorando en base a la experiencia acumulada. “Este es 

un gran cambio en la tecnología - solíamos tener que aprender a usar 

máquinas, pero ahora las máquinas pueden aprender de nosotros y 

adaptarse a cómo trabajamos, para interactuar de una forma más 

natural y potenciar las capacidades humanas”, precisó Jordi Ribas.

Pilar López, presidenta 

de Microsoft España, 

en el encuentro con 

los medios durante la 

jornada ‘Organizaciones 

Inteligentes en la 

Economía Digital’.

Un 81% de los directivos 
encuestados considera 
que la Inteligencia 
Artificial supondrá una 
ventaja competitiva para 
sus organizaciones
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Entre los ejemplos a nivel global que ponen de manifiesto esta 

nueva realidad, que ya puede ser aprovechada por todas las orga-

nizaciones gracias a los servicios cognitivos de Microsoft Azure y la 

inteligencia de la nube, Jordi Ribas destacó:

• AI for Accesibility: Microsoft ha puesto en marcha un programa 

financiado con 25 millones de dólares que tiene como objetivo 

aprovechar la IA para ayudar a más de mil millones de personas 

con algún tipo de discapacidad en el mundo. Dentro de esta ini-

ciativa ya se han materializado proyectos como 'Seeing AI', una 

App para invidentes, capaz de leer textos, describir escenas, 

identificar objetos, expresiones o estados de ánimo; 'Microsoft 

Soundscape', un proyecto que analiza el entorno para crear un 

‘mapa mental’ del mismo, describiendo qué sucede alrededor 

y facilitando sus pasos a los invidentes con sonidos en 3D para 

enriquecer el contexto; 'Microsoft Translator', especialmente útil 

para personas sordas, que pueden leer en subtítulos aquello que 

su interlocutor habla de viva voz, con posibilidad de traducción 

simultánea; 'Helpicto', una aplicación que facilita la comunicación 

con niños que no pueden expresarse verbalmente a través de 

pictogramas.

• AI for Earth: Se trata de un plan estratégico de Microsoft, por 

valor de 50 millones de dólares durante los próximos cinco años, 

con el objetivo de proporcionar tecnologías de inteligencia artifi-

cial a personas y organizaciones de todo el mundo que trabajan 

en proteger nuestro planeta. Esta iniciativa engloba proyectos 

como 'Project Premonition', que a través del análisis de los insec-

tos busca comprender y proteger la biodiversidad, siendo capaz 

de analizar mosquitos para encontrar nuevas enfermedades 

antes de que éstas se propaguen por toda la población y así poder 

desarrollar vacunas o curas con antelación; 'FarmBeats', pone la 

IA al servicio de la agricultura para lograr el objetivo de alimentar 

a la humanidad de una forma sostenible con la vista puesta en 

aumentar la producción reduciendo el impacto medioambiental.

Un marco ético para la Inteligencia Artificial
Microsoft lleva más de 25 años trabajando en el terreno de la 

Inteligencia Artificial y las tecnologías cognitivas, con un equipo 

formado por más de 5.000 científicos e ingenieros. Además, la 

compañía ha creado un laboratorio de investigación e incuba-

ción enfocado en tecnología de Inteligencia Artificial dentro de 

Microsoft Research, desde donde está abordando sus desafíos más 

complejos, incluido el desarrollo de un esquema de Diseño Ético 

para Inteligencia Artificial.

“Nuestro compromiso es asegurar que siempre tengamos en cuenta 

tres cuestiones que nos parecen esenciales en el diseño ético de 

la Inteligencia Artificial: si la aplicación se utilizará para amplificar 

las capacidades de los individuos y supondrá un impacto positivo 

en las personas y la sociedad; si la tecnología de IA es capaz de dar 

respuesta de manera efectiva a las tareas que la aplicación debería 

cubrir; y por último, si la tecnología será diseñada, operada y man-

tenida de manera responsable”, destacó Pilar López, presidenta de 

Microsoft España. •
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L
a Inteligencia Artificial y el Machine Learning son los mejores 

aliados de la banca para captar y fidelizar clientes. La IA mul-

tiplica la capacidad de predicción de los modelos tradicionales 

de marketing y gestión del riesgo por lo que permite a los bancos 

ser mucho más eficaces y eficientes a la hora de captar clientes de 

un determinado perfil de riesgo, realizar acciones de venta cruzada, 

evitar la morosidad de sus clientes e incluso, realizar valoraciones 

automáticas de su cartera de inmuebles.

Según José Manuel Aguirre, la banca está inmersa en un proceso 

de cambio para adaptarse no sólo a obtener la ansiada visión 360º 

del cliente, si no al nuevo paradigma del mundo actual, donde con 

compañías como Amazon, Google, Netflix, Spotify o Uber todo es 

prácticamente inmediato y está a un click de distancia. Para la banca, 

esto supone pasar de un modelo reactivo, basado en atender a los 

clientes les soliciten servicios o productos, a otro más proactivo, 

orientado a captar y fidelizar clientes. Un proceso en el que los ban-

cos deben saber modular el distinto grado de digitalización de sus 

clientes y ser capaces de adaptarse a todos ellos. “No obstante, en 

muy poco tiempo la población será mucho más digital. Las nuevas 

generaciones parecen tener en su móvil un órgano más –bromea 

La Inteligencia Artificial 
permite a la banca 
conseguir y retener a los 
mejores clientes
Con una sociedad cada vez más digitalizada, la banca debe adaptarse a los cambios y exigencias 
de sus clientes y plantearse el rol de sus sucursales físicas.

La banca está 

inmersa en un 

proceso de cambio 

para adaptarse para 

obtener la ansiada 

visión 360º del cliente.

Aguirre–, pero es un hecho que obliga a la banca tanto a poner en 

marcha nuevos servicios a medida de este público como a redefinir 

el rol de las sucursales físicas, orientándolas a actividades como 

consultoría, venta de seguros y otros servicios”.

“Desde hace tiempo los bancos recopilan datos y están lanzando 

aplicaciones que mejoran la experiencia de cliente, pero queda 

mucho por hacer y es aquí donde entra en juego la tecnología y la 

inteligencia artificial”, comenta Aguirre.

La IA como generadora de valor en el sector financiero
La enorme capacidad de cálculo de los actuales sistemas TI y el Big 

Data permiten alimentar de manera eficiente los motores de inte-

ligencia artificial. Las técnicas de Machine Learning, por ejemplo, 

permiten analizar muchísimas más variables e identificar las inte-

racciones entre ellas a niveles imposibles para los humanos, lo que 

multiplica el poder de predicción de los modelos que las usan frente 

a las técnicas estadísticas tradicionales. “Estas técnicas -concluye el 

director comercial de AIS Group- están ya disponibles para la banca 

y permiten captar los mejores clientes y competir con éxito en la 

nueva economía digital”. •
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La Inteligencia Artificial, 
clave en la gestión de 
documentos
La adopción de sistemas de Inteligencia Artificial se ha convertido en una práctica cada vez 
más habitual dentro de las empresas. De acuerdo a un informe de KPMG, el 52% de los CEOs 
españoles ya ha iniciado proyectos piloto de Inteligencia Artificial en sus organizaciones.

U
na de las principales áreas beneficiadas por la implementa-

ción de la Inteligencia Artificial es la gestión de documentos. 

La integración de tecnologías como el Machine Learning ha 

conseguido una mayor automatización de las tareas relacionadas 

con la documentación como el almacenamiento, clasificación y 

extracción de información, fomentando la eficacia y eficiencia de los 

flujos de trabajo. El Machine Learning no sólo mejora el software de 

captura de documentos, sino que también permite a las máquinas 

la posibilidad de “leer“y”comprender” la información gracias a la 

integración de la tecnología de Comprensión del Lenguaje Natural 

(NLP). De esta forma, los procesos de gestión de documentos 

requieren una mínima intervención manual.

Distribución inteligente de documentos
Las tecnologías de Inteligencia Artificial, como el Machine Learning, 

serán capaces de escanear documentos, interpretarlos y clasificar-

los en un lugar específico según su contenido. La IA aportará una 

mayor precisión a todo este proceso.

Mejor servicio al cliente
Las herramientas de IA podrán interpretar los documentos con-

siguiendo, por ejemplo, identificar en una compañía de seguros 

cuáles son las reclamaciones de los propietarios y, específicamente, 

aquellos sobre daños causados por inundaciones. Así, se elimina-

rán paradas innecesarias en la entrega de un servicio, allanando el 

camino y como resultado se obtendrá una mejor experiencia del 

cliente.

Mayor seguridad
El Machine Learning es capaz de identificar palabras específicas 

en los documentos como “confidencial” y asignarles un mayor nivel 

de seguridad, así como restringir su acceso o encriptar el archivo. 

Además, existe la posibilidad de que estos documentos solo puedan 

imprimirse o abrirse por aquellas personas autorizadas a través de 

la autentificación del usuario. Más aún, aunque haya empleados con 

permiso para acceder a un documento, pueden no tener visibilidad 

sobre los detalles confidenciales que hay en él.

En resumen, se espera que aquellas empresas con grandes volúme-

nes de documentos vean en la IA y sus tecnologías, como el Machine 

Learning, no sólo la oportunidad de una categorización más precisa 

y ágil, sino también la lectura e interpretación de textos de una 

forma más inteligente, impulsado así la eficiencia y seguridad de 

todo este flujo de trabajo documental. •

En este contexto, Nuance 

Communications, 

pionero en innovación 

en Inteligencia Artificial, 

explica algunas de las 

ventajas principales que 

traerá consigo la IA a la 

gestión de documentos:
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Realidad Virtual, 
una tecnología 
multidisciplinar
Llevamos tiempo hablando de ella, quizá siempre con un halo futurista, impulsada por los 
grandes actores TIC como Google, Samsung, Sony, Facebook, Amazon o NVidia, con gafas y 
plataformas, muy enfocado a los videojuegos, pero ya podemos hablar de aplicaciones reales en 
diferentes ámbitos empresariales e industriales.

La Realidad Virtual, al igual 

que otras tecnologías como 

la Realidad Aumentada, 

tiene tiene el potencial de 

cambiar cómo entendemos 

el espacio físico.

H
ay muchos casos los que la Realidad Virtual es una interface 

más de interacción con los usuarios, como por ejemplo en 

aulas virtuales, simuladores de manejo de máquinas, apren-

dizaje, mantenimiento en aerogeneradores, entrenamiento en 

plataformas industriales…, y a partir de dicha interface, se obtiene 

información que después se analiza en tiempo real por sistemas 

de Inteligencia Artificial, para valorar la eficacia y eficiencia de los 

resultados en el mundo virtual.

Según un informe publicado por The App Date, en España, por 

sectores, se crea realidad virtual principalmente para proyectos 

de entretenimiento y publicidad, el 23% y 22%, respectivamente. 

A continuación, para turismo, 17%; educación, 14%; salud, 12%, y 

para el sector inmobiliario, 8%.

Además, de todo el contenido producido, el grueso lo constituye 

el destinado a dispositivos móviles, el que cuenta con un mayor 

público potencial para su consumo.

En ese contexto, el informe resalta que en España las empresas 

no suelen dedicarse al diseño de gafas, cascos u otros aparatos de 

consumo de realidad virtual (hardware) como las grandes tecnoló-

gicas en otras partes del mundo, sino que se dedican en su mayoría 

a desarrollar especialmente contenidos, para crear experiencias de 
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usuario inmersivas. Ahora es el momento de apostar por solucio-

nes que tengan que implicar a que no necesariamente obligue a los 

usuarios a tener el dispositivo.

Sanidad. Las gafas más curativas
Desde el tratamiento de fobias mediante terapias de exposición, la 

gestión del dolor sumergiendo al paciente en entornos relajantes, 

la evaluación de daños cerebrales, o la simulación de intervencio-

nes quirúrgicas, son posibles aplicaciones en el campo de la salud. 

Además, como en otros muchos, la realidad virtual es una herra-

mienta de gran utilidad para la formación y la evolución profesional 

de enfermeros y personal médico en diversas disciplinas. En esta 

línea, la realidad virtual también permite organizar congresos médi-

cos de forma remota.

Industria. Entrenamiento de operarios
Es una de las tecnologías imprescindibles para la implantación de la 

Industria 4.0. En la industria automotriz ha cambiado los procesos 

de diseño, seguridad y ventas. En primer lugar, el uso de esta tecno-

logía permite a los diseñadores e ingenieros comprobar cuál sería 

el aspecto final de un coche y cómo funcionaría sin tener que cons-

truirlo y llevarlo al plano físico. El sector petrolero es otro sector 

que utiliza esta tecnología para varios de sus procesos como capa-

citación, seguridad, exploración, operación y mantenimiento. Estas 

empresas ya utilizan la realidad virtual para formar a sus operarios 

creando entrenamientos en entornos virtuales, donde los trabaja-

dores ven cómo es una plataforma y qué es lo que tendrán que hacer 

en ella.

Retail. Proporcionar experiencias al consumidor
Tanto la Realidad Virtual como la Realidad Aumentada ofrecen a 

las tiendas la oportunidad de transformar la manera en la que los 

consumidores realizan sus compras, produciendo así un cambio 

drástico en el comportamiento de los clientes. Aunque todavía se 

encuentran en una fase de desarrollo, estas dos tecnologías han 

llegado para quedarse, ya que ofrecen un sinfín de oportunidades 

para las empresas.

En un mundo en el que las experiencias se han convertido en un 

elemento clave para el consumidor, estas tecnologías son capaces 

de proporcionar una solución para ofrecer a los clientes aquellas 

experiencias de producto o servicio que no se pueden probar antes 

de comprar. En el caso concreto del sector Retail, la Realidad Virtual 

supone una gran oportunidad, ya que permiten explotar intere-

santes posibilidades de venta y ofrecen a los clientes una mejor 

experiencia de compra. Sin embargo, es importante tener en cuenta 

que, aunque los precios de los dispositivos de RV y RA son cada vez 

más bajos, el coste de desarrollar un hardware de RV/RA a medida 

todavía es muy elevado para la empresa.

A través del entrenamiento 

en entornos virtuales, muchas 

empresas forman a sus operarios 

en tareas complejas.

 La realidad virtural es 
una de las tecnologías 
imprescindibles para 
la implantación de la 
Industria 4.0
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Educación. Viajar sin salir de clase
La educación es otro de los sectores donde las tecnologías inmersi-

vas pueden ser de gran utilidad. las excursiones no tienen por qué 

ser solo al museo local o a la ciudad vecina: los alumnos pueden visi-

tar y estudiar el Taj Mahal, por ejemplo, sin moverse del sitio. Esto 

enriquece la enseñanza y la hace más divertida al mismo tiempo que 

sortea las barreras económicas y geográficas. Los límites que rompe 

no son solo geográficos, sino también temporales. Los estudiantes 

podrán ser testigos de la toma de la Bastilla, por ejemplo, y aprender 

historia de manera mucho más memorable.

Otra posibilidad es el poder moverte libremente por el sistema 

digestivo, localizando órganos y descubriendo su funcionamiento a 

través del aprendizaje inmersivo.

Turismo. Vivir en primera persona experiencias 
inaccesibles

Actualmente los profesionales del turismo necesitan una forma de 

superar estos desafíos y diferenciarse en un mercado abarrotado, 

sobre todo por la llegada de muchos vendedores vía internet, y de 

alternativas como Airbnb.

Algunas empresas ya están utilizando los videos y galerías de 360 

grados en combinación con las gafas VR para mostrarle a personas 

de todo el mundo los destinos, hoteles y cruceros, y puedan elegir 

qué comprar.

Por otro lado, la tecnología tiene posibilidades que van más allá 

de una vista previa persuasiva para una posible reserva. Una visita 

puede ser la experiencia en sí misma. Las simulaciones 3D de lugares 

reales y monumentos históricos permiten a las personas ir a lugares 

distantes sin salir de sus hogares •

En combinación con otras tecnologías, 

las gafas VR permiten mostrar destinos y 

experiencias turísticas inimaginables hace 

poco tiempo.

Según un informe 
publicado por The App 
Date, en España, por 

sectores, se crea realidad virtual 
principalmente para proyectos 
de entretenimiento y publicidad, 
el 23% y 22%, respectivamente
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Cuando la realidad virtual 
se convierte en la mejor 
aliada para empatizar con 
las emociones ajenas

La Realidad Virtual tiene la capacidad de 
ponerte en el lugar de otra persona. Pasas a 
ser otro, en distinto lugar y entonces aprendes 
a empatizar con “la nueva persona” que eres 
virtualmente.

C
uando alguien me pregunta qué características tiene la 

Realidad Virtual para hacerla tan diferencial a otros modelos 

audiovisuales serían: el “estar” y el “ser”. La presencia deter-

mina la capacidad de sentirse presente, de estar en un lugar distinto 

creado por ordenador. El realismo, la inmersión, la interacción y 

demás factores hacen que el usuario sienta que se teletransporta a 

otro mundo, pudiendo este ser adaptado a sus necesidades. Por otro 

lado, la personalización de las experiencias en Realidad Virtual per-

mite implementar fácilmente el ser. Adquieres, en primera persona, 

el rol de un avatar determinado con el que te identificas.

De manera habitual, en sistemas médicos, educativos o de entre-

namiento, tu avatar en mundos inmersivos es una representación 

virtual de ti mismo. De manera que la definición del avatar al que el 

usuario va a representar debe ser cuidadosamente diseñado para 

potenciar la cercanía y empatía con distintos tipos de personas.  Ya no 

es tan importante el mundo virtual, sino el avatar al que vas a manejar.

Esto abre un amplio abanico de posibilidades de utilización de la 

Realidad Virtual para potenciar la empatía en determinados casos, 

como por ejemplo ante el acoso escolar. La identificación con el “yo 

virtual”, así como la percepción y la experimentación de distintas 

acciones de otros avatares hacia tu persona, potencia la sensación 

de ponerse en el lugar del otro. La practicidad y experiencia de estas 

sensaciones permite entender de manera más rápida y profunda las 

circunstancias y emociones ajenas. Un ejemplo de ello es el proyecto 

‘Cenizas’, desarrollado por los alumnos de U-tad, donde se pretende 

potenciar la empatía del ciudadano occidental con los niños refu-

giados de las guerras. A través de las vivencias del niño sirio Malou, 

‘Cenizas’ te hace sentir cómo un entorno de guerra y muerte, aunque 

sea virtual, tiene consecuencias directas en la sociedad que lo sufre. 

Otro ejemplo puede ser la experiencia de ‘Asignatura Empatía’ de 

Samsung, cuyo objetivo es hacer entender a los niños el impacto del 

bullying en las aulas. Actualmente en U-tad estamos desarrollando un 

proyecto de investigación para mejorar la empatía en adolescentes 

para evitar casos de bullying relacionados con el género y la obesidad. 

En un terreno de investigación tan sensible, la Realidad Virtual se 

abre paso como una herramienta de apoyo perfecta para este tipo de 

acciones de sensibilización e incluso tratamientos terapéuticos.

En U-tad, los alumnos del ‘Máster Universitario en Computación 

Gráfica, Realidad Virtual y Simulación’ desarrollan proyectos que 

posteriormente tienen una aplicación real en la sociedad.  

Actualmente, dada las numerosas aplicaciones que permite la 

Realidad Virtual, es importantísimo contar con profesionales forma-

dos en esta disciplina. La Realidad Virtual, así como la Aumentada y la 

Mixta han modificado la manera de entender muchos ámbitos de la 

sociedad y las necesidades de las compañías. Por este motivo, uno de 

los perfiles más destacados para 2018 y sucesivos es el de desarrolla-

dor de aplicaciones en estas nuevas realidades extendidas. 

Laura Raya, directora del postgrado ‘Máster 

Universitario en Computación Gráfica, Realidad 

Virtual y Simulación’ y del ‘Experto en Desarrollo 

para Realidad Virtual, Aumentada y Mixta’ en el 

Centro Universitario U-tad.

Doctora en Ingeniería Informática, especializada 

en Realidad Virtual. Ha trabajado en más de quince 

proyectos de RV, entre los que destacan los proyec-

tos de la Comisión Europea ‘The Blue Brain’ y ‘The 

Human Brain Project’. Ha dirigido importantes pro-

yectos de Realidad Virtual de carácter social, como 

‘CicerOn’, ‘GuiaHme’ o ‘Lancelot’. •

U-TAD / EMPRESA DESTACADA
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José Antonio Martín, 
Channel Director Iberia  
de Snom

Tras los buenos resultados obtenidos 
el pasado año en España, la compañía 
Snom ha decidido abrir oficina propia 
en nuestro país. Hablamos con el 
responsable de Canal para Iberia de 
la compañía para conocer más de sus 
productos y estrategia en los próximos 
meses.

Incorporado recientemente a Snom, ¿Cuál es su experien-
cia en el ámbito de la telefonía Ip?
Mi primer contacto la Telefonía IP se remonta al año 2000, 

cuando me incorporé a Cisco Systems. Posteriormente, conti-

nué mi carrera profesional en otros fabricantes como Juniper 

Networks, Aeroscout, Huawei y RAD Data Communications.

Evolución en el mercado español desde su llegada. 
¿Cuentan ya con oficina propia o cuál es su estrategia en 
este sentido?
Tras el increíble crecimiento del año pasado en España, Snom 

tomó la decisión de abrir una oficina en Madrid con el objetivo 

de proporcionar a todos nuestros partners y clientes el tipo de 

apoyo local que realmente necesitan.

Snom cree firmemente en el mercado español, y no solo ha esta-

blecido una sede permanente, sino que durante los dos últimos 

años ha duplicado su fuerza de ventas. 

Según las estimaciones de los analistas, Snom fue uno de los 

pocos fabricantes que aumentó su cuota de mercado a lo largo 

del año 2017.

¿Qué hace Snom para entrar en el mercado?
En Snom, tenemos muy en cuenta la opinión de nuestros clien-

tes, y eso tiene como consecuencia, que nuestros esfuerzos de 

innovación se centran en dar respuesta a sus necesidades. Por 

ejemplo, nuestros clientes nos pedían terminales de sobremesa 

en color blanco, para cubrir las necesidades de ciertos verti-

cales, como la sanidad o los hoteles. Y, ¿qué hemos hecho en 

Snom? Dar respuesta a esa necesidad poniendo a su disposición 

toda la nueva gama de terminales en color blanco.

Por otra parte, como comentaba anteriormente, hemos puesto 

en marcha recientemente un nuevo Programa de Partners, que 

ofrece importantes beneficios a nuestros resellers. 

¿Qué características que definen sus líneas de producto: 
funcionalidades avanzadas que los distinguen del resto 
del mercado, sistemas de seguridad que incorporan...?
Un primer elemento diferenciador es la calidad, durabilidad y 

seguridad de nuestros productos. Esta fiabilidad y durabilidad 

nos ha permitido extender la garantía de nuestros productos 

hasta los 3 años.

Otro aspecto fundamental es nuestra obsesión por la seguri-

dad. Todos nuestros terminales llevan pre-instados de fábrica 

certificados individuales SHA-2. Asimismo, permiten el cifrado, 

tanto de la señalización, como del audio. Y, finalmente, otro ele-

mento a destacar es la flexibilidad de Snom para adaptarse a las 

necesidades de los clientes. Esta flexibilidad nos permite, por 

ejemplo, personalizar el aspecto de los teléfonos, cambiado el 

color o la serigrafía de los terminales.

Y, por supuesto, Snom apuesta firmemente por la innovación en 

sus productos. Por ejemplo, Snom es el primer fabricante que ha 

introducido un sensor de proximidad en sus teléfonos de sobre-

mesa para interactuar con la pantalla. Este sensor, incluido en 

“Nos diferenciamos 
por la calidad, 
flexibilidad y 
seguridad de 
nuestros productos”
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el D735, permite mejorar la interacción del usuario con el telé-

fono, regular la iluminación de la pantalla en función de la luz 

ambiental y muchas más posibilidades, que aparecerán en las 

próximas versiones de software.

¿Cuáles son las ventajas para las empresas de utilizar la 
telefonía IP?
<respuesta>

La principal ventaja de la Telefonía IP es el ahorro de costes, 

tanto en el despliegue, como en la operación.

Al utilizar la misma infraestructura de cableado y de red para la 

voz y los datos, el coste asociado al despliegue y mantenimiento 

de esa infraestructura se reduce alrededor de un 40%. Por otra 

parte, los usuarios pueden moverse libremente por las oficinas 

y llevarse la extensión, sin necesidad de cambiar el cableado.

Y, por supuesto, todas las llamadas entre oficinas son gratuitas. 

Además, la posibilidad de utilizar troncales SIP, abarata enor-

memente el coste de conexión.

Por otra parte, la Telefonía IP, permite mejorar la relación con 

nuestros clientes y aumentar la productividad de los emplea-

dos, mediante la implementación de aplicaciones, como Call 

Centers, IVR’s, integración con CRM, etc.

¿Cuáles son las líneas principales del programa de part-
ners en España: distribuidores con los que trabajan, 
territorio cubierto, nuevos miembros, certificaciones…
Snom cuenta en estos momentos con cuatro mayoristas en la 

Península: tres en España y uno en Portugal.

Asimismo, los productos de Snom son distribuidos por algunos 

de los Operadores de primer nivel, Proveedores de Servicio de 

Voz sobre IP, y un elevado número de integradores.

Con el objetivo de ayudar a nuestros revendedores a aumentar 

su cifra de negocio y, al mismo tiempo, recompensar su com-

promiso con Snom, hemos puesto en marcha recientemente un 

nuevo Programa de Partners. Se trata de un programa que, en 

función del nivel que tenga el partner (registrado, plata y oro), 

obtiene beneficios como equipos de demo, acceso a formación y 

marketing y, lo más importante, la posibilidad de acceder a des-

cuentos adicionales en forma de rebates por cada teléfono que 

compren a través de nuestros distribuidores oficiales.

¿Qué podremos ver en los próximos lanzamientos de 
producto de Snom: nuevas opciones, integración, 
¿etc…?
2018 está siendo un año muy excitante para Snom, en 

cuanto a lanzamiento de nuevos productos.

En nuestro objetivo de ofrecer a nuestros clientes los 

equipos que mejor se adapten a sus necesidades, 

hemos lanzado nuevos productos en todas nuestras 

gamas de producto.

En teléfonos de sobremesa, hemos lanzado el 

D785, como terminal de gama alta, el D735 en 

la gama intermedia, y el D120 como equipo 

de entrada. Asimismo, hemos lanzado toda 

una nueva gama de terminales en color 

blanco, que incluye tanto el D715 

como terminal básico, el D735 

como terminal intermedio 

y el D785 como equipo de 

gama alta; así como el módulo 

de expansión adicional D7.

Para completar nuestras soluciones de movilidad con tecno-

logía DECT, hemos lanzado la familia M215SC, que permite 

ofrecer telefonía DECT a oficinas pequeñas, utilizando una 

única estación base.

También hemos lanzado un nuevo terminal de audioconferen-

cias, el C520-WiMi, dispone de dos micrófonos inalámbricos 

que utilizan tecnología DECT, y que permiten mejorar la calidad 

del audio en las llamadas. Además, puede emparejarse a teléfo-

nos móviles o portátiles mediante bluetooth y utilizarse como 

manos libres.

Y, por último, también hemos aumentado nuestra gama de acce-

sorios, con el lanzamiento de un nuevo auricular inalámbrico, el 

A170, así como una mochila DECT que dota

Pero esto no es todo, en los próximos meses, lanzaremos nuevos 

productos en todas nuestras gamas, como, por ejemplo, el telé-

fono de sobremesa D717, o la solución DECT monocelda M445.

En definitiva, a lo largo de 2018, Snom habrá lanzado 15 nuevos 

productos.

¿Cuál es su visión de la telefonía IP y del mercado de las 
comunicaciones unificadas en nuestro mercado, y cuál es 
su propuesta?
Las Comunicaciones Unificadas son una realidad en la empresa 

desde hace mucho tiempo. Por su parte, el mercado de Telefonía 

está creciendo de forma más acusada debido a que las empresas 

pequeñas y medianas han asumido los beneficios de esta tecno-

logía y están aumentando la demanda de este tipo de servicios.

Snom se posiciona como un fabricante de Teléfonos IP pre-

mium que ofrecen a sus clientes productos de elevada calidad 

y fiables.

Recientemente han lanzado su Promoción 10+2, ¿en qué 
consiste?
Desde el pasado 1 de septiembre, Snom ha puesto en marcha 

una de las promociones especiales más importantes de nuestra 

historia: por cada 10 teléfonos D785 adquiridos, entregamos 

otros 2 de forma totalmente gratuita. Esta promoción es válida 

hasta el 31 de diciembre.•
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Big Data, 
Inteligencia 
Artificial e 
IoT, entre las 
tecnologías 
que marcarán 
el turismo

E
l Día Mundial del Turismo 2018, que se celebrará el 27 de septiembre de 2018, 

en Budapest (Hungría), se centrará en la importancia que revisten las tecno-

logías digitales en el turismo, ya que brindan oportunidades de innovación y 

preparan el sector para el futuro del trabajo.

Este año, esta celebración ayudará a poner de manifiesto las oportunidades para 

el desarrollo sostenible que representan para el turismo los avances tecnológicos, 

como la inteligencia de datos, la inteligencia artificial y las plataformas digitales. La 

Organización Mundial del Turismo (OMT) considera que los avances digitales y la 

innovación forman parte de la respuesta al desafío de compaginar el crecimiento 

continuo con una mayor sostenibilidad y responsabilidad en el sector turístico.

En la segunda jornada del Forum TurisTIC, organizado el pasado mes de abril en 

Barcelona por el centro tecnológico Eurecat, Xavier Cubeles, especialista en cultura 

y turismo de la organización, explicó como el sector turístico está inmerso en una 

transformación profunda, “en la que Internet y el teléfono móvil han cambiado la 

manera en que se planifican y viven los viajes, y han incidido en las fórmulas de pro-

moción de los destinos”.

Las tecnologías han cambiado la forma en la que 
viajamos y los nuevos avances prometen hacer que la 
experiencia sea aún más emocionante e interactivas. Big 
Data, Inteligencia Artificial o la realidad virtual, junto 
al omnipresente IoT, se encuentran entre las principales 
tecnologías que marcan la innovación tecnológica en el 
sector turismo.
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Otras ventajas de las nuevas tecnologías, que Eurecat ha estudiado 

junto con el equipo especializado con el que cuenta proveniente del 

Parque Científico y Tecnológico de Turismo y Ocio de Cataluña, y 

gracias a su colaboración con la Universitat Rovira i Virgili, son “la 

mejora en la gestión de los procesos y de los destinos, la optimiza-

ción del tiempo y de la toma de decisiones, el engagement con el 

cliente y la innovación en producto y en marketing”.

Tecnologías transformadoras
De acuerdo con el decálogo de tendencias de Eurecat, la incorpo-

ración de sensores a Internet dentro de objetos físicos cotidianos 

como edificios o vehículos, junto a los altos índices de penetración 

de los dispositivos móviles, se está configurando como una fuerza 

transformadora que dará pie al aumento de destinos y de estable-

cimientos inteligentes. La Inteligencia Artificial ya está presente en 

las principales plataformas de las agencias de viajes online y su com-

binación con la analítica avanzada de datos permitirá la creación y la 

recomendación automática de paquetes dinámicos personalizados, 

donde chatbots, tecnología por voz y la aplicación del Deep Learning 

y del Machine Learning irán ganando posiciones.

Asimismo, la generalización de la realidad virtual y de la realidad 

aumentada facilitará su presencia en el sector turístico, aumen-

tando tanto las expectativas como las experiencias diferentes 

e inmersivas con alto potencial emocional. El desarrollo de la 

gamificación se incorporará también a toda la cadena de valor del 

sector, con la aplicación del juego como elemento de atracción y 

experiencia turística. Otra tendencia al alza es la impresión 3D, que 

facilitará múltiples opciones para la actividad turística, así como las 

aplicaciones del Blockchain en aspectos como una identificación de 

pasajeros más segura y sencilla, un seguimiento de equipajes mejo-

rado, unos programas de fidelización más intuitivos y métodos de 

pago simplificados.

La ciberseguridad completa la lista de tendencias, dado que la acti-

vidad turística se enfrenta a amenazas como el robo de información 

y ataques que provocan la disrupción del negocio o afectan a la cali-

dad del servicio.

“El sector turístico 
está inmerso en una 
transformación profunda, 

en la que Internet y el teléfono 
móvil han cambiado la manera 
en que se planifican y viven 
los viajes, y han incidido en las 
fórmulas de promoción de los 
destinos”

Foto: Freepik.

Foto: Freepik.
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Tendencias
En forma de resumen, podemos citar las siguientes tendencias 

principales:

• El uso de herramientas de Big Data es cada vez más necesario 

en el ámbito turístico. Conocer al cliente, sus gustos, sus necesi-

dades y expectativas es indispensable para acercarse y atraer al 

turista digital.

• La importancia de las Redes Sociales va a seguir siendo uno de 

los pilares en la relación entre turismo y nuevas tecnologías. 

Tanto desde el punto de vista de las promociones y las estrategias 

de márketing como en el terreno de la gestión de los comenta-

rios, valoraciones y opiniones de los viajeros sobre los servicios 

recibidos.

• El móvil en el centro de la estrategia: El smartphone ya es la 

principal vía de acceso a Internet y, en el ámbito turístico un 45% 

lo emplea para todo lo relacionado con sus vacaciones, según 

TripAdvisor. En este sentido, las aplicaciones móviles y la gestión 

de incidencias a través del móvil son dos de las grandes tenden-

cias para la transformación digital del Turismo.

• Chatbots para mejorar la experiencia del cliente: La aplicación y 

el desarrollo de los sistemas de Inteligencia Artificial para la ges-

tión de la comunicación con el cliente se va a consolidar como una 

de las principales tendencias en el ámbito de Turismo y nuevas 

tecnologías.

• Realidad virtual y aumentada para ofrecer una nueva experiencia 

personalizada al turista. Estos servicios comenzaron a ofrecerse 

para las visitas virtuales a museos y enclaves de interés, pero cada 

vez se van a extender más a ámbitos como los hoteles, los paquetes 

turísticos o los viajes programados o las experiencias gastronómi-

cas, otro de los grandes puntales de la nueva gestión turística.

• Internet de las Cosas (IoT): El Instituto Tecnológico Hotelero 

(ITH) asegura que el Internet de las Cosas “va a ser el mayor fac-

tor de transformación en la personalización de la experiencia del 

cliente en los próximos años”. •
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La importancia del turismo dentro de la 
economía española es indudable: el sector 

turístico español supone más del 11% del PIB 
nacional, y emplea a más de 2,6 millones 

de personas (un 13,7% del total), cifras que 
convierten al turismo en el principal sector 

empleador de España.

El impulso 
de las 

TIC en el 
turismo: 

El caso de 
Turespaña

Julio Perales Díaz, coordinador del Área 
de Informática de Turespaña. Miembro del 

Grupo de Trabajo Internacional Autelsi

L
os visitantes internacionales forman una parte muy impor-

tante del volumen turístico español: 82 millones de turistas 

extranjeros visitaron España en 2017, desembolsando más de 

86.000 millones de euros, y situando a nuestro país en la segunda 

posición mundial en número de llegadas de turistas.

Turespaña es el organismo público responsable de la promoción de 

la marca España como destino de viajes en el mundo, en colabora-

ción con el sector público y privado. Con este objetivo, realiza un 

importante trabajo de análisis y explotación de datos relevantes 

desde la perspectiva turística, tanto para obtener una base sobre 

la que diseñar estrategias de marketing como para la difusión de 

conocimiento turístico.

Para ello, Turespaña cuenta con una plataforma de análisis y explo-

tación de datos que aglutina un enorme conjunto de repositorios 

de información relacionada con el turismo: pasajes (AENA, RENFE, 

Puertos del Estado...), estancias hoteleras, estadísticas como la 

EPA desglosada por ocupaciones relacionadas con el turismo, afi-

liación a la Seguridad Social en el sector turismo, etc.

Por otro lado, se utilizan técnicas de análisis de sentimiento para 

recoger en redes sociales información sobre experiencias turísti-

cas y reacciones a las campañas promocionales, utilizando para ello 

tecnologías de procesamiento de lenguaje natural. De esta manera 

se complementan los datos objetivos de resultados turísticos con 

un valioso conjunto de indicadores sobre la valoración subjetiva de 

los turistas.

La explotación analítica de todo este big data, cuyo volumen actual 

sobrepasa el Terabyte, se traduce en la adecuada segmentación de 

la promoción turística tanto desde el punto de vista experiencial 

(turismo cultural, urbano, rural, enogastronómico, cruceros, etc.) 

como en lo referente al perfil socioeconómico de los potenciales 

turistas.

A partir de este trabajo de análisis Turespaña despliega sus planes 

de promoción turística a través de las 33 Consejerías de Turismo 

con las que cuenta, situadas en los principales mercados emisores. 

La definición y ejecución de los planes se coordinan mediante sis-

temas informáticos que implementan la operativa de los servicios 

centrales de Turespaña, de sus Consejerías y de las Comunidades 

Autónomas, permitiendo el trabajo conjunto en un contexto de 

gran dispersión geográfica, nacional e internacional.

En resumen, Turespaña cuenta con un importante conjunto de 

sistemas TIC, algunos de los cuales, situados en plena vanguardia 

tecnológica, absolutamente fundamentales para llevar a cabo su 

labor de promoción internacional de un sector clave para la econo-

mía española como es el turístico. •
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Telefónica presenta en 
Segovia una experiencia  
de turismo inmersivo  
con realidad distribuida

Telefónica, en colaboración con Nokia y Samsung, presenta un nuevo caso de 
uso, ”Tapas en …”, que ha permitido recrear una experiencia inmersiva en la que 
el usuario se traslada virtualmente a distintos escenarios, al tiempo que disfruta 
en vivo de distintas tapas gastronómicas asociadas a esos escenarios.
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La tecnología del caso 

de uso se apoya en 

los despliegues de 

funcionalidades pre 5G 

realizados en Segovia.

E
ste proyecto de innovación se basa en la realidad distribuida, 

un concepto desarrollado por Nokia Bell Labs, que combina 

la realidad local del usuario (en este caso sus propias manos 

y la tapa) con un entorno capturado remotamente y relacionado 

con la comida que se está degustando gracias a las gafas de rea-

lidad virtual.

La tecnología que utiliza este caso de uso, el primero con realidad 

distribuida aplicado al sector turístico, se apoya en los despliegues 

de funcionalidades pre 5G que se están llevando a cabo en Segovia 

en el marco de Ciudades Tecnológicas 5G, junto con el uso de la 

tecnología ‘Multi-access Edge Computing’. El resultado de esta 

combinación proporciona una trasmisión de video de alta calidad, 

baja latencia e interactividad con la aplicación a la vez que ayuda a 

descargar el tráfico de la red troncal, características fundamenta-

les para construir la nueva realidad que el 5G va a habilitar.

Tal y como destaca Mercedes Fernández, gerente de Innovación de 

Telefónica: “en la actualidad el sector turístico está viviendo una 

revolución tecnológica. Las empresas y administraciones buscan 

que los turistas se vean atraídos por su oferta con la finalidad de 

que visiten el lugar, ofreciéndoles una experiencia inolvidable para 

ellos. Telefónica está trabajando en el desarrollo de estas nuevas 

tecnologías sobre sus redes de comunicación de última generación 

y el caso de uso que hoy mostramos, en colaboración con Nokia, es 

un claro ejemplo de ello.”

Por su parte Álvaro Sánchez, director de la cuenta de Telefónica 

España en Nokia ha señalado: “Creemos que la realidad distribuida 

junto al 5G va a tener una potente componente transformacional, 

principalmente en los campos que requieran de este tipo de inte-

racción, donde poder utilizar elementos físicos reales aplicados a 

una realidad virtual, como, por ejemplo: Control remoto, simula-

dores, ocio o turismo”.

En concreto la primera parte de la demostración ‘Tapas en…’ per-

mitió al visitante disfrutar de un vídeo de presentación 360º para 

conocer el entorno de Segovia, su historia y el “cómo se hizo” de 

una de las tapas que degusta a continuación. Posteriormente, pudo 

trasladarse virtualmente a la sierra segoviana donde pudo oír, oler 

y saborear, inmerso en la sierra, un aperitivo elaborado por Diego 

Isabel, Jefe de Cocina del Hotel San Antonio el Real. A continua-

ción, el visitante trasladó a una playa e incluso a Marte.

La inmersión del visitante es posible gracias a la aplicación de 

realidad distribuida con gafas de realidad virtual (Samsung Gear 

VR y smartphones Samsung S9) y a la fusión en tiempo real de una 

escena previamente grabada de vídeo 360º, con la realidad cap-

tada en local por la cámara en las gafas.

Esta experiencia se enmarca en el proyecto Ciudades Tecnológicas 

5G, puesto en marcha por Telefónica el pasado mes de enero, para 

convertir Talavera de la Reina y Segovia en escenarios reales de 5G 

donde realizar en paralelo tanto el despliegue tecnológico como 

los casos de uso que permitan poner en valor las capacidades de la 

nueva generación de telefonía móvil. •

La tecnología que utiliza 
este caso de uso se apoya 
en los despliegues de 
funcionalidades pre 5G 
que se están llevando 
a cabo en Segovia en 
el marco de Ciudades 
Tecnológicas 5G
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Susana Gilabert, 
Directora de  
Marketing &  
Comunicación 
Grupo Econocom

Líneas principales de la compañía en estos momen-
tos, tras las últimas adquisiciones realizadas
Grupo Econocom cuenta con varias líneas de negocio 

(Servicios IT, Financiación y Distribución) desarrolladas a par-

tir de un equipo de profesionales especializados con el objetivo 

de ofrecer la mejor excelencia en el delivery del servicio.

Para mantener una coordinación global y centralizada con-

tamos con un departamento en transversal denominado 

Soluciones de Negocio, que ayuda a centralizar todos los cono-

cimientos para poder aportar “soluciones de principio a fin” en 

función del modelo de negocio y del sector, con un único punto 

de contacto e interlocutor y con el objetivo, de poder brindar 

el mejor y personalizado servicio a nuestros clientes.

¿Cómo ayudan a la transformación digital de las 
empresas y qué grado de transformación se 
encuentran las empresas en España?
En el mundo digital de hoy en día, la tecnología es un activo 

cada vez más importante y la modernización y la adopción 

de nuevas soluciones están siendo fundamental para mejo-

rar la competitividad de las organizaciones. Las empresas 

demandan de manera continua el mejor servicio en la gestión 

y consolidación de sus infraestructuras de TI introduciendo 

mejoras en aspectos claves como la seguridad y analítica de 

datos, ligado en muchas ocasiones con proyectos de big data, 

virtualización y blockchain.

Los datos se han convertido en el activo más importante de 

las compañías en esta era digital, lo que hace fundamental la 

disponibilidad inmediata de la información, necesaria para 

alcanzar el éxito en la toma estratégica de decisiones. 

Comienza a demandarse una gestión integral de los servicios 

e infraestructuras a través de un único interlocutor, lo que 

ayuda a alcanzar una mayor competitividad a través de un 

trato personalizado y un nivel de respuesta ante incidencias 

mucho mayor. Los clientes buscan un Partner Tecnológico 

que les dé la confianza y agilidad necesaria en la implantación 

y delivery de sus proyectos tecnológicos y que realmente, les 

ayude en la digitalización de sus procesos al mejor coste, 

de la manera más efectiva y con un componente innovador 

y diferenciador, que les aporte valor añadido y les ayude a 

impulsar su negocio.

¿Ha llegado ya la transformación digital al puesto de 
trabajo? ¿Qué ventajas supone para las empresas el 
puesto de trabajo digitalizado? 

Las nuevas generaciones han tomado el testigo en casi todas 

las organizaciones y la necesidad de la movilidad de los 

usuarios está por tanto muy presente en las estrategias de 

transformación digital de muchas compañías. 

En un entorno cambiante y competitivo donde cada vez es más 

difícil seguir el ritmo de la tecnología, es importante diferen-

ciarse y adoptar tecnologías emergentes que conviertan los 

problemas de cada negocio en soluciones reales, mejorando 

la productividad de los diferentes colectivos y maximizando el 

valor de los activos digitales. 

¿Cuáles son las líneas de su plan estratégico
 “e for excellence” y en qué punto se encuentran?
En este 2018 hemos iniciado con ilusión el nuevo Plan 

Estratégico “e for excellence” que finalizará en 2022. Con este 
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nuevo plan nos concentraremos en la calidad del delivery del 

servicio, la complementariedad entre nuestras Actividades y 

la búsqueda de valor añadido.

La previsión es alcanzar una facturación de 4.000 millones de 

euros y multiplicar prácticamente por dos el resultado opera-

tivo para alcanzar 300 millones de euros en 2022. 

¿Con que partners trabajan en sus diferentes líneas 
de negocio? ¿qué perfil buscan para alcanzar un 
acuerdo de este tipo?
En función del modelo de negocio de cada una de nuestras 

líneas de actividad, tenemos alianzas con los fabricantes más 

importantes a nivel mundial: suministrando, implantando y 

manteniendo las mejores soluciones del mercado. En la parte 

de Servicios IT podemos encontrar entre otros a Dell EMC, 

NetApp, VMware…

Desde nuestra actividad de Distribución, trabajamos con los 

principales especialistas en Audiovisuales, Eficiencia Energética 

y Movilidad/IT mediante los cuales aportamos soluciones de 

una manera cercana, directa y atractiva. Algunos de ellos serían 

LG, Apple, Samsung, HP, Lenovo, Microsoft, Samsung…

¿Cómo ven -y cuál es su aproximación- desde
Econocom tecnologías emergentes como Blockchain 
o la Inteligencia Artificial?
Las nuevas tecnologías como la realidad virtual y aumentada, 

el Internet de las Cosas (IoT), la ciberseguridad, la Inteligencia 

Artificial (IA) y el Blockchain, prometen determinar la trans-

formación de las empresas para los próximos años y responder 

a los desafíos que se plantean las compañías.

Grupo Econocom apuesta por incluir esos paradigmas en 

“soluciones de principio a fin” que completen los enfoques 

tradicionales a partir de la gestión de los datos en análisis pre-

dictivos, que permitan la toma de decisiones estratégicas para 

adaptarse a este nuevo y cambiante entorno digital dentro de 

una manera ágil y flexible.

Buen 2017 en cuanto a facturación y crecimiento, 
¿qué expectativas tienen para 2018? 
Para este 2018 contamos con nuevas apuestas estratégicas como 

valor añadido a las soluciones con las que ya contamos a partir 

de la incorporación de empresas, denominadas satélites, que 

están integradas dentro del Grupo y que conforman el planeta 

Econocom como entidades especializadas, reactivas y expertas.

Además, hemos intensificado el desarrollo de soluciones de 

comunicación y multimedia en torno al punto de venta, a partir 

de la adquisición del 60% de Altabox, empresa líder en España 

en el desarrollo de estrategias de marketing omnicanal para 

los puntos de venta. Esta adquisición refuerza nuestra espe-

cialización en transformación digital y desarrolla capacidades 

en torno la experiencia del usuario en el punto de venta. 

¿Está en su agenda seguir adquiriendo compañías? 
¿En qué áreas sería?
Desde Grupo Econocom continuamos con nuestra política de 

adquisiciones estratégicas con el objetivo de seguir aportando 

valor al conjunto de soluciones y servicios que actualmente 

ofrecemos a nuestros clientes. Es por ello por lo que seguimos 

buscando compañías para adquirir en España con capacidad 

de innovación, rentables y con un mínimo tamaño y, en esta 

ocasión, especializadas en la creación de soluciones de ciber-

seguridad.  •
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Turismo, 
alimentación y 
tecnología, los 

sectores que 
más invierten en 

digital en España

La era digital constituye un 
universo de posibilidades, 
la enorme repercusión de 
los canales digitales y su 
potencialidad para hacer llegar 
los mensajes a millones de 
usuarios ha hecho que se dispare 
la inversión publicitaria y de 
estrategias digitales en todos los 
sectores. Sortlist, una plataforma 
digital que pone en contacto 
a agencias de comunicación, 
publicidad y relaciones 
públicas con empresas que 
buscan servicios digitales y de 
comunicación, revela los sectores 
donde más se está invirtiendo, 
tanto en España como en el resto 
del mundo.

Estrategia digital (planificación 

por canales, contenidos, 

posicionamiento, medición…) y 

publicidad copan los proyectos de 

mayor envergadura económica, un 

32% de la inversión total realizada.
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“E
n plena era de la digitalización, son muchos los proyectos 

que quieren aprovechar las oportunidades que brindan 

todos los canales de comunicación para hacer llegar el 

mensaje a su público”, comenta Macarena Vayá, directora general de 

Sortlist España. “La mayor parte de las propuestas que recibimos 

demandan planes de comunicación o de publicidad integrados, las 

empresas ahora prefieren trazar una estrategia completa que incluya 

redes sociales, posicionamiento, mensajes, en definitiva, velar por la 

imagen de la marca y cuidar su reputación”. Según los datos facilitados 

por Sortlist, turismo, alimentación y tecnología son los sectores con 

más inversión digital, en su conjunto acumulan el 25% de la inversión 

digital en España. En cuanto a los servicios más demandados, estra-

tegia digital (planificación por canales, contenidos, posicionamiento, 

medición…) y publicidad copan los proyectos de mayor envergadura 

económica, un 32% de la inversión total realizada. Por el contrario, 

las organizaciones políticas y el sector del vino y los licores apenas 

han realizado inversión en España en el último año. Además, desde 

Sortlist señalan la fotografía y los proyectos en 3D (animación, diseño, 

impresión…) como los servicios menos demandados.

Datos a nivel mundial
Sortlist, que cuenta con más de 4.700 agencias y ha gestionado más 

de veinte mil proyectos a nivel mundial desde su creación, destaca 

varias diferencias entre España y el resto de los países en cuanto al 

inversión digital. “La hostelería o la alimentación son motores de la 

economía española, esto justifica la gran inversión digital que hacen 

las empresas de estos sectores”, indica Macarena Vayá. A nivel glo-

bal, en los últimos 3 meses, el valor de las campañas atribuidas en 

concursos de agencias a través de Sortlist supera los 127 millones de 

euros. Energía (5M/8%), educación (4M/6%) y retail (3M/5%) lideran 

los proyectos con mayor inversión. En este contexto, según explican 

en Sortlist, publicidad, relaciones públicas, marca y posicionamiento 

encabezan las inversiones más costosas y más demandadas, un 45% 

del total de proyectos gestionados.

Asimismo, de este estudio de Sortlist se pueden extraer más conclu-

siones relevantes, como que las organizaciones políticas y la industria 

tabacalera se configuran como los sectores que menos inversión digi-

tal realizaron en el último año. Además, a nivel global se percibe una 

baja inversión en un sector en pleno auge como el gaming, así como la 

falta de interés por desarrollar herramientas de 3D.

“El concepto tradicional de negocio ha experimentado un cambio 

radical, un cambio que los negocios no son capaces de hacer por sí 

solos”, apunta Macarena. “Por este motivo, ofrecemos una plataforma 

que encuentra la agencia perfecta para cada proyecto, adaptándose a 

las necesidades del cliente y ofreciendo soluciones de calidad”. •

Las organizaciones políticas y 

el sector del vino y los licores 

apenas han realizado inversión 

en España en el último año.

LA AGENCIA DE MARKETING  
Y COMUNICACIÓN

ESPECIALIZADA EN B2B  
Y EN EMPRESAS 

DEL SECTOR INDUSTRIAL

Creamos e implementamos la estrategia  
de marketing y comunicación  

para conseguir los objetivos de negocio 

BARCELONA - MADRID - BILBAO
Tel. 934 103 622 - hola@saviat.net www.saviat.net
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E
l Favorite Parkhotel en Mainz siempre ha sido objeto de robos 

y hurtos. No solo hay que proteger los vinos caros de los ladro-

nes, las obras de arte, las tablets o incluso los televisores y las 

cafeteras también se encuentran entre los artículos más robados en 

los hoteles, tal y como lo demuestra un estudio de Wellness Heaven*.

Para evitar estas situaciones, el hotel de 4 estrellas ha instalado una 

solución de seguridad integral de video inteligente de Mobotix. Esto 

no solo evita peligros, sino que también admite el reconocimiento 

en caso de daños.

Protección preventiva 
contra robos en el hotel 
Favorite Parkhotel  
de Mainz
El hotel de 4 estrellas Favorite Parkhotel de Mainz ha instalado una solución de seguridad integral 
de video inteligente de Mobotix. Esto no solo evita peligros, sino que también admite el reconoci-
miento en caso de daños.

Desde hace más de 30 años, el Parkhotel Favorite lleva la firma per-

sonal de la familia Barth.

Los clientes aprecian su céntrica ubicación como punto de partida, 

ideal para llegar a las metrópolis de la zona del Rin-Meno y, en par-

ticular, a Mainz, con su centro urbano, que merece la pena visitar.

Además, los jugadores profesionales del Mainz 05 han sido hués-

pedes en el hotel durante muchos años antes de la mayoría de los 

partidos jugados en casa.

En el hotel se han instalado 26 cámaras 

de Mobotix, que se encuentran 

principalmente fuera del edificio y también 

aseguran todas las entradas y salidas.
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Como en el resto de la industria, en el Favorite Parkhotel el uso 

de tecnología de video inteligente también está jugando un papel 

importante, dados los riesgos de robo y hurto que se producen. 

Esto es así ya que los sistemas de video inteligentes permiten una 

protección preventiva y ayudan a prevenir daños. Además, ayudan 

a garantizar la seguridad de los huéspedes.

Análisis de movimiento integrado
Por esta razón, el hotelero Christian Barth encargó a Dornhöfer 

GmbH el desarrollo de un concepto integral para el Parkhotel, así 

como su implementación.

Concretamente se instalaron en el hotel 26 cámaras de Mobotix, 

que se encuentran principalmente fuera del edificio y también 

aseguran todas las entradas y salidas. Además del modelo i25, tam-

bién se usan los modelos M25 y D25. Estas soluciones de cámara 

inteligente, a excepción del i25, son adecuadas tanto para el uso en 

interiores como en exteriores. Son resistentes a la intemperie y muy 

robustas.

*Fuente: Wellness Heaven, 2016 (http://www.well-

ness-heaven.de/wellness/studie-diebstahl-in-hotels)

Cada cámara tiene un ordenador incorporado de alto rendi-

miento que permite el procesamiento de datos interno. Gracias a 

MxActivitySensor, una herramienta de análisis profesional basada en 

software, las falsas alarmas también se reducen. El MxActivitySensor 

solo graba video o alerta cuando algo importante sucede en la imagen.

Las interferencias, como el movimiento de los árboles por el viento, 

las sombras, las nubes o incluso las nevadas, se ocultan de forma 

segura. Una alarma puede activar una grabación de video, una 

llamada, un correo electrónico, un SMS u otra acción predefinida. 

Además, las cámaras ofrecen la posibilidad de una doble conversa-

ción directa a través de un micrófono incorporado y altavoces.

En el interior, la cámara compacta Hemispheric i25 de Mobotix 

ofrece una imagen panorámica de 180 grados sin discontinuidad y 

en alta resolución. Cubre una habitación completa de pared a pared, 

proporcionando una visión general completa.

“Todas las cámaras tienen algo en común”, dice Jörn Zentini, jefe 

de tecnología de seguridad en Dornhöfer GmbH. “No solo son 

particularmente seguras, robustas y fiables, sino que también ofre-

cen imágenes de la más alta calidad. En caso de un fallo de red, las 

cámaras tienen la posibilidad de grabarse a sí mismas para que no se 

pierdan datos de imagen cruciales para el reconocimiento”.

Las imágenes de las cámaras de vídeo se pueden ver en tiempo real 

en la recepción. Al mismo tiempo, Christian Barth puede acceder a 

las imágenes a través de su teléfono inteligente y ver grabaciones de 

vídeo más tarde para investigar algún incidente.•
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Grupo Comatel confía 
a Avaya la experiencia 
de sus clientes en el 
sector hotelero

El grupo Comatel opta por la tecnología Avaya
 en dos emblemáticos hoteles de la capital 
valenciana: Hotel Marqués House y Hotel 
Palacio Vallier. En ambas ubicaciones nuestro 
su partner Sistecom ha llevado a cabo la 
implantación de la última versión r.11 de la 
centralita Avaya IP Office y la renovación 
de los terminales telefónicos optando por el 
nuevo modelo J129.

M
yR Hotels, la firma del Grupo Comatel que se estrenaba 

en el año 2016 en el sector hotelero con cinco hoteles en 

la ciudad de Valencia y una inversión de más de 56 millo-

nes de euros, nacía para “ser la principal cadena de hoteles de lujo 

de Valencia”, en palabras de Fidel Molina, presidente y accionista 

mayoritario de la cadena.

El grupo, fundado en 1990 como empresa distribuidora de máqui-

nas recreativas, reúne en la actualidad a más de 40 sociedades que 

operan en el sector del juego, tanto en el negocio de las máquinas 

como en internet, así como en el sector inmobiliario, principalmente 

en el segmento logístico.

Tras cerca de 30 años de andadura en los que ha alcanzado una factu-

ración de más de cien millones de euros, la firma afincada en Catarroja 

decidió dar el salto al negocio hotelero en 2016. El primer estableci-

miento que vio la luz fue el hotel Plaza Mercado, que opera frente al 

Mercado Central, con 25 habitaciones de categoría ‘tres estrellas’.

El grupo Comatel ha optado por la tecnología Avaya en dos emblemáticos hoteles de la capital valenciana.
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El grupo ha adquirido también otros edificios emblemáticos en la 

ciudad. Tal es el caso de la adquisición del edificio anexo al histórico 

Café Madrid, que fue cuna en 1959 del Agua de Valencia, para mejo-

rar el Hotel Marqués House, ubicado entre las calles Abadía de San 

Martín y Vitoria junto al palacio Marqués de Dos Aguas.

Otro gran proyecto de MyR en València es el hotel de cinco estrellas 

ubicado en una casa palacio de la plaza de Manises junto al Palau de 

la Generalitat y la Diputación. El edificio es la casa palacio Vallier y 

se encuentra en el número 7 de la plaza Manises. El establecimiento, 

que tiene vistas a la plaza de la Virgen, cuenta con 2.500 metros cua-

drados y dispone de 31 habitaciones.

Para diseñar el proyecto de comunicaciones en estos dos hoteles, el 

grupo Comatel ha solicitado los servicios de Sistecom. “Queremos 

generar puestos de trabajo, atraer a Valencia a los turistas que 

buscan opciones de lujo y ayudar a posicionar nuestra ciudad como 

un destino turístico clave en Europa. Para ello tenemos que contar 

con la última tecnología y con el asesoramiento profesional que nos 

brinda Sistecom, con quienes llevamos muchos años trabajando”, 

afirma Fidel Molina. “Además comparamos precios y fiabilidad con 

otras marcas y, sin duda, Avaya era la líder en el mercado a la hora 

de mejorar la experiencia de los clientes en comunicaciones”, añade.

Nueva IP Office r.11
El proyecto pilotado por Sistecom ha incluido la instalación de 

dos centralitas IP Office de la última versión disponible ya a nivel 

mundial. Avaya IP Office ayuda a las empresas a impulsar una 

mayor productividad y agilizar la colaboración a través de una sola 

aplicación para todos los canales de comunicación, reuniones, cola-

boración en equipo y uso compartido de contenido. Avaya IP Office 

agrega soporte para Avaya Equinox, la experiencia de conferencias 

online propia de la compañía, así como nuevas capacidades que 

brindan una experiencia de nivel empresarial con la facilidad de uso 

y administración que requieren las pequeñas y medianas empresas.

La solución mejorada de IP Office incluye las capacidades inno-

vadoras de colaboración y Comunicaciones Unificadas de Avaya 

ofreciendo un mayor valor a través de opciones de implementación 

flexibles: en la nube, híbridas y en las instalaciones del cliente. Para 

voz y video, Avaya IP Office puede aprovechar los beneficios exclu-

sivos del dispositivo Avaya Vantage y los teléfonos de escritorio de 

la nueva Serie J, además de Avaya Equinox. “Junto a las IP Office, 

hemos instalado teléfonos IP J129 y hemos realizado la integra-

ción con nuestro propio operador de voz Citcom, permitiendo una 

reducción de costes muy notables, de hasta un 90% de ahorro en 

la factura mensual”, explica Ángel Clemente, director de Sistecom.

El grupo Comatel también cuenta con la marca Avaya en su sede 

central y en un call center de apuestas deportivas que cuenta con un 

número gratuito 900 ofrecido también por Citcom. •

La compañía Valenciana, además de en sus hoteles, cuenta con la marca 

Avaya en su sede central y en un call center de apuestas deportivas.

Retos
•  Diseño y ejecución de nuevo sistema de 

comunicaciones
•  Mejorar la experiencia del cliente en el sector 

hotelero

Valor creado
•  Ahorro de costes en telefonía
•  Implantación VoIP con Citcom
•  Sistema flexible y sencillo con posibilidad de 

crecimiento
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D
esde su constitución en marzo de 2010 al amparo de la 

Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones 

Eléctricas y de Telecomunicaciones (Fenie), Feníe Energía 

ha crecido como empresa, pero también como ejemplo de modelo 

innovador, con nuevos productos dirigidos a mejorar la gestión 

energética de sus más de 350.000 clientes.

Gracias al apoyo de sus más de 2.500 agentes energéticos (instala-

dores), quienes también son accionistas de la compañía, la actividad 

de Feníe Energía abarca la comercialización de electricidad y gas 

Feníe Energía potencia  
el valor de los datos de  
sus clientes con MyDataQ 
de Deyde
Feníe Energía comercializadora de energía independiente española, ha 
seleccionado la tecnología de Deyde para llevar a cabo un proyecto de mejora 
de la calidad de su información. De este modo y apoyándose en el software de 
gestión de calidad de datos MyDataQ, esta organización ha logrado optimizar la 
información de contacto de sus clientes, haciendo especial foco en el proceso de 
normalización, limpieza y corrección de nombres y direcciones postales.

en todo el territorio nacional, además de asesoría energética, clave 

para reducir el consumo energético y su impacto en el medio 

ambiente. La empresa también está presente en todos los aspec-

tos relacionados con movilidad eléctrica: instalación de puntos de 

recarga, servicios de recarga o asesoramiento sobre instalaciones 

de puntos de recarga.

Como empresa comprometida con el desarrollo sostenible y la 

mejora permanente, Feníe Energía mantiene una orientación fija 

hacia la innovación, volcándose en aquellos aspectos que le per-

Feníe Energía ha logrado reducir 

el volumen de comunicaciones 

postales devueltas, mejorando 

su imagen ante los clientes e 

incrementando la eficiencia de sus 

acciones comerciales.
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miten fomentar una mayor cercanía entre el instalador y el cliente, 

pero también en los que le ayudan a analizar y cubrir las necesida-

des de sus usuarios. En este punto, trabajar con información precisa, 

sin faltas de ortografía, errores tipográficos o abreviaturas es muy 

importante.

La necesidad de normalizar los datos de los clientes
Con una base de datos de clientes conformada por más de 300.000 

referencias y cerca de 50.000 nuevas altas al año, Feníe Energía se 

enfrentaba a un problema acuciante: multitud de datos sin norma-

lizar y diferentes direcciones de contacto por cada cliente. Ante 

la necesidad de agilizar el proceso de altas de nuevos clientes y 

asegurar la correcta introducción de los datos de contacto, la comer-

cializadora decidió confiar en Deyde para multiplicar la eficacia de 

sus datos. De esta forma, en julio de 2017 arrancó un proyecto de 

normalización, estandarización y enriquecimiento de los datos clave 

de los clientes almacenados en la BBDD de la compañía.

“El principal objetivo a cubrir con este proyecto ha sido el de mejo-

rar la calidad del dato para reducir errores y, por tanto, ser más 

rápidos y eficientes en nuestras gestiones. Necesitábamos separar 

y normalizar los nombres y los apellidos de los clientes para evitar 

confusiones a la hora de facturar e incorporar las facturas a los 

sistemas de la agencia tributaria”, resume Jesús Sobaberas Torcal, 

responsable de sistemas y procesos comerciales. “Además, al mejo-

rar la calidad de los datos de las direcciones, tanto de los clientes 

como de los puntos de suministro, conseguíamos minimizar los 

fallos en el envío de documentos y facturas, así como en el número 

de rechazos de contratos por parte de las distribuidoras debido a 

erratas en las direcciones”.

Así, y tras procesar el histórico de registros (nombres de clientes 

tanto personas físicas como jurídicas y de direcciones postales) en 

modo batch masivo se procedió a integrar el servicio online de nor-

malización de direcciones de Deyde en la herramienta de flujo de 

alta y modificación de centros que existía previamente (CRM) y a la 

que alimentan los más de 2.500 agentes. Dicha solución tecnológica 

desarrollada internamente y en la que se ha integrado MyDataQ, 

facilita y permite la creación de nuevas altas y su posterior vali-

dación y normalización por parte de Deyde. Con este proceso de 

calidad de datos se consigue que todos los dispositivos que se 

conectan a esta plataforma ya envíen la información normalizada.

Mejorar la experiencia del cliente interno
Dado que previo a la implantación de Deyde, Feníe Energía no utili-

zaba ningún tipo de solución de validación: los nombres y apellidos 

se introducían en un mismo campo, sin separación, igual que las 

direcciones, donde únicamente se segregaba la localidad y la pro-

vincia; el contar ahora con una solución de calidad de datos como 

MyDataQ ha supuesto muchas ventajas.

“Uno de los principales beneficios es la reducción de errores como 

consecuencia de la mejora en la calidad del dato. Este punto es 

muy importante, ya que nos permite ser más ágiles gestionando las 

altas y cambios en los contratos de nuestros clientes. Igualmente, 

hemos conseguido reducir el número de solicitudes rechazadas por 

parte de las distribuidoras, un problema recurrente en el pasado, y 

debido a datos no coincidentes, a causa, por ejemplo, de faltas de 

ortografía”, añade Jesús Sobaberas Torcal, responsable de sistemas 

y procesos comerciales de Feníe Energía.

Además de estos valores, Feníe Energía ha logrado reducir el volu-

men de comunicaciones postales devueltas, mejorando su imagen 

ante los clientes y siendo más eficientes en todas aquellas acciones 

comerciales llevadas a cabo. Por otro lado, el trabajar con datos a los 

que antes no se tenía acceso, ha permitido hacer nuevas segmen-

taciones y campañas comerciales mucho más dirigidas, así como 

ofrecer soluciones que encajen mejor con las necesidades de los 

distintos clientes.

Múltiples beneficios en una única solución
Disponer de datos normalizados y de calidad se torna crucial si lo 

que se pretende es almacenar información útil, mantener refe-

rencias consolidadas de cada cliente y lograr una segmentación 

ajustada. MyDataQ es una solución tecnológica fiable para altos 

volúmenes de direcciones postales, capaz de geo-localizarlas, aun 

estando mal escritas, y de marcar aquellas ilocalizables por errores 

graves.

Además de la normalización de nombres y codificación de domici-

lios, MyDataQ permite a los instaladores conocer las características 

de los inmuebles contratados (metros cuadrados, uso del inmueble, 

etc.), asignar el código CNAE a las empresas, conocer si el nuevo 

cliente es autónomo o si está censado en la AEAT.

De igual modo, la función de captura asistida facilita a estos agentes 

encontrar las direcciones exactas y validar los datos (nombre, apelli-

dos y DNI) y así poder generar los contratos para los nuevos clientes 

de un modo rápido, sencillo y seguro. La empresa ha obtenido un 

ahorro medio del 50% de las pulsaciones en la captura de nombres y 

del 65% en la captura de población y vía.

Por todas estas funcionalidades y por el servicio obtenido, Jesús 

Sobaberas Torcal, responsable de sistemas y procesos comer-

ciales de Feníe Energía espera seguir confiando en el proveedor: 

“Seleccionamos la tecnología de Deyde porque consideramos 

que el beneficio, frente al coste, era bastante adecuado. Ahora, la 

recomendaría porque ofrece una amplia gama de productos que se 

pueden adaptar fácilmente a las necesidades de cualquier empresa, 

sobre todo las que cuentan con un número elevado de clientes como 

es nuestro caso. Otro aspecto a destacar es la fácil integración con 

los sistemas de la compañía y el soporte técnico, el cual responde 

perfectamente a nuestras expectativas”. •

 Ante la necesidad de 
agilizar el proceso de 
altas de nuevos clientes y 

asegurar la correcta introducción 
de los datos de contacto, la 
comercializadora decidió confiar 
en Deyde para multiplicar la 
eficacia de sus datos
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D
e acuerdo con este barómetro de VASS, que evalúa cada 30 días las tendencias de 

negocio de las empresas del sector TIC, estas registran un crecimiento en términos 

de facturación de un 6,3%; es decir, 2,3 puntos más de lo que declararon el pasado mes 

de mayo cuando se publicó la primera entrega del TIC Monitor y se alcanzó una cifra del 4,6%.

Se consolida así una tendencia al alza que, además, deja un promedio neto positivo en este 

último trimestre del 7% frente al 5,8% que registran en su conjunto las empresas del sector 

servicios. “Descontando los efectos estacionales, estaríamos hablando de más de un punto 

porcentual de diferencia a favor de la consultoría TIC respecto al promedio de las actividades 

de servicios”, explica el profesor del Departamento de Estructura Económica y Economía del 

Desarrollo de la UAM, Antonio Rueda, para quien lo más importante de todo es que los profe-

sionales del sector están convencidos de que la situación seguirá mejorando. No en vano, 8 de 

cada 10 (79,9%) afirma que hay mejores expectativas de crecimiento de actividad y negocio 

que el año pasado en este mismo periodo. Sólo un 20,1% se muestra negativo en este aspecto, 

por lo que el balance neto es positivo y se sitúa en este caso en el 59,8 en una escala de +/- 100. 

Esta cifra, según destaca Rueda, cuadruplicar el promedio sectorial de la Unión Europea, que 

está en el 14,5.

La demanda de empleo especializado, imparable
Las consultoras y compañías TIC españolas también son optimistas en lo referente a demanda 

de empleo especializado, un apartado en el que las previsiones de contratación tampoco dejan 

de crecer  De acuerdo a esta nueva entrega del TIC Monitor, en agosto se ha registrado un 

ritmo de crecimiento de talento cualificado del 5,8% interanual, lo que supone 5 décimas 

más que hace tan sólo tres meses. Esta tendencia alcista se mantiene desde febrero de 2014, 

“que es cuando empieza a invertirse la trayectoria, pasando de destruirse empleo a crearse 

en este sector”, apostilla el profesor Rueda. Estos datos se corresponden, igualmente, con el 

ánimo de las empresas TIC a corto plazo. De hecho, dos de cada tres (64,9%) cree que podrán 

seguir creando empleo especializado en el próximo trimestre frente a un 35,2 % que percibe 

un empeoramiento de la situación. Pese a ello, el balance es de un promedio neto positivo con 

una cifra del +29,7% (también en una escala de +/- 100). “Sigue resultando significativo que 

las expectativas en España, tanto en evolución de actividad como de empleo, sean sustan-

cialmente mejores que las que declaran las compañías de servicios TIC de la Unión Europea”, 

concluye Rueda, quien afirma que la transformación digital seguirá marcando la agenda de 

sectores, compañías y administraciones públicas en los próximos años. •

Las TIC españolas siguen 
tirando del carro:  
más de dos puntos  
de mejora en facturación  
en sólo tres meses
En sólo tres meses las empresas tecnológicas españolas han demostrado que, 
dentro del sector servicios, son las que tiran del carro de la economía y las que 
tienen mejores expectativas tanto de facturación como de actividad. Así lo pone 
de manifiesto la nueva entrega del TIC Monitor que la consultora especialista en 
soluciones digitales VASS realiza mensualmente en colaboración con CEPREDE.

El ritmo de contratación de talento 

en consultoras y compañías de 

servicios informáticos alcanza ya 

un 5,8% y consolida una tendencia 

creciente que no deja de ser positiva 

desde febrero de 2014.
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