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 E
l futuro pasa por una decidida 
apuesta por las tecnologías de 
la información”. De ello está 
convencida y así lo aseveró en 
el discurso que pronunció con 

motivo de la vigésimo segunda edición 
de los Premios ComputerWorld María José 
Marzal, directora de la publicación. “Las 
TIC han pasado de ser entendidas solo 
como un coste a ser en estos momentos 
el elemento más crítico para poder hacer 
realidad la transformación digital. Las TIC 

están marcando las bases del nuevo orden 
económico y social y por ello organizacio-
nes y empresas y la sociedad en general 
están abordando un profundo proceso 
de transformación que nos sitúe en esta 
ya nueva realidad digital”, añadió. La so-
ciedad, apostilló, “está cambiando al ritmo 
de la tecnología”. 

En toda esta evolución ComputerWorld 
ha sido siempre un testigo que ha con-
tado verazmente la transformación del 
sector, ofreciendo la mejor información 

Un año más el Hotel Ritz de Madrid volvió a acoger una 
nueva edición –la vigésimo segunda– de los galardones más 

prestigiosos del sector tecnológico: los Premios ComputerWorld, 
evento ineludible al que en esta ocasión acudieron más de 200 
asistentes. Con estos galardones el equipo de redacción de la 
publicación líder de las TIC en España reconoce a los mejores 

directivos, compañías y proyectos tecnológicos del año.
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especializada elaborada con las reglas 
del rigor, la independencia y la excelen-
cia. “ComputerWorld no es una revista de 
tecnología más, es la cabecera especia-
lizada en el segmento empresarial y que 
pertenece a IDG Communications, la 
compañía líder de medios de comunica-
ción en tecnología a nivel mundial”, indi-
có, recordando que en España la publi-
cación tiene una historia de 36 años en 
los que ha vivido su propia transformación, 
apostando por el formato digital de lleno 
en 2015, cuando dejó de editarse en 
papel y lanzó una edición interactiva y 
multimedia. “En la actualidad, la revista 
registra una media cercana a los 60.000 
lectores a cada número. Un 5% más que 
en 2016”, afirmó la directora. “La web de 
ComputerWorld tiene unas 300.000 pági-
nas vistas, un 15% más que el pasado 
año”, añadió.

Por su parte José Manuel Leceta, director 
de Red.es, fue el encargado de cerrar el 
acto con un discurso optimista sobre el 
papel de España, “un país de talento”, en 
la era digital. Leceta hizo hincapié preci-
samente en el factor humano como im-

pulso de cambio: “El talento está en la 
base de la transformación digital”, aseve-
ró, añadiendo que los ingenieros españo-
les son referentes internacionales y re-
cordando que “los ecosistemas de éxito 
del mundo tienen su base en las personas”.

El director de Red.es subrayó que la 
transformación digital no implica solo 

nuevas tecnologías “sino plantearse nue-
vas palancas de negocio y, sobre todo, 
una para acelerar el cambio. Es decir, 
transformación digital es innovación y 
cambio, innovación y emprendimiento”. 
El portavoz resaltó, además, que en la 
actualidad el 2% del PIB europeo tiene 
que ver con la economía de los datos, un 

porcentaje que se multiplicará por dos 
en 2020.

Los protagonistas de la gala
José María Álvarez Pallete, presidente de 
Telefónica, Adolfo Ramírez, director ge-
neral adjunto de Banco Santander y 
responsable de Tecnología y Operaciones 

Más de 200 personas se congregaron en el hotel Ritz con motivo de los Premios ComputerWorld 2017.
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España, y Juan Antonio Rodríguez, jefe 
del Departamento de Delitos Telemáticos 
de la UCO de la Guardia Civil, recibieron, 
respectivamente, los premios al mejor 
CEO/presidente, CIO y CISO del año.

Francisco de Bergia, director de Asun-
tos Públicos de la presidencia de Tele-
fónica, recogió el Premio en nombre 

de José María Álvarez Pallete, presiden-
te de la telco, quien no pudo acudir a 
la cita. Este galardón reconoce la gestión 
del directivo al frente de Telefónica para 
lograr que la operadora se convierta 
en un actor digital clave. Por su parte, 
Adolfo Ramírez, director general adjun-
to de Banco Santander y responsable 

Francisco de Bergia, director de 
Asuntos Públicos de la presidencia de 
Telefónica, recogió el Premio al CEO/
Presidente del año en nombre de José 
María Álvarez Pallete, presidente de la 
operadora, quien no pudo acudir a la 
cita. Entregó el galardón Manuel Pastor, 
director general de IDG España.

Adolfo Ramírez, director general adjunto 
de Banco Santander y responsable de 
Tecnología y Operaciones España, 
recogió el Premio al CIO del año de 
manos de María José Marzal, directora 
de ComputerWorld.

María José Marzal, directora de ComputerWorld.
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de Tecnología y Operaciones España, 
sí recogió, de manos de María José 
Marzal, directora de ComputerWorld, el 
Premio al CIO del año,  galardón que 
reconoce el esfuerzo de innovación y 
el impulso en materia de transformación 
digital que ha realizado Ramírez en 
Banco Santander.

El Premio ComputerWorld a la perso-
nalidad del año en el ámbito de la ciber-
seguridad (CISO) recayó en esta ocasión 
en Juan Antonio Rodríguez Álvarez de 
Sotomayor, teniente coronel jefe del 
Departamento de Delitos Telemáticos de 
la UCO (Unidad Central Operativa) de la 
Guardia Civil. Al encontrarse trabajando 

Manuel Sánchez, coronel jefe de la UCO 
(Unidad Central Operativa) de la 
Guardia Civil, recogió el Premio a la 
personalidad del año en el ámbito de la 
ciberseguridad (CISO) en nombre de 
Juan Antonio Rodríguez Álvarez de 
Sotomayor, teniente coronel jefe del 
Departamento de Delitos Telemáticos 
de la UCO (Unidad Central Operativa) 
de la Guardia Civil. Entregó el galardón 
Manuel Pastor.

Amalio Rodríguez, CTO de Iberdrola, 
recogió el premio a la disrupción digital 
de manos de María José Marzal, 
directora de ComputerWorld.

José Manuel Leceta, director de Red.es, cerró la entrega de premios.
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en Cataluña debido a la compleja situa-
ción que vive esta comunidad autónoma 
con el desafío independentista, recogió 
el galardón en su nombre Manuel Sán-
chez, coronel jefe de la UCO (Unidad 
Central Operativa) de la Guardia Civil. 
Este es un galardón que premia la tra-
yectoria de Rodríguez al frente del De-
partamento de Delitos Telemáticos de la 
UCO, donde dirige con éxito gran parte 
de los golpes a las redes cibercriminales 

que amenazan y atacan a empresas y 
usuarios de todo el país.

Por su parte, el Premio ComputerWorld 
a la disrupción digital recayó esta vez en 
la compañía Iberdrola, por su esfuerzo 
a la hora de abordar la transformación 
digital y, en concreto, por el proyecto 
acometido de virtualización de la red 
corporativa para los entornos de pruebas 
del grupo. Amalio Rodríguez, CTO de 
Iberdrola, fue quien recogió el galardón.

Maribel de la Vega, CIO de Liberty 
Seguros, recogió el Premio 
ComputerWorld a la innovación en el 
sector financiero otorgado a su 
compañía. El trofeo acreditativo fue 
entregado por María José Marzal, 
directora de ComputerWorld.

En la categoría de Innovación en 
gobierno, la entidad galardonada fue 
Aragonesa de Servicios Telemáticos 
(AST). Mayte Ortín Puértolas, directora 
gerente de la entidad, recogió el 
premio entregado por Eugenio 
Ballesteros, exdirector de 
ComputerWorld y actual columnista.

http://www.computerworld.es
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Liberty Seguros fue la empresa galardo-
nada en la categoría Premio ComputerWorld 
a la innovación en el sector financiero. Al 
conceder este galardón, se ha valorado 
muy positivamente la transformación 
cultural y digital realizada por la asegura-
dora, cuya área de TI lidera Maribel de la 
Vega, quien recogió el galardón.

En la categoría de Innovación en go-
bierno, la entidad galardonada fue 
Aragonesa de Servicios Telemáticos 

(AST). En el camino de transformación 
digital del Gobierno de Aragón, AST 
sigue liderando esta estrategia de in-
novación en el ámbito de las infraes-
tructuras TI con claros objetivos de 
mejora y evolución de los servicios 
ofrecidos, de optimización en la orga-
nización y satisfacción interna y un 
compromiso constante por la calidad. 
Mayte Ortín Puértolas, directora geren-
te de la entidad, recogió el premio.

Andrés Manchón, director de 
transformación, eficiencia y calidad  
de Endesa, recogió el Premio 
ComputerWorld a la innovación en 
energía otorgado a su compañía junto  
a Carlos Ródenas, responsable de 
transformación digital de la energética. 
El trofeo fue entregado por Alfonso 
Casas, periodista en IDG y coordinador 
de contenidos de CSO.

Rosalía O’Donnell Baeza, responsable 
de Posicionamiento Público Joven & 
New Media en Telefónica y del 
programa Talentum, recogió el Premio 
ComputerWorld a la transformación 
digital en educación, entregado por 
Marlon Molina, director de 
ComputerWorld University.

http://www.computerworld.es
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Endesa fue la empresa reconocida en la 
categoría Premio ComputerWorld a la inno-
vación en energía. Andrés Manchón, direc-
tor de transformación, eficiencia y calidad 
de la empresa, recogió un galardón que 
reconoce en particular el proyecto DOCMA, 
que persigue optimizar el tratamiento y la 
gestión de las comunicaciones que actual-
mente se establecen con los clientes.

El Premio ComputerWorld a la trans-
formación digital en educación fue 

otorgado al Programa Talentum de 
Telefónica. Rosalía O’Donnell Baeza, 
responsable de Posicionamiento Públi-
co Joven & New Media en Telefónica y 
del programa Talentum, recogió un 
galardón que reconoce que el citado 
programa, nacido hace un lustro, se ha 
convertido en una plataforma efectiva 
de impulso al talento joven, enmarcada 
en la apuesta por la transformación 
digital del grupo.

Ángeles Sánchez Losa, directora 
ejecutiva de Apoyo a la Gestión, y María 
de la Peña García Cepero, directora  
de Tecnología Aplicada a la Gestión, 
ambas de Ibermutuamur, recogieron  
el galardón a la Innovación en sanidad 
que entregó Julio Benedetti, director  
de Marketing Services de IDG España.

Begoña Dugo, directora de Logística  
de MMM, recogió el Premio 
ComputerWorld a la Empresa más 
innovadora 2017 de manos  
de Fernando Muñoz, vicepresidente  
en España del Advisory Board  
de CIO Executive Council.

http://www.computerworld.es
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En la categoría de Innovación en Sani-
dad, el premio recayó esta vez en Iber-
mutuamur. Ángeles Sánchez Losa, direc-
tora ejecutiva de Apoyo a la Gestión, y 
María de la Peña García Cepero, directo-
ra de Tecnología Aplicada a la Gestión, 
recogieron un galardón concedido por 
haber llevado a cabo con éxito el proyec-
to “Profesionalización del puesto cliente”, 
que ha supuesto para la mutua un paso 
más en el camino hacia la transformación 
digital y big data.

El Premio ComputerWorld a la empre-
sa más innovadora 2017, que reconoce 
a la empresa que mayor esfuerzo ha 
realizado en innovar sus procesos de 
negocio y adaptarlos a la era digital, fue 
para Manufactura Moderna de Metales 
(MMM). Gracias a su apuesta por sistemas 
de gestión de última generación la com-
pañía de la industria de la automoción 
ha agilizado sus procesos globales, des-
de la ingeniería al área de proyectos, 
pasando por los entornos de calidad, 
mantenimiento y recursos humanos. 
Begoña Dugo, directora de Logística, fue 
la encargada de recoger el premio.

Finalmente, este año, ante el auge de la 
llamada cuarta revolución industrial, Com-
puterWorld ha establecido una nueva cate-
goría de premio: el galardón a la innovación 
en Industria 4.0. DHL, que se define como 
“la empresa logística para el mundo”, es la 
entidad premiada en este aspecto. La com-
pañía ha logrado reinventar la cadena de 

suministro y, en línea con su plan de trans-
formación digital, ha abrazado el concepto 
de industria 4.0 y está implantando tecno-
logía de Internet de las cosas en almacenes, 
además de innovaciones como realidad 
aumentada o drones, como explico Rober-
to Gamero, director de TI de DHL Supply 
Chain, quien recogió el premio. CW

Roberto Gamero, director de TI  
de DHL Supply Chain, recogió  
el galardón a la Innovación  
en Industria 4.0. El trofeo fue  
entregado por Esther Macías, 
coordinadora editorial en IDG España.

Equipo de ComputerWorld.
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 J
osé María Álvarez Pallete, presi-
dente de Telefónica, ha sido ga-
lardonado con el Premio Com-
puterWorld 2017 al CEO/
presidente del año. Este galardón 

reconoce la gestión del directivo al frente 
de Telefónica para lograr que la operadora 
se convierta en un actor digital clave. Álva-
rez Pallete, quien ha desempeñado diversos 
puestos de responsabilidad en la operado-
ra desde 1999, fue nombrado consejero 
delegado de Telefónica la compañía en 
2012, y presidente en abril de 2016, en 
sustitución de César Alierta.

Ante la imposibilidad de Álvarez-Pallete de 
acudir a la cita, Francisco de Bergia, director 
de Asuntos Públicos de la presidencia de 

Telefónica, recogió el galardón en su nombre. 
Como explica él, “la gran labor realizada por 
José María ha sido adaptar la compañía para 
ser una empresa líder en servicios de co-
nectividad y digitales en un momento y un 

espacio muy complicados, con unas inquie-
tudes tremendas. La gente no esperaba a 
Telefónica como actor invitado de la revo-
lución digital y, sin embargo, ahí estamos 
con una gran solidez y una gran labor ya 

hecha pero también por realizar”. De Bergia 
reconoce los importantes retos a los que 
Telefónica se ha enfrentado para pasar de 
ser una empresa cuyo negocio descansaba 
eminentemente en la voz a ser un operador 
digital y fuerte en el negocio de datos. “Te-
lefónica es una empresa con más de cien 
años de antigüedad, no nacimos digitales 
así que ha habido que ir adaptándose a cada 
momento”. Para De Bergia, la humanidad 
nunca ha vivido una invasión de tecnología 
y de información como la que experimen-
tamos actualmente. CW 

CEO/presidente del año

José María Álvarez Pallete
Presidente de Telefónica

Francisco de Bergia, director de Asuntos Públicos de la presidencia de Telefónica.

http://www.computerworld.es
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 E
l galardón al CIO del año per-
sigue premiar a aquellos pro-
fesionales de las Tecnologías 
de la Información que han 
sabido proyectar dentro de 

su organización la importancia de éstas 
para la positiva evolución de su negocio, 
así como reconocer su esfuerzo por con-
seguir el alineamiento entre ambos 
mundos con el objetivo de favorecer el 
servicio a sus clientes, posicionando a su 
compañía como un referente en el mer-
cado español. En esta ocasión, el Premio 
reconoce el esfuerzo de innovación y el 
impulso en materia de transformación 
digital que ha realizado Adolfo Ramírez 
en Banco Santander. Gracias a éste y su 
equipo las áreas de negocio cuentan con 

mayor agilidad para responder a las de-
mandas del mercado y se ha mejorado 
la experiencia del cliente. Una experien-
cia de cliente que, como explica el propio 
Ramírez, el Banco Santander ha ubicado 
en el centro de su actividad, consideran-
do a las personas como las verdaderas 

protagonistas de la transformación, si-
tuando el dato como un activo estraté-
gico del negocio y posicionando la ciber-
seguridad como una prioridad clave.

“Cuando nos enfrentamos a una trans-
formación digital de las características de 
las que tiene ésta que estamos experi-

mentando –o disfrutando– hay que en-
tender los cambios que se están produ-
ciendo, por qué se dan y cuál es la 
disrupción tecnológica –explica el directi-
vo–. Cualquiera de estas tecnologías: big 
data, internet de las cosas y cloud, habría 
sido suficientemente disruptiva por sí 
misma, pero todas han creado una tor-
menta perfecta que ha traído nuevos 
comportamientos de los clientes y la rein-
vención de los modelos de negocio”. Como 
resume Ramírez, “entender este escenario, 
revisar la estrategia, poner al cliente en el 
centro y saber que éste es un cambio que 
tienen que generar las personas han sido 
los factores de éxito que nos han llevado 
hasta aquí y los que estamos desarrollan-
do en el Banco”. CW

CIO del año

Adolfo Ramírez
Director genera l adjunto de Banco Santander y responsable de Tecnología y Operaciones España

http://www.computerworld.es
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 J
uan Antonio Rodríguez, tenien-
te coronel del departamento de 
delitos telemáticos de la UCO 
(Unidad Central Operativa) de 
la Guardia Civil, ha sido galar-

donado con el premio ComputerWorld 
2017 al CISO/ personalidad de seguridad 
del año. Un premio que recogió Manuel 
Sánchez, coronel jefe de la UCO, quien 
se congratuló por la labor que hace la 
división para trazar una estrategia de 
éxito que ponga coto a las nuevas formas 
de comisión del delito. “El primer paso 
es la prevención”, explicó.

Rodríguez se ha hecho merecedor del 
mérito avalado por una trayectoria en la 

que ha dirigido con agilidad gran parte 
de los golpes a las redes cibercriminales 
que amenazan y atacan a empresas y 
usuarios de todo el país. Cabe destacar 

la importancia de su figura como repre-
sentante español en distintos foros de 
vital importancia para la regulación de la 
ciberseguridad, como la redacción del 

convenio de Budapest en 2001, su labor 
de concienciación a la ciudadanía o la 
importancia de la coordinación con otros 
organismos internacionales para poner 
freno a un nuevo panorama que se ex-
tiende por todo el globo.

Rodríguez reconoce que, a pesar de 
los pasos que está dando el sector, 
queda mucho trabajo, sobre todo a 
nivel legislativo. “No podemos frenar 
este tipo de delincuencia con herra-
mientas territoriales”, señalaba en una 
entrevista con CSO. CW 

CISO/ Persona lidad de seguridad del año

Juan Antonio Rodríguez
Teniente coronel del departamento de delitos telemáticos de la UCO de la Guard ia Civil

Manuel Sánchez, coronel jefe de la UCO, recogió el Premio en nombre de 
Juan Antonio Rodríguez, director del Departamento de Delitos Telemáticos.

http://www.computerworld.es
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Premio ComputerWorld 2017 a la

 E
n esta edición 2017 de los 
Premios ComputerWorld, la 
redacción de la publicación 
decidió otorgar el galardón a 
la Disrupción Digital a la com-

pañía Iberdrola como la empresa que 
mayor esfuerzo ha realizado en su cami-
no a la hora de abordar la transformación 
digital. El premio fue recogido por Ama-
lio Rodríguez, CTO de la compañía, en la 
gala celebrada en el hotel Ritz. 

Este premio reconoce la labor de la em-
presa en el proceso de transformación 
digital. Un proceso que tal y como explica 
Rodríguez, ha sido largo. “La transformación 
digital de Iberdrola es un proceso largo, 
de muchos años, llevamos trabajando en 
todo lo que son la digitalización de los 
activos de la web, llevamos invertidos 4.900 
millones de euros hasta 2016 y tenemos 
un plan para continuar invirtiendo otros 
3.100 millones entre 2017 y 2020”. 

“Fundamentalmente nos dedicamos 
a digitalizar todos los elementos de 
activos de red, que nos ha llevado a 
tener una posición importante en cuan-
to a gestión de los propios activos y en 

cuanto a interacción con nuestros clien-
tes”, añade.

Iberdrola ha tenido que desarrollar aplica-
ciones y capacidades, implantaciones de big 
data, analítica y propuestas de nuevos pro-

ductos y soluciones a sus clientes que son a 
los que se está enfocando. Con esta trans-
formación digital, la compañía puede ahora 
simular transacciones reales de usuarios que 
accedan desde cualquier punto de su red 
corporativa a las aplicaciones y así mejorar 
la experiencia del usuario, así como ha con-
seguido reducir los recursos necesarios de 
infraestructura y los tiempos de preparación 
de los entornos de pruebas, acortando ade-
más los tiempos destinados a hacer pruebas.

¿Y de cara al futuro? 
Tal y como explica Rodríguez, Iberdrola pre-
tende continuar con este proceso de digita-
lización en España donde ya está práctica-
mente constituido y en Reino Unido y Estados 
Unidos fundamentalmente, “y continuar 
analizando y creando nuevas aplicaciones, 
productos y servicios a nuestros clientes, 
introducir tecnologías como el Internet de las 
cosas, blockchain y nuevas tecnologías”. CW 

d isrupción d igita l

Iberdrola

Amalio Rodríguez, CTO de Iberdrola.

http://www.computerworld.es
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 E
l premio otorgado por Com-
puterWorld, dentro de la cate-
goría de Innovación en el 
sector financiero, es un reco-
nocimiento a cómo han apli-

cado de manera eficiente metodologías 
Lean y Agile en clientes, mediadores y 
actores clave del sector asegurador. 

El uso de estas nuevas tecnologías ha 
permitido a Liberty Seguros innovar a la 
hora de realizar proyectos conjuntamen-
te con negocio. Tradicionalmente, siem-
pre ha existido una discrepancia entre 
tecnología y negocio, y en todo lo que 
tiene que ver con alcances de proyectos, 
planteamientos, enfoques diferentes, así 

como los tiempos de entrega. Con la 
tecnología Agile, nos desvela Maribel de 
la Vega, CIO de la compañía en España, 
“vamos aprendiendo a trabajar de ma-
nera conjunta y a llegar a la necesidades 

reales que a nivel de negocio se nos 
exige. Estas tecnologías también aportan 
agilidad a la hora de probar y testear el 
despliegue online, mejorando los tiempos 
de entrega considerablemente”.

Preguntada por cómo está siendo la 
adopción de las nuevas tecnologías 
disruptivas como puedan ser inteligen-
cia artificial o machine learning en el 
entorno de finanzas, la directora de 
tecnología de Liberty Seguros afirma 
que “aunque en seguros vamos ligera-
mente por detrás de otros sectores 
como pueda ser la banca, en todo lo 
que es analítica, utilización de los datos 
y explotación de los mismos, hemos 
avanzado bastante y nos queda dar el 
último paso”. Sin duda, concluye De la 
Vega, “la inteligencia artificial va a estar 
muy presente y aplicada a los procesos 
de seguros”. CW 

innovación en el sector financiero

Liberty Seguros

Maribel de la Vega, CIO de Liberty Seguros en España. 

http://www.computerworld.es
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 E
l proceso de transformación 
digital se ha posicionado como 
el eje estratégico de cualquier 
organización; con el fin de 
llevar a cabo cambios necesa-

rios en todos los ámbitos y enfocarlos a 
generar nuevas oportunidades. En este 
sentido, destaca uno de los grandes sec-
tores: la Administración Pública. 

El Premio Computerworld 2017 a la 
Innovación en Gobierno fue entregado 
a Aragón, puesto que desde el año 2008 
esta comunidad, a través de la entidad 
Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), 
apostó fuerte por la innovación con la 
construcción del Centro de Servicios 
Informáticos de Walqa en Huesca. Ese 

impulso estratégico se refrendó en 2013. 
Mayte Ortín Puértolas, directora geren-

te de AST, fue quien recogió el galardón, 
un reconocimiento a la entidad u orga-
nismo público que más esfuerzo ha de-

mostrado en la difusión y utilización de 
las de las TI y que en última instancia 
supone un paso más en la consolidación 
de la sociedad digital. Según la directiva, 
esta entidad ha supuesto una mejora de 

la calidad de los servicios que prestan 
desde la administración de la comunidad 
autónoma gracias a una mejora en la 
capacidad, la disponibilidad de los siste-
mas, la optimización de los recursos y 
una economía de escala. 

Pero este proyecto no solo es benefi-
cioso para la sociedad sino también para 
la propia administración en sí. “Hemos 
pasado de varios centros de procesos de 
datos a solo dos, hemos conseguido 
optimizar todas las licencias y herramien-
tas utilizadas –por lo que hemos podido 
aprovechar y racionalizar su uso–, y he-
mos conseguido trabajar todas las áreas 
TIC de forma conjunta”, explica Ortín, 
entre otras cosas. CW 

Innovación en Gobierno

Aragonesa de servicios Telemáticos

Mayte Ortín Puértolas, directora gerente de AST.

http://www.computerworld.es
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 E
ste premio reconoce a la en-
tidad del sector de la sanidad 
que más esfuerzo ha demos-
trado en innovar en materia 
de TI y en la transformación 

digital de sus procesos de negocio. En 
este contexto, Ibermutuamur, mutua de 
accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales que ofrece asistencia sanitaria 
y asistencia social, con más de 2.000 
empleados en 93 localizaciones reparti-
das por toda España, ha llevado a cabo 
con éxito el proyecto “Profesionalización 
del puesto cliente”, que ha supuesto un 
paso más en el camino hacia la transfor-

mación digital y big data. “En Ibermutua-
mur nos dedicamos a la gestión de 
prestaciones sanitarias y económicas de 
más de un millón de afiliados, el volumen 

de información que manejamos nos 
obliga a tener niveles de seguridad muy 
altos y además compaginar eso con una 
flexibilidad fácil y directa, hemos intro-

ducido la tecnología en el ámbito sani-
tario plenamente”, señala Ángeles Sánchez, 
directora ejecutiva de apoyo a la gestión 
de Ibermutuamur.

La compañía ha creado una plataforma 
del puesto de cliente unificada a nivel 
nacional, centralizando la información, 
y facilitando la administración y gestión 
de las tareas del día a día de los emplea-
dos. “Es fundamental que el sector sani-
tario se adapte a la transformación digi-
tal, en muy poco tiempo la sanidad no 
existe si no está muy apoyada por la 
tecnología”, añade María de la Peña, CIO 
de Ibermutuamur. CW 

innovación en sanidad

Ibermutuamur

María de la Peña, CIO de Ibermutuamur, y Ángeles Sánchez, directora 
ejecutiva de apoyo a la gestión de Ibermutuamur.

http://www.computerworld.es
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 E
ndesa ha sido la compañía 
homenajeada con el Premio 
ComputerWorld a la innovación 
en energía. Se trata de un 
galardón que reconoce a la 

entidad u organismo público del sector 
de las utilities que más esfuerzo ha de-
mostrado en innovar en materia de TIC 
y en la transformación digital de sus 
procesos de negocio.

Y es que, Endesa ha llevado a cabo un 
plan digital que está impactando y trans-
formando todos los ámbitos de gestión y 
operación de la compañía. Según Andrés 
Manchón, director de Transformación, 
Eficiencia y Calidad de Endesa, la trans-
formación digital tiene un recorrido muy 
relevante en tres dimensiones: en los 

procesos internos de los negocios, en los 
procesos con los clientes y en el cambio 
del modelo de trabajo de la compañía. “El 
objetivo es conseguir una compañía orien-
tada al dato y que sepa trabajar en modo 

Agile”. En concreto, el premio reconoce 
el proyecto DOCMA de Endesa (Digital 
Opportunities for Customer Communi-
cations Management), que optimiza el 
tratamiento y la gestión de las comuni-

caciones que se establecen con los clien-
tes. La dirección de innovación de Ende-
sa está diseñando un marco de 
comunicaciones que incorpore la visión 
del cliente, y la visibilidad y el control end 
to end de los procesos. Esta plataforma 
está soportada por unas herramientas 
que permitan agilizar la realización y 
control de estas comunicaciones, pro-
moviendo el objetivo global de digitali-
zación de la compañía.

“Esta comunicación está mejorando y 
confiamos en que siga mejorando. He-
mos pasado de una gestión sesgada por 
los procesos de negocio a tener una 
gestión y un modelo de gobierno inte-
gral. Y todo esto aprovechando las últi-
mas tecnologías”, según el portavoz. CW 

innovación en energía

Endesa

Andrés Manchón, director de Transformación, Eficiencia y Calidad de Endesa.

http://www.computerworld.es
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 T
alentum, programa impulsa-
do por Telefónica hace cinco 
años, es una de las grandes 
plataformas para potenciar 
el talento joven. Aporta las 

herramientas y el apoyo necesario para 
animar a los estudiantes a adaptarse no 
sólo al mundo laboral sino al nuevo 
mundo digital europeo. “Los jóvenes son 
los elementos clave en la transformación 
digital, pero es cierto que para sacarles 
todo el potencial necesitan unos entor-
nos y modelos de gestión. En Talentum 
tenemos especialmente puesto el foco 
en desarrollar estos modelos y nuevas 

capacidades para convertirles en los 
protagonistas de la transformación di-
gital”, según Rosalía O’Donnell Baeza, 
responsable de Posicionamiento Públi-
co Joven & New Media en Telefónica y 

del programa Talentum. O’Donnell tiene 
claro que para atraer a la generación Z 
“hay que conocerla, pues responden a 
unas características diferentes a las 
generaciones anteriores, y ese es uno 

de los activos que tenemos en Talentum”. 
En Talentum existen varios programas 
como Talentum Schools, Talentum Star-
tups y LAB, que ofrecen becas que se 
ajustan a las distintas etapas o intereses 
de los jóvenes permitiéndoles desarrollar 
su propio proyecto con ayuda de tutores 
o equipamiento de TI; desarrollarse pro-
fesionalmente a través de su trabajo en 
Telefónica; o resolver un reto de trans-
formación digital en un equipo multidis-
ciplinar propuesto por la multinacional 
o por uno de sus más de 100 socios. 

Desde 2012, Talentum ha concedido 
casi 2.500 becas. CW 

innovación en educación

Programa Talentum de Telefónica

Rosalía O’Donnell, responsable del programa Talentum.
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 E
l premio ComputerWorld 
2017 a la empresa más in-
novadora ha ido para Ma-
nufactura Moderna de 
Metales (MMM). Gracias a 

su apuesta por sistemas de gestión de 
última generación la compañía de la 
industria de la automoción ha agiliza-
do sus procesos globales, desde la 
ingeniería al área de proyectos, pasan-
do por los entornos de calidad, man-
tenimiento y recursos humanos. Reco-
gió el premio su directora de Logística, 
Begoña Dugo, que aprovechando la 
coyuntura nos explicó la forma en la 
que ha logrado introducir el discurso 
de innovación en la empresa. Cómo se 
hace, nos preguntamos, teniendo en 

cuenta que MMM es una empresa con 
nada menos que 73 años de vida y que 
opera además un sector tan vertical; 
está especializada en el diseño, desa-
rrollo y fabricación de sistemas que 

integran tubos para la industria del 
automóvil. Dugo, lo tiene claro. “O in-
novas o no estás”.

Y en concreto, aseveró, en el sector 
de la automoción, “muy riguroso y 

competitivo”, hay que buscar las fór-
mulas de diferenciarse del resto y re-
sulta que la tecnología se ha converti-
do en el aliado perfecto para esto.

En Manufactura Moderna de Metales 
han digitalizado los procesos y la ges-
tión operativa, invirtiendo en I+D. Los 
beneficios de implementar tecnología 
en los procesos de negocio son muchos, 
nos cuenta. A nivel de gestión opera-
cional: eficiencia, costes, control de 
toda la situación (desde el inicio de la 
cadena de suministro a la fabricación, 
expedición) y a nivel de desarrollo la 
simulación de cualquier tipo de pieza 
en 3D. El tiempo es también importan-
te: “El cliente cada vez pide más agilidad 
y servicio”. CW 

empresa más innovadora

Manufactura Moderna de Metales

Begoña Dugo, directora de Logística de MMM.

http://www.computerworld.es
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 E
ste año, ante el auge de la 
llamada cuarta revolución 
industrial, ComputerWorld ha 
establecido una nueva cate-
goría de premio: el galardón 

a la Industria 4.0. DHL, una de las em-
presas más reconocidas del sector logís-
tico, fue la galardonada en esta categoría. 
La firma se está beneficiando de la tec-
nología más puntera para optimizar su 
cadena de suministro: Internet de las 
cosas (IoT, de sus siglas en inglés), drones 
y realidad aumentada.

Preguntado por cuáles son los prin-
cipales componentes que hacen falta 
para implantar tecnología innovadora 
en la empresa, Roberto Gamero, di-
rector de TI de DHL Supply Chain para 

Iberia y quien recogió el premio, con-
testa que son tres los ingredientes. El 
primero es la financiación. “Sin ella no 
puedes hacer nada”, declara. En ese 
sentido, sigue, “tenemos la suerte de 

tener un programa interno de digita-
lización” que cuenta “con fondos para 
afrontar cualquier proyecto”. 

El segundo ingrediente son las per-
sonas. DHL, explica, cuenta con un 

equipo grande alrededor de todo el 
mundo capaz de implementar estas 
tecnologías. Y el tercero y quizás más 
importante, apuntilla, son los clientes. 
“Cada vez nos piden más ayuda en este 
nuevo panorama” que está creando la 
digitalización.

Mucho se ha hablado de la incorpora-
ción de drones al sector de la logística. 
De momento en DHL están utilizando 
estos dispositivos para hacer las veces 
de vigilantes de seguridad, con cámaras, 
por las instalaciones y también desde un 
punto de vista de inventarios. “Se trata 
de sustituir a las personas que tardan 
días en hacer inventario por un dron que 
va volando por el almacén y leyendo 
códigos de barras”. CW

Industria 4.0

DHL

Roberto Gamero, director de TI de DHL Supply Chain para Iberia.

http://www.computerworld.es
http://bit.ly/roberto_gamero_dhl
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 S
omos la consultora tecno-
lógica del Grupo El Corte 
Inglés especializada en la 
provisión de soluciones di-
gitales y servicios de valor 

añadido para la transformación digital 
de compañías y Administraciones Pú-
blicas.

Nuestro modelo de transformación 
digital se basa en cuatro ejes que ofrecen 

un enfoque integral único y diferencial. 
Una propuesta completa de soluciones 
y servicios digitales con visión end-to-end, 
para abordar una transformación digital 
de nuestros clientes que trasciende a la 
infraestructura, las aplicaciones de ne-
gocio, los datos y, por supuesto, el clien-
te/ciudadano.

Trabajamos con los líderes globales del 
sector y con empresas emergentes, es-

pecialistas de cada industria, combinan-
do sus mejores capacidades con las 
nuestras, para conseguir resultados di-
ferenciales en nuestros clientes.

Aceleramos el proceso de digitalización 
de las empresas inculcando una verda-
dera cultura digital, con estrategias 
eficaces y procesos innovadores adap-
tados a las necesidades de nuestros 
clientes. CW

“Ningún niño te dice 
que de mayor quiere  
ser científico de datos”

Javier Corella, director de Marketing y Comunicación de Informática El Corte Inglés

s u m a r i o  e m p r e s a s
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 E
n IFS, proveedor líder en el 
mundo de software de nego-
cio, somos testigos de la 
transformación digital masiva 
que están experimentando 

actualmente las empresas. Por ello 
creamos nuevas oportunidades para 
aprovechar las tecnologías emergentes 
y permitimos nuevos enfoques de las 
prácticas empresariales. 

Big data e IoT están provocando que el 
software de negocio IFS Applications 
evolucione hacia capacidades mayores 
en cuanto al uso de los datos, su visua-
lización y una analítica cada vez más 
avanzada y precisa. Hasta el punto de 
predecir fallos, anticiparse a las necesi-
dades del cliente y trabajar con nuevos 
conceptos como machine learning o 
aprendizaje automático.

Nuestro departamento de I+D (IFS Labs) 
se adelanta además a la tendencia de las 
empresas de incrementar la inversión en 
nuevos dispositivos inteligentes. Con el 
fin de favorecer la conexión Smart Device 
+ Business Solution y generar usuarios 
más productivos y eficaces, IFS ya ofrece 
a sus clientes un software preparado para 
trabajar con drones, asistentes inteligen-
tes y dispositivos de última generación.

Por último, las empresas de más éxito 
reconocen que hacer que sus operacio-
nes sean más inteligentes requiere una 
inteligencia operacional 360º. Para ello 
contamos con IFS Inteligencia Operacio-
nal (EOI), que permite a directivos y 
usuarios revisar sus procesos y alinear 
la transformación digital con su estrate-
gia de negocio. CW

“La digitalización  
nos hace salir de  
la zona de confort  
y eso es bueno”

Gustavo Brito, director general de IFS Ibérica

http://www.computerworld.es
http://bit.ly/IfspremiosCW
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 H
oy todos hablan de trans-
formación, de innovación, 
de era digital. Cada em-
presa, sea del tamaño que 
sea, se ve obligada ahora 

a sumarse a un paradigma que des-
de KYOCERA llevamos ayudando a 
fortalecer desde nuestro nacimiento. 
Comprometidos con la innovación, 
nuestro esfuerzo sigue centrándose 

en acompañar a las organizaciones 
en su camino hacia la eficiencia y de 
cara a obtener la máxima producti-
vidad.

El incipiente foco que se está po-
niendo desde la alta dirección en la 
optimización de procesos relaciona-
dos con la cuestión digital es cada 
vez más palpable y nosotros, desde 
KYOCERA, queremos brindar a las 

organizaciones las mejores soluciones 
para avanzar hacia los espacios de 
trabajo inteligentes. 

En este sentido hemos desarrollado 
Solpheo Suite, ésta es una avanzada 
solución de gestión de contenido 
empresarial con la capacidad de al-
macenar, compartir, colaborar y 
gestionar toda la información y pro-
cesos de las empresas. De este modo, 

con la propuesta de Solpheo Suite, 
la colaboración entre departamentos 
resulta más armoniosa, elevando el 
negocio a otro nivel, agilizando cada 
tarea con el objetivo de evolucionar 
hacia los Smarter Workspaces, esce-
narios desde los que de verdad abor-
dar el nuevo ecosistema digital. 

Es hora de afrontar el cambio desde 
la innovación. CW

“Es el consumidor  
el que ha impulsado  
la transformación digital”

Raquel Pinillos, directora comercial de Grandes Cuentas en KYOCERA

http://www.computerworld.es
http://bit.ly/kyocerapremiosCW
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 M
icro Focus finalizó 
el pasado 1 de 
septiembre la fusión 
con el negocio de 
software de Hewle-

tt Packard Enterprise para crear la 
séptima empresa pura de software más 
grande del mundo, con la vocación de 
ayudar a los clientes a optimizar sus 
inversiones de software existentes e 

impulsar innovación en un mundo de 
IT Híbrida. Micro Focus propone cuatro 
áreas de soluciones que facilitan a las 
empresas su camino hacia la transfor-
mación digital:

DevOps: permitiendo el rápido sumi-
nistro de aplicaciones con calidad y se-
guras, apoyándose en el portafolio más 
grande de la industria.

IT Híbrida: lo que simplifica el ma-
nejo de una mezcla de plataformas 
complejas, métodos de suministro y 
modelos de consumo con el objetivo 
de ayudar a que las organizaciones 
puedan satisfacer sus necesidades, 
así como controlar sus costes y, por 
último,  asegurarse de una disponi-
bilidad y unos rendimientos a escala 
global.

Seguridad & Gestión del Riesgo: 
mediante la protección de datos, apli-
caciones y acceso; el impulso de ope-
raciones seguras y el gobierno de la 
información con el objetivo de asegu-
rar el cumplimiento.

Análisis Predictivo: para ayudar a 
los clientes realizar en análisis proac-
tivos a escala en tiempo real. CW

“Este tipo de eventos 
supone una catalización 
de la disrupción digital”

Abel Torrubiano, country manager de Micro Focus Iberia

s u m a r i o  e m p r e s a s

http://www.computerworld.es
http://bit.ly/abeltorrubianopremiocw


NOVIEMBRE 2017 | COMPUTERWORLD

premios 2017Empresas colaboradoras

s u m a r i o  e m p r e s a s

 L
a transformación digital 
que hoy vivimos trae con-
sigo a un consumidor que 
está digitalmente conecta-
do y saturado de informa-

ción. Nunca antes ha tenido tanto 
poder de elección, en ocasiones, 
abrumado por tanta elección que no 
entiende o es difícil que encuentre 
las ventajas reales. Sin embargo, la 

mayor posibilidad de elección también 
significa un mayor poder de influir 
en sus vidas positivamente. Por ejem-
plo, a los Gobiernos a menudo buro-
cráticos la transformación digital les 
permite tomar medidas radicales 
hacia sistemas más innovadores, 
ágiles, rentables y centrados en los 
ciudadanos, así como la posibilidad 
de ofrecer nuevos servicios públicos. 

En el caso de las empresas, la nave-
gación por el paisaje digital es una 
carrera, una carrera para ganar en 
nuevos mercados y perturbar los 
existentes.

Nuestra compañía, UST Global, fo-
menta un espíritu de emprendimien-
to en toda la organización, con la 
intención de ofrecer los mejores 
resultados para nuestros clientes 

siguiendo el ritmo que exige la eco-
nomía digital actual.  

Gracias a un compromiso metódico 
con la investigación y el máximo 
aprovechamiento de los puntos fuer-
tes de nuestro diverso ecosistema de 
partners, innovamos con soluciones 
y aplicaciones digitales avanzadas –
utilizándolas rápida e ingeniosamen-
te–. CW

“En lo digital  
el protagonismo  
se lo van a llevar  
las personas”

Juan Fontán, director comercial  de UST Global Services

http://www.computerworld.es
http://bit.ly/ustpremioscw
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 E
l data center profesional es un 
complejo ecosistema de dis-
ciplinas sobre la que se verte-
bra la transformación digital. 
Sobre las infraestructuras IT 

se desarrolla toda la inteligencia de ne-
gocio que nos aportan confianza y flexi-
bilidad para competir en la era digital.

El amplio abanico de redes y conectivi-
dad converge en los Centros de Proceso 

de datos creciendo exponencialmente 
con las  “nuevas” tecnologías tales como 
el internet de las cosas (IoT), hybrid cloud 
haciendo que el CPD sea la piedra angu-
lar de esta era digital.

Global Switch ofrece a clientes, partners e 
integradores el acceso a la nube en cual-
quiera de sus variantes siendo esto una 
realidad que acerca y capacita tecnológica-
mente a todos los negocios en la era digital. 

Los costes  cada vez más asequibles, la 
disponibilidad de sistemas de aplicaciones 
de altas prestaciones  y arquitecturas ro-
bustas unidos a la democratización de ac-
ceso a centros de datos profesionales hacen 
que cualquier empresa independientemen-
te de su tamaño, tenga la posibilidad de 
acceder y disponer de conectividad y acce-
sibilidad al universo hiperconectado y 
competir con las grandes. CW

“La nueva revolución 
4.0 aportará bienestar 
al ciudadano”

Markel Gruber, director general de Global Switch España

http://www.computerworld.es
http://bit.ly/globalswitchpremiosCW
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 S
egún la teoría de Darwin, las po-
blaciones evolucionan mediante 
un proceso de selección natural, 
perviviendo aquéllas capaces de 
adaptarse a las nuevas condicio-

nes. Es decir, de innovar, verbo derivado del 
término latino innovāre, mudar o alterar algo 
introduciendo novedades. En todo caso, 
cabría afirmar que la pervivencia y la capa-
cidad de cambiar para mejor van de la mano. 

Ante la irrupción de nuevas realidades 
como la digitalización y los nuevos mode-
los productivos de la Industria 4.0, las 
empresas capaces de adaptar o evolucio-
nar sus procesos y procedimientos, de 
innovar, integrando en su cultura el cam-
bio y que por naturaleza están abiertas a 
la adopción de nuevas herramientas, 
tecnologías y procedimientos, serán las 
que conseguirán pervivir.

Un espíritu con el que nació GMV y que le 
ha conducido al liderazgo en sectores tan 
exigentes como el aeroespacial, la ciberse-
guridad, el transporte inteligente o la sani-
dad, a través de ambiciosos proyectos de 
innovación tecnológica. 

GMV, grupo empresarial cuya estrategia 
de crecimiento está basada en la innovación 
continua, dedica un 10% de su facturación 
a I+D+i, habiendo alcanzado el nivel 5 de 

CMMI y contando con numerosas patentes 
internacionales. Resulta ser el perfecto com-
pañero de viaje para aquellas organizaciones 
que avanzan por el camino de la transfor-
mación digital, ya que desde su nacimiento 
en 1984, no ha dejado de evolucionar incor-
porando a sus procesos y procedimientos 
las últimas tecnologías de la mano del talen-
to y la creatividad de las personas que inte-
gran sus equipos de trabajo. CW

“España tiene  
una deuda con  
la innovación”

Luis Álvarez, director general de GMV Secure E-solutions

http://www.computerworld.es
http://bit.ly/luisalvarezpremioscw
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 E
n la transición hacia lo digital, 
las empresas necesitan ser 
innovadoras y generar cambios 
profundos en sus procesos. Y 
en este contexto, la gestión del 

talento de las personas que las conforman, 
se ha convertido en una de las principales 
palancas para que las organizaciones 
puedan conseguir llevar a cabo con éxito 
la transformación digital de sus negocios. 

Nuestra compañía, líder mundial de solu-
ciones tecnológicas para la gestión y desa-
rrollo del capital humano, proporciona a las 
empresas la tecnología más innovadora con 
la mejor experiencia de usuario para ges-
tionar el ciclo completo de sus empleados. 

Las características tecnológicas y funcio-
nales de las soluciones cloud de Meta4, 
permiten a los profesionales de recursos 
humanos gestionar de una manera inte-

grada desde la administración de personal 
y nómina, hasta todos los procesos rela-
cionados con la gestión de talento: selección, 
formación, evaluación, revisión del talento, 
planes de carrera y sucesión, incremen-
tando la productividad y eficiencia de sus 
compañías.  Una solución completa que 
aprovecha las ventajas de la nube para 
responder a todos los retos de la digitali-
zación en este nuevo escenario. CW

“La revolución digital  
va a ser determinante 
en todo lo relativo  
al consumo”

Carlos Pardo, CEO de Meta4

s u m a r i o  e m p r e s a s

http://www.computerworld.es
http://bit.ly/meta4premiosCW
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s u m a r i o  e m p r e s a s

 L
a transformación digital está 
cambiando la forma en que las 
empresas van al mercado y 
sobre todo su relación con el 
cliente. Las empresas españolas 

están esforzándose por mejorar y crecer e 
incluso revolucionar las industrias tradicio-
nales. Y todo en base al cliente como centro, 
la eficacia y la velocidad. Para contribuir a 
esa transformación con éxito, Salesforce se 
asocia con empresas españolas de todos 

los tamaños, en todos los sectores. Los 
resultados son tangibles: durante un perío-
do de cuatro años, el retorno de estas in-
versiones es cuatro veces la inversión ori-
ginal, según IDC.

Desde su fundación, Salesforce se ha cen-
trado en reinventar las soluciones de relación 
con el cliente ofreciendo características y 
servicios innovadores que faciliten la trans-
formación digital con un claro retorno de 
inversión y un impacto en los resultados de 

sus clientes. La misión de Salesforce es ayudar 
a las empresas a conectarse con sus clientes 
de una nueva forma radicalmente diferente, 
creando relaciones más significativas en todos 
los canales y cubriendo todo el proceso: ven-
tas, marketing y servicios sobre una platafor-
ma tecnológica en cloud e incorporando las 
tendencias más punteras como IoT o Inteli-
gencia artificial.

El hecho de que nuestras soluciones se 
encuentren en la nube ofrece a los clientes 

grandes ventajas como la interconectividad 
entre los empleados y la facilidad de cone-
xión con cualquier dispositivo, con base en 
la movilidad y el desarrollo de aplicaciones.
Por último, ofrecemos la posibilidad de 
adaptar nuestras soluciones a través de 
aplicaciones verticales a las herramientas y 
procesos internos ya implementados en el 
cliente. Así, no tiene que empezar desde 
cero y los procesos se adaptan bien a las 
nuevas herramientas. CW

“La peor estrategia es 
seguir haciendo lo que 
hacíamos hace años”

Enrique Polo, director general de Salesforce Iberia

http://www.computerworld.es
http://bit.ly/enriquepolopremiocw



