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Premios Computerworld:
homenaje a directores y empresas del sector TIC

Los principales directivos y representantes de la industria de la Tecnología
de la Información disfrutaron de la vigésimo primera edición de la entrega
de premios de la revista en el Hotel Ritz de Madrid.

s um a rio p remio s

NOVIEMBRE | COMPUTERWORLD

Premios COMPUTERWORLD

E

n un acto celebrado por IDG Communications el pasado 29 de
septiembre en el Hotel Ritz de
Madrid, se entregaron un total de
10 galardones en reconocimiento
a la labor desempeñada por instituciones
y directivos relacionados con el sector
de las Tecnologías de la Información a lo
largo del último ejercicio. Se trata de la
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XXI edición de los Premios Computerworld,
una ceremonia inaugurada por Manuel
Pastor, director general de IDG Communications.
Manuel Pastor, director del grupo editorial inauguró el acto explicando brevemente a los invitados la trayectoria de la
revista Computerworld, puesto que
también se estaba celebrando el 35º

aniversario de su nacimiento, un 13 de
mayo de 1981. También se habló de la
situación actual del grupo, haciendo
hincapié en sus distintas diversificaciones,
tales como la transformación digital que
habían sufrido sus revistas y su consecuente aumento de lectores. Para concluir,
Pastor quiso agradecer a las personas
que han estado trabajando todos estos

años en IDG y, por supuesto, a las empresas y lectores que conviven con el
grupo en el sector TIC español.
Por su parte, María José Marzal, directora de Computerworld, agradeció la
asistencia de los interesados y explicó el
propósito de los premios, el cual era
reconocer la labor de las entidades que
han colaborado durante años con pro-
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Pablo Juantegui, CEO de Telepizza,
recibe el premio “CEO del año” de
manos de María José Marzal,
Directora de ComputerWorld.

yectos y estrategias innovadoras para
beneficiarse ellas mismas y a la sociedad
en general. Según contó la directora, la
tecnología y la innovación están marcando el ritmo de la sociedad actual y con
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José Antonio Alonso, CIO de ASISA,
recibe el preimo al “CIO del año” de
manos de Manuel Pastor, director
general de IDG España.

Alejandro Ramos, actual CISO de
Telefónica, recibe el premio al “CISO
del año” de manos de Esther Macías,
coordinadora editorial de IDG.

Roberto Pérez, responsable de
Desarrollo e Innovación de SEUR
recibe el premio a “la empresa más
innovadora” de manos de Fernando
Muñoz, VP en España del Advisory
board del CIO Executive Council.

esta nueva realidad digital eran conscientes de que no podían apoyar la transformación digital desde un medio analógico.
Seguidamente se dio paso a la entrega
de premios. El primer galardonado fue

Pablo Juantegui, CEO de Telepizza, quien
recibió un premio en la categoría de “CEO
2016” por saber abordar las nuevas
oportunidades de negocio que surgen
en un entorno tan cambiante integrando,

así, los avances de la tecnología y las
necesidades de negocio.
El segundo premio se otorgó a José Antonio Alonso, CIO de Asisa, por su esfuerzo
en innovación y su impulso en la transfor-
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Diana Díaz Agrela, jefa de Corporate
Data Warehouse y Big Data de
Bankia recibe el premio a la
“innovación en banca” de manos de
Julio Benedetti, director de servicios
de Marketing en IDG España.

Marlon Molina, director de
ComputerWorld University, entrega el
premio “innovación en la educación” a
Víctor Robles, vicerrector de servicios
tecnológicos de la UPM y Luis Catalán,
Jefe del Gabinete de Tele-educación.

Eugenio Ballesteros, primer director
de la publicación, entrega el premio
“innovación en sanidad” a Juan Lucas
Retamar, subdirector de TIC y a Laura
González Hernández, subdirectora
adjunta de Sanidad de Red.es.

Antonio Bravo Acín, Head of Business
Development and Digital
Transformation for South America en
BBVA recibe el premio a la
“disrupción digital” de manos de
Esther Macías.

mación digital permitiendo dotar a los
negocios de una mayor agilidad y, por
tanto, mejorando la experiencia del cliente.
Asimismo, por los riesgos que conlleva
a las compañías la adaptación al nuevo

escenario en materia de ciberseguridad,
la redacción decidió entregar el tercer
premio en categoría de “CISO 2016” a
Alejandro Ramos, CISO de Telefónica a
escala global.

El cuarto premio fue destinado a SEUR
por ser la “empresa más innovadora” a
la hora de transformar sus líneas de negocio consiguiendo, así, la flexibilidad
necesaria para afrontar la cambiante

demanda actual. Roberto Pérez, responsable de Desarrollo e Innovación, recogió
el premio.
El quinto galardonado fue Bankia, por su
clara “innovación en banca” y por la creación
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de un sistema de predicción de las necesidades de los clientes para personalizar la
oferta comercial en Near Time. Diana Díaz
Agrela, jefa de Corporate Data Warehouse
y Big Data de Bankia, recogió el premio.
El sexto homenajeado por Computerworld fue la Universidad Politécnica
de Madrid por su “innovación en la educación” incorporando nuevas oportunidades y avances tecnológicos. En nombre
de su entidad, Víctor Robles, vicerrector
de Servicios Tecnológicos de la UPM y
Luis Catalán, jede del Gabinete de Tele-educación, recogieron el premio.
La “innovación en sanidad” fue la séptima categoría premiada entregada a
Servicio Andaluz de Salud por la creación
de un Sistema Regional de Imagen Médica Digital, el cual conecta pruebas
médicas de 80 hospitales públicos y
centros de especialidades de Andalucía
con más de 1500 centros de salud.
También fue a recoger su premio Antonio Bravo Acín en nombre de BBVA,
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Agustín González-Tuñón, CIO de
Prosegur, recibe el premio a
”innovación en seguridad” junto a
María José Marzal, directora de CW.

Manuel Pastor, director general de
IDG España, entrega el premio “al
mejor impulso digital” a José Manuel
de Riva, presidente de AMETIC.

empresa merecedora de ganar la categoría “disrupción digital 2016” por haber
realizado, según la redacción de Computerworld, el mayor esfuerzo a la hora de
abordar la transformación digital, adoptando con éxito el método Agile con el
fin de reducir el time to market a la hora

de lanzar productos a través de los canales digitales.
El penúltimo premio fue entregado a
Prosegur bajo la categoría de “innovación
en seguridad”, el cual fue recogido por
Agustín González, CIO de Prosegur. La
redacción de la revista valoró muy posi-

tivamente la labor de la empresa por
situar un elemento tan crítico como es
la seguridad.
Por último pero no menos importante,
José Manuel de Riva, quien recogió el
premio al “mejor impulso digital” en
nombre de AMETIC por promover la
transformación digital en toda la sociedad
española para poder jugar un papel a
nivel internacional.
Una vez entregados los premios y para
concluir el acto, se contó con la presencia
de Víctor Calvo Sotelo, secretario de estado de telecomunicaciones y para la
sociedad de la información del Ministerio
de Industria Energía y Turismo, quien
destacó el buen trabajo que había llevado a cabo Computerworld como referente en el sector TIC.
Los más de 300 asistentes fueron invitados, seguidamente, a la terraza del
hotel donde pudieron disfrutar de un
photocall, un cóctel y una agradable conversación. CW
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Víctor Calvo Sotelo, secretario de estado
de telecomunicaciones y para la sociedad
de la información del Ministerio de Industria
Energía y Turismo.

Manuel Pastor, director general de IDG España,
en la inauguración del acto.
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Más de 300 invitados acudieron a la entrega de premios Computerworld 2016.

Cóctel en la terraza del Hotel Ritz en la entrega de premios Computerworld 2016.

El equipo humano que actualmente forman parte de Computerworld, publicación de IDG.

María José Marzal, directora de Computerworld,
en la inauguración del acto.
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Premio ComputerWorld 2016 a la Empresa más Innovadora

Seur marca la ruta hacia
la transformación digital
Seur ha sido galardonado con el premio ComputerWorld 2016 a la
empresa más innovadora del año. La compañía comenzó en 2014 un
proceso de transformación digital que ha sido pionero en el sector, y
que le permite crecer día a día liderando la cuota de mercado en el
sector de la paquetería y reparto.

S

eur está encarando un proceso de digitalización de sus líneas
de negocio que le está permitiendo liderar el segmento de
e-commerce con un 33% de
cuota de mercado. Una transformación
necesaria puesto que el comercio electrónico supone ya 20.000 millones de
euros para la economía nacional. Y, en
el ámbito de la paquetería, la recau-
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dación a través de métodos de pago
online es de 450 millones. A pesar de
la cantidad, la expansión no ha hecho
más que empezar. Según estimaciones
de la propia empresa, en 2020 la paquetería vía e-commerce moverá unos
1.000 millones de euros.
El logro de anticiparse a la competencia, habiendo detectado la incipiente
demanda de este sector, avala a Seur

como una de las compañías más innovadoras del país. Tal y como avanzó Jose
Luis Moro, director corporativo de Transformación e Innovación de Seur, estamos
hablando de una organización que, a
pesar de tener más de 70 años de historia, “lleva el cambio en el ADN”. De
hecho, han anunciado recientemente
un plan de inversión de 50 millones de
euros en infraestructuras e innovación.

La firma está llevando varios proyectos a cabo. Uno de los más atractivos
pasa por agilizar la gestión y la comunicación con el cliente así como la
experiencia de usuario. Para ello ofertan el servicio Predict, basado en detectar las rutas más eficientes y trasladar esa información a los clientes.
La empresa informa de cuándo va a
hacer la entrega de los envíos y fija

NOVIEMBRE | COMPUTERWORLD

Premios COMPUTERWORLD

con el destinatario una franja horaria.
Además, en el plano del Internet de
las Cosas, está en pleno lanzamiento
de OneClick, un botón autónomo para
solicitar recogidas sin necesidad de
registro en web alguna.
La gestión de la infraestructura corre
a cuenta de HPE. La compañía ha optado por hacer un cambio de partners
tecnológicos. “Ahora tenemos pocos
socios pero muy selectos”. Y, ha sido
la compañía de Palo Alto junto con
Accenture las que han definido una
nueva arquitectura para la cual se han
invertido unos 20 millones de euros.
El siguiente objetivo es migrar parte
de su arquitectura a la nube para aumentar la velocidad de llegada al mercado. CW

FinalistaS premios ComputerWorld 2016 a la empresa más innovadora

La tecnología de Indra
llega a Sidney

Metro de Madrid diseña
el transporte del futuro

I

M

ndra se encuentra entre las compañías del año gracias
a su proyecto Sydney Trains, para modernizar con la
tecnología más avanzada el sistema de videovigilancia
de la red ferroviaria de la urbe más grande y poblada de
Australia. El contrato ha sido adjudicado por importe de

unos 48 millones de euros tras un concurso internacional
en el que han participado más de 30 compañías de todo el
mundo, y tras una prueba piloto.

etro de Madrid está afrontando un proceso de
modernización que pasa por la adopción de una
nueva arquitectura digital, en base a tecnologías
IoT, que mejore la conectividad con los pasajeros
y optimice los procesos internos de la empresa.

Junto con Siemens y Accenture, el plan estará totalmente
implantado en 2023.
Así, Metro ha diseñado el transporte del futuro, que me-

La compañía implantará su tecnología en dos centros de

jorará la seguridad, y todos los dispositivos que hacen de

control desde los que se gestionará todo el sistema de vi-

la red un entramado eficiente, rápido y seguro. Desde su

deovigilancia a través de circuito cerrado de televisión de

seno prometen, que la experiencia de usuario cambiará

la red de más de 150 estaciones de cercanías e implantará

radicalmente.

el software avanzado que permite su funcionamiento y
control.
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Premio ComputerWorld 2016 al CEO del año

Pablo Juantegui,
el valor de innovar
constantemente
El director ejecutivo de Telepizza tiene como objetivo una
permanente dedicación al área TIC para conseguir sorprender a
los clientes cada día. Con éste, son ya 29 años en los que la marca
española se ha asentado en nuestra sociedad.

P

ablo Juantegui lleva siete años al
frente de Telepizza. En este tiempo ha hecho de la transformación
digital una prioridad en su estrategia de desarrollo a nivel mundial.
La multinacional española está presente
ya en 16 países, tiene 26.000 empleados
y 13.000 tiendas para vender nada menos
que 60 millones de pizzas al año. Una
expansión que se está haciendo más
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grande si cabe, y que va indisolublemente unida a las nuevas tecnologías que
permiten innovar tanto en el ámbito del
cliente como en aquellas actividades
relacionadas con procesos, modelos
organizativos y formas de trabajar.
Juantegui estima que la digitalización
es clave en cualquier negocio, independientemente de que se trate, como es el
caso, de algo tan artesanal como elabo-

rar pizzas. Con el directivo al frente, la
compañía ha progresado con innovaciones continuas y proyectos tales como
app HTMLR responsive, Google Glass,
aplicación para smartwatches, pedido
por Twitter o Click&Pizza. Este último es
un sistema disruptivo puesto en marcha
con la colaboración de Telefónica y, basado en el Internet de las Cosas, permitirá, en un futuro cercano, hacer pedidos

con un solo clic. Asimismo, la firma dispone de un centro de datos propio y
utiliza Microsoft Office 365 como herramienta para eliminar las barreras geográficas.
Telepizza nace en Madrid en 1987. Y año
a año, aumenta su inversión en materia
TIC porque y, tal y como afirma Juantegui,
“nuestro gran foco es sorprender a nuestros consumidores cada día”. CW
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Premio ComputerWorld 2016 al CIO del año

Jose Antonio Alonso Rojas
lidera la digitalización
de Asisa
El CIO de Asisa ha dotado a las áreas de negocio de mayor
agilidad, para responder a las demandas del mercado, mejorando
la experiencia del cliente y poniendo los cimientos para
la expansión del negocio.

J

ose Antonio Alonso Rojas lleva liderando la división informática de
Asisa desde hace 9 años. Su trayectoria le desmarca como uno de los
CIO más importantes del país y, en
concreto, del año. El directivo ha sabido
proyectar dentro de su organización la
importancia de las Tecnologías de la Información para la positiva evolución de
la empresa. En el caso de Asisa, su traba-
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jo ha permitido dotar a las áreas de negocio de mayor agilidad, para responder
a las demandas del mercado, mejorando
la experiencia del cliente y poniendo los
cimientos para la expansión del negocio
tanto en España como a nivel internacional utilizando soluciones innovadoras y
modelos de crecimiento flexible.
Rojas se ha mostrado muy satisfecho
tras la consecución del premio. “Hemos

conseguido convencer a toda la corporación de que las tecnologías son un tema
muy importante para la correcta evolución
del proyecto de empresa”, expresa. De
este modo, la aseguradora encara un
futuro y un posicionamiento brillante de
cara a los retos que deparará y está deparando ya el mercado. CW
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Premio ComputerWorld 2016 al CISO del año

Alejandro Ramos,
la importancia de la ética
en la seguridad
El nuevo CISO de Telefónica ha sido una de las personalidades del
año en el sector debido a su actividad tanto en la empresa como
con la comunidad, ejerciendo de profesor en la Universidad Europea
de Madrid y siendo protagonista de varios de los documentos
referentes en materia de seguridad.

A

lejandro Ramos acaba de incorporarse a Telefónica como CISO
a escala global después de cinco
años de experiencia en el segmento de la seguridad bancaria en
ING. Su acertada labor en la empresa junto
con su rol de peso en la comunidad investigadora ligada al área de ciberseguridad,
además de haber sido uno de los fundado-
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res del popular blog Security by Default y
autor del libro Hacker Épico, ganador de
varios premios en el sector, le han valido
para consolidarse como una de las autoridades de referencia en el sector. Además,
Ramos, profesor asociado en la Universidad
Europea de Madrid, donde imparte clases
desde 2009, es todo un experto en hacking
ético, habiendo liderado múltiples proyec-

tos de este calado, como ethical hacking, del
que fue responsable.
“Debemos fortalecer las medidas de seguridad y no trasladar la responsabilidad
al usuario. Hay que fomentar una cultura
y potenciar un ejercicio de concienciación
pero sin volvernos locos”. Así resumió el
CISO gran parte del panorama actual en
una entrevista en exclusiva para IDG. Esta

realidad, y estos momentos que estamos
viviendo son apasionantes debido a que la
tecnología y la innovación se han convertido en las palancas del negocio, pero a su
vez destacan los desafíos y los riesgos que
conlleva para las compañías la adaptación
al nuevo escenario en materia de ciberseguridad, un panorama en el que el papel
del CISO es absolutamente crítico. CW
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Premio ComputerWorld 2016 a la Innovación en Sanidad

Tecnología para
impulsar la sanidad
El Sistema Sanitario Público de Andalucía, junto con Red.es, ha hecho
posible el proyecto Sistema Regional de Imagen Médica Digital que
permite conectar las pruebas de miles de pacientes con centros y
profesionales, agilizando los procesos e innovando en la materia.

E

l sector TIC ha supuesto un gran
impulso para los sistemas públicos de sanidad. Gracias a técnicas como el ‘Big Data’ se puede
mejorar la detección de enfermedades o gestionar de un modo más
fácil y directo la relación entre centros,
profesionales y pacientes. La sanidad
es una de las columnas vertebrales del
Estado del Bienestar, y el proyecto del

s um a rio p remio s

año ha sido el Sistema Regional de Imagen Médica Digital del Sistema Sanitario
Público de Andalucía. La estructura
conecta las pruebas médicas de 80 hospitales y centros de especialidades de
la comunidad autónoma con más de
1500 centros de salud.
De este modo, el sistema ha permitido a
la comunidad autónoma almacenar y gestionar unas 30 millones de pruebas de

radiología y medicina nuclear con la participación de 16.000 médicos. La inversión
ha sido de 6,7 millones de euros, cantidad
que se espera recuperar en solo dos años.
El proyecto cuenta con el apoyo de Red.
es. El Sistema Sanitario de Andalucía da
servicio a más de ocho millones de habitantes y realiza cada año cerca de 10 millones de pruebas de imagen de radiología
y medicina nuclear. CW
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Premio ComputerWorld 2016 a la Innovación en Banca

Bankia aporta
valor al ‘Big Data’
Near Real Time es el proyecto que ha desarrollado la institución
financiera, capaz de ofrecer un servicio ágil para el negocio y los
clientes, así como mejorar la detección del fraude y ayudar a la
pequeña empresa.

B

ankia ha sido la abanderada de
la creación de un sistema de predicción de las necesidades de los
clientes para personalizar la
oferta comercial en Near Real
Time. Se trata de una plataforma Big Data
corporativa, gobernada y ágil para dar
servicio al negocio y a los clientes. Este
trazado posiciona a la institución como
una de las entidades financieras más
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comprometidas con los procesos de
Transformación Digital.
La solución se está sustentada por dos
ejes vertebradores como son la gobernanza de la información o los mecanismos
que aseguran la calidad, coherencia,
integridad, trazabilidad y disponibilidad
de los datos para una buena toma de
decisiones. Y, en segundo lugar, la industrialización de analítica avanzada esta-

blece un marco de trabajo y herramientas para analistas y Data Scientist que
permitan la puesta en marcha ágil y segura de los modelos analíticos, cubriendo el ciclo de descubrimiento de datos,
desarrollo de modelos analíticos y la
operativización bajo paradigmas DevOps
para Analytics.
Asimismo, la plataforma permite mejorar la detección del fraude mediante

técnicas Deep Learning descubriendo
patrones de comportamiento sospechosos, y acercar servicios de análisis
avanzados a los usuarios de pequeña
empresa, ayudándoles a estudiar y
mejorar su negocio. El proyecto deja a
la luz que Bankia cree realmente en la
digitalización y un espíritu de equipo
adaptado a las nuevas tecnologías y al
paradigma actual. CW
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Premio ComputerWorld 2016 a la Innovación en Educación

Aprendizaje inmersivo
como apuesta de futuro
La Universidad Politécnica de Madrid apuesta por la tecnología 3D
como método para ahorrar costes, implementar la seguridad en el
manejo de herramientas y equipos y poder emular entornos reales
de difícil acceso para un aprendizaje inmersivo y de futuro.

L

a Universidad Complutense de
Madrid ha desarrollado un programa revolucionario y eficaz que
impulsa el aprendizaje en 3D a
través de laboratorios virtuales.
Se trata de una plataforma que permite
a los alumnos hacer prácticas que emulan a las asistenciales, que en muchas
ocasiones, son difíciles de llevar a cabo
en entornos reales. Poder trabajar en un
entorno inmersivo tiene una serie de
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ventajas como mantener la seguridad a
la hora de manipular sustancias, equipos
y procesos o saltar las barreras de los
costes que muchas veces impiden el
desarrollo de una educación plena y
guiada.
La UPM cuenta ya con 13 laboratorios
virtuales, de los cuales cinco de ellos ya
están en producción, dos están construidos y pendientes de uso y otros seis en
fase beta. Además, el centro acepta la

realización de prácticas en abierto para
cualquier persona esté o no matriculada
en el centro.
Entre las materias que encontramos ya
disponibles en estos sistemas se encuentran la electrónica, biotecnología agroforestal, la patología forestal, la experimentación química y la regulación
automática y control. Además, muy
pronto se pondrán en marcha disciplinas
como la ingeniería de materiales, control

de riegos, biología, ensayo de motores
cohete de propulsante sólido, de física,
de topografía, de química orgánica y de
poda de frutales. El equipo está liderado
por Luis Catalán, jefe de servicio de los
laboratorios. Con objeto de incentivar el
uso de estas plataformas, el personal del
gabinete ha incluido elementos de gamificación que permiten a los usuarios
obtener logros al completar determinadas opciones. CW
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Premio ComputerWorld 2016 a la Innovación en Seguridad

Prosegur engloba seguridad
física y lógica en una
estrategia unificada
La compañía ha identificado el sector de la seguridad como uno de
los ejes estratégicos a seguir. Tecnologías críticas como el Internet de
las Cosas requerirán de soluciones específicas que irán de la mano
del segmento tradicional.

P

rosegur es la única empresa privada de seguridad física que
contempla la ciberseguridad como
uno de los ejes estratégicos. Desde hace dos años cuenta con un
división dedicada a esta materia, “lo que
nos permite ofrecer un concepto de seguridad de 360”, tal y como aseguró a
CSO España, en una entrevista, Isaac
Gutiérrez, director de la unidad de Ciber-
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seguridad de Prosegur. Así, se han conformado con la única firma capaz de
interpretar mensajes o alarmas que
vienen del mundo físico y pasarlas al
mundo lógico.
En este año, la compañía celebra su 40
aniversario en el mundo de la seguridad.
A pesar de ser ya una veterana, no pierde la oportunidad de innovar. Desde
Prosegur confirman que tanto las unida-

des física como la lógica están condenadas a comunicarse, entenderse e integrarse, más si cabe con la aparición de
nuevas tecnologías, como el Internet de
las Cosas que precisa de una estrategia
de seguridad industrial a raíz de la explosión de la era de los objetos conectados. Así, está trabajando en todo lo relacionado con infraestructuras críticas y
desarrollando soluciones específicas en

este sentido, como pueden ser los sistemas SCADA.
En palabras de Gutiérrez, “se podría afirmar
que la tecnología ha evolucionado tanto
que la seguridad de la información ya se ha
posicionado como una palanca para formar
el negocio”. Este factor de crecimiento, le
ha valido para ganarse el prestigio del sector y tener como clientes a varias de las
empresas más grandes del mundo. CW
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Premio ComputerWorld 2016 al Impulso Digital

AMETIC promotor
del impulso
de la industria
La asociación aglutina a las empresas del hipersector, que cada
vez tiene más peso tanto en el PIB del país, como en la inversión
en I+D+i.

L

a Asociación de Empresas de
Electrónica, Tecnologías de la
Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales
(AMETIC) lleva más de 40 años
representando a un hipersector tan
importante para la economía española
que tiene un gran impacto en el PIB y
que concentra hasta un 30% en inversión privada en I+D.

s um a rio p remio s

La organización, que actúa como portavoz de su colectivo ante la sociedad y
la opinión pública. Entre los proyectos
que está acometiendo destaca el intento
por digitalizar a los organismos públicos
empezando por el gobierno y sus ministerios. En palabras de su presidente, José
Manuel de Riva, “no se pueden afrontar
desafíos modernos con estructuras de
gobierno antiguas”.

Además, AMETIC está dando continuidad
a actividades en las que es referencia como
organizar eventos referencia para el sector,
fomentar el acceso de las ayudas en innovación y orientar y apoyar a las pymes en
su proceso de internacionalización. Así, le
es atribuible el mérito de ser la asociación
referencia capaz de aglutinar a un sector
que va a ser clave en el desarrollo económico y social del país. CW

NOVIEMBRE | COMPUTERWORLD

Premios COMPUTERWORLD

Premio ComputerWorld 2016 a la Disrupción Digital

BBVA, el valor de reducir
el ‘time to market’
El banco, junto con la consultora UST, ha abordado un proyecto
completamente disruptor en el que introduce la consultoría
estratégica en sus divisiones, incorpora metodologías ágiles,
y exporta su modelo por distintas geografías.

B

BVA está en pleno proyecto de
transformación digital. En estos
procesos, ha llevado a cabo un
plan completamente disruptor
incorporando servicios de consultoría estratégica en implantación de
metodologías ágiles con el que la institución está consiguiendo reducir drásticamente el time to market a la hora de

s um a rio p remio s

lanzar productos innovadores a través
de los nuevos canales digitales. Y, para
este viaje ha elegido a UST como colaboradora. Tras una actividad conjunta
de dos años, ambas organizaciones
continúan con el reto que tiene que ver
con un Plan de Gestión del Cambio a
todos los niveles (no solo directamente
relacionados con TI): cultura de empre-

sa, diseño de productos, modelos de
colaboración entre diferentes áreas del
banco, etc.
Asimismo, esta consultoría, que comenzó en una de las áreas más innovadoras
y dinámicas del banco (Banca Digital), se
ha ido extendiendo a otras direcciones
del banco como Ingeniería, Mercados de
Capitales o Innovación.

Finalmente, a partir de mediados de 2015,
y gracias al impulso del área de BD Growth
Markets, se ha conseguido exportar este
modelo de colaboración BBVA-UST con enorme éxito en diferentes países de LATAM (Perú,
Argentina, Colombia, Venezuela), México y
Turquía, con las dificultades que conlleva
teniendo en cuenta las diferentes culturas
que existen en los distintos países. CW
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Empresas colaboradoras

“La codificación o
encriptación de los
documentos será clave”

A
José Ramón Sanz,
responsable de Marketing
de Producto de Brother
s um a rio emp re s a s

llá por el año 1981, Brother ni
siquiera tenía oficina en España.
¡Aún no habíamos entrado en
la Comunidad Económica Europea! Pero los productos de
Brother sí estaban presentes en nuestro
país. En aquella época los más vendidos
eran las famosas máquinas de escribir,
faxes e impresoras matriciales.
Mucho ha cambiado todo desde entonces: los clientes y también la tecno-

logía que ha acompañado a esta transformación. En Brother hemos estado al
lado del cliente y le hemos ayudado a
evolucionar. La tecnología de impresión
pasó desde la matricial a la introducción
del láser monocromo a finales de los
años 80 y fuimos pioneros en el nacimiento de los primeros equipos multifunción a mediados de los 90.
Creemos que desde Brother hemos
contribuido a popularizar funcionalida-

des tan esenciales hoy día en equipos
de impresión como la conexión WiFi o
la impresión a doble cara automática,
que nos acompañan desde el nuevo
siglo. Y continuamos diversificando con
servicios como la videoconferencia web
OmniJoin y los servicios de impresión
gestionados. Esto no es más que un
punto y seguido. CW
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“Con la revolución digital
todo ha de ser seguro”

E
Mario García,
director general
de Check Point España
s um a rio emp re s a s

n Check Point trabajamos por y para
la innovación. Hemos aportado a la
industria de la seguridad herramientas tan importantes como el primer
firewall patentado del mercado:
FireWall-1. Llevamos 23 años investigando
las amenazas y desarrollando soluciones
para que las empresas puedan estar un
paso por delante de los cibercriminales.
Creemos en una completa arquitectura
de seguridad que incorpora las tecnolo-

gías más punteras, especialmente diseñadas para responder a las demandas
crecientes de ciberseguridad.
Nuestro objetivo es defender a las
organizaciones frente a las amenazas
actuales y futuras y, para ello, implementamos soluciones que van desde
las redes empresariales hasta los
dispositivos móviles, además de la
gestión de la seguridad más intuitiva
e integral.

Revolucionamos el concepto de ciberseguridad avanzada el día de nuestro nacimiento y hemos seguido haciéndolo hasta
ahora en áreas como la nube, centros de
datos, movilidad, Internet de las Cosas, infraestructuras críticas y seguridad nacional.
Además, hemos realizado una labor
pedagógica y de divulgación del mensaje de seguridad, tanto en empresas como
en los medios de comunicación para
conseguir una sociedad más segura. CW
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“El salto tecnológico nos
ha llevado a los niveles
de bienestar social en
los que hoy día estamos”
Alejandro
Giménez,
CTO de Dell EMC
s um a rio emp re s a s

N

uestra compañía empezó su
andadura en una época en la
que la movilidad aún no existía.
La transformación que se ha
producido nos ha llevado a alcanzar los altos niveles de eficiencia,
rentabilidad y bienestar social con los
que contamos en la actualidad.
Ese cambio digital, que se va intensificando cada vez más, nos permite
realizar acciones completamente nue-

vas e interactuar con nuestros clientes
a través de múltiples canales.
Los desafíos a los que nos estamos
enfrentando hoy día son aquellos que
tienen que ver con el desarrollo tecnológico, con proporcionar infraestructuras más grandes, escalables y rápidas.
Sin embargo, dichos desafíos quedan
eclipsados por las grandes oportunidades que trae consigo la transformación
digital; por ejemplo, poder realizar

escalabilidades por bloques o securizar
los dispositivos para crear un ecosistema fiable.
La conclusión que extraemos es que
todos los profesionales que trabajamos
en infraestructuras de TI y en la seguridad que las rodea debemos modernizar el data center para beneficiarnos
de la enorme oportunidad que nos
ofrece este momento de cambio. CW
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“En inversión I+D, si
comparamos cifras de hace
35 años con las actuales,
seguimos teniendo una
brecha importante”
Javier Rubio,
Head of Customer Unit
IT & Cloud Iberia, RMED ITC CU
Iberia de Ericsson
s um a rio emp re s a s

E

ricsson es líder mundial en el
ecosistema de las TIC. Líder en
tecnología y servicios, Ericsson
es clave para la mejora de la
conectividad global y en el avance de una sociedad conectada en red.
Una sociedad en la que todo estará
conectado gracias a las tecnologías
móviles, la banda ancha y la nube y que
se acelerará con la 5G, creando opor-

tunidades y modelos de negocio radicalmente nuevos.
Ericsson está presente en España desde
hace más de 90 años con un compromiso
inversor y de creación de empleo decisivo
para la modernización y desarrollo de las
telecomunicaciones en nuestro país. Es
la décima empresa que más invierte en
I+D y ha registrado más de 1.400 patentes
desde su centro en Madrid.

En España, Ericsson es el principal suministrador de redes y servicios operacionales para los operadores móviles y
fijos. Además, incluye entre sus clientes
otros segmentos como son los principales grupos de distribución energética,
los principales grupos audiovisuales y
la administración pública. CW
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“el 75% de las pymes no
dispone de todos los datos”

R
Markel Gruber,
consejero delegado
de Global Switch en Madrid
s um a rio emp re s a s

emontarnos 35 años atrás para
darnos cuenta de cómo ha cambiado el sector de las TIC en España y en el mundo en general. Más
allá de 35 años solo quedan “viejos dinosaurios” como NCR (1884), IBM
(1911), Bull (1931), Fujitsu (1935), HP (1939)
y más adelante Microsoft, Oracle y Apple.
Hemos pasado de la informática centralizada a la informática distribuida.
Al albor de la aparición de nuevos jugadores y ante el cambio que supone la

red, en 1998 se crean los centros de
datos neutrales para dar servicio de alojamiento de infraestructuras TIC. Existe
una conversión del negocio tradicional
y aparece una transformación digital que
nos hace más dependientes de la disponibilidad de la información. Esta dependencia exige tiempos de respuesta más
rápidos y latencias menores.
Global Switch, fundada en 1998, hace
un despliegue de centros de proceso de
datos por Europa, Asía y Oceanía, ofre-

ciendo espacios seguros sobre infraestructuras redundantes y garantizando el
suministro eléctrico y de potencia necesarios.
Global Switch es hoy por hoy el CPD
para las compañías tradicionales y las
resultantes de la transformación digital,
a las que ofrece servicios de housing a
precios muy competitivos, evitándoles
así invertir y mantener costosas instalaciones. CW

NOVIEMBRE | COMPUTERWORLD

Empresas colaboradoras

“Innovar y cambiar
no es una elección”

Luis Fernando
Álvarez-Gascón,
director general
de GMV Secure e-Solutions
s um a rio emp re s a s

G

MV inició su andadura en el sector
aeroespacial en 1984. Hoy es la
única empresa española que figura entre las 50 más importantes
de este sector en el mundo.
GMV se ha distinguido siempre por
su apuesta por la innovación y la excelencia, y ha sido un ejemplo paradigmático del desarrollo exitoso de una
empresa surgida de la universidad,

capaz de diversificar muchos sectores
a través de las TIC y de proyectarse
internacionalmente.
En todo este tiempo, GMV ha hecho
importantes aportaciones por su contenido innovador en campos como el
ya mencionado anteriormente, el aeroespacial, el transporte inteligente, la
defensa, la ciberseguridad o la salud.
Su equipo de profesionales, formado

por más de 1.300 expertos, es su activo
fundamental. No puedo olvidar a un
importante número de excompañeros
que dieron sus primeros pasos profesionales en nuestra compañía; probablemente, GMV fue una buena escuela
para todos ellos. CW
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“La innovación tecnológica
ha conseguido que
las limitaciones pasen
a buscar la eficiencia”
José Antonio
Fernández Moreno,
DataCenter Consulting Manager
para España y Portugal de
Hewlett Packard Enterprise
s um a rio emp re s a s

H

ewlett Packard Enterprise ha sido
una pieza clave a lo largo de estos
35 años en los procesos de transformación tecnológica.
HPE ha puesto a disposición
de sus clientes, ya sean grandes empresas, pymes o instituciones públicas,
sus esfuerzos en innovación en hardware y software, así como soluciones
para el centro de datos, la nube, la
seguridad, optimización del valor de

los datos y el uso eficiente de los puestos de trabajo.
Para responder a los retos que conlleva la transformación digital, el sector TIC
tiene la responsabilidad de innovar,
buscando una nueva forma de computar
toda la información que nos rodea.
Hewlett Packard Enterprise cree que el
gran reto de innovación en la actualidad
es disponer de la capacidad de computación necesaria que permita desplegar

escenarios de Big Data, supercomputación
o, incluso, abordar tecnologías emergentes como Blockchain.
HPE tiene un firme compromiso de facilitar y ayudar al proceso de adaptación y
evolución al escenario digital, tanto de las
empresas como de las Administraciones,
cuidando las exigencias en materia de
seguridad, privacidad y movilidad para
satisfacer con éxito las necesidades y expectativas de este nuevo entorno. CW
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“El reto es conseguir que
el sector TIC sea percibido
por la sociedad y la
Administración como
un sector estratégico”

E
Vicente Calzado,
director adjunto de Informática
de El Corte Inglés
s um a rio emp re s a s

n los años 80, con la llegada de la
informática distribuida, Informática El Corte Inglés aportó su conocimiento de “microinformática”
y comunicaciones, implantando
redes con miles de PC y arquitecturas
cliente-servidor.
En paralelo, Investrónica, otra empresa
del grupo, fue el principal fabricante español de PC compatible. En las siguientes
décadas, reforzó su posición como integra-

dor de sistemas y gestión del puesto de
trabajo, especializándose además en soluciones como gestión documental, que han
sido referencia en España por su contribución a la modernización del sector público
y la implantación de oficina sin papel en
grandes empresas; gestión basada en ERP
para la Administración, implantadas en once
CC.AA. y otros organismos; o su pasarela
de medios de pago líder en el pago con
tarjeta en terminales TPV.

Sus factorías de software, certificadas
CMMI5 e ISTQB, permiten desarrollo ágil
de aplicaciones. La creación de su data
center TIER IV ofrece al sector un cloud
fiable y seguro.
Otros Proyectos como IoT aplicado a la
“ciudad inteligente”, seguridad en aeropuertos, ciberseguridad en entidades financieras
o Big Data aplicado al turismo son fruto de
la innovación de sus profesionales en el
marco de la transformación digital. CW
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“La demanda de conocimiento
sufre una evolución
constante”

L
Jordi Calvera,
Country Manager
de InterSystems
s um a rio emp re s a s

a tendencia en TIC siempre ha
sido dar más datos a los usuarios
para que puedan utilizarlos
cuándo y dónde los necesitan.
Además, los datos han aumentado drásticamente en volumen, velocidad y variedad.
Durante más de 35 años InterSystems
ha ayudado a las empresas a mantener
su ritmo en TIC con tecnologías para la
gestión de datos, integración y análisis.

InterSystems ha mantenido la confianza
en que un sistema multimodelo, un sistema de gestión de bases de datos multicarga, tiene más ventajas que un sistema único de carga de la base de datos.
Nuestra base de datos multimodel InterSystems Caché® permite acceso SQL
de alto rendimiento a datos relacionales,
de objeto y jerárquicos. La tecnología de
conectividad, flexible y fácil de usar, favorece que las aplicaciones aprovechen

datos de fuentes dispares, automatizar
procesos e incluir reglas de negocio y
flujos de trabajo. La tecnología embebida, para análisis en tiempo real de datos
estructurados y no estructurados, ayuda
a tomar mejores decisiones en el momento preciso.
Entre los clientes de InterSystems se
encuentran organizaciones como Roche
Diagnostics y la Agencia Espacial Europea. CW
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“Todas las organizaciones
tienen la posibilidad
de engancharse
al tren digital”

A
José Luis Alonso,
director de Tecnología
e Innovación de Kyocera
s um a rio emp re s a s

ctualmente, nos encontramos inmersos en un proceso evolutivo
de los entornos de trabajo que nos
está llevando a tener que afrontar
nuevos retos. La transformación
no solo se ha producido en las empresas,
sino en todos los ámbitos de la sociedad.
Así, la innovación debe ser siempre una
prioridad y en Kyocera somos conscientes
del valor que representa para una empresa adoptar un espíritu innovador, de incon-

formidad y de visualización del futuro.
En estos últimos 35 años, se han producido cambios importantes de manos
de las empresas y sus directivos, pero
no con la “urgencia” que hoy vivimos.
Esto ha hecho que se haya producido
una brecha entre las compañías más
innovadoras y visionarias, y las que han
sufrido un estancamiento.
Hoy todas viven una nueva oportunidad.
A todas se les presenta la posibilidad de

reengancharse al tren digital; eso sí, hablamos de un proceso disruptivo y en el que
se requiere una plena disposición de todos
los entes que conforman cada empresa.
Hablamos de espacios de trabajo inteligentes, Smarter Workspaces; un proceso
de construcción continuo y abierto al cambio que requiere esfuerzo. Para nosotros,
este proceso disruptivo se sustenta en
cuatro pilares: personas, tecnología, eficiencia y sostenibilidad. CW
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“se producirá una
migración masiva de los
sistemas tradicionales a
los nuevos modelos cloud ”

M
Carlos Pardo,
director general de Meta4
s um a rio emp re s a s

eta4 es una compañía multinacional de software orientada 100% a la gestión del
capital humano. Desde nuestros inicios, hace ya 25 años,
siempre hemos apostado por potenciar
la inversión en el área de I+D+i, un hecho que ha permitido situarnos como
referente de innovación y especialización
en el mercado de soluciones TIC de
Recursos Humanos.

La gestión de las personas es uno de
los elementos más importantes que
afectan directamente a la competitividad de las organizaciones. Por este
motivo, nuestro objetivo durante todo
este tiempo ha sido proporcionar a los
profesionales de Recursos Humanos la
tecnología más innovadora para gestionar a sus empleados.
Meta4 ha tenido la capacidad de adelantarse a las necesidades de sus clien-

tes, incorporando a sus soluciones los
últimos avances tecnológicos que han
ido surgiendo en los últimos años. En
este sentido, el `cloud computing´, sin
duda uno de los aspectos que más ha
revolucionado el sector TIC, ha sido
una de las aportaciones más significativas de nuestra compañía al mercado
y uno de los pilares clave para nuestro
éxito. CW
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“El área de la
ciberseguridad es vital
para abordar la
transformación digital”

N
Rosa Díaz,
directora general
de Panda Security
s um a rio emp re s a s

acimos un poco más tarde, en
1990, pero creo que hemos
recorrido un largo camino. Si
hay algo de lo que podemos
estar orgullosos en Panda Security es que somos una de las pocas
empresas españolas del ámbito TIC que
ha conseguido convertirse en un referente mundial. Tenemos presencia
directa en más de 80 países y nuestros
productos están traducidos a más de

23 idiomas para dar servicio a millones
de clientes en todo el globo.
Además, hemos sido pioneros en llevar las soluciones de seguridad a la
nube con el objetivo de estar a la cabeza de la innovación y ofrecer la mejor
protección a nuestros clientes. Trabajamos para simplificar la complejidad
y crear nuevas y mejores soluciones
para salvaguardar la vida digital de
nuestros usuarios. Hemos trabajado, y

lo seguimos haciendo, para particulares,
pero Panda es hoy en día el mejor socio
para garantizar la seguridad en empresas e instituciones.
Recientemente hemos desarrollado un
hito en la seguridad TIC, Adaptive Defense
360, una solución que combina lo mejor
de la consultoría y la experiencia humana
con la inteligencia artificial para crear la
más avanzada solución de seguridad digital en el entorno corporativo. CW
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“La tecnología que
permite transformar
nuestras vidas”

E
Juan Fontán,
director de Ventas y Marketing
de UST Global
s um a rio emp re s a s

stamos asistiendo a uno de
los mayores cambios a los que
se han enfrentado las empresas, usuarios y organismos.
Lo que muchos ya consideran
la cuarta revolución industrial, implica una profunda transformación en
todos los sentidos, en cómo nos relacionamos, hacemos negocios, aprendemos, trabajamos e incluso nos
divertimos.

Innovadores avances tecnológicos,
Cloud, Big Data o IoT…, han provocado que compañías y usuarios se enfrenten a nuevos retos, pero también
a nuevas oportunidades de generar
nuevos servicios y negocios, de optimizar procesos, de fidelizar al cliente
y atenderlo…
La tecnología como habilitador, como
herramienta y como apoyo, es nuestra
visión desde nuestra fundación en 1992

y el modo en el que ayudamos a nuestros clientes. Somos pioneros en adoptar nuevas tecnologías, en estudiar sus
usos y posibilidades, en asesorar a
nuestros clientes en cómo aprovecharla y sacar el máximo partido. El faro que
les ayude a encontrar el camino hacia
la innovación y por ende al éxito en la
era digital transformando vidas. CW
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