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La revolución tecnológica
imparable
Las nuevas tecnologías representan un cambio de gran envergadura y de alcances insospechados, que están transformando
todos los órdenes del mundo tal como lo hemos conocido hasta
hace unos pocos años.
Vivimos inmersos en una nueva revolución, la tecnológica, cuyo
impacto es similar, si no superior, al que para la humanidad tuvo
la revolución industrial, y que está alcanzando y cambiando todos
los ámbitos de nuestra vida, desde las actividades más cotidianas,
la formación, la salud, el ocio… hasta las relaciones humanas y,
por supuesto, el mundo del trabajo.
Las tecnologías digitales, cuya evolución es imparable e irreversible, constituyen el principal motor de la transformación social y
económica y abren nuevos retos y oportunidades, impulsando la
productividad y la competitividad y generando mayores posibilidades de negocio y actividades y profesiones aún hoy desconocidas.

LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES, CUYA EVOLUCIÓN
ES IMPARABLE E IRREVERSIBLE, CONSTITUYEN
EL PRINCIPAL MOTOR DE LA TRANSFORMACIÓN
SOCIAL Y ECONÓMICA.
En este mundo cambiante, impulsado por la irrupción de las
nuevas tecnologías, son muchas las transformaciones a las que
ya hemos asistido, pero son también muchas las que veremos en
los próximos años. Porque, como ya he indicado, se trata de un
proceso imparable, de gran alcance y de resultados todavía hoy
imprevisibles.
Un proceso que, probablemente, no tendrá fin, ya que a medida
que las nuevas tecnologías se van implantando y desarrollando
abren nuevas posibilidades para la investigación y el progreso
tecnológico. Es una revolución permanente, que nos exige adaptarnos a estos nuevos cambios y estar en continua evolución y
formación, con un objetivo: mejorar la empleabilidad y la capacidad individual de adaptarse a las nuevas oportunidades laborales.

La mecanización de ciertas tareas profesionales, especialmente
las que tienen un carácter más rutinario, hará que desaparezcan
algunas profesiones tal como las conocemos hoy día, sustituyendo
por máquinas el trabajo que realizan las personas. Algo que, por
otro lado, no es nuevo y está en la base del progreso de nuestra
sociedad. Hasta la más primitiva herramienta nació para hacer
más fácil un trabajo penoso, insano o peligroso y mejoró las condiciones de trabajo y la productividad.

LA MECANIZACIÓN DE CIERTAS TAREAS
PROFESIONALES, ESPECIALMENTE LAS QUE
TIENEN UN CARÁCTER MÁS RUTINARIO, HARÁ
QUE DESAPAREZCAN ALGUNAS PROFESIONES
TAL COMO LAS CONOCEMOS HOY DÍA.
Tampoco es nueva la oposición que estos cambios han despertado siempre en ciertos sectores de la sociedad, que han intentado
poner obstáculos, límites o cargas a estos avances. La historia demuestra que el progreso es imparable y que los beneficios revierten en la sociedad.
Porque, si bien es cierto que las nuevas tecnologías están cambiando el mundo del trabajo tal como lo hemos conocido hasta
hoy, también lo es que van a generar nuevas profesiones. Y, sobre
todo, es evidente que la creatividad y la capacidad organizativa y
la iniciativa empresarial seguirán siendo tareas propiamente humanas, a las que la tecnología puede ayudar con nuevas y mejores herramientas, retroalimentando un proceso innovador que no
puede si no aportar mayor progreso, riqueza, empleo y bienestar
a nuestra sociedad.

Antonio Garamendi
Presidente CEPYME
@agaramendil
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Vivimos inmersos en una nueva revolución, la tecnológica, cuyo
impacto es similar, si no superior, al que para la humanidad tuvo
la revolución industrial, y que está alcanzando y cambiando todos
los ámbitos de nuestra vida, desde las actividades más cotidianas,
la formación, la salud, el ocio… hasta las relaciones humanas y,
por supuesto, el mundo del trabajo.
Las tecnologías digitales, cuya evolución es imparable e irreversible, constituyen el principal motor de la transformación social y
económica y abren nuevos retos y oportunidades, impulsando la
productividad y la competitividad y generando mayores posibilidades de negocio y actividades y profesiones aún hoy desconocidas.

LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES, CUYA EVOLUCIÓN
ES IMPARABLE E IRREVERSIBLE, CONSTITUYEN
EL PRINCIPAL MOTOR DE LA TRANSFORMACIÓN
SOCIAL Y ECONÓMICA.
En este mundo cambiante, impulsado por la irrupción de las
nuevas tecnologías, son muchas las transformaciones a las que
ya hemos asistido, pero son también muchas las que veremos en
los próximos años. Porque, como ya he indicado, se trata de un
proceso imparable, de gran alcance y de resultados todavía hoy
imprevisibles.
Un proceso que, probablemente, no tendrá fin, ya que a medida
que las nuevas tecnologías se van implantando y desarrollando
abren nuevas posibilidades para la investigación y el progreso
tecnológico. Es una revolución permanente, que nos exige adaptarnos a estos nuevos cambios y estar en continua evolución y
formación, con un objetivo: mejorar la empleabilidad y la capacidad individual de adaptarse a las nuevas oportunidades laborales.
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La mecanización de ciertas tareas profesionales, especialmente
las que tienen un carácter más rutinario, hará que desaparezcan
algunas profesiones tal como las conocemos hoy día, sustituyendo
por máquinas el trabajo que realizan las personas. Algo que, por
otro lado, no es nuevo y está en la base del progreso de nuestra
sociedad. Hasta la más primitiva herramienta nació para hacer
más fácil un trabajo penoso, insano o peligroso y mejoró las condiciones de trabajo y la productividad.

José Alberto González Ruiz
Secretario General

Gabriel Vázquez
Redactor Jefe

Suscripciones
planmagazine.es

Carla Domínguez
Directora Comunicación

Cristóbal Terceiro
Director Técnico

LA MECANIZACIÓN DE CIERTAS TAREAS

PLAN es una publicación de la
Confederación Española de la Pequeña
y Mediana Empresa. CEPYME

PROFESIONALES, ESPECIALMENTE LAS QUE
TIENEN UN CARÁCTER MÁS RUTINARIO, HARÁ

Tampoco es nueva la oposición que estos cambios han despertado siempre en ciertos sectores de la sociedad, que han intentado
poner obstáculos, límites o cargas a estos avances. La historia demuestra que el progreso es imparable y que los beneficios revierten en la sociedad.
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Porque, si bien es cierto que las nuevas tecnologías están cambiando el mundo del trabajo tal como lo hemos conocido hasta
hoy, también lo es que van a generar nuevas profesiones. Y, sobre
todo, es evidente que la creatividad y la capacidad organizativa y
la iniciativa empresarial seguirán siendo tareas propiamente humanas, a las que la tecnología puede ayudar con nuevas y mejores herramientas, retroalimentando un proceso innovador que no
puede si no aportar mayor progreso, riqueza, empleo y bienestar
a nuestra sociedad.
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Presidente de AMETIC

AMETIC REPRESENTA A LA INDUSTRIA
DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL, ES DECIR,
LAS COMPAÑÍAS QUE LIDERAN
LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
EN LA QUE ESTAMOS INMERSOS

¿Cuáles son los objetivos de AMETIC para los próximos
años y como trabaja para conseguirlos?
Ametic representa a la industria de la tecnología digital, es decir,
las compañías que lideran la revolución tecnológica en la que estamos inmersos. Dentro de esa línea, tenemos empresas de perfiles muy distintos, desde las grandes empresas digitales mundiales
(Google, Microsoft, Amazon, Apple, Samsung, Fujitsu, Panasonic…), pasando por las compañías mediano-grandes españolas,
es decir, grupos industriales potentes que son referentes en el
mundo en su área de especialización, hasta compañías más pequeñas, muchas de ellas eran hasta hace poco startups y que están
saliendo a floto a base de innovación y desarrollo.
Nuestro objetivo es que la sociedad española no sea solo usuaria de
las tecnologías digitales, cosa que en cualquier caso va a ser, sino que
las empresas españolas sean actores importantes en esa revolución.

Para eso, queremos aprovechar esa diversidad de tamaños de empresas para identificar proyectos potentes de país que posibiliten
que todas nuestras compañías puedan participar en proyectos de
envergadura innovadores, que posibiliten la competitividad global de nuestras compañías.
Para eso hacemos cosas diversas: estamos cambiando nuestra
organización pasando de una organización clásica por sectores, más estática, a una organización más adaptada a los
nuevos tiempos, que es una organización estructurada por
ecosistemas.
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IBM Institute for Business Value

CÓMO LAS EMPRESAS MÁS INNOVADORAS
EXTRAEN VALOR DE DATOS INCIERTOS

Luis
Murguia
Presidente SAP Business One

SAP BUSINESS ONE ES UTILIZADO
POR MÁS DE 56.000 EMPRESAS EN TODO EL MUNDO
Y MÁS DE UN MILLÓN DE USUSARIOS

Big data, un concepto que significa muchas cosas para muchas
personas, ha dejado de estar limitado al mundo de la tecnología.
Hoy en día se trata de una prioridad empresarial dada su capacidad para influir profundamente en el comercio de una economía
integrada a escala global. Además de proporcionar soluciones
a antiguos retos empresariales, big data inspira nuevas formas
de transformar procesos, empresas, sectores enteros e incluso la
propia sociedad. Aun así, la amplia cobertura mediática que está
recibiendo no nos permite distinguir claramente el mito de la
realidad: ¿qué está ocurriendo realmente? Tras nuestra última investigación hemos descubierto que las empresas utilizan big data
para obtener resultados centrados en el cliente, aprovechar los
datos internos y crear un mejor ecosistema de información.
Hoy en día el término “big data” es una constante y, aun así,
la mera noción sigue generando confusión. Esta palabra se ha utilizado para trasladar al público todo tipo de conceptos entre los
que se incluyen grandes cantidades de datos, analítica de redes
sociales, herramientas de última generación para gestionar los
datos, datos en tiempo real y mucho más. Independientemente
de la etiqueta que le colguemos, las empresas comienzan a comprender y explorar cómo procesar y analizar de nuevas formas
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HELLO WORLD?
BIENVENIDOS A LA

Así, el BI tradicional captura información de las fuentes disponibles en la organización y tras la aplicación de algoritmia de análisis muestra unos resultados que tienen la finalidad de ayudar
a la toma de decisiones estratégicas en la empresa. Aun así, es
importante remarcar que toda la información analizada y visualizada desde BI proviene de fuentes de datos estructuradas. De
esta manera, la gran novedad que aporta Big Data es la capacidad de procesar información no estructurada, como por ejemplo:
lenguaje natural; información proveniente de las redes sociales;
información proveniente de los diferentes dispositivos llevables
(wearables), de los diferentes componentes de telemedicina o de
variados sensores que pueden proporcionar datos muy valiosos
al sector.
En este sentido, la principal diferencia radica en la estructura de
datos. Así, los métodos tradicionales de Business Intelligence se
basan en agrupar los datos empresariales en un servidor central y
analizarlos de forma oﬄine.

En cambio, en Big Data los datos se almacenan en un sistema de
ficheros distribuido en un entorno más flexible y permiten manejar cantidades más grandes de información de forma más ágil.
Finalmente, la tecnología Big Data emplea procesamiento paralelo masivo de datos, mejorando la velocidad del análisis. Este
proceso masivo de datos se ejecuta de forma simultánea y en paralelo, unificando los resultados parciales en resultados globales.

BIG DATA Y MINERIA DE DATOS
Big Data y minería de datos también se refieren a dos realidades
diferentes. Mientras ambos conceptos se relacionan con el uso
de grandes conjuntos de datos para su proceso y análisis, los dos
términos divergen en su operativa.
PLAN 61

En sectores de todo el mundo los directivos reconocen la necesidad de aprender más acerca de cómo explotar big data. Sin
embargo, a pesar de lo que parece ser una implacable atención
mediática, puede resultar difícil encontrar información exhaustiva sobre lo que las empresas están haciendo realmente.
El IBM Institute for Business Value y la Escuela de Negocios
Saïd en la Universidad de Oxford han colaborado para elaborar este informe. Está basado en el “Big Data @ Work Survey”,
llevado a cabo por IBM a mediados de 2012 con 1.144 profesionales procedentes de 95 países y 26 sectores. Las personas
encuestadas representan una mezcla de disciplinas entre las que
se incluyen profesionales de negocios (54% del total de la muestra) y profesionales de TI (46%). Los encuestados se eligieron a
sí mismos para participar en la encuesta basada en la web. Las
conclusiones del estudio están basadas en el análisis de los datos
extraídos de la encuesta y en las conversaciones mantenidas con
académicos de la Universidad de Oxford, expertos en la materia
PLAN 45
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CEOE FACILITA A LAS EMPRESAS
LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES CON
LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS
PROGRESA PRL, PCAE+, AULA PRL
Y AGENCIA VIRTUAL DE COMUNICACIÓN

LA IA DEBE SER CONSIDERADA
COMO LA HERRAMIENTA
QUE PUEDE TRANSFORMAR
NUESTRA FORMA DE PENSAR
SOBRE CÓMO SE GENERA CRECIMIENTO

De esta manera, los datos se estructuran en una base de datos
relacional convencional con un conjunto adicional de índices y
formas de acceso a las tablas.

BIG DATA Y DATA WAREHOUSE
Un Data Warehouse es un almacén de datos, no volátil, integrado, creado con el fin de permitir la toma de decisiones en la organización. Es decir, es una arquitectura de datos. En cambio, una
solución Big Data es al mismo tiempo una arquitectura de datos
y una tecnología de proceso, análisis y visualización de datos.

una amplia variedad de información. Al hacerlo, un pequeño
pero creciente grupo de pioneros está logrando resultados empresariales importantísimos.

)

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
ACCENTURE

BIG DATA Y BUSINESS INTELLIGENCE
Aunque se trata de un concepto relativamente nuevo, Big Data
no ha surgido de la nada, ya que se puede entender como una
evolución del concepto Business Intelligence (BI), que utilizan sobre todo los gestores para convertir sus empresas en organizaciones eficaces y eficientes (LEADA, 2015).

ESPECIAL TECNOLOGÍA

¿Qué es la inteligencia artificial?

La IA no es nada nuevo. Gran parte de sus fundamentos teóricos
y tecnológicos fueron desarrollados en los últimos 70 años por
científicos de la talla de Alan Turing, Marvin Minsky o John McCarthy. En la actualidad, este término hace referencia a diversas
tecnologías que se pueden combinar de distintas formas para:
Sentir
La visión por ordenador y el procesamiento de audio, por ejemplo,
pueden percibir lo que sucede alrededor mediante la adquisición
y el procesamiento de imágenes, sonidos y voz. El uso del reconocimiento facial en puestos de control de pasaportes es un ejemplo
práctico de cómo la IA puede aumentar la productividad.

Comprender
El procesamiento de lenguajes naturales y los motores de inferencia permiten que los sistemas de IA puedan analizar y comprender la información recibida. Esta tecnología se utiliza para
crear herramientas que traducen los resultados obtenidos por
motores de búsqueda.
Actuar
Un sistema de IA puede emplear tecnologías como los sistemas
expertos y los motores de inferencia para tomar decisiones o llevar a cabo acciones en el mundo físico. Buen ejemplo de ello son
los pilotos automáticos y los sistemas de asistencia a la frenada
en vehículos.
PLAN 71
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REVOLUCIÓN
TECNOLÓGICA:
GRANDES
OPORTUNIDADES,
MÚLTIPLES
BENEFICIOS…
Y ALGUNOS
RIESGOS

Conoce
las últimas
tendencias en
tecnología
a través de
las startups

MAPFRE

LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CAMBIARÁ
NUESTROS HÁBITOS DE VIDA Y TRANSFORMARÁ
SIGNIFICATIVAMENTE, E INCLUSO RADICALMENTE,
MUCHOS DE LOS NEGOCIOS TAL Y COMO
LOS CONOCEMOS HOY EN DÍA

LANZADERA

ESTAR A LA ÚLTIMA LES PUEDE AYUDAR A CONOCER
EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRA EL MERCADO
Y AVANZAR EN LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS

Cuando hablamos de ecosistemas industriales estamos hablando
de temas verticales; salud digital; digitalización de la industria (industria 4.0); el automóvil conectado y la movilidad sostenible…

Analytics:
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Lo que las une es que todas forman parte de lo que Gartner ha denominado la malla digital e inteligente (‘intelligent digital mesh’),
un engranaje de dispositivos, personas y servicios interconectados
sobre el que se apoyarán los modelos de negocio del futuro.

Estos modelos se basarán en su mayoría en técnicas de inteligencia artificial, serán digitales y operarán en red.
Partiendo de estos tres ejes, Gartner ha identificado 10 tendencias específicas como la robótica autónoma, las crecientes aplicaciones del internet de las cosas y el desarrollo de servicios basados
en ‘blockchain‘.

LA TECNOLOGÍA ESTARÁ INTEGRADA EN TODO
NEGOCIO DIGITAL DEL FUTURO.
PLAN 11
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Vivir ajeno al progreso tecnológico y a sus tendencias supone un
paso atrás importante en cualquier empresa. “La tecnología estará integrada en todo negocio digital del futuro”. Así se afirma
en el último informe de Gartner con las 10 tendencias principales
que tendrán más impacto en 2018 y que, según la consultora,
marcarán el rumbo de los próximos 10 años.
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Las
Insurtech
MAPFRE

LAS INSURTECHS SON PLATAFORMAS
QUE OFRECEN NUEVAS SOLUCIONES ALREDEDOR
DE LA CADENA DE VALOR DEL NEGOCIO ASEGURADOR

¿Cómo convertir un tema concreto en “the next big
thing” y que todo el mundo hable de él? Lo primero es
encontrar un nombre llamativo, preferiblemente en inglés, y dar con algún caso relacionado con la disrupción.
Así habremos convertido cualquier tema aparentemente engorroso en uno de los hitos del año en la escena
emprendedora y de inversionistas: hablamos de las InsurTech.
Éstas se han posicionado como la siguiente ola digital
que sigue a las equivalentes FinTech, que parecen haber
sacado del letargo creativo a los bancos tradicionales e
instituciones financieras, forzándoles a innovar para seguir siendo competitivos.
De momento solo en Alemania, el país más activo junto a Gran
Bretaña, hay más de 30 InsurTechs funcionando y se ha convertido en una tendencia al alza, en parte gracias al impulso de ciertas
incubadoras y aceleradoras o laboratorios que están elevando la
inversión a cifras realmente significativas. Para poner en valor la
situación, desde 2015 la inversión global en InsurTechs no ha bajado de los 2.500 millones de dólares anuales*.
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La digitalización masiva, una de las fuerzas que ayudó a difundir el concepto de big data, también ha cambiado el equilibrio
de poder entre el individuo y la institución. Si las empresas han
de comprender y proporcionar valor a clientes y ciudadanos capacitados, deberán centrarse en conocer a sus clientes como individuos. También tendrán que invertir en nuevas tecnologías y
analítica avanzada para poder entender mejor las interacciones y
preferencias de cada uno de ellos.
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Las InsurTechs son plataformas que ofrecen nuevas soluciones
alrededor de la cadena de valor del negocio asegurador.
No obstante, no es un fenómeno del todo desconocido, ya que
se pueden establecer claros paralelismos en la aparición de las
FinTechs, las Start-Ups que trabajan en nuevas propuestas en el

ENTREVISTA

Mar
España
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos

LA PROTECCIÓN DE DATOS CONSTITUYE UN ELEMENTO
DETERMINANTE QUE PUEDE TRADUCIRSE EN UNA MAYOR
COMPETITIVIDAD Y EN UN ACTIVO PARA LAS EMPRESAS

Sin embargo, los clientes de hoy en día, usuarios finales o clientes
B2B, desean algo más que la simple comprensión. En este sentido, para cultivar realmente una relación de valor con sus clientes
las empresas deben poder conectar con ellos de formas que sus
clientes perciban como valiosas.
El valor puede llegar de la mano de interacciones más oportunas,
informadas o pertinentes; también puede surgir a medida que
las empresas mejoran sus operaciones subyacentes de forma que
sean capaces de mejorar también la experiencia global de dichas
interacciones. En cualquier caso, la analítica alimenta unos conocimientos obtenidos de big data que resultan cada vez más
fundamentales para crear ese nivel de intensidad que necesitan
dichas relaciones.

¿Cómo va a afectar el nuevo Reglamento Europeo de
Protección de Datos a las empresas y, de manera especial, a las pymes y a los autónomos?
El Reglamento supone una aproximación distinta a la protección
de datos de la que se viene empleando actualmente. En primer
lugar, hay que tener presente que el RGPD introduce el principio
de responsabilidad activa, que viene a cambiar el tradicional enfoque reactivo por uno preventivo y dinámico. Como consecuencia de ello, aquellos que tratan datos personales deben adoptar las
medidas oportunas para estar en condiciones de demostrar que
cumplen con el nuevo marco normativo durante todo el ciclo de
vida del tratamiento de datos que realicen.

Desarrollar un proyecto de big data para toda la
empresa.
Un proyecto abarca la visión, la estrategia y los requisitos de big
data dentro de una empresa y resulta fundamental para armonizar las necesidades de los usuarios de negocio con la hoja de
ruta de la implementación de TI. Crea una comprensión común
de cómo la empresa pretende utilizar big data para mejorar sus
objetivos de negocio.

Para facilitar la adaptación de las empresas que realicen tratamientos de bajo o muy bajo riesgo, la AEPD ha lanzado Facilita_RGPD, un breve cuestionario online que, de forma gratuita,
permite obtener los documentos imprescindibles que ayudan a
cumplir con el nuevo Reglamento. Creemos que es una herra-

Un proyecto efectivo define el alcance de big data dentro de la
empresa al identificar los retos empresariales clave a los que se
aplicará, los requisitos de proceso de negocio que definen cómo

mienta de gran utilidad para un porcentaje muy elevado de empresas y autónomos ya que, de los más de cinco millones de ficheros inscritos en la Agencia, el 75% de ellos hacen referencia a
tratamientos de bajo riesgo y sus responsables son pymes en más
del 90% de los casos. Pero, además, en los casos en que esta herramienta no sea útil porque las empresas o autónomos no traten
exclusivamente datos de bajo riesgo, hemos diseñado una hoja de
ruta que contiene las claves sobre los pasos que hay que seguir, de
manera flexible y clara a la vez.
¿Conocen estas empresas la importancia del Reglamento y las obligaciones que conlleva?
En la Agencia estamos haciendo todo lo posible para difundir estos aspectos, desarrollando numerosas acciones para explicar las
implicaciones del Reglamento, y lanzando herramientas, guías
y publicaciones para ayudar a las empresas en el cumplimiento
de sus obligaciones. En estas acciones, muchas de ellas recogidas
en la firma del Protocolo General de Actuación suscrito entre la
PLAN 65
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de Frutos
Presidenta de UNESPA

¿Qué opinión le merece el pasado ejercicio 2017 para el
sector asegurador español?
El año que acabamos de cerrar ha sido un ejercicio de consolidación. En 2016 el seguro registró unos incrementos de la facturación en todas las líneas de negocio muy llamativos. En su día
dijimos que esas magnitudes serían difíciles de repetir y el tiempo
lo ha confirmado. El ejercicio 2017 ha estado marcado también
por el crecimiento, pero de manera más moderada. Los ingresos
de los seguros de daños crecieron casi un 4% y rozaron los 34.000
millones de euros. Es interesante destacar que entre los elementos
más dinámicos en el año se encontraban los denominados otros
seguros no vida, así como los ramos de salud y multirriesgo. Entre
tanto, el ahorro gestionado por el seguro de vida aumentó un
3,2% y ronda ya los 183.500 millones.
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P-COMMERCE

P-COMMERCE
bienvenido
a la revolución
del e-commerce
COMPRA ESTOS LIBROS DIRECTAMENTE
UTILIZANDO LA APP VISIOON
PARA ANDROID & IOS

¿Qué grandes retos deberá afrontar el seguro español
en 2018?
Sobre el día a día del seguro planean varios procesos que hay que
seguir de cerca.
En el plano político y social hay que destacar el debate las pensiones. La agenda pública está marcada por el futuro del sistema de
pensiones. Las reformas que se introduzcan deberían integrar el
pilar de capitalización de las pensiones. Es decir las prestaciones
que han de surgir del ahorro individual o colectivo, dentro del
sistema general, de una forma coordinada y planificada.

El futuro de nuestra mente

El futuro digital

Michio Kaku

Eric Schmidt
Jared Cohen

Por otro lado, está la digitalización del negocio.
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Fomentar
la adopción
de big data

Dedicar los esfuerzos iniciales a resultados centrados en el cliente
Es fundamental que las empresas centren sus iniciativas de big
data en ámbitos que puedan proporcionar el máximo valor para
el negocio. Para muchos sectores, esto significará comenzar con
una analítica de clientes que permita prestar un mejor servicio a
los mismos como resultado de comprender verdaderamente sus
necesidades y ser capaces de anticiparse a sus comportamientos
futuros.

$3.000
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Recomendaciones:

El análisis realizado por IBM de las conclusiones del estudio “Big
Data @ Work Study” proporcionó nuevos conocimientos acerca de cómo las empresas promueven sus iniciativas de big data
en cada fase. Impulsadas por la necesidad de superar los retos
empresariales, y a la vista de las tecnologías en desarrollo y de la
naturaleza cambiante de los datos, las empresas están comenzado
a estudiar más de cerca las posibles ventajas de big data. Para
obtener más valor de big data ofrecemos un amplio abanico de
recomendaciones a las empresas a medida que avanzan en la implementación de big data.

Inversión de InsurTech y número de acuerdos
comerciales por fecha de ﬁnanciación (2010-2017)
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LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TENDRÁN
UNA INCIDENCIA PERCEPTIBLE EN LA FORMA EN QUE
HOY SE DISEÑAN, SE VENDEN Y CÓMO RESPONDEN LOS
SEGUROS ANTE LAS NECESIDADES DE LA GENTE

EL DESARROLLO DE ESTAS HERRAMIENTAS SE ENMARCA
EN EL PROYECTO DENOMINADO APLICACIONES
INFORMÁTICAS DE APOYO EMPRESARIAL EN MATERIA
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (AI 2017-0003),
QUE CUENTA CON LA FINANCIACIÓN DE LA FUNDACIÓN
ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ESPECIAL TECNOLOGÍA

(*fuente: Intelligent Insurer)
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Número de acuerdos comerciales

Hoy en día la tecnología ha cambiado la forma de comunicarse
(antes llamada de teléfono ahora aplicaciones de chat, envío por
mail, etc…) las nuevas formas de buscar y acceder a la información nos ha llevado a cambiar nuestra forma de comprar, relacionarnos, hasta la forma de vivir.

Edita
UpTheMedia Smart Publishing
upthemedia.com

rcastillo@upthemedia.com

Daniel Sales Torralba | CEO SOMOS360

Gracias a las infraestructuras cloud podemos generar nuevos servicios a precios razonables lo que permite a cualquier empresa
cual sea su tamaño acceder a las infraestructuras necesarias sin
costes elevados para automatizar y diseñar nuevos procesos que
nos permitan ganar competitividad.

Beatriz Belda
Directora Comercial

beatriz.belda@upthemedia.com

Rafael Castillo
Director Desarrollo Negocio

¿CÓMO ME RELACIONO DIARIAMENTE
CON MIS CLIENTES Y TRABAJADORES DE LA EMPRESA?
¿ESTOY ADAPTADO A LOS NUEVOS CANALES
QUE DEMANDAN MIS CLIENTES?, ¿PUEDO AUMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD INTERNA DE MI EMPRESA?

En el momento actual la incorporación de tecnología a nuestros
procesos no es una opción sino es una adaptación constante de
mejoras productivas que nos permiten tener mejor conocimiento, más rápido y mejorar nuestra cartera de servicios a nuestros
clientes.

mcuba@upthemedia.com

pilar.aquino@upthemedia.com

digital
pymes
Dentro de los enfoques que una empresa tiene que plantearse,
es el que atañe a las comunicaciones, relaciones y compartición
de información al que debemos prestar más atención. Por eso
deberíamos preguntarnos, ¿cómo me relaciono diariamente con
mis clientes y trabajadores de la empresa? ¿Estoy adaptado a los
nuevos canales que demandan mis clientes?, ¿puedo aumentar la
productividad interna de mi empresa? Inicialmente pensaríamos
que si pero… ¿nos hemos dado cuenta del cambio de comportamientos de las personas que forma cualquier empresa?

cterceiro@upthemedia.com

ESPECIAL TECNOLOGÍA

Las 10
principales
tendencias
tech
para 2018

Pilar Aquino
Responsable Comercial
Sur de España

Transformación

Hoy día se habla constantemente de la transformación digital en
el mundo empresarial como elemento transversal y potenciador
en los ecosistemas empresarial

PLAN

gvazquez@upthemedia.com

Marcos Cuba
Arte y maquetación

TAL COMO LAS CONOCEMOS HOY DÍA.
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ESPECIAL TECNOLOGÍA

meguidazu@upthemedia.com

c.dominguez@cepyme.es

QUE DESAPAREZCAN ALGUNAS PROFESIONES

PLAN 5

PLAN

PLAN

marzo 2018

La revolución tecnológica
imparable
Las nuevas tecnologías representan un cambio de gran envergadura y de alcances insospechados, que están transformando
todos los órdenes del mundo tal como lo hemos conocido hasta
hace unos pocos años.
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Tecnologías
Emergentes
y el Sector
Seguros
Carlos Vivas | Director Opinno Academy

EL NEGOCIO ES EL FIN Y LA TECNOLOGÍA EL CATALIZADOR.
ESTE HECHO TAN SENCILLO SE OLVIDA EN UN MOMENTO
DONDE LAS TECNOLOGÍAS ACAPARAN LOS MEDIOS Y
PARECEN POR SÍ SOLAS LA SOLUCIÓN A TODOS LOS MALES

Es fácil encontrar empresas sin una estrategia que alinee el negocio y la tecnología con un plan concreto para identificar y aprovechar las oportunidades de negocio que ofrecen. Es fundamental para cualquier empresa institucionalizar un proceso a través
del cual entender y definir aplicaciones de negocio basados en
una tecnología. La tecnología genera nuevos modelos de negocios y productos altamente competitivos; y el nuevo consumidor
demanda una forma distinta de satisfacer sus necesidades. Una
empresa incapaz de responder a las nuevas dinámicas del mercado corre el riesgo de ser sustituida, y no necesariamente por su
competidor habitual. Las startups son el ejemplo de cómo con
tecnología se puede jugar exitosamente en las grandes ligas y que
el tamaño, más que una debilidad, es una cualidad para ágilmente responder a las necesidades del cliente. Seguro que más de alguna vez ha escuchado decir que los grandes players deben ser
más como una startup.

Algo más tarde que en otros sectores (ie. retail, turismo, banca),
en el sector seguros, las tecnologías digitales se posicionan como
el factor competitivo de mayor impacto. Según informes del
sector, se calcula que las startups insurtech podrían hacerse con
hasta el 20% del negocio en los próximos 3 a 5 años. A pesar
de ello, se estima que menos del 50% de las aseguradoras han
adoptado estrategias para incorporar tecnologías digitales en su
core de negocio. Las aseguradoras deberían dedicar esfuerzos a
explorar múltiples oportunidades de negocio basados en las nuevas tecnologías como un ejercicio de aprendizaje y de desarrollo
de productos (Modelos como los Venture Builders permiten este
tipo de acciones).

BITCOIN
Y CRIPTOMONEDAS

Las CM pueden ser almacenadas en cualquier dispositivo computacional y transferidas por internet con un alcance global en
cuestión de minutos. Esto ha dado pie al desarrollo de intermediarios especializados que ofrecen toda clase de servicios, desde
ser casas de cambio, hasta ofrecer instrumentos similares a las
cuentas de depósito en CM y servicios de negociación (tipo bolsa)
para sus clientes, así como la emisión y negociación de derivados
financieros sobre estas monedas, entre otros.
El desarrollo de las monedas virtuales afecta varios aspectos relevantes desde el punto de vista regulatorio y de política pública.

En primer lugar, las CM son unidades digitales que pueden ser
usadas como medio de pago y depósito de valor, compitiendo
con las monedas nacionales de curso legal.
En segundo lugar, operan como sistemas de pagos de alcance internacional al transferir las CM entre participantes a nivel global.
En tercer lugar, dado que operan en un ambiente transaccional
de difícil trazabilidad, presentan retos importantes desde el punto de vista fiscal, de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).
En cuarto lugar, a medida que alcancen mayor desarrollo, podrían alterar significativamente la forma como se hace la intermediación financiera, con implicaciones desde el punto de vista
monetario, cambiario y de estabilidad financiera. Finalmente, su
tecnología subyacente de registro descentralizado para la compensación y liquidación de operaciones con activos virtuales (DLT, por
su sigla en inglés) puede presentar importantes oportunidades para
aplicaciones tanto en el sector público como en el privado.

VERSIÓN ORIGINAL

The 25 Best
Productivity
Apps For 2018

Anfix

Jared Newman

GRACIAS AL FINTECH (FINANCIACIÓN + TECNOLOGÍA)
ES POSIBLE CREAR UN SERVICIO ORIENTADO
EXCLUSIVAMENTE AL CLIENTE,
EN ESPECIAL PARA LAS PYMES

Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, podemos comprobar
que estamos rodeados de tecnologías que nos ayudan en nuestro
día a día… Ya sea a la hora de cocinar, leer, limpiar la casa y sobre
todo en la mayoría de trabajos. En especial, uno de estos trabajos
afectados por la tecnología es el sector financiero.
Aunque parezca increíble, este sector está sufriendo una gran
transformación gracias a la irrupción tecnológica que hace de él
un sector cada vez más innovador y sencillo para los usuarios.
Gracias al FinTech (financiación + tecnología) es posible crear
un servicio orientado exclusivamente al cliente, en especial para
las PYMEs

¿Qué es el fintech?

Primero vamos a hacer un recordatorio sobre qué es el FinTech
y por qué es tan importante para una gran variedad de sectores
dentro del mundo financiero (finance and technology).

El FinTech, como decíamos, resulta de combinar el uso de la tecnología con los servicios financieros que se han estado realizando
hasta ahora de manera tradicional.
Exactamente, se definen dentro del FinTech a las compañías que
poseen una potente estructura tecnológica para poder agilizar y
optimizar los procesos de los servicios financieros y todo ello de
una forma más económica para todos.
Normalmente este tipo de empresas son Start-Ups que emplean lo digital para ofrecer unos servicios diferentes y más
innovadores a los clientes finales, ya sean consumidores o empresas.
El FinTech se está convirtiendo en la gran ayuda sobre todo para
las PYMEs, ya que gracias a su rapidez estas ganan mucho más
margen de movimiento a la hora de realizar su actividad diaria y
no solo el negocio en sí.

FROM WRANGLING WORDS
TO SHOOTING PHOTOS,
THESE PRODUCTIVITY POWERHOUSES
WILL HELP YOU GET MORE DONE
IN LESS TIME

Sometimes the best way to escape from a productive rut is to
switch up your tools. Whether it’s a simple word processor, a
smarter to-do list, or a more efficient way to transcribe interviews, downloading some new apps can help manage your time
and produce better work. Here are some of the best productivity
apps for phones, tablets, and computers that launched in the last
year or got a substantial upgrade.

• No more neglect. Similar to Astro, Trove provides insights
on your inbox, with a bit more focus on making sure important
emails don’t slip by. The “Radar” section flags emails that need
answers, and encourages you to “nudge” people that haven’t
replied to your own requests, while the “Connect” tab tracks
your connections to other people. (Trove’s business model involves charging companies to make better use of these connection tools.) [iOS, Android]

Email enhancers

• Email worth paying for. Unlike most email clients, Newton isn’t free. Instead, it charges $5 per month (or $45 per year)
for a clean-looking email app with loads of powerful features,
such as read receipts, scheduling, cross-platform snoozing, rich
sender profiles, and connections to third-party apps. Last year,
Newton also released the best Windows email app around,
plus a “Tidy Inbox’ feature that can delete and unsubscribe to
junk emails in bulk. Best of all, Newton doesn’t sell your data

• An inbox assistant. Next time you’re feeling overwhelmed by email, ask Astro to help. The app’s built-in virtual
assistant can remove clutter, create follow-up reminders, and
highlights email that might need your attention. Version 3.0
arrived in January, adding a new design, AI improvements,
and a built-in calendar. [iOS, Android, Mac]
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8 soluciones
Fintech
para pymes

CONCEPTUALMENTE LAS CRIPTOMONEDAS
SON UNIDADES DIGITALES QUE PUEDEN
SER USADAS COMO MEDIO DE PAGO,
COMO DEPÓSITO DE VALOR
Y COMO UNIDAD DE CUENTA

La economía global se está adaptando a nuevos desarrollos e innovaciones tecnológicas que cuentan con el potencial de transformar la manera en que se intercambian bienes, servicios y activos
en la economía. Una de estas innovaciones son las criptomonedas
(CM) operadas por agentes privados, las cuales facilitan la transferencia de riqueza sin la necesidad de sistemas centralizados de
emisión, registro, compensación y liquidación.

EN LA DE 2017 FIGURAN GRANDES
COMO AMAZON Y APPLE.
OTRAS, COMO IBM O GENERAL ELECTRIC,
SON GIGANTES DE LA VIEJA INDUSTRIA.
Y LA SELECCIÓN DE ESTE AÑO
TAMBIÉN ESTÁ LLENA DE START-UPS
COMO SPACEX, FACE ++, ETC...
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El potencial que para la empresa tienen la realidad aumentada
(AR) y la realidad virtual (VR) continúa creciendo en la medida
en que las compañías exploran los casos de uso y avanzan en aplicaciones piloto. De manera creciente, esos esfuerzos se mezclan
con las oportunidades que la tecnología del Internet de las Cosas
hacen posible – sensores y dispositivos conectados que ayudan a
construir un panorama digital y físico más integrado y más extendido. Sin embargo, en medio de esta ráfaga de actividad, muchos
pasan por alto las implicaciones más amplias del surgimiento de
la AR y de la VR. Los patrones de diseño están evolucionando
de manera dramática, con las pantallas en 2D que le abren el
paso a herramientas que usan sensores, gestos, voz, contexto, y
contenido digital para ayudar a que los humanos interactúen más
naturalmente con el mundo crecientemente inteligente que nos
rodea. Si bien pueden pasar varios años antes que se materialice
el juego final de la realidad, ahora es el momento para explorar
este mundo dramáticamente nuevo – y los activos digitales que
comprende.

La realidad mixta [Mixed reality (MR)] representa la colisión
controlada de las tendencias de AR/VR e IoT. Con la MR, los
mundos virtual y real se unen para crear nuevos entornos en los
cuales objetos tanto digitales como físicos – y sus datos – pueden
coexistir e interactuar unos con otros. La MR cambia los patrones del compromiso, permitiendo interfaces más naturales y
comportamentales. Esas interfaces hacen posible que los usuarios
se sumerjan a sí mismos en mundos virtuales o “cajas de arena,”
mientras al mismo tiempo digieren y actúan a partir de la inteligencia digital generada por sensores y activos conectados.
Por ejemplo, cuando un trabajador que usa gafas inteligentes
examina un sistema en una localización remota, la información
de diagnóstico que aparece en su campo de visión señala que el
sistema esté funcionando mal. Si el trabajador no puede determinar por sí mismo el problema, técnicos calificados ubicados en
otra localización podrían ser capaces de transmitir instrucciones
digitales detalladas para reparar el mal funcionamiento y, luego,
guiarlo rápida y efectivamente a través del proceso de reparación. En este y en escenarios similares a través de industrias y
modelos de operación, la MR hace posible entregar información
útil a cualquier localización donde se realice el trabajo – en el
sitio, en el piso del almacén, o en el campo.
La tendencia de la realidad mixta está siendo incentivada por inversiones en plataformas, dispositivos, y ecosistemas de software.
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que den soporte y agilidad a los procesos, generando valor con
la información, utilizando las nuevas tecnologías y coexistiendo
con las tradicionales, a través de la disrupción y teniendo siempre presente que hay que proteger lo más importante, la información. Nateevo, referente de las agencias de marketing online
que ofrece una estrategia de digitalización con su advisory independiente.VDShop con la gestión integral del negocio aportando todo su expertise y know-how en toda la cadena de valor del
e-commerce, Serbatic con modelos de operación eficiente y todo
ello aplicando nuestra metodología diferencial VASSXtreme
con la que cubrimos la demanda de negocio adaptando las metodologías, procesos y organizaciones facilitando la implementación de nuevas tecnologías de forma ágil y con garantía de éxito.

Asimismo, tenemos acuerdos con universidades y escuelas de
negocio para atraer el mejor talento del mercado, esta combinación de retención y captación responsables, garantiza la excelencia profesional que ofrecemos a nuestros clientes.
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UNICEF
Médicos sin Fronteras
Cruz Roja
ACNUR

@unicef_es
@msf_espana

91 378 95 55

unicef@unicef.es

902 30 30 65

oficina@barcelona.msf.org

@CruzRojaEsp

902 22 22 92

@ACNURspain

91 369 06 70

@wwfespana

91 354 05 78

Save the Children

@SaveChildrenEs

900 37 37 15

Amnistía Internacional

@amnistiaespana

91 310 12 77

informa@cruzroja.es
eacnur@eacnur.org
info@wwf.es
online@savethechildren.es
info@es.amnesty.org

Greenpeace

@greenpeace_esp

902 100 505

info.es@greenpeace.org

Oxfam International

@OxfamIntermon

902 330 331

information@oxfaminternational.org

ADRA

@ADRAESPANA

91 571 38 47

adra@adra-es.org

Ayuda en Acción

@ayudaenaccion

900 85 85 88

informacion@ayudaenaccion.org

1 kilo de Ayuda

@fundaltius_es

91 222 40 50

info@1kilodeayuda.org

Pan y Peces

@FundPanyPeces

91 441 51 92

info@fundacionpanypeces.org

Odontología Solidaria

@odsolidaria

91 534 68 29

comunicacion@odsolidaria.org

Paideia

@fpaideiagaliza

981 22 39 27

paideia@paideia.es
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«CUALQUIER TECNOLOGÍA SUFICIENTEMENTE
AVANZADA ES INDISTINGUIBLE DE LA MAGIA».
«Cuando las computadoras igualen la capacidad de cálculo del
cerebro humano, necesariamente lo superarán».

«Para el año 2050, mil dólares de computación excederán el poder de procesamiento de todos los cerebros humanos en la Tierra. Por supuesto, esta cifra incluye aquellos cerebros que todavía
usen solo neuronas biológicas».

«La nanotecnología permitirá el diseño de nanobots: robots diseñados a nivel molecular, medidos en micras (millonésimas de
metro), como "respirocytes" (glóbulos rojos mecánicos). Los nanobots tendrán innumerables funciones dentro del cuerpo humano, incluida la reversión del envejecimiento humano».

«La futura era GNR (genética, nanotecnología y robótica) no nacerá debido solamente a la explosión exponencial de la computación, sino debido a la interacción y al gran número de sinergias
que resultarán de múltiples avances tecnológicos entrelazados
entre sí».

«Una pulgada cúbica de circuitos de nanotubos, una vez completamente desarrollados, sería hasta cien millones de veces más
potente que el cerebro humano».

«La primera idea es que el progreso humano es exponencial (es
decir, se expande multiplicando repetidamente por una constante) en lugar de lineal (es decir, expandiéndose al agregar repetidamente una constante). Lineal versus exponencial: el crecimiento
lineal es constante; el crecimiento exponencial se convierte en
explosivo».

«LAS MÁQUINAS PUEDEN UNIR SUS RECURSOS,
INTELIGENCIA Y RECUERDOS. DOS MÁQUINAS,
O UN MILLÓN DE MÁQUINAS, PUEDEN UNIRSE

«Para el final de esta década, las computadoras desaparecerán como
objetos físicos distintos, con pantallas incorporadas en nuestras gafas
y elementos electrónicos tejidos en nuestra ropa, proporcionando
una realidad virtual visual de inmersión total».

PARA CONVERTIRSE EN UNA Y LUEGO
VOLVER A SEPARARSE. VARIAS MÁQUINAS
PUEDEN HACER AMBAS COSAS AL MISMO
TIEMPO: CONVERTIRSE EN UNA Y SEPARARSE

Fintech, Insurtech, Legaltech... ¿Está revolucionando la
tecnología las oportunidades de los llamados sectores
"clásicos"?
Es más, yo me atrevería a decir que ya las ha revolucionado.

SIMULTÁNEAMENTE. LOS HUMANOS LO LLAMAN

«EL HOMBRE RAZONABLE SE ADAPTA AL
MUNDO; EL IRRACIONAL PERSISTE EN TRATAR
DE ADAPTAR EL MUNDO A SÍ MISMO. POR LO

ENAMORARSE, PERO NUESTRA HABILIDAD
BIOLÓGICA PARA HACERLO ES EFÍMERA Y POCO

Lejos de alejarnos del cliente final, la aplicación de las tecnologías de la información nos permite estar en contacto directo con
los usuarios a través de la red, proporcionando una nueva forma
de entender la relación proveedor-cliente.

«En especies no humanas como los simios, el dominio de una habilidad para hacer herramientas o el uso de cada animal se caracteriza por una curva de aprendizaje en forma de S que termina
abruptamente; la tecnología creada por el hombre, en contraste,
ha seguido un patrón exponencial de crecimiento y aceleración
desde su inicio».

«El emprendimiento no es para todos».

«En la década de 2030, predominará la parte no biológica de
nuestra inteligencia».

En pleno auge de las nuevas tecnologías aplicadas a
todo tipo de sectores, surge el término "legaltech".
¿Qué es? ¿Qué posibilidades ofrece al sector?
Cuando utilizamos este término nos referimos básicamente a
la utilización de programas de ordenador que nos permiten la
automatización de procesos, en nuestro caso aplicados a la administración de Justicia. Todo aquello que se puede mecanizar,
automatizar, acabará automatizándose.
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RAYMOND KURZWEIL
12 Febrero 1948, Massachusetts
Experto tecnólogo de sistemas y de Inteligencia Artificial y eminente futurista

Director General de KA RECOVERING SERVICES

CMO y Co-Funder ZELEROS

Almacenar registros digitales.
Para entender blockchain en el contexto de la economía de
confianza, piense en el equivalente cargado-de-tecnología de
los libros mayores públicos que serían usados en pueblos para
registrar todo lo que sea de importancia: la compra y venta de
bienes; la transferencia de títulos de propiedad; nacimientos,
matrimonios y muertes; préstamos; resultados de elecciones;
decisiones legales; y cualquier otra cosa que sea de interés. En
lugar de alimentar un maestro que maneje un estilete de talle
largo para registrar asientos minúsculos pero legibles en un libro
PLAN 119

WWF

Esto está muy relacionado con otro de nuestros pilares: El talento.Trabajamos con pasión para mantener la excelencia profesional y contamos con el mejor equipo.Uno de nuestros objetivos
es la retención del talento y para ello hemos puesto en marcha
diversos planes e iniciativas, para que todos nuestros empleados
se sientan orgullosos de pertenecer a la familia VASS.

RECUPERADEUDAS.COM
ES UNA HERRAMIENTA DE FÁCIL MANEJO
QUE PERMITE AL AUTÓNOMO O PYME
RECUPERAR SUS FACTURAS IMPAGADAS
JUDICIALIZÁNDOLAS CON UN SOLO CLICK

ZELEROS ES LA EMPRESA ESPAÑOLA
QUE BUSCA LIDERAR EL DESARROLLO
DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE SOSTENIBLE
DE ALTA VELOCIDAD HYPERLOOP EN EUROPA

En la medida en que crezca la necesidad de identidades digitables manejables, portables, los individuos y las organizaciones
pueden usar blockchain para:

Bluumi

REALIDAD AUMENTADA, PAGOS SIN EFECTIVO,
BIOMÉTRICA, USO DE PANTALLA COMPLETA,
APP CON INTELIGENCIA EMOCIONAL,
GESTOS Y MUCHO MÁS

IGNACIO
JUVÉ

Juan
Vicén

¿Qué es la tecnología Blockchain?

Dado el rol protagónico de blockchain en el híper-ciclo de Bitcoin, puede haber alguna persistente confusión acerca de qué es
esta tecnología y el valor que potencialmente puede ofrecer a los
negocios. Dicho de manera sencilla, blockchain es un libro mayor
distribuido que proporciona una manera para que la información sea registrada y compartida por una comunidad. En esta
comunidad, cada miembro mantiene su propia copia de la información, y todos los miembros tienen que validar colectivamente
cualesquiera actualizaciones. La información podría representar
transacciones, contratos, activos, identidades, o prácticamente
cualquier cosa que pueda ser descrita en forma digital. Los asientos son permanentes, transparentes, y se pueden buscar, lo cual
hace posible que los miembros de la comunidad vean las historias

de la transacción. Cada actualización es un nuevo “bloque” adicionado al final de la “cadena.” Un protocolo administra cómo
las nuevas ediciones o los nuevos asientos son iniciados, validados, registrados, y distribuidos. De manera crucial, la privacidad
también puede ser selectivamente forzada, permitiendo grados
diversos de anonimato o protección de información sensible más
allá de a quienes explícitamente se les haya dado acceso. Con
blockchain, la criptología reemplaza los terceros intermediarios
como el guardián de la confianza, con todos los participantes en
la blockchain operando algoritmos complejos para certificar la
integridad del conjunto
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La “tercera democratización de internet”, la “uberización de las
finanzas”, “The Trust Machine” (The Economist; Oct. 2015)…
Desde que Satoshi Nakamoto lanzara Bitcoins, Blockchain, la tecnología incipiente que subyace a la famosa criptomoneda, se ha
convertido en la nueva disrupción en el paisaje tecnológico; un
viento de cambio que trae consigo un nuevo paradigma lleno de
promesas que cambiarán nuestros estándares y reglas. Pero este
salto tan rápido requiere cierto pragmatismo y ahora se están tomando los primeros pasos en algunos países.

12 tendencias
de las APPs
para 2018

PRESIDENTE GRUPO VASS

¿Cuáles diría que han sido las claves para que su compañía sea líder en crecimiento empresarial?
Tres muy claras: Ecosistema, talento e innovación.
El ecosistema VASS es un valor diferencial por el que destacamos
en el sector de la consultoría. La sociedad está cambiando la forma en la que nuestros clientes se relacionan con sus clientes. El
ecosistema VASS nos proporciona cinco diferenciales destacados:
VASS, nuestra consultora tiene como misión ayudar a nuestros
clientes a transformar las oportunidades en negocio, a través de
la transformación de la experiencia de cliente, aprovechando los
nuevos modelos de negocio, implantando modelos de operación

Alberto Molpeceres | Cobraronline

LA TECNOLOGÍA DEL LIBRO MAYOR COMPARTIDO
QUE SOLO HACE POCOS AÑOS PARECÍA INDELEBLEMENTE
UNIDA PARA MONEDAS CRIPTOGRÁFICAS TALES COMO
BITCOIN, ESTÁ ASUMIENDO UN NUEVO ROL:
GUARDIÁN EN LA EMERGENTE
“ECONOMÍA DE CONFIANZA”
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JAVIER LATASA
¿Qué supone para su empresa haber sido seleccionada y
reconocida como una compañía CEPYME500? ¿qué espera que les aporte CEPYME500?
Para nosotros, contar con este sello significa encontrarnos entre
los que están liderando el crecimiento empresarial en España en
un sector tan cambiante como el de las TIC y eso, para todas las
empresas que componemos el Grupo VASS, supone un espaldarazo a nuestro trabajo y una señal de que vamos por la senda
correcta. Acabamos de cerrar el ejercicio de 2017 con un crecimiento del 7% y contamos actualmente con una plantilla compuesta por un equipo de 1400 excelentes profesionales. Estamos
cumpliendo previsiones y, lo más importante, generando negocio
en nuestro país y fuera de él, donde ya contamos con sedes en 8
países de Europa, EEUU y Latinoamérica.

ESPECIAL TECNOLOGÍA

blockchain

LAS EXPERIENCIAS SE VUELVEN MÁS INTUITIVAS,
INMERSIVAS, Y EMPODERADORAS

Los avances en la realidad aumentada y en la realidad virtual prometen cambiar la manera como interactuamos con la tecnología.
Si bien está creciendo el murmullo que rodea los dispositivos diseñados para juegos y entretenimiento, el potencial que AR y AV
tienen para la empresa está proporcionando la verdadera causa
de excitación. A través de los sectores, los casos y conceptos de uso
están surgiendo, y los programas piloto están en la rampa para la
producción.

CEPYME500

PLAN

Realidad
mixta

MIT Technology Review | By Opinno
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de 2017

Bio
Licenciada en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela, al acabar la carrera inicia su trayectoria empresarial fundando InfoJC, empresa del sector tecnológico con una gran experiencia en el desarrollo de proyectos de Innovación empresarial.
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Las Empresas
+Inteligentes

CHECKJC ES UNA POTENTE PLATAFORMA CLOUD
QUE PERMITE EN TIEMPO REAL EL COMPLETO CONTROL
Y GESTIÓN DE LOS INCIDENTES, HORARIOS
Y JORNADAS DE LOS TRABAJADORES,
TANTO EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA
COMO EN MOVILIDAD

Si bien las cosas no son blanco o negro, es innegable que la habilidad de crecer sin perder agilidad y cercanía al mercado es caso
de estudio de las principales escuelas de negocio del mundo.
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Socia Fundadora y Directora de InfoJC
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TANTO, TODO PROGRESO DEPENDE DEL HOMBRE

CONFIABLE.».

IRRAZONABLE».

«La destrucción intencionada de la información es la esencia del trabajo inteligente».

«Nuestro primer invento fue la historia».
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¿CÓMO SON LOS
EMPRENDEDORES
ESPAÑOLES?
South Summit

Entrevista
ANA VILLANUEVA
Cofundadora & CEO Tiko
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Entrevista
RAQUEL VALERO
& RAFA NAVARRO
Cofundadores PlayFilm
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Entrevista
JOSÉ MARÍA OZAMIZ
Cofundador & CEO WeGow
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Entrevista
DADO DIEZ HOCHLEITNER
Cofundador & CEO Snau
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CRISTÓBAL VIEDMA
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Entrevista
OCTAVI ROYO
Fundador & CEO AGORA images

Palabra de...
GUY KAWASAKI
Silicon-Valley based author, speaker,
entrepreneur and evangelist
Página: 162 - 163

PLAN

CEPYME500
Página: 190 - 191

PLAN 187

DAFT PUNK
AROUND THE WORLD
1997

LOSE YOURSELF TO DANCE
2013

DA FUNK
1997

INSTANT CRUSH
2013

REVOLUTION 909
1997

MOTHERBOARD
2013

CLUB SODA
1998

FRAGMENTS OF TIME
2013

ONE MORE TIME
2001

DOIN´IT RIGHT
2013

SOMETHING ABOUT THIS
2001

THE GAME OF LOVE
2013

FACE TO FACE
2001

GIORGIO BY MORODER
2013

TOO LONG
2001

HORIZON
2013

DIGITAL LOVE
2001

GET LUCKY
2013

WITHIN
2013

I FEEL IT COMING - THE WEEKND
2017
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ASISA SALUD PYMES PLUS
VOCACIÓN PYMES

En Asisa queremos cuidar de tu salud
y la de tus empleados.
Con Asisa Salud Pymes Plus, si eres pyme o autónomo, disfrutarás de un seguro de salud con el que tus
empleados y sus familias tendrán acceso a una asistencia sanitaria de calidad con la cobertura más
completa. Y si lo desean, también con cobertura dental integral.

• Sin copagos
• Con periodos de carencia
• Mínimo dos asegurados en la póliza
(empleados y/o familiares del tomador-empresario)

45,00€

persona/mes*
* Prima válida para 2018 y para hombre o mujer de
hasta 64 años. Impuestos no incluidos.

Empresa Colaboradora:
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Las 10
principales
tendencias
tech
para 2018
EL FUTURO ES AHORA

Vivir ajeno al progreso tecnológico y a sus tendencias supone un
paso atrás importante en cualquier empresa. “La tecnología estará integrada en todo negocio digital del futuro”. Así se afirma
en el último informe de Gartner con las 10 tendencias principales
que tendrán más impacto en 2018 y que, según la consultora,
marcarán el rumbo de los próximos 10 años.
Lo que las une es que todas forman parte de lo que Gartner ha denominado la malla digital e inteligente (‘intelligent digital mesh’),
un engranaje de dispositivos, personas y servicios interconectados
sobre el que se apoyarán los modelos de negocio del futuro.

Estos modelos se basarán en su mayoría en técnicas de inteligencia artificial, serán digitales y operarán en red.
Partiendo de estos tres ejes, Gartner ha identificado 10 tendencias específicas como la robótica autónoma, las crecientes aplicaciones del internet de las cosas y el desarrollo de servicios basados
en ‘blockchain‘.

LA TECNOLOGÍA ESTARÁ INTEGRADA EN TODO
NEGOCIO DIGITAL DEL FUTURO.
PLAN 11
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Inteligencia artificial como ‘cimiento’

La clave estará además en que a medida que esta tendencia prolifere, se creará una red colaborativa de objetivos inteligentes en los
que múltiples dispositivos (coches, semáforos, carreteras, ‘smartphones’) trabajarán de forma conjunta, ya sea con o sin intervención humana.

No obstante, Gartner hace una importante distinción entre dos
tipos de IA: la general, comprendida como una entidad capaz
de realizar cualquier tarea (que recomienda dejar para “los escritores de ciencia ficción”); y la “IA estrecha” o reducida, que
es capaz de aprender a realizar tareas muy específicas, y hacerlas muy bien. Como por ejemplo, entender el lenguaje humano
o conducir en un entorno controlado.

Un 'gemelo digital' para crear valor

La inteligencia artificial (IA) está tomando un papel más determinante en el día a día de las empresas y, según Gartner, de aquí a
2025 se convertirá en la herramienta “base” para redefinir la experiencia de cliente y reinventar una amplia variedad de modelos
de negocio.

Esta última es la que, alimentada por algoritmos de ‘machine
learning’ altamente especializados, promete mayores resultados
para las empresas y por la que Gartner recomienda apostar en
los próximos años.

Aplicaciones y análisis inteligentes

El estudio también pone el foco en que prácticamente todas las
aplicaciones y servicios contarán con alguna forma de IA. Esto
dará lugar a aplicaciones inteligentes que actuarán como intermediarios inteligentes y no intrusivos en la relación entre personas y sistemas. Tendrán, además, la capacidad de transformar la
forma de trabajar en el futuro, como en el caso de los asistentes
virtuales de atención al cliente.
El informe expone la necesidad de “explorar aplicaciones inteligentes como una forma de aumentar la actividad humana y no
simplemente como una camino para reemplazar a los empleados”. Además, pone el foco en cómo las “analíticas aumentadas” a través de la IA constituyen un área de especial crecimiento
y pueden suponer una revolución en la forma de recopilar datos
e intercambiar ideas en una amplia variedad de negocios. Usarlas
para agregar “valor empresarial” será el gran reto de las empresas, en opinión de David Cearley, vicepresidente de Gartner.

Objetos inteligentes que hablan entre sí

Vehículos autónomos, robots o aviones no tripulados. Todo va
a estar conectado y con la llegada de las redes 5G se alcanzará
la cumbre del internet de las cosas. Esta tendencia de conectar
dispositivos para que se comuniquen entre ellos supondrá una
forma de interactuar de forma más natural con el entorno, cambiando elparadigma de la relación entre ser humano y máquina.
Algo esencial para el desarrollo de negocios sostenibles.
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Los ‘gemelos digitales’ son las representaciones virtuales de cualquier entidad o sistema del mundo real. Son como el ‘reflejo’
digital de los objetos conectados al internet de las cosas, que contienen la información sobre su estado en el mundo real. Estos
avatares digitales pueden responder a cambios en el entorno,
mejorar procesos y añadir valor. Y dado el volumen de objetos
conectados que habrá en el mundo de aquí a 2020 (unos 20.000
millones según Gartner), su correcta gestión podrá implicar el
ahorro de miles de millones de dólares mediante la mejora de la
eficiencia operacional y el mantenimiento de sistemas.
Los gemelos digitales permitirán el análisis de datos y la monitorización de todo tipo de sistemas para evitar problemas, prevenir
tiempos de inactividad, desarrollar nuevas oportunidades e incluso planificar el futuro mediante simulaciones.
“Con el tiempo, las representaciones digitales de nuestro mundo
estarán conectadas con una figura existente en el mundo real que
ofrecerán capacidades basadas en IA para permitir simulaciones,
operaciones y análisis avanzados de los procesos”, puntualiza el
experto.

La nube no está sola: llega el 'edge computing'

El ‘edge computing’ es un modelo de computación en el que el
procesamiento y la recopilación de información tiene lugar cerca
de la fuente de los datos. Es decir, en vez de realizar el procesamiento en la nube, cada dispositivo conectado a la red desempeña su propio papel en el tratamiento de la información. Un
enfoque que busca reducir la latencia (el tiempo requerido para
el envío de datos) y la saturación de la red.
La tendencia hacia la adopción de ‘edge computing’ viene por
el aumento del uso de los dispositivos móviles, especialmente el
consumo de vídeo, realidad virtual y aumentada, así como el
despliegue masivo de sensores como parte del IoT. Los analistas
auguran una gran demanda en 2018, lo que aún no está claro
es cómo debe ser la infraestructura para apoyarla.
Lo que sí apunta el informa es que el ‘cloud’ y el ‘edge computing’ serán complementarios. El ‘edge computing’ supone una
nueva tipología que ubica los procesos de computación al “bor-
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de” de la red, de forma más próxima a los usuarios u objetos conectados. Mientras que la nube se destina a los servicios ofrecidos
a través de internet.

Los 'chatbots' llegan al punto de inflexión

ESPECIAL TECNOLOGÍA

En un plazo de entre dos y tres años, según Gartner, ‘blockchain’
alcanzará la madurez necesaria para desarrollar aplicaciones
y soluciones reales aunque también advierte de la necesidad
de crear un marco regulatorio que ampare la exploración de esta
nueva tecnología.

Supondrán el cambio más importante en la relación entre seres
humanos y máquinas. ¿Es posible interactuar con una máquina
tal y como se hace con otra persona? Aquí entran los asistentes de
voz como Siri o Cortana con el objetivo para 2018 de que sean
ellos quienes ‘hablen’ a los usuarios. Es decir, que sean capaces de
entender y anticiparse.

La consultora destaca algunos de los retos que deberán afrontar
las empresas que apuesten invertir en ella: identificar la manera de integrarlo con las infraestructuras existentes y monitorizar
la evolución y maduración de las plataformas.

“Las plataformas de conversación han alcanzado un punto de
inflexión en cuanto a la comprensión del lenguaje y la intención
básica del usuario, pero todavía queda trabajo”, sugiere Cearley.
Una tendencia que, según Gartner, se extenderá a otros usos, profesionales principalmente, para facilitar el inicio de las operaciones y transacciones sin la necesidad de obtener previamente la
información.

La convergencia del internet de las cosas con la analítica avanzada en los ecosistemas digitales ha supuesto la aparición de un
nuevo concepto: el ‘event thinking’. Esta tendencia hace referencia a la toma automática de decisiones dentro de un negocio desencadenada por una serie de eventos preestablecidos. Es decir,
dada una situación “x” en un contexto determinado, los sistemas
deben ser capaces de activar “y”.

Experiencias mixtas y envolventes

Descubrir en qué ámbitos de la vida real se pueden usar y aplicar la realidad virtual (VR) y la realidad aumentada (AR) es el
reto de las empresas para el próximo año. De momento, se trata
de un mercado fragmentado y todavía en pleno despegue. Pero
según Gartner, la llegada de una ‘realidad mixta’ combinada con
las plataformas de conversación puede ayudar a crear una nueva
generación de experiencias “envolventes e invisibles”, donde el
usuario interactúa con objetos tanto digitales como reales, mientras mantiene su presencia en el mundo físico.
Este salto será esencial para dejar de ver estas herramientas como
algo destinado únicamente al ocio. Según Gartner, durante los
próximos cinco años estos nuevos espacios de realidad mixta harán posible adaptar esta tecnología a entorno laborales específicos como la formación. Además, el lanzamiento de los distintos
gigantes tecnológicos (como Apple y Google) de sus propias plataformas de VR y AR hará que 2018 sea un “campo de batalla” para los desarrollos de esta tecnología basados en el ‘smartphone’.

'Blockchain' integrado en los negocios

‘Blockchain’ es una tecnología de registro descentralizado (‘distributed ledger technology’ o DLT) que se creó originalmente para
las transacciones con criptomonedas, pero cuyo impacto promete
hoy cambiar industrias como el transporte, la logística, la alimentación o el sector financiero.

Decisiones basadas en 'eventos'

Según Gartner, en 2020 el 80% de los negocios y soluciones digitales tendrá que dar soporte a este tipo de mecanismos para tomar decisiones en tiempo real basándose en los datos recogidos
sobre su entorno.

Gestión del riesgo en tiempo real

A medida que los ecosistemas digitales se vuelven más complejos y sofisticados, también lo hacen los riesgos para la seguridad. Gartner plantea que la solución para afrontar el contexto
de creciente preocupación es optar por un modelo denominado CARTA (Continuous adaptive risk and trust assessment), que
permite la toma de decisiones en tiempo real para adaptarse a los
cambios en los niveles de riesgo y ofrecer respuestas inmediatas,
flexibles y a medida.
Según la consultora, este enfoque implica adoptar una visión
proactiva de seguridad, centrada en las personas y en el papel de
los desarrolladores.
Esta estrategia incluye técnicas como los ‘honeypots’ (tarros de
miel), herramientas que sirven para ‘engañar’ a los atacantes
poniendo trampas que los atraen al sistema para después neutralizarlos.
Gartner pronostica un futuro prometedor para este nuevo enfoque (según sus estimaciones, en 2018 un 10% de las empresas ya
usarán técnicas de engaño), que permite detectar amenazas que
pasarían desapercibidas por los sistemas habituales de ciberdefensa.
PLAN 13

PLAN

PLAN

ESPECIAL TECNOLOGÍA

Transformación

digital
pymes
Daniel Sales Torralba | CEO SOMOS360

¿CÓMO ME RELACIONO DIARIAMENTE
CON MIS CLIENTES Y TRABAJADORES DE LA EMPRESA?
¿ESTOY ADAPTADO A LOS NUEVOS CANALES
QUE DEMANDAN MIS CLIENTES?, ¿PUEDO AUMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD INTERNA DE MI EMPRESA?

En el momento actual la incorporación de tecnología a nuestros
procesos no es una opción sino es una adaptación constante de
mejoras productivas que nos permiten tener mejor conocimiento, más rápido y mejorar nuestra cartera de servicios a nuestros
clientes.

Dentro de los enfoques que una empresa tiene que plantearse,
es el que atañe a las comunicaciones, relaciones y compartición
de información al que debemos prestar más atención. Por eso
deberíamos preguntarnos, ¿cómo me relaciono diariamente con
mis clientes y trabajadores de la empresa? ¿Estoy adaptado a los
nuevos canales que demandan mis clientes?, ¿puedo aumentar la
productividad interna de mi empresa? Inicialmente pensaríamos
que si pero… ¿nos hemos dado cuenta del cambio de comportamientos de las personas que forma cualquier empresa?

Gracias a las infraestructuras cloud podemos generar nuevos servicios a precios razonables lo que permite a cualquier empresa
cual sea su tamaño acceder a las infraestructuras necesarias sin
costes elevados para automatizar y diseñar nuevos procesos que
nos permitan ganar competitividad.

Hoy en día la tecnología ha cambiado la forma de comunicarse
(antes llamada de teléfono ahora aplicaciones de chat, envío por
mail, etc…) las nuevas formas de buscar y acceder a la información nos ha llevado a cambiar nuestra forma de comprar, relacionarnos, hasta la forma de vivir.

Hoy día se habla constantemente de la transformación digital en
el mundo empresarial como elemento transversal y potenciador
en los ecosistemas empresarial
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Todo ello va encaminado a tener la información en el acto para
poder realizar acciones rápidas y precisas ya sea compra, reclamar una factura o pedir asistencia de tal forma que el aprovechamiento del tiempo sea el que cada persona quiera disponer. Hoy en
día se va a un mundo más rápido, con la información y la relación
a golpe de clic y que no nos ocupe más tiempo del preciso en realizar esa tarea.

HOY EN DÍA SE VA A UN MUNDO MÁS RÁPIDO,
CON LA INFORMACIÓN Y LA RELACIÓN A GOLPE
DE CLIC Y QUE NO NOS OCUPE MÁS TIEMPO
DEL PRECISO EN REALIZAR ESA TAREA.
Las empresas tiene que empezar a generar un ecosistema tecnológico que permita que los clientes estén informados en tiempo
real, se puedan comunicar de forma fácil, rápida y contrastada,
aumentando la experiencia de usuario que se transformara en
aumento de la fidelidad y por supuesto un aumento en ventas de
la compañía. Esto sin incurrir en más procedimientos interno que
nos pueden llevar a un colapso.
Este ecosistema tecnológico se le denomina plataforma colaborativa o red privada empresarial, el concepto es similar a red social
pero con algunos cambios importantes para la empresa. En este
tipo de redes la componen distintos elementos como chat, mensajería segura, calendarios compartidos, compartición y gestión
de archivos y por supuesto uno módulos de publicidad exclusiva
por parte de la empresa, con esto se consiguen dos efectos, el
primero que el trabajo diario de la empresa está en entorno seguro y bajo una misma aplicación pudiendo automatizar procesos
que busque mejorar la productividad y por otros aspecto mejorar
la relación e interacción de los clientes con la empresa dándoles
información precisa y continua de nuestra actividad ya sea administrativa, comercial o técnica.
Podemos pensar que estos cambios generan inquietud y procesos
internos más complicados pero no es así, están diseñadas para
facilitar la automatización de tareas (envío facturas automático o
cualquier otro tipos d documentos estructurados) son aplicaciones
que facilitan la interacción entre empresas y clientes finalistas.

LA SOCIEDAD Y LA TECNOLOGÍA ESTÁN
CAMBIANDO DE FORMA RÁPIDA LA FORMA DE
RELACIONARSE, Y UNA EMPRESANO SE DEBE
PERMITIR QUE SUS CLIENTE VAYAN
POR DELANTE.
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Como decíamos antes, la sociedad y la tecnología están cambiando de forma rápida la forma de relacionarse, y una empresa no
se debe permitir que sus cliente vayan por delante o demanden
soluciones sencillas siendo incapaces de cubrírselas, el cuidado de
las carteras de clientes es fundamental para generar un valor más
a ya del mero intercambio de servicios o productos.
La empresa debe aprovechar cualquier contacto con sus clientes
para facilitar y trasladar una experiencia que nos permita vender
más y mejor con los recursos más eficientes.
No obstante este artículo no quiere dejar pasar que las empresas
deben unificar sus medios de gestión internos(personal internos
empresa) en plataformas que nos permitan mejorar la productividad y el control de la información compartida entre departamentos de forma segura, no se pueden tener cuatro o más aplicaciones para el día día empresarial mensajería por un sitio, chat
por otro, agenda por otro, la eficiencia viene dada por la concentración de servicios y estas redes privadas cumplen de forma
clara con estas funciones no solo nos permiten trabajar internamente mejor sino también mejorar y abrir nuevas oportunidades.

LA EMPRESA DEBE APROVECHAR CUALQUIER
CONTACTO CON SUS CLIENTES PARA FACILITAR
Y TRASLADAR UNA EXPERIENCIA QUE NOS
PERMITA VENDER MÁS Y MEJOR CON LOS
RECURSOS MÁS EFICIENTES.
Con este artículo no estamos queriendo decir que todas las
empresas se pongan a invertir en aplicaciones caras y de difícil
mantenimiento, como hemos hablado al principio las soluciones
en alquiler en la nube permiten transformar y adaptar nuestra
empresa a los nuevos requerimientos tecnológicos que hacen que
nuestro día sean más productivos.
Los cambios están ahí y hay cambios que ha venido para quedarse no podemos perder el carro de la incorporación de nuestra
empresa en aspectos tan importantes como sus relaciones diarias
tanto entre trabajadores como con sus clientes.
somos360.com
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Pedro
Mier
Presidente de AMETIC

AMETIC REPRESENTA A LA INDUSTRIA
DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL, ES DECIR,
LAS COMPAÑÍAS QUE LIDERAN
LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
EN LA QUE ESTAMOS INMERSOS

¿Cuáles son los objetivos de AMETIC para los próximos
años y como trabaja para conseguirlos?
Ametic representa a la industria de la tecnología digital, es decir,
las compañías que lideran la revolución tecnológica en la que estamos inmersos. Dentro de esa línea, tenemos empresas de perfiles muy distintos, desde las grandes empresas digitales mundiales
(Google, Microsoft, Amazon, Apple, Samsung, Fujitsu, Panasonic…), pasando por las compañías mediano-grandes españolas,
es decir, grupos industriales potentes que son referentes en el
mundo en su área de especialización, hasta compañías más pequeñas, muchas de ellas eran hasta hace poco startups y que están
saliendo a floto a base de innovación y desarrollo.
Nuestro objetivo es que la sociedad española no sea solo usuaria de
las tecnologías digitales, cosa que en cualquier caso va a ser, sino que
las empresas españolas sean actores importantes en esa revolución.

Para eso, queremos aprovechar esa diversidad de tamaños de empresas para identificar proyectos potentes de país que posibiliten
que todas nuestras compañías puedan participar en proyectos de
envergadura innovadores, que posibiliten la competitividad global de nuestras compañías.
Para eso hacemos cosas diversas: estamos cambiando nuestra
organización pasando de una organización clásica por sectores, más estática, a una organización más adaptada a los
nuevos tiempos, que es una organización estructurada por
ecosistemas.
Cuando hablamos de ecosistemas industriales estamos hablando
de temas verticales; salud digital; digitalización de la industria (industria 4.0); el automóvil conectado y la movilidad sostenible…
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NUESTRO OBJETIVO ES QUE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA NO SEA SOLO USUARIA DE LAS
TECNOLOGÍAS DIGITALES, COSA QUE EN
CUALQUIER CASO VA A SER, SINO QUE LAS
EMPRESAS ESPAÑOLAS SEAN ACTORES
IMPORTANTES EN ESA REVOLUCIÓN.
Actividades que requieren la participación de todos los que están
en una cadena de valor del ecosistema, desde los operadores de
telecomunicaciones a los productores de equipos o de software o
plataformas, etc.
Además, trabajamos para promover la creación de un entorno
tanto legislativo como de buena utilización de los recursos disponibles públicos y privados para que estas empresas encuentren el
terreno más favorable para su desarrollo.
¿Qué papel juegan las pymes en esta estructura?
Las pymes juegan un papel fundamental en esta estructura de
ecosistemas. Los grandes “jugadores” globales tienen la ventaja
de poder llegar a todo el mundo; si se desarrolla una solución
en la que intervienen y que es innovadora a nivel mundial las
pymes tienen la posibilidad de llegar a través de ellos a todos los
mercados del mundo.
Por su parte, las medianas empresas son un pilar básico en proyectos de eses estilo, porque son quienes en muchas ocasiones tienen que aportar las soluciones tecnológicas concretas, lo que les
permite ganar tamaño y músculo.
Y las empresas más pequeñas innovadoras son, en muchos casos,
las más rompedoras en las nuevas ideas, de manera que pueden
tener una gran oportunidad de participar en proyectos a los que
de otra forma no podrían llegar.
¿Cuál es el nivel tecnológico que tienen las empresas españolas, en concreto las pymes? ¿Es homologable al de
sus competidoras europeas?
En España tenemos empresas y profesionales de primer nivel,
muy valorado cuando nuestras empresas salen fuera y participan
en proyectos internacionales. Por tanto, Ese no tiene que ser un
tema que nos atemorice, al revés. En la comparación salimos bien
parados y nuestro nivel es bueno para poder competir.
Otra cosa es que, en determinadas áreas, por un motivo u otro,
Europa se ha quedado atrás y ahí es donde se tiene que trabajar
con mayor intensidad.
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¿Cuáles son esas áreas en las que Europa debería avanzar?
Hay una serie de tecnologías clave identificadas por la UE, que
son la Inteligencia Artificial, el Big Data, Data Analytics, sensorica, micro y nano electrónica, nuevos materiales, etc. En todas
estas tecnologías de futuro se debe hacer un esfuerzo mayor del
que se está haciendo para poder estar al nivel del que están realizando nuestros competidores asiáticos y americanos.
¿Están las pymes concienciadas de la importancia de
esta revolución tecnológica?
En estos momentos, es raro que haya una empresa independientemente de su tamaño que no sea consciente de que tiene que
adaptarse a esta revolución que estamos viviendo, y estoy seguro
que la gran mayoría así lo están haciendo. Otra cosa es que sea
más o menos complicado realizarlo o que tengan los apoyos o
soportes necesarios para poder hacerlo.
¿Cuáles son las principales tendencias tecnológicas
para los próximos años?
Ante lo hemos comentado un poco, Inteligencia Artificial con
toda seguridad, Big Data y Data Analytics, nano y microelectrónica y las nuevas tecnologías de telecomunicación. Y en aplicaciones
como el Internet de las cosas, la fabricación conectada, Industria
4.0, la salud digital, el automóvil conectado y autónomo…
En todo este cambio ¿Qué papel está jugando la Administración? ¿Está prestando el suficiente apoyo e impulso a la transformación tecnológica?
Esta jugando un papel claramente insuficiente. La digitalización
de la economía debería estar en el primer nivel de preocupación
o de prioridad de la Administración, a través del fortalecimiento
del sector de la tecnología digital, porque según lo que estamos viviendo y las prospectivas, es el sector que va a generar más riqueza y más empleo en los próximos años, con lo cual, nos estamos
jugando nuestro futuro. Es muy importante que podamos tener
un sector empresarial industrial digital potente.
Para que eso ocurra, lógicamente hay que generar un entorno en
el que las compañías se puedan desarrollar, teniendo en cuenta
que nuestros competidores internacionales están actuando, y algunos muy bien.
Esta prioridad se debería ver reflejada en los Presupuestos Generales del Estado con acciones y líneas que fueran en la dirección
de fortalecer este sector, porque esa es la forma de poder generar
empleo de calidad, retribuciones elevadas y como consecuencia
de ello, que lo jóvenes españoles no se vayan fuera de nuestro
país, que nuestros mayores tengan mejores pensiones… En fin,
que el país crezca.

PLAN

¿La Agenda Digital ha contribuido a estos objetivos?
Es un primer paso en la buena dirección, igual que la creación
del grupo multidisciplinar para tratar de alinear las medidas.
Pero estamos siendo poco contundentes, estamos tomando medidas correctas, pero la velocidad y la intensidad del ritmo de cambio tendría que estar alineada con las necesidades de la evolución
tecnológica y, sin embargo, estamos yendo demasiado despacio.
¿Qué lugar ocupa España en cuanto a desarrollo
tecnológico?
En el indicador europeo DESI (Digital Economy Society Index)
2017, que mide el grado de digitalización de los países europeos
atendiendo a cinco ejes: conectividad; disponibilidad de capital
humano; uso que se hace de Internet; implantación de las tecnologías digitales y servicios públicos digitales, España ocupa un
lugar discreto: el puesto 14 entre 28 países de la UE. Estamos
levemente por encima de la media, pero en una posición, que por
nuestra capacidad económica, debería ser muy superior.

ENTREVISTA

Las nuevas tecnologías están cambiando también el
mundo laboral ¿Cómo cree que pueden afectar estos
cambios?
En la actualidad hay ya una importante oferta de empleos en el
sector digital y un enorme número de vacantes que no pueden ser
cubiertas por falta de profesionales suficientemente cualificados. Y
estamos en un proceso acelerado, por lo que esta situación se va
agravar en el futuro. Eso se resuelve actuando a todos los niveles:
Fomentando más vocaciones para el estudio de materias tecnológicas y científicas por parte de los niños y las niñas en las escuelas
y adaptando los programas de formación tanto profesional como
universitarios a las necesidades futuras del mercado laboral.
Como esas necesidades están en permanente cambio, hay que
evolucionar más hacia la formación en habilidades, en capacidad
de aprender y de desarrollar más que a un conocimiento específico y especializado de materias concretas.

En algunos aspectos como la conectividad estamos bien posicionados, pero en otros como la utilización de las infraestructuras
estamos claramente por debajo y eso tiene que ver, como decíamos antes, con la voluntad de impulsar decididamente el uso y el
desarrollo de aplicaciones y productos por parte de la industria
digital.

Hay que intentar también recalificar a los profesionales que actualmente están en el mercado de trabajo, tanto si son del sector
tecnológico como si no, porque las necesidades vienen por esa vía
y eso afecta tanto a los profesionales de ingenierías, etc., como a
profesionales de otras áreas. Incluyendo los propios directivos de
las empresas, que son los primeros que necesitan una digitalización urgente.

En este sentido, hay que recordar que la Administración es el primer
comprador en nuestro sector. El uso inteligente de la compra publica; la compra pública innovadora; la demanda temprana, son herramientas muy importantes que los países avanzados saben utilizar
muy bien y que en España se debería utilizar más de lo que se hace.

¿El mundo educativo esta preparado para afrontar estos cambios y formar a los profesionales del futuro?
El cambio nos afecta a todos y obviamente al mundo educativo
de una forma importante. Como pasa en las empresas, los primeros que necesitan adaptarse son los propios profesionales.
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El éxito del sistema educativo es el resultado de tener buenos docentes. Ese es el primer reto, adaptar a los profesores actuales a
las nuevas disciplinas. No digamos en el caso de la Universidad,
donde se tropieza con el problema adicional de gobernanza, que
impide en muchos casos actuar directamente sobre los propios
docentes.
¿Cuánto empleo genera el sector tecnológico?
Según los datos sobre el empleo en el sector TIC publicados por
el Observatorio Nacional de Tecnologías de la Sociedad de la
Información, en 2016 trabajaban en el sector 471.860 personas.
Pero nuestras estimaciones indican que por cada profesional que
trabaja en el sector TIC otros tres lo hacen en tecnologías digitales en otros sectores de actividad. Según esto, podríamos decir
que la cifra de profesionales con ocupaciones tecnológicas superaría la cifra de 1.800.000 personas. Y la tendencia es creciente
para los próximos años.

LA CIFRA DE PROFESIONALES CON OCUPACIONES
TECNOLÓGICAS SUPERARÍA LA CIFRA DE
1.800.000 PERSONAS.
¿Cómo puede afectar la sustitución de personas por robots sobre todo en los puestos de trabajo más rutinarios?
Seguro que habrá profesiones nuevas, el tema es que no sabemos
exactamente cuales serán. Si sabemos que va a haber capacidades necesarias. En la medida en que las tareas más rutinarias o
repetitivas se van a poder realizar por robots, la dedicación de
las personas tendrá que centrarse en tareas más creativas, menos
pautadas, más propias de la gestión de personas, innovación, etc.
Esto va a cambiar con seguridad los perfiles profesionales y para
adaptarse, más que la formación específica técnica en un área
determinada, hará falta estar preparado en esas habilidades además de estar continuamente estudiando y formándose.
¿Qué países podrían ser nuestro modelo de desarrollo
tecnológico?
Hay dos países. Uno es Corea, que ha hecho un esfuerzo tremendo en la tecnificación y la digitalización y eso le ha llevado
a dar un salto enorme en nivel de riqueza y bienestar. Esto sirve
de referencia para comprobar que, dedicando recursos de una
forma intensiva, continuada, con un proyecto de país y sea cual
sea el Gobierno, se obtienen resultados
El otro modelo es el caso de Alemania. Es el primer exportador del
mundo, la potencia industrial europea y el ejemplo de que, invertir
en industria es rentable, porque la industria es más resistente y mejor generadora de puestos de trabajo estable y bien remunerados.
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¿Este ritmo de desarrollo tecnológico más lento de lo
necesario está perjudicando a la competitividad de las
empresas?
El problema es no desarrollar todo el potencial de las empresas y,
por tanto, el potencial de la sociedad española. Estamos en una
ola enorme de cambio, y la tenemos que surfear y para eso hay
que estar preparados, para subirse a la ola y avanzar a esa velocidad y no dejarla pasar o ser arrollado por ella.
Estamos en un momento de cambio y las oportunidades son muy
grandes pero los riesgos como consecuencia de no aprovecharlas
también lo son. La sociedad debería reclamar que se tomaran las
medidas necesarias para impulsar este proceso, porque en ello
nos va el futuro.
¿Qué actuaciones está llevando a cabo AMETIC para
impulsar este desarrollo tecnológico y cuales son las
principales demandas ante la Administración?
Como he señalado anteriormente, el sector tecnológico tendría
que estar en la primera línea de prioridades de los Presupuestos
Generales del Estado, desde el apoyo presupuestario a la I+D+i,
el impulso a los centros científicos y a la traslación de estos conocimientos a las empresas, poniendo en marcha proyecto potentes
que sirvan de lanzaderas de esas actividades.
Desde AMETIC estamos proponiendo que se pongan en marcha grandes proyectos innovadores a nivel mundial que den
oportunidades a nuestras empresas de desarrollar tecnologías y
productos y situarse como referentes en determinados ámbitos.
En cuanto a la preparación del talento, estamos impulsando
una Alianza para el desarrollo del talento digital como base de
la competitividad y la generación de riqueza en España, en la
que participan también los sindicatos mayoritarios para impulsar
acciones en estas áreas.
El nivel de interlocución con la administración es bueno, les estamos trasladando nuestras propuestas y esperamos que los resultados se vean pronto.
¿Ve el futuro con optimismo en cuanto a la incorporación del España a esta revolución tecnológica?
Soy optimista, y además los hechos demuestran que cuando
nuestro país realmente se propone un objetivo y todo el mundo
se pone a trabajar en la misma dirección obtenemos resultados
de primer nivel. Lo que hace falta es primero, creérnoslo y luego
actuar todos juntos con objetivos realmente ambiciosos.
ametic.es
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Conoce
las últimas
tendencias en
tecnología
a través de
las startups
LANZADERA

ESTAR A LA ÚLTIMA LES PUEDE AYUDAR A CONOCER
EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRA EL MERCADO
Y AVANZAR EN LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS
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Las Pymes deben estar al tanto de todos los avances
tecnológicos que otras empresas, sobre todo startups,
están llevando a cabo.
Estar a la última les puede ayudar a conocer en qué situación se
encuentra el mercado y avanzar en la consecución de sus objetivos. Las aceleradoras de startups son el termómetro ideal para
medir los proyectos que se están desarrollando a nivel tecnológico y, además, su forma de trabajar, de conseguir los retos que se
proponen a una velocidad de vértigo, puede inspirar a Pymes y
autónomos.
La innovación está muy presente en estos proyectos emprendedores, desarrollándose en distintos sectores hoy en día. Uno de ellos
es la industria, ya que la llamada Cuarta Revolución Industrial se está consolidando en los procesos de producción de la industria agroalimentaria, la automovilística o la farmacéutica. Existen herramientas desarrolladas expresamente para dar soluciones a
la también denominada Industria 4.0 que ayudan a maximizar la
eficiencia de todos los profesionales y procesos que participan en la
actividad de cualquier industria, sea del sector que sea, como MESBook. Este tipo de proyectos integran de forma innovadora todos
los elementos que concurren en la producción (líneas de fabricación y sus máquinas, productos, personas que participan, otros software como los ERP, etc.). Por su parte, otras soluciones permiten
a las empresas controlar su negocio, centrándose en ámbitos de la
comunicación, la trazabilidad y el posicionamiento de bienes con
un sistema inalámbrico como el que propone WiTraC. De esta manera, benefician a las empresas por la reducción de errores, aumentando la productividad, la eficiencia y la automatización.

LAS ACELERADORAS DE STARTUPS SON
EL TERMÓMETRO IDEAL PARA MEDIR LOS
PROYECTOS QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO
A NIVEL TECNOLÓGICO.
Mientras, en un campo que nos preocupa a todos, como es la
salud, no se para de innovar y así lo demuestra eKuore, el primer fonendoscopio electrónico inalámbrico, creado por Kukupia. Este aparato tiene capacidad para conectarse a dispositivos
y amplificar hasta 20 veces el sonido del corazón y de los pulmones. De esta manera, se filtran los sonidos indeseados debido a la
adaptación del audio de la auscultación y a un control de volumen. Además, permite grabar, procesar o compartir la auscultación mediante una app con otro profesional médico de forma ágil
y a un bajo coste, toda un progreso para este campo, pues ayuda
al paciente a tener un diagnóstico más preciso, reducir el nivel de
incertidumbre o monitorizarle a distancia.
26 PLAN

PLAN

La protección del medio ambiente es otro de los sectores
en los que más están innovando las startups, sobre todo, en lo
que se refiere al transporte eléctrico. Una de las apuestas
más innovadoras la lleva a cabo Next Electric Motors que diseña
motos eléctricas asequibles para zonas urbanas, una alternativa
más ecológica a las de combustión, fácil de aparcar y, además,
con diseños atractivos. En este sentido, el boom de los coches
eléctricos ha hecho que se elaboren proyectos relacionados con
su recarga, como el de WallboxOK. En este caso la innovación
reside en ofrecer una solución distinta, que abarque todo el proceso, desde el diseño, hasta la fabricación y la distribución de las
distintas modalidades de recarga: puntos de recarga en pared,
puntos de recarga portátiles y postes de recargas.
Asimismo, la tecnología medioambiental también pone el
foco en las energías renovables y cómo sacarles el máximo rendimiento en la industria, como sucede con la solar. Una de las
últimas innovaciones, creada por Solatom, consiste precisamente
en una forma de crear energía que reduce el impacto ambiental
y, además, ahorra costes a la industria. Esto se logra gracias a la
generación de calor a través de unos módulos, que son transportables, competitivos y rápidos de conectar.
Si la Industria 4.0 y los proyectos tecnológicos relacionados con
el medio ambiente son tendencia, también lo son otros tan innovadores como el desarrollo de Hyperloop a Zeleros, en el que trabajan equipos especializado en las tecnologías de levitación.
Esta iniciativa establece colaboraciones clave para cubrir el resto
de líneas de desarrollo de este revolucionario medio de transporte.
Por otra parte, las demandas relacionadas con el ocio y el entretenimiento cuentan con sus propios nichos de mercado que
la tecnología y la innovación va cubriendo. Así pues, se puede
vivir la sensación y la experiencia de pilotar una moto sin necesidad de salir de casa a través del proyecto de Lean GP. Esta startup
ha diseñado un simulador de moto, que tiene unas dimensiones
ligeramente inferiores a las de una moto real, es ajustable al peso
y edad de cada usuario e incorpora un sistema que la hace plegable. El simulador, además, es compatible con prácticamente todas
las videoconsolas.
En definitiva, la innovación relacionada con la industria, el medio ambiente, el transporte, el ocio o la salud están a la orden
del día. Cada una con sus retos y objetivos que van cumpliendo
para sacar adelante su sueño emprendedor y de los que Pymes y
autónomos pueden aprender para mejorar. Estos proyectos, además, se sacan adelante en aceleradoras como Lanzadera, puesta
en marcha por el empresario Juan Roig en el entorno de La
Marina de València, y que cuenta con numerosos proyectos
emprendedores que apuestan por diferentes tecnologías.
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REVOLUCIÓN
TECNOLÓGICA:
GRANDES
OPORTUNIDADES,
MÚLTIPLES
BENEFICIOS…
Y ALGUNOS
RIESGOS
Dirección Corporativa de Seguridad y Medio Ambiente MAPFRE
Dirección Comercial Empresas MAPFRE ESPAÑA

LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CAMBIARÁ
NUESTROS HÁBITOS DE VIDA Y TRANSFORMARÁ
SIGNIFICATIVAMENTE, E INCLUSO RADICALMENTE,
MUCHOS DE LOS NEGOCIOS TAL Y COMO
LOS CONOCEMOS HOY EN DÍA
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A nadie le es desconocido que en el mundo que nos ha tocado vivir la penetración y dependencia de las tecnologías en cualquier
negocio es inmensa.
Todas las predicciones publicadas sobre este tema nos hablan de
que en los próximos años, la innovación tecnológica cambiará
nuestros hábitos de vida y transformará significativamente, e incluso radicalmente, muchos de los negocios tal y como los conocemos hoy en día.
Según el Hype Cycle de Gartner (herramienta que nos permite
medir el momento de madurez, adopción y aplicación comercial/social de una tecnología particular), las 10 tecnologías
que más van a impactar en los modelos de negocio en los
próximos 3 años son:
• Inteligencia artificial
• Internet de las cosas
• Robótica
• Realidad virtual
• Coches autónomos

• Fintech
• Blockchain
• Machine learning
• Drones
• Impresoras 3D

Si bien es cierto que normalmente cada una de estas innovaciones tecnológicas conllevan cuantiosos beneficios para las empresas, también es verdad que acarrean una serie de riesgos
importantes que pueden llevar a empresas pequeñas,
medianas o grandes, a pérdidas cuantiosas o incluso a
su desaparición.
Hace tan solo cinco años, el término ciberseguridad era desconocido para la gran mayoría de empresarios y autónomos del
mundo. Un ciberataque era algo que siempre le pasaba a ‘otro’
y que la mayoría de las veces pasaba desapercibido y se ocultaba
a la opinión pública.

LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS ACARREAN
UNA SERIE DE RIESGOS IMPORTANTES QUE
PUEDEN LLEVAR A EMPRESAS PEQUEÑAS,
MEDIANAS O GRANDES, A PÉRDIDAS
CUANTIOSAS O INCLUSO A SU DESAPARICIÓN.
Hoy en día, todos conocemos en primera persona a algún particular o pequeño empresario que ha perdido sus datos víctima
de un ‘ransomware’ como el famoso wannacry que ocupó las
portadas de todas las televisiones del mundo.
De hecho, en 2017 el Cuerpo Nacional de Policía se vio obligado a lanzar una campaña especial alertando a los directivos
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de empresas de lo que se denominó ‘Fraude al CEO’, consistente en intentar defraudar a empresas suplantando por correo
electrónico la identidad de sus directivos para conseguir que se
transfiera dinero a cuentas fraudulentas aprovechando viajes o
ausencias. Para conseguir suplantar la identidad del directivo, los
‘malos’ previamente realizan una auténtica prospección en redes
sociales, y lo más triste es que no les cuesta prácticamente nada
obtener toda la información que es necesaria para este tipo de
fraudes: nombres, direcciones de correos, datos de proveedores,
destinos de viaje, horarios de vuelos, fechas de vacaciones…
Hoy en día casi toda nuestra información está en Internet y todos
estamos interconectados. Es increíble la cantidad de información
que las personas estamos ‘subiendo’ a internet. Según un estudio
de Cisco, en España, en 2021, habrá 345 millones de dispositivos conectados directamente a Internet. Es decir, 7,5
dispositivos por persona (en 2018 son ya alrededor de cinco).
Cada uno de esos dispositivos está comunicando información
sobre nosotros: hábitos, dónde estamos y dónde vamos habitualmente, gustos personales, fotos de nuestros seres queridos… Para
aquellos que contamos con pulseras de actividad incluso estamos
subiendo diariamente información sobre el ritmo cardíaco, cuánto ejercicio hacemos o nuestros hábitos de sueño.
El potencial que tiene esta información para las empresas es inmenso y muchas están dispuestas a invertir cifras millonarias por
explotarla, para conocer mejor las necesidades de sus clientes,
proponerles productos ajustados a las mismas y así multiplicar las
cifras de ingresos.
Al igual que hay empresas deseosas de explotar esta información,
existe un mercado negro oculto en las profundidades de
internet (deep/dark web) donde se compran y se venden
todo tipo de servicios ilegales o cuanto menos, de dudosa legalidad.
En este ‘mercado’ se ofrecen, por ejemplo, números válidos de
tarjetas de crédito, información o identidades digitales de ciudadanos de cualquier país del mundo e incluso se pueden llegar a
alquilar redes (botnets) de millones de ordenadores ‘hackeados’
para atacar a cualquier empresa o estado, con el objetivo de impedir que presten sus servicios o para robar sus secretos mejor
guardados.
De hecho, las principales marcas de la industria del automóvil
trabajan ya hoy en la seguridad de los sistemas para que en el
futuro nadie pueda comprar en este mercado negro un ataque
que permita provocar un accidente de una persona que viaja en
un coche autónomo.
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TECNOLOGÍAS EMERGENTES - Consecuencias negativas VS beneﬁcios
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Se muestra un gráfico donde se relaciona el nivel de riesgos y beneficios de 12 de las más importantes áreas de innovación, según
el informe “Global Risks Report 2017” del World Economic Forum, basado en encuestas sobre percepción de los riesgos de las nuevas tecnologías,
realizadas a líderes de opinión de organizaciones empresariales, internacionales, académicas, gubernamentales y no gubernamentales, de todo el mundo.
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La preocupación por los ciber-riesgos y su impacto en la
sostenibilidad de cualquier empresa ha crecido significativamente en los últimos años, llegando a identificarse como un riesgo de carácter prácticamente sistémico.
Tanto es así, que en el informe Global de Riesgos 2018 publicado por el World Economic Forum (Foro de Davos), identifica a los ciber-ataques y al robo o fraude de datos como dos
de los cinco riesgos globales con mayor probabilidad de
ocurrencia y recoge textualmente:
“También están creciendo los riesgos en cuanto a ciberseguridad, tanto en términos de su prevalencia como de su potencial disruptivo. Los ataques en contra
de empresas casi se han duplicado en cinco años y los incidentes que antes se
consideraban algo fuera de lo común se están volviendo más y más comunes”
Este panorama de ciberamenaza creciente, en un entorno donde
la innovación y la tecnología suponen la fuente de ventaja competitiva cada vez más importante, ha provocado que la mayoría
de las empresas comencemos a ocuparnos (la mayoría por convicción, pero algunas otras por obligación) de la protección frente
a los ciberataques.
No obstante, pese a que las empresas invertimos cada vez más en
herramientas y personal experto en ciberseguridad para la protección de la información de nuestros clientes, por desgracia los
‘malos’ nos llevan ventaja y son capaces de vulnerar hasta los sistemas y aplicaciones de naciones todopoderosas. En relación con
los Ciberincidentes, hay que aplicar la regla de que no se trata
de si te va a pasar o no, sino de cuándo te va a pasar.
Pero, ¿qué es lo que subyace detrás de todo esto…? Es verdad que
estamos en un momento de re-evolución tecnológica sin parangón en la historia de la Humanidad. Seguramente habrá otros
tan importantes o más que éste en el futuro, pero lo cierto es que
el actual es realmente disruptivo.
La capacidad de hablar, la invención de la escritura, la imprenta…, fueron todos momentos revolucionarios porque permitieron al ser humano incrementar exponencialmente la transmisión
de conocimientos, y todos ellos provocaron aceleraciones en el
desarrollo proporcionales a la velocidad de transmisión de información que permitían.
En todos esos momentos cruciales de la historia, lo esencial fue
la velocidad de transmisión de la información. Sin embargo, este
nuevo momento revolucionario que estamos viviendo gracias a
los avances tecnológicos se caracteriza porque no es la información lo verdaderamente esencial, si no los datos.
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Los datos, como símbolos que describen de manera objetiva hechos, condiciones, valores o situaciones, son procesados y transformados en información y esta, de nuevo procesada y tratada
para transformarla en conocimiento.
Materia Prima
DATOS

Proceso

Subproducto
INFORMACIÓN

Proceso

Producto
CONOCIMIENTO

Actualmente, cada uno de estos procesos somos capaces de ejecutarlos gracias a la tecnología, a velocidades nunca antes soñadas.
Disponemos de nuevas máquinas (hardware) y nuevas herramientas (software), capaces de transformar los datos en información y ésta en conocimiento ya listo para “consumir” en la toma
de decisiones, de manera casi inmediata.
Por eso, tal como ya dijo en 2011 Tim Berners-Lee (científico de
computación británico, conocido como padre de la Web), “los
datos son la nueva materia prima del siglo XXI”. Una
materia prima, cada vez más valiosa, objeto de deseo y centro
de actividad de muchas empresas, soporte principal de la innovación, hasta el punto de que, muy probablemente, aquellas empresas que no los controlen y los sepan tratar adecuadamente,
perderán capacidad competitiva frente al resto.
Se prevé que en 2020 el valor de los datos en la UE será de
106.000 millones de euros y represente el 3,7% del PIB europeo,
y es precisamente por el gran valor de los datos y de la información por lo que están permanentemente amenazados y por lo
que se pretende dotarles de la protección adecuada, en 3 ámbitos principalmente:
• La protección de los secretos comerciales.
• La protección de los datos personales.
• La ciberseguridad.

Protección de los secretos comerciales

Los secretos comerciales, entendidos como conocimientos técnicos e información tecnológica y comercial de que disponen las
empresas (datos de clientes y proveedores, planes comerciales, estudios y estrategias de mercado…), son objeto de protección jurídica mediante la Directiva Europea 2016/943 de 8 de junio 1,
en el convencimiento de que proteger esta información es esencial para favorecer la competitividad empresarial y la innovación.
(1)

Actualmente se está tramitando el Anteproyecto de Ley para la transposición de esta

Directiva a la legislación española.

Tal como se indica en la exposición de motivos de la citada Directiva, “la obtención, utilización, o revelación ilícitas de un secreto
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comercial comprometen la capacidad de su poseedor legítimo
para aprovechar las ventajas que le corresponden como precursor
por su labor de innovación” y podrían tener consecuencias desastrosas para una empresa, tanto por el lucro cesante derivado de
la pérdida de oportunidades comerciales, como por el perjuicio
económico derivado del coste de la inversión no rentabilizada o
incluso el perjuicio reputacional ocasionado.
Si bien es cierto que la mayoría de pérdidas de información comercial se deben a la negligencia o falta de celo de los propios
empleados (de ahí la importancia de una rigurosa formación y
concienciación en este sentido), no lo es menos que los ataques
informáticos para robar dicha información se han disparado en
los últimos años, tal como pone de relieve la consultora PwC, en
su estudio “Economic impact of trade secrets thefts”, donde indica que a causa de estas sustracciones fraudulentas, las empresas pierden, en todo el mundo, hasta 3 billones de euros
anualmente, el equivalente del 5% del PIB mundial.

Protección de los datos personales

Otro aspecto que se ha visto amenazado por la revolución tecnológica (algunos ya la llaman la 4ª Revolución Industrial), son los
datos personales. Tanto es así que la UE, como ya se ha mencionado, adoptó en abril de 2016 el “Reglamento 2016/679 sobre
protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de esos datos” (RGPD), que será íntegramente aplicable,
con alcance general, a partir del próximo 25 de mayo de 2018.
El celo en la protección de este ámbito, que la UE considera como
un derecho fundamental, se justifica en la propia exposición de
motivos del Reglamento, por “la rápida evolución tecnológica y
la globalización […] la magnitud de la recogida y del intercambio
de datos personales que han aumentado de manera significativa

DERECHO
A CONOCER

• Para qué se utilizan los
datos.
• Plazo de conservación.
• Presentación de reclamaciones.
• Existencia de decisiones
automatizadas, elaboración de perfiles y sus
consecuencias.

DERECHO
A SOLICITAR
AL RESPONSABLE

• La suspensión del tratamiento.
• La conservación de los
datos.
• La portabilidad de los
datos a otros proveedores
de servicios.

[…] y una tecnología que permite que tanto las empresas privadas
como las autoridades públicas utilicen datos personales en una escala sin precedentes a la hora de realizar sus actividades…”
Así pues, este Reglamento nace para ofrecer a las personas
físicas los mismos derechos y obligaciones en el ámbito
del tratamiento de sus datos personales, así como para
homogeneizar las responsabilidades exigibles y sanciones aplicables a los operadores responsables de dicho tratamiento, en todo
el ámbito de la UE.
El Reglamento regula de manera más exhaustiva muchos aspectos
y derechos que ya regulaba la Directiva 95/46/CE que deroga,
y establece algunos nuevos como el derecho de supresión
(art. 17: “derecho al olvido”), a la limitación del tratamiento (art. 18) o a la portabilidad de los datos (art. 20),
determinando que sean las empresas las responsables de la seguridad de dichos datos y estableciendo sanciones (multas administrativas al margen de la responsabilidad por daños y perjuicios), según
las disposiciones infringidas, de hasta 20 millones de €, o tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4% del volumen
de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior.
Esta nueva normativa, de obligado cumplimiento en la Unión
Europea, además de multiplicar significativamente la cuantía
máxima de las sanciones, trae consigo la obligatoriedad de que
las empresas comuniquemos a nuestros clientes cualquier incidente de seguridad que afecte a sus datos. Esta misma obligación
de comunicar incidentes que entra ahora en vigor para la Unión
Europea lleva vigente en Estados Unidos desde hace varios años.
La Agencia Española de Protección de Datos clasifica en
5 grupos los derechos de las personas físicas que determinan
sus correspondientes obligaciones para los responsables del tratamiento de sus datos personales (tabla adjunta):

DERECHO
A RECTIFICACIÓN

• Cuando sean
inexactos.
• Cuando estén
incompletos.

DERECHO
A SUPRIMIR
LOS DATOS

• Por tratamiento ilícito.
• Por desaparición de la
finalidad que motivó
el tratamiento.
• Por revocación del
consentimiento.
• Por oposición al tratamiento.

DERECHO
DE OPOSICIÓN

• Por motivos personales salvo fines
legítimos.
• Cuando el objeto
sean acciones de
marketing directo.
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Pero realmente, en el entorno de la protección de los datos
personales, la amenaza no está solo en la sanción derivada del
incumplimiento de las normas exigidas por la UE. Un informe
de Trend Micro revela que se está produciendo un alarmante crecimiento de los ciberataques estratégicos,
dirigidos a obtener un rendimiento específico, y “es probable
que algunos intenten llevar a cabo extorsiones económicas a
las empresas determinando primero la multa establecida por
el RGPD que podría resultar de un ataque, y luego exigir un
rescate de menor cuantía que esa multa, que los CEO podrían
optar por pagar”.

Ciberseguridad

Malware, ransomware, phishing, ataques DoS, estafas BEC,
Dark web,… Las amenazas son muchas, muy variadas y cada vez
más sofisticadas.
Según Incibe, los ciberataques han crecido en España un 140%,
detectándose durante 2017 120.000 incidentes, frente a los 18.000
de 2014. En cuanto a las empresas, 3 de cada 4 han recibido un
ciberataque en los últimos 5 años.
Existe toda una economía ilegal dentro de la llamada Dark web
(esa parte de Internet oculta a los motores de búsqueda, con direcciones IP enmascaradas y accesibles sólo con un navegador
web especial), donde funciona toda una estructura y mercado organizados para rentabilizar el fruto de los ciberataques (datos personales y de cuentas bancarias, tarjetas de
crédito clonadas, lavado de bitcoins robados, cuentas de pay pal,
contraseñas…), donde se comercia con programas malware para
facilitar ciberataques o directamente se ofrecen servicios de hacking, donde hackear un ordenador te puede costar tan solo 80€ y
un servidor web, 120€.
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clientes o limpiar los dispositivos en caso de ser víctima
de un ciberataque?
¿Qué ocurriría si un hacker o un empleado “desleal”
roba información esencial de tu negocio o de tus clientes…? ¿…Y si esa información confidencial se hiciera
pública?
El riesgo es real y está ahí… La solución también, y se basa en
dos elementos fundamentales: prevención y protección.
Para abordar con garantías la protección frente a estas amenazas
derivadas de la revolución digital, necesitamos concienciación sobre los riesgos, información y por supuesto, asesoramiento respecto a las medidas a aplicar.
Recomendamos visitar la página web del Instituto Nacional de Ciberseguridad (www.incibe.es), dependiente del
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, donde se
abordan y describen de manera clara y ordenada toda una serie
de recomendaciones e información realmente valiosa de cara a
dotar a las empresas de la adecuada ciberseguridad.
Así mismo, sugerimos la descarga y consulta de la “GUÍA
PARA PROTEGER TU NEGOCIO FRENTE A LOS CIBERRIESGOS” que la Fundación MAPFRE ha lanzado recientemente y presentado en el transcurso de la celebración de
SICUR CYBER, donde describen los principales riesgos de las
empresas en este ámbito, así como las medidas a tomar por las
empresas para una adecuada prevención y protección en materia
de ciberseguridad.

MALWARE, RANSOMWARE, PHISHING, ATAQUES
DOS, ESTAFAS BEC, DARK WEB,… LAS AMENAZAS
SON MUCHAS, MUY VARIADAS Y CADA VEZ MÁS
SOFISTICADAS.
Esto empieza a ser un entorno nada sencillo y desde luego requiere la intervención de especialistas, así que, llegados a este punto y
siendo realistas, enfrentémonos a estas preguntas:
¿Seguro que tu empresa nunca se va a ver afectada por
un virus o un ataque informático?
¿Conoces los gastos que tendrás que asumir para restituir tu sistema informático, recuperar los datos de tus
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www.fundacionmapfre.org/documentacion

SEGURO CIBERRIESGOS PYME Y AUTÓNOMOS

EFICAZ CIBER-PROTECCIÓN PARA TU NEGOCIO

Protege tu empresa o negocio de los principales riesgos cibernéticos y sus consecuencias:
_ Daños a los sistemas informáticos.
_ Robo de información confidencial.
_ Publicación de contenidos confiados al asegurado.
_ Pérdidas económicas por interrupción de negocio.
_ Gastos de restauración de imagen.
_ Multas y sanciones por vulneración de LOPD.
_ Gastos de defensa jurídica.
Infórmate en cualquiera de nuestras oficinas o en el 902 1 365 24.

mapfre.es
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Las
Insurtech
Departamento de Innovación MAPFRE ESPAÑA

LAS INSURTECHS SON PLATAFORMAS
QUE OFRECEN NUEVAS SOLUCIONES ALREDEDOR
DE LA CADENA DE VALOR DEL NEGOCIO ASEGURADOR

De momento solo en Alemania, el país más activo junto a Gran
Bretaña, hay más de 30 InsurTechs funcionando y se ha convertido en una tendencia al alza, en parte gracias al impulso de ciertas
incubadoras y aceleradoras o laboratorios que están elevando la
inversión a cifras realmente significativas. Para poner en valor la
situación, desde 2015 la inversión global en InsurTechs no ha bajado de los 2.500 millones de dólares anuales*.
(*fuente: Intelligent Insurer)
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Éstas se han posicionado como la siguiente ola digital
que sigue a las equivalentes FinTech, que parecen haber
sacado del letargo creativo a los bancos tradicionales e
instituciones financieras, forzándoles a innovar para seguir siendo competitivos.
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Número de acuerdos comerciales

¿Cómo convertir un tema concreto en “the next big
thing” y que todo el mundo hable de él? Lo primero es
encontrar un nombre llamativo, preferiblemente en inglés, y dar con algún caso relacionado con la disrupción.
Así habremos convertido cualquier tema aparentemente engorroso en uno de los hitos del año en la escena
emprendedora y de inversionistas: hablamos de las InsurTech.
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Financiación total (en millones)
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0

Número de acuerdos comerciales

Fuente: Resumen ejecutivo 2017 Insurtech Outlook (Everis)

Las InsurTechs son plataformas que ofrecen nuevas soluciones
alrededor de la cadena de valor del negocio asegurador.
No obstante, no es un fenómeno del todo desconocido, ya que
se pueden establecer claros paralelismos en la aparición de las
FinTechs, las Start-Ups que trabajan en nuevas propuestas en el
PLAN 37

PLAN

ESPECIAL TECNOLOGÍA

sector financiero, tanto en lo que se refiere a las soluciones presentadas, como a las resistencias y reacciones de algunos actores
tradicionales del sector.
Como ya se ha comentado, con las Insurtechs se está repitiendo
el mismo dibujo de la aparición y desarrollo de hace unos años de
las FinTechs. Seguramente se pueda seguir trasladando este esquema de actuación a Start-Ups de cualquier otro ámbito donde
se repitan características concretas: principalmente en sectores en
los que hay que innovar para responder a las nuevas exigencias
y necesidades de los clientes. Cuando esto suceda, aparecerán
Start-Ups que ofrecerán al consumidor una solución personalizada, muchas veces sobre la base del producto o servicio nuclear
del negocio tradicional.

Que era solamente una cuestión de tiempo que las Start-Ups
descubrieran el sector asegurador como campo de acción era
previsible, y eso que la evolución en otros ramos demuestra que
instrumentar una colaboración con este tipo de proveedor de
nuevas soluciones tiene todo el sentido del mundo, camino que
han descubierto muchas otras aseguradoras.

LA MAYORÍA DE LAS SOLUCIONES DE LAS
INSURTECHS SON FÁCILMENTE REPLICABLES.
ESTO LLEVARÁ A QUE A MEDIO PLAZO MUCHAS
DE LAS START-UP SE QUEDEN EN EL CAMINO,
PERO HABRÁ COMPAÑÍAS INSURTECHS QUE
TENDRÁN EL MISMO IMPACTO Y CAPACIDAD

En el caso de las InsurTechs se percibe claramente que muchas
de las Start-Up definidas como tal, en el fondo simplemente han
conseguido diferenciarse del resto porque han hecho los deberes:
Ofrecen soluciones y servicios al consumidor

DE PENETRACIÓN EN SEGUROS COMO OTRA

Si nos fijamos en la naturaleza de las InsurTech-Start-Ups, las
podemos clasificar en cuatro grandes campos de acción:

En Alemania, por ejemplo, representantes de peso en el sector,
como Canada Life o Signal iduna, entre otras, se han juntado
para iniciar el recién estrenado “Insurance Innovation Lab”,
situado en Leipzig. Una aceleradora que permite desarrollar
en un entorno libre nuevos acercamientos para luego poder incorporar en sus empresas. MAPFRE está iniciando acercamientos a las Start-Ups para un mejor entendimiento
de su funcionamiento y prestación de servicios.

1).- Gestión de las pólizas: Ofrecen una gestión renovada
de los contratos del usuario, en base a la sencillez y transparencia
2).- Nuevos productos: Seguros muy sencillos de adquirir
cercanos al concepto del microseguro o del pago por uso.
3).- Seguros Colaborativos o P2P (particular a particular):
Son plataformas que permiten la “remutualización” de los seguros, al cubrir un riesgo concreto entre un círculo pequeño y
de confianza.
4).- Asesoramiento: Apps o plataformas avanzadas que ayudan a encontrar el seguro más adecuado para cada tipo de
cliente.

La colaboración como solución a la necesidad de
innovación

La mayoría de las InsurTechs de momento se mueven en el ámbito de la gestión de las pólizas. El servicio es disponer de una
visión de conjunto de las pólizas actuales y las coberturas correspondientes y sencillez y transparencia en la gestión. Como contrapartida, el usuario traslada a dichas plataformas la capacidad
de decisión sobre los seguros, momento en el cual empiezan a
ganar dinero y además ofrecen el servicio de asesoría. Esto es consecuente y lógico.
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EN EL SECTOR BANCARIO, COMO POR EJEMPLO
HA OCURRIDO CON LA FINTECH “NUMBER26”.

La mayoría de las soluciones de las InsurTechs son fácilmente
replicables. Esto llevará a que a medio plazo muchas de las StartUp se queden en el camino, pero habrá compañías InsurTechs
que tendrán el mismo impacto y capacidad de penetración en
seguros como otras en el sector bancario, como por ejemplo ha
ocurrido con la FinTech “Number26”.
También habrá disrupción cuando compañías como Amazon,
Apple, Google etc. decidan invertir en este campo.
En definitiva, no tiene mucho sentido por parte de las aseguradoras tradicionales el cerrarse al mundo InsurTech o no tomarlo en
serio, sino que deberemos servir de estímulo e inspiración para
realmente afrontar procesos internos y externos de transformación que mejoren los productos aseguradores.
De esta manera, podremos adaptarnos a las nuevas necesidades
de los consumidores, y así optimizar la experiencia de uso y disfrute de una póliza de seguro.
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Luis
Murguia
Presidente SAP Business One

SAP BUSINESS ONE ES UTILIZADO
POR MÁS DE 56.000 EMPRESAS EN TODO EL MUNDO
Y MÁS DE UN MILLÓN DE USUSARIOS
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SAP Business One es un ERP con años de presencia en el
mercado ¿tiene algo nuevo que ofrecer?
SAP Business One es un sistema ERP que no ha dejado ni dejará
de evolucionar. Su implementación es muy rápida, la curva de
aprendizaje es corta y, cuando opera en Cloud en su versión SAP
HANA, dota a la empresa de datos críticos para tomar decisiones
ágilmente y en el momento adecuado. Es un sistema para la que
tenemos grandes planes. Ya ha demostrado que es capaz de operar como ERP para la empresa y también ha demostrado que es
capaz de dar a cada empresa lo que necesita.

La gestión de la empresa se simplifica y no es algo que digamos
nosotros, sino que lo dicen nuestros clientes. En este momento
es esencial contar con toda la información disponible, que sea
coherente y esté a disposición de quien toma las decisiones estratégicas.

Cada pyme es distinta y necesita funcionalidades concretas para
su negocio y su sector. Esto sólo se consigue con un sistema sobre
la que se puedan construir soluciones específicas, lo que es una de
las principales características de SAP Business One. Si no fuera
así no se explicarían las más de 56.000 empresas que la utilizan en
todo el mundo y el millón de usuarios que cada mañana encienden su sistema y operan con ella.

NO ES ADMISIBLE QUE UNA PYME,

Su arquitectura y tecnología permite que nuestros partners desarrollen sobre ella soluciones que satisfaces las necesidades sectoriales y, también, de nichos más especializados. La solución,
además, evolucionará para ser más ampliable manteniendo la
integridad del sistema de base. Estamos facilitando que estas ampliaciones se realicen a través de APIs.

ESTAMOS ANTE UN CAMBIO DE MENTALIDAD.
EL MUNDO HA ENTRADO EN OTRA ÉPOCA DE
LOS NEGOCIOS Y NO HAY MÁS OPCIÓN QUE
ASUMIRLO Y OBRAR EN CONSECUENCIA.
¿Cuál es la apuesta de SAP para que la pyme consiga
una transformación digital que derive en nuevos modelos de negocio, consideración de los RRHH y uso de la
tecnología?
En este momento una de las preocupaciones importante para las
empresas son las personas, tanto empleados como clientes y consumidores. Si el empleado está satisfecho, se compromete con el
proyecto; si el cliente está satisfecho, no elegirá a la competencia.
Hoy día nada de esto es posible sin la tecnología, que debe dotar
a la empresa de una visión completa tanto de su dinámica interna
como de lo que su cliente demanda.Además, ahora esta tecnología debe adoptarse con rapidez, es la velocidad quien marca la
evolución de los negocios y no tiene precedente.
SAP Business One está diseñado para este momento. Es el sistema que utilizaría cualquier gran empresa, pero al alcance de la
pyme.
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Por otro lado, todo debe ser en tiempo real. Ya no es admisible
que una pyme, que compite en mercados nacionales e internacionales, tenga que esperar siquiera unas horas para conocer los
datos de su negocio y poder tomar una decisión.

QUE COMPITE EN MERCADOS NACIONALES
E INTERNACIONALES, TENGA QUE ESPERAR
SIQUIERA UNAS HORAS PARA CONOCER
LOS DATOS DE SU NEGOCIO Y PODER TOMAR
UNA DECISIÓN.
¿Cuál es la estrategia de SAP para unir tecnologías,
como Cloud o Big Data, y que las pymes puedan acceder a ellas?
SAP HANA combina todas estas tecnologías emergentes y SAP
Business One extrae la información para que la pyme tenga todos los resultados en sus análisis e informes. Son herramientas
que ofrecen las capacidades que, hasta hace poco, solo tenían las
grandes empresas, a las pymes. Realmente, creemos que es una
opción extraordinaria para la pequeña y mediana empresa porque la sitúa en una posición de competitividad sin precedentes.
El retorno de la inversión es muy rápido y, además, esa inversión
inicial es mínima gracias al Cloud.
¿Cuál es el posicionamiento de SAP en el mercado? ¿Y
de SAP Business One?
Actualmente SAP es líder en el mercado de software empresarial, análisis predictivo y aprendizaje automático, e inteligencia
artificial en la nube. Somos el proveedor de bases de datos que
registra un crecimiento más rápido y ofrecemos la cartera más
amplia de soluciones modulares y suites, tanto en la nube, híbridas y on-premise.
Respecto a SAP Business One, contamos con más de 56.000
clientes en todo el mundo, incluyendo 2.400 subsidiarias de grandes empresas. Es unn sistema utilizada por un millón de usuarios
en más de 170 países, en 27 idiomas. Alrededor de 3.000 empresas ejecutan SAP Business One in-memory en SAP HANA y
nuestros partners de canal han desarrollado, hasta ahora, más de
500 soluciones industriales para 18 industrias.
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Y continúan desarrollando, cada vez más centrados en satisfacer
a cualquier tipo de pyme e, incluso, de micropyme.
Existen demasiados mitos alrededor de SAP Business
One, según afirman sus defensores ¿cuáles son y qué se
está haciendo para desmontarlos?
Hay varios, es cierto, pero todos se desmoronan sin profundizar
mucho en ellos, la verdad. Uno de ellos es que es complejo de
utilizar, pero al escuchar los testimonios de los 750.000 usuarios
que lo utilizan, en más de 150 países, es difícil creer en esa dificultad. La curva de aprendizaje es muy corta porque con su interfaz
intuitiva se puede manejar con mucha facilidad. Su implantación
es de una media de entre 2 y 4 semanas, muy rápida.

EL 80% DE LAS EMPRESAS QUE UTILIZAN SAP
SON PYMES.
Otro mito es que es para grandes empresas. Eso es algo del pasado y se refiere al inicio de la historia de los ERP; ha quedado
como una idea residual que, a estar alturas, es ya una leyenda
urbana. El 80% de las empresas que utilizan SAP son pymes.
Un tercer mito es su supuesta lenta implementación, pero, como
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señalé antes, no lleva más de cuatro semanas, como máximo.
De nuevo, los pioneros, además de abrir camino, tenemos que
asumir que las leyendas creadas en los inicios de estos sistemas
también pueden quedar asociadas a nosotros.
¿Cuál es el principal reto de las pymes españolas ante el
nuevo mundo de los negocios?
Obviamente, el reto es múltiple. Todos estamos en un proceso de
cambio ya sea como cliente, empresa o profesional y no es, únicamente, un cambio tecnológico. En el caso de las empresas se
trata de entrar y mantenerse en una nueva dinámica de negocio
que, hasta ahora, era desconocida para las pymes. Hablamos de
una transformación radical, más que digital, de la forma en que
se gestiona una pyme, cómo se conecta con su cliente y cómo
controla sus procesos.
El reto, en este escenario, es un cambio de mentalidad. El mundo
ha entrado en otra época de los negocios y no hay más opción
que asumirlo y obrar en consecuencia.
Por otro lado, porque se trata de una cadena de retos, las pymes
están saturadas frente a las múltiples soluciones, herramientas y
apps que están apareciendo en el mercado, prometiendo toda
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clase de soluciones. En estas circunstancias nosotros aconsejamos
que sus elecciones tengan como telón de fondo la experiencia y
las soluciones probadas nacional e internacionalmente. Un único
punto de referencia que los guíe en el proceso, como el que nosotros conseguimos gracias a nuestra extensa red de partners, es la
forma de conseguir resultados positivos.
¿En qué punto, en comparación con otros países, se encuentran las pymes españolas en su transformación digital?
En España, según el último Índice de Economía Digital y Sociedad, realizado por la Unión Europea, se está por encima de
la media y el área en el que han progresado más las empresas
españolas es la de integración de la economía digital.
Existe una visión que cree que las pymes españolas están ancladas
en una gestión tradicional, pero no es así. Son organizaciones
flexibles, se adaptan al cambio, están al día y, por supuesto, se
informan a fondo antes de tomar decisiones porque cualquier
movimiento es crítico para ellas.
Por parte de nuestra tecnología, estamos alineados completamente con su visión. Nuestra solución SAP Business One sigue la filosofía de que la tecnología que, hasta hace bien poco, era privativa
de las grandes empresas, ahora está al alcance de cualquier pyme
con todo el valor competitivo que ello supone. Ahora, tienen acceso a los datos, puede analizarlos, reducir sus costes operativos y
disponer de herramientas como Machine Learning e Inteligencia
Artificial, si su negocio lo exige. En resumen, pueden competir
en igualdad de condiciones con las organizaciones más grandes.
Pero ¿realmente una pyme necesita Cloud y Big Data o BI?
Sé que hay pymes que todavía se lo preguntan, pero si quieren
mantener su posición en el mercado y prosperar, necesitan reducir sus gastos operativos con Cloud, tener toda su información
accesible y fácil de localizar con Big Data y, por último, tomar
las decisiones oportunas, cuando el mercado se lo exige, gracias
a Smart Data.

Está disponible 24x7 y para cualquier dispositivo, incluidos los
móviles y, por último, es tremendamente sencilla, lo que permite
que los expertos en TIC de la compañía se centren en desarrollar
soluciones de valor, aumentando su rentabilidad para la organización.
Respecto al Big Data, en SAP lo consideramos una commodity.
Nuestra estrategia es apostar por Smart Data porque su importancia radica en extraer el valor real del dato para tomar decisiones adecuadas. Son los datos los que hacen posible cambiar
la orientación de un negocio y, por tanto, son los que facilitan
adaptar los procesos a los nuevos modelos de negocio que están
ya imperando en los mercados.
Obviamente, cada empresa necesitará una u otra tecnología en
mayor o menor medida y los sistemas que proporcionamos están
perfectamente preparadas para ello. Son tecnologías maduras y
adaptables a las necesidades de cada organización desde hace
tiempo. Los términos Cloud, Big Data o Business Intelligence no
son exclusivos de las grandes empresas, sino que son clave para
cualquier negocio.

EXISTE UNA VISIÓN QUE CREE QUE LAS PYMES
ESPAÑOLAS ESTÁN ANCLADAS EN UNA GESTIÓN
TRADICIONAL, PERO NO ES ASÍ.
SON ORGANIZACIONES FLEXIBLES, SE ADAPTAN
AL CAMBIO, ESTÁN AL DÍA Y, POR SUPUESTO,
SE INFORMAN A FONDO ANTES DE TOMAR
DECISIONES PORQUE CUALQUIER MOVIMIENTO
ES CRÍTICO PARA ELLAS.

Nuestra apuesta por el Cloud para la pequeña empresa es evidente. La nube es flexible y la empresa puede ampliar o reducir
su capacidad TIC en función de las necesidades específicas de su
proyecto o su campaña. Es accesible porque la organización sólo
paga por aquello que necesita; es decir, no hay un sobredimensionamiento de la infraestructura TIC, sino que se minimizan los
costes del mismo.

¿Cuáles son los objetivos de SAP Business One durante
2018 para el mercado español?
Estamos decididos a centrarnos, más de lo que ya estamos, en
ofrecer el producto más competitivo posible para responder a
las necesidades de los diferentes y muy variados sectores donde
trabaja la Pyme española. La transformación digital está íntimamente ligada con ello, las empresas están enfrentándose a cambios que deben hacer. El cambio, actualmente, no es una opción
si se aspira a sobrevivir y en SAP Business One sabemos cómo
ayudar a que las empresas lleguen a su meta y normalicen su
operativa en línea con los nuevos tiempos.

Lo mismo con el número de usuarios, sólo se paga por aquellos que están trabajando en el proyecto, sin necesidad de formar
grandes equipos para una campaña concreta que, una vez finalizada, no tendrán objetivos.

En términos de negocio esperamos obtener un crecimiento de
doble dígito en el mercado de la Pyme española y, por supuesto,
ganarnos la confianza de un número mayor de empresas a lo
largo del año.
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HA LLEGADO EL MOMENTO DE SIMPLIFICAR
CON SAP BUSINESS ONE® POWERED BY SAP HANA®.
Cuando una pyme está creciendo, cada minuto cuenta. SAP Business One powered by SAP HANA, proporciona a su
empresa visibilidad en tiempo real a fin de que pueda tomar mejores decisiones más rápidamente. Acelere los ciclos de
planificación, los procesos de venta, las transacciones financieras y sus actividades diarias, de modo que tenga más tiempo
disponible para pensar en el futuro.
Si desea obtener un precio estimado en función
de las características de su empresa, visite:
www.businessoneconfigurator.com

© 2016 SAP SE. All rights reserved.

EN UNA PYME
EN CRECIMIENTO
RESULTA COMPLICADO
CENTRARSE EN EL FUTURO,
CUANDO HAY TANTO POR
HACER EN EL PRESENTE.
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Analytics:

el uso de big data
en el mundo real
IBM Institute for Business Value

CÓMO LAS EMPRESAS MÁS INNOVADORAS
EXTRAEN VALOR DE DATOS INCIERTOS

Big data, un concepto que significa muchas cosas para muchas
personas, ha dejado de estar limitado al mundo de la tecnología.
Hoy en día se trata de una prioridad empresarial dada su capacidad para influir profundamente en el comercio de una economía
integrada a escala global. Además de proporcionar soluciones
a antiguos retos empresariales, big data inspira nuevas formas
de transformar procesos, empresas, sectores enteros e incluso la
propia sociedad. Aun así, la amplia cobertura mediática que está
recibiendo no nos permite distinguir claramente el mito de la
realidad: ¿qué está ocurriendo realmente? Tras nuestra última investigación hemos descubierto que las empresas utilizan big data
para obtener resultados centrados en el cliente, aprovechar los
datos internos y crear un mejor ecosistema de información.
Hoy en día el término “big data” es una constante y, aun así,
la mera noción sigue generando confusión. Esta palabra se ha utilizado para trasladar al público todo tipo de conceptos entre los
que se incluyen grandes cantidades de datos, analítica de redes
sociales, herramientas de última generación para gestionar los
datos, datos en tiempo real y mucho más. Independientemente
de la etiqueta que le colguemos, las empresas comienzan a comprender y explorar cómo procesar y analizar de nuevas formas

una amplia variedad de información. Al hacerlo, un pequeño
pero creciente grupo de pioneros está logrando resultados empresariales importantísimos.
En sectores de todo el mundo los directivos reconocen la necesidad de aprender más acerca de cómo explotar big data. Sin
embargo, a pesar de lo que parece ser una implacable atención
mediática, puede resultar difícil encontrar información exhaustiva sobre lo que las empresas están haciendo realmente.
El IBM Institute for Business Value y la Escuela de Negocios
Saïd en la Universidad de Oxford han colaborado para elaborar este informe. Está basado en el “Big Data @ Work Survey”,
llevado a cabo por IBM a mediados de 2012 con 1.144 profesionales procedentes de 95 países y 26 sectores. Las personas
encuestadas representan una mezcla de disciplinas entre las que
se incluyen profesionales de negocios (54% del total de la muestra) y profesionales de TI (46%). Los encuestados se eligieron a
sí mismos para participar en la encuesta basada en la web. Las
conclusiones del estudio están basadas en el análisis de los datos
extraídos de la encuesta y en las conversaciones mantenidas con
académicos de la Universidad de Oxford, expertos en la materia
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y directivos empresariales. IBM es la principal fuente de las recomendaciones del estudio.
El 63% (aproximadamente dos tercios) de los encuestados afirma
que el uso de la información (incluido big data) y la analítica está
dando lugar a una ventaja competitiva para sus empresas. Si lo
comparamos con el 37% de los encuestados en el “IBM’s 2010
New Intelligent Enterprise Global Executive Study and Research
Collaboration”, estamos hablando de un aumento del 70% en
tan solo dos años.1 Como un segmento cada vez más importante
del amplio mercado de la información y la analítica, big data está
teniendo un gran impacto. Entre los encuestados, aquellos cuyas
empresas habían implementado proyectos o despliegues piloto de
big data tenían un 15% más de probabilidades de afirmar que
obtenían una ventaja importante de la información (incluido big
data) y la analítica que aquellos que seguían confiando únicamente en la analítica tradicional.
Una de las conclusiones más sorprendentes del estudio es el impacto relativamente pequeño de los datos procedentes de las redes
sociales en el mercado actual de big data. Dada la amplia cobertura mediática que recibe el efecto de los datos sociales en las
experiencias de los clientes, resultaría fácil deducir que big data es
sinónimo de datos procedentes de redes sociales, pero solo el 7%
de los encuestados definió el concepto de esta forma. Y menos de
la mitad de los encuestados con iniciativas de big data en curso
reconoció que recopilaba y analizaba datos procedentes de redes
sociales; en lugar de ello, los encuestados afirmaron que utilizaban fuentes internas de datos en sus actuales sistemas de big data.
Entonces, ¿qué hace que las actividades de big data de hoy en
día sean diferentes? Algunas empresas llevan manejando big data
durante años. Una empresa de telecomunicaciones global, por
ejemplo, recopila miles de millones de registros detallados de llamadas al día procedentes de 120 sistemas y establecimientos diferentes durante al menos nueve meses. Una empresa de extracción de petróleo analiza terabytes de información geológica y las
bolsas de valores procesan millones de transacciones por minuto.
Para estas empresas, el concepto de big data no es nuevo.
No obstante, dos tendencias importantes hacen de esta era de big
data algo completamente diferente:
• La digitalización de prácticamente “todo” da lugar a nuevos
tipos de grandes datos en tiempo real en un amplio abanico
de sectores. Muchos de ellos son datos no normalizados: por
ejemplo, datos en streaming, geoespaciales o generados por
sensores que no encajan bien en los warehouses relacionales,
tradicionales y estructurados.
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• Las tecnologías y técnicas de análisis avanzado de hoy en
día permiten a las empresas extraer conocimientos de los datos con un nivel de sofisticación, velocidad y precisión nunca
antes visto.
Este estudio ha revelado que, independientemente del sector
o la ubicación geográfica, las empresas adoptan un enfoque
pragmático de big data. Las soluciones de big data más eficaces
identifican primero los requisitos de negocio y, a continuación,
adaptan la infraestructura, las fuentes de datos y la analítica a fin
de respaldar la oportunidad de negocio. Estas empresas obtienen
nuevos conocimientos de fuentes de información internas, tanto
de las que ya existían como de las que están disponibles desde
hace poco, definen la estrategia tecnológica de big data y, posteriormente, actualizan progresivamente sus infraestructuras a lo
largo del tiempo.
De este estudio se han podido extraer cinco recomendaciones
clave para que las empresas puedan avanzar en sus iniciativas de
big data y obtener el máximo valor de negocio:
• Dedicar los esfuerzos iniciales a obtener resultados centrados
en el cliente.
• Desarrollar un plan de big data para toda la empresa.
• Comenzar con datos ya existentes para lograr resultados
a corto plazo.
• Desarrollar capacidades analíticas sobre la base de prioridades de negocio.
• Crear un caso de negocio sobre la base de resultados cuantificables.

Definir “big data”

Mucha de la confusión que existe en torno al concepto de big
data comienza con la propia definición. Para comprender cuál es
la definición que los encuestados dan a este término les pedimos
que eligieran dos características de big data.
No hay una determinada característica que predomine sobre el
resto, sino que los encuestados mostraron división en sus opiniones acerca de si la mejor manera de describir el concepto de big
data pasaba por los volúmenes de datos en crecimiento de hoy en
día, los nuevos tipos de datos y análisis o los requisitos emergentes
de un análisis de la información en tiempo aún más real (véase
la imagen 1).
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Definición de big data

18%

Un mayor ámbito de información

16%

Nuevos tipos de datos y análisis

15%

Información en tiempo real
Entrada de datos procedentes de nuevas tecnologías

13%

Formas no tradicionales de soportes

13%
10 %

Grandes volúmenes de datos

8%

La última palabra de moda
Datos de redes sociales

7%

Clasificación de los encuestados en función de su visión de big data.
Estos resultados coinciden con una forma útil de caracterizar
tres dimensiones de big data –’las tres V:’ volumen, variedad y
velocidad. Y si bien estas dimensiones engloban los principales
atributos de big data, creemos que las empresas deben tener en
cuenta una cuarta e importante dimensión: la veracidad. Incluir
la veracidad como el cuarto atributo de big data pone de relieve
la importancia de abordar y gestionar la incertidumbre inherente
a algunos tipos de datos (véase la imagen 2).
La convergencia de estas cuatro dimensiones ayuda tanto a definir como a distinguir big data:
• Volumen: la cantidad de datos. Siendo quizá la característica que se asocia con mayor frecuencia a big data, el volumen hace referencia a las cantidades masivas de datos que
las organizaciones intentan aprovechar para mejorar la toma
de decisiones en toda la empresa. Los volúmenes de datos
continúan aumentado a un ritmo sin precedentes. No obstante, lo que constituye un volumen verdaderamente “alto” varía
en función del sector e incluso de la ubicación geográfica y es
más pequeño que los petabytes y zetabytes a los que a menudo se hace referencia. Algo más de la mitad de los encuestados
consideran que conjuntos de datos de entre un terabyte y un
petabyte ya son big data, mientras que otro 30% simplemente
no sabía cuantificar este parámetro para su empresa. Aun así,
todos ellos estaban de acuerdo en que sea lo que fuere que se
considere un “volumen alto” hoy en día, mañana lo será más.
• Variedad: diferentes tipos y fuentes de datos. La variedad
tiene que ver con gestionar la complejidad de múltiples ti-

pos de datos, incluidos los datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Las organizaciones necesitan
integrar y analizar datos de un complejo abanico de fuentes
de información tanto tradicional como no tradicional procedentes tanto de dentro como de fuera de la empresa. Con la
profusión de sensores, dispositivos inteligentes y tecnologías
de colaboración social, los datos que se generan presentan
innumerables formas entre las que se incluyen texto, datos
web, tuits, datos de sensores, audio, vídeo, secuencias de clic,
archivos de registro y mucho más.
• Velocidad: los datos en movimiento. La velocidad a la que
se crean, procesan y analizan los datos continúa aumentando. Contribuir a una mayor velocidad es la naturaleza en
tiempo real de la creación de datos, así como la necesidad de
incorporar datos en streaming a los procesos de negocio y la
toma de decisiones. La velocidad afecta a la latencia: el tiempo de espera entre el momento en el que se crean los datos, el
momento en el que se captan y el momento en el que están
accesibles. Hoy en día, los datos se generan de forma continua a una velocidad a la que a los sistemas tradicionales les
resulta imposible captarlos, almacenarlos y analizarlos. Para
los procesos en los que el tiempo resulta fundamental, tales
como la detección de fraude en tiempo real o el marketing
“instantáneo” multicanal, ciertos tipos de datos deben analizarse en tiempo real para que resulten útiles para el negocio.
• Veracidad: la incertidumbre de los datos. La veracidad hace
referencia al nivel de fiabilidad asociado a ciertos tipos de
datos. Esforzarse por conseguir unos datos de alta calidad es
un requisito importante y un reto fundamental de big data,
pero incluso los mejores métodos de limpieza de datos no
pueden eliminar la imprevisibilidad inherente de algunos datos, como el tiempo, la economía o las futuras decisiones de
compra de un cliente. La necesidad de reconocer y planificar
la incertidumbre es una dimensión de big data que surge
a medida que los directivos intentan comprender mejor el
mundo incierto que les rodea (véase el recuadro “Veracidad,
la cuarta V”.
En definitiva, big data es una combinación de estas características que crea una oportunidad para que las empresas puedan obtener una ventaja competitiva en el actual mercado digitalizado.
Permite a las empresas transformar la forma en la que interactúan con sus clientes y les prestan servicio, y posibilita la transformación de las mismas e incluso de sectores enteros. No todas
las organizaciones adoptarán el mismo enfoque con respecto al
desarrollo y la creación de sus capacidades de big data.
Sin embargo, en todos los sectores existe la posibilidad de utilizar
PLAN 49

PLAN

ESPECIAL TECNOLOGÍA

Dimensiones de big data
Volumen

Variedad

Datos a escala

Datos en muchas formas

De terabytes a
petabytes de datos

Estructurados, no estructurados,
texto, multimedia

Veracidad

Velocidad

Datos en movimiento
Análisis de datos en streaming
para una toma de decisiones
en cuestión de segundos

Incertidumbre de datos
tipos de datos intrínsecamente imprecisos

Cuatro dimensiones de big data.
las nuevas tecnologías y analíticas de big data para mejorar la
toma de decisiones y el rendimiento.
La encuesta “Big Data @ Work” confirma que la mayor parte de
las empresas se encuentra actualmente en las primeras fases del
desarrollo de big data, la mayoría de ellas centradas en comprender los conceptos (24%) o definir una hoja de ruta relacionada
con big data (47%). No obstante, el 28% de los encuestados trabaja en empresas de vanguardia en las que están desarrollando
pruebas de conceptos (POCs) o ya han implementado soluciones
de big data a escala. Tras analizar las respuestas a la encuesta
hemos extraído cinco conclusiones clave que reflejan algunas tendencias y conocimientos comunes e interesantes:
• En todos los sectores el caso de negocio de big data está orientado en gran medida a abordar objetivos centrados en el
cliente.
• Una base de gestión de la información escalable y extensible
es un requisito fundamental para el avance de big data.
• Las organizaciones están poniendo en marcha proyectos
e implementaciones con fuentes de datos internas ya existentes o a las que han tenido acceso recientemente.
• Para que las empresas puedan obtener el máximo valor de big
data son necesarias funcionalidades analíticas avanzadas,
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aunque a menudo carecen de ellas.
• A medida que la concienciación y la implicación de las empresas en big data crece observamos cómo surgen cuatro fases en el proceso de adopción de big data.

La analítica de los clientes impulsa las iniciativas
de big data
Al solicitarles que clasificaran sus tres objetivos principales para
big data aproximadamente la mitad de los encuestados identificaron los objetivos centrados en el cliente como la máxima prioridad de su empresa. Las organizaciones están comprometidas
con la mejora de la experiencia del cliente y con una mejor comprensión de las preferencias y el comportamiento de los mismos.
Comprender al consumidor de hoy en día, mucho más “capacitado”, también fue identificado como una prioridad de alto nivel
tanto en la Encuesta global a directores de marketing (CMO) de
2011 como en la Encuesta global a CEOs de 2012.
Las empresas consideran que big data proporciona la capacidad
para comprender y predecir mejor los comportamientos de los
clientes y, al hacerlo, mejorar su experiencia. Transacciones, interacciones multicanal, redes sociales, datos sindicados a través
de fuentes como las tarjetas de fidelidad y otra información relacionada con los clientes han aumentado la capacidad de las
empresas para crear una imagen completa de las preferencias y
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demandas de los clientes: un objetivo de los departamentos de
marketing, ventas y atención al cliente durante décadas.
A través de esta comprensión profunda empresas de todo tipo
encuentran nuevas formas de interactuar con sus clientes actuales
y futuros. Este principio es aplicable al comercio minorista, pero
también a las telecomunicaciones, la sanidad, el gobierno, la banca y las finanzas y al sector de productos al consumidor, donde
usuarios finales y ciudadanos están involucrados en interacciones
business-to-business (B2B) entre socios y proveedores.
De hecho, big data puede ser una carretera de doble sentido entre
los clientes y las empresas. Por ejemplo, el Ford Focus eléctrico
produce ingentes cantidades de datos mientras está siendo conducido y cuando está aparcado. Mientras se encuentra en movimiento el conductor recibe constantemente información actualizada acerca de la aceleración, la frenada, la carga de la batería
y la ubicación del vehículo. Esto resulta útil para el conductor,
pero esos mismos datos también llegan a los ingenieros de Ford,
quienes reciben información acerca de los hábitos de conducción
de los clientes, incluido cómo, cuándo y dónde cargan sus automóviles. Y mientras el vehículo se encuentra detenido continúa
enviando datos acerca de la presión de los neumáticos y el sistema
de batería al teléfono inteligente más cercano.

BIG DATA PERMITE OBTENER UNA IMAGEN
MÁS COMPLETA DE LAS PREFERENCIAS
Y DEMANDAS DE LOS CLIENTES; A TRAVÉS
DE ESTA PROFUNDA COMPRENSIÓN EMPRESAS
DE TODO TIPO ENCUENTRAN NUEVAS FORMAS
DE INTERACTUAR CON SUS CLIENTES
ACTUALES Y FUTUROS
De este escenario centrado en el cliente se derivan múltiples ventajas, ya que big data hace posibles nuevas y valiosas formas de
colaboración. Los conductores reciben información útil cada segundo, mientras que los ingenieros en Detroit reúnen la información relativa al comportamiento al volante con el objetivo de
extraer conocimientos acerca de los clientes y desarrollar mejoras
para los productos. Y lo que es más, las empresas de servicios
públicos y otros proveedores externos analizan millones de kilómetros de datos de conducción para decidir dónde ubicar nuevas
estaciones de carga y cómo proteger las frágiles redes de servicio
de las sobrecargas.
Empresas de todo el mundo son capaces de prestar un mejor servicio a sus clientes y de mejorar las operaciones gracias a big data.
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Empresas como Mcleod Russel India Limited han eliminado por
completo el tiempo de inactividad de los sistemas en el comercio
del té gracias a un seguimiento más preciso de las cosechas, la
producción y el marketing de hasta 100 millones de kilos de té
cada año. Premier Healthcare Alliance recurrió a funciones de
intercambio de datos y analíticas avanzadas para mejorar los resultados de los pacientes y reducir al mismo tiempo su gasto en
2.850 millones de dólares. Y Santam mejoró la experiencia del
cliente al implementar el análisis predictivo con el objetivo de reducir el fraude (véase el recuadro “Santam: el análisis predictivo
mejora la detección del fraude y agiliza la gestión de siniestros”).
Además de los objetivos centrados en el cliente, a través de las
primeras aplicaciones de big data también se abordan otros objetivos funcionales. La optimización operativa, por ejemplo, fue
uno de los objetivos citados por el 18% de los encuestados, pero
consiste principalmente en proyectos piloto. Otras aplicaciones
de big data que se mencionaron con frecuencia incluyen la gestión financiera/de riesgos, la colaboración de los empleados y la
habilitación de nuevos modelos de negocio.

Big data depende de una base de información escalable y extensible

La promesa de lograr un valor de negocio importante y cuantificable a partir de big data solo puede hacerse realidad si las empresas crean una base de información que respalde el volumen,
la variedad y la velocidad de los datos de rápido crecimiento.
Pedimos a los encuestados que identificaran el estado actual de
sus infraestructuras de big data. Casi dos tercios afirmaron haber comenzado su viaje hacia big data con una base de información integrada, escalable, extensible y segura. Cuatro fueron los
componentes de la gestión de la información citados con mayor
frecuencia como parte de las iniciativas de big data de los encuestados.
La información integrada es un componente fundamental
de cualquier esfuerzo analítico y es incluso más importante si hablamos de big data. Tal y como se apunta en el estudio realizado
por el IBM Institute for Business Value en 2011 acerca de la analítica avanzada, los datos de una empresa han de estar disponibles y accesibles para las personas y sistemas que los necesitan.
La gestión de datos maestros y la integración de tipos de datos
clave (clientes, productos, proveedores, empleados y similares)
requiere datos interempresariales gobernados según un único
estándar empresarial. La incapacidad para conectar los datos almacenados en silos empresariales y departamentales ha sido durante años uno de los retos del business intelligence. Esta integración es incluso más importante, aunque mucho más compleja, en
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el caso de big data. De entre las empresas encuestadas que tenían
iniciativas de big data en curso, el 62% considera que su capacidad de integrar información es suficiente para respaldar big data.
Los dos siguientes componentes de la base de gestión de la información que se mencionan con mayor frecuencia en las iniciativas
de big data son una infraestructura de almacenamiento escalable y
un warehouse de gran capacidad. Ambos respaldan el rápido crecimiento de los datos, actuales y futuros, que llegan a la organización.
A primera vista, el hecho de añadir más capacidad de almacenamiento y uno o más servidores grandes puede parecer suficiente para
respaldar el crecimiento de una base de gestión de la información.
No obstante, es importante comprender que prever y configurar la
infraestructura resulta clave para alcanzar el valor de negocio del
caso de negocio pretendido. Las empresas han de plantearse cómo
soportar de la mejor forma posible el vaivén de datos a fin de permitir a los usuarios acceder a los mismos cuando los necesiten y cómo
analizar los datos teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo de
las empresas (ya sean días, horas, segundos o milisegundos). Este
equilibrio de configuración y despliegue de servidores y almacenamiento tiene como resultado una infraestructura más optimizada.
Infraestructura de big data, componentes.
65 %

Integración de la información

64 %

Infraestructura de almacenamiento escalable

59 %

Warehouse de alta capacidad

58 %

Seguridad y gobierno

54 %

Herramientas de desarrollo y creación de scripts

51 %

Bases de datos por columnas
Procesamiento de eventos complejos

45 %

Optimización de la carga de trabajo

45 %

Aceleradores de analítica

44 %

Hadoop/MapReduce

42 %

Motores NoSQL

42 %

Stream computing

38 %

Estas tecnologías también son capaces de gestionar la creciente velocidad de los datos que llegan, y se almacenan, al hacer
posible un movimiento coherente y automatizado de los datos
en toda la empresa a medida que más personas necesitan tener
acceso a tipos de información adicionales y diferentes. Tecnologías emergentes como la jerarquización y compresión de datos y
los sistemas de archivos escalables, junto con bases de datos en
memoria, hacen posible la gestión de cargas de trabajo mucho
más grandes que los warehouses convencionales. Para muchas
organizaciones, mejorar la capacidad para gestionar volúmenes
de datos en crecimiento es la máxima prioridad de big data, seguida muy de cerca por la capacidad para abordar la creciente
variedad de datos.
El 58% de las empresas que afirman haber puesto ya en marcha
iniciativas de big data cuenta con unos procesos de seguridad
y gobierno sólidos. Si bien la seguridad y el gobierno han sido
durante mucho tiempo un aspecto inherente al business intelligence, las nuevas consideraciones jurídicas, éticas y normativas
de big data introducen nuevos riesgos y amplían el potencial de
fallos públicos, tal y como hemos tenido la oportunidad de ver
con algunas empresas que han perdido el control sobre los datos
o los han utilizado de formas cuestionables.
Como resultado de ello, la seguridad de los datos, y especialmente la privacidad de los mismos, constituye una parte fundamental de la gestión de la información, tal y como afirman varios
expertos en la materia y directivos empresariales encuestados
para este estudio. La seguridad y el gobierno serán todavía más
importantes a medida que las empresas comiencen a utilizar
nuevas fuentes de información, especialmente datos procedentes de redes sociales. Para complicar aún más la situación, las
normativas sobre privacidad continúan evolucionando y pueden
variar enormemente dependiendo del país.
“Existe la percepción de que la privacidad y la seguridad son
aspectos fáciles, pero están muy regulados y se encuentran bajo
un férreo control”, señala un directivo del sector de las telecomunicaciones. Y no son solo las agencias gubernamentales las que
ejercen este control, sino también los propios clientes. Según este
mismo directivo, “hay una serie de ámbitos nuevos, como pueden ser los datos la navegación web, donde existe una zona gris
entre lo que es legal y lo que está bien. Nosotros hemos tomado la
determinación de considerar cada acción aplicando la máxima
de qué pensaría el cliente si la forma en la que utilizamos los datos apareciera reflejada en la página principal de nuestra web”.
Para algunos de los directivos entrevistados los costes asociados
a la actualización de las infraestructuras constituían otra inquietud. Según afirmaron, la alta dirección exige un caso de negocio
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sólido y cuantificable, uno que defina las inversiones progresivas
junto con las oportunidades para racionalizar y optimizar los
costes de sus entornos de gestión de la información. Arquitecturas de menor coste, incluido el cloud computing, la externalización estratégica y la fijación de precios basada en el valor,
fueron citadas como tácticas que están siendo desarrolladas en
la actualidad. Aun así, otros han invertido en sus plataformas de
información sobre la base de la convicción de que la oportunidad
de negocio merecía el incremento de costes asociado.

Fuestes de big data
88 %

Transacciones

73 %

Datos de registro

59 %

Eventos

57 %

Correos electrónicos

Las primeras iniciativas de big data se centran en
obtener conocimientos de fuentes de datos internas nuevas o ya existentes.

La mayor parte de los esfuerzos de big data están dirigidos a extraer y analizar datos internos. Según nuestra encuesta, más de
la mitad de los encuestados afirmaron que la fuente principal de
big data en sus empresas eran los datos internos. Esto sugiere
que las empresas están siendo pragmáticas al adoptar big data y
también que existe un tremendo valor por descubrir escondido
en esos sistemas internos.
Tal y como cabía esperar, los datos internos son los datos más desarrollados y mejor entendidos de las empresas. Estos se han recabado,
integrado, estructurado y normalizado a lo largo de años de planificación de recursos empresariales, gestión de datos maestros, business
intelligence y otras actividades relacionadas. Al aplicar la analítica,
los datos internos obtenidos de las transacciones de los clientes,
las interacciones, los eventos y los correos electrónicos pueden proporcionar conocimientos valiosos (véase el recuadro “Automercados
Plaza´s: mayores ingresos a través de una mejor información”). No
obstante, en muchas empresas el tamaño y el alcance de sus datos internos (tales como datos detallados de transacciones y registros operativos) son ahora demasiado grandes o variados como para poder
gestionarlos con los sistemas tradicionales.
Casi tres de cada cuatro entrevistados con iniciativas de big data
en curso analizan datos procedentes de logs. Se trata de datos
“generados por máquinas/sensores” que se utilizan para registrar detalles de funciones automatizadas llevadas a cabo en el
marco de sistemas de información o empresariales, datos que han
desbordado la capacidad de la que disponen muchos sistemas
tradicionales para su almacenamiento y análisis. Como resultado
de ello, muchos de estos datos se recaban pero no se analizan.
Los directivos entrevistados confirmaron que muchos de los directores de informática (CIOs) que dirigen las iniciativas de big data
de sus empresas están comenzando con estas fuentes de información interna sin explotar utilizando la capacidad de procesamiento
adicional que proporciona una infraestructura más escalable.
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Redes sociales

43 %

Sensores

42 %

Canales externos

42 %

Escaneos RFID
o datos de TPV

41 %

Texto sin formato

41 %

Geoespacial

40 %

Sonido

38 %

Imágenes ﬁjas/vídeos

34 %

Las empresas están utilizando principalmente fuentes de datos
internas para sus iniciativas de big data.

Big data requiere funcionalidades analíticas sólidas.
No obstante, big data no crea valor hasta que se utiliza para superar importantes retos empresariales. Esto requiere un acceso
a más tipos de datos diferentes entre sí, así como sólidas funcionalidades analíticas que incluyen tanto herramientas de software
como las habilidades necesarias para utilizarlas.

Un análisis de aquellas empresas inmersas en actividades de big
data revela que comienzan con un sólido núcleo de funcionalidades analíticas diseñadas para abordar datos estructurados. A
continuación, añaden capacidades para aprovechar la enorme
cantidad de datos que llegan a la empresa, tanto datos semiestructurados (datos que se pueden convertir a formatos de datos
estándar) y no estructurados (datos en formatos no estándar).
Más del 75% de los encuestados con iniciativas de big data en
curso señalaron que utilizan funcionalidades analíticas clave, ta-
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les como las consultas, la generación de informes y la extracción
de datos para analizar big data, en tanto que más del 67% afirma
que utiliza modelos predictivos. Comenzar con estas funcionalidades analíticas fundamentales es una forma pragmática de comenzar a interpretar y analizar big data, especialmente cuando
están siendo almacenados en una base de datos relacional.
La necesidad de funciones de visualización de datos más avanzadas aumenta con la introducción de big data. A menudo los
conjuntos de datos son demasiado grandes para que las empresas
o los analistas de datos puedan visualizarlos y analizarlos con las
herramientas tradicionales de generación de informes y extracción de datos. En nuestro estudio, los encuestados admitieron que
el 71% de las iniciativas de big data en curso dependía de las
habilidades de visualización de datos
Las empresas inmersas en big data necesitaban funciones cada
vez más avanzadas para descubrir patrones en la inherente complejidad. Para lograrlo, los encuestados aplican modelos de optimización y analítica avanzada a fin de comprender mejor cómo
transformar los procesos de negocio clave. Utilizan funciones de
simulación para analizar las miles de variables disponibles con
big data. Nuestro estudio reveló que más del 50% de las iniciativas de big data en curso utilizan estas funciones de modelación
avanzadas.
Hoy en día, la mayor parte de las empresas centran la atención
de sus primeras iniciativas de big data en analizar datos estructurados. Sin embargo, big data también genera la necesidad de
analizar múltiples tipos de datos, incluida una gran variedad de
datos que pueden ser completamente nuevos para muchas organizaciones. En más de la mitad de las iniciativas de big data en
curso los encuestados afirmaron utilizar funcionalidades avanzadas diseñadas para analizar texto en su estado natural, como
pueden ser las transcripciones de las conversaciones de un centro
de atención telefónica. Esta analítica incluye la capacidad para
interpretar y comprender los matices del lenguaje, tales como
los sentimientos, el argot y las intenciones.
Disponer de la capacidad para analizar datos no estructurados
(por ejemplo, datos de una ubicación geoespacial, voz y vídeo) o
en streaming sigue siendo un reto para la mayoría de las empresas. A medida que el hardware y el software de estos ámbitos evoluciona, las habilidades siguen siendo escasas. Menos del 25% de
los encuestados con iniciativas de big data en curso contaba con
las capacidades necesarias para analizar datos no estructurados,
tales como voz y vídeo.
Adquirir o desarrollar estas capacidades analíticas y técnicas más
avanzadas necesarias para el avance de big data se está convir-
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tiendo en un importante reto para muchas empresas con iniciativas de big data en curso. Entre estas organizaciones, la falta de
habilidades analíticas avanzadas constituye un gran obstáculo a
la hora de obtener el máximo valor de big data.
Funcionalidades analíticas de big data
Consulta y generación de informes

91 %

Extracción de datos

77 %
71 %

Visualización de datos

67 %

Modelado predictivo

65 %

Optimización

56 %

Simulación

52 %

Texto de lenguaje natural

43 %

Analítica geoespacial
Analítica de
streaming

35 %

Analítica
de vídeo

26 %

Analítica
de voz

25 %

Los encuestados aplican una variedad de analíticas avanzadas.

El patrón emergente de la adopción de big data
se centra en generar un valor de negocio que sea
cuantificable.
Para comprender mejor el escenario de big data en la actualidad hemos pedido a los encuestados que describieran el nivel de
actividades de big data existente en sus empresas a día de hoy.
Los resultados sugieren cuatro fases principales en el proceso de
adopción y evolución de big data, junto con un continuo que
hemos denominado “Educar, explorar, interactuar y ejecutar”.
• Educar: crear una base de conocimiento (24% de los encuestados) En la fase de educación la atención se centra en
la concienciación y el desarrollo del conocimiento. Casi el
25% de los encuestados indicó que aún no utiliza big data
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Fases de adopción de big data.

Educar

Explorar

Interactuar

Centrados en
la recopilación
de conocimiento
y observaciones
del mercado

Desarrollo de una
estrategia y una hoja de
ruta sobre la base de las
necesidades de negocio
y retos empresariales

Dirigir iniciativas
de big data para
validar el valor
y los requisitos

Porcentaje del total
de encuestados

Porcentaje del total
de encuestados

Porcentaje del total
de encuestados

24%

47%

dentro de sus empresas. Si bien algunos siguen teniendo relativamente poca información acerca del concepto de big data,
las personas entrevistadas sugieren que la mayoría de las empresas que se encuentran en esta fase están estudiando las
posibles ventajas de las tecnologías y la analítica de big data
e intentando comprender cómo puede ayudarles a abordar
importantes oportunidades de negocio en sus propios sectores
o mercados. En el seno de estas empresas son principalmente los empleados los encargados de recabar la información,
a diferencia de los grupos de trabajo formales, y sus conocimientos aún no están siendo utilizados por la empresa. Como
resultado de ello, los directivos empresariales aún no han
comprendido totalmente ni abrazado el potencial de big data.
• Explorar: definir el caso de negocio y la hoja de ruta (47%)
En esta fase la atención se centra en desarrollar la hoja de ruta
de la empresa para el desarrollo de big data. Prácticamente
la mitad de los encuestados reconoció que había conversaciones formales en curso dentro de sus organizaciones acerca de
cómo utilizar big data para abordar importantes retos empresariales. Los principales objetivos de estas empresas incluyen
desarrollar un caso de negocio cuantificable y crear un proyecto de big data. La estrategia y la hoja de ruta tienen en
cuenta los datos, la tecnología y las habilidades existentes y, a
continuación, establecen dónde comenzar y cómo desarrollar
un plan en consonancia con la estrategia de negocio de la
empresa.
• Interactuar: adoptar big data (22%) En la fase de la interactuación las empresas comienzan a comprobar el valor de
negocio de big data, así como a llevar a cabo una valoración
de sus tecnologías y habilidades. Más de una de cada cinco empresas encuestadas está desarrollando en la actualidad
POCs para validar los requisitos asociados a la implemen56 PLAN

22%

Ejecutar
Despliegue de dos o más
iniciativas de big data
y continuar aplicando
analíticas avanzadas

Porcentaje del total
de encuestados

6%

tación de iniciativas de big data, así como para articular los
resultados esperados. Las empresas que se encuentran en este
grupo están trabajando (dentro de un ámbito definido y limitado) para comprender y probar las tecnologías y habilidades
necesarias para aprovechar nuevas fuentes de datos.
• Ejecutar: implementar big data a escala (6%) En la fase de
ejecución, el nivel de operatividad e implementación de las
funciones analíticas y de big data es mayor dentro de la empresa. No obstante, tan solo el 6% de los encuestados confirmó que sus empresas habían implementado dos o más soluciones de big data a escala, el umbral para llegar a esta fase.
Este escaso número de organizaciones en la fase de ejecución
resulta coherente con las implementaciones que vemos en el
mercado. Y, lo que es más importante, estas empresas líderes
están aprovechando big data para transformar sus negocios,
por lo que están obteniendo el máximo valor de sus activos de
información. Con la tasa de adopción de big data aumentado
rápidamente (tal y como demuestra el 22% de los encuestados en la fase de interactuación, ya sea con POCs o con
proyectos piloto en curso), esperamos que el porcentaje de
empresas en esta fase se duplique a lo largo del próximo año

Más cambios por fase a medida que las funciones
de big data evolucionan.
Además de las cuatro conclusiones clave del estudio, el análisis
ha revelado otros patrones relacionados con las distintas fases y
que tenían que ver con el respaldo ejecutivo, los requisitos de disponibilidad de datos y los principales obstáculos. Estos patrones
muestran la sucesión de pasos interconectados que las empresas
están dando para desarrollar sus infraestructuras de big data y sus
funcionalidades analíticas.
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• Respaldo de big data
Un análisis en profundidad de la adopción de big data muestra un patrón interesante de cambio en el respaldo (véase la
imagen 9). En toda nuestra muestra, los encuestados afirmaron que más de un tercio de las iniciativas de big data estaban
impulsadas por el director de sistemas (CIO). No obstante,
la mayor parte de las iniciativas impulsadas por CIOs se encuentran en las primeras fases de adopción, cuando la empresa comienza a invertir en tecnología y a identificar oportunidades y requisitos de negocio.
A medida que las empresas avanzan hacia las últimas fases,
el respaldo lo proporciona un director de negocio, ya sea un
directivo de función específica como un director de marketing
(CMO) o el director financiero (CFO) o incluso el director
general (CEO). En concreto, este modelo de respaldo con un
único centro de atención por parte de un directivo empresarial se considera fundamental para el éxito de big data.
Este patrón sugiere que es posible que las empresas se centren
inicialmente en la tecnología y expandan paulatinamente sus
infraestructuras de big data, pero a medida que comienzan
a desarrollar sus propios casos de negocio y hojas de ruta,
el respaldo se traslada a uno o más directivos empresariales.
Incluso así, el CIO y el departamento de TI debe seguir desempeñando un papel importante en la ejecución de la hoja
de ruta acordada.
• Disponibilidad de datos
Los requisitos de disponibilidad de datos cambian drásticamente a medida que las empresas avanzan en sus iniciativas
de big data. Un análisis de las respuestas reveló que, independientemente en la fase de la adopción en la que se encuen-

tren, las empresas se enfrentan a la exigencia cada vez más
acuciante de reducir la latencia desde la captura de datos a
la acción. Tal y como parece, los directivos aprecian cada vez
más el valor de unos datos oportunos a la hora de tomar decisiones de negocio cotidianas y decisiones estratégicas. Los
datos ya no son algo que sustenta una decisión, sino que se
han convertido en un componente fundamental a la hora de
tomar dicha decisión.
Creemos que las exigencias de un acceso en tiempo aún
más real continuarán aumentando a medida que los modelos
de negocio evolucionan y las empresas invierten en las tecnologías necesarias para el streaming de datos, la analítica
en memoria, el procesamiento máquina a máquina y otros
avances innovadores.
• Obstáculos a big data
Los desafíos que obstaculizan la adopción de big data difieren
a medida que las empresas avanzan a lo largo de cada una de
las fases de adopción de big data. Sin embargo, nuestras conclusiones muestran un reto sistemático, independientemente
de la fase, que es la capacidad para articular un caso de negocio convincente. En cualquiera de las fases, las iniciativas de
big data se someten a un escrutinio fiscal. El actual entorno
económico global ha dejado a las empresas con un escaso
apetito por nuevas inversiones en tecnología sin beneficios
cuantificables, un requisito que, por supuesto, no es exclusivo de las iniciativas de big data. Después de implementar de
forma satisfactoria los POCs, el principal desafío al que se enfrentan las empresas es encontrar las habilidades necesarias
para que big data resulte operativo, incluidas las habilidades
técnicas, analíticas y de gobierno.
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Recomendaciones:

Fomentar
la adopción
de big data
El análisis realizado por IBM de las conclusiones del estudio “Big
Data @ Work Study” proporcionó nuevos conocimientos acerca de cómo las empresas promueven sus iniciativas de big data
en cada fase. Impulsadas por la necesidad de superar los retos
empresariales, y a la vista de las tecnologías en desarrollo y de la
naturaleza cambiante de los datos, las empresas están comenzado
a estudiar más de cerca las posibles ventajas de big data. Para
obtener más valor de big data ofrecemos un amplio abanico de
recomendaciones a las empresas a medida que avanzan en la implementación de big data.
Dedicar los esfuerzos iniciales a resultados centrados en el cliente
Es fundamental que las empresas centren sus iniciativas de big
data en ámbitos que puedan proporcionar el máximo valor para
el negocio. Para muchos sectores, esto significará comenzar con
una analítica de clientes que permita prestar un mejor servicio a
los mismos como resultado de comprender verdaderamente sus
necesidades y ser capaces de anticiparse a sus comportamientos
futuros.
La digitalización masiva, una de las fuerzas que ayudó a difundir el concepto de big data, también ha cambiado el equilibrio
de poder entre el individuo y la institución. Si las empresas han
de comprender y proporcionar valor a clientes y ciudadanos capacitados, deberán centrarse en conocer a sus clientes como individuos. También tendrán que invertir en nuevas tecnologías y
analítica avanzada para poder entender mejor las interacciones y
preferencias de cada uno de ellos.
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Sin embargo, los clientes de hoy en día, usuarios finales o clientes
B2B, desean algo más que la simple comprensión. En este sentido, para cultivar realmente una relación de valor con sus clientes
las empresas deben poder conectar con ellos de formas que sus
clientes perciban como valiosas.
El valor puede llegar de la mano de interacciones más oportunas,
informadas o pertinentes; también puede surgir a medida que
las empresas mejoran sus operaciones subyacentes de forma que
sean capaces de mejorar también la experiencia global de dichas
interacciones. En cualquier caso, la analítica alimenta unos conocimientos obtenidos de big data que resultan cada vez más
fundamentales para crear ese nivel de intensidad que necesitan
dichas relaciones.

Desarrollar un proyecto de big data para toda la
empresa.
Un proyecto abarca la visión, la estrategia y los requisitos de big
data dentro de una empresa y resulta fundamental para armonizar las necesidades de los usuarios de negocio con la hoja de
ruta de la implementación de TI. Crea una comprensión común
de cómo la empresa pretende utilizar big data para mejorar sus
objetivos de negocio.
Un proyecto efectivo define el alcance de big data dentro de la
empresa al identificar los retos empresariales clave a los que se
aplicará, los requisitos de proceso de negocio que definen cómo
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se utilizarán esos datos masivos y la arquitectura que incluye los
datos, las herramientas y el hardware necesarios para lograrlo.
Se trata de la base para elaborar una hoja de ruta que guíe a la
empresa a través de un enfoque pragmático para desarrollar e
implementar sus soluciones de big data de forma que cree un
valor de negocio sostenible.

Comenzar con los datos existentes para lograr resultados a corto plazo.

Para poder lograr resultados a corto plazo, al mismo tiempo que
se crea el impulso y la experiencia para respaldar el programa
de big data, resulta fundamental que las empresas adopten un
enfoque pragmático. Tal y como confirmaron los encuestados, el
lugar más lógico y rentable para comenzar a buscar estos nuevos
conocimientos es dentro de la empresa.
Buscar primero internamente permite a las empresas mejorar sus
datos, software y habilidades existentes y ofrecer un valor de negocio a corto plazo, así como obtener una experiencia importante
para cuando más adelante se planteen ampliar sus capacidades
para abordar fuentes y tipos de datos más complejos.
La mayor parte de las organizaciones desean hacer esto para
aprovechar la información almacenada en repositorios existentes,
a la vez que amplían su(s) data warehouse(s) para poder gestionar
volúmenes y variedades de datos más grandes.

Desarrollar funcionalidades analíticas sobre la
base de prioridades de negocio.
En todo el mundo las organizaciones han de hacer frente a una
creciente variedad de herramientas analíticas, al mismo tiempo
que han de sobrellevar una escasez de habilidades analíticas. La
eficacia de big data depende de abordar esta importante laguna.

En pocas palabras, las empresas tendrán que invertir en adquirir
tanto herramientas como habilidades. Como parte de este proceso se espera que surjan nuevos roles y modelos de trayectorias
profesionales para individuos con el equilibrio necesario de habilidades analíticas, funcionales y de TI.
Centrar la atención en el desarrollo profesional y el avance de la
trayectoria de los analistas internos, que ya están familiarizados
con los retos y procesos de negocio únicos de la empresa, debería ser una prioridad para los directivos empresariales. Al mismo
tiempo las universidades y los propios individuos, independientemente de su formación o especialidad, tienen la obligación de
desarrollar sólidas habilidades analíticas.
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Crear un caso de negocio sobre la base de resultados cuantificables.

Desarrollar una estrategia de big data exhaustiva y viable,
así como la posterior hoja de ruta requiere un caso de negocio
sólido y cuantificable. Por lo tanto, es importante contar con la
implicación y el respaldo de uno o más directivos empresariales
a lo largo de todo el proceso. Igual de importante para lograr
el éxito a largo plazo es una colaboración empresarial y de TI
continua y sólida.
Muchas empresas basan sus casos de negocio en las siguientes
ventajas que se pueden derivar de big data:
• Decisiones más inteligentes – Aprovechar nuevas fuentes de datos para mejorar la calidad de la toma de decisiones.
• Decisiones más rápidas – Permitir una captura y análisis
de datos en tiempo más real para respaldar la toma de decisiones en el “punto de impacto”, por ejemplo cuando un
cliente está navegando por su sitio web o al teléfono con un
representante del servicio de atención al cliente.
• Decisiones que marquen la diferencia – Centrar las
iniciativas de big data en ámbitos que proporcionen una verdadera diferenciación.
Un principio importante que subyace a cada una de estas recomendaciones es que los profesionales del negocio y de TI deben
trabajar codo con codo a lo largo del camino hacia big data. Las
soluciones de big data más eficaces identifican primero los requisitos de negocio y, a continuación, adaptan la infraestructura,
las fuentes de datos y el análisis cuantitativo a fin de respaldar la
oportunidad de negocio.

Recomendaciones adicionales por fase: comience
donde se encuentra
Determinadas actividades son características de cada una de las
fases del ciclo de adopción de big data. Las siguientes recomendaciones por fase ofrecen un enfoque probado y práctico para
pasar de una fase a la siguiente.
Educar para explorar: crear una base para la acción
• Continúe ampliando sus conocimientos centrándose en
aquellos casos de uso donde big data proporciona una ventaja competitiva a las empresas, tanto dentro como fuera de
su sector.
• Trabaje con diferentes unidades de negocio y departamentos
empresariales para identificar las oportunidades de negocio y
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retos empresariales más cruciales que se pueden abordar con
un acceso mejor y más oportuno a la información. Muchas
empresas comienzan con datos y analítica de clientes para
respaldar su agenda de transformación de front-office.

• Desarrolle un plan de competencias para confirmar la disponibilidad de las habilidades técnicas y cuantitativas adecuadas y necesarias para lograr objetivos tanto a corto como a
largo plazo.

• Céntrese en fortalecer su entorno e infraestructura de gestión
de la información, incluido el desarrollo de un proyecto de big
data. A menudo estos proyectos están basados en estándares
del sector, arquitecturas de referencia y otros marcos y recursos técnicos disponibles.

• Documente el plan de proyecto detallado para migrar proyectos piloto a producción. Este plan debería incluir la confirmación del valor de negocio, los costes, los recursos y los
calendarios de proyecto esperados.

Explorar para interactuar: convertir los planes en acción
• Verifique que existe un respaldo activo por parte de un líder
empresarial a medida que desarrolla su estrategia y hoja de
ruta de big data.
• Desarrolle el caso de negocio para una o dos oportunidades
de negocio o retos empresariales clave que prevea abordar a
través de POCs o proyectos piloto.
• Al mismo tiempo que planifica los requisitos a más largo plazo, verifique que su base de gestión de la información y su
infraestructura de TI son capaces de respaldar las tecnologías
y funcionalidades de big data necesarias para el POC o el
proyecto piloto.
• Evalúe sus actuales procesos de gobierno de la información
y su disponibilidad para abordar los nuevos aspectos de
big data.
• Analice los actuales conjuntos de habilidades de los recursos internos y ponga en marcha un análisis de carencias en
aquellos puntos en los que necesita desarrollar y/o contratar
habilidades adicionales.
Interactuar para ejecutar: comprender las oportunidades y los retos que nos aguardan
• Promueva activamente los éxitos de los proyectos piloto para
mantener el impulso al mismo tiempo que comienza a interactuar con otras partes del negocio.
• Concrete el caso de negocio con la validación y la cuantificación de la ROI y las ventajas previstas, incluidos los criterios y
los parámetros de éxito definidos.
• Identifique las modificaciones y las mejoras que podrían realizarse en el proceso de negocio ahora que tiene acceso a una
información mejor y más oportuna (por ejemplo, marketing,
ventas, atención al cliente y sitios de redes sociales).
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Fase ejecutiva: aceptar la innovación de big data
• Documente los resultados cuantificables de los primeros éxitos para reforzar futuras iniciativas.
• Ponga en marcha comunicaciones formales sobre big data en
toda la empresa a fin de continuar aumentando el respaldo
y el impulso.
• Céntrese en ampliar las tecnologías y habilidades necesarias
para abordar nuevos retos de big data en todas las unidades
de negocio, funciones y ubicaciones geográficas.
• Manténgase alerta sobre el gobierno de la información (incluida la gestión del ciclo de vida de la información), la privacidad y la seguridad.
• Continúe evaluando las herramientas y tecnologías
de big data de rápido desarrollo. Mantenga el equilibrio
de la actual infraestructura con tecnologías más recientes que
aumentan la escalabilidad, optimización y resistencia.

Comience la evolución de su big data.

Para competir en una economía integrada a escala global es evidente que las empresas de hoy en día necesitan una comprensión
exhaustiva de los mercados, los clientes, los productos, las normativas, los competidores, los proveedores, los empleados y mucho más. Esta comprensión exige un uso eficaz de información y
analíticas. De hecho, junto de sus empleados, muchas empresas
consideran que la información es su activo más valioso y diferenciador.
Ahora, con el surgimiento y la creciente adopción de big data las
empresas de todo el mundo están descubriendo formas completamente nuevas de competir y ganar. Se encuentran en proceso
de transformación para aprovechar el amplio abanico de información disponible a fin de mejorar la toma de decisiones y el rendimiento en toda la empresa. Un grupo relativamente pequeño
de empresas pioneras ya lo está logrando al proporcionar a sus
empleados, desde los altos cargos, pasando por el marketing has-
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ta los trabajadores de menor rango, la información, las habilidades y las herramientas necesarias para tomar decisiones mejores
y más oportunas en el “punto de impacto”.
No todas las organizaciones necesitarán gestionar todo el espectro
de funcionalidades de big data. Sin embargo, en todos los sectores
existe en cierta medida la posibilidad de utilizar nuevos datos,
tecnologías y analíticas. Las empresas generan valor al analizar el
volumen, la velocidad y la variedad de datos nuevos y ya existentes y al aplicar las habilidades y las herramientas adecuadas para
comprender mejor sus operaciones, clientes y el mercado en su
conjunto. Independientemente de cuál sea su punto de partida,
las empresas de todo el mundo continuarán ampliando el uso de
big data para obtener valor de negocio y ventajas competitivas en
la actual economía globalmente integrada.
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CONCEPTOS
RELACIONADOS
CON BIG DATA
BIG DATA Y BUSINESS INTELLIGENCE
Aunque se trata de un concepto relativamente nuevo, Big Data
no ha surgido de la nada, ya que se puede entender como una
evolución del concepto Business Intelligence (BI), que utilizan sobre todo los gestores para convertir sus empresas en organizaciones eficaces y eficientes (LEADA, 2015).
Así, el BI tradicional captura información de las fuentes disponibles en la organización y tras la aplicación de algoritmia de análisis muestra unos resultados que tienen la finalidad de ayudar
a la toma de decisiones estratégicas en la empresa. Aun así, es
importante remarcar que toda la información analizada y visualizada desde BI proviene de fuentes de datos estructuradas. De
esta manera, la gran novedad que aporta Big Data es la capacidad de procesar información no estructurada, como por ejemplo:
lenguaje natural; información proveniente de las redes sociales;
información proveniente de los diferentes dispositivos llevables
(wearables), de los diferentes componentes de telemedicina o de
variados sensores que pueden proporcionar datos muy valiosos
al sector.
En este sentido, la principal diferencia radica en la estructura de
datos. Así, los métodos tradicionales de Business Intelligence se
basan en agrupar los datos empresariales en un servidor central y
analizarlos de forma offline.

De esta manera, los datos se estructuran en una base de datos
relacional convencional con un conjunto adicional de índices y
formas de acceso a las tablas.
En cambio, en Big Data los datos se almacenan en un sistema de
ficheros distribuido en un entorno más flexible y permiten manejar cantidades más grandes de información de forma más ágil.
Finalmente, la tecnología Big Data emplea procesamiento paralelo masivo de datos, mejorando la velocidad del análisis. Este
proceso masivo de datos se ejecuta de forma simultánea y en paralelo, unificando los resultados parciales en resultados globales.
BIG DATA Y DATA WAREHOUSE
Un Data Warehouse es un almacén de datos, no volátil, integrado, creado con el fin de permitir la toma de decisiones en la organización. Es decir, es una arquitectura de datos. En cambio, una
solución Big Data es al mismo tiempo una arquitectura de datos
y una tecnología de proceso, análisis y visualización de datos.
BIG DATA Y MINERIA DE DATOS
Big Data y minería de datos también se refieren a dos realidades
diferentes. Mientras ambos conceptos se relacionan con el uso
de grandes conjuntos de datos para su proceso y análisis, los dos
términos divergen en su operativa.
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La minería de datos se refiere al manejo de grandes conjuntos
de datos para buscar información pertinente u oportuna. En este
sentido, en minería de datos los decisores necesitan tener acceso a
partes pequeñas y específicas de los datos dentro de esos grandes
conjuntos. Así, se utiliza la minería de datos para descubrir piezas
de información concreta (LEADA, 2015). La minería de datos
implica el uso de diferentes tipos de paquetes de software para el
análisis estadístico.
En general, se refiere a las operaciones que implican sofisticadas
operaciones de búsqueda de información que devuelven resultados específicos y concretos.
BIG DATA Y COMPUTACIÓN EN LA NUBE
Big Data es, en el sector de tecnologías de la información y la comunicación, una referencia a los sistemas que manipulan grandes
conjuntos de datos (o datasets). Las dificultades más habituales en
estos casos se centran en la captura, el almacenamiento, la búsqueda, la compartición, el análisis y la visualización de los datos.
La computación en la nube, del inglés cloud computing, es un
paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través
de Internet.
BIG DATA Y MACHINE LEARNING
Machine Learning es una disciplina científica que trata de que
los sistemas informáticos aprendan automáticamente. Es decir,
que los sistemas y los algoritmos que revisan los datos, sean capaces de identificar patrones complejos entre volúmenes enormes
de información.
En Big Data, las herramientas de análisis tradicionales no son las
más adecuadas para capturar el valor total que se puede obtener.
El volumen de datos es demasiado grande para un análisis integral tradicional; es demasiado grande para que un analista pueda
probar todas las hipótesis y obtenga todo el potencial valor subyacente en los datos. En este contexto, el aprendizaje automático
es ideal para aprovechar las oportunidades ocultas en Big Data.
Machine Learning (junto a Big Data) obtiene más valor de las
fuentes de datos, sobre todo si son de estructura heterogénea y
de elevado volumen. Además, a diferencia de los análisis tradicionales, Machine Learning se nutre de conjuntos de datos en
constantemente crecimiento. Cuantos más datos se introducen
en un sistema de aprendizaje automático, más puede aprender el
algoritmo y obtener resultados de mayor calidad.
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BIG DATA Y OPEN DATA
Según OpenDataHandbook una iniciativa de Open knowledge
Foundation con el objetivo de servir de guía universal para el
desarrollo y promoción del Open Data: “los datos abiertos son
datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, y que se encuentran sujetos,
cuando más, al requerimiento de atribución y de compartirse de
la misma manera en que aparecen”. En este sentido, la diferencia entre Big Data y Open Data estriba en que el primero es
un paradigma completo de recogida, almacenamiento y procesamiento de la información y el segundo se refiere esencialmente
al carácter abierto de los datos.
TIPOS DE ANÁLISIS EN BIG DATA
A continuación se presentan de forma resumida los tres principales tipos de análisis en Big Data:
• Modelos predictivos: analizan los resultados anteriores
para evaluar qué probabilidad tiene un individuo de mostrar
un comportamiento específico en el futuro con el fin de mejorar la eficacia.
Esta categoría también incluye modelos que buscan patrones
discriminadores de datos para responder a las preguntas sobre el comportamiento del paciente, tales como la detección
de fraudes. Los modelos de predicción a menudo realizan
cálculos en tiempo real, durante las operaciones, por ejemplo, para evaluar un determinado riesgo u oportunidad, a fin
de orientar una decisión adecuada.
• Modelos descriptivos: describen las relaciones entre los
datos para poder clasificar a los individuos en grupos. A diferencia de los modelos de predicción que se centran en predecir el comportamiento de un único individuo, los modelos
descriptivos identifican diferentes relaciones entre individuos.
Pero los modelos descriptivos no clasifican a los clientes según su probabilidad de tomar una acción en particular. Las
herramientas de modelado descriptivo pueden ser utilizadas
para desarrollar modelos simulando una gran cantidad de
agentes individuales pudiendo predecir también acciones futuras.
• Modelos de decisión: describen la relación entre todos los
elementos de una decisión, incluidos los resultados de los modelos de predicción, la decisión a tomar y el plan de variables
y valores que determinan la propia decisión, con la finalidad de predecir los resultados mediante el análisis de muchas
variables. Estos modelos pueden ser también utilizados para
diferentes procesos de optimización.
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NORMATIVA SOBRE BIG DATA
Los miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) aprobaron, el 6 de noviembre de 2015, la primera norma
de la organización sobre los grandes volúmenes de datos o Big
Data.
En esta norma internacional se detallan los requisitos, las capacidades y casos de utilización de Big Data en la nube. La Recomendación UIT-T Y.3600 "Grandes volúmenes de datos – requisitos y capacidades basados en la computación en la nube"
(UIT, 2015), fue elaborada por el grupo de expertos del UIT-T
encargado de los aspectos relacionados con la computación en la
nube y redes móviles.
En ella se describen el significado de Big Data y las características del ecosistema de Big Data desde la perspectiva de la normalización. La norma detalla cómo aprovechar los sistemas de
computación en la nube para ofrecer servicios de Big Data y
cómo ayudar a la industria para la gestión de grandes conjuntos
de datos imposibles de transferir y analizar utilizando tecnologías
tradicionales de gestión de datos.
Por otro lado, en el mismo documento, la UIT señala los principales desafíos a los que Big Data debe dar respuesta:
• La heterogeneidad de los datos y los datos incompletos: los datos procesados a partir de Big Data pueden pasar
por alto algunos atributos o introducir “ruido estadístico” en
la transmisión de los mismos datos. Incluso después de realizar una limpieza de datos y una corrección exhaustiva, es
probable que permanezcan errores. Este reto puede ser en
parte solventado durante el análisis de datos.
• La escalabilidad de los datos: el constante y creciente
volumen de datos es un desafío formidable para Big Data.
Aunque en parte estas cuestiones han estado mitigadas por
la gran y rápida evolución de los recursos de procesamiento
y almacenamiento, hoy en día, los volúmenes de datos están
creciendo más rápido que los recursos disponibles para su óptimo procesamiento y almacenamiento.
• Velocidad y oportunidad: la velocidad de obtener información en un tiempo limitado que cumpla con los criterios
especificados a priori en un sistema Big Data, es otro desafío
que enfrenta el procesamiento de datos. Otros nuevos retos
están relacionados con los tipos de criterios especificados y
una necesidad de diseñar nuevas estructuras de indexación
y de respuestas a las preguntas con plazos de respuesta muy
ajustados.

• Privacidad: los datos acerca de los individuos, tales como
la información demográfica, las actividades de Internet, los
patrones de comportamiento, las interacciones sociales o
el uso de energía están siendo recogidos y analizados para
diferentes propósitos. Estas tecnologías y servicios de Big
Data se enfrentan al reto de proteger la identidad y los atributos sensibles de datos en todo el ciclo de su procesamiento, debiendo respetar las diferentes políticas de protección
de datos.
LOS PERFILES PROFESIONALES
Big Data también representa un cambio sustancial por lo que
respecta a los profesionales que deben llevarlo a cabo. Big Data
requiere o demanda perfiles muy concretos y, por lo que parece
ser, escasos, ya que, además de conocimientos técnicos específicos, deben tener la capacidad de observar lo que en el mundo
anglosajón llaman big picture, es decir, ser capaces de observar
las diferentes complejidades de los proyectos Big Data y su relación con las múltiples aristas que presentan los problemas en un
entorno real de aplicación.
Estos nuevos perfiles profesionales, llamados generalmente
“data scientists” o científicos de datos, recogen, filtran, procesan
y transforman la información en consejos, recomendaciones o
conocimiento, para que se puedan tomar decisiones tanto en el
ámbito clínico, como en el de investigación o gestión sanitaria.
Este enfoque tan holístico o 360 de la problemática hace que,
aunque los profesionales suelen venir de estudios universitarios
relacionados estrechamente con ingenierías o ciencias, en el
día a día de su actividad, son quizás más gestores que programadores y, por tanto, deben poseer capacidades suficientes de
gestión.
El papel del científico de datos es esencial desde el primer proceso relacionado con la selección de las herramientas. En primer
lugar, porque deberá elegir entre las soluciones tecnológicas disponibles para resolver el problema planteado. Hasta ahora las
soluciones de infraestructura en Big Data solían ser adhoc para
cada una de las problemáticas a tratar. En segundo lugar, porque
tendrá que dirigir o participar en la dirección, del proceso de
resolución del problema.
Estos profesionales son demandados por su capacidad de trabajar con herramientas tecnológicas específicas y se les valora
especialmente por sus conocimientos sobre estadística y programación y por sus habilidades para construir modelos de datos y
realizar las preguntas adecuadas.
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Mar
España
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos

LA PROTECCIÓN DE DATOS CONSTITUYE UN ELEMENTO
DETERMINANTE QUE PUEDE TRADUCIRSE EN UNA MAYOR
COMPETITIVIDAD Y EN UN ACTIVO PARA LAS EMPRESAS

¿Cómo va a afectar el nuevo Reglamento Europeo de
Protección de Datos a las empresas y, de manera especial, a las pymes y a los autónomos?
El Reglamento supone una aproximación distinta a la protección
de datos de la que se viene empleando actualmente. En primer
lugar, hay que tener presente que el RGPD introduce el principio
de responsabilidad activa, que viene a cambiar el tradicional enfoque reactivo por uno preventivo y dinámico. Como consecuencia de ello, aquellos que tratan datos personales deben adoptar las
medidas oportunas para estar en condiciones de demostrar que
cumplen con el nuevo marco normativo durante todo el ciclo de
vida del tratamiento de datos que realicen.
Para facilitar la adaptación de las empresas que realicen tratamientos de bajo o muy bajo riesgo, la AEPD ha lanzado Facilita_RGPD, un breve cuestionario online que, de forma gratuita,
permite obtener los documentos imprescindibles que ayudan a
cumplir con el nuevo Reglamento. Creemos que es una herra-

mienta de gran utilidad para un porcentaje muy elevado de empresas y autónomos ya que, de los más de cinco millones de ficheros inscritos en la Agencia, el 75% de ellos hacen referencia a
tratamientos de bajo riesgo y sus responsables son pymes en más
del 90% de los casos. Pero, además, en los casos en que esta herramienta no sea útil porque las empresas o autónomos no traten
exclusivamente datos de bajo riesgo, hemos diseñado una hoja de
ruta que contiene las claves sobre los pasos que hay que seguir, de
manera flexible y clara a la vez.
¿Conocen estas empresas la importancia del Reglamento y las obligaciones que conlleva?
En la Agencia estamos haciendo todo lo posible para difundir estos aspectos, desarrollando numerosas acciones para explicar las
implicaciones del Reglamento, y lanzando herramientas, guías
y publicaciones para ayudar a las empresas en el cumplimiento
de sus obligaciones. En estas acciones, muchas de ellas recogidas
en la firma del Protocolo General de Actuación suscrito entre la
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Agencia y CEPYME en septiembre de 2017, hemos tratado de
trasladar el calado del nuevo contexto normativo europeo y la
importancia de asimilar esta nueva cultura de datos basada en
la proactividad. A estas iniciativas se suman otras como la celebración de talleres formativos en colaboración con Unión Profesional, dirigidos tanto a Consejos y Colegios profesionales como
a los propios colegiados en su actividad diaria. En paralelo, también estamos trabajando con Red.es porque también queremos
contribuir a que las empresas puedan digitalizarse, afianzando la
protección de datos como un activo adicional.

análisis de riesgos y evaluaciones de impacto en la protección de
datos se suman a otras como la guía general para responsables,
el cumplimiento del deber de informar o las directrices para la
elaboración de contratos entre responsables y encargados del tratamiento, y a funcionalidades como el servicio de solicitud de copia de la inscripción de ficheros. Este servicio permite descargar
el contenido completo de la inscripción de los ficheros realizada
ante el Registro General de Protección de Datos, pudiendo ser
utilizado como base para elaborar el registro de actividades de
tratamiento.

¿Están preparadas para el cumplimiento de dichas obligaciones?
Estamos incrementando en lo posible nuestra presencia en las
organizaciones empresariales de las diferentes Comunidades Autónomas, así como en foros de diferentes sectores para que así
sea. Pero, al margen del componente humano, la Agencia está
publicando materiales que recogen, cuando no sea posible la utilización de Facilita_RGPD, los pasos que deben seguir para designar un delegado de protección de datos si éste fuera necesario,
elaborar el Registro de Actividades de Tratamiento (que sustituye
a la obligación actual del registro de los ficheros ante la Agencia),
realizar un análisis de riesgos y, a la luz de los resultados, realizar,
si corresponde, una evaluación de impacto en la protección de
datos.

¿Van a suponer estos nuevos requerimientos un encarecimiento de los costes de las pymes y autónomos?
Depende en gran medida de los tratamientos de datos que se realicen. En principio, si se tratan datos de riesgo bajo no tiene porqué. Además, estamos trabajando con los colegios profesionales
y con CEPYME para promover fórmulas flexibles y que tengan
en cuenta la economía de escala para que empresas o colegios
profesionales puedan disponer de un delegado de protección de
datos. La idea es que al igual que estas corporaciones ofrecen primas de seguro colectivas, estos puedan elegir realizar un análisis
de riesgos tipo de manera conjunta. Ello permitiría la realización
de análisis de riesgo o evaluaciones de impacto de manera más
competitiva, aunque después las empresas, los colegios o los colegiados tuvieran que adaptarlo a los detalles de su negocio.

LA AEPD HA PUESTO EN MARCHA EL SERVICIO

Delegado de protección de datos

INFORMA_RGPD, UN CANAL A TRAVÉS DEL

Ha citado a los delegados de protección de datos. ¿Cuál
va a ser su papel en el contexto empresarial con el nuevo
Reglamento?
El Delegado de Protección de Datos (DPD) es una figura obligatoria para organizaciones que traten datos a gran escala o datos
sensibles, por lo que podría decirse que estamos ante una nueva
profesión con denominación propia. En la Agencia hemos querido aportar seguridad y fiabilidad a las personas que van a ejercer
esta profesión, y por supuesto a las empresas y entidades que van
a contratar sus servicios, por lo que hemos promovido un Esquema de certificación de DPD. Hay que precisar que esta certificación no es obligatoria para poder ejercer como DPD, aunque
creemos que este Esquema ofrece una garantía para acreditar la
cualificación y capacidad profesional de los Delegados, dotando
a las empresas de un marco de referencia que establece las debidas garantías y seguridad. Es importante también alertar a las
empresas sobre servicios de dudosa utilidad para cumplir con la
protección de datos a coste cero a través de los fondos de formación de la Fundación Tripartita.

CUAL LOS RESPONSABLES Y ENCARGADOS
DE TRATAMIENTO O LOS DELEGADOS DE
PROTECCIÓN DE DATOS PUEDAN PLANTEAR LAS
DUDAS Y CUESTIONES QUE LES PUEDAN SURGIR
EN LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL.
¿Qué instrumentos se han previsto para facilitar a las
pymes el cumplimiento con la nueva normativa?
La AEPD ha puesto en marcha a finales de enero el servicio Informa_RGPD, un canal a través del cual los responsables y encargados de tratamiento o los delegados de protección de datos
puedan plantear las dudas y cuestiones que les puedan surgir en
la aplicación del Reglamento General.
Por otro lado, los recursos diseñados por la Agencia tienen en
cuenta el riesgo derivado del tratamiento de datos de carácter
personal que realizan las empresas, para ajustarse así lo más posible a sus necesidades. Además de Facilita_RGPD, hemos elaborado otros materiales específicos. Las guías recientes para realizar
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de riesgo medio o alto, pueda contar con los servicios de asesoramiento de un DPD externo a su empresa que, por ejemplo,
pudiera ofrecer una asociación sectorial o territorial de empresas.

ESTAMOS APOSTANDO POR UNA FÓRMULA
FLEXIBLE, DE MANERA QUE UN AUTÓNOMO
O UNA PYME, SI TRATA DATOS DE NIVEL DE
RIESGO MEDIO O ALTO, PUEDA CONTAR CON
LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO DE UN DPD
EXTERNO A SU EMPRESA.
¿Están las pequeñas y medianas empresas y los autónomos españoles concienciados sobre la importancia de la
protección de datos o lo ven más como una obligación
que debe cumplir bajo amenaza de fuertes sanciones?
El nuevo Reglamento exige un cambio de mentalidad con respecto a actual marco normativo, así como un esfuerzo para estar
condiciones de demostrar el cumplimiento. Para las Autoridades
de Protección de Datos seguirá siendo preceptivo actuar ante infracciones de la normativa. El RGPD establece un régimen de
sanciones que pueden llegar a los 20 millones de euros o hasta
el 4% del volumen de facturación, aunque también prevé otras
opciones, como advertencias o apercibimientos.

ENTREVISTA

Más allá de esto, tengo la convicción de que el cumplimiento de
estas obligaciones sitúa a la empresa en una posición de ventaja
competitiva. En el contexto actual, la protección de datos constituye un elemento determinante que puede traducirse en una
mayor confianza, competitividad y, en definitiva, en un activo
para las empresas.
Si es así, ¿cómo se puede avanzar en esa concienciación? ¿Qué actuaciones tiene previsto desarrollar o está
desarrollando la Agencia?
Una de las prioridades de la Agencia siempre ha sido fomentar
una cultura de protección de datos tanto entre ciudadanos como
entre empresas y organizaciones. Desde que el Reglamento entró
en vigor, hace casi dos años, hemos trabajado el aspecto de la
concienciación de los sujetos obligados y multiplicado exponencialmente la publicación de recursos de ayuda para la adaptación al RGPD. Este doble objetivo está recogido en el Protocolo
General de Actuación firmado con CEPYME para analizar las
implicaciones del Reglamento para las empresas y difundir estos
materiales, y forma parte de otros protocolos suscritos con Unión
Profesional o la Asociación Española de Compliance (ASCOM).
Actualmente, entre otras iniciativas, estamos trabajando en poder ofrecer una herramienta que ayude a cumplimentar los anexos ya disponibles en las guías de análisis de riesgos y evaluaciones de impacto. Asimismo, antes del 25 de mayo presentaremos
la Guía sobre brechas de seguridad.
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HELLO WORLD?
BIENVENIDOS A LA

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
ACCENTURE

LA IA DEBE SER CONSIDERADA
COMO LA HERRAMIENTA
QUE PUEDE TRANSFORMAR
NUESTRA FORMA DE PENSAR
SOBRE CÓMO SE GENERA CRECIMIENTO

¿Qué es la inteligencia artificial?

La IA no es nada nuevo. Gran parte de sus fundamentos teóricos
y tecnológicos fueron desarrollados en los últimos 70 años por
científicos de la talla de Alan Turing, Marvin Minsky o John McCarthy. En la actualidad, este término hace referencia a diversas
tecnologías que se pueden combinar de distintas formas para:
Sentir
La visión por ordenador y el procesamiento de audio, por ejemplo,
pueden percibir lo que sucede alrededor mediante la adquisición
y el procesamiento de imágenes, sonidos y voz. El uso del reconocimiento facial en puestos de control de pasaportes es un ejemplo
práctico de cómo la IA puede aumentar la productividad.

Comprender
El procesamiento de lenguajes naturales y los motores de inferencia permiten que los sistemas de IA puedan analizar y comprender la información recibida. Esta tecnología se utiliza para
crear herramientas que traducen los resultados obtenidos por
motores de búsqueda.
Actuar
Un sistema de IA puede emplear tecnologías como los sistemas
expertos y los motores de inferencia para tomar decisiones o llevar a cabo acciones en el mundo físico. Buen ejemplo de ello son
los pilotos automáticos y los sistemas de asistencia a la frenada
en vehículos.
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Estas tres competencias se basan en la capacidad de aprendizaje
a partir de la experiencia y la adaptación. Aunque ya se utiliza en
muchas industrias, la IA está llamada a convertirse rápidamente
en una parte integral de nuestra vida diaria.
Hay dos factores clave para el crecimiento de la IA:
1).- Acceso ilimitado a capacidad de procesamiento
Se estima que la cloud pública mundial alcanzó un valor
de 70.000 millones de dólares en 2015. También se ha
generalizado el almacenamiento de datos.
2).- Crecimiento del Big Data
El aumento en el número de dispositivos conectados
ha hecho que la tasa de crecimiento anual compuesto
(CAGR) de los datos a escala global sea superior al 50%
desde 2010. En palabras de Barry Smyth, catedrático de
informática en el University College de Dublín: “Los datos son a la IA lo que la comida a los seres humanos.” En
un mundo cada vez más digital, el aumento exponencial
de datos está llevando a constantes avances en la IA.

Tres vías de crecimiento basado en la IA

Como nuevo factor de producción, la IA abre al menos tres vías
importantes hacia el crecimiento. En primer lugar, puede crear
una nueva mano de obra virtual; es lo que llamamos “automatización inteligente”. En segundo lugar, la IA puede complementar
y enriquecer los conocimientos y capacidades de la actual mano
de obra y el capital físico.
Por último, y al igual que tecnologías anteriores, la IA puede impulsar innovaciones en la economía. Con el tiempo, todo ello se
convierte en un catalizador de una amplia transformación estructural. Las economías que utilizan la IA no sólo tienen un modo
diferente de hacer las cosas, sino que también hacen cosas diferentes.

LAS ECONOMÍAS QUE UTILIZAN LA IA NO SÓLO
TIENEN UN MODO DIFERENTE DE HACER LAS
COSAS, SINO QUE TAMBIÉN HACEN COSAS
DIFERENTES.
Automatización inteligente
La nueva automatización inteligente basada en la IA ya está generando crecimiento gracias a una serie de características que
tienen poco en común con las soluciones de automatización tradicionales.
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La primera de esas características es su capacidad de automatizar
complejas tareas del mundo físico que requieren adaptabilidad y
agilidad. Pensemos en el trabajo necesario para encontrar artículos en un almacén, algo para lo que las empresas dependen de la
capacidad de las personas para moverse por espacios estrechos y
evitar obstáculos en movimiento. Ahora, los robots de Fetch Robotics usan láseres y sensores de profundidad 3D para moverse
con seguridad y trabajar con los empleados del almacén. Combinados con personas, los robots pueden manejar la inmensa mayoría de los artículos que suele haber en un almacén.
La tecnología de automatización tradicional está orientada a tareas concretas. Por el contrario, la segunda característica de la
automatización inteligente basada en la IA es su capacidad de
resolver problemas relacionados con diferentes industrias y tipos
de trabajo. Por ejemplo, Amelia (una plataforma de IA de IPsoft
con capacidad de procesamiento de lenguajes naturales) ayuda a
ingenieros de mantenimiento que trabajan en lugares remotos.
Después de leer todos los manuales, Amelia puede diagnosticar
un problema y proponer una solución.
Esta plataforma también ha aprendido las respuestas a las 120
preguntas más frecuentes entre los agentes inmobiliarios; de hecho, un banco ya la ha utilizado para atender ese tipo de consultas, que suelen resultar muy laboriosas.

LA CAPACIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE DE LA IA
SUPONE UN CAMBIO FUNDAMENTA.
La tercera característica de la automatización inteligente (y la
más potente) es el autoaprendizaje, algo que se consigue mediante la reproductibilidad a escala. Al igual que un buen empleado,
Amelia detecta lagunas en sus propios conocimientos y toma las
medidas necesarias para cubrirlas. Si alguien le hace una pregunta que no puede responder, Amelia traslada la pregunta a una
persona y observar cómo resuelve el problema. La capacidad de
autoaprendizaje de la IA supone un cambio fundamental: mientras que el capital de automatización tradicional pierde rendimiento con el tiempo, los activos de automatización inteligente
no dejan de mejorar.
Enriquecimiento del capital y el trabajo
Una buena parte del crecimiento económico basado en la IA no
se deberá a la sustitución del capital y el trabajo existentes, sino al
hecho de que permite usarlos con mucha más eficacia.
Por ejemplo, la IA permite que las personas se concentren en
aquellos aspectos de su trabajo que generan más valor. El personal de un hotel dedica mucho tiempo a atender encargos rutina-
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TECNOLOGÍA IA
Visión Computerizada
Agentes Virtuales

Procesamiento de Audio
Sentido

Análisis de Identidad

Procesamiento del Lenguaje Natural
Representación del Conocimiento
Comprender

Robótica Cognitiva

Análisis de Voz

Sistemas de Recomendaciones

Aprendizaje Automático

Visualización de Datos

Sistemas Expertos
Acción

rios de las habitaciones. ¿Por qué no dejar esa tarea a Relay, un
robot autónomo desarrollado por Savioke para el sector de servicios? El pasado año, los robots Relay atendieron más de 11.000
encargos en las habitaciones de cinco grandes cadenas hoteleras.
Como dice Steve Cousins, CEO de Savioke: “Gracias a Relay, los
empleados pueden dedicar más tiempo a aumentar la satisfacción
de los clientes.”
La IA también enriquece el trabajo, ya que complementa las capacidades humanas y ofrece a los empleados nuevas herramientas
con las que pueden aumentar su inteligencia natural. Por ejemplo, Praedicat, una empresa que ofrece servicios de modelización
de riesgos a compañías de seguros de responsabilidad civil y vida,
está aumentando la capacidad de las aseguradoras de tasar el
riesgo. Usando tecnologías de aprendizaje automático y procesamiento de Big Data, su plataforma lee más de 22 millones de artículos científicos para identificar riesgos de importancia. Gracias
a eso, las aseguradoras no solo tasan el riesgo con más precisión,
sino que también pueden crear nuevos productos de seguros.
Por último, la IA también puede aumentar la eficiencia del capital, algo muy importante en industrias en las que representa un
gran costo hundido. En la industria manufacturera, por ejemplo,
la empresa de robótica industrial Fanuc ha colaborado con Cisco y otras compañías para crear una plataforma que reduce e

tiempo de inactividad en fábrica (que, según estimaciones de un
importante fabricante de automóviles, tiene un coste de 20.000
dólares por minuto).
El sistema FIELD (Fanuc Intelligent Edge Link and Drive) es una
plataforma analítica con aprendizaje automático avanzado que
captura y analiza datos de distintas partes del proceso de producción para mejorarlo. FIELD ya se ha empleado en un proyecto
piloto de 18 meses para reducir a cero el tiempo de inactividad
en una fábrica, lo que se tradujo en un importante recorte de
costes.

"MUCHA GENTE CREE QUE LA IA SOLO GENERA
CRECIMIENTO SUSTITUYENDO A LAS PERSONAS,
PERO LO CIERTO ES QUE SE CREARÁ MUCHO
VALOR CON LOS PRODUCTOS, SERVICIOS
E INNOVACIONES QUE LA IA HARÁ POSIBLE".
David Autor, catedrático de economía en el MIT.
Difusión de innovaciones
Una de las ventajas de la inteligencia artificial de las que menos
se habla es su capacidad de impulsar la innovación a medida que
penetra en la economía.
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Tomemos el ejemplo de los vehículos sin conductor. Mediante
una combinación de láseres, sistemas de posicionamiento global,
radar, cámaras, visión por ordenador y algoritmos de aprendizaje automático, estos vehículos pueden detectar lo que ocurre a
su alrededor y actuar en consecuencia. En este mercado no solo
están entrando empresas de Silicon Valley, sino que también las
empresas tradicionales tratan de establecer nuevas alianzas para
seguir siendo competitivas. BMW, por ejemplo, está colaborando
con el gigante chino de Internet Baidu, mientras que Ford colabora con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la
Universidad de Stanford.

DADO QUE LA INNOVACIÓN GENERA
MÁS INNOVACIÓN, EL IMPACTO POTENCIAL
DE LOS VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR SOBRE
LAS ECONOMÍAS PODRÍA IR MUCHO MÁS ALLÁ
DE LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL.
Dado que la innovación genera más innovación, el impacto potencial de los vehículos sin conductor sobre las economías podría
ir mucho más allá de la industria del automóvil. Incluso los operadores móviles podrían ver cómo aumenta la demanda de sus
servicios, ya que los conductores, con libertad para dedicarse al
ocio durante los viajes, pasarán más tiempo explorando Internet.
Eso a su vez podría crear nuevas oportunidades de publicidad
para los proveedores de servicios y oportunidades de venta para
sus socios minoristas.
La industria de los seguros podría encontrar nuevas fuentes de ingresos en las ingentes cantidades de datos que generan los vehículos sin conductor. Al combinar esos datos con otros (como los
procedentes de smartphones y sistemas de transporte público),
las aseguradoras no solo tendrían una imagen más completa
de sus clientes, sino que además podrían crear nuevas pólizas
de movilidad, en lugar de limitarse a los desplazamientos en
automóvil.

podría convertirse en una de las iniciativas de salud pública más
relevantes de la historia. También podrían dar independencia a
personas que no pueden conducir debido a alguna discapacidad,
lo que les permitiría conseguir empleos a los que no tenían acceso
hasta ahora. Incluso para quienes pueden conducir, los vehículos
sin conductor harán que viajar sea mucho más sencillo y dejarán
mucho más tiempo libre para el trabajo o el ocio.

Vía libre para un futuro con IA

El empresario Elon Musk ha advertido de que la inteligencia
artificial podría ser “la mayor amenaza para la existencia de la
humanidad”. Con una visión más optimista, el futurólogo Ray
Kurzweil cree que la IA puede ayudarnos a realizar “grandes
avances hacia la resolución de los problemas más acuciantes [del
mundo]”.
Lo cierto es que todo dependerá de cómo gestionemos la transición hacia una era de IA.
Para poder aprovechar todo el potencial de la IA como un nuevo
factor de producción que dé un nuevo impulso al crecimiento,
es preciso que todos los interesados estén perfectamente preparados (en términos intelectuales, tecnológicos, políticos, éticos y
sociales) para abordar los retos que irán surgiendo a medida que
la inteligencia artificial se convierta en una parte integral de nuestras vidas.
Para empezar, debemos comprender la complejidad de estas
cuestiones:
Preparar a la nueva generación para un futuro con IA
Una correcta integración de la inteligencia humana con la de
las máquinas, de modo que puedan coexistir y aprender una de
otra, será más importante que nunca. A medida que vaya evolucionando la división de tareas entre personas y máquinas, los
legisladores tendrán que reevaluar el tipo de conocimientos que
se imparten a las futuras generaciones.

Los datos de tráfico generados en tiempo real por los vehículos
sin conductor se podrían sumar a otras fuentes de información,
lo que permitiría a las autoridades locales cambiar la forma de
cobrar por el uso de las vías de circulación. El permiso normal
de circulación podría ser sustituido por peajes más prácticos y
equitativos de pago por uso, con precios actualizados al instante
para ayudar a reducir los atascos.

En la actualidad, la formación tecnológica sigue una única dirección: las personas aprenden a cómo usar las máquinas. Esta
situación irá evolucionando hasta un punto en que las máquinas
aprendan de las personas y las personas aprendan de las máquinas. Por ejemplo, los futuros agentes de atención al cliente tendrán que ser un “modelo a imitar” para sus colegas digitales, pero
la relación también podría funcionar a la inversa.

Los beneficios sociales también pueden ser importantes. Los
vehículos sin conductor reducirán drásticamente el número de
accidentes y las muertes en carretera, por lo que esta tecnología

El diseño y la implementación de sistemas de TI exigirán conocimientos técnicos en muchos campos, como robótica, visión,
audio y reconocimiento de patrones.
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Al mismo tiempo, las relaciones interpersonales, la creatividad y
la inteligencia emocional serán más importantes que nunca.
Impulsar leyes adaptadas a la IA
El hecho de que las máquinas autónomas asuman tareas tradicionalmente reservadas a las personas obligará a modificar la
legislación. La ley de 1967 del estado de Nueva York que obliga
a los conductores a tener siempre una mano en el volante, por
ejemplo, está pensada para aumentar la seguridad, pero puede
dificultar el uso de sistemas semiautonómos de seguridad como el
centrado automático en el carril.
En otros casos será preciso promulgar nuevas leyes. Por ejemplo,
la IA podría resultar una herramienta de diagnóstico extremadamente útil, pero los médicos evitan el uso de estas tecnologías por
temor a ser acusados de mala praxis. Esta incertidumbre podría
frenar la adopción y cerrar el paso a otras innovaciones.
La propia IA podría ser parte de la solución al crear normas que se
modifiquen automáticamente para que la legislación evolucione a un
ritmo similar al de la tecnología. Del mismo modo que soluciones inteligentes combinadas con enormes cantidades de datos pueden facilitar
la toma de decisiones en campos como la planificación urbanística, la
sanidad o los servicios sociales, también se podrían usar para actualizar
normativas a la luz de nuevas evaluaciones de coste-beneficio.
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Propugnar un código ético para la IA
Los sistemas inteligentes se están extendiendo con rapidez en
entornos sociales que, hasta ahora, estaban ocupados exclusivamente por seres humanos.
Esta situación plantea cuestiones éticas y sociales que ralentizan
el avance de la IA: desde cómo responder a algoritmos con prejuicios raciales hasta decidir si un vehículo autónomo debe proteger la vida de su conductor por encima de la de otras personas en
caso de accidente. Teniendo en cuenta que los sistemas inteligentes
estarán muy extendidos en el futuro, los legisladores deben impulsar la elaboración de un código ético para el ecosistema de la IA.

LOS DEBATES ÉTICOS DEBEN IR ACOMPAÑADOS
DE NORMAS Y PRÁCTICAS MÁS CONCRETAS
PARA EL DESARROLLO DE MÁQUINAS
INTELIGENTES.
Los debates éticos deben ir acompañados de normas y prácticas
más concretas para el desarrollo de máquinas inteligentes. La industria de la robótica es un segmento de la IA que ya ha tomado
la iniciativa de definir normas universales para sus operaciones.
Las normativas elaboradas por la British Standards Institution
(BSI) para robots son un paso en la dirección correcta.
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Mitigar los efectos de redistribución
Hay quien teme que la IA destruya puestos de trabajo, aumente
las desigualdades y cause una pérdida de ingresos. Esto explica
las protestas que surgen en todo el mundo y los debates planteados en algunos países, como Suiza, acerca de la introducción de
una renta básica universal. Los legisladores deberán reconocer la
legitimidad de estas reticencias.
La respuesta debe ir en dos direcciones. En primer lugar, los legisladores tienen que insistir en los beneficios tangibles que puede
ofrecer la IA. Por ejemplo, la IA puede aumentar la satisfacción
con el trabajo. Según una encuesta de Accenture, el 84% de los
directivos creen que las máquinas harán que sean más eficientes
y que su trabajo les resulte más interesante.
Fuera del trabajo, la IA también podría paliar algunos de los
problemas más graves que amenazan al mundo, como el cambio
climático (con transportes más eficientes) o el precario acceso a la
sanidad (al reducir la carga a la que están sometidos los sistemas).
Hay que subrayar estos beneficios para que la IA sea vista de un
modo más positivo.
En segundo lugar, los legisladores tienen que prever y evitar los
aspectos negativos de la IA. Estos cambios afectarán a algunos
grupos de manera desproporcionada.
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Para evitar una reacción violenta, los legisladores deberán identificar a los grupos con mayor riesgo de verse desplazados y crear
estrategias para reintegrarlos en la economía.

"EN EL FUTURO, LA IA LLEGARÁ A TODOS LOS
ÁMBITOS DE LA ECONOMÍA".
Nils j. Nilsson, catedrático de ingeniería informática en la Universidad de
Stanford.

El valor de la IA para la industria

La IA tiene un vasto potencial para evitar la espiral de baja rentabilidad y para dar lugar a una nueva era de crecimiento de las
empresas en todas las industrias.
El potencial económico de la IA
Accenture, en colaboración con Frontier Economics, analizó el
potencial impacto económico de la IA para 16 industrias que
abarcan un campo variado, desde la fabricación hasta los servicios públicos y la salud. Utilizamos el crecimiento en valor agregado bruto (VAB), una aproximación cercana del PBI. El VAB es
una medida de producción que representa el valor de los bienes
y servicios producidos en un determinado sector.
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LA IA TIENE UN VASTO POTENCIAL PARA EVITAR
LA ESPIRAL DE BAJA RENTABILIDAD Y PARA DAR
LUGAR A UNA NUEVA ERA DE CRECIMIENTO DE
LAS EMPRESAS EN TODAS LAS INDUSTRIAS.
Se lo puede considerar como la contribución de distintos sectores
al crecimiento económico.
Comparamos dos escenarios para cada industria a fin de evaluar
el impacto futuro de la IA. En primer lugar, el caso de referencia indica el crecimiento económico previsto para las industrias
según los supuestos actuales. En segundo lugar, las condiciones
estables de la IA indican el crecimiento previsto, con la IA integrada en los procesos económicos. Puesto que lleva tiempo ver
cómo influyen los efectos de una nueva tecnología, utilizamos el
2035 como el año de comparación.
Nuestro estudio indica que los sectores de información y comunicaciones, la fabricación y los servicios financieros son los tres que
más se beneficiarán con la aplicación de la IA, con subas en sus
tasas anuales de crecimiento del GVA de 3,4% a 4,8%, de 2,1%
a 4,4% y de 2,4% a 4,3% respectivamente para 2035 (Figura 2).
Figura 2. El impacto económico de la IA en los países:
Nuestro estudio muestra que la IA tiene el potencial de duplicar
las tasas de crecimiento en los 12 países analizados.
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Estado estacionario de IA

En la industria de la información y las comunicaciones, que depende fuertemente de las tecnologías, las capacidades de la IA
pueden fusionarse con los sistemas existentes para generar 4,7
billones de dólares en concepto de valor agregado bruto en 2035
(Figura 3).

Por ejemplo, los proveedores pueden desarrollar nuevas plataformas de IA para ofrecer a sus clientes servicios de protección
contra ataques cibernéticos.
Figura 3. Productividad laboral en un mundo con IA.
Diferencia porcentual entre la línea de base en 2035 y el estado
estacionario de IA en 2035
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En la fabricación, precursores como la Internet de las Cosas
(IoT) crean condiciones favorables para la integración eficaz de
sistemas inteligentes. En la actualidad, las tecnologías IoT permiten que dispositivos físicos, como líneas de montaje, se conecten y
comuniquen con sistemas digitales.
Asimismo, la IA puede salvar la brecha entre las formas actuales
de automatización y aprendizaje y formas más avanzadas. Nuestro estudio indica que la IA podría agregar un VAB de 3,8 billones de dólares adicionales en 2035 a este sector, lo que representa
un incremento de casi 45% en comparación con el desarrollo
normal de la actividad.
Los servicios financieros pueden sacar provecho de las tecnologías de IA para relevar a los trabajadores mejor formados
de tareas mundanas y repetitivas, como consultas genéricas de
clientes, evaluaciones de hipotecas e investigación de mercado.
En líneas generales, este sector se beneficiará con un VAB de 1,2
billones de dólares en 2035.
Incluso los sectores que absorben mucha mano de obra -donde el
crecimiento de la productividad es notoriamente lento- experimentarán aumentos considerables en las tasas de crecimiento del VAB.
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La educación verá un crecimiento de 0,9% a 1,6% para 2035 y
los servicios sociales, de 1,6% a 2,8%, y se aportarán importantes aumentos en la producción económica (109 mil millones de
dólares y 216 mil millones de dólares más en concepto de VAB
respectivamente).
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¿Qué podrían significar los incrementos en la producción económica generados por la IA para la rentabilidad corporativa que
abarca múltiples industrias? Según nuestro estudio, aumentos
significativos en el resultado final.
Accenture identificó tres canales a través de los cuales la IA puede revertir el ciclo de baja rentabilidad en las industrias: la automatización inteligente, el enriquecimiento del capital y el trabajo
y la difusión de la innovación.
Automatización inteligente
La IA ofrece enormes ventajas respecto de la automatización
tradicional. Tomemos el ejemplo de la gestión de la cadena de
suministro, donde el tiempo es dinero.
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Por ejemplo, para la compañía promedio de la lista Fortune100,
acortar una cadena de suministro por un solo día libera en cualquier parte de 50 millones de dólares a 100 millones de dólares
en flujo de caja.
Las compañías que dependen de una red global integrada, como
Tesla y Johnson & Johnson, se están volcando hacia Elementum,
un emprendimiento de IA, para agilizar sus cadenas de suministro. Elementum monitorea los incidentes excepcionales, rastrea
el transporte y registra la producción manufacturera a fin de brindar visibilidad de la cadena de suministro en tiempo real. Con el
análisis de más de 10 millones de incidentes por día y 25 billones
de dólares en productos en tiempo real, Elementum advierte por
anticipado sobre los problemas potenciales y propone soluciones
alternativas.
Por ejemplo, en 2014 un incendio en una fábrica de chips DRAM
de China recortó considerablemente (en 25%) el suministro mundial. Mientras que la mayoría de los fabricantes de equipos apenas se enteraron unos días después, los clientes de Elementum
supieron acerca del incidente en pocos minutos y aseguraron su
suministro de chips DRAM antes de que los precios reaccionaran
ante la escasez.
Pero no solo la cadena de producción puede sacar provecho de la
automatización inteligente. Con tiempo y recursos valiosos que se
dedican a perseguir contactos de venta, las actividades de venta
también están listas para sufrir cambios drásticos con la IA. Lattice Engines está concentrando sus capacidades de IA para agilizar
el proceso de ventas.
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El sistema de inteligencia empresarial semi- automatizado de
Conatix, basado en los últimos avances en materia de aprendizaje automático, les permite a las compañías descubrir, obtener,
estructurar y compartir datos e información no estructurados
previamente desde fuera de sus organizaciones. Al trabajar en
estrecha colaboración con los investigadores, el algoritmo de Conatix puede ajustar su curso en base al feedback humano, creando y actualizando insights de alta calidad.
La IA también puede ayudar a las empresas a maximizar sus tasas de utilización de activos. Las industrias pesadas, como las de
energía y fabricación, exigen grandes inversiones iniciales, lo que
las hace vulnerables a los ingresos perdidos asociados al tiempo
de inactividad de los activos.
Tomemos como ejemplo las turbinas eólicas: El tiempo de inactividad imprevisto exige un esfuerzo coordinado para obtener
equipos, personal de mantenimiento y repuestos, todo el tiempo
usando parte de los ingresos. En el caso de una falla en la caja
de engranajes, que puede provocar tanto como dos semanas de
tiempo de inactividad del activo por falla, el beneficio de una
mayor utilización del activo es significativo.

"COMO NUEVO FACTOR DE PRODUCCIÓN,
LA IA PUEDE IMPULSAR EL CRECIMIENTO,
POR LO MENOS, DE TRES MANERAS DIFERENTES.
PRIMERO, PUEDE CREAR UNA NUEVA FUERZA
DE TRABAJO VIRTUAL, LO QUE LLAMAMOS
AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE. SEGUNDO,

Al aprender los patrones de compra de las compañías líderes, se
pueden separar los contactos con gran potencial de aquéllos con
poco potencial. Usando la plataforma de IA de Lattice, el departamento de marketing europeo de Dell recortó sus líderes de
ventas en 50 por ciento; como consecuencia, se duplicaron los
ingresos, la eficiencia y la productividad de las ventas.

LA IA PUEDE COMPLEMENTAR Y MEJORAR

Enriquecimiento del trabajo y el capital
La inteligencia artificial está configurada para enriquecer la productividad laboral, ya que permite a los trabajadores delegar tareas de bajo valor agregado a la IA y ser más productivos en sus
tareas principales.

IMPULSAR INNOVACIONES EN LA ECONOMÍA.

La aplicación de la IA se está expandiendo a áreas en las que
el intelecto y el pensamiento crítico han predominado durante
mucho tiempo. Por ejemplo, tomemos como ejemplo la investigación de negocios, una tarea que, tradicionalmente, consume
mucho tiempo.

LAS HABILIDADES Y LA CAPACIDAD
DE LAS FUERZAS DE TRABAJO Y EL CAPITAL
FÍSICO EXISTENTE. TERCERO, COMO OTRAS
TECNOLOGÍAS ANTERIORES, LA IA PUEDE
CON EL TIEMPO, ESTO SE CONVIERTE
EN UN CATALIZADOR PARA UNA MAYOR
TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL, A MEDIDA
QUE LAS ECONOMÍAS QUE UTILICEN LA IA
NO SOLO HAGAN LAS COSAS DE MANERA
DIFERENTE, SINO QUE TAMBIÉN HAGAN COSAS
DIFERENTES.”
Mark Purdy, Managing Director Accenture Research
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El emprendimiento de IA NEM, que utiliza un algoritmo basado
en el sistema inmune humano, está apuntando a la productividad del parque eólico, prediciendo y previniendo fallas. La plataforma primero analiza casos de fallas de turbinas eólicas para
aprender cuáles son los síntomas, luego monitorea las turbinas en
tiempo real para detectar síntomas y señalar cualquier problema
potencial.

mucha mano de obra, como comercios mayoristas y minoristas,
artes, entretenimiento y recreación, y salud, la IA enriquece la
fuerza laboral humana, y permite así que las personas se vuelvan
más productivas con el tiempo y redirijan su foco a las tareas
críticas. Para el sector de comercio mayorista y minorista, esto
puede llevar a un aumento de casi 60% en las ganancias, de 17
dólares a 27 dólares por cada 100 dólares de ingresos (Figura 4).

Difusión de la innovación
La inteligencia artificial está lista para impulsar la innovación
acelerando el desarrollo de nuevos productos. Este incremento en
innovación elimina costos superfluos y genera nuevas fuentes de
ingresos, por lo que aumenta la rentabilidad.

PARA INDUSTRIAS TRADICIONALES QUE EXIGEN

El desarrollo de nuevos medicamentos es un claro ejemplo. Actualmente, en materia de desarrollo de medicamentos predomina
un método de descubrimiento basado en hipótesis, mediante el
cual menos del 10% de los nuevos medicamentos obtiene aprobación. Con el uso de la IA, Berg Health monitorea el progreso
de cánceres, siguiendo billones de puntos de datos de células cancerígenas y no cancerígenas. Hasta ahora, el esfuerzo ha dado
como resultado un nuevo medicamento contra el cáncer que actualmente está siendo sometido a pruebas clínicas.
Se prevé que este enfoque de IA respecto del descubrimiento de
nuevos medicamentos reduzca a la mitad el costo de desarrollo
de un único medicamento, de 2.600 millones de dólares a 1.300
millones de dólares.
La IA también está ayudando a las empresas a crear nuevos productos basados en objetivos y restricciones de diseño. Autodesk
es el primero en aplicar este nuevo enfoque con su sistema de
diseño asistido por computadora, Dreamcatcher. Mediante algoritmos de IA, Dreamcatcher recurre al poder de la nube para
crear miles de iteraciones de prototipos virtuales y comparar sus
funciones, costo y material con criterios especificados. Dreamcatcher comienza con una masa sólida que se ajusta a una forma
deseada, luego comienza a cincelar el material. Se “recuerda” la
eliminación de un pedazo de material que empeora o mejora el
funcionamiento, lo que le permite al algoritmo comprender de
qué manera cada trozo de material contribuye al funcionamiento.
En la industria de la salud, se ha utilizado Dreamcatcher para
diseñar un implante facial que acelera la recuperación y regeneración del tejido. En la industria automotriz, el producto que
funciona con IA ha contribuido al desarrollo de un nuevo auto
biplaza descapotable.
Potencial de ganancias por industria
A través de estos canales, la IA ofrece oportunidades de rentabilidad sin precedentes. Caso concreto: Con sectores que involucran
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GRANDES INVERSIONES DE CAPITAL, EL IMPACTO
DE LA IA EN LA RENTABILIDAD PUEDE SER IGUAL
DE DRÁSTICO.
Figura 6. El impacto de la IA en las ganancias por industria La IA tiene el potencial de aumentar significativamente
las ganancias en 16 industrias. Ganancia en dólares a partir de
cada US$100 en condiciones estables de IA frente a casos de referencia
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Para industrias tradicionales que exigen grandes inversiones de
capital, el impacto de la IA en la rentabilidad puede ser igual de
drástico.
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En la fabricación, por ejemplo, las máquinas defectuosas y el
equipo ocioso se convertirán en algo del pasado, puesto que
los sistemas que funcionan con IA ofrecen tasas de retorno en
constante alza, debido a su capacidad de aprender, adaptarse y
evolucionar con el tiempo. Cosas como la realización rápida de
prototipos o la asignación dinámica de recursos pueden reducir
significativamente el plazo de comercialización y recortar costos
en el proceso. El resultado neto para el sector es un incremento de
39% en la participación en las ganancias.

Estrategias entre industrias para lograr el éxito

Independientemente de la industria, las empresas tienen una
oportunidad inmejorable para aplicar la IA ahora e inventar
nuevas capacidades de negocios para lograr crecimiento, rentabilidad y sustentabilidad sin precedentes. Pero para aprovechar
todo el potencial de la IA, deben estar completamente preparadas para las alteraciones concomitantes. Como el nuevo factor de
producción, la IA interactuará con entradas de capital y trabajo
tradicionales a fin de crear nuevos desafíos, y los líderes tendrán
que evolucionar de una manera novedosa e inesperada, puesto
que sus funciones se volverán cada vez más interdependientes.
Con el objeto de preparar a sus organizaciones para un futuro
exitoso con la IA, los líderes de negocios tienen oportunidades
para adoptar las siguientes siete estrategias.
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Reinventar los RH en RH con IA
Dado que la IA es una forma de trabajo virtual, interactuará con
la fuerza laboral y, de esta manera, contribuirá y agregará valor
igual que lo haría un colega humano. Por lo tanto, la función del
Director de RH no solo será administrar empleados humanos,
sino también supervisar a los colaboradores de IA, recursos de IA
humanos. Esto planteará preguntas, por ejemplo: ¿De qué manera remodelan las empresas las métricas de desempeño? ¿Cómo
optimizan los requerimientos de la fuerza laboral entre el trabajo
humano y el de la IA? Como consecuencia, el Director de RH
desempeñará un rol mucho más importante en la estrategia de
negocios y en la innovación, y también acumulará mayores conocimientos técnicos acerca de las tecnologías de IA y de cómo
estas forjarán el futuro del trabajo.
La función de RH en sí también necesitará incorporar tecnologías de IA en todos los aspectos de su trabajo, desde la contratación hasta el retiro. Por ejemplo, SAP SuccessFactors les permite
a las empresas mover su gestión de RH de “autoservicios aislados
a servicios inteligentes de extremo a extremo”. La aplicación, utilizada por Microsoft, puede sincronizar programas heredados,
ofrecer plataformas de colaboración entre empleados, obtener
conocimientos prácticos a partir de datos de la fuerza laboral y
predecir el impacto que las decisiones sobre recursos tienen en
otras áreas de negocios.
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Aprender con máquinas
A fin de explotar al máximo el potencial de la IA, la inteligencia
humana y la artificial deben estar bien interconectadas. Habrá
una necesidad de nuevas habilidades en la fuerza laboral que superen la experiencia y los conocimientos técnicos, con un nuevo
énfasis en las capacidades humanas — criterio, comunicación,
pensamiento creativo — que complementen las tecnologías.

Un director de cadena de suministro de datos necesitará armar
una cadena de suministro de datos integrada y de extremo a extremo, y deberá tener en cuenta cuestiones como: ¿Cuál es el
equilibrio entre las fuentes de datos internos y externos? ¿Cuál
es la rotación de datos de la empresa y el costo por día? ¿Dónde
están los silos de información? ¿De qué manera puede nuestra
empresa simplificar el acceso a los datos?

LA IA TRANSFORMARÁ NO SOLO LO QUE

Crear una cultura de IA abierta
Para las empresas, crear una cultura de inclusión y diversidad es
prioritario. A medida que impulsen estos programas, los líderes
deben tener en cuenta el penetrante impacto de la IA.

LAS PERSONAS APRENDAN, SINO TAMBIÉN
CÓMO LO HAGAN.
La IA transformará no solo lo que las personas aprendan, sino
también cómo lo hagan. Tradicionalmente, las trayectorias profesionales seguían una progresión lineal: desde principiante hasta
ejecutivo con experiencia. Pero cuando la IA se haga cargo de las
tareas mundanas y de bajo valor agregado, se abrirá una brecha
de habilidades entre los jóvenes profesionales y los trabajadores
de mayor edad, y esto favorecerá a los trabajadores con experiencia.
A fin de adaptar sus negocios a la naturaleza cambiante del
aprendizaje y la capacitación para empleados, los líderes de negocios pueden agudizar su foco en las necesidades de sus fuerzas
laborales, en especial, en el área de desarrollo de aptitudes ágiles.
MasterCard, por ejemplo, está probando software de IA que recurre a los conocimientos de personal experimentado para ayudar a sus trabajadores a que sean mejores vendedores.
Al fusionar aportes de humanos y de grandes datos, el software
puede escalar la experiencia y los conocimientos de las personas
avezadas a todo el equipo, lo que reduce la necesidad de tener
grandes grupos de capacitación. Los aportes combinados actúan
como asesor personalizado para cada integrante del equipo de
ventas, a fin de que puedan optimizar sus estrategias de ventas.
Designar a un director de la cadena de suministro de datos
El desempeño de la IA dependerá directamente de la calidad y la
cantidad de los datos disponibles. El estudio de Accenture indica
que la mayoría de los ejecutivos no están seguros acerca de los
resultados de negocios que obtienen de sus programas analíticos
de datos, lo que puede implicar que aún existe una amplia subutilización de los datos corporativos. Si bien muchas de las grandes
empresas ya han incluido un director de datos (CDO) en su equipo de gerentes de primer nivel (Gartner estima que el 90% de las
grandes organizaciones tendrá un CDO para 2019), para estos
ejecutivos el principal centro de atención será la seguridad de los
datos, las regulaciones y la gobernabilidad, más que ser administradores que traten los datos como una cadena de suministro.
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Las preocupaciones sobre seguridad laboral, salarios y privacidad
pueden afectar las actitudes de los empleados y la manera en que
adoptan y usan la IA en sus tareas. Para los líderes, la clave será
integrar la IA en la cultura corporativa. La empresa de servicios
analíticos Kanjoya, por ejemplo, usa tecnologías de IA para eliminar señales de parcialidad implícita en comunicaciones de oficinas o evaluaciones de desempeño.

LAS PREOCUPACIONES SOBRE SEGURIDAD
LABORAL, SALARIOS Y PRIVACIDAD PUEDEN
AFECTAR LAS ACTITUDES DE LOS EMPLEADOS Y
LA MANERA EN QUE ADOPTAN Y USAN LA IA EN
SUS TAREAS.
Otro ejemplo: La aplicación Glooo de la empresa de tecnología
Volume. XO se basa en programación con lenguajes naturales
para reconocer el estrés emocional y el agotamiento de los trabajadores, entablando conversaciones y gestión de relaciones. Con
estas soluciones, la IA tiene el potencial de cultivar un entorno
laboral más positivo y reforzar la cultura corporativa en base al
respeto.
Un paso más allá de la automatización
La automatización ha sido un componente básico fundamental
de la estrategia de negocios en el pasado. Sin embargo, con los
últimos progresos en materia de IA, las empresas deben dar un
paso más allá para aprovechar la inteligencia de máquinas dinámicas, de autoaprendizaje y autogobierno.
El estudio de Accenture revela que los beneficios potenciales de
la IA pueden ser considerablemente mayores que el impacto pasado de la automatización. Entre 1993 y 2007, por ejemplo, se
estima que la automatización tradicional generó de 0,9% a 1,3%
de crecimiento anual adicional en las economías de países desarrollados.
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No obstante, el impacto futuro de la IA podría ser 70% mayor en
el caso de Finlandia y 50% mayor en los Estados Unidos.

invertidos (ROGBI, por su sigla en inglés) y el retorno sobre la
capacidad de procesamiento (ROPP)

Por lo tanto, adoptar la IA puede ser una poderosa fuente de
ventajas competitivas. Bosch, por ejemplo, está posicionando la
IA al frente de su negocio. La “fábrica de ideas” de la empresa,
que actualmente se implementa en una de las plantas automotrices de Bosch en Alemania, tiene como objetivo permitir que
las máquinas que funcionan con IA diagnostiquen fallas técnicas automáticamente, soliciten repuestos en forma autónoma y
prevean necesidades de mantenimiento. En términos generales,
Bosch pronostica ingresos y ahorros adicionales de más de 2.000
millones de dólares a partir del uso generalizado de sistemas y
máquinas inteligentes para 2020.

Como nuevo factor de producción, la IA está preparada para
transformar las empresas en formas no vistas desde el impacto
de la Revolución Industrial. Si adoptamos una mirada crítica
respecto de cuál sería el impacto macroeconómico de la IA a
medida que madure, nuestro estudio muestra que las empresas
en cada industria tienen el potencial de aplicar la IA para dar
rienda suelta a beneficios extraordinarios, marcando el comienzo
de una era de rentabilidad y crecimiento económico espectaculares y duraderos.

Llevar la participación colectiva a la nube
En la última década, las empresas han usado el poder de la participación colectiva para trasladarse a modelos de innovación
abiertos. Al mismo tiempo, las tecnologías de nube han dado una
oportunidad para escalar rápidamente con menores costos informáticos y sin los límites de las estructuras internas de TI. El próximo paso en la innovación será combinar los datos obtenidos de
la participación colectiva en la nube con capacidades de IA para
crear oportunidades de negocios nuevas y transformadoras. A tal
efecto, ya están en uso plataformas de aprendizaje con máquinas
basadas en la nube, como la plataforma Google Cloud y Amazon
Web Services.
Medir el retorno en función de los gigabytes invertidos
Las medidas para factores de producción tradicionales incluyen
el retorno sobre el capital (ROC por su sigla en inglés), además de
métricas de desempeño humano para los empleados. Como nuevo factor de producción, la IA también exige la toma de medidas
nuevas o adaptadas, especialmente dadas sus características.
A diferencia de los activos tradicionales que se deprecian con el
tiempo, los activos de IA, con sus tecnologías de autoaprendizaje,
aumentan su valor a medida que pasa el tiempo. Este efecto compuesto de apreciación de activos crea mayores retornos para las
empresas que invierten tempranamente en IA. Asimismo, si bien
algunas de sus aplicaciones tienen resultados claros, la naturaleza
de aprendizaje de la IA implica que muchos de los beneficios se
originarán a partir de fuentes que aún deben determinarse.
Por lo tanto, las medidas tradicionales para realizar un seguimiento de las inversiones de capital serán redundantes en la era
de la IA. Los CFO necesitarán una nueva caja de herramientas
de métricas financieras para evaluar adecuadamente el valor de
la inversión en IA. Por ejemplo, en los modelos de valoración
y gasto de capital, podrán surgir el retorno sobre los gigabytes

Pero el aprovechamiento de todo el potencial económico de la
IA no sucederá sin que los líderes de negocios reconozcan los
desafíos, adopten el enfoque de poner a las personas en primer
lugar y apliquen las tecnologías de manera responsable, mientras
transforman sus estrategias y operaciones. ¿El objetivo? Crear un
nuevo manual de estrategias para un mundo con IA que empodere a las personas para que hagan lo que hacen mejor: imaginar, crear e innovar.
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CEOE FACILITA A LAS EMPRESAS
LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES CON
LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS
PROGRESA PRL, PCAE+, AULA PRL
Y AGENCIA VIRTUAL DE COMUNICACIÓN

)
EL DESARROLLO DE ESTAS HERRAMIENTAS SE ENMARCA
EN EL PROYECTO DENOMINADO APLICACIONES
INFORMÁTICAS DE APOYO EMPRESARIAL EN MATERIA
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (AI 2017-0003),
QUE CUENTA CON LA FINANCIACIÓN DE LA FUNDACIÓN
ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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La Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE), con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales F.S.P., lleva años impulsando el desarrollo de aplicaciones informáticas para apoyar al empresario en el
cumplimiento de sus obligaciones en materia preventiva. Estas aplicaciones, sin coste para el empresario y de libre acceso, son:

PCAE+ tiene 4 características principales:
• Disponible las 24 horas, los 365 días del año.
• Distribución de la carga administrativa.
• Seguimiento en tiempo real de la coordinación.
• Sistema de alertas que avisa periódicamente del estado de la
documentación.

• Programa de Coordinación de Actividades Empresariales (PCAE+) https://pcae.ceoe.es. Su objetivo es reducir
cargas administrativas y facilitar al empresario el cumplimiento
de sus obligaciones y, en concreto, ayudarle en la coordinación
de actividades empresariales en materia preventiva cuando
concurran varias empresas en un mismo centro de trabajo.

PCAE+ se integra como un módulo de la aplicación de gestión
integral de la prevención de riesgos laborales, Progresa PRL.

• Agencia Virtual de Comunicación www.av.prl.ceoe.es.
Para la realización de campañas de comunicación e información en el ámbito de la seguridad y la salud.
• Aula PRL www.aulaprl.ceoe.es. Ofrece al empresario la posibilidad de formar a sus trabajadores en un campus virtual
con contenidos formativos complementarios a la formación
obligatoria regulada por la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales.
• Progresa PRL https://progresa.ceoe.es. Aplicación de gestión integral de la PRL que nace con la intención de integrar
todos los aspectos fundamentales que las empresas deben tener en cuenta a la hora de su gestión interna de la prevención.

PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES PCAE+

En 2016 se desarrolla PCAE+, una nueva versión de la herramienta que pretende facilitar la usabilidad y amplía el número
de funcionalidades, para dar respuesta a las necesidades de los
usuarios que utilizan la plataforma, ayudando de este modo al
empresario en su obligación de coordinarse con otras empresas
cuando desarrolla su actividad junto a éstas en un mismo centro
de trabajo (art. 24. Ley 31/1995 de PRL).
Esta aplicación tiene un diseño configurable por parte de las empresas usuarias, tanto si actúan como empresas principales, como
si lo hacen como subcontratas.

AGENCIA VIRTUAL DE COMUNICACIÓN

La Agencia Virtual de Comunicación es una herramienta informática que ha ido evolucionando desde su inicio en 2009 hasta la
actualidad, con el claro compromiso de ayudar al empresario en
su deber de informar a sus trabajadores sobre:
• Riesgos a los que puede estar expuesto.
• Medidas preventivas.
• Medidas a tomar en caso de emergencia.
¿Qué le aporta la Agencia Virtual de Comunicación?:
• Acceso desde cualquier lugar, fácil y cómodo.
• Más de 420 contenidos personalizables: folletos, carteles, dípticos…, en su mayoría, disponibles en catalán, gallego, euskera, inglés y rumano, además de en castellano.
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• Gran cantidad de contenidos de todos los sectores de actividad (multisectorial).
• Información puntual de nuevos contenidos: A través del envío
de newsletters periódicas se informa a los usuarios registrados
de nuevos contenidos incluidos en la aplicación.

AULA PRL

Aula PRL es una herramienta informática que nace en el año
2013, con el objetivo de proporcionar al empresario material formativo complementario en materia de prevención de riesgos laborales dirigido a directivos, mandos intermedios y trabajadores,
en función del material de que se trate.
¿Qué le aporta el Aula PRL?
• Teleformación: Acceso desde cualquier lugar, fácil y cómodo.
• Plan formativo a medida: La empresa tiene la posibilidad
de realizar un cuestionario que le permita obtener su propio
plan formativo.
• Oferta de contenidos complementaria a la obligatoria regulada
el art. 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
• Oferta formativa en continuo crecimiento.
• Multisectorial.
Oferta formativa en crecimiento
En Aula PRL, existen actualmente 49 contenidos formativos
que se van a ir ampliando cada año. A continuación puede encontrar ejemplos de contenidos que ya se encuentran disponibles
en la aplicación:

CEOE difunde en Sicur 2018 sus aplicaciones informáticas en PRL
Durante la celebración del Salón Internacional de la Seguridad,
SICUR 2018, celebrado en la Feria de Madrid del 20 al 23 de
febrero, CEOE volvió a estar presente con un stand institucional
situado en el pabellón 4 desde el que se dieron a conocer entre los
empresarios que visitaron el evento las aplicaciones informáticas
que tienen a su disposición para facilitarles el cumplimiento de
sus obligaciones en PRL.
En el stand se llevaron a cabo diversas actividades que atrajeron
una gran afluencia de público, orientadas a poner de relieve la
importancia de la información y la formación en PRL y cómo la
Agencia Virtual de Comunicación de CEOE y Aula PRL pueden ayudar a las empresas en estas áreas.
El espacio contó también con simuladores de seguridad vial laboral; un exoesqueleto para concienciar sobre los trastornos musculoesqueléticos, una yincana sensorial, o una demostración de las
posibilidades de la neurotecnología aplicada a la prevención de
riesgos laborales, entre otras actividades.
Además, los robots, PK-ito y PK-ita invitaron a los visitantes a
conocer las ventajas de utilizar el Programa de Coordinación de
Actividades Empresariales, PCAE+, para el cumplimiento de las
obligaciones empresariales en PRL cuando concurren varias empresas en un mismo centro de trabajo.
De este modo el espacio de CEOE financiado por la Fundación
Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales en SICUR 2018
ha vuelto a ser un lugar de encuentro en materia de prevención
de riesgos laborales.
Más información en:
www.prl.ceoe.es | www.pcae.es
www.av.prl.ceoe.es | www.aulaprl.ceoe.es
Para cualquier duda o consulta:
soportetecnico@pcae.es (PCAE+)
formacion.prl@ceoe.org (Aula PRL)
av.prl@ceoe.org (Agencia Virtual)
Teléfono: 91 910 00 12
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Pilar
González
de Frutos
Presidenta de UNESPA

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TENDRÁN
UNA INCIDENCIA PERCEPTIBLE EN LA FORMA EN QUE
HOY SE DISEÑAN, SE VENDEN Y CÓMO RESPONDEN LOS
SEGUROS ANTE LAS NECESIDADES DE LA GENTE

¿Qué opinión le merece el pasado ejercicio 2017 para el
sector asegurador español?
El año que acabamos de cerrar ha sido un ejercicio de consolidación. En 2016 el seguro registró unos incrementos de la facturación en todas las líneas de negocio muy llamativos. En su día
dijimos que esas magnitudes serían difíciles de repetir y el tiempo
lo ha confirmado. El ejercicio 2017 ha estado marcado también
por el crecimiento, pero de manera más moderada. Los ingresos
de los seguros de daños crecieron casi un 4% y rozaron los 34.000
millones de euros. Es interesante destacar que entre los elementos
más dinámicos en el año se encontraban los denominados otros
seguros no vida, así como los ramos de salud y multirriesgo. Entre
tanto, el ahorro gestionado por el seguro de vida aumentó un
3,2% y ronda ya los 183.500 millones.

¿Qué grandes retos deberá afrontar el seguro español
en 2018?
Sobre el día a día del seguro planean varios procesos que hay que
seguir de cerca.
En el plano político y social hay que destacar el debate las pensiones. La agenda pública está marcada por el futuro del sistema de
pensiones. Las reformas que se introduzcan deberían integrar el
pilar de capitalización de las pensiones. Es decir las prestaciones
que han de surgir del ahorro individual o colectivo, dentro del
sistema general, de una forma coordinada y planificada.
Por otro lado, está la digitalización del negocio.
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Las tecnologías de la información tendrán una incidencia perceptible en la forma en que hoy se diseñan, se venden y cómo
responden los seguros ante las necesidades de la gente. Algunos
cambios ya son una realidad desde hace tiempo. Pensemos en
la venta o en la atención al cliente por internet. Pero queda más
por venir. Habrá que ver cómo se aplican al seguro el big data, la
tecnología blockchain o qué efectos tendrá el internet of things
sobre la forma de hacer seguros de automóviles o de multirriesgos, por ejemplo.
A su vez, en el ámbito regulatorio destacan la implementación
de la normativa conocida como PRIIP, que entró en vigor el 1 de
enero de este año, así como los desarrollos a llevar a cabo para
la implementación de la Directiva de Distribución de Seguros
(IDD). Merece la pena destacar la revisión de Solvencia II, que
afectará al régimen de evaluación de riesgos y cálculo de requisitos de capital del seguro. Entre tanto, en el campo contable destaca el caso de estudio de la Norma Internacional de Información
Financiera sobre contratos de seguro (NIIF 17) que realizarán un
grupo de entidades aseguradoras, dentro del proceso de adopción de esta norma por parte de la Unión Europea. También está
previsto que EIOPA ponga en marcha en 2018 un nuevo test de
estrés para el sector asegurador en Europa.
Háblenos de la iniciativa "Estamos Seguros". ¿Qué es?
¿Han cumplido los objetivos que se habían propuesto
con este proyecto?
Estamos muy contentos con la aceptación que está teniendo Estamos Seguros. Antes de poner en marcha la iniciativa, hicimos un
sondeo entre grupos de interés para saber qué opinión les merecía el seguro. La medición se efectuó en abril de 2016 y, entonces,
nos dieron una nota de 6,05 puntos sobre 10. Estamos Seguros
echó a andar a finales de septiembre de aquel año. La siguiente medición la efectuamos en octubre de 2017 y, entonces, esos
mismos grupos de interés nos otorgaron una nota media de 6,59
puntos. El progreso es perceptible.
Estamos Seguros, en todo caso, se asienta sobre la convicción sectorial en torno a las bondades de adoptar una posición abierta,
que se base en compartir con la sociedad buena parte de la información de que disponemos. Estamos Seguros, en este sentido,
supone un esfuerzo de difusión por parte de un sector económico
que yo creo que no tiene parangón en la economía española.
La iniciativa está teniendo éxito. Hemos batido las marcas que
nos pusimos para Estamos Seguros en el primer año de vida. En
concreto, estas son las magnitudes a cierre de 2017:
• Seguidores de Twitter: 2.183 (Objetivo: 2.000).
• Seguidores de Facebook: 10.556 (Objetivo: 10.000).
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• Visitas mensuales medias al site: 19.701 (Objetivo: 10.000).
• Menciones en la industria: 3.461 (Objetivo: 2.000).
Debo agradecer el apoyo que nos están prestando distintos actores del sector asegurador. Contamos con el respaldo de nuestros
asociados, las aseguradoras, para difundir Estamos Seguros. Por
supuesto. Pero también nos están ayudando mucho la prensa,
los mediadores, Agroseguro, el Consorcio de Compensación de
Seguros, la Fundación INADE… y así un largo etcétera. Nuestro
deseo es que Estamos Seguros se convierta en un referente en
materia de cultura aseguradora y educación financiera. Estamos
haciendo progresos importantes pero nos queda mucho por delante para alcanzar ese objetivo.
En pleno auge de las nuevas tecnologías aplicadas a
todo tipo de sectores, surge el término "insurtech".¿Qué posibilidades ofrece al sector?
El seguro es un sector que apuesta por el cambio. Esto le ha permitido prestar servicio más de 200 años. La llegada de la economía digital conlleva la adaptación a un nuevo entorno, qué duda
cabe, y el seguro está abierto a realizar ese cambio. Eso sí, hay
que tener en mente algunas cuestiones de partida.
El seguro se construye sobre una estricta normativa tanto contractual como de ordenación y supervisión. Por esta razón, la
normativa debe estar adaptada a la realidad del entorno digital.

EL SEGURO SE CONSTRUYE SOBRE UNA
ESTRICTA NORMATIVA TANTO CONTRACTUAL
COMO DE ORDENACIÓN Y SUPERVISIÓN.
POR ESTA RAZÓN, LA NORMATIVA DEBE
ESTAR ADAPTADA A LA REALIDAD
DEL ENTORNO DIGITAL.
Es decir, debe ser ágil y flexible para responder a las necesidades
del mundo online. Para nosotros es fundamental que la legislación no constituya un obstáculo para la innovación.
También hay que subrayar que la legislación en vigor debe ser
adaptada para ajustarse a la aparición de novedades digitales sin
implicar cambios sustanciales de las reglas de juego. ¿Qué quiere
decir esto? Que la legislación debe ser tecnológicamente neutra.
No debe beneficiar a unos operadores frente a otros.
En definitiva, las leyes deben ser estables y tener un propósito de
continuidad en el tiempo para que las organizaciones sepan a
qué atenerse en el medio y largo plazo.
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¿Va a cambiar el concepto "insurtech" la forma de entender los seguros por parte de los clientes? ¿Cómo?
La norma actual de contratación de seguros está pensada para un
entorno “presencial” y peca de ciertos formalismos que no casan
bien con las nuevas tecnologías y hábitos de consumo. Habría
que corregir esto.

Todos estas propuestas son parte de un mismo proceso: la apuesta digital del seguro en el siglo XXI.

Las inversiones en startups de" insurtech" se han multiplicado por cinco en los últimos tres años, de tal forma
que, según los datos recogidos por la consultora PwC
en el informe ‘Opportunities await: How InsurTech is
reshaping insurance’, la inversión acumulada en el sector desde 2010 supera los 3.400 millones de dólares. ¿Podemos afirmar que se trata de la revolución digital del
sector?
El seguro apuesta con claridad por la innovación. Día tras día vemos
a distintas aseguradoras embarcarse en interesantes proyectos digitales de distinta índole: unos buscan agilizar el proceso de contratación,
otros se centran en la prestación de servicios, las hay que recurren a
las nuevas tecnologías para mejorar la gestión de percances, etc.

Hablemos de Big Data. ¿Qué importancia tiene el análisis de datos para el sector asegurador?
El seguro es desde su origen la industria de los datos, la industria de la información. El desarrollo tecnológico ha alumbrado
herramientas analíticas más efectivas y sofisticadas. Estas se conocen hoy comobig data. Innovaciones de este tipo conllevan
grandes posibilidades de crecimiento e implantación social para
nuestro sector.

EL SEGURO APUESTA CON CLARIDAD
POR LA INNOVACIÓN.

El big data permitirá ofrecer productos a medida, detectar necesidades y atenderlas antes. Por ejemplo, en el seguro de automóviles ya es posible instalar dispositivos de telemetría que permiten
ajustar el coste del seguro al uso que se hace del vehículo (si se
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mueve mucho o poco, a qué horas del día, con prudencia o quemando caucho, etc.). En el seguro de multirriesgos ganará importancia la instalación de detectores y alarmas que permitirán
prevenir o mitigar las consecuencias de los incidentes (detectores
de humos, fugas de agua, alarmas ante intrusos…).

EL BIG DATA INCENTIVARÁ LA CULTURA
DE LA PREVENCIÓN EN OTROS CAMPOS
COMO LA SALUD, A TRAVÉS DEL EMPLEO DE
WEARABLES, POR EJEMPLO; O EN EL SEGURO
DE MULTIRRIESGO, CON LA IDENTIFICACIÓN DE
ZONAS PROPENSAS A GRANDES RIESGOS COMO
SEÍSMOS E INUNDACIONES.
El big data incentivará la cultura de la prevención en otros campos como la salud, a través del empleo de wearables, por ejemplo;
o en el seguro de multirriesgo, con la identificación de zonas propensas a grandes riesgos como seísmos e inundaciones.
Un tema que también nos gusta destacar es que los particulares
deben tener la capacidad de elegir con quién comparten sus datos. La información que haya atesorada en un dispositivo debe
ser accesible por terceros, si así lo quiere el propietario del objeto.
Esa información no es propiedad del fabricante del aparato, del
programador del software o del proveedor de la conectividad.
Los datos son propiedad del afectado. Esto es especialmente significativo en el caso de los vehículos conectados.
En este campo defendemos la existencia de plataformas tecnológicas abiertas con especial ahínco. InsuranceEurope, la federación europea de asociaciones de seguros, ha abierto incluso un
proceso de recogida de firmas para sensibilizar a la gente ante
esta cuestión bajo el lema #Data4Drivers: https://www.data4drivers.eu/
Datos, datos y más datos... Esa avalancha de datos, bien
gestionados, permiten que las aseguradoras sean más
eficaces en sus procedimientos internos y, sobre todo,
que ofrezcan mejores productos, midiendo mucho mejor el riesgo, a unos consumidores más exigentes y con
nuevas costumbres sociales. ¿Hasta dónde se pueden
"afinar" esos datos para optimizar y personalizarla
oferta de productos y servicios?
El seguro podrá afinar más la información, es cierto, pero es importante tener en cuenta que la base del producto sigue siendo la
misma todo el rato: la mutualización. La capacidad de segmentar
mejor permitirá dar protección a grupos de población que, por
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una u otra razón, quizá hoy tengan un acceso más difícil al seguro. La clave en estos casos es siempre la misma: construir bases de
datos lo suficientemente extensas que permitan calibrar el riesgo
que conlleva tal o cual protección. A partir de ahí, se puede establecer el coste de ese seguro y arbitrar las soluciones necesarias
para hacer accesible la protección.
Otra palabra, muy de moda en estos momentos, es el
"Blockchain". ¿Cómo puede impactar en el modelo de
negocio del sector?
La tecnología blockchain supone una gran oportunidad para
el seguro. Esta tecnología permite compartir información entre
terminales con seguridad y trazabilidad. Por eso, puede resultar
especialmente útil para el seguro: una industria que debe respetar
la privacidad del cliente al tiempo que ha de llevar un control
riguroso del proceso de contratación del producto y de solución
del problema.
¿Qué pasos está dando el sector para hacer el seguro
más atractivo?
Muchos, la verdad sea dicha. En 2016 nos embarcamos en una
iniciativa llamada Estamos Seguros, a la que me he referido anteriormente, destinada a poner en valor la labor que desarrolla el
seguro en favor de la sociedad. Esta iniciativa engloba acciones
de distinto tipo y algunas de ellas buscan promover la excelencia
en la gestión.

ESTE AÑO ESTAMOS ESPECIALMENTE
INVOLUCRADOS EN CONVERTIR EL SEGURO
EN UN SECTOR ATRACTIVO DESDE EL PUNTO
DE VISTA PROFESIONAL. EN UNA INDUSTRIA QUE
ATRAIGA A LA GENTE MÁS TALENTOSA.
La mayor parte del sector se ha comprometido, en el marco de
Estamos Seguros, a acortar de 60 a 30 días el tiempo que tarda en
atender una reclamación. Por otra parte, una parte importante
de las aseguradoras asociadas a UNESPA ha decidido adherirse
a una plataforma que facilita la resolución amistosa de percances
de multirriesgo. Hemos creado una herramienta que evita a las
compañías ir a juicio para resolver diferencias, con el consiguiente beneficio para todos (clientes, sistema judicial y aseguradoras).
También me gustaría destacar la apuesta por la simplificación
del lenguaje en la que nos hemos embarcado. En un mundo conectado, donde la información está al alcance de cualquiera, es
esencial que los contenidos que ofrecen las aseguradoras sean
fácilmente comprensibles por uncualquier persona. Eso exige
hacer un esfuerzo en la simplificación de términos.
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Por último, me gustaría destacar que este año estamos especialmente involucrados en convertir el seguro en un sector atractivo
desde el punto de vista profesional. En una industria que atraiga
a la gente más talentosa. Para lograrlo, vamos a poner en marcha varias iniciativas poniendo en valor qué ofrece el seguro a los
profesionales: proyección laboral, buena retribución, estabilidad
laboral, desafíos intelectuales, etc.

Es adecuado diversificar las fuentes de ingresos porque unas y
otras se comportan de manera diferente ante distintos riesgos (ie.
envejecimiento de la población, evolución de los mercados, etc.).

¿Qué papel puede jugar el sector asegurador en el desarrollo futuro del "estado del bienestar"?
El seguro es, probablemente, la mayor plataforma de servicios
que existe en España. Esto se debe, en buena medida, al papel
que juega en asuntos tan importantes para las familias como son
la prestación de servicios de salud y la gestión de los ahorros para
la jubilación.

Nos gustaría hacer un recorrido por los grandes productos del sector, hogar, salud y automóvil. ¿Cómo les
ha afectado la crisis?
El seguro del automóvil sintió los efectos de la crisis en su facturación por la caída de la venta de coches. Sin embargo, también es
cierto que disminuyeron los accidentes de tráfico, tanto los leves
como los graves, fruto de la menor actividad en la calle. Ahora,
con la recuperación económica, automóviles está anotando un
importante desarrollo de sus cifras de negocio.

En materia de salud, defendemos la creación de convenios de colaboración público-privados. El acceso universal a la sanidad es
un derecho de los españoles. Así es y así debe ser. Pero lo lógico
es que este servicio lo preste el actor que sea más eficiente, que lo
haga con menos coste para las arcas públicas. Sólo así podremos
asegurar que el mayor número de personas es atendido con la
misma cantidad de recursos.En España ya existen modelos exitosos de colaboración público-privada. Por ejemplo, las mutualidades de funcionarios (Muface, Mugeju e Isfas). ¿Por qué no avanzar por estas sendas ya abiertas y probadas? ¿Por qué no crear
más convenios de colaboración público-privada?
En materia de pensiones, en UNESPA defendemos que se desarrollen los tres pilares de la previsión social para atender el desafío
de las pensiones:
• Pensión pública.
• Previsión social empresarial: desarrollo de un pilar de previsión social de adscripción por defecto en todos los sectores y
en todas las empresas. Justo como existe en otras países de
nuestro entorno (ie. Reino Unido).
• Ahorro individual: facilitar el ahorro individual de la gente
a través de medidas fiscales (ie. que los rendimientos de los
productos de ahorro a largo plazo tributen como tales al rescatarse el dinero, y no en base al marginal del IRPF) y de
concienciación (ie. impulso de las rentas vitalicias, pues constituyen la solución privada más próxima a la pensión pública).
Estas medidas permitirían disponer de un sistema público de pensiones sostenible y generar las bolsas de ahorro privado necesarias
para actuar de complemento de la pensión pública.

Como es lógico, hemos trasladado todas estas consideraciones
sobre el sistema de pensiones a la Comisión del Pacto de Toledo
para que las tenga en cuenta en sus deliberaciones.

Respecto al ramo de multirriesgos merece la pena destacar que, si
bien la crisis tuvo su epicentro en el sector inmobiliario, el seguro
del hogar se ha comportado especialmente bien. Ha ido ganando
facturación de manera sostenida y se ha incrementado la presencia
de este producto entre las familias españolas. De hecho, actualmente, tres de cada cuatro viviendas en España están aseguradas.

EL SEGURO DE SALUD, ENTRE TANTO,
HA CRECIDO MUCHO EN LA ÚLTIMA DÉCADA
POR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE PRESTA.
MUCHAS EMPRESAS ESTÁN SUSCRIBIENDO
PÓLIZAS COLECTIVAS EN FAVOR DE SUS
EMPLEADOS PORQUE SE TRATA DE UN
BENEFICIO SOCIAL MUY APRECIADO
POR LOS TRABAJADORES.
El seguro de salud, entre tanto, ha crecido mucho en la última
década por la calidad del servicio que presta. Muchas empresas
están suscribiendo pólizas colectivas en favor de sus empleados
porque se trata de un beneficio social muy apreciado por los trabajadores. Por otra parte, me gustaría destacar que la existencia
del seguro de salud ayuda a reducir la carga de trabajo que recae
sobre los centros asistenciales públicos.
Por ejemplo, ¿qué le diría a un millennial sobre la seguridad en la que vive, su pensión o la importancia, utilidad y eficacia de los seguros en su caso?
Sea quien sea la persona, pertenezca a la generación que pertenezca, le aconsejaría lo mismo.
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Ya se trate de un millenial, un xennial, alguien de la Generación X, un babyboomer o de alguien que nació en la inmediata
posguerra. Tanto da. Todo el mundo debe ser consciente de los
riesgos a los que está expuesto y actuar en consecuencia. El seguro es el mecanismo que permite a la gente protegerse frente a los
imprevistos de la vida.
Uno de los sectores más importantes de los seguros es
el de la automoción. Con la llegada de la conducción
asistida o los coches inteligentes, que presumen de menos accidentes, ¿Cómo puede afectar ello a este sector,
tanto desde el punto de vista económico como de condiciones del seguro?
El coche autónomo es, efectivamente, un tema de debate interesante. Es importante destacar que su adopción será un proceso
muy gradual en el que tendremos una curva de aprendizaje amplia, pues no se sustituye el parque móvil nacional de la noche a
la mañana, ni se crea la infraestructura necesaria para que estos
vehículos operen en dos días. De hecho, antes de que el coche
autónomo sea una realidad, aparecerán los coches conectados
(coches que realizarán algunas acciones de manera automática,
pero no todas).

ANTES DE QUE EL COCHE AUTÓNOMO SEA
UNA REALIDAD, APARECERÁN LOS COCHES
CONECTADOS (COCHES QUE REALIZARÁN
ALGUNAS ACCIONES DE MANERA AUTOMÁTICA,
PERO NO TODAS).
Dicho esto, es cierto que la aparición de estos vehículos diluye
la responsabilidad en un accidente de tráfico. Actualmente, esta
suele recaer sobre el conductor en la inmensa mayoría de los casos. Ahora habrá otros potenciales responsables de los accidentes:
el fabricante del automóvil, el desarrollador del software, la teleco
que ofrece la conectividad, el conductor, el encargado del mantenimiento del vehículo, un pirata informático que tome control
del vehículo, etc. Esto obligará a redefinir la estructura del seguro
y, precisamente, es lo que está siendo sometido a análisis en estos
momentos por parte de todos los que estamos ligados de una manera u otra a la automoción y la seguridad vial.
Por parte del seguro sí me gustaría destacar dos cosas. La primera
es que el seguro necesita datos y series históricas para valorar y
cubrir los riesgos. Ante este nuevo entorno, necesitaremos adquirir
experiencia. La segunda es que el propietario del vehículo debe ser
quien decida quién tiene o no acceso a la información que genera
su vehículo. Es decir, el acceso a los datos no puede estar restringido
porque lo decida, por ejemplo, el fabricante del vehículo.
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¿Hay algún seguro con cobertura a los ciberataques y,
en caso de que no, qué le parece como innovación para
este sector?
Los riesgos cibernéticos constituyen un nuevo campo sobre el
que el seguro puede actuar y ofrecer protección. Desde UNESPA
estamos preparando una guía de prevención en colaboración con
CEPREVEN que sensibilice a las pymes ante este tipo de riesgos.
Esperamos poder presentarla próximamente.
¿Cómo calificaría, en general, el seguro español en el
contexto de la UE y en el resto del mundo?
España es uno de los grandes mercados aseguradores de Europa.
En concreto, somos el quinto o sexto mercado de la UE, según
qué métrica se escoja. Nos encontramos prácticamente empatados con los Países Bajos. Esto es así porque, si bien la presencia de
los seguros generales en España es acorde al tamaño de nuestra
economía, donde nos queda mucho camino por recorrer es en
el ámbito delahorro para la jubilación. El seguro de vida ahorro
es lo que permite a Holanda, un país con poco más de un tercio
de la población que tiene España, tener un mercado asegurador
parejo al nuestro. A los españoles nos queda mucho por hacer en
el ámbito de la previsión social complementaria.
¿Cómo describiría la evolución del sector en los quince
años que lleva como presidenta de UNESPA?
He tenido la suerte de dedicar toda mi vida profesional al seguro.
En los últimos 15 años como presidenta de UNESPA, pero mi
trabajo en este sector viene de más atrás. De mucho más atrás.
Debo decir que he tenido el privilegio de ver en estas cuatro décadas cómo el seguro daba un auténtico vuelco en España. Y esto
ha sido posible gracias a la labor de todos aquellos que participamos en este gremio: aseguradoras, por supuesto; pero también
los mediadores; TIREA, ICEA; el supervisor, cómo no; los prestadores de servicios, los organismos públicos como el Consorcio
de Compensación de Seguros o los pools sectoriales de tal o cual
riesgo (Agroseguro, PERM, riesgos nucleares...), y así un largo
etcétera de actores.
Entre todos hemos sido capaces de construir un sector cada vez
más eficiente y prestigioso. Juntos hemos construido la mayor
plataforma de servicio que existe en España. Creo que debemos
sentirnos orgullosos del trabajo realizado y continuar esforzándonos por ser mejores cada día.
unespa.es
@UNESPA
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P-COMMERCE
bienvenido
a la revolución
del e-commerce
COMPRA ESTOS LIBROS DIRECTAMENTE
UTILIZANDO LA APP VISIOON
PARA ANDROID & IOS
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El futuro de nuestra mente

El futuro digital

Michio Kaku

Eric Schmidt
Jared Cohen
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El empreario que anticipa el futuro

La Catedral de Turing

Elon Musk

George Dyson

PROTEJA LOS DATOS PERSONALES,
PROTEJA SU NEGOCIO
25 de mayo de 2018: se aplican
las nuevas normas de protección
de datos de la Unión Europea.

Asegúrese
de que su negocio
esté preparado.
europa.eu/dataprotection/es
#RGPD
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ESPECIAL TECNOLOGÍA

Tecnologías
Emergentes
y el Sector
Seguros
Carlos Vivas | Director Opinno Academy

EL NEGOCIO ES EL FIN Y LA TECNOLOGÍA EL CATALIZADOR.
ESTE HECHO TAN SENCILLO SE OLVIDA EN UN MOMENTO
DONDE LAS TECNOLOGÍAS ACAPARAN LOS MEDIOS Y
PARECEN POR SÍ SOLAS LA SOLUCIÓN A TODOS LOS MALES

Es fácil encontrar empresas sin una estrategia que alinee el negocio y la tecnología con un plan concreto para identificar y aprovechar las oportunidades de negocio que ofrecen. Es fundamental para cualquier empresa institucionalizar un proceso a través
del cual entender y definir aplicaciones de negocio basados en
una tecnología. La tecnología genera nuevos modelos de negocios y productos altamente competitivos; y el nuevo consumidor
demanda una forma distinta de satisfacer sus necesidades. Una
empresa incapaz de responder a las nuevas dinámicas del mercado corre el riesgo de ser sustituida, y no necesariamente por su
competidor habitual. Las startups son el ejemplo de cómo con
tecnología se puede jugar exitosamente en las grandes ligas y que
el tamaño, más que una debilidad, es una cualidad para ágilmente responder a las necesidades del cliente. Seguro que más de alguna vez ha escuchado decir que los grandes players deben ser
más como una startup.

Si bien las cosas no son blanco o negro, es innegable que la habilidad de crecer sin perder agilidad y cercanía al mercado es caso
de estudio de las principales escuelas de negocio del mundo.
Algo más tarde que en otros sectores (ie. retail, turismo, banca),
en el sector seguros, las tecnologías digitales se posicionan como
el factor competitivo de mayor impacto. Según informes del
sector, se calcula que las startups insurtech podrían hacerse con
hasta el 20% del negocio en los próximos 3 a 5 años. A pesar
de ello, se estima que menos del 50% de las aseguradoras han
adoptado estrategias para incorporar tecnologías digitales en su
core de negocio. Las aseguradoras deberían dedicar esfuerzos a
explorar múltiples oportunidades de negocio basados en las nuevas tecnologías como un ejercicio de aprendizaje y de desarrollo
de productos (Modelos como los Venture Builders permiten este
tipo de acciones).
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LA TECNOLOGÍA GENERA NUEVOS MODELOS
DE NEGOCIOS Y PRODUCTOS ALTAMENTE
COMPETITIVOS; Y EL NUEVO CONSUMIDOR
DEMANDA UNA FORMA DISTINTA DE SATISFACER
SUS NECESIDADES. UNA EMPRESA INCAPAZ DE
RESPONDER A LAS NUEVAS DINÁMICAS DEL
MERCADO CORRE EL RIESGO DE SER SUSTITUIDA,
Y NO NECESARIAMENTE POR SU COMPETIDOR
HABITUAL.
Es común que las empresas “hagan cosas” con las nuevas tecnologías sin que exista detrás una estrategia que defina un roadmap
que dé sentido a las acciones. En lo que a tecnología se refiere,
es mejor “hacer algo” que sentarse a esperar. Aun así, alcanzar
los resultados de forma eficiente es una máxima de las empresas
y por ello es que debe haber detrás una estrategia tecnológica.
Más cuando tecnologías como Big Data, Blockchain o Internet
of Things ofrecen grandes oportunidades de negocio.
Big Data o “datos masivos” hace referencia al almacenamiento
de enormes cantidades de datos y los procesos analiticos aplicados para identificar patrones sobre los que tomar decisiones.
Esta tecnología tiene particular relevancia si consideramos que
el 90% de los datos a nivel mundial se ha creado en los últimos
2 años. No solo implica que el crecimiento de datos se acelera
exponencialmente, también que convertir esos datos en información es un proceso altamente complejo. En el sector seguros existen una serie de posibles aplicaciones de interés pero me parece
relevante destacar dos oportunidades que ofrece esta tecnología.
Por un lado, la capacidad de predecir con muchísima exactitud el
futuro e influir sobre el mismo con acciones de “prevención”. Si
bien la necesidad de predecir no es nueva para una aseguradora,
gracias a la tecnología estamos en el mejor momento de la historia para hacer predicciones. Por ejemplo, un análisis sugiere un
problema con el coche, el notificar al cliente esté hecho y sugerir
una acción correctiva sería de valor para el cliente y una medida
para reducir incidencias. Por otro lado, la micro-segmentación
y personalización masiva de coberturas, pólizas adaptadas a las
necesidades y características individuales de cada cliente. Si ello
constituye una oportunidad, también tiene implicaciones éticas
como personas “inasegurables” porque los modelos identifiquen
casos de un riesgo “inasumible”. Algo que está preocupando a
legisladores de varios países.
Blockchain (Cadenas de Bloques) es una de las nuevas tecnologías más recientes y uno de los términos de moda del último año.
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De forma muy breve: Blockchain es una base de datos distribuida
que emplea mecanismos de consenso para asegurar la confianza,
integridad y seguridad en un entorno descentralizado sin necesidad de una autoridad central ni un registro central de datos.
Dicho de otra forma, es una tecnología que permite aplicaciones Peer-to-Peer (P2P) y, por tanto, una tecnología que por naturaleza busca la desintermediación. La principal aplicación a
día de hoy es Bitcoin, una criptomoneda cuya capitalización de
mercado supera los 130.000 millones de USD. Sin embargo, se
dice que el impacto de esta tecnología en el mundo de los datos
será mucho mayor que en el de los activos financieros gracias a
plataformas como Ethereum. En el sector seguros se escuchan
varias aplicaciones potenciales. Personalmente considero que las
oportunidades a explorar en el corto plazo son más de eficiencia
de procesos en contrataciones y reclamaciones. Los Smart Contracts son contratos ejecutables automáticamente al ser capaces
de “validar” por sí mismos el cumplimiento o no de sus cláusulas.
Esta aplicación de Blockchain significa un incremento significativo de la transparencia y eficiencia de los procesos de pagos de
pólizas por ejemplo, así como una disrupción en la forma en que
se está trabajando al día de hoy.
Internet of Thing o “internet de las cosas” implica la interconexión digital de objetos cotidianos con internet. Esta tecnología
permite la extracción de información (ej: un sensor de temperatura accesible desde un smartphone) y la interacción remota (ej:
un app en el teléfono móvil que encienda el aire acondicionado si la temperatura supera los 34 grados) sobre dichos objetos.
Los casos de uso son diversos pero destacaría las mejoras sobre
el control de coberturas y reducción de incidencias. Dispositivos
wearables podrían determinar si un cliente estaba realizando un
actividad contraindicada cuando sufrió un accidente, como ayudarle al mismo cliente a adoptar hábitos saludables para mejorar
su salud. La capacidad de capturar información en tiempo real
de prácticamente cualquier parámetro y lugar es una revolución
de oportunidades pues es posible tomar decisiones automáticamente con datos veraces.
Simplemente con unas pinceladas de estas tres tecnologías es sencillo ver las oportunidades de negocio que ofrecen y, aún menos
obvio, que la combinación de las tres es aún más potente - Internet of Things para captura de datos, Big Data para analizar los
datos y convertirlos en información y Blockchain para actuar automáticamente en base a la información - pudiendo transformar
todo lo que conocemos a día de hoy. Estas grandes oportunidades
que ofrece la tecnología son las fuerzas para que las empresas se
enfoquen en transformar digitalmente sus procesos y productos
para, primero, aprovechar las oportunidades y, segundo, sobrevivir.
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Socia Fundadora y Directora de InfoJC

CHECKJC ES UNA POTENTE PLATAFORMA CLOUD
QUE PERMITE EN TIEMPO REAL EL COMPLETO CONTROL
Y GESTIÓN DE LOS INCIDENTES, HORARIOS
Y JORNADAS DE LOS TRABAJADORES,
TANTO EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA
COMO EN MOVILIDAD

Bio
Licenciada en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela, al acabar la carrera inicia su trayectoria empresarial fundando InfoJC, empresa del sector tecnológico con una gran experiencia en el desarrollo de proyectos de Innovación empresarial.
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¿Qué es CheckJC?, ¿Cómo funciona?
CheckJC es una plataforma Cloud que permite, en tiempo
real, realizar el control de las jornadas de todos los trabajadores, por medio de los fichajes a la entrada y salida de sus
puestos de trabajo, utilizando cualquier tipo de tecnología
disponible (Código y PIN, QR, RFID/NFC, DNIe, Huella,
Facial o dispositivo móvil).
Hace muy sencilla la tarea de gestionar los calendarios de trabajo, las vacaciones y los turnos de los trabajadores, ofreciendo
de manera clara y funcional toda la información que resulta de
gran utilidad para gestionar determinadas tareas y funciones de
la plantilla.
Es un sistema simple y eficaz que permite gestionar las horas extras de los trabajadores, ahorrando tiempo a la hora
de confeccionar las nóminas y evitando errores, y tiempos de
administración, para la contabilización de las hojas firmadas
manualmente.

ESTO TAMBIÉN NOS PERMITE ESTAR AL DÍA CON
LAS OBLIGACIONES LEGALES DEL ESTATUTO DE

Sí, claro. Empezamos con el desarrollo de CheckJC en 2011
como un proyecto de trazabilidad y control de acceso a instalaciones, y ahora lo estamos empleando como sistema de gestión de
horarios. Me facilita muchas de las tareas de gestión y lo considero verdaderamente necesario cuando se trata de la coordinación
de equipos de trabajo.

EL DESARROLLO DE CHECKJC SURGIÓ DE
NUESTRA PROPIA NECESIDAD.
Nos permite realizar el registro de las horas trabajadas de todos
nuestros empleados, lo que también hace que nuestra plantilla
sea más productiva porque ellos mismos son conscientes de los
tiempos trasladando cierta responsabilidad, y esto se traduce en
compromiso.
Es muy ventajoso para todos gestionar vacaciones, turnos, o
cuadrantes y el poder disponer de toda esta información de una
forma tan visual y cómoda. También nos evita manejar montañas de papel que por Ley, como en el caso de los fichajes, debes
mantener 4 años.

LOS TRABAJADORES, EVITANDO DISGUSTOS EN
CASO DE INSPECCIONES.
¿Qué diferencia a CheckJC del resto de sistemas para el
control de fichajes?
Una de las principales diferencias radica en la inteligencia que
tiene incorporada que permite generar alertas en tiempo real.
El sistema genera avisos inmediatos de las incidencias (faltas, retrasos) que se estén produciendo, lo que permite a la empresa
reaccionar de la forma más rápida posible para solventar esas
situaciones.
Lo que también hace diferente a CheckJC es su total versatilidad. Al poder utilizar diferentes tecnologías para realizar los
fichajes, nos adaptamos a las necesidades de cualquier empresa,
evitando a nuestros clientes tener que adquirir costosos sistemas
de fichaje.
Otra de sus ventajas es que está preparado para cumplir con de la
ley. Como sabes, está pendiente del último trámite la aprobación
de la nueva ley de registro de jornada laboral, por lo que disponer
de CheckJC facilita todo el proceso, sin ninguna duda.
¿Utilizáis en vuestra propia empresa este sistema de
gestión de horarios? ¿Cuál es la valoración y las ventajas que vosotros mismos y vuestros clientes encontráis?
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Como empresarios, sabemos que existen pequeñas costumbres
arraigadas en determinadas personas que no son justas para el
resto del equipo y que, tarde o temprano, generan conflictos. Una
de estas malas costumbres está relacionada con la puntualidad,
llegar tarde al puesto de trabajo casi todos los días, pero cuando
llega la hora de irse, por supuesto, nunca es la última persona en
salir.

PLAN

ENTREVISTA

Decidimos trabajar en esto y encontrar una buena forma de gestionar al personal. Comenzamos a diseñar un programa que nos
permitiese recoger las entradas y salidas de una forma segura y
que no tuviese cabida el falseamiento.
Así nació CheckJC, pero pronto descubrimos que podría disponer de más utilidades que podrían ahorrarnos mucho tiempo y
papeleo.
Se ha hablado mucho recientemente del tema del absentismo en España, ¿crees que se debe a una condición cultural o a una problemática aún por resolver?
Para combatir el absentismo y los costes que supone, debemos
optimizar la gestión de la plantilla y facilitar la conciliación, y generar empleo de calidad con condiciones acordes a la vida actual.
Para que esto sea sostenible es imprescindible trabajar la productividad y es por ello que sistemas como CheckJC pueden ayudar
a solucionarlo.

EL ABSENTISMO ES UN FENÓMENO CRECIENTE
QUE CAUSA MILLONES DE PÉRDIDAS AL AÑO A
LAS EMPRESAS DE NUESTRO PAÍS. SE TRATA DE
UNA PROBLEMÁTICA QUE DEBEMOS RESOLVER.
¿Puede emplearse este sistema como medidor de la productividad de una empresa?
Es nuestro objetivo, y de hecho esta es una de sus múltiples funcionalidades, ya que puedes analizar de sólo un vistazo cuántas
horas ha dedicado cada trabajador cada día, las franjas horarias
en las que desarrolló su trabajo y el cómputo de horas mensuales.
Además, al incorporar el sistema de alertas, permite conocer al
momento si se está produciendo alguna incidencia, como que un
empleado no se encuentre en un puesto de trabajo crítico en el
momento que debería estar, como es el caso de un conductor de
autobús, la apertura de una instalación o una asistencia domiciliaria. De esta manera, puedes reaccionar de manera rápida para
ofrecer la mejor calidad de servicio al cliente y así mejorar la productividad y competitividad de la empresa.

PUEDES REACCIONAR DE MANERA RÁPIDA PARA
OFRECER LA MEJOR CALIDAD DE SERVICIO AL
CLIENTE Y ASÍ MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA.

¿Crees que este tipo de sistemas de gestión y la digitalización son igual de útiles para empresas pequeñas
como lo son para las grandes compañías?
Por supuesto, es una herramienta económica y fácil, más que
recomendable para las pequeñas y medianas empresas, las hace
más competitivas, al disponer de un sistema Cloud que hasta
hace poco solo estaba al alcance de grandes compañías.

HAY QUE TRABAJAR EN LA DIGITALIZACIÓN
PARA SIMPLIFICAR LOS PROCESOS Y PODER
DEDICAR ESE TIEMPO A OTRAS FUNCIONES QUE
PUEDEN GENERAR MAYOR IMPACTO EN LOS
RESULTADOS.
¿Cómo resuelve CheckJC el problema de la movilidad
de los empleados?
Hemos desarrollado un sistema pionero de control de rutas que
nos permite a través del GPS llevar a cabo un seguimiento de
los empleados, marcando en cada momento el lugar de trabajo
en el que se encuentran. Se trata de una aplicación con gran
utilidad para empresas que dispongan de una plantilla en movilidad como pueden ser empresas de limpiezas, de transporte
o aquellas que tengan en su plantilla a comerciales, ya que este
servicio permitirá a la empresa solventar cualquier circunstancia
y gestionar posibles problemas que puedan surgir relacionados
con los tiempos.
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Tenemos el objetivo de que CheckJC sea simple, versátil y necesario para todos: trabajadores, gestores, directores de empresas y
recursos humanos.
Todas las empresas se ven representadas por unos valores. En
nuestro caso, el entusiasmo, el compromiso y la colaboración juegan un papel fundamental y nos representan al 100%.

LA TECNOLOGÍA FACILITA LA VIDA DE LAS
PERSONAS Y PERMITE PROGRESAR.
En un sector en el que los cambios y las transformaciones se producen a la velocidad de la luz, debemos adaptarnos a las nuevas
demandas y necesidades de la Sociedad, y en esta línea continuaremos en el futuro, siempre reinventándonos. Nuestro gran reto
es crecer al lado de nuestros clientes.

¿Es seguro mantener esos datos en la nube?
Por supuesto, la digitalización de las empresas y las nuevas tendencias empresariales nos empujarán cada vez más a disponer
de espacios en los que poder guardar toda la información de la
forma más segura, de tal manera que sea casi imposible que se
pierdan datos y poder disponer de ellos en cualquier lugar y desde
cualquier dispositivo.
Hemos trabajado de manera muy estricta en base a la seguridad
de la información en cada una de nuestras tareas e incluso en
nuestras políticas internas de trabajo. Es básico para nosotros
ofrecer a nuestros clientes una total seguridad, es por ello que,
al contrario que algunos de los sistemas parecidos a CheckJC,
ponemos a disposición de cada uno de nuestros clientes su propio Cloud. Los múltiples sistemas de verificación que ponemos a
disposición de nuestros clientes, les ofrecen la garantía de que los
datos no puedan ser manipulados.
¿Cómo valorarías la trayectoria de tu empresa desde sus
inicios hasta la actualidad teniendo en cuenta este sector?¿cómo la ves dentro de unos años?
Nacimos en 1981, cuando no había Internet ni ordenadores en
las empresas y los hogares. Nuestra misión sigue siendo acercar la
tecnología a las personas para mejorar su día a día.
No siempre fue fácil pero hemos mantenido ilusión y esfuerzo y
eso nos ha permitido cumplir 37 años con nuestro modelo de negocio. Seguimos innovando.
106 PLAN

¿Tienes algún consejo para las compañeras empresarias?
No me atrevo a dar consejos, soy consciente que he cometido
muchos errores, pero sí puedo decir que la constancia, resiliencia
y la ilusión deben mantenerse siempre en niveles altos. Debemos
seguir trabajando muchísimo y si me lee un AUTONOMO lo
entenderá perfectamente.
Estoy segura de que debemos aprender cada día y “desaprender”
aquello que se queda obsoleto, los tiempos cambian, por ello, la
adaptabilidad es una característica fundamental de las personas.
En materia de gestión de equipos ¿cuáles crees que son
los puntos más destacables que debemos tener en cuenta? ¿A qué debemos darle más importancia?
La empresa está formada por personas, y gestionar las relaciones
entre personas es lo más difícil. Debemos dar importancia a tener
un buen equipo, en nuestro caso, esa es la clave que nos ha permitido llegar hasta aquí.
¿Cuáles crees que son los retos, cambios y oportunidades más relevantes a los que deben enfrentarse las empresas en los próximos años?
El reto en general es tener esa capacidad de adaptación a las
nuevas circunstancias. Muchas empresas piensan que algunas de
las tecnologías que se están implantando en las empresas son algo
pasajero, incluso la digitalización.
Esto es un grave error ya que de alguna manera siempre debemos estar al día en aquellos procesos o mejoras que puedan simplificar y optimizar nuestra actividad. Pongo el claro ejemplo de
las redes sociales, a las que recientemente nos hemos unido con
CheckJC para poder compartir información útil para nuestro
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público a la vez que nos mantenemos al día de sus necesidades y
podemos conocerlos mejor, ¡y estamos encantados!
(@SistemaCheckJC).
Pero además del ámbito tecnológico, podemos encontrarnos con
múltiples escenarios, muy comunes en el resto de Europa, y que
debemos tener en cuenta, como por ejemplo, el teletrabajo. Se
trata de una magnifica solución que permite otorgar cierta flexibilidad a la plantilla y facilitar la inclusión al mercado laboral
de determinadas personas, algo que en otros países está muy implantado.
Con CheckJC el teletrabajo es posible y las empresas pueden implantarlo con confianza siempre y cuando diseñen una correcta
gestión de sus empleados. Con las opciones que nuestro sistema
ofrece, es posible replicar las mismas condiciones de control y registro en cualquier lugar en el que se encuentren sus empleados.
¿Por qué crees que necesitan las PYMES digitalizar los
RRHH?
Como he comentado anteriormente, la digitalización es imprescindible para hacer que las PYMES sean más competitivas y, en
mi opinión, cobran todo el sentido las herramientas que nos simplifican las tareas relacionadas con la gestión de los RRHH, ya
que nos permiten llevar un control a la vez que identifica mejoras
que podemos implantar. Pero lo más importante de todo es que
nos ahorra tiempo, papel y confusiones.
Tengo que decir que muchos de nuestros clientes, la mayoría
PYMES, están jugando un papel trascendental en el futuro de
CheckJC ya que nos hacen llegar cuáles son sus necesidades. Es
por ello que CheckJC se está convirtiendo en una herramienta potente como medidor de productividad y como gestor de RRHH
gracias al proceso de co-creación que estamos llevando a cabo
junto con nuestros clientes. Lo he dicho antes, CheckJC nació de
nuestra propia necesidad para llevar el control de fichajes, pero
ahora es mucho más.

checkjc.com
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Las Empresas
+Inteligentes
de 2017

MIT Technology Review | By Opinno

EN LA DE 2017 FIGURAN GRANDES
COMO AMAZON Y APPLE.
OTRAS, COMO IBM O GENERAL ELECTRIC,
SON GIGANTES DE LA VIEJA INDUSTRIA.
Y LA SELECCIÓN DE ESTE AÑO
TAMBIÉN ESTÁ LLENA DE START-UPS
COMO SPACEX, FACE ++, ETC...
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En la de 2017 figuran algunas grandes empresas que parecen
estar creciendo cada vez más, como Amazon y Apple. Otras,
como IBM o General Electric, son gigantes de la vieja industria
que están apostando por la renovación tecnológica. Y la selección de este año también está llena de start-ups ambiciosas como
SpaceX, que está cambiando la economía del viaje espacial con
cohetes reutilizables; Face ++, un pionero en la tecnología de reconocimiento facial; y las empresas de fabricación aditiva Carbon
y Desktop Metal.

Nvidia

Aunque Nvidia todavía obtiene que la mayor parte de sus ingresos dinero de la venta de chips gráficos para videojuegos, se ha
establecido como el proveedor líder en procesamiento para el software inteligencia artificial, y sus nuevos negocios en este sector
no paran de crecer. Durante su último trimestre, los beneficios de
sus centros de datos y de automoción aumentaron un 186% y un
24%, respectivamente, frente al año anterior. La compañía afirma que todos los principales proveedores de servicios de internet
y en la nube utilizan sus chips para acelerar sus procesos, y una serie de grandes fabricantes de automóviles, incluyendo Toyota, están utilizando su tecnología de conducción autónoma. Sus chips
ya están contribuyendo al desarrollo de tecnologías revolucionarias como el aprendizaje profundo y la conducción autónoma.
SpaceX
Está revolucionando la economía de los viajes espaciales con sus
exitosos aterrizajes de cohetes reciclados que pueden utilizarse en
múltiples lanzamientos. Sólo en 2017, SpaceX ha demostrado que
es posible volar un cohete en el espacio con una carga útil, traerlo
de vuelta, reacondicionarlo y volver a lanzarlo con una nueva carga
útil. Los cohetes reutilizables hacen el viaje espacial mucho más
barato y más rápido: son fundamentales para el objetivo a largo
plazo de SpaceX de establecer un sistema de transporte interplanetario. También ha conseguido reducir el tiempo necesario para
reacondicionar sus cohetes reciclados (de un año a algunos meses).

Amazon

La emrpesa utiliza una gama de tecnologías de inteligencia artificial como la visión automática, el aprendizaje automático y
el procesamiento del lenguaje natural, para reinventar la informática y las compras móviles. Alexa, la asistente de voz de la
compañía, ahora controla todo, móviles, coches y muchos otros
servicios. Amazon también está optimizando la experiencia de
compras con el desarrollode la tienda del futuro que funciona con
inteligencia artificial del futuro: Amazon Go. Los clientes simplemente ingresan a la tienda, ingresan una aplicación y salen con
los artículos que desean.
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Amazon utiliza inteligencia artificial, cámaras y sensores para
identificar los productos que han seleccionado y los factura automáticamente, sin necesidad de colas ni cajas registradoras.

23andMe

Esta empresa pionera de las pruebas genéticas para consumidores, fundada en 2006, tuvo problemas en 2013 cuando la
Agencia Estadounidense del Medicamento le prohibió distribuir
información de salud. Pero este año el regulador cambió de opinión, lo que permitió abrir una importante línea de negocio para
la compañía. Ahora ya puede vender informes genéticos sobre
los riesgos de padecer alzhéimer, la enfermedad de Parkinson y
otras ocho dolencias. Después de extraer el ADN de las células en
muestras de saliva enviadas por los clientes, la compañía utiliza
un chip de genotipado de ADN fabricado por Illumina (número
22 de la lista) para identificar características relacionadas con la
salud y la ascendencia. 23andMe ya tiene más de dos millones de
clientes en todo el mundo, y sus productos han sido utilizados en
una serie de proyectos de investigación, como estudios de la fertilidad femenina, la depresión, el párkinson, e incluso morderse
las uñas.

Alphabet

Las empresas ‘hijas’ de Alphabet son líderes tecnológicos en inteligencia artificial, realidad virtual y realidad aumentada, entre
otras áreas. Su división DeepMind sigue diseñando estrategias
para que los sistemas de inteligencia artificial imiten la inteligencia humana y aprendan más rápidamente. Su proyecto Waymo continúa mejorando el rendimiento y ha defendido agresivamente su propiedad intelectual con demandas Uber después
de que un ingeniero saltara de una empresa a la otra. Google,
la filial más conocida y grande de Alphabet, está colaborando
con fabricantes de hardware para crear cascos de realidad virtual
para su plataforma Daydream VR. Los nuevos modelos tendrán
pantallas y procesadores integrados en lugar de depender de los
smartphones de los usuarios, y utilizarán sensores para rastrear
mejor los movimientos de las personas en mundos virtuales.

iFlytek

iFlytek ya domina el mercado de reconocimiento de voz en China y
ahora está expandiendo sus negocios a los sistemas controlados por
voz para automóviles, hogares, robots y escuelas. En el último año,
lanzó sistemas que permiten que la gente controle sus automóviles,
televisores y aparatos domésticos mediante el habla. También ha
invertido en una start-up especializada en robots domésticos, y estableció una empresa conjunta para desarrollar productos educativos que incorporen sus características de traducción simultánea.

PLAN

También creó un fondo multimillonario para invertir en nuevas empresas relacionadas con la inteligencia articial en todo el
mundo. Se dice que más de 160.000 desarrolladores utilizan su
software y más de 400 millones de personas consumen sus productos.

Kite Pharma

Esta compañía de inmunoterapia está combinando las células T
del cuerpo, que naturalmente combaten las infecciones, y la ingeniería para combatir el cáncer. Su proyecto más avanzado es
del un tratamiento contra el linfoma de no Hodgkin. Más de un
tercio de los participantes de su estudio sigue sin mostrar signos
de enfermedad seis meses después de haberse sometido al tratamiento. Aunque hubo dos muertes asociadas a la terapia (el 2%
de los participantes) por sus ya famosos efectos secundarios, la
empresa parece estar cerca de la aprobación de la FDA.

Tencent

Ha sido un año de infarto para Tencent, dueña de la mayor red
social de China, WeChat, que también es la compañía de videojuegos más grande del mundo. Aunque WeChat ya cuenta con
más de 900 millones de usuarios activos mensuales, la empresa sigue ampliando la aplicación para ofrecer mensajería, juegos en
línea, compras, música, videos y pagos entre usuarios. La amplia gama de características atrae a nuevos usuarios y mantiene
los ya existentes en WeChat, lo que permite a Tencent vender
más anuncios y servicios. En abril, el gigante de internet pasó
por Wells Fargo para convertirse en una de las 10 compañías más
valiosas del mundo por capitalización de mercado, gracias al crecimiento de sus negocios de juegos, publicidad digital y pagos.

Regeneron

Regeneron es una empresa de biotech bien establecida y con un
historial en el tratamiento de enfermedades oculares. La empresa
se centra en la información genética para enfocar sus esfuerzos de
desarrollo de fármacos. En marzo anunció un plan junto al Biobanco de Reino Unido y el gigante farmacéutico GlaxoSmithKline para secuenciar los datos genéticos de 500.000 voluntarios
para apoyar el desarrollo de medicamentos y las conexiones entre
el ADN y la salud. La empresa también tiene un ojo puesto en la
creación de células T capaces de detectar tumores sin necesidad
de utilizar las propias células inmunes del paciente. Este enfoque
que podría hacer que los tratamientos sean mucho más fácil es de
escalar. Sólo en 2016, los ingresos de la compañía ascendieron a
4.300 millones de euros con unos beneficios netos de casi 800
millones de euros.
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Spark Therapeutics

Además de su tratamiento para una forma progresiva de ceguera, la compañía también ha estado investigando una forma de
combatir la hemofilia B, un trastorno de la coagulación de la
sangre. Su solución consiste en un tratamiento intravenoso con
virus que llevan una versión corregida del gen que codifica una
coagulación sanguínea, una proteína llamada el factor IX. Es importante tenerlo en cuenta porque los tratamientos convencionales para la enfermedad, que afecta a uno de 5.000 hombres, son
extremadamente caros.

Face++

Las tecnologías de reconocimiento facial ya son bastante comunes en China, y el software de Face ++ está presente en muchas
de las aplicaciones más populares del país. Alipay, la popular plataforma de pago en línea, utiliza la tecnología para permitir que
los usuarios inicien sesión y realicen pagos con una identificación
facial. El proveedor de viaje compartidos Didi Chuxing la utiliza
para verificar la identidad de sus conductores independientes. Y
el fabricante de aplicaciones de teléfonos inteligentes Meitu lo
emplea para ofrecer funciones muy detalladas para el retoque
fotográfico. Esta start-up fundada hace cinco años se considera
como el primer ‘unicornio’ del reconocimiento favial, con al menos, 127 millones de euros recaudados en los últimos años. En diciembre de 2016, la cifra ya se situaba en 880 millones de euros.

First Solar

El año pasado hizo realidad algunos de los planes más ambiciosos de plantas solares en el mundo. Entre ellos destacan un
parque solar de 140 megavatios en Australia, que ya es la más
grande del país. La compañía, que desarrolla, construye y opera
plantas de energía fotovoltaica conectadas a la red eléctrica, también continúa apostando por sus células de teluro de cadmio, una
alternativa prometedora a las células solares de silicio que están
logrando grandes avances. Este año también ha tenido un buen
comienzo, ya que sus resultados del primer trimestre de 2017 están superando las expecativas.

Intel

Intel se está beneficiando de una serie de inversiones centradas
en inteligencia artificial y de algunas de sus adquisiciones para
contrarrestar la caída de su principal mercado, los chips para PC.
En el último año, se ha hecho con la empresa de aprendizaje profundo Nervana, el fabricante de chips de visión por ordenador
Movidius, y Mobileye, un proveedor de sistemas de conducción
asistida.
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La compra de Movidius permitió a Intel vender chips a la empresa de drones gigantes DJI, mientras que la adquisición de Mobileye le permitió asociarse al sector de la conducción autónoma
con BMW y Delphi Automotive. En marzo, Intel lanzó una gama
de productos de inteligencia artificial para acelerar aún más su
apuesta por este sector.

Vestas Wind Systems

En los últimos meses, Vestas ha consolidado su posición como
el mayor proveedor de turbinas eólicas del mundo, superando
a General Electric en Estados Unidos. Durante la segunda mitad
del año pasado, añadió unos 6.500 megavatios de capacidad, según Navigant Research. El gigante eólico danés también ha cuadruplicado sus ingresos netos en el último trimestre, consiguiendo
mantenerse rentable durante 14 trimestres seguidos. La compañía
ahora planea invertir en almacenamiento de energía con el objetivo de expandir el mercado y el potencial de la energía eólica.

Apple

Acusada por su falta de nuevos productos innovadores y la floja
respuesta de los clientes a Apple Pay y Apple Watch, la compañía
destaca por su altavoz compatible con Siri. El HomePod ha nacido para competir con el altavoz Echo de Amazon equipado con
Alexa. También está empezando a hablar públicamente de sus
esfuerzos en inteligencia artificial, principalmente centrados en el
área de la conducción autónoma. Durante algún tiempo, Apple
ha contratado en secreto a algunos impresionantes talentos de
robótica y de inteligencia artificial para su proyecto, y su trayectoria en diseño inteligente y su suave integración de hardware y
software pueden ser valiosas.

Merck

Este gigante farmacéutico dispone de una de las terapias inmunes más exitosas en el mercado. Después lograr un enorme aumento en el número de pacientes con cáncer de pulmón sometidos
al tratamiento para demostrar su eficacia, se prevé que las ventas
aumenten significativamente. El fármaco, llamado, Keytruda tiene aprobación para ser probado en pacientes que no han recibido
quimioterapia, lo que lo sitúa por delante de sus rivales.

Carbon

Gracias a su tecnología de impresión rápida de estructuras poliméricas de alto rendimiento como poliuretanos y epoxis, Carbon,
con sus cuatro años de historia, sigue un enfoque años está persiguiendo un enfoque diametralmente distinto al de otros métodos
de impresión 3D que deposita las capas de plástico una a una.
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La empresa afirma que su tecnología permite imprimir objetos
poliméricos a gran velocidad que, en algunos casos, es miles de
veces más rápida que otras impresoras 3D, y utilizar una gama
más amplia de materiales, como elastómeros de goma, y plásticos muy duros y resistentes. Carbon tiene cada vez más clientes,
entre los que figura Adidas (número 38), que está utilizando su
tecnología para fabricar suelas de elastómero para zapatillas de
deporte deportivos. Otros clientes la emplean para imprimir piezas para motocicletas eléctricas, centros de servidores y sistemas
de enfriamiento, todos los cuales han sido difíciles de hacer con
otros métodos.

Desktop Metal

Con casi 88 millones de euros procedentes de firmas de capital
de riesgo, GE, Alphabet y otras, esta empresa está intentando
utilizar la impresión 3D, una tecnología que ha logrado varios
éxitos con plásticos, para imprimir piezas metálicas esenciales
para muchos procesos de fabricación. Que este proceso resulte
sencillo y rentable es todo un desafío, pero Desktop Metal ya ha
fijado los precios de sus productos, lo que sugiere que está cerca
de poder comercializarlos. Su primera gana de productos incluye
una impresora y un horno de sinterización que costará costará
106.000 euros. Su sistema de producción completo, que empezará a vender en 2018, costará 370.000 euros, aunque también
ofrecerá la opción de alquilar los equipos.

Ionis Pharmaceuticals

En colaboración con Biogen, Ionis desarrolló Spinraza, un nuevo
tipo de medicamento llamado ARN terapéutico. Aprobado en
2016, combate la atrofia muscular espinal, una condición difícil
de tratar con las opciones actuales. El fármaco es una hebra de
ARN químicamente reforzada que representa una copia espejo
de la molécula de mensajería genética de las células de un paciente. Esta similitud permite ensamblar correctamente una proteína
esencial para las células nerviosas. Ionis está probando varios fármacos contra otros cinco trastornos genéticos muy graves, aunque poco comunes.

Gamalon

Muchas de las técnicas de inteligencia artificial más populares
actualmente requieren cantidades masivas de datos para entrenar sus sistemas. Gamalon afirma que sus algoritmos de programación probabilística son mucho más eficientes porque pueden
aprender con muy pocos ejemplos, lo que permite ejecutar su
tecnología desde un simplo iPad o portátil en lugar de tener que
depender de servidores caros y procesadores gráficos.
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La compañía, que nació en febrero de 2017 y casi en secreto,
está colaborando con empresas de comercio electrónico y de
fabricación para que estructuren y combinen sus datos de texto
de distintas fuentes, como las bases de datos de inventarios. De
momento ha recaudado  datos de texto procedentes de fuentes
dispares, como las bases de datos de inventario. Ha recaudado
casi cuatro millones de euros en capital semilla y 6,7 millones de
euros en contratos públicos.

Illumina

El líder de ventas de equipos de secuenciación rápida de ADN
humano sufrió una fuerte caída en las ventas el pasado otoño,
lo que sugiere que su mercado podría estar saturado. Tres meses
más tarde, presentó una nueva máquina, NovaSeq, de la que afirma que es capaz de secuenciar hasta 48 genomas humanos completos en dos días y medio. Este avance podría llegar a cumplir el
hito de 100 euros por genoma, un precio lo suficientemente bajo
como para expandir la investigación y los conocimientos sobre
las enfermedades.

Facebook

Ha sido un año complicado para Facebook, pero los debates sobre su papel en la difusión de noticias falsas y contenidos violentos en su plataforma no han frenado sus avances en inteligencia
artificial.
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La compañía ha aprovechado la visión automática y las redes
neuronales para mejorar las capacidades de M, su asistente de inteligencia artificial y las herramientas de búsqueda de fotos. Para
contrarrestar la crítica pública a sus servicio, Facebook utiliza
algunas de sus tecnologías para identificar mensajes potencialmente suicidas y propaganda proterrorista.

Udacity

Después de fracasar al intentar ganar dinero con sus cursos de
formación online gratuítos, Udacity ha cambiado su estrategia
y ahora ofrece microcursos centrados en habilidades específicas
demandadas por empresas de tecnología. El temario cuenta con
cursos de análisis de datos, marketing digital e ingeniería de coches autónomos.
La mayoría de sus microcursos cuestan unos 175 euros al mes y
se completan en entre seis y nueve meses. Cinco de las clases forman parte de un programa adicional de pago que promete a los
estudiantes un trabajo en los próximos seis meses o el reembolso
completo de su matrícula.
Para impulsar las perspectivas de trabajo de sus estudiantes,
Udacity colabora con grandes empresas para desarrollar sus planes de estudios y y establecen acuerdos para la contratación de
los alumnos. Recientemente ha lanzado un programa llamado
Blitz que empareja a antiguos con empresas de tecnología que
demandan profesionales.
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DJI

DJI continúa liderando el mercado de los drones. Sus nuevas versiones son más pequeñas y hábiles y cuestan cada vez menos. Su
aviador Mavic Pro de 890 euros cuenta con funciones de vuelo
avanzadas, ya que es capaz de evitar obstáculos, y además se puede guardar en una mochila gracias a sus patas y hélices plegables.
El último producto de la compañía, el Spark, que cuesta unos 449
euros, cabe en la palma de la mano, pesa menos que una lata de
refresco y puede ser controlado con gestos manuales. DJI también ha puesto sus ojos en el sector más lucrativo de la industria
de los drones con el Matrice 200, diseñado para realizar inspecciones industriales y misiones de búsqueda y rescate. Las ventas
de la compañía en 2016 llegaron a los 1.200 millones de euros y
espera que los sus ingresos en 2017 rocen los 1.000 millones de
euros.

MercadoLibre

MercadoLibre es la plataforma más grande de comercio electrónico y pagos en línea de América Latina. Básicamente es el Amazon, eBay y PayPal de la región. La compañía está golpeando
a Amazon en el único mercado que comparten, México, y está
activa en otros 17 países, entre ellos Brasil y Venezuela. Fundada
en 1999, continúa expandiéndose hacia nuevos mercados, realizando adquisiciones y obteniendo sólidos resultados, a pesar de la
lenta economía latinoamericana.

Microsoft

Su negocio en la nube está creciendo, lo que hace que cada vez
dependa menos de sus ventas de PC y disponga de márgenes más
amplios. Su catálogo de productos de consumo ha recibido un
nuevo impulso con Surface Book, Studio y Laptop, y su casco
HoloLens para realidad aumentada. Además, la compañía tiene en mente algunas iniciativas futuristas, como su esfuerzo por
convertir el ADN en un sistema de almacenamiento de datos, y
su particular enfoque para la computación cuántica, centrado en
la manipulación de una partícula subatómica llamada el fermión
de Majorana.

Rigetti Computing

Rigetti Computing no sólo pretende construir el ordenador más
potente del mundo con computación cuántica, también planea
hacer que su poder computacional esté disponible para una variedad de empresas. La start-up ya ha creado un prototipo de
chip cuántico y está desarrollando una plataforma de computación en la nube que aprovechará los chips para ejecutar algoritmos de inteligencia artificial y química computacional.
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Grandes empresas, entre ellas Google, IBM y Microsoft, también
están investigando la computación cuántica, pero Rigetti confía
en que su enfoque es más barato y más fácil de escalar.

Kindred AI

A diferencia de otras start-ups de inteligencia artificial, Kindred
prevé un futuro en el que las máquinas inteligentes colaboren
con las personas para aumentar la eficiencia de ambos. Su sistema combina robots con “pilotos” humanos equipados con cascos
de realidad virtual y controladores manuales de rastreo del movimiento. Los robots usan algoritmos de aprendizaje automático para operar, pero si se enfrenta a un problema, por ejemplo
mientras coloca artículos en un almacén, el piloto humano puede
tomar el control temporalmente. Su acción ayudará a que el robot mejore sus propias capacidades gracias al aprendizaje reforzado. La tecnología podría conducir a un nuevo tipo de inteligencia artificial y robots de uso general capaces de múltiples tareas.

Sophia Genetics

Sophia Genetics utiliza algoritmos de inteligencia artificial para
clasificar las secuencias de ADN de los pacientes. Su objetivo es
acelerar el diagnóstico del cáncer y otras enfermedades. Su modelo de negocio consiste en cobrar a los hospitales y a los médicos
una tarifa entre 50 euros y 200 euros por prueba cada vez que
usan la herramienta. No vende directamente al consumidor. La
compañía espera que a medida que aumente el número de pacientes analizados, sus análisis serán cada vez más precisos. La
tecnología ya está presente en más de 300 hospitales en 50 países,
principalmente en América Latina, Europa y África.

Tesla

No hay duda de que la expansión imparable de Tesla empieza a
ser preocupante, con sus gigantescas fábricas y la adquisición de
SolarCity. Los accidentes con su sistema de conducción semiautónoma Autopilot y las cuestiones sobre el mantenimiento de sus
automóviles se suman a los argumentos negativos. Sin embargo,
la compañía sigue apostando fuerte. Entre las empresas centradas
en la sostenibilidad, Tesla sigue siendo el mejor ejemplo de éxito
de una marca, avanzando en la tecnología y la viabilidad económica de los vehículos eléctricos, el almacenamiento de energía y
la energía solar. Tesla encendió el interruptor de su gigafábrica de
baterías a principios de este año, y este verano planea lanzar su
próximo producto, un Modelo 3 más asequible que le permitirá
obtener una mayor cuota del mercado del transporte. Las más
de 400.000 solicitudes de compra del vehículo demuestran que
hay demanda.

PLAN

ESPECIAL TECNOLOGÍA

Oxford Nanopore

Su MinION, un secuenciador de ADN que mide y pesa lo mismo que una baraja de cartas, lee el ADN a medida que pasa a
través de unos 500 poros nanoscópicos midiendo la señal eléctrica de cada letra de ADN. El tamaño y el diseño del dispositivo,
cuyo desarrollo ha tardado 12 años y ha costado 170 millones
de euros, permite realizar la secuenciación en lugares remotos.
Es especialmente útil para identificar y estudiar bacterias y virus, se utilizó en Brasil en 2016 para secuenciar el genoma de los
mosquitos infectados con el virus del Zika, lo que ofreció pistas
sobre los orígenes de la epidemia. Ahora la compañía está trabajando para demostrar que su tecnología puede ser ampliamente
útil en un mercado de secuenciadores de alta velocidad de ADN
actualmente dominado por las máquinas más rápidas y precisas
de Illumina (número 22).

Foxconn

El fabricante de iPhones y una de los principales actores en fabricación en China, Foxconn está valorando invertir más de 6.000
millones de euros en una instalación de exhibición de EEUU. que
podría dar trabajo a decenas de miles de personas, según declaraciones del presidente Terry Gou. Al mismo tiempo que Gou habla de la posibilidad de contratar a trabajadores estadounidenses,
la compañía está invirtiendo en para automatizar su mercado interno a causa del aumento de los costes laborales en China. Foxconn fabrica sus propios robots de fabricación, conocidos como
Foxbots, de los cuales 40.000 ya están en funcionamiento. El ejecutivo de la empresa Dai Jia-peng afirma que la compañía quiere automatizar al 100% el proceso de fabricación de PC, monitores, y por supuesto, de iPhones.

M-KOPA

El mayor operador solar fuera de red en África subsahariana ofrece energía limpia a los consumidores en Kenia, Uganda y Tanzania por una tarifa diaria. Conectó su hogar número 500.000
esta primavera, vende sus productos a través de la empresa de
comunicaciones Safaricom, y ha instalado su nuevo sistema de
televisión solar en 60.000 hogares.

ForAllSecure

Las herramientas de ciberseguridad de ForAllSecure, que detectan y corrigen automáticamente vulnerabilidades de software, se
basan en más de una década de investigaciones de la Universidad
Carnegie Mellon (EEUU). Esta start-up nació de CMU en 2012
y atrajo la atención mundial en 2016, cuando su sistema de ciberseguridad superó a más de 100 máquinas automatizadas en el
desafío Cyber Grand Challenge de DARPA.
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El concurso fue el primero en demostrar que los sistemas totalmente automatizados son capaces de proteger a las personas
contra vulnerabilidades de software en tiempo real. La compañía
ya tiene a sus primeros clientes, entre los que probablemente se
incluyan agencias del gobierno federal, compañías de servicios
financieros y fabricantes de dispositivos conectados a internet.

Flipkart

Las agresivas inversiones de Amazon en la India están alterando la industria del comercio electrónico del país, pero Flipkart,
el mayor mercado en línea de la India, sigue luchando. En abril,
el distribuidor electrónico local recaudó más de 1.200 millones
de euros de varios gigantes tecnológicos mundiales, entre ellos
Tencent, eBay y Microsoft. Como parte del acuerdo, Flipkart
adquirirá la unidad India de eBay, que le aportará más clientes
internacionales y permitirá a sus proveedores vender productos
más allá de las fronteras del país. Para aumentar aún más su competitividad, Flipkart está ampliando sus líneas de productos de
marca privada y contratando expertos en inteligencia artificial
para mejorar la búsqueda de productos y recomendaciones en
su sitio web.

Bluebird Bio

Cada año nacen alrededor de 300.000 personas con la enfermedad de células falciformes, una condición causada por un gen defectuoso implicado en el desarrollo de glóbulos rojos. La dolencia
aumenta el riesgo de padecer anemia (caracterizada por cansancio y falta de aliento), infecciones graves, y otras condiciones peligrosas. Algunos pacientes requieren transfusiones de sangre regulares, y algunos pacientes de orígenes específicos, como africanos
y asiáticos, tienen más probabilidades de sufrir la enfermedad.
En marzo, se informó de que 15 meses después de someterse a un
nuevo tratamiento en un hospital de París (Francia), un adolescente que padecía el trastorno estaba libre de síntomas. El tratamiento, una terapia génica que altera el ADN en la médula ósea,
fue creado por Bluebird Bio. La empresa también está investigando los tratamientos para la adrenoleucodistrofia (la enfermedad
del aceite de Lorenzo) y beta talasemia, una enfermedad sanguínea hereditaria que puede causar anemia severa.

Adidas

El fabricante de zapatillas está cambiando su forma de producir
zapatos, con el lanzamiento de una microfábrica ultrarrobotizada en Ansbach (Alemania). Hacia finales de este año, la empleará
para producir a nivel local y bajo demanda.

PLAN

Y ha anunciado que hará una fábrica similar en EEUU para disponer de esa capacidad de personalización y de ágil reacción a los
cambios de las tendencias locales.
Esto marca un cambio de su producción comercial centrada en
Asia. Al mismo tiempo, Adidas está trabajando con la empresa
de impresión tridimensional Carbon (puesto 18) para desarrollar
nuevas formas de fabricar materiales, incluyendo la entresuela
en forma de rejilla utilizada en sus zapatos Futurecraft 4D. Hay
150 iteraciones diferentes en pruebas para el elastómero utilizado
para imprimir la entresuela.

IBM

IBM sigue invirtiendo en una amplia gama de tecnologías emergentes que cree que mantendrán un crecimiento sostenible, como
blockchain. Con la ayuda de IBM, los clientes corporativos, como
Walmart, utilizan blockchain para seguir los productos a medida
que avanzan a través de las cadenas de suministro globales. A pesar de que IBM aún no ha logrado el cambio financiero que lleva
prometiendo a los inversionistas durante años, sus negocios más
recientes (en blockchain, computación en nube e inteligencia ar-
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tificial) aportaron más del 40% de los ingresos totales de la compañía en 2016. IBM también trabaja en computación cuántica,
la que planea vender como un servicio en la nube.

General Electric

En sus más de 120 años de vida, General Electric ha reajustado su estrategia muchas veces, y bajo su recién anunciado CEO,
John Flannery, tal vez lo haga una vez más. Sin embargo, en
los últimos años se ha centrado en invertir agresivamente en industrias orientadas hacia el futuro como el viento y las energías
renovables, y en la construcción de sus servicios basados en datos. Su gran negocio, centrado en la monitorización de productos
como motores de aeronaves, locomotoras y turbinas de gas, es un
área que está ayudando a la empresa a mejorar su capacidad de
recopilar e interpretar datos. Estos sistemas ahora incorporan inteligencia artificial tanto para rastrear el rendimiento como para
predecir los fracasos. El objetivo declarado de GE es convertirse
en uno de los mejores proveedores de software del mundo en
2020, incluso cuando compite contra rivales históricos como
Siemens y otros más recientes como IBM, que también se está
metiendo en la analítica industrial.
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Alibaba

Jumia (Africa Internet Group)

HTC

Veritas Genetics

Alibaba ya es la mayor empresa de comercio electrónico del
mundo, y ahora ha empezado a competir con Amazon y Microsoft en el mercado de los servicios de de computación en la
nube. Al igual que Amazon, Alibaba empezó a invertir en el
sector para apoyar sus tiendas en línea y servicios de pago, pero
finalmente se ha decidido a ofrecerlo como servicio para otras
compañías. La filial Alibaba Cloud se ha convertido en su negocio de más rápido crecimiento y se extiende más allá de las fronteras de China, con centros de datos en Estados Unidos, Europa,
Australia y Asia oriental. Alibaba también está aprovechando la
nube para ofrecer servicios a pequeñas y medianas empresas de
todo el mundo. La iniciativa forma parte de su proyecto de “plataforma electrónica de comercio internacional”, cuyo objetivo es
ayudar a las pequeñas empresas a hacer más negocios a través de
las fronteras nacionales.

HTC ha salido con éxito de un negocio en declive (smartphones)
para entrar en uno en crecimiento (la realidad virtual). A pesar
de que aún fabrica algunos modelos de teléfonos inteligentes de
alta gama cada año, su enfoque actual está centrado en su sistema
de rastreo del movimiento Vive VR. Gracias a él, los usuarios
pueden caminar por los mundos virtuales en lugar de limitarse
a mover la cabeza y los brazos. HTC también será una de las
primeras empresas en crear, a través de una colaboración con
Google, un casco VR “autónomo” que no necesita cables ni conexión a ordenadores ni teléfonos inteligentes. Y ha invertido en
más de 60 empresas de realidad virtual en el mundo a través de
su programa de aceleración, Vive X, que dispone de casi 100
millones de euros.

Blue Prism

Si las empresas pudieran delegar sus tareas administrativas rutinarias a los robots, podrían centrarse en tareas más complejas.
Ese es el enfoque de Blue Prism, y un número cada vez mayor
de compañías de distintos sectores (finanzas, salud, legales, entre
otras) parecen estar interesadas en la idea. El software “Robotic
Process Automation” de Blue Prism imita la manera en que los
seres humanos completan tareas basadas en reglas, como introducir manualmente datos de un formulario de papel en una base
de datos.
La firma estadounidense ha expandido sus operaciones en Estados Unidos y Australia, y ha firmado acuerdos de colaboración
con Accenture e IBM. En la actualidad está valorada en alrededor de 570 millones de euros, diez veces más que cuando salió a
bolsa en marzo de 2016.
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Fundada en 2012, Jumia (anteriormente llamada Africa Internet
Group) se convirtió en el “unicornio” del continente africano, fue
valorada en unos 1.000 millones de euros durante una ronda de
financiación de 290 millones de euros procedentes de inversores
como Goldman Sachs. Ahora opera todos sus servicios web de
consumo (comercialización, viajes, entrega de alimentos, automóviles…)  bajo el nombre de Jumia. La compañía está trabajando para superar los desafíos del comercio electrónico en las
carreteras obstruidas por la región, los consumidores escépticos,
la falta de internet para desbloquear el potencial de gasto de una
clase media en expansión. Para ello, está lanzando programas
como una red de agentes de ventas a comisión, a la que que llama
J-Force. El equipo puede realizar pedidos para clientes que tienen
acceso limitado a la red o no se sienten cómodos haciéndolo por
sí mismos.

Esta startup, nacida del Proyecto de Genoma Personal de la Universidad de Harvard (EEUU), recaudó cerca de 25 millones de
euros el año pasado de inversores como Eli Lilly y la china Jiangsu Simcere Pharmaceutical. Después de analizar el ADN de los
clientes en busca de una amplia variedad de mutaciones relacionadas con problemas de salud, los resultados están disponibles en
una aplicación. Algunos informes sugieren que su procesamiento
del ADN es lento y tampoco está claro cuánta demanda han tenido.
La compañía entró en terreno peligroso este año con su oferta
para decodificar los genomas de los recién nacidos en China por
1.200 euros. Algunos expertos consideran que el servicio es preocupante y que puede dar lugar a preocupaciones innecesarias
sobre el futuro del niño.

Daimler

Daimler AG está entregando sus vehículos eléctricos a cada vez
más tipos de clientes gracias a la llegada de su Urbana eTruck,
el primer todoterreno 100% eléctrico. Con una autonomía de
200 kilómetros, está destinado principalmente a entregas en ciudad, ofreciendo una manera de reducir el ruido y las emisiones
en una pieza importante del rompecabezas del transporte. Pero
dado el alto precio y peso de las baterías, las alternativas eléctricas
para los camiones de gasolina de larga distancia no parecen probables a corto plazo. Se espera que el eTruck llegue al mercado
en 2020. Daimler también está trabajando en la conectividad del
vehículo y la conducción autónoma, incluyendo un proyecto de
un coche que se está desarrollando con Nvidia (puesto 1).
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Salesforce

Salesforce y su plataforma de ventas para empresas obtuvieron
unos ingresos de 7.400 millones de euros el año pasado, y la compañía prevé que en los próximos cinco años la inteligencia artificial transformará la forma de trabajar de la gente e impulsará
el crecimiento del software de gestión de relaciones con clientes
como el suyo propio. Después de comprar la start-up de procesamiento del lenguaje natural MetaMind en 2016, la compañía
lanzó este año un algoritmo que muestra un ejemplo sobre los
posibles cambios de la actividad laboral. El programa resume los
documentos mediante aprendizaje automático, y produce un resumen coherente y preciso, que podría ayudarnos a clasificar los
mensajes de correo electrónico y las noticias del día. Es lo suficientemente inteligente como para evitar un problema común a
este tipo de algoritmos, que generan demasiadas líneas de texto
redundantes, aunque todavía no es capaz de igualar al rendimiento humano.

Snap

La competencia de Facebook y el estancamiento de sus nuevos
usuarios han debilitado las acciones de Snap, que actualmente
rondan los 15 euros, el precio que fijó en su oferta pública inicial
de marzo. Sin embargo, la compañía, propietaria de la aplicación de mensajería Snapchat, continúa innovando, adquiriendo
nuevas empresas y utilizando su tecnología para lanzar nuevas
características de Snapchat. En los últimos meses, dio a los usuarios la posibilidad de compartir contenido en un mapa y les facilitó una gama de herramientas de edición de fotos. Estas nuevas
funciones deberían ayudar a reforzar las afirmaciones de Snap de
que permite a los usuarios conectarse de una forma que las aplicaciones de Facebook, como Instagram, Messenger y WhatsApp,
no permiten.
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Ant Financial

Creada por Alibaba (puesto 41) en 2014 para operar su servicio de
pagos móviles Alipay, Ant Financial tiene una visión global, con inversiones en empresas financieras en India, Tailandia, Singapur y
EEUU. La compañía ejecuta más de la mitad de las transacciones
de pago móvil en China, con más de 450 millones de usuarios activos anuales. (Apple Pay sólo tiene 12 millones de usuarios.) Ant está
diseñando inteligencia artificial para nuevos productos, como un sistema de reclamación de seguros que utiliza el aprendizaje automático para procesar imágenes de accidentes captadas por un smartphone, y las usa para determinar la gravedad de los daños y arrancar la
reclamación con la aseguradora. La empresa que maneja miles de
millones de euros de los clientes, también ha comenzado a ofrecer
pequeños préstamos a los consumidores, evaluando su solvencia con
inteligencia artificial a partir de su historial de gastos.

Baidu

Baidu sigue invirtiendo en la investigación en inteligencia artificial a pesar de que el aumento de sus ingresos se ha reducido y
de haber perdido a algunos de sus talentos más destacados. En
enero, lanzó un asistente inteligente habilitado por voz llamado
DuerOS, similar al de Alexa de Amazon. Para reforzar su iniciativa de coches autónomos, Baidu también adquirió una startup de visión automática, firmó alianzas con los fabricantes de
componentes Bosch y Continental y anunció planes para lanzar
su hardware y software automotriz de código abierto. Aunque
aún está por ver si Baidu será capaz de comercializar estos proyectos, el Gobierno chino ha demostrado su confianza en la compañía eligiéndola para dirigir el primer laboratorio público de
investigación en inteligencia artificial del país.
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Realidad
mixta

LAS EXPERIENCIAS SE VUELVEN MÁS INTUITIVAS,
INMERSIVAS Y EMPODERADORAS

El potencial que para la empresa tienen la realidad aumentada
(AR) y la realidad virtual (VR) continúa creciendo en la medida
en que las compañías exploran los casos de uso y avanzan en aplicaciones piloto. De manera creciente, esos esfuerzos se mezclan
con las oportunidades que la tecnología del Internet de las Cosas
hacen posible – sensores y dispositivos conectados que ayudan a
construir un panorama digital y físico más integrado y más extendido. Sin embargo, en medio de esta ráfaga de actividad, muchos
pasan por alto las implicaciones más amplias del surgimiento de
la AR y de la VR. Los patrones de diseño están evolucionando
de manera dramática, con las pantallas en 2D que le abren el
paso a herramientas que usan sensores, gestos, voz, contexto, y
contenido digital para ayudar a que los humanos interactúen más
naturalmente con el mundo crecientemente inteligente que nos
rodea. Si bien pueden pasar varios años antes que se materialice
el juego final de la realidad, ahora es el momento para explorar
este mundo dramáticamente nuevo – y los activos digitales que
comprende.
Los avances en la realidad aumentada y en la realidad virtual prometen cambiar la manera como interactuamos con la tecnología.
Si bien está creciendo el murmullo que rodea los dispositivos diseñados para juegos y entretenimiento, el potencial que AR y AV
tienen para la empresa está proporcionando la verdadera causa
de excitación. A través de los sectores, los casos y conceptos de uso
están surgiendo, y los programas piloto están en la rampa para la
producción.

La realidad mixta [Mixed reality (MR)] representa la colisión
controlada de las tendencias de AR/VR e IoT. Con la MR, los
mundos virtual y real se unen para crear nuevos entornos en los
cuales objetos tanto digitales como físicos – y sus datos – pueden
coexistir e interactuar unos con otros. La MR cambia los patrones del compromiso, permitiendo interfaces más naturales y
comportamentales. Esas interfaces hacen posible que los usuarios
se sumerjan a sí mismos en mundos virtuales o “cajas de arena,”
mientras al mismo tiempo digieren y actúan a partir de la inteligencia digital generada por sensores y activos conectados.
Por ejemplo, cuando un trabajador que usa gafas inteligentes
examina un sistema en una localización remota, la información
de diagnóstico que aparece en su campo de visión señala que el
sistema esté funcionando mal. Si el trabajador no puede determinar por sí mismo el problema, técnicos calificados ubicados en
otra localización podrían ser capaces de transmitir instrucciones
digitales detalladas para reparar el mal funcionamiento y, luego,
guiarlo rápida y efectivamente a través del proceso de reparación. En este y en escenarios similares a través de industrias y
modelos de operación, la MR hace posible entregar información
útil a cualquier localización donde se realice el trabajo – en el
sitio, en el piso del almacén, o en el campo.
La tendencia de la realidad mixta está siendo incentivada por inversiones en plataformas, dispositivos, y ecosistemas de software.
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La meta última de esas inversiones es reemplazar los teclados y las
pantallas planas con paradigmas completamente nuevos para la
comunicación y la colaboración. Si ello es exitoso, representaría
el mayor cambio fundamental en el compromiso del usuario que
hemos visto en la moderna era tecnológica. Cada mejoramiento
sucesivo a los patrones de interface del usuario – desde teclas de
función y mecanografía, hasta apunte y haga clic, hasta toque y
deslice, y ahora a hablar – ofrece una oportunidad para moverse “más allá de los vidrios” de las pantallas estáticas, y volver a
imaginar el compromiso alrededor de gestos, agarres y miradas.
Los avances de la MR ya están afectando de manera profunda
cómo nos relacionamos emocionalmente con esas nuevas maneras de trabajar. La capacidad para obtener información de las
cosas que nos rodean – y por esa información responder a nuestra retroalimentación visual y física – cambia las maneras como
consumimos y priorizamos nuestro trabajo. Mediante eliminar
los intermediarios y las barreras al reconocimiento, el procesamiento, y el entendimiento cognitivos, la empresa puede ser capaz de transformar la efectividad y el compromiso del trabajador.

El dónde es el qué

Los casos de uso y los patrones de la realidad mixta han surgido
a partir de inversiones tempranas. Si bien las prioridades específicas difieren según la industria, muchas caen de alguna manera
en las siguientes áreas:
Entrenamiento, educación, y aprendizaje.
La AR y la VR pueden ser usadas para integrar empleados nuevos y desarrollar el talento existente mediante hacerles inmersión
en entornos de trabajo virtual, altamente realistas, que caractericen tanto la información educativa como los desafíos interactivos
de la solución de problemas. Los entornos de inmersión ofrecen
una serie de ventajas sobre los métodos tradicionales de enseñanza. Por ejemplo, les proporciona a quienes están siendo entrenados con exposición segura (virtual) a equipo y escenarios complejos y potencialmente peligrosos. También hacen posible que los
supervisores revisen las grabaciones en video de las sesiones de
entrenamiento para monitorear el progreso y diseñar lecciones
específicas para las necesidades específicas del empleado.
Operaciones.
Mediante proporcionarles a los técnicos del servicio de campo,
recolectores de almacenes, trabajadores de la línea de ensamble, y a otros, con aplicaciones de IoT y contenido de sistemas
digitales ajustado a sus tareas únicas, las compañías pueden ser
capaces de impulsar la productividad del empleado y facilitar los
procesos de trabajo. En el piso de producción, por ejemplo, las
ayudas al trabajo pueden guiar a los trabajadores a que realicen
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tareas de preparación en localizaciones de elementos archivados.
En el campo, los ingenieros podrían tener acceso a la historia del
servicio de equipo específico, orientación sobre la asignación de
grados de urgencia y los pasos de reparación, y a cualquier información en tiempo real que dispositivos inteligentes puedan estar
generando desde el sitio. Ellos revisarían esta información de una
manera libre, avisada, que mantenga su autonomía y respalde la
seguridad del trabajador.
Comunicación y colaboración.
Como las organizaciones se vuelven “ilimitadas” mediante la eliminación de los silos funcionales, los equipos multidisciplinarios
serán capaces de trabajar sin problemas dentro y a través de los
muros de la compañía. La realidad mixta puede apoyar este tipo
de interacción de la próxima-generación mediante reemplazar
las herramientas compartidas de productividad y la videoconferencia con inmersión y un sentido de presencia. Los trabajadores
en localizaciones dispares pueden interactuar con los mismos artefactos digitales, como si estuvieran en una sala de conferencia
manipulando los mismos objetos físicos. Los fabricantes de automóviles están aplicando esos métodos para visualizar mejoramientos del diseño de componentes existentes – acelerando de manera
dramática el proceso de concepto-a-fabricación entre equipos distribuidos globalmente. De igual manera, las funciones de investigación y desarrollo, las firmas de construcción e ingeniería, e incluso
algunas organizaciones de servicio están explorando este nuevo
estilo de colaboración, removiendo restricciones geo-temporales
tanto de los procesos creativos como de operaciones más tangibles.
Mercadeo y servicio al cliente.
Desde mercadeo experimental de alta tecnología hasta sucursales
virtuales, la MR – aprovechando de manera específica las capacidades de la VR – puede proporcionar experiencias que no solo
replican aspectos del mundo real sino que construyen irresistibles
patrones de compromiso predicados en la convergencia de las
tecnologías. Por ejemplo, usted será capaz de poner un producto
virtual en las manos de su cliente y entonces guiar su experiencia,
obtener sus respuestas, y personalizar el contenido con base en
esta historia de transacción y preferencias del cliente.
Compras.
La realidad virtual está a punto de revolucionar la manera como
compramos. Considere, por ejemplo, “caminar” a través de una
cabina virtual de un crucero o de una habitación virtual del hotel
antes de registrarse, o sumergirse en una joyería virtual donde
usted intenta usar los collares que le gusten. Las capacidades de
la realidad mixta podrían mejorar esas experiencias virtuales al
proporcionar información del precio o descriptiva de los productos o servicios que usted esté considerando, junto con sugerencias
de ofertas similares u opiniones e otros clientes.
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“LA AR QUIERE CONVERTIRSE EN EL 8º MERCADO MASIVO EN EVOLUCIONAR,
TRAS LA IMPRESIÓN, LAS GRABACIONES, EL CINE, LA RADIO, INTERNET Y

LOS MÓVILES”

Tomi Ahonen, http://www.cnet.com/news/the-next-big-thing-in-tech-augmented-reality/

DATOS & CIFRAS

REALIDAD AUMENTADA (AR)
DEFINICIÓN:

POTENCIAL DE MERCADO:

la realidad aumentada es una
tecnología en alza en la que los
datos digitales se fusionan con
el mundo real. Esta tecnología
superpone datos generados
por ordenador sobre el mundo
real. La tecnología AR emplea
realidad virtual para corregir y
transformar el mundo real.

Se prevé que la AR/realidad virtual
consiga un volumen de mercado
de $150 mil millones en 2020
Digi-capital, Realidad Aumentada/Virtual alcanzará
$150 MM desplazando al sector móvil en 2020,
http://www.digi-capital.com/news/2015/04/
augmentedvirtual-reality-to-hit-150-billiondisrupting-mobile-by-2020/

$ 150 MM

R. AUMENTADA/VIRTUAL INGRESOS REALES
PREVISIÓN ($ MM)
160
140
120

AR consumidor

Digi-capital, Realidad Aumentada/Virtual
AR juegos
alcanzará los $150 MM desplazando al sector móvil
en 2020,
AR parque temático
http://www.digi-capital.com/news/2015/04/
augmentedvirtual-reality-to-hit-150-billiondisrupting-mobile-by-2020/

Realidad aumentada
Realidad virtual

100
80
60

AR publicidad
Corporativo AR

VR parque temático

40

VR nichos de mercado

20
0

R.AUMENTADA/VIRTUAL
CUOTA DE INGRESOS 2020

AR hardware

REALIDAD
AUMENTADA
$ 120 MM

VR juegos
2016

2017

2018

2019

2020

1.000.000.000
(1 MM)
usuarios 2020

AR cine/TV
AR voz

AR datos
eCommerce

REALIDAD
VIRTUAL
$ 30 MM

http://www.cnet.com/news/the-next-big-thing-in-tech-augmented-reality/

VR cine
VR hardware

DIFERENCIACIÓN R. VIRTUAL VS. R. AUMENTADA:

La realidad virtual es el mundo interactivo en 3D creado por un ordenador. El concepto de “realidad aumentada” se introdujo como una
variación de la realidad virtual; es una tecnología que permite superponer imágenes virtuales sobre objetos reales, para mejorarlos.
http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/augmented-reality-virtual-reality-market-1185.html

TIPOS DE TECNOLOGÍA:
Basado en dispositivos móviles –
Móvil –
Tecnología de video de visualización espacial–
http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/augmented
reality-virtual-reality-market-1185.html
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CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA AR:
– Visualización y comunicación de contenidos diversos
– Simpliﬁcación de contenido que requiera explicación
– Flujo de información vinculado a situaciones
– Captura automática de la realidad mediante reconocimiento
avanzado
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VALOR AÑADIDO PARA
USUARIOS Y EMPRESAS:
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La AR es uno de los campos de desarrollo de negocio de
Konica Minolta de cara al futuro.En 2014, la compañía
estableció 4 Centros de Innovación de Negocios (BICs) en cada
uno de sus mercados regionales clave en Norteamérica, Asia
Pacífico y Japón. El objetivo de estos centros es desarrollar
nuevos negocios y dar respuesta a las necesidades y mercados
regionales.
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Cada centro gestionará el ciclo de vida del desarrollo de un nuevo
servicio empresarial, desde el proceso inicial de la idea hasta las
actividades de presentación. Durante el proceso de desarrollo, los
centros colaborarán estrechamente con una serie de entidades, como
institutos de investigación, partners y start-ups. Junto con +“Leading
Edge Partner Community”, el BIC europeo desea construir nuevas
alianzas y desarrollar innovaciones junto con sus partners http://bic.
konicaminolta.eu/
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blockchain
LA TECNOLOGÍA DEL LIBRO MAYOR COMPARTIDO
QUE SOLO HACE POCOS AÑOS PARECÍA INDELEBLEMENTE
UNIDA PARA MONEDAS CRIPTOGRÁFICAS TALES COMO
BITCOIN, ESTÁ ASUMIENDO UN NUEVO ROL:
GUARDIÁN EN LA EMERGENTE
“ECONOMÍA DE CONFIANZA”

La “tercera democratización de internet”, la “uberización de las
finanzas”, “The Trust Machine” (The Economist; Oct. 2015)…
Desde que Satoshi Nakamoto lanzara Bitcoins, Blockchain, la tecnología incipiente que subyace a la famosa criptomoneda, se ha
convertido en la nueva disrupción en el paisaje tecnológico; un
viento de cambio que trae consigo un nuevo paradigma lleno de
promesas que cambiarán nuestros estándares y reglas. Pero este
salto tan rápido requiere cierto pragmatismo y ahora se están tomando los primeros pasos en algunos países.

¿Qué es la tecnología Blockchain?

Dado el rol protagónico de blockchain en el híper-ciclo de Bitcoin, puede haber alguna persistente confusión acerca de qué es
esta tecnología y el valor que potencialmente puede ofrecer a los
negocios. Dicho de manera sencilla, blockchain es un libro mayor
distribuido que proporciona una manera para que la información sea registrada y compartida por una comunidad. En esta
comunidad, cada miembro mantiene su propia copia de la información, y todos los miembros tienen que validar colectivamente
cualesquiera actualizaciones. La información podría representar
transacciones, contratos, activos, identidades, o prácticamente
cualquier cosa que pueda ser descrita en forma digital. Los asientos son permanentes, transparentes, y se pueden buscar, lo cual
hace posible que los miembros de la comunidad vean las historias

de la transacción. Cada actualización es un nuevo “bloque” adicionado al final de la “cadena.” Un protocolo administra cómo
las nuevas ediciones o los nuevos asientos son iniciados, validados, registrados, y distribuidos. De manera crucial, la privacidad
también puede ser selectivamente forzada, permitiendo grados
diversos de anonimato o protección de información sensible más
allá de a quienes explícitamente se les haya dado acceso. Con
blockchain, la criptología reemplaza los terceros intermediarios
como el guardián de la confianza, con todos los participantes en
la blockchain operando algoritmos complejos para certificar la
integridad del conjunto
En la medida en que crezca la necesidad de identidades digitables manejables, portables, los individuos y las organizaciones
pueden usar blockchain para:
Almacenar registros digitales.
Para entender blockchain en el contexto de la economía de
confianza, piense en el equivalente cargado-de-tecnología de
los libros mayores públicos que serían usados en pueblos para
registrar todo lo que sea de importancia: la compra y venta de
bienes; la transferencia de títulos de propiedad; nacimientos,
matrimonios y muertes; préstamos; resultados de elecciones;
decisiones legales; y cualquier otra cosa que sea de interés. En
lugar de alimentar un maestro que maneje un estilete de talle
largo para registrar asientos minúsculos pero legibles en un libro
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mayor sobredimensionado, blockchain usa criptografía avanzada
y programación distribuida para lograr resultados similares: un
depositario seguro, transparente, inmutable de confianza – uno
diseñado para ser altamente resistente a interrupciones, manipulación, y complejidad innecesaria.
En la economía de confianza, el individuo – no un tercero – determinará cuál información digital es registrada en una blockchain, y cómo esa información será usada. Con un ojo puesto en
curar una representación única, versátil, de sí mismos que pueda
ser administrada y compartida a través de las fronteras organizacionales, los usuarios pueden registrar:
• Representaciones digitalizadas de documentos tradicionales
de identidad tales como licencias de conducción, pasaportes,
certificados de nacimiento, tarjetas de Seguridad Social /
Medicare, registro de votantes, y registros de votación.
• Documentos de propiedad y registros transaccionales para
propiedad, vehículos, y otros activos de cualquier forma.
• Documentos financieros incluyendo inversiones, pólizas de
seguros, cuentas bancarias, historiales de crédito, declaraciones tributarias, y declaraciones de ingresos.
• Códigos de administración de acceso que proporcionan cualquier localización de identidad restringida, desde inicios de
sesión únicos en sitios web hasta construcciones físicas, vehículos inteligentes, y localizaciones etiquetadas tales como
lugares de acontecimientos o aeroplanos.
• Una vista comprensiva de la historia médica que incluya registros médicos y farmacéuticos, notas del médico, regímenes
de acondicionamiento físico, y datos de uso de dispositivos
médicos.
Como repositorio de datos valiosos, blockchain puede proporcionarles a los usuarios individuales control sin precedentes de
sus identidades digitales. Potencialmente puede ofrecerles a los
negocios una manera efectiva para eliminar silos de información
y reducir costos de administración de datos.
Por ejemplo, en una reciente adición a su blog, Bruce Broussard,
presidente y CEO del prestador de seguros de salud Humana,
compartió su visión de un futuro en el cual hospitales, clínicas, y
compañías de seguros racionalicen los procesos administrativos,
incrementen la seguridad, y logren importantes ahorros de costos
mediante almacenar y administrar registros electrónicos de salud
en una blockchain.
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Intercambiar activos digitales sin fricción.
Usando blockchain, las partes pueden intercambiar la propiedad
de activos digitales en tiempo real y, notablemente, sin bancos,
bolsas de valores, o procesadores de pago – todas las aplicaciones
requiriendo reputaciones digitales de confianza. Muchos de los
primeros casos de uso de blockchain para negocios involucran
facilitar pagos transfronterizos y transferencias dentro de las compañías. Aplicando el mismo modelo transaccional básico a las
transacciones P2P, blockchain potencialmente podría convertirse
en vehículo para certificar y compensar intercambios de activos
casi de manera instantánea. Lo que llevaba T + 3 días para compensar ahora lleva T + 3 milisegundos.

USANDO BLOCKCHAIN, LAS PARTES PUEDEN
INTERCAMBIAR LA PROPIEDAD DE ACTIVOS
DIGITALES EN TIEMPO REAL Y, NOTABLEMENTE,
SIN BANCOS, BOLSAS DE VALORES,
O PROCESADORES DE PAGO.
Si bien la aceptación amplia de los intercambios de activos P2P
vía blockchain todavía pueden estar varios años adelante, los pasos exploratorios que algunas compañías actualmente están realizando ofrecen luces sobre dónde el despliegue de blockchain
puede ser encabezado. Por ejemplo, Microsoft y el Bank of America Merrill Lynch están desarrollando conjuntamente una oferta
de “blockchain-como-unservicio” basado-en-la-nube que ejecutará y racionalizará intercambios de activos entre compañías y
sus clientes.
Ejecute contratos inteligentes.
Los contratos inteligentes representan el paso siguiente en la progresión de blockchain desde un protocolo de transacción financiera hacia una utilidad de uso general. No son contratos en el
sentido legal, sino guiones repetibles, modulares, que extienden
la utilidad de las blockchain desde simplemente mantener un
registro de asientos de transacciones financieras hasta la implementación automática de los términos de acuerdos de múltiples
partes. El hecho de que no sean legalmente vinculantes hace que
la confianza sea aún más importante.
Aquí está cómo trabajan: Usando protocolos de consenso, la red
de computador desarrolla una secuencia de acciones a partir de
un código de contrato inteligente. Esta secuencia de acciones es
un método por el cual las partes pueden acordar los términos del
contrato que serán ejecutados automáticamente, con riesgo reducido de error o manipulación. Antes de blockchain, este tipo de
contrato inteligente era imposible porque las partes de un acuerdo
de este tipo mantendrían bases de datos separadas.
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cómo funciona
ejemplo transacción

quiero enviar moneda a b

la red aprueba la transacción

la transacción es representado
como un blocque en línea

el bloque es añadido al blockchain
de una manera transparente
e inalterable

Con una base de datos compartida operando el protocolo de blockchain, los contratos inteligentes se auto-ejecutan, y todas las partes
validan el resultado instantáneamente – y sin la participación de
un tercero intermediario. Si bien los contratos inteligentes pueden
no ser apropiados para algunos acuerdos legales, pueden se runa
opción que vale la pena en situaciones en que redes de partes se
comprometen frecuentemente, o en acuerdos donde las contrapartes están realizando tareas manuales o duplicadas para cada
transacción. Por ejemplo, podrían ser desplegados para la compra
o venta automatizada de instrumentos financieros, contratos de seguros paramétricos, y ciertas actividades automáticas de creación
de mercados, así como también para pagos digitales e IOU. En
cada caso, la blockchain actúa como una base de datos compartida para proporcionar una fuente de confianza segura, única, y
aprobaciones automáticas de contratos inteligentes, cálculos y otras
actividades de transacción que estén propensas a retraso y error.

el bloque es distribuido
por toda la red

la transacción está completada

Más allá de establecer confianza, blockchain hace posible compartir con otros información de manera selectiva para intercambiar
activos segura y eficientemente y – quizás más prometedoramente
– proponer contratos digitales. Esto transforma la reputación en
un atributo manejable que puede ser horneado en las interacciones que el individuo o la organización tengan con otros.
En los próximos 18 a 24 meses, las entidades en todo el mundo
probablemente comenzarán a explorar oportunidades de blockchain que involucren algunos aspectos de reputación digital. Ya
estamos viendo que compañías que operan a la vanguardia de
la economía de confianza reconocen el potencial de blockchain.
Cuando se le preguntó en una reciente entrevista acerca el posible despliegue de blockchain para el sitio de alojamiento P2P de
Airbnb, el co-fundador y CTO de la compañía Nathan Blecharczyk replicó, “Pienso que, en el contexto de Airbnb, su reputación
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lo es todo, y puedo ver que en el futuro lo será aún más, dado que
usted puede necesitar cierta reputación con el fin de tener acceso a ciertos tipos de hogares. Pero entonces la cuestión es si hay
una manera para exportar eso y permitir el acceso de todos para
ayudar a que realmente florezcan otros modelos de economía del
compartir.
Nosotros estamos viendo todos los diferentes tipos de señales que
nos dicen si alguien es respetable, y yo ciertamente podría ver
algunos tipos más nuevos de señales siendo conectadas a nuestro
motor.”

¿Dónde se aplica la tecnología Blockchain?

A medida que el interés en esta tecnología crecía, compañías privadas y reguladores empezaron a darse cuenta de su potencial
más allá de ser sólo una criptomoneda descentralizada. Su concepto tiene un enorme potencial para ofrecer gigantescas ventajas
a las entidades financieras en su necesidad de modernización.
Por ello, éstas están siendo un disparador de Blockchain como
protocolo. Una muestra ilustrativa es el consorcio R3, una
alianza de 30 bancos globales para profundizar en las aplicaciones de Blockchain de la que forma parte el BBVA.
Es por esto que el sector financiero está en la cabeza en inversión
de esta tecnología y en el desarrollo de aplicaciones. La principal
aplicación es la transferencia de divisas, reduciendo costes y
reduciendo tiempo al evitar las cámaras de compensación, donde destaca Ripple, plataforma para el intercambio de divisas y
pagos transfronterizos creada por un consorcio de bancos, en la
que el Santander ha invertido 4 M USD. También abordan otros
ámbitos, desde la compensación y liquidación de activos a temas
de compliance, como el control del fraude y lavado de dinero.
Y más allá de las aplicaciones en el sector financiero, también
empezamos a ver introducida Blockchain en múltiples y diversas
áreas donde aprovechar su potencial. Por ejemplo, en los Smart
contracts, automatización de las operaciones sujetas a contrato, mitigando las interacciones entre todos los participantes del
mismo y que tienen la capacidad de modular transacciones en
función de los niveles de confianza de las partes implicadas.
En Logística, para mantener una trazabilidad de toda la cadena
de suministro y así tener un control de cumplimiento de normas
(fraude o sanitarias) en de todos los puntos de paso de la mercancía, registrados en cada bloque de la cadena. También en el sector público para el registro de propiedades, manteniendo
un catastro sobre Blockchain permite reducir los costes del censo y asegurar una información verídica de la propiedad evitando
el fraude en el pirateo de una información centralizada.
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Ventajas de la tecnología Blockchain

Teniendo en cuenta que Blockchain es un protocolo de base de
datos distribuida donde los usuarios pueden crear, enviar y guardar información de manera eficiente y segura, las propiedad de
esta tecnología aseguran que:
1) Las operaciones pueden ejecutarse sin necesidad de un
administrador central (desintermediación)
2) La información siempre está disponible por lo que es fácilmente auditable (rapidez)
3) Como cada nodo de la red tiene su propia versión de la
cadena, la falsificación de la información es inviable ya que
habría que cambiar cada una de las copias (antifraude).
Estas características permiten unos altos niveles de fiabilidad de
la información, al mismo tiempo que los participantes tienen acceso a ella en tiempo real. De esta manera, algunas de las ventajas que implicaría en el sector financiero serían transacciones
más rápidas con menos errores, reducción de requerimientos de
capital, facilidad de resolución de conflictos y control del fraude,
entre otras. Esto supondría un ahorro en costes de operaciones
centrales (-50%), de negocio (-50%), reporting (-70%) y compliance (-30%/-50%), estimado entre 8 y 12.000 M de USD al
año para los 10 mayores bancos del mundo.

Los cambios que están por llegar

No obstante, la expansión de esta tecnología exige importantes
cambios en modelos de gobierno y también culturales. De momento, no existe un consenso que fije ciertos estándares y evite
la dispersión de alternativas, como ocurrió con ICANN para los
estándares de internet. No hay talento suficiente para acompañar
su desarrollo o este puede verse más atraído por intereses privados. Y, aunque en determinados aspectos, es necesaria cierta
regulación como las solicitadas Sandbox o Blockchain Labs, una
posible sobre regulación, puede asfixiar su desarrollo.

BLOCKCHAIN ESTÁ CONSIDERADA LA SIGUIENTE
REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA, CON UN FUTURO
AÚN DIFÍCIL DE DETERMINAR, Y VIDA PROPIA
MÁS ALLÁ DE LAS BITCOINS.
En conclusión, Blockchain está considerada la siguiente revolución tecnológica, con un futuro aún difícil de determinar, y vida
propia más allá de las bitcoins. Y como dijo Marc Andreessen,
fundador de Netscape, “dentro de 20 años hablaremos de Blockchain como hoy hablamos de internet”.
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BITCOIN
Y CRIPTOMONEDAS
CONCEPTUALMENTE LAS CRIPTOMONEDAS
SON UNIDADES DIGITALES QUE PUEDEN
SER USADAS COMO MEDIO DE PAGO,
COMO DEPÓSITO DE VALOR
Y COMO UNIDAD DE CUENTA

La economía global se está adaptando a nuevos desarrollos e innovaciones tecnológicas que cuentan con el potencial de transformar la manera en que se intercambian bienes, servicios y activos
en la economía. Una de estas innovaciones son las criptomonedas
(CM) operadas por agentes privados, las cuales facilitan la transferencia de riqueza sin la necesidad de sistemas centralizados de
emisión, registro, compensación y liquidación.
Las CM pueden ser almacenadas en cualquier dispositivo computacional y transferidas  por internet con un alcance global en
cuestión de minutos. Esto ha dado pie al desarrollo de intermediarios especializados que ofrecen toda clase de servicios, desde
ser casas de cambio, hasta ofrecer instrumentos similares a las
cuentas de depósito en CM y servicios de negociación (tipo bolsa)
para sus clientes, así como la emisión y negociación de derivados
financieros sobre estas monedas, entre otros.
El desarrollo de las monedas virtuales afecta varios aspectos relevantes desde el punto de vista regulatorio y de política pública.

En primer lugar, las CM son unidades digitales que pueden ser
usadas como medio de pago y depósito de valor, compitiendo
con las monedas nacionales de curso legal.
En segundo lugar, operan como sistemas de pagos de alcance internacional al transferir las CM entre participantes a nivel global.
En tercer lugar, dado que operan en un ambiente transaccional
de difícil trazabilidad, presentan retos importantes desde el punto de vista fiscal, de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).
En cuarto lugar, a medida que alcancen mayor desarrollo, podrían alterar significativamente la forma como se hace la intermediación financiera, con implicaciones desde el punto de vista
monetario, cambiario y de estabilidad financiera. Finalmente, su
tecnología subyacente de registro descentralizado para la compensación y liquidación de operaciones con activos virtuales (DLT, por
su sigla en inglés) puede presentar importantes oportunidades para
aplicaciones tanto en el sector público como en el privado.
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Qué son las criptomonedas

En términos conceptuales (y no jurídicos) , un activo puede ser un
medio de pago , siempre que sea aceptado a cambio de bienes y
servicios y como unidad de cuenta para un grupo de agentes, y
que logre “guardar” valor para su propietario.
Para cumplir estos propósitos, dicho activo debe ser fungible, divisible, durable, fácil de verificar, difícil de falsificar, portable y
fácil de transferir, y con un valor relativamente estable frente a los
bienes y servicios de la economía.
Hay en la historia económica varios objetos, tanto tangibles como
intangibles, que presentan estos atributos, pero son los que logran
los mayores estándares en la satisfacción de ellos los que predominan.
Conceptualmente las CM son unidades digitales que pueden ser
usadas como medio de pago en el intercambio de bienes y servicios, como depósito de valor y como unidad de cuenta (Financial
Action Task Force - FATF, 2015). Estas son un caso particular de
lo que se ha denominado monedas virtuales, las cuales son representaciones digitales de valor denominadas en su propia unidad
de cuenta y susceptibles de ser obtenidas, guardadas y transferidas electrónicamente.
El concepto de moneda virtual cubre una variedad de activos,
tales como simples cupones digitales, millas o minutos al aire en
redes de telefonía móvil, y monedas emitidas por plataformas sociales o juegos digitales; también vincula a aquellas soportadas
por algún activo real, como el oro o acciones de empresas ; y las
CM, como el bitcoin , cuyo valor intrínseco es nulo.

LOS SISTEMAS DESCENTRALIZADOS, POR SU
PARTE, NO TIENEN UNA AUTORIDAD CENTRAL
QUE LOS ADMINISTRE Y EL MANTENIMIENTO
DEL REGISTRO DE SALDOS Y OPERACIONES
EN MUCHOS DE ESTOS ESQUEMAS SE HACE
DE MANERA ABIERTA Y DISTRIBUIDA ENTRE
PARTICIPANTES EN EL SISTEMA.
Los sistemas que soportan a las monedas virtuales pueden ser
centralizados o descentralizados (o entre pares: peer‐to‐peer).
Los sistemas centralizados están en cabeza de una autoridad que
emite el medio de pago, puede redimirlo y definir los protocolos
de registro y validación tanto de saldos en cuenta como de transacciones.
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Los sistemas descentralizados, por su parte, no tienen una autoridad central que los administre y el mantenimiento del registro
de saldos y operaciones en muchos de estos esquemas se hace de
manera abierta y distribuida entre participantes en el sistema. A
su vez, estos sistemas pueden operar de manera abierta o cerrada
en el sentido de que el activo sea convertible o no por monedas
de curso legal (BIS‐CPMI, 2015).
La mayoría de las plataformas de CM que se conocen hoy en día
son abiertas y descentralizadas, y actualmente existen dos clases
de esquemas: los que operan con una sola CM (e. g.: Bitcoin) y
los llamados “agnósticos”, los cuales, además de ofrecer su propia
CM, operan contratos basados en otras CM y monedas de curso
legal (e. g. Ripple y Ethereum) (FATF, 2015). Ripple tiene la particularidad de que, aun cuando es abierto y descentralizado, su
operador es una persona jurídica radicada en los Estados Unidos,
pero con alcance global.
Las CM se diferencian de lo que se ha denominado dinero electrónico (o e‐money), el cual es una representación digital de la
moneda de curso legal de una jurisdicción (He at al., 2016; BIS‐
CPMI, 2015). En consecuencia, las CM no tienen el estatus de
ser de curso legal; es decir, no tienen poder liberatorio ilimitado,
no hay un emisor que esté obligado a redimirlas (por ejemplo
en moneda legal), y no son reconocidas como divisas según las
definiciones del FMI, ya que no son emitidas por un gobierno
soberano6 . El e‐money, en cambio, podría cumplir con todas
estas características.
El valor de las CM deviene de la posibilidad de ser aceptadas en
el intercambio por bienes, servicios, el pago de obligaciones o en
la adquisición de monedas de curso legal o activos financieros, y
de la estabilidad de su valor en el tiempo. En otras palabras, su
valor depende de la confianza que los participantes tengan sobre
la calidad presente y futura de sus atributos para ser ampliamente
aceptadas como medio de pago, depósito de valor y unidad de
cuenta frente a otras alternativas similares.
Para generar esta confianza, las CM deben garantizar que su
oferta esté de alguna manera controlada y que no puedan ser
falsificadas o utilizadas por el mismo tenedor más de una vez
(the double spending problem, o el problema del gasto repetido);
de tal manera que se preserve su valor adquisitivo. Así mismo,
deben garantizar que su autenticidad sea fácilmente verificable
al momento de hacer una transacción.  Además, estas deberían
cumplir con los otros atributos que las hagan competitivas frente
al dinero de curso legal o los medios de pago emitidos por otros
agentes privados (como las entidades del sistema financiero).
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Los esquemas de CM tienen algunas características similares a las
de los sistemas de pago ya que, además de emitir su propio medio
de pago, sus protocolos definen cómo se crean las cuentas de depósito en dichos esquemas, cómo se transfieren los fondos entre
cuentas, y cómo se lleva el registro de los saldos y operaciones .
Por su parte, el proceso de liquidación y compensación en estos
sistemas es en bruto y casi que en tiempo real, y con finalidad
inmediata (i. e.: sin posibilidad de deshacer las operaciones una
vez efectuadas).

Aspectos tecnológicos de la emisión y registro
en las CM

A diferencia del efectivo, el cual es tangible y la validación de su
tenencia y propiedad es directa, en cualquier forma de medio de
pago digital dicha validación debe hacerse  mediante algún sistema de registro electrónico. La confianza actual en las CM está
basada en la seguridad que brinda la tecnología que las soporta,
la cual se basa en altos estándares criptográficos para mantener la
integridad del registro tanto de la emisión, como de la posesión e
historia transaccional de las CM.
Los esquemas de CM utilizan la tecnología denominada de registro descentralizado encriptado   (distributed ledger technology,
DLT) o blockchain8 , para llevar la historia transaccional com-
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pleta del activo digital entre cuentas de distintos participantes sin
la necesidad de que sea intermediada por una contraparte centralizada. Estos esquemas se basan en la creación de una única
cadena de registros públicos o blockchain, disponible en línea y
validable por cualquier participante del sistema y en billeteras
electrónicas susceptibles de ser creadas en cualquier dispositivo
con acceso a internet para la tenencia y transferencia de CM por
parte de los usuarios.
Los problemas centrales que deben resolver los esquemas de
CM son los de falsificación, gasto repetido y, asociados a estos,
las discrepancias temporales entre distintas versiones del último
bloque de transacciones que pueden surgir, dados los lapsos que
hay entre el envío del mensaje por parte del originador de una
transacción y la actualización de la versión del último bloque a
ser verificado por los participantes.
Estos problemas se resuelven mediante protocolos de criptografía
de alta seguridad y protocolos descentralizados para la validación de saldos y transacciones.
En particular, estos sistemas generan para cada usuario una llave
pública y una llave privada para que, combinándolas, el usuario
firme digitalmente sus transacciones (similar a la tecnología usada en la firma digital de documentos).
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Por su parte, el problema de validar versiones diferentes del registro del último bloque de transacciones se resuelve con base en
distintos protocolos descentralizados que siguen los participantes
activos en la validación del blockchain.
El problema de la verificación descentralizada radica en encontrar un mecanismo que haga muy costoso que uno o varios verificadores manipulen el registro a su favor exitosamente. Esto es
lo que se llama en el argot de seguridad digital el problema de los
generales bizantinos.

EL PROBLEMA DE LA VERIFICACIÓN
DESCENTRALIZADA RADICA EN ENCONTRAR
UN MECANISMO QUE HAGA MUY COSTOSO
QUE UNO O VARIOS VERIFICADORES MANIPULEN
EL REGISTRO A SU FAVOR EXITOSAMENTE.
ESTO ES LO QUE SE LLAMA EN EL ARGOT
DE SEGURIDAD DIGITAL EL PROBLEMA
DE LOS GENERALES BIZANTINOS.
La forma como la mayoría de los esquemas de CM lo resuelven
es mediante la transformación de la información criptográfica de
las transacciones firmadas digitalmente en cada nuevo bloque en
un único código criptográfico. Cada vez que se genera un nuevo
bloque de transacciones aquellos participantes con suficiente capacidad computacional, o mineros, entran a competir por la solución de algoritmos de validación computacionalmente complejos
para verificar la autenticidad de este código único a cambio de
algún incentivo generado por el sistema (e.g. nuevas unidades de
la CM o tarifas transaccionales).
Este protocolo es el denominado proof‐of‐work y resuelve el problema de los generales bizantinos ya que puede hacer arbitrariamente difícil la validación de cada nuevo bloque de transacciones. De esta manera, se hace muy costoso que un minero pueda
generar bloques de transacciones ficticios a su favor y logre ganar
la competencia entre mineros para validarlo. Una vez el nuevo
bloque ha sido validado por el minero ganador, es fácil que cualquier participante del sistema verifique su autenticidad siguiendo
los protocolos criptográficos definidos por el esquema.
En cierto modo, las CM validadas con proof‐of‐work se asemejan a las monedas y billetes de curso legal, donde los emisores se
encargan de que las características de autenticación sean muy
sofisticadas, con lo cual es muy costoso para un falsificador replicarlas, pero fáciles de verificar por parte de cualquier agente en
la economía.
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La mayoría de las CM basadas en proof‐of‐work limitan la oferta
de CM en el sistema, haciendo cada vez más onerosa la minería computacional de una unidad adicional (costos marginales
crecientes) y reduciendo las unidades minadas por bloque como
premio para los mineros ganadores (incentivos decrecientes).
Dado el alto uso de recursos computacionales (y energéticos) requeridos para mantener la integridad del blockchain de esquemas como Bitcoin, varios esquemas de CM han migrado a modificaciones del protocolo de proof‐of‐work menos exigentes o a
protocolos alternativos (Danezis y Meiklejohn, 2016).
Entre estos otros protocolos de validación está el de proof of
stake, donde el validador de cada nuevo bloque de transacciones
es escogido en función de la cantidad de dinero que está dispuesto a poner como colateral, el cual pierde si no se comporta dentro
de los protocolos de verificación del sistema y trata de alterar el
blockchain a su favor. Usualmente, el total de monedas es emitido
en los orígenes del esquema y subastado a la comunidad de participantes potenciales, y se mantiene constante. Esta modalidad
de emisión es lo que se denomina initial coin offerings  (ICO).
Dado que no hay beneficios asociados con la emisión de la CM,
estos verificadores son compensados con tarifas transaccionales.
La eficiencia de proof of stake ha llevado a CM como Ethereum
a considerar su migración de poof of work a este protocolo.
Voting consensus es otro protocolo, usado por Ripple, con muy
bajos costos de operación. Consiste en la verificación simultánea
de un nuevo grupo de transacciones por un gran número de nodos verificadores, los cuales simultáneamente llegan a un consenso sobre el nuevo bloque de transacciones que la mayoría, según
el protocolo del esquema, ha “votado” como auténticas. En esta
clase de esquemas, la oferta también es fija y usualmente las CM
son emitidas al inicio de sus operaciones. Finalmente, hay esquemas que son híbridos, como Peercoin, el cual usa proof‐of‐work
para la emisión de su moneda y proof of stake para la verificación del blockchain.

El mercado de las CM

El mercado de CM es muy activo, con más de 700 esquemas de
CM que compiten entre sí. Entre las que más se transan y son
utilizadas están bitcoin, XRP y ether. A julio de 2017, bitcoin
y ether alcanzaron un valor de mercado de USD 60.000 millones (un tercio del valor de Citigroup Inc. en el New York Stock
Exchange) y las siguientes 30 CM más cotizadas uno de USD
21.000 millones. No obstante, a finales de 2015 habían salido de
circulación 400 CM (Danezis y Meiklejohn, 2016). Así mismo,
se han dado desarrollos en materia de derivados y obligaciones e
instrumentos financieros denominados en CM.
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Bitcoin es aceptada por más de 100.000 comercios en más de
92 países, de los cuales 6.000 tienen presencia física (e. g.: Microsoft, Dell, PayPal, Steam, Chicago Sun‐Times, Victoria’s Secret,
OkCupid y Subway) y hay más de 13 millones de billeteras virtuales creadas. Aunque el número de transacciones con bitcoin
viene creciendo a tasas anuales del 54,9% en los últimos dos años
y ha estado recientemente por el orden de las 250.000 transacciones diarias, está lejos de los volúmenes de pagos electrónicos
hechos  en sistemas transaccionales como las transferencias entre
cuentas del sistema financiero (49 millones diarios en la UE, en
2014) y los pagos con tarjetas (74 millones diarios en la UE en
2014) (Kasiyanto, 2016).

BITCOIN ES ACEPTADA POR MÁS DE 100.000
COMERCIOS EN MÁS DE 92 PAÍSES, DE LOS
CUALES 6.000 TIENEN PRESENCIA FÍSICA
(E. G.: MICROSOFT, DELL, PAYPAL, STEAM,
CHICAGO SUN‐TIMES, VICTORIA’S SECRET,
OKCUPID Y SUBWAY) Y HAY MÁS DE 13 M
DE BILLETERAS VIRTUALES CREADAS.
Por su parte, de más de un centenar de EX activos en el mundo,
los 7 más grandes dominan cerca del 80% del mercado en términos de volumen de operaciones, siendo las monedas de cambio
más utilizadas el dólar estadounidense (30%), el yuan (11%), el
euro (10%) y el yen (41%). Entre los más grandes EX de bitcoin
están Coincheck (Japón) y Coinbase (Estados Unidos).
También hay una creciente red de ATMs para compra‐venta de
bitcoins con 1563 puntos operando en los cinco continentes (con
el 74% en USA, 21% en UE y algunos operando en Argentina,
Brazil, Colombia, México y Panamá).
Según el índice del mercado potencial de bitcoin de Hileman
(2014), en Latinoamérica están los mercados con mayor potencial para la adopción del bitcoin, con Argentina y Venezuela en
primer y segundo lugares, respectivamente, seguidos de países

ESPECIAL TECNOLOGÍA

africanos (Zimbabue y Malawi),  y en el quinto lugar los Estados
Unidos23. Uruguay y Brasil ocupan los puestos 16 y 17, a pesar
del enorme mercado bitcoin de este último país. Bolivia está en
el puesto 31, Perú en el 50, Panamá en el 65 y México en el 66.
Colombia, Francia, España y Chile figuran en los últimos puestos
de la lista, con 84, 149, 151 y 154, respectivamente. El que países
como Argentina y Venezuela  lideren este índice, se atribuye a la
debilidad de sus monedas nacionales y de las instituciones públicas
que las soportan. En términos de circulación del bitcoin, los líderes
mundiales son los Estados Unidos, Holanda, Islandia y China.
Muchos de los países latinoamericanos cuentan con EX para facilitar el depósito, transferencia y cambio de CM por las monedas nacionales de curso legal. Este es el caso de Bitso y Mexbt en
México, Foxbit y Coinbr en Brasil (entre otros), Cambistabitcoin
en el Perú, Ripio y Yabit en Argentina y SurBitcoin en Venezuela.
Muchos de estos EX prestan sus servicios tanto en el país en que
están radicados como internacionalmente. Buenos Aires es una de
las capitales en el mundo con mayor número de comercios donde
ya es posible comprar con bitcoins, incluyendo restaurantes, bares
y hoteles. En Colombia hay pocos EX visibles y,  por lo general,
son compañías establecidas en otros países (e. g.: México, Chile).
Así mismo, se ha creado un sin número de tarjetas de pago asociadas a cuentas en bitcoins. Entre estas están: Xapo, con sede en
Suiza, la cual ofrece, además de cuentas en bitcoins, una tarjeta
débito aceptada en varios países, que permite pagos en dólares,
euros, y rublos; la brasileña BitInvest‐Coincard, con la misma
aceptación nacional e internacional de una tarjeta Mastercard;
CoinJar del Reino Unido con su tarjeta CoinJar Swipe lanzada
en Australia; tarjetas anónimas, como las ofrecidas por la rusa
BitPlastic, la cual permite pagos y retiros sin ningún registro de
identidad en la transacción; y la tarjeta prepago Visa recargable
con bitcoins desde cualquier billetera electrónica.

LATINOAMÉRICA ESTÁN LOS MERCADOS
CON MAYOR POTENCIAL PARA LA ADOPCIÓN
DEL BITCOIN.
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Ventajas, costes y riesgos de las CM

Los esquemas de CM se han desarrollado como plataformas de
pagos alternativas frente a las monedas nacionales de curso legal,
y frente a los sistemas de pago basados en cuentas de depósito
con los intermediarios financieros. Son una alternativa frente al
efectivo, ya que subsanan muchos de los inconvenientes de portabilidad, divisibilidad y transferibilidad de este medio de pago. No
obstante, tienen características que se le asemejan, ya que pueden
ser transferidas sin la  intermediación de un tercero y cuentan
con finalidad inmediata; son seudoanónimas, y no tienen ningún
valor intrínseco. Más aun, su carácter global hace que potencialmente compitan con todas las monedas nacionales.

en distintas jurisdicciones. Finalmente, las CM se prestan para
que agentes oportunistas timen a los usuarios con negocios y servicios prometedores, como los esquemas de Ponzi y otros tipos
de estafas. Incluso, en ausencia de una actividad fraudulenta, las
operaciones en las plataformas de CM son irreversibles e irrevocables y los usuarios podrían enfrentarse a la pérdida de recursos
debido a errores al realizar una operación.

Algunos trabajos sugieren que los esquemas de CM podrían
ser una alternativa a los sistemas de pagos tradicionales, ya que
pueden ser operar a un costo bajo y relativa seguridad en forma
electrónica (Birch, 2016). Así mismo, pueden ser almacenadas de
manera ilimitada en cualquier dispositivo electrónico con acceso
a internet y, una vez creada una billetera virtual, los fondos pueden ser transferidos entre cuentas de manera global en cuestión
de minutos. Otra ventaja de los esquemas de CM es que tienen
gran resiliencia operativa, al ser descentralizados.

Y ACOTADA, COMO LO ES LA BITCOIN,

No obstante, los esquemas de CM aún enfrentan retos significativos en términos de eficiencia. Aun cuando actualmente los costos
transaccionales son bajo o nulos para sistemas como Bitcoin, estos pueden aumentar significativamente, debido a los elevados y
crecientes costos del proceso de proof‐of‐work. Se estima que los
costos anuales de operar el esquema Bitcoin pueden estar entre
el 1,1% y el 2,6% del PIB en países como Irlanda o Dinamarca,
los cuales serían costos muy superiores a los de sistemas tradicionales como los de tarjetas de pagos o el efectivo (0,4% del PIB).
Finalmente, algunos de los esquemas de CM pueden enfrentar
serios problemas de escalabilidad (Danezis y Meiklejohn, 2016).
A esto se adicionan los retos de interoperabilidad con sistemas
tradicionales en términos de estándares operacionales, regulatorios y financieros.
En cuanto a los riesgos legales y operativos de las CM28, las tecnologías criptográficas avanzadas para su emisión, validación y
registro han mostrado hasta el momento ser bastante robustas.
No obstante, los esquemas basados en proof‐of‐work son vulnerables a ataques en el evento en el que un minero alcance más del
50% de la capacidad computacional de la red de validación. Sin
embargo, lo más crítico en materia de riesgos en la historia de las
CM ha sido los grandes desfalcos y actos fraudulentos que han
ocurrido en varios de los EX más grandes del mundo.
Así mismo, los participantes de los esquemas de CM enfrentan
riesgos jurídicos, dado el cambiante marco regulatorio sobre CM
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CON RESPECTO A LOS RIESGOS FINANCIEROS,
EL VALOR DE LAS CM QUE TIENEN UNA REGLA
DE OFERTA DE CRECIMIENTO DECRECIENTE
PRESENTA UNA ALTA VOLATILIDAD
POR LAS FLUCTUACIONES EN LA DEMANDA.
Con respecto a los riesgos financieros, el valor de las CM que
tienen una regla de oferta de crecimiento decreciente y acotada,
como lo es la bitcoin, presenta una alta volatilidad por las fluctuaciones en la demanda. Esto, debido a que esta clase de activos no
tienen un valor intrínseco y su demanda depende de la confianza
del público en sus atributos como medio de pago y depósito de
valor, así como de motivos especulativos sobre su valor futuro.
Por su parte, la existencia de múltiples CM que compiten entre
sí genera incertidumbre sobre cuáles podrían llegar a ser las dominantes (Cheah y Fry, 2016; Gómez‐González y Parra‐Polanía,
2015; Iwamura et al., 2014; Camera y Giboni, 2013; Gandal y
Halaburda, 2014).  No obstante, algunos autores señalan la posibilidad tanto empírica como teórica de que estas CM alcancen
estabilidad, en particular, a medida que se va ampliando su nivel
de aceptación (Kim, 2015; Bolt y Van Oordt, 2016; Fernández‐
Villaverde y Sanches, 2016).
En síntesis, las CM compiten con las monedas nacionales de curso
legal y pueden ser alternativas en nichos tales como los servicios de
remesas internacionales y como activo de riesgo con ciertas propiedades de cobertura financiera. No obstante, las CM aún presentan muchas limitaciones, debido a la alta volatilidad de su precio
como medio de pago, los riesgos asociados con su tenencia frente
al crimen cibernético y el fraude financiero, a la opacidad de sus
protocolos de emisión y verificación, a los costos transaccionales
en el cambio por otros activos y a la inexistencia de un responsable
que dé cuenta de cualquier falla o fraude en estos esquemas. En
consecuencia, el grado de aceptación y utilización de las CM es
aún muy bajo, comparado con los sistemas de pago atados a monedas de curso legal. Todas estas desventajas hacen de las CM un
activo cuyos estándares para servir como medio de pago, depósito
de valor y unidad de cuenta aún sean muy cuestionables.
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DICCIONARIO
BITCOIN-ESPAÑOL / ESPAÑOL-BITOCOIN
Altcoin
Toda moneda criptográfica que no es Bitcoin.
AML
Siglas en inglés de Anti-Money Laundering. En español
"Anti lavado de dinero". Hace referencia al marco legal creado por los gobiernos de cada país para combatir el lavado
de dinero que se produce en el mercado de las criptodivisas.
API
Siglas en inglés de Application Programming Interface. En
español "Interfaz de programación de aplicaciones". Es la
carretera que facilita la comunicación entre dos softwares.
Todo el proceso de transacciones, recepción y emisión de
pagos, así como las operaciones con monederos virtuales
o la gestión de los datos que se derivan de todos los movimientos en el blockchain no sería posible sin la existencia
de una API.
Ashdraked
Situación de pérdida total de la inversión.
ATH
Siglas en inglés de All Time High. En español "Máximo Histórico". El valor más alto marcado por una criptomoneda.
Bagholder
Inversor que compra y mantiene grandes cantidades de
criptomonedas a la espera de obtener beneficios a largo
plazo.
Bears
Inversores que apuestan por un mercado bajista.
Beartrap
Falsa señal que puede llevar a pensar a los inversores que una
tendencia alcista ha comenzado a revertir en en bajista.
Bearish
Movimiento negativo en el valor de una criptomoneda.
Ballena (Whale)
Dícese de aquellos inversores que poseen una gran cantidad
de activos de una misma moneda. Estos suelen tener gran
influencia en el valor de mercado de esta cuando deciden
comprar o vender sus monedas.
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Bit
Unidad de medida en la que se puede dividir un Bitcoin. Es igual
a 100 Satoshis y se representa como 0.00000100.

Dump
Bajada exagerada del valor de una criptomoneda en un periodo
corto de tiempo.

Bitcoin
Criptomoneda basada en la red blockchain homónima. La primera moneda digital.

DYOR
Siglas de la expresión inglesa Do Your Own Robot. En español "haga su propia investigación". Recordatorio con el
que se quiere advertir a los usuarios de un determinado foro
que lo que se acaba de verter es tan solo una opinión y que,
por tanto, deben informarse más antes de tomar ninguna
decisión.

Blockchain (cadena de bloques)
Base de datos compartida que funciona como un libro para el registro de operaciones de compra-venta o cualquier otra transacción.
BTC
Símbolo del Bitcoin.
BTFD
Siglas en inglés de Buy The Fucking Dip. En español "Comprar
jodidamente bajo". Expresión utilizada para indicar que es el
momento para invertir con fuerza en un valor tras una potente
bajada a expensas de una futura recuperación.

EMA
Siglas en inglés de Exponential moving average. Técnica que se
utiliza para pronosticar una tendencia en un mercado en la que
se da más peso en su cálculo a los valores de los precios de los
últimos días que a los de jornadas anteriores.
Exchange
Servicio para intercambiar criptomonedas.

Bulls
Inversores que apuestan por un mercado alcista

Fiat
Dinero tradicional. El dólar, la libra, el euro son divisas fiat.

Bulltrap
Falsa señal que puede llevar a pensar a los inversores que una
tendencia bajista ha comenzado a revertir en una alcista.

Fibonacci
Herramienta que sirve para calcular los retrocesos del mercado. A través de una división de la distancia vertical entre un
punto bajo significativo y otro alto trata de indicar los niveles
a los que el precio podría retroceder antes de reanudar la tendencia.

Bullish
Movimiento positivo en el valor de una criptomoneda.
Choyna
Distorsión de "China" en inglés. País que influye notablemente en
el Bitcoin y el resto de criptomonedas al ser el que más actividad
de compra-venta y minado registra diariamente de todo el mundo.
Coin Market Cap
'La Bolsa' de las criptomonedas. La capitalización de mercado
de criptodivisas es una forma de clasificar la dimensión relativa
de una criptomoneda. Se calcula multiplicando el precio por las
acciones en circulación.

FOMO
Siglas en inglés de Fear Of Missing Out. Miedo a perder una
oportunidad o a quedarse al margen de una tendencia. Esto se
suele traducir en compras a niveles muy altos tras una fuerte
subida y en ventas en niveles muy bajos tras una importante
bajada.
FUD
Estrategia consistente en ofrecer información negativa o sesgada
con el objeto de perjudicar a un competidor.

Criptomonedas
Medio digital de intercambio. Bitcoin, Ethereum o Litecoin son
algunos ejemplos.

Hold
Mantener una inversión a pesar de las subidas y bajadas que se
producen en el mercado.

Dildos
También conocidas como velas japonesas. Técnica de gráficos
y análisis usada en economía para analizar los movimientos del
mercado en tiempo real.

Hype
Crear una sensación de júbilo, de altas expectativas o de positivismo en relación a un proyecto.
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ICO
Siglas en inglés de Initial Coin Offering. En español "Oferta Inicial de Moneda". Estas se lanzan al mercado con el objetivo de
financiar el nacimiento una nueva criptomoneda.
Intradía
Operación en la que se compra y se vende un valor en la misma
sesión bursátil con el objetivo de conseguir ganancias .
JOMO
Siglas en inglés de Joy of Missing Out. Sensación de alegría que
se produce en un inversor tras conocer que en su ausencia se ha
producido un movimiento en el mercado que de haberlo conocido en tiempo real podría haberle inducido al error.
Long (largo)
Establecer posiciones de compra o de acumulación de activos.
Minar
Actividad mediante la cual se emiten nuevas criptomonedas y
confirman transacciones en una red blockchain.

Satoshi
Unidad mínima en que la que puede dividir un Bitcoin. Se expresa como 0.00000001.
Satoshi Nakamoto
Creador del protocolo Bitcoin.
Scalp
Técnica de inversión que utiliza los gráficos que la cotización de
las acciones dibujan sesión tras sesión para detectar las tendencias -alcistas o bajistas- y aprovecharlas para ganar dinero tanto
cuando el mercado sube como cuando cae.
Scam coin
Criptomonedas de poco valor.
Shitcoin
Criptomoneda sin valor potencial.
Short (corto)
Establecer posiciones de venta o de paralización de compra.

Minería
Acto de resolver un bloque validando las transacciones que contiene.

Swing
Movimiento del precio en zig zag (hacia arriba y hacia abajo).

Moon
Movimiento ascendente continuo del precio.

Token
Unidad de intercambio que tiene el valor que se le otorga dentro
de una comunidad. Todas las criptomonedas son tokens.

Nodo
Ordenador conectado a la red Bitcoin que transmite transacciones a otros.
Pump
Subida muy exagerada en un periodo corto de tiempo del valor
de una criptomoneda.
Rally
Inicio de un movimiento ascendente de larga duración en el valor
de una criptomoneda.
Rekt
Bancarrota por acumulación de pérdidas.
Reverse Indicator
Persona que cae en errores constantes a la hora de predecir los
movimientos del mercado.
Saj Candle
Cuando se dibuja en el mercado una enorme vela japonesa de
color verde.
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Wallet (monedero)
Interfaz que permite recibir, almacenar o gastar criptomonedas.
Funciona a modo de cuenta bancaria.
Weak hand (Mano débil)
Inversores que venden al mínimo indicio de que se está ante una
fuerte caída del valor de sus activos con la intención de no perder
más.
Whitepaper
Documento que describe la tecnología de una criptomoneda al
detalle y en el que se establecen los fundamentos de ésta como
método de pago.
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8 soluciones
Fintech
para pymes
Anfix

GRACIAS AL FINTECH (FINANCIACIÓN + TECNOLOGÍA)
ES POSIBLE CREAR UN SERVICIO ORIENTADO
EXCLUSIVAMENTE AL CLIENTE,
EN ESPECIAL PARA LAS PYMES

Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, podemos comprobar
que estamos rodeados de tecnologías que nos ayudan en nuestro
día a día… Ya sea a la hora de cocinar, leer, limpiar la casa y sobre
todo en la mayoría de trabajos. En especial, uno de estos trabajos
afectados por la tecnología es el sector financiero.
Aunque parezca increíble, este sector está sufriendo una gran
transformación gracias a la irrupción tecnológica que hace de él
un sector cada vez más innovador y sencillo para los usuarios.
Gracias al FinTech (financiación + tecnología) es posible crear
un servicio orientado exclusivamente al cliente, en especial para
las PYMEs

¿Qué es el fintech?

Primero vamos a hacer un recordatorio sobre qué es el FinTech
y por qué es tan importante para una gran variedad de sectores
dentro del mundo financiero (finance and technology).

El FinTech, como decíamos, resulta de combinar el uso de la tecnología con los servicios financieros que se han estado realizando
hasta ahora de manera tradicional.
Exactamente, se definen dentro del FinTech a las compañías que
poseen una potente estructura tecnológica para poder agilizar y
optimizar los procesos de los servicios financieros y todo ello de
una forma más económica para todos.
Normalmente este tipo de empresas son Start-Ups que emplean lo digital para ofrecer unos servicios diferentes y más
innovadores a los clientes finales, ya sean consumidores o empresas.
El FinTech se está convirtiendo en la gran ayuda sobre todo para
las PYMEs, ya que gracias a su rapidez estas ganan mucho más
margen de movimiento a la hora de realizar su actividad diaria y
no solo el negocio en sí.
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Esta es una ventaja que no parezca tener importancia pero en
realidad es un problema que está generando muchos quebraderos de cabeza a las medianas y pequeñas empresas de hoy en día.
Debido a las altas exigencias y condiciones de la banca tradicional, tenemos el futuro en nuestras manos o mejor dicho en las
manos del FinTech que nos da la oportunidad de elegir nuevas
alternativas y por ello se está convirtiendo en la solución a este
tipo de problemas.

Soluciones fintech para PYMES

Dentro de este “sector” podemos encontrar muchos tipos de empresas FinTech que llevan a cabo diferentes estrategias y modelos
de negocio
Sistemas para la gestión de tu negocio
Si te dedicas al mundo de la atención al cliente tienes que tener
en cuenta el uso de herramientas que automaticen tu actividad
al máximo. La mayoría de empresarios hacen su contabilidad en
cuadernos o Excel (esperamos que cada vez menos), lo que por
supuesto no es muy conveniente, sobre todo si el negocio está en
pleno crecimiento.
Pero claro, no se tiene tiempo o dinero para crear nuevas técnicas
de gestión para este tipo de tareas.
Nuevas empresas han pensado en ello para poder ayudarles y
hacerles la vida más fácil en tareas como:
• El análisis de sus empleados.
• Stock y movimientos.
• Datos e información de sus clientes.
• Campañas de marketing y publicidad.
• Empresas como: Mobikon, Square.
Nuevas formas de pago: Las cajas registradoras del futuro.
¿Imaginas tener la caja registradora con la que pagabas hasta
ahora en la mesa de tu trabajo? Eso es lo que están consiguiendo
algunas compañías para hacer tus compras más eficientes.
Una nueva generación de pagos viene pisando fuerte. Pronto olvidaremos la forma tradicional en la que pagamos ya que ahora
nos beneficiaremos de un nuevo software basado en la nube. Este
hace una copia de tus datos y te permite elegir el modelo más
conveniente de suscripción y pago.
• “No se trata de ahorrar, sino de ganar más” ese es el paradigma del FinTech.
• Compañías como: Poynt, StoreHub.
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Fuentes de Financiación Alternativa.
Hasta hace poco, las empresas pedían financiación al banco tradicional, el cual exige determinadas condiciones y requisitos que
muchas veces las pymes no pueden afrontar. Ante estos problemas aparecen otro tipo de entidades que trabajan por resolver
esta falta de eficiencia en este sector, a través del Crowdlending
y el Invoice Discounting o descuento de pagarés. Las FinTech
tienen una gran repercusión porque poseen una gran influencia
al resolver dichos problemas:
• Ayudan a las pymes aportando financiación de manera mucho más rápida.
• Y sencilla, gracias a las comodidades de hacerlo todo online.
• Evitan necesidad de pasar por sucursales obsoletas.
• Ahorrando tiempo y costes en todos los sentidos.
• Sobre todo, hace que el negocio de la pyme pueda seguir
creciendo.
• Empresas que pueden ayudarte: NoviCap, Loanbook.
Pedido por adelantado.
Dar a los clientes la oportunidad de ordenar sus pedidos de manera previa a su visita en el establecimiento. ¿A que no lo sabías?
Esto es lo que están haciendo ya muchos negocios ya que tiene
un impacto muy positivo tanto para clientes como para comerciantes:
•Así los clientes no tendrán que esperar a estar sentados y a entrar
al establecimiento para hacer el pedido, ya que cuando lo hagan
este ya estará preparado y disponible para cuando llegue. De
esta manera no se pierde tiempo ni la oportunidad de pago.
• Según las estadísticas, este sistema permite a los comerciantes
aumentar su volumen de negocio, el tráfico y el nivel de fidelidad de los clientes.
• Algunas empresas que lo desarrollan: Starbucks Card Mobile, Settle Order.
Haz que los comentarios de tus clientes sirvan de algo:
Úsalos.
Hoy en día gracias a la tecnología cada vez es más fácil estar en
constante comunicación, no sólo con personas cercanas sino con
otras que se encuentran en la otra parte del mundo o incluso
con empresas. Debido a que cada vez son más los clientes que
utilizan los sistemas online para contactar a las compañías, ya sea
para comprar, consultar o incluso quejarse ¿por qué no utilizar
esas quejas para implementar tu servicio? Eso es lo que pensaron
algunas empresas a la hora de crear su plataforma. La idea es
trabajar todo comentario que llegue de los usuarios a la entidad,
pudiendo clasificarlos por:
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• Tono.
• Procedencia.
• Rapidez de contacto y de respuesta.
• Tipo de comentario / problema.
• Feedback positivo.
Haz como Apple: Convierte a tus clientes en los propios
cajeros.
Además de las cajas registradoras que hemos visto anteriormente,
existe la posibilidad de convertir directamente al usuario en la
propia persona que gestiona el pago, ¡él solo!.Hablamos de un
autoservicio, de manera que el propio cliente pueda comprar el
producto por sí mismo ya sea en la tienda que se encuentra en ese
momento o en otra tienda diferente en ese mismo momento. La
idea consiste en crear espacios donde experimentar el producto,
pero este solo se podrá comprar de manera online. ¡Adiós a la
tienda tradicional!
• Empresas que te permiten comprar de esta manera: Wallmob, Shopify.
Asegurar las Compras Online.
Este sistema abarcaría justo del que hablábamos en el punto anterior. Viene a desarrollarse para dejar a un lado el sistema tradicional de compra.Nos referimos al sector e-commerce, todo lo
que se puede pagar de manera online.Este demuestra una vez
más la obsolescencia de los bancos, ya que una de las razones por
las que son incapaces de reaccionar ante los pagos de los usuarios
que compran online es que son entidades creadas en un principio
para atender las necesidades desde su propiedad física, lo que les

impide hacer un seguimiento continuo de la información de los
clientes y de las nuevas y diferentes formas de pago que realizan.
• Empresas que realizan este comercio electrónico: Stripe, Ve
Interactive.
Convierte a tu PYME en la propia sucursal.
Como ya hemos visto, cada vez son más las plataformas que hacen que el usuario actúe por sí solo, pero esta vez funciona de
manera diferente.Ya lo hemos mencionado anteriormente, durante años, los bancos han estado utilizando sus sucursales bancarias para que el cliente obtuviera efectivo, las cuales son caras
y normalmente poco efectivas.
Ahora, si miramos a nuestro alrededor, vemos cada vez menos
sucursales de este tipo aunque sigamos altamente bancarizados.
Eso es debido a que empiezan a existir otro tipo de herramientas
financieras y no bancarias que facilitan la obtención de dinero en
lugares no bancarios para los usuarios.
• Por ejemplo, como empresas que realizan estos servicios podemos observar: Ayannah, Codapayments.

AHORA QUE SABES QUÉ TIPO DE EMPRESAS
ESTÁN EMPEZANDO A SURGIR, NO DESPERDICIES
LA OPORTUNIDAD DE CAMBIAR TU PUNTO DE
VISTA Y PRUEBA EL FINTECH COMO SOLUCIÓN
A LOS PROBLEMAS DE TU PYME.
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The 25 Best
Productivity
Apps For 2018
Jared Newman

FROM WRANGLING WORDS
TO SHOOTING PHOTOS,
THESE PRODUCTIVITY POWERHOUSES
WILL HELP YOU GET MORE DONE
IN LESS TIME

Sometimes the best way to escape from a productive rut is to
switch up your tools. Whether it’s a simple word processor, a
smarter to-do list, or a more efficient way to transcribe interviews, downloading some new apps can help manage your time
and produce better work. Here are some of the best productivity
apps for phones, tablets, and computers that launched in the last
year or got a substantial upgrade.

• No more neglect. Similar to Astro, Trove provides insights
on your inbox, with a bit more focus on making sure important
emails don’t slip by. The “Radar” section flags emails that need
answers, and encourages you to “nudge” people that haven’t
replied to your own requests, while the “Connect” tab tracks
your connections to other people. (Trove’s business model involves charging companies to make better use of these connection tools.) [iOS, Android]

Email enhancers

• Email worth paying for. Unlike most email clients, Newton isn’t free. Instead, it charges $5 per month (or $45 per year)
for a clean-looking email app with loads of powerful features,
such as read receipts, scheduling, cross-platform snoozing, rich
sender profiles, and connections to third-party apps. Last year,
Newton also released the best Windows email app around,
plus a “Tidy Inbox’ feature that can delete and unsubscribe to
junk emails in bulk. Best of all, Newton doesn’t sell your data

• An inbox assistant. Next time you’re feeling overwhelmed by email, ask Astro to help. The app’s built-in virtual
assistant can remove clutter, create follow-up reminders, and
highlights email that might need your attention. Version 3.0
arrived in January, adding a new design, AI improvements,
and a built-in calendar. [iOS, Android, Mac]
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or depend on bulk sales to big companies to survive. [iOS, Android, Windows, Mac]

Projects pros

• Boards at your fingertips. After seven years without proper desktop apps, the excellent board-based project management tool Trello released Mac and Windows versions last
September. They’re not much different from the web version, but they are faster to launch, especially once you’ve set
your favorite board as the default to launch into. [Mac, Windows, iOS, Android, web]
• Magic tricks for tasks. For those who take their to-do lists
seriously, Things has all sorts of powerful features. The latest
version can slice and dice tasks into multiple views (such as
“today,” “this evening,” and “upcoming”), break tasks into
smaller parts with headings, and manage tasks in bulk. It
even has its own deep-linking mechanism that can connect
to-do lists with other apps. [iPhone, iPad, Mac]

alternative that strips out everything but the essentials. Tasks
appear in a single stream of words that you can rearrange
and highlight, with the option to set repeating reminders instead of due dates that you’ll inevitably forget about. [iOS]
• Scheduling simplicity. Although Google Calendar has
been around for years, it finally added a proper iPad app
last year, along with an iOS notification widget and support
for iOS 11 drag-and-drop. The web app also received a modern makeover. Third-party calendar clients will have to try a
little harder now. [iOS, Android, web]

Ink & text tolls

• Pencil Power. For iPad Pro users, Notability is the best
app for taking notes with an Apple Pencil, mostly because
it can synchronize recorded audio with handwritten notes.
That way, you can look over an interview or lecture, and listen to what was happening as you wrote. The app is also a
powerful drawing and annotation tool, especially with iOS
11’s drag-and-drop and Files app integration for moving
PDF files in and out. [iOS, Mac]

• Everything in one place. If your team wastes too much
time copying and pasting data into emails, Quip could be
the answer. The collaborative document editor added its
own apps platform last year, turning it into a central hub for
analytics charts, drawings, planning boards, polls, status bars,
and spreadsheets. It’s free for personal use, though you’ll have
to pay to bring a team of five or more coworkers on board.
[iOS, Android, Windows, Mac, and web]

• Distraction-free writing. Ready to free yourself from Microsoft Word? Bear is a slick alternative for iOS and Mac,
based on Markdown but without all the formatting clutter
that most other Markdown editors use. The app also has
plenty of handy import and export tools, and even lets you
link between notes. [iOS, Mac]

• A tally-friendly to-do list. For those tasks that can’t be
completed with a single check mark, Taskful has you covered. Define how many times you must perform an action to
complete the task, then tap on that task to keep a running tally.
Use it to help meet your work quotas (or to make sure you’re
drinking enough water while doing so). [iOS, Android]

• Better than Notepad. As a modern replacement for the
classic Windows Notepad, Appy Text provides a clean interface for putting words on the page. A $4 in-app purchase
unlocks premium features, such as Markdown support, file
tabs, and a “focus” mode that strips away all UI elements
while you type. [Windows]

Efficency boosters

• Put down the phone. Stop letting your smartphone pull
you away from work. Instead, try Forest, which grows a virtual trees on your phone when you’re not using it for other
things. Switch away from the app while a tree is growing,
and it’ll wither. A major update in early February added a
friend system that only grows trees when everyone’s staying
focused, creating an extra layer of peer pressure. [iOS, Android, Chrome, Firefox]

• A to-do list for minimalists. Are overly complex task managers making you less productive? If so, check out Blink, an
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• For your next novel. A beloved tool for long-form writing, Scrivener lets you break ideas into sections, shuffle
them around on a virtual corkboard, and create extensive
outlines. The Mac version got a major update last year, with
a more modern-looking interface, daily writing statistics, and
more exporting options, and a similar update is headed to
Windows in 2018. [Mac, Windows, iOS]
• Show and tell. Five years after launching as way to draw on
the iPad, FiftyThree relaunched its Paper and Paste apps
as collaboration tools. Paper’s core sketching is still intact–
and now supports Split View on the iPad–but when combined with Paste, it doubles as a way for creative pros to make
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eye-catching slide decks. There’s no shortage of PowerPoint
alternatives already, but FiftyThree’s emphasis on free-form
drawing is still novel. [iOS]
• Write well, not good. If writing isn’t your forte, Grammarly can help. The keyboard for iOS and Android points
out grammatical mistakes and not only fixes them, but offers
brief explanations that can help you improve as a writer.
[iOS, Android]

Visual upgrades

• Going where Adobe won’t. Want something like Photoshop without the mandatory subscription pricing? Affinity
Photo could be close enough, with the same layer-based
editing tools, RAW image support, and bundles of retouch
brushes that made Adobe’s software famous. And unlike Photoshop proper, it’s even available for iPad in a feature-rich version. [Mac, Windows, iOS]
• Photo editing everywhere. Speaking of Adobe, the company’s Lightroom software joined the subscription-based
Creative Cloud suite last year. The new Lightroom CC offers
editing tools that are about as powerful as the old desktop
version, but with built-in cloud storage and the ability to edit
photos across devices. [iOS, Android, Windows, Mac]
• Take over the camera. For those times when Apple’s camera algorithms don’t know what’s best, Camera-M offers
manual control over focus, exposure, and white balance. It
supports RAW and minimally compressed HEIF formats,
and can take simultaneous wide-angle and telephoto shots on
dual-lens iPhone models. [iOS]
• Adios, iMovie. Now that iPhones and iPads are powerful
enough for serious video editing, LumaFusion gives them
the software to match. The app allows multi-track editing of
up to three video tracks with sound, plus an extra three audio
tracks. It’s also loaded with effects, transitions, and trimming
tools. A major update in January added cropping, chroma keying, automatic backups, and network drive support. [iOS]

• Control the script. Part transcription tool, part audio editor, Descript converts speech to text, then lets users edit the
audio by cutting, pasting, and deleting the words on the page.
It’s ideal for podcasters and anyone else who wants to condense a recorded conversation down to its best parts. [Mac]

Utilities

• Productivity potpourri. For desktop computing diehards, Parallels Toolbox offers an assortment of ways to
speed up common tasks. Download videos from the web,
silence notifications, prevent the computer from sleeping, archive files in bulk, launch multiple apps with one click, and
archive files in bulk. New tools recently arrived on both Mac
and Windows, covered under the software’s $20 per year
subscription cost. [Mac, Windows]
• This calculator remembers. You’d think calculator software would have been figured out long ago, but Calzy brings
new ideas to a venerable category. The best new feature in
version 3 is the “Memory Area,” which stores past results and
lets you drag and drop the numbers into new calculations.
The app also supports customizable colors and layouts, and
can spell out its calculations in 66 languages. [iOS]
• Sync your documents. Five months after the launch of
iOS 11, Documents 6 is still better at file management than
Apple’s new Files app. Although it’s not quite as well-integrated with iOS, it lets you sync folders from cloud storage
services like Dropbox, has a web browser for file downloads,
and can edit basic text files. [iOS]

Author

Jared Newman covers apps and technology for Fast Company from his remote outpost in Cincinnati. He also writes for
PCWorld and TechHive, and previously wrote for Time.com.
Reach him on Twitter @OneJaredNewman.

Audio chops

• Transcribe smarter. Instead of spending hours transcribing recorded conversations, let Otter do it automatically.
You may not get a perfect transcript, but you can still listen to
the audio and clean up the parts you need. It’s an invaluable
tool for finding the nuggets of wisdom buried within interviews or lectures. [iOS, Android, web]
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JAVIER LATASA
PRESIDENTE GRUPO VASS

¿Qué supone para su empresa haber sido seleccionada y
reconocida como una compañía CEPYME500? ¿qué espera que les aporte CEPYME500?
Para nosotros, contar con este sello significa encontrarnos entre
los que están liderando el crecimiento empresarial en España en
un sector tan cambiante como el de las TIC y eso, para todas las
empresas que componemos el Grupo VASS, supone un espaldarazo a nuestro trabajo y una señal de que vamos por la senda
correcta. Acabamos de cerrar el ejercicio de 2017 con un crecimiento del 7% y contamos actualmente con una plantilla compuesta por un equipo de 1400 excelentes profesionales. Estamos
cumpliendo previsiones y, lo más importante, generando negocio
en nuestro país y fuera de él, donde ya contamos con sedes en 8
países de Europa, EEUU y Latinoamérica.
¿Cuáles diría que han sido las claves para que su compañía sea líder en crecimiento empresarial?
Tres muy claras: Ecosistema, talento e innovación.
El ecosistema VASS es un valor diferencial por el que destacamos
en el sector de la consultoría. La sociedad está cambiando la forma en la que nuestros clientes se relacionan con sus clientes. El
ecosistema VASS nos proporciona cinco diferenciales destacados:
VASS, nuestra consultora tiene como misión ayudar a nuestros
clientes a transformar las oportunidades en negocio, a través de
la transformación de la experiencia de cliente, aprovechando los
nuevos modelos de negocio, implantando modelos de operación
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que den soporte y agilidad a los procesos, generando valor con
la información, utilizando las nuevas tecnologías y coexistiendo
con las tradicionales, a través de la disrupción y teniendo siempre presente que hay que proteger lo más importante, la información. Nateevo, referente de las agencias de marketing online
que ofrece una estrategia de digitalización con su advisory independiente.VDShop con la gestión integral del negocio aportando todo su expertise y know-how en toda la cadena de valor del
e-commerce, Serbatic con modelos de operación eficiente y todo
ello aplicando nuestra metodología diferencial VASSXtreme
con la que cubrimos la demanda de negocio adaptando las metodologías, procesos y organizaciones facilitando la implementación de nuevas tecnologías de forma ágil y con garantía de éxito.
Esto está muy relacionado con otro de nuestros pilares: El talento.Trabajamos con pasión para mantener la excelencia profesional y contamos con el mejor equipo.Uno de nuestros objetivos
es la retención del talento y para ello hemos puesto en marcha
diversos planes e iniciativas, para que todos nuestros empleados
se sientan orgullosos de pertenecer a la familia VASS.
Asimismo, tenemos acuerdos con universidades y escuelas de
negocio para atraer el mejor talento del mercado, esta combinación de retención y captación responsables, garantiza la excelencia profesional que ofrecemos a nuestros clientes.

PLAN

La tercera de las claves es la innovación, el cambio positivo
que ofrecemos a nuestros clientes a través de la escucha activa
constante y conceptualización, gracias a lasque proporcionamos a los clientes antes que nadie, la posibilidad de adoptar
y adaptar nuevas herramientas y soluciones TIC, para que
alcancen sus objetivos de negocio de forma ágil y con menos
costes.
Una de las iniciativas que pusimos en marcha hace dos años fue
nuestro Innovation Depot, un espacio de co-working donde emprendedores seleccionados y soportados por VASS, trabajan en
el desarrollode proyectos tecnológicos disruptivos que, una vez
testados, ofrecemos conjuntamente al mercado.

NOS ADAPTAMOS SIEMPRE A LAS NECESIDADES
DEL CLIENTE Y, GRACIAS A NUESTRA ALTA
ESPECIALIZACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS,
SOMOS CAPACES DE DARLE UNA RESPUESTA
EFICAZ Y EFICIENTE EN UNOS TIEMPOS MUY
AJUSTADOS.
¿Cuál es su mayor fortaleza como empresa?
Nuestra amplia experiencia trabajando en grandes y complejos
proyectos IT con la capacidad de hacerlo sencillo para nuestros
clientes
Como valor añadido, el Grupo VASS cuenta con otras empresas hermanas que complementan su servicio a cliente: Serbatic,
orientada a la prestación de servicios profesionales TIC, Nateevo
agencia de marketing digital y VDShop, agencia digital de ecommerce.
La suma de las capacidades de ambas empresas nos confiere la
capacidad real de ofrecer un servicio 360º a nuestros clientes.

CEPYME500

¿Cuál es el principal valor añadido que aportan a sus
clientes?
Que para nosotros son nuestros socios, no nuestros clientes y este
diferencial nos convierte en sus partners de soluciones de negocio.
No somos meros proveedores, nos comprometemos con los proyectos de los clientes como si fueran los nuestros propios.
¿Cómo describiría el entorno de trabajo en su compañía?. ¿Apuestan por la conciliación, programas de
incentivos, salario emocional, etc.? ¿Favorecen el intraemprendimiento?
Por supuesto. Decía antes que uno de nuestros pilares es el talento y no era una frase hecha. El equipo de People&Talent del
Grupo VASS desarrolla continuamente planes y medidas de conciliación como, por ejemplo, la jornada flexible y el teletrabajo.
Una iniciativa muy valorada por nuestros empleados ha sido
Thinkids, que se ha puesto en marcha este año y que permite a
los padres acudir a trabajar con sus hijos los días laborables no
lectivos.
Así, mientras los niños están aprendiendo habilidades y capacidades que no suelen fomentarse en el currículo escolar tradicional como las relacionadas con el espíritu emprendedor, sus
padres trabajan con la tranquilidad de que están siendo cuidados
en su mismo edificio.
Otra medida muy importante que hemos tomado este año la
hemos bautizado como UR-VASS. Se trata de premiar la excelencia en el trabajo, los empleados mejor valorados son gratificados con derechos de participación de la empresa, lo cual, es una
iniciativa disruptiva y diferencial. Si VASS crece, nuestros empleados, ocupen el cargo que ocupen, también puedan hacerlo.

Nos adaptamos siempre a las necesidades del cliente y, gracias a
nuestra alta especialización en nuevas tecnologías, somos capaces
de darle una respuesta eficaz y eficiente en unos tiempos muy
ajustados.

Respecto al intraemprendimiento, también llevamos a cabo acciones para fomentarlo. Además de tener una “thinkingroom”
para que los trabajadores puedan encerrarse en ella y proponer
nuevas ideas, tenemos un concurso llamado IdeaVASS para premiar a nuestros empleados más emprendedores y ayudarlos a
desarrollar sus proyectos.

Si a eso sumamos que también contamos con empresas especializadas dentro del Grupo como Serbatic, orientada a la prestación
de servicios profesionales TIC a grandes empresas, consultoras e
integradores del sector tecnológico, o Nateevo, enfocada al marketing online, pues nos encontramos con que ofrecemos un servicio global para apoyar y acompañar a nuestros clientes en su
transformación digital.

Estos son sólo algunos ejemplos, pero hay mucho más. Desde
cursos de formación gratuitos a entrevistas de trabajo personalizadas en las que es VASS quien intenta conquistar al candidato
y no al revés. Es decir, que nos tomamos muy en serio que el
entorno de trabajo sea el más adecuado tanto para fomentar la
innovación como la felicidad de todos los que formamos la familia del Grupo VASS.
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¿Qué retos va a afrontar su compañía en los próximos
dos años?
Por supuesto, el de entrar en el ‘Top Five’ de las consultoras IT
de capital español y llegar a 2020 con una facturación de 200
millones de euros. Pero también, continuar con la expansión internacional y la consolidación de nuestras 8 sedes internacionales, algunas de ellas tan importantes como la de Londres, con un
centenar de empleados.
Del 1 al 10, ¿qué nota se pondrían en materia de digitalización o transformación digital? ¿Por qué?
Nos pondríamos un 8. Estamos en un proceso de transformación
cambiando las herramientas de trabajo de los empleados que las
hemos llevado al cloud. Hemos implementado grandes mejoras
en todos los procesos de recruiting y de on-boarding. Estamos
cambiando la intranet haciéndola más social, colaborativa. Lanzaremos próximamente la nueva web donde va a estar reflejado
todas las capacidades de VASS para la transformación digital de
sus clientes.
¿Realizan algún tipo de control y homologación de proveedores?
Sí, por supuesto. Nos tomamos muy en serio este aspecto ya que
la correcta valoración y control de las tecnologías proporcionadas
por los proveedores nos permiten ofrecer a nuestros clientes soluciones adecuadas a sus necesidades.
¿En qué países operan? ¿Cuáles han sido las claves de su
internacionalización?
Desde que el 2007 creáramos VASSIT para ofrecer servicios IT
en EEUU y Reino Unido, ya tenemos sedes en 8 países (incluyendo México, Colombia, Perú, Brasil y Chile) y una plantilla
internacional de unas 300 personas.
Las claves de nuestra internacionalización han sido básicamente
las mismas que las de nuestro crecimiento nacional: una firme
apuesta por la innovación, el talento y, ante todo, porconvertirnos
en los mejores socios IT de nuestros clientes, a quienes acompañamos en todo momento para que crezcan con su transformación digital.
¿Cuál es su apuesta por la innovación?
La máxima, es nuestra razón de ser. No nos conformamos con
aplicar las nuevas tecnologías, nos empeñamos en crear potentes
soluciones y herramientas tecnológicas y en ser pioneros a la hora
de ofrecerlas a nuestros clientes. Sólo así somos capaces de explotar todas las oportunidades que brinda el mundo digital.
vass.es
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¿Qué es CEPYME500?

CEPYME500 es una iniciativa de CEPYME con la que se quiere identificar, seleccionar y promocionar a un conjunto de 500
empresas que lideran el crecimiento empresarial, tanto por sus
resultados como su capacidad para generar valor añadido, empleo, innovación y proyección internacional.
Las empresas seleccionadas forman parte de un conjunto selecto
de 500 empresas medianas que lideran el crecimiento empresarial. Para esta selección se han evaluado un conjunto de indicadores que miden el crecimiento, la solvencia y el potencial de
innovación y de proyección internacional de estas compañías.
La función principal de esta iniciativa es otorgar un reconocimiento y proyección nacional e internacional a las empresas que
han sido seleccionadas mejorando, de esta forma, su potencial de
crecimiento y su visibilidad.
• La promoción y reconocimiento de la empresa y sus directivos.
• La oportunidad de interactuar con directivos de empresas
con motivación empresarial para innovar.
• La selección y retención de personal.
• Información relevante sobre mercados internacionales.
• La provisión de soluciones personalizadas y exclusivas en materia de financiación, digitalización e internacionalización,
así como otros productos y servicios.
cepyme500.com
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UX

12 tendencias
de las APPs
para 2018
Bluumi

REALIDAD AUMENTADA, PAGOS SIN EFECTIVO,
BIOMÉTRICA, USO DE PANTALLA COMPLETA,
APP CON INTELIGENCIA EMOCIONAL,
GESTOS Y MUCHO MÁS
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Las cosas se mueven rápidamente en el universo de la aplicación
móvil. Para tener éxito en el campo del diseño de UX móvil, los
diseñadores deben tener la previsión y prepararse para los nuevos
desafíos a la vuelta de la esquina.

Simplificación del User Journey

El User Journey es la experiencia del propio usuario utilizando
la aplicación móvil de empresa. Cada interacción que hacemos
como usuario dentro de la propia APP. Por lo general, cuanto
menos esfuerzo gastamos en lograr este objetivo, mejor será la
experiencia. Según nuestros datos, a los usuarios no les gusta dar
más de 3 toques para llegar a su objetivo dentro de una APP.
• Flujo de usuario lineal
Una experiencia de diseño lineal es la experiencia de usuario
que se tiene desde que se comienza hasta que se llega al final
de la acción dentro de una APP. Se trata de esa UX específica
que permite a los usuarios completar una acción con cada
paso. Esto es bueno porque permite a cada usuario estimar
cuánto tiempo se requiere para completar una tarea dentro
de la APP.
• Revelación Progresiva de información
Cuando una APP de empresa tiene mucha información o acciones, no es necesario mostrar todo, todo a la vez. En el desarrollo de las aplicaciones móviles es importante esta técnica
que permite mostrar progresivamente la información. Los
diseñadores utilizarán esta técnica para hacer que la información o acción sea visible sólo cuando los usuarios lo necesiten
para así mejorar la comprensión de la interfaz.

Uso de Gestos en la APP + animación

El lanzamiento del iPhone X ha supuesto un nuevo desafío en
cuanto a uso de gestos para el desarrollo de aplicaciones móviles.
Ahora vamos a tener que acostumbrarnos a dispositivos móviles
sin estos botones. Ya sea en Apple o en cualquier otro modelo la
tendencia apunta a terminales sin botones lo que lleva a otro nivel
el uso de los gestos para el desarrollo de aplicaciones móviles.
De igual modo nos acostumbraremos a ver animaciones para:
• Mostrar qué interacciones están disponibles en la APP (sugerencias animadas)
• Para ofrecer una mejor experiencia en la interacción de la APP
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Experiencia centrada en el contenido

Con el uso y desarrollo de aplicaciones móviles, en 2018 cobrará
más importancia que nunca el contenido. Un contenido de calidad pensado por y para el usuario.
De fácil acceso y que de un valor único a la APP. Formas en las
que mostrar el contenido en una Aplicación móvil de empresa:
• Decluttering
Se trata ni más ni menos que de eliminar el desorden visual
y mejorar la comprensión de las tareas que se quieran hacer
dentro de una APP. Actualmente en el desarrollo de aplicaciones móviles menos es más a favor de UX. Ahora se tiende
a eliminar la información irrelevante (ruido) y priorizar así
la información relevante al poner el contenido primero y al
elaborar un lenguaje visual claro.
• Prioriza el contenido sobre todo lo demás
Eliminar todo el desorden visual ayuda sin duda a la aplicación móvil de empresa a enfocarse en lo más importante que
se está tratando de comunicar.
• Eliminar la jerarquía visual
El orden en el desarrollo de una aplicación móvil es capital
para presentar los elementos de la interfaz y facilitar la comprensión del contenido. Los botones deberán tener un color
fuerte diferente para llamar la atención del usuario y dirigirle
fácilmente a su destino.

Las Experiencias a pantalla completa

La llegada de terminales como Samsung Galaxy S8 y iPhone X y
otros modelos muy populares como los Huawei o Xaomi de pantalla completa han generado un cambio en el diseño de las APP
y una clara tendencia a lo largo de este año y de los próximos.
Ahora hay más pantallas disponibles para los usuarios y esperan
tener experiencias de pantalla completa.
• Imágenes y videos HD
La APP no sólo debe proporcionar una experiencia a pantalla completa. Las calidades de las imágenes han cobrado
un valor que hasta ahora no tenían. Los terminales de hoy
en día ofrecen la posibilidad de disfrutar de las imágenes en
altísima calidad.
En el desarrollo de aplicaciones móviles esto también cuenta.
Las imágenes no deberían aparecer nunca pixeladas en una
pantalla móvil.
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Colores vivos

Si los smartphones de hoy en día han permitido disfrutar de imágenes y videos en alta resolución, el color cobra la mayor fuerza
visual. Pantallas como las OLED hacen que el juego de colores
transmitan toda una experiencia de usuario.
El color es una de las herramientas más poderosas en el juego de
herramientas en el desarrollo de aplicaciones móviles. El color
puede llamar la atención, establecer un estado de ánimo, influir
en las emociones y acciones de los usuarios.
• Color como elemento funcional
Hoy en día el color se utiliza no solo a novel estético dentro
de una APP, también tiene una experiencia funcional en el
desarrollo de aplicaciones móviles como podemos ver en el
ejemplo de aquí abajo. Por ejemplo, los diseñadores pueden
usar el color para separar visualmente los diferentes tipos de
notificaciones.

Experiencias emocionales

Según nuestros propios análisis en el desarrollo de aplicaciones
móviles para este 2018, cada vez cobra más fuerza la inteligencia
emocional en las APP. Se trata de construir aplicaciones que apelen a esta parte del usuario: las emociones. La IE es una forma
poderosa de hacer que la experiencia sea más atractiva y placentera.
Esto lo podemos ver con el aumento exponencial del uso de emoticonos fuera de las aplicaciones de mensajería como forma de
transmitir emociones. Ahora vivimos el boom de una nueva funcionalidad que lleva a otro nivel los emojis: los Animojis.
• Expresar emociones
Incluso en la era digital y aunque muchos opinen lo contrario los
usuarios saben expresar sus emociones a través de la tecnología.
El uso de emoticonos es muy habitual entre los usuarios para
comunicar a otras personas las emociones.
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• Interacciones naturales con aplicaciones
Concentrarse más en los gestos cambiará la forma en que
interactuamos con las aplicaciones. Por ejemplo, la forma en
que nos gusta nuestro contenido. En lugar de tocar el botón
o icono, es posible hacerlo más natural dibujando el icono de
“corazón” en la pantalla.

ción biométrica como reemplazo de las contraseñas. Según
Apple, el usuario promedio de iPhone desbloquea el dispositivo 80 veces al día, y el 89% usa Touch ID para desbloquearlo. En 2018, la biometría será más accesible y veremos
un mayor uso de la biometría con fines de autenticación y
gestión de identidad.

• Emociones mímicas en comentarios de UI
Otro tipo de emoción se puede transmitir a través de gestos
mímicos. Al fin y al cabo las personas establecemos una conexión emocional con todos los productos que utilizamos. Los
smartphone no son menos.

Es algo que también puede aumentar la seguridad tanto para
los usuarios finales como para las empresas que incorporan
esta tecnología en sus aplicaciones móviles.

Uso de video

Durante 2017 el uso de video vivió su punto de inflexión con un
aumento de su uso tanto en APP como en Webs. El 78% de las
personas ven videos online todas las semanas, y el 55% los ve
todos los días.
En el contexto de los dispositivos móviles, los diseñadores adaptarán el formato de video para el medio:
• Adaptar video para un breve intervalo de atención
¿Sabías que el tiempo de atención de las personas ha disminuido de 12 segundos en 2000 a 8 segundos en 2017? Esto se
debe a que aparecen nuevas formas de entrega de contenido. ¿Cuánto tiempo tardas en dejar de prestar tu atención?
Hoy existen nuevos formatos de videos pensados para captar
nuestra atención en el menor tiempo posible: videos 360 grados y Facebook Live etc. En 2018, más usuarios y empresas
usarán este formato para entregar información importante y
oportuna.
• Video vertical
Otro dato que debemos tener en cuenta para el desarrollo de
aplicaciones móviles este año en cuanto a videos es la orientación. Y es que el 94% de los usuarios ven los videos en forma
vertical y no a pantalla completa. Dato interesante dentro de
una APP ya que deberás adaptar este tamaño.

Nuevos sistemas de seguridad en smartphones

Con la biometría se abre la puerta a las APP que quieran utilizar
esta tecnología como fórmula de seguridad.Todo lo que se necesita es
una característica fisiológica o de comportamiento específica, como
reconocimiento facial, huellas dactilares o reconocimiento de voz.
• Más personas usarán la autenticación biométrica
Hoy en día, la mayoría de los usuarios utilizan la autentica160 PLAN

Diseño conversacional

Una fuerte tendencia en el desarrollo de aplicaciones móviles de
2018 será todo lo relacionado con las conversaciones entre usuario y APP.
Según datos publicado por nuestra consultora, el usuario promedio solo utiliza alrededor de 4 aplicaciones al día, y al menos una
de ellas es una aplicación de mensajería.
Esto significa que las APP de mensajería, de comunicación son
las que más éxito tienen y es por eso por lo que los chatbots y los
asistentes de voz están ahora mismo tan de moda. Sin duda serán
una de las grandes tendencias de 2018.
• Chatbots en APP de mensajería
Los chatbot no son ni de lejos una alternativa de remplazo a
un ecommerce o asistente virtual sin embargo bien integrados en APP de mensajería pueden ser tremendamente eficaces. Gracias a estas funcionalidades las empresas tendrán
conversaciones automatizadas en tiempo real con sus clientes.
• Asistentes de voz
Como decía anteriormente, las interfaces gráficas no son la
única forma que tiene un APP de interactuar con el usuario. De hecho me atrevería a decir más: La mejor interfaz
es la no-interface Esto significa que el asistente de voz es la
mejor interfaz que se puede construir para interactuar con
el usuario.
Google ha declarado que aproximadamente el 20% de todas
las búsquedas móviles se realizaron con activación por voz.
• La Importancia del Copy
Dejando a un lado los asistentes de voz, otra de las grandes tendencias de 2018 en el desarrollo de aplicaciones móviles por motivos evidentes será el Copy. Es decir la parte redaccional de la APP.
Hemos hablado de la importancia del contenido y de la importancia de los chatbots.

PLAN

ESPECIAL TECNOLOGÍA

Todo esto no cabría sin la importancia del copy de la APP.
Los textos, la parte redactada, escrita de una APP y cómo
logra conectar con el usuario. Cada palabra debe ser cuidadosamente seleccionada.

Personalización avanzada

Sin duda uno de los grandes potenciales de una APP es la facilidad de personalizar la relación entre usuario y empresa.
La personalización seguirá siendo clave en las tendencias en el
desarrollo de aplicaciones móviles. Pero la personalización debe
entenderse en el más amplio sentido de la palabra ya que las funcionalidades de las APP lo permiten.
• Proporcionar contenido en función de la ubicación
del usuario
Dado que los smartphones se mueven con los usuarios, las
aplicaciones móviles instaladas en los dispositivos pueden utilizar datos de ubicación para proporcionar contenido que sea
relevante para la ubicación actual del usuario.
Esto hace que los servicios y las funcionalidades de una APP
de empresa sean más receptivos a los entornos que los rodean. Algunas aplicaciones como Starbucks ya han utilizado
esta propiedad para ofrecer ofertas especiales para los usuarios. En 2018, veremos más aplicaciones que utilicen esas capacidades para mejorar la experiencia.
• Interfaz de usuario personalizada
La personalización en el diseño de la interfaz de usuario no se
trata sólo de contenido. Todos los usuarios somos diferentes,
algunos de nosotros tenemos poca vista y necesitamos las letras más grandes, otros pueden ser daltónicos.

Realidad Aumentada APP

Además de los asistentes de voz, los chatbots y otras novedosas
funcionalidades, la Realidad Aumentada ha llegado para quedarse entre los usuarios de APP. 2018 será un año de realidad
aumentada.
• Crear experiencia AR fácilmente
Hoy ya existen en el mercado muchas APP basadas en AR.
Google y Apple han lanzado herramientas que permiten
construir aplicaciones AR mucho más fácilmente.
• Entretenimiento AR
Pokemon Go marcó el arranque de la Realidad Aumentada
en el juego. De hecho fue un gran ejemplo de lo que esta tecnología puede hacer por el entretenimiento. Pero la AR no
sólo se limita a los juegos. Pronto podríamos ver por ejemplo
aplicaciones de mensajería con AR para crear una experiencia de usuario más atractiva.
La mayoría de nosotros estamos familiarizados con Pokemon
Go, que fue un gran ejemplo de cómo la experiencia de RA
se puede utilizar para el entretenimiento. Pero AR no está
limitado solo a los juegos. Por ejemplo, las lentes AR integradas en aplicaciones de mensajería se pueden usar en aplicaciones para crear una experiencia de usuario más atractiva.
• AR soluciones día a día
AR se está convirtiendo rápidamente en una tecnología que
resuelve los problemas reales del día a día y ofrece un valor
real para los usuarios. Por ejemplo, Ikea ya ha sacado una
APP para ver cómo quedan los muebles en tu salón.

Pagos sin efectivo

Otra tendencia clara para 2018 será esta capacidad de personalizar cada experiencia de usaurio dentro de una aplicación
en base a nuestras necesidades.

Aunque en España cuesta entrar la tecnología lo cierto es que
cada vez hay más bancos que se adaptan a la Transformación
Digital Móvil. El pago sin efectivo se está convirtiendo rápidamente en un nuevo estándar para muchos usuarios.

La personalización también se trata de adaptar un diseño a
una persona. Esto se puede lograr utilizando la información
que ya proporciona el usuario y utilizando los sensores del
dispositivo.

Esta funcionalidad para los smartphones puede ser tan poderosa
que podría cambiar el concepto actual que tenemos del comercio
diario. Existen países en los que el pago sin efectivo se ha convertido en la opción preferida.

En función de esta información, las aplicaciones pueden determinar si se necesita un tamaño de fuente mayor o si es
importante hacer que el sonido sea más fuerte al reproducir
videos.

En 2018 otra de las tendencias de los comercios será la aceptación de sistemas de pago poco Apple Pay o Android Pay en
cuanto a opciones predeterminadas y no sólo en negocios online.
@BluumiGlobal
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Juan
Vicén
CMO y Co-Funder ZELEROS

ZELEROS ES LA EMPRESA ESPAÑOLA
QUE BUSCA LIDERAR EL DESARROLLO
DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE SOSTENIBLE
DE ALTA VELOCIDAD HYPERLOOP EN EUROPA
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¿Qué es ZELEROS?
Zeleros es la empresa española que busca liderar el desarrollo de
un sistema de transporte sostenible de alta velocidad hyperloop
en Europa.
¿Cuál es vuestra killer application, aquello que os diferencia radicalmente del resto?
Zeleros está desarrollando un sistema de transporte terrestre capaz de alcanzar 1200 km/h con un reducido coste energético.
Las cápsulas transportarán pasajeros y mercancías levitando en
tubos a baja presión reduciendo así la fricción que se opone al
movimiento. El sistema de transporte desarrollado por Zeleros
junto a sus colaboradores industriales optimiza tanto la infraestructura como el vehículo con innovadores sistemas de levitación
y propulsión, que reducen los enormes costes de infraestructuras
y operación de los trenes actuales haciendo ideal el sistema para
medias y largas distancias.

ZELEROS ESTÁ DESARROLLANDO UN SISTEMA
DE TRANSPORTE TERRESTRE CAPAZ
DE ALCANZAR 1200 KM/H CON UN REDUCIDO
COSTE ENERGÉTICO.
¿Cómo y cuándo surgió la idea de ZELEROS?
La idea surgió en 2016 cuando, tras conseguir el premio de Mejor Diseño y Mejor Sistema de Propulsión en la competición de
SpaceX (empresa de Elon Musk). Viendo el movimiento que se
estaba generando en América en torno a hyperloop, nos dimos
cuenta de que era necesario plantear una propuesta única aprovechando la potente industria ferroviaria, aeroespacial y de infraestructuras que existe en Europa.

Tras meses de desarrollo, y tras viajar en barco desde Valencia
hasta Los Ángeles, fue muy gratificante verlo funcionar y pasar
los difíciles tests de SpaceX. Finalmente, el trabajo de un equipo
de más de 30 personas dio sus frutos y eso es uno de los mejores sentimientos que hemos tenido. Los peores momentos fueron
las semanas de antes de la competición, pues había que trabajar
contrarreloj para que todo funcionase a la perfección, trabajando
sin descanso, noche y día.

LAS CÁPSULAS TRANSPORTARÁN PASAJEROS
Y MERCANCÍAS LEVITANDO EN TUBOS A BAJA
PRESIÓN REDUCIENDO ASÍ LA FRICCIÓN
QUE SE OPONE AL MOVIMIENTO.
Supongo que como en todas las aventuras empresariales, habréis cometido errores. ¿Cuáles han sido? ¿Qué
os han enseñado?
Uno de los primeros errores que cometimos al principio fue el
de no incorporar a gente con experiencia en negocios y finanzas. Tras la competición universitaria, nos dimos cuenta de que
para llevar el proyecto a nivel empresarial era necesario meter
en el equipo estos perfiles y, además de contratar a Paula, formamos un board de advisors con experiencia en finanzas y gestión
empresarial, con Alberto Gutierrez, CEO de Aquaservice y de
Plug and Play España, o Beatriz Lara, ex-directiva en BBVA y de
Google Enterprise.
Ellos han sido una gran ayuda y también se han convertido en
nuestros primeros inversores.

¿Cómo ha sido el viaje hasta llegar aquí?
El viaje no ha sido fácil, pero los aprendizajes han sido muy positivos. Durante el desarrollo de los primeros prototipos tuvimos
que lidiar con numerosas trabas que nos limitaban. En primer
lugar, al no existir infraestructura de pruebas en Europa tuvimos
que testear el prototipo en Estados Unidos, lo que ralentizó los
procesos de desarrollo. También tuvimos que combatir la falta
de medios económicos, pues los americanos cuentan con grandes
sumas de inversión, cosa que en Europa afrontando apostando
por la colaboración empresarial aprovechando todo el conocimiento que existe en Europa, permitiendo así acelerar el desarrollo del proyecto.

Habéis sido reconocidos y premiados por SpaceX, empresa del gigante Elon Musk; galardonados con el Premio Fundación Everis de la mano de Norman Foster; y
elegidos por Lanzadera, referente nacional e internacional en su apoyo a muchas de las mejores startups
¿Cómo se consigue este reconocimiento en tan poco
tiempo?
Sin duda para nosotros es un honor que se nos valore en Estados Unidos, pero sin duda es aún más gratificante que también
suceda en nuestro país de origen. Esto es para nosotros un extra
de motivación que nos da fuerzas para seguir adelante y para
trabajar aún más duro para que el proyecto funcione. Estamos
viviendo momentos únicos y esto a veces da un poco de vértigo,
pero también ánimos para seguir adelante.

¿Cuál ha sido el mejor momento? y... ¿el peor?
El mejor momento fue sin duda cuando vimos funcionar el primer prototipo, el Atlantic II.

Estamos convencidos de que con trabajo duro es posible demostrar que estas nuevas tecnologías y este nuevo método de transporte tienen sentido.
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¿Cómo está siendo vuestro paso por Lanzadera? ¿Habéis contactado con inversores? ¿Habéis cerrado alguna
ronda de inversión?
Lanzadera está siendo para nosotros una oportunidad muy valiosa para crecer. Normalmente en la carrera a los ingenieros no se
les enseña cómo llevar una empresa, y creemos que estamos en
el sitio perfecto para apoyarnos en ese aspecto: los mentores nos
apoyan mes a mes a marcar hitos y “acelerar” en sentido literal.

DURANTE NUESTRO PASO POR LANZADERA,
HEMOS CONSEGUIDO CERRAR NUESTRA PRIMERA
RONDA DE INVERSIÓN PARA DESARROLLAR LOS
PRIMEROS PROTOTIPOS.
Durante nuestro paso por el programa, hemos conseguido cerrar
nuestra primera ronda de inversión para desarrollar los primeros
prototipos y ahora ya estamos planeando la segunda, que nos permitirá testear nuestro sistema a alta velocidad.
En vuestra opinión, ¿qué pide un inversor a la hora de
apostar por una startup?
Nos hemos dado cuenta de que existen varios tipos de inversores y
de que la mayoría de veces en las fases iniciales el inversor apuesta
sobretodo por el equipo y sus capacidades para resistir a los cambios. Cuando ya las cantidades van siendo mayores, los procesos
pasan a estar más estandarizados y valoran más las métricas y los
planes de actuación, estados financieros.

EMPRENDEDORES

¿Qué perfil tiene el equipo que conforma ZELEROS?
¿Cuántos sois?
Actualmente el equipo está formado por 11 miembros, mayoritariamente ingenieros con experiencia en el desarrollo de hyperloop y con la implementación de proyectos reales. Por ejemplo,
tenemos en plantilla ingenieros que han participado en proyectos
ferroviarios y aeroespaciales, así como una rama más científica
con experiencia en la universidad. Eso sí, no nos olvidamos de
la parte de finanzas y gestión de proyecto, que al final es esencial
para que el proyecto avance.
¿Qué tendría que hacer para trabajar en ZELEROS?
¿Qué perfil debería tener?
Todos nuestros perfiles están disponibles en nuestra página web
(www.zeleros.com), pero básicamente el requisito que cualquier
miembro del equipo debería tener es pasión por la tecnología
(trenes, aviones, infraestructuras, materiales..), capacidad de trabajo en equipo y de adaptación al cambio, así como vocación y
ganas de trabajar duro para el proyecto y mirar más allá. Todas
las personas que forman Zeleros han sido elegidas en base a estos
criterios y la verdad es que estamos muy contentos con los resultados que estamos obteniendo.

ACTUALMENTE EL EQUIPO ESTÁ FORMADO POR
11 MIEMBROS, MAYORITARIAMENTE INGENIEROS
CON EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE
HYPERLOOP Y CON LA IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS REALES.
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¿Qué consejo darías a un emprendedor con una buena
idea y un buen equipo a su lado?
Si tiene sus propios medios para empezar nuestra recomendación
es que comience lo antes posible a trabajar. Si no los tiene, es una
suerte pues existen numerosas alternativas para conseguir esos
primeros recursos para trabajar.
Gracias a las Aceleradoras como Lanzadera, Climate-KIC o
StartUPV es posible contar con herramientas tan básicas como
un espacio de trabajo, formación o mentores que te pueden ayudar a empezar. También les recomendamos que estén lo más
conectados posibles con el ecosistema emprendedor de su localidad, ya que en muchas ocasiones el estar informado de todas
las novedades puede ser de mucha ayuda. Y finalmente: que no
desespere. La clave es seguir adelante.
¿El mejor consejo que te han dado? ¿Quién?
Meinrad Spenger (CEO de MásMóvil): “Aunque estés en el peor
momento de tu vida: confía en tu idea y no desesperes”
¿Qué importancia tiene el apoyo familiar a la hora de
emprender?
Emprender implica normalmente trabajar gran cantidad de horas. En ese aspecto, la familia es un apoyo que nos ayuda a sobrellevar esta carga y hacer el viaje mucho más entretenido.
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Sería difícil pensar cómo hubiéramos empezado sin ellos. Desde
aquí queremos darles las gracias por su apoyo constante e incondicional.
¿Dónde ves a ZELEROS dentro de dos años?
Los planes de Zeleros son ambiciosos y en dos años estamos trabajando para tener construido y testeado nuestro primer vehículo a escala a alta velocidad. Para ello, ya estamos trabajando con
nuestros colaboradores industriales para construir una primera
pista de pruebas que permita alcanzar los 500 km/h y así testear
todos los componentes del vehículo. A partir de ahí, estaremos
listos para pasar a escala real y 1000 km/h en los siguientes años.
¿Un reto profesional que quieras cumplir al liderar
ZELEROS?
El reto es el de desarrollar una nueva tecnología completamente
diferente a las actuales que puede cambiar el mundo y reducir el
consumo energético y económico de los actuales medios de transporte.

LOS PLANES DE ZELEROS SON AMBICIOSOS Y EN
DOS AÑOS ESTAMOS TRABAJANDO PARA TENER
CONSTRUIDO Y TESTEADO NUESTRO PRIMER
VEHÍCULO A ESCALA A ALTA VELOCIDAD.
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Personal:
Grupo de música favorito: The Rolling Stones
Una canción: “What’d I say - Ray Charles”
Un libro: La metamorfosis - Kafka
App Favorita: LinkedIn
Una ciudad: Valencia
Dos citas favoritas:
“Cuántas cosas han sido rechazadas un día para ser realidades el
día siguiente”
Julio Verne, De la Tierra a la Luna
“Los científicos estudian el mundo tal como es; los ingenieros
crean el mundo que nunca ha sido.” Theodore Von Karman (Físico húngaro-estadounidense)

Bio fundadores

EMPRENDEDORES

Daniel Orient. Co-founder y CTO. Fundador de Hyperloop
UPV y la startup Zeleros. Director técnico de Hyperloop UPV
entre 2016 y 2017. Ha estudiado Ingeniería Aeroespacial en la
ETSID y el máster en Informática y Automática Industrial en
UPV. Ganador de Hyperloop Design Week Competition (2016)
y desarrollador de un zeppelin impulsado por energías renovables.
Juan Vicén. Co-founder y CMO. Fundador de Makers UPV,
Hyperloop UPV y la startup Zeleros. Juan Vicén director de Comunicaciones en Zeleros, la empresa que busca liderar el desarrollo de sistemas de transporte hyperloop en Europa. Graduado
en Ingeniería Industrial por la UPV y Máster de Diseño Industrial en la Universidad Técnica de Múnich. Montó un proyecto
de monitorización de calidad del aire en ciudades de bajo coste
(Hawa Dawa).
@zeleros

David Pistoni. Co-founder y CEO. Fundador de Makers UPV,
Hyperloop UPV y la startup Zeleros. Project Manager de Hyperloop UPV entre 2016 y 2017. Ha estudiado Ingeniería Industrial
en la ETSII y el máster en Ingeniería Mecánica en KTH (Suecia).
Actualmente cursa estudios de Psicología en la UNED. Ganador
de Hyperloop Design Week Competition (2016) y Top 5 Mundial
en el concurso de la NASA Space Apps con el proyecto Mars UPV.
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ENTREVISTA

IGNACIO
JUVÉ
Director General de KA RECOVERING SERVICES

RECUPERADEUDAS.COM
ES UNA HERRAMIENTA DE FÁCIL MANEJO
QUE PERMITE AL AUTÓNOMO O PYME
RECUPERAR SUS FACTURAS IMPAGADAS
JUDICIALIZÁNDOLAS CON UN SOLO CLICK

En pleno auge de las nuevas tecnologías aplicadas a
todo tipo de sectores, surge el término "legaltech".
¿Qué es? ¿Qué posibilidades ofrece al sector?
Cuando utilizamos este término nos referimos básicamente a
la utilización de programas de ordenador que nos permiten la
automatización de procesos, en nuestro caso aplicados a la administración de Justicia. Todo aquello que se puede mecanizar,
automatizar, acabará automatizándose.
Fintech, Insurtech, Legaltech... ¿Está revolucionando la
tecnología las oportunidades de los llamados sectores
"clásicos"?
Es más, yo me atrevería a decir que ya las ha revolucionado.
Lejos de alejarnos del cliente final, la aplicación de las tecnologías de la información nos permite estar en contacto directo con
los usuarios a través de la red, proporcionando una nueva forma
de entender la relación proveedor-cliente.
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De la misma forma que cada vez son menos los que para hacer
una transferencia van a un banco o contratan un seguro en una
agencia de forma presencial, cada vez serán más los que utilizarán las aplicaciones que automatizan procesos también para
acceder a la justicia.
¿Va a cambiar el concepto "legaltech" la forma de entender los servicios jurídicos por parte de los clientes?
¿Cómo?
Como ya ocurrió hace unos 10 años con las Insurtech o hace
escasos 5 con las fintech , las plataformas de servicios de legaltech
han venido para quedarse. cada vez más el usuario/cliente quiere
más visibilidad en sus asuntos, rapidez y costes más asequibles y
en la medida de lo posible evitar desplazamientos innecesarios….
el tiempo es oro
La competencia es cada día mayor en el sector de la recuperación y el cobro de deudas. ¿Cómo puede la tecnología, en líneas generales, ayudar en este aspecto?
La tecnología nos permite a día de hoy migrar datos a gran escala, parametrizar aspectos tan precisos como los días que tarda la
respuesta de los distintos juzgados de nuestra geografía, leer mediante autómatas los pdf, ordenarlos, clasificarlos e incluso generar una respuesta y un seguimiento posterior casi sin intervención
de personal. Eso supone todo lo que decíamos antes, eficiencia,
rapidez, inmediatez y precio.
Desde KA REcovering Services han puesto en marcha el
servicio recuperadeudas.com. ¿Qué es? ¿Cómo funciona?
“www.Recuperadeudas.com” es una herramienta de fácil manejo
que permite al autónomo o Pyme recuperar sus facturas impagadas judicializándolas con un solo click desde su ordenador Tablet
o Smartphone. La aplicación permite comprobar la viabilidad de
una demanda mediante un simple test. Comprobada la viabilidad hay que registrarse. Una vez registrado, el usuario solo tiene
que añadir los datos del deudor, información sobre la deuda y
adjuntar la factura, albarán o soporte que la acrediten. Una vez
realizado esto, deberá pagar y, luego, aportar el poder. A partir
de ese momento el sistema inicia el proceso que el usuario podrá
seguir en todo momento desde la plataforma hasta su finalización
mediante el cobro de la misma.
¿Cómo puede ayudar recuperadeudas.com a una pyme
o a un autónomo?. Pónganos un caso práctico.
Como norma general la judicialización de una reclamación de
cantidad conlleva para el usuario el desplazamiento al despacho
de un abogado tradicional el pago de un coste fijo equivalente
más o menos al 25% de lo reclamado y por desgracia en muchas
ocasiones estar desinformado del estado del asunto en concreto.
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Con “www.recuperadeudas.com” hemos conseguido romper
este esquema proporcionando un precio único de 99€ con independencia del importe reclamado (para deudas inferiores a los
2000 €) y la visualización a tiempo real del estado y de los cobros
de los asuntos. Por fin reclamar una factura judicialmente ya no
es ni caro ni lento ni complejo.
Esta herramienta digital permite de forma eficaz y
económica a las pymes que tengan deudas pendientes,
independientemente de su cuantía, la utilización de los
procedimientos monitorios para la reclamación de sus
deudas, de tal forma que les permite gestionar fácilmente su cobro y recuperar dichos créditos. ¿Cómo se
llega a dar con la tecla para crear y poner en marcha
un servicio tan atractivo y necesario para empresas y
empresarios?
No es fácil….nuestra herramienta de trabajo fue diseñada principalmente para dar servicio tanto a entidades financieras como
a fondos de inversión donde un único cliente nos proporcionaba
miles de expedientes. El reto fue darle la vuelta a esta situación
y dar el mismo servicio a miles de clientes que posiblemente solo
tengan uno o dos expedientes al año. Con la aplicación de las
nuevas tecnologías y buenos ingenieros, después de tres años de
duro trabajo ha sido posible
¿Qué método de seguridad usáis para identificar al
usuario que accede?
Exactamente utilizamos los mismos estándares de seguridad que
las entidades financieras tradicionales utilizando mail de usuario
y contraseña de seguridad en un entorno encriptado y seguro
“https”
Desde CEPYME han apoyado este servicio, demostrando una vez más su apuesta por las nuevas tecnologías
como factor clave para la mejora de la actividad de las
pymes. ¿Qué supone para KA Recovering Services este
apoyo?
Para nosotros es una gran oportunidad para llegar a través del
altavoz que supone CEPYME a miles de empresas y autónomos
que podrán conocer nuestro servicio
Hablemos del futuro... ¿Puede recuperadeudas.com
convertirse en el estándar de la reclamación y cobro de
deudas para las pymes?
Creemos firmemente que en un futuro próximo podremos convertirnos en el referente de las plataformas de recuperación de
cantidades. A día de hoy pocos gestionan tantos expedientes
como nosotros y, por cierto …quien prueba nuestro servicio…
repite!
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COLABORA

UNICEF

@unicef_es

91 378 95 55

unicef@unicef.es

Médicos sin Fronteras

@msf_espana

902 30 30 65

oficina@barcelona.msf.org

Cruz Roja

@CruzRojaEsp

902 22 22 92

informa@cruzroja.es

ACNUR

@ACNURspain

91 369 06 70

eacnur@eacnur.org

WWF

@wwfespana

91 354 05 78

info@wwf.es

Save the Children

@SaveChildrenEs

900 37 37 15

online@savethechildren.es

Amnistía Internacional

@amnistiaespana

91 310 12 77

info@es.amnesty.org

Greenpeace

@greenpeace_esp

902 100 505

info.es@greenpeace.org

Oxfam International

@OxfamIntermon

902 330 331

information@oxfaminternational.org

ADRA

@ADRAESPANA

91 571 38 47

adra@adra-es.org

Ayuda en Acción

@ayudaenaccion

900 85 85 88

informacion@ayudaenaccion.org

1 kilo de Ayuda

@fundaltius_es

91 222 40 50

info@1kilodeayuda.org

Pan y Peces

@FundPanyPeces

91 441 51 92

info@fundacionpanypeces.org

Odontología Solidaria

@odsolidaria

91 534 68 29

comunicacion@odsolidaria.org

Paideia

@fpaideiagaliza

981 22 39 27

paideia@paideia.es
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Apoyando a las personas
con discapacidad intelectual

¿QUIERES CONOCERNOS Y COLABORAR?
La Fundación PRODIS es una entidad sin ánimo de lucro, cuya misión consiste en orientar y formar a jóvenes con discapacidad intelectual para ayudarles en su desarrollo personal, formación
e inclusión laboral.
Con 17 años de historia, en Prodis se trabaja por mejorar la calidad de vida y la participación real
en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual, a través del diseño individualizado de
sus programas y la personalización de los apoyos.

¿QUIERES COLABORAR CON NOSOTROS?
• Contratando a trabajadores con discapacidad intelectual formados en el programa PROMENTOR de la Fundación Prodis en la Universidad Autónoma de Madrid.
• Cumpliendo medidas alternativas a la LGD*.
A través de sus planes de RSC/RSE*.
* Financiando Programas de formación para el empleo de la Fundación Prodis o contratando productos y

servicios de la Fundación CEE Prodis.

PUEDES HACER UNA DONACIÓN: ES03 2038 2476 3160 0027 3246

Si quieres más info:
Fundación Prodis
Bulevar Indalecio Prieto 2
28032 Madrid

fundacionprodis@fundacionprodis.org
913 715 351

www.fundacionprodis.org
www.ceeprodis.org
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3 ámbitos en los que el Big Data
está muy presente
Redacción CepymeNews | @CepymeNews

El término Big Data se ha convertido en parte del vocabulario que todos utilizamos
en nuestro día a día, demostrando así que ha llegado para quedarse. A pesar de lo
familiar que resulta este término, pocos saben lo que es y cuál es su relevancia en el
mundo actual.
Expertos de Hocelot indican algunos de los usos más desconocidos del Big Data en
nuestra vida diaria.
“El Big data es la gran revolución de esta era. A día de hoy, somos plenamente conscientes del impacto que ha tenido en el entorno profesional, ya que los datos se han
configurado como el eje central de la estrategia empresarial de cualquier compañía,
por lo que todos hemos tenido que reinventarnos y cambiar la forma de hacer las
cosas”, indica Antonio Camacho, fundador de Hocelot. “Sin embargo, el Big Data
gobierna todo lo que nos rodea, incluso los aspectos más inesperados de nuestra vida
diaria”, añade Camacho.

El uso del Big Data en nuestro entorno más cercano

El concepto de Big Data empezó a sonar con fuerza a finales del siglo XX y principios
del siglo XXI, y desde entonces, ha venido evolucionando y creciendo hasta convertirse en uno de los términos más utilizados. Sin embargo, todavía hay muchos ámbitos,
desconocidos para la mayoría de las personas, donde la aplicación de esta tecnología
es realmente útil. Éstos son los más sorprendentes:
1). Mejorar y optimizar las ciudades:las Smart Cities, o ciudades inteligentes,
utilizan el Big Datapara optimizar algunos factores como los flujos de tráfico, basándose fundamentalmente en datos que llegan en tiempo real, desde la información de
las redes sociales hasta el tiempo meteorológico. Las ciudades embarcadas en proyectos de este tipo dan un vuelco radical a sus infraestructuras de transporte público, así
como otros procesos de suministros que trabajan de forma colaborativa. Un ejemplo
claro de cómo el Big Data ayuda a mejorar el día a día son las señales de tráfico y
semáforos, que actúan automáticamente para minimizar embotellamientos, adaptándose a cada escenario.
2). Mejorar la sanidad:otra área de uso de datos masivos colectivos es el de
la codificación de material genético. La aplicación del Big Data en este sector abre la
puerta a conocer detalles sobre los antepasados y, por tanto, poder luchar contra enfermedades hereditarias. También puede recomendar qué dietas o alimentos son más
adecuados para el genotipo de cada uno, o para descubrir cómo y porqué se activan
determinados genes que pueden derivar en enfermedades crónicas. En la actualidad,
la capacidad de procesamiento de plataformas de análisis de datos permite decodificar
cadenas enteras de ADN en cuestión de minutos, lo que da lugar a comprender mejor
las enfermedades, sus desencadenantes y patrones de propagación.

Con vistas al futuro, el Big Data y la implementación de sensores en los dispositivos electrónicos, podrían ofrecer ensayos
clínicos a gran escala. En otras palabras,
no tendrán que estar limitados a pequeñas
muestras.
3). Big Data para frenar la criminalidad: en 2002, Steven Spielberg y Tom
Cruise estrenaban “Minority Report”, una
película que abordaba cómo la tecnología
serviría para detener un crimen antes de
que éste llegase siquiera a suceder.Y, aunque a día de hoy parece una idea poco probable, lo cierto es que el Big Data es una
herramienta más en la lucha contra el crimen. Gracias a la cantidad de datos que se
almacenan, las fuerzas de seguridad pueden
realizar informes detallados acerca de la
criminalidad, dando respuesta a preguntas
como cuándo y dónde se da, cuáles son los
delitos más comunes por región, redistribuir
los agentes en base a dichas tasas, etc. La
mezcla de datos extraídos de las denuncias
presentadas, unido a la información del
censo local, así como de otras fuentes de
internet, permiten mejorar la seguridad de
los ciudadanos.

“EL BIG DATA ES UN COMPENDIO
DE DATOS MUY DIVERSOS,
ENGLOBA INFORMACIÓN
RECABADA DE FORMULARIOS,
FUENTES OFICIALES,
INTERACCIONES EN LÍNEA, USO
DE APLICACIONES… POR ESTE
MOTIVO, ES FUNDAMENTAL SER
CAPAZ DE ANALIZAR TODOS
ESTOS MENSAJES”
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Los avances tecnológicos están transformado la relación entre empresas
y sociedad
Europa Press | @europapress

Los rápidos avances que se están produciendo en la Inteligencia Artificial (IA) y otras
tecnologías están acelerando la creación de empresas inteligentes y permitiendo a las
compañías integrarse en la vida de las personas, según el estudio ‘Accenture Technology Vision 2018’, que predice las tendencias clave de las tecnologías con potencial de
disrupción en los próximos tres años y que están cambiando la relación entre empresas
y sociedad.
El estudio de este año destaca los rápidos avances tecnológicos, entre los que se encuentran la IA, la analítica avanzada y la nube, que están permitiendo que las compañías
no solo creen productos y servicios innovadores, sino que también cambien la vida y
el trabajo de las personas. Además, está transformando también las relaciones de las
compañías con sus clientes y sus socios empresariales.
Sin embargo, Accenture incide en que para aprovechar las oportunidades de crecimiento que están surgiendo, al mismo tiempo que se está produciendo un impacto positivo en la sociedad, se requiere de “un nueva era de liderazgo que priorice la confianza
y una mayor responsabilidad”.
En concreto, el informe titulado ‘Redefine tu compañía y su interrelación con la sociedad: Liberando la empresa inteligente’, identifica cinco tendencias tecnológicas emergentes que las compañías deben afrontar si quieren ser capaces de desarrollar los acuerdos necesarios para triunfar en la economía digital actual.
Entre ellas se encuentran lo que denomina “Ciudadano IA”, que contempla el uso de
la Inteligencia Artificial en beneficio de la empresa y la sociedad, y la “Realidad Extendida”, ya que las tecnologías de Realidad Virtual y Aumentada están eliminando la
distancia que separa a personas, información y experiencias, “transformando la forma
de vivir y trabajar”.
Otras tendencias son la “Veracidad del dato”, que pone de relieve la importancia de las
confianza y la vulnerabilidad que suponen los datos falsos, manipulados y sesgados, y
la “Empresa sin fricción”, que apunta que las compañías dependen de colaboraciones
basadas en la tecnología para crecer, pero sus sistemas tradicionales no están diseñados
para hacer posibles las colaboraciones a escala.
La quinta tendencia es el “Internet de las Ideas”, ya que, aunque las empresas están
apostando fuerte por entornos inteligentes con robótica, IA y experiencias inmersivas,
para hacer realidad esos entornos tienen que extender sus infraestructuras para que
lleguen a los entornos dinámicos del mundo real.
“La esfera empresarial y social, al igual que la física y digital, están confluyendo rápidamente. La transformación digital conlleva un cambio cultural y social.
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Los consumidores, clientes y ciudadanos
tienen cada vez mayores exigencias en
todos y cada uno de estos planos”, ha
afirmado el director gerente de Accenture Techology España, Portugal e Israel,
Adán Plaza, quien ha añadido que para
ello es “fundamental trabajar de manera
responsable colaborativa y líquida”.
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Las ventajas de una mayor inversión
empresarial en Inteligencia Artificial
Europa Press | @europapress

Una mayor inversión de las empresas en Inteligencia Artificial (IA) para lograr el mismo
ritmo que el de las compañías más punteras podría ayudarles a aumentar un 38% sus
ingresos y un 10% el empleo en 2022, según un estudio elaborado Accenture presentado en el Foro de Davos.
En concreto, el informe, que incluye una encuesta a 14.078 trabajadores y otra a 1.201
ejecutivos realizadas en 11 países, señala que los sectores donde más pueden aumentar
los ingresos con una mayor inversión en IA son el de los bienes de consumo (+51%), la
salud (+49%), las telecomunicaciones (+46%) y el comercio minorista (+41%).

El estudio también señala que las primeras empresas que están utilizando la colaboración entre personas y máquinas no
solo mejoran la eficiencia, sino que también les sirve para impulsar el desarrollo
de nuevas experiencias para sus clientes.

En lo referente a la creación de empleo, los sectores más beneficiados por la Inteligencia
Artificial son las telecomunicaciones (+21%), la salud (+15%), lo servicios profesionales
(+11%), el comercio minorista (+10%) y los bienes de consumo y los servicios financieros (+9%) en ambos.
El informe recoge que tanto los directivos como sus plantillas son optimistas sobre el
potencial de la Inteligencia Artificial, como refleja que un 72% de los trabajadores españoles considera que la IA tendrá un impacto positivo en el entorno laboral, diez puntos
por encima de la media mundial.
Asimismo, el 71% de los directivos españoles consultados están pensando en acometer
un plan de automatización de procesos en los próximos tres años, un nivel similar a la
media mundial (74%), pero aún lejos de países como Estados Unidos (92%) o Reino
Unido (84%).
A pesar de estos datos, Accenture señala “una desconexión” entre los trabajadores dispuestos a incorporar la IA en su trabajo y los esfuerzos de las compañías para preparar
a sus empleados. Mientras que el 54% de los directivos a nivel global califica de importante la colaboración entre personas y máquinas para sus prioridades estratégicas, solo
el 3% planea aumentar significativamente su inversión para formar a sus trabajadores
en estas tecnologías durante los próximos tres años.
En España, el 30% de los trabajadores consultados trabaja con tecnología inteligente
más de la mitad de su tiempo en la actualidad, pero solo el 24% de las compañías reconoce haber realizado algún cambio para adaptarse a estas nuevas tecnologías.
“Para alcanzar mayores niveles de crecimiento, las compañías deberán invertir más
y mejor en formación para que sus trabajadores estén preparados y capacitados para
manejar las nuevas tecnologías de una forma diferente”, señala el directo gerente de
Accenture Strategy Alberto Zamora.
A este respecto, un 63% de los altos ejecutivos a nivel mundial participantes en la encuesta piensa que la Inteligencia Artificial le permitirá crear nuevos puestos de trabajo
en los próximos tres años, una cifra que en el caso de España se eleva al 67%.
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Ametic crea una comisión centrada en
la tecnología ‘blockchain’ para impulsar su desarrollo
AMETIC | @AMETIC_es

La patronal tecnológica Ametic ha constituido la Comisión Blockchain, integrada por
expertos técnicos, jurídicos y económicos en esta tecnología, con el objetivo de “compartir conocimientos y experiencias e impulsar su desarrollo en España”.
En comunicado, la Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales afirma que el ‘blockchain’ se está consolidando como la tecnología que
revolucionará Internet tal y como la conocemos hoy en día.
“Lejos de los modelos actuales centralizados, ‘blockchain’ apuesta por un sistema descentralizado que comparte y gestiona la información apoyándose en las matemáticas y
la criptografía, posibilitando aspectos fundamentales de la economía colaborativa y la
transformación digital en las empresas”, remarca.
En este sentido, añade que la tecnología ‘blockchain’ permite garantizar una gestión
segura e inviolable de transacciones y de manipulación de datos sin tener que depender
de entidades centralizadas, posibilitando así la creación de una infinidad de nuevos modelos de negocio y, también, la disrupción de muchos otros.
En este contexto, Ametic remarca que quiere preparar a las empresas socias para este
cambio que se experimentará con la irrupción de la Internet del Valor, ya que considera
que la tecnología ‘blockchain’ ofrece una “oportunidad extraordinaria”, en cualquier
sector del mercado, para el desarrollo de nuevos modelos de negocio, de forma similar
a como sucedió en los albores de Internet.
La patronal tecnológica remarca que el sector financiero está siendo pionero en experimentar con esta tecnología, “pero no es el único”, ya que en la actualidad se están
vislumbrando múltiples aplicaciones y posibilidades interesantes en otros modelos de
negocio que utilizan la Blockchain para controlar con certeza matemática el acceso a su
información y la integridad de documentos y datos compartidos en sus redes entre otras
muchas otras posibilidades.
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Libro blanco sobre Inteligencia
Artificial y Big Data
Europa Press | @europapress

El Gobierno ha puesto en marcha un Grupo de Sabios formado por nueve expertos del
mundo académico, empresarial e institucional que abordará las implicaciones sociales,
jurídicas y éticas de la utilización de la Inteligencia Artificial (IA) y el Big Data con el
objetivo de elaborar un Libro Blanco sobre la materia.
Las recomendaciones que incluya el documento elaborado por el equipo de expertos
servirán para que el Ejecutivo impulse la elaboración de un código ético sobre el uso de
los datos en las administraciones públicas, así como un código de buenas prácticas para
las empresas en el uso de la IA y los datos.
La creación del grupo, que tiene seis meses para elaborar el Libro Blanco con el objetivo de presentarlo a finales de primavera, está enmarcada en la futura Estrategia Digital
para una España Inteligente 2025 que está elaborando el Gobierno y cuyo primer pilar
aborda la Economía y Sociedad del Dato.
El grupo está compuesto por Elena Alfaro (BBVA), Elena Gil (Telefónica), Asunción
Gómez (Universidad Politécnica de Madrid), Lorena Jaume-Palasí (Universidad de
Berlín y Algorithm Watch), Miguel Luengo-Oroz (Naciones Unidas, UN Global Pulse),
Nuria Oliver (Vodafone Institute y Data Pop Alliance), Andrés Pedreño (Universidad
de Alicante), Javier Plaza Penadés (Universidad de Valencia) y Eduardo Vázquez de
Castro (UIMP).
En la presentación del grupo, el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lassalle, ha explicado que el Gobierno está tratando de potenciar de forma visible la Inteligencia Artificial y el Big Data para que España
tenga “una posición avanzada” respecto a sus socios europeos, alguno de los cuales ya
han empezado a adoptar medidas similares a este grupo de trabajo.
La directora de investigación en ciencias de datos en Vodafone, Nuria Oliver, ha añadido que España parte de “una buena base” en el contexto de IA y BIG Data tanto en
a nivel científico como de empresas, pero lo importante es mirar al futuro y ver como
potenciar y democratizar el impacto a diferentes ámbitos, no sólo a las empresas, sino
también a la administración y la sociedad en general.

Oportunidades de la IA y los datos

Los expertos, que colaboran de forma altruista en este iniciativa, han remarcado que
intentarán identificar las grandes oportunidades que presentan la IA y los datos y definir cuál será el marco mas adecuado para que España pueda aprovecharlas. El Libro
Blanco no abarcará solo aspectos económicos, sino también aspectos sociales y éticos.
Oliver ha explicado el documento se estructura en tres grandes bloques. El primero abordará
las potencialidades y limitaciones para contextualizar el tema, mientras que el segundo tratará
sobre cómo preparar a la sociedad y el tercero analizará la importancia y el impacto social la IA.

En este sentido, los expertos han incidido
en la importancia de la educación a todos
los niveles en IA y Big Data, ya que sin
formación no se podrá aprovechar todo
el potencial de estas tecnologías. Para ello
es necesario el crear talento, pero también atraerlo y retenerlo. A este respecto,
la directora global de Big Data B2B de
Telefónica, Elena Gil, ha incidido en la
importancia de conseguir que los expertos
formados en España se queden a trabajar
en el país.
Lassalle ha incidido en que la sociedad
de tener instrumentos e información para
poder opinar y abordar así luego reformas
legales. Así, el responsable de Ciencias de
Datos de la UN Global Pulse ha incidido
en que la IA es como la energía nuclear,
que se puede usar para bien o para mal,
y es la sociedad la que debe decidir donde
están los límites y aprovechar las herramientas.
Por su parte, el catedrático de Economía
Aplicada ha incidido en que la regulación
deber ser “inteligente”, ya que al mismo
tiempo que preserva derechos fundamentales y minimiza los riesgos, debe también poner el foco en la oportunidad y el
gran potencial quie tiene la IA tanto en el
sector económico tradicional como para
nuevos negocios.
En este sentido, también ha añadido que
según un estudio, con la actual estructura
laboral, si España haca sus deberes digitales llegaría a tener en 2030 una tasa de
desempleo del 7%, ya que se destruirían
muchos empleos, pero se crearían muchos
otros de calidad.
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Si quieres aumentar tus ingresos, usa
Inteligencia Artificial
Redacción CepymeNews | @CepymeNews

Alrededor de tres de cada cuatro de las empresas que emplean la inteligencia artificial
(IA) han incrementado su cifra de ventas un 10%, según un estudio de Capgemini, que
también constata que ayuda a crear nuevos puestos de trabajo.
La investigación de Capgemini, realizada entre casi 1.000 empresas con una facturación de más de 500 millones de dólares y que están utilizando IA, señala que las
empresas más tecnológicas utilizan esta tecnología para impulsar la eficiencia de las
operaciones, incrementar las ventas, mejorar los procesos de fidelización del cliente y
generar análisis de información (inteligencia de negocio).
Además de elevar la facturación, la IA ha hecho que estas compañías generen empleo,
ya que el 83% de las empresas encuestadas han creado nuevos puestos de trabajo gracias a la utilización de aplicaciones de Inteligencia Artificial.
En concreto, el empleo se crea en las categorías profesionales más altas, situándose dos
de cada tres de los nuevos puestos en niveles de gerencia y alta dirección. Asimismo,
Capgemini apunta que entre las empresas que han adoptado soluciones de IA de forma
generalizada, el 63% no ha destruido ningún puesto de trabajo.
Asimismo, el informe muestra que las organizaciones conciben la IA como un medio
para reducir el tiempo que los empleados dedican a tareas rutinarias y administrativas
y permitirles centrarse en las actividades de valor añadido, como apunta que el 71%
de las compañías haya iniciado de manera proactiva programas de aprendizaje o renovación de competencias profesionales para sacar el máximo partido a las inversiones
en IA.
De las empresas que han adoptado aplicaciones de IA de forma generalizada, la mayor
parte considera que la Inteligencia facilita el desempeño de trabajos complejos (89%) y
que las máquinas inteligentes coexistirán con las personas dentro de sus organizaciones
(88%).

Oportunidades perdidas

Sin embargo, el estudio también pone de manifiesto que numerosas organizaciones
todavía no han conseguido alinear sus inversiones en IA con las oportunidades de negocio e incide en que las empresas están dando prioridad a proyectos de IA de alta
complejidad, en lugar de centrar sus esfuerzos en soluciones más sencillas con las que
obtendrían el mismo beneficio.
En concreto, el 58% se vuelca en las implementaciones de IA “necesarias”, que hace referencia a proyectos de alto nivel de complejidad y beneficio, como el servicio al cliente,
mientras que sólo el 46% está introduciendo aplicaciones de AI “imprescindibles”, de
baja complejidad y alto rendimiento.
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En este contexto, Capgemini asegura que
si las empresas abordaran ambos problemas de forma simultánea, podrían obtener mayores beneficios. Por ejemplo, los
que desarrollaran soluciones “imprescindibles”, reducirían su rotación de clientes
una media de un 26%.
Por otro lado, el estudio refleja que un
importante porcentaje de las empresas
que operan en sectores telecomunicaciones (49% del total), comercio minorista
(41%) y financiero (36% del total) lidera la
aplicación de IA de forma generalizada.
A la cola se sitúan el sector del automóvil
(26%) y el industrial (20%).
Además, se observa un fuerte contraste
entre regiones. Así, mientras que en India
el 58% de las empresas analizadas utilizan
herramientas de IA de forma generalizada, en Países Bajos y Francia el porcentaje
es del 24% y el 21%, respectivamente. España, con un 31% se sitúa en el séptimo
lugar de entre los nueve países analizados,
a cinco puntos porcentuales por debajo de
la media (36%).
El estudio, conducido por el Instituto de
Transformación Digital de Capgemini,
se basa fundamentalmente en entrevistas
realizadas entre marzo y junio de 2017 a
993 directivos de empresas con una facturación igual o superior a los 500 millones
de dólares (415 millones de euros), pertenecientes a siete sectores empresariales
(automoción, banca, seguros, industria,
retail, telecomunicaciones y utilities), en
nueve países (Australia, Francia, Alemania, India, Italia, Países Bajos, España,
Reino Unido y Estados Unidos).
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La Inteligencia Artificial impulsará
un 14% el PIB mundial
Redacción CepymeNews | @CepymeNews

El Producto Interior Bruto (PIB) mundial será un 14% superior al actual en 2030 gracias a la Inteligencia Artificial como consecuencia de los efectos que tendrá esta tecnología en la productividad y el consumo, según recoge un informe elaborado por PwC.
La firma detalla que, en términos absolutos, la Inteligencia Artificial provocará un incremento adicional del PIB mundial en 2030 de 15,7 billones de dólares adicionales
(13,6 billones de euros). En concreto, 6,6 billones de dólares (5,7 millones de euros) se
generarán como consecuencia del incremento de la productividad y 9,1 billones de
dólares (7,9 millones de euros) por los efectos en el consumo.
Entre los tres factores fundamentales que PwC estima que provocarán este impacto
sobre la economía mundial se encuentran las ganancias de productividad para la empresas como consecuencia de la automatización de procesos, incluido el uso de robots
y de vehículos autónomos.

los servicios logísticos de entrega inmediata, los de packaging y de almacenamiento también acabarán con la creación de
nuevos puestos de trabajo tanto para los
robots como para las personas.
“Ningún negocio o sector será inmune
a los efectos de la Inteligencia Artificial.
Su impacto en la productividad será muy
significativo y, en muchos casos, tendrá
carácter disruptivo”, ha incidido el socio
responsable de PwC Digital, Carlos Severino.

Los otros dos son los incrementos de productividad debido al incremento la fuerza
laboral de las compañías con las tecnologías de Inteligencia Artificial (inteligencia aumentada y asistida) y el aumento del consumo como consecuencia de la existencia de
productos y servicios de mucha mayor calidad y más personalizados.
Por otro lado, el estudio señala que Norteamérica y China serán las regiones más beneficiadas en términos de crecimiento adicional de la actividad (14,5% y 26,1%, respectivamente), aunque Europa y Asía también lograrán “ganancias considerables”. Así,
señala que en Europa del Sur se traducirá en un PIB un 11,5% mayor.
Por sectores, los de salud y automoción son en los que, en principio, la Inteligencia
Artificial podría tener un mayor efecto, tanto porque permitirá un mayor nivel de personalización de los productos como en términos de ahorro de tiempo, utilidad y de
acceso a datos.

Impacto de la Inteligencia Artificial en el empleo

El informe concluye que la adopción de tecnologías de inteligencia artificial va a significar, probablemente, la desaparición de aquellos puestos de trabajo que puedan ser
redundantes pero, también, va a suponer la creación de otros, como consecuencia de los
aumentos de productividad y de las nuevas demandas de los consumidores.
“A un nuevo perfil de trabajadores, creativos y centrados en desarrollar y determinar
la mejor forma de aplicar la inteligencia artificial, se unirá otra clase de empleos relacionados con el mantenimiento, el funcionamiento y la regulación de estas tecnologías
emergentes”, agrega.
Por ejemplo, apunta que para gestionar la circulación de los vehículos autónomos en las
carreteras será necesaria una figura equivalente a la del controlador aéreo, así como que
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PALABRA DE KURZWEIL

RAYMOND KURZWEIL
12 Febrero 1948, Massachusetts
Experto tecnólogo de sistemas y de Inteligencia Artificial y eminente futurista

«CUALQUIER TECNOLOGÍA SUFICIENTEMENTE
AVANZADA ES INDISTINGUIBLE DE LA MAGIA».
«Cuando las computadoras igualen la capacidad de cálculo del
cerebro humano, necesariamente lo superarán».

«En especies no humanas como los simios, el dominio de una habilidad para hacer herramientas o el uso de cada animal se caracteriza por una curva de aprendizaje en forma de S que termina
abruptamente; la tecnología creada por el hombre, en contraste,
ha seguido un patrón exponencial de crecimiento y aceleración
desde su inicio».

«El emprendimiento no es para todos».

«Para el año 2050, mil dólares de computación excederán el poder de procesamiento de todos los cerebros humanos en la Tierra. Por supuesto, esta cifra incluye aquellos cerebros que todavía
usen solo neuronas biológicas».

«La nanotecnología permitirá el diseño de nanobots: robots diseñados a nivel molecular, medidos en micras (millonésimas de
metro), como "respirocytes" (glóbulos rojos mecánicos). Los nanobots tendrán innumerables funciones dentro del cuerpo humano, incluida la reversión del envejecimiento humano».

«La futura era GNR (genética, nanotecnología y robótica) no nacerá debido solamente a la explosión exponencial de la computación, sino debido a la interacción y al gran número de sinergias
que resultarán de múltiples avances tecnológicos entrelazados
entre sí».

«Una pulgada cúbica de circuitos de nanotubos, una vez completamente desarrollados, sería hasta cien millones de veces más
potente que el cerebro humano».

«La primera idea es que el progreso humano es exponencial (es
decir, se expande multiplicando repetidamente por una constante) en lugar de lineal (es decir, expandiéndose al agregar repetidamente una constante). Lineal versus exponencial: el crecimiento
lineal es constante; el crecimiento exponencial se convierte en
explosivo».

«En la década de 2030, predominará la parte no biológica de
nuestra inteligencia».

«LAS MÁQUINAS PUEDEN UNIR SUS RECURSOS,
INTELIGENCIA Y RECUERDOS. DOS MÁQUINAS,
O UN MILLÓN DE MÁQUINAS, PUEDEN UNIRSE
PARA CONVERTIRSE EN UNA Y LUEGO
VOLVER A SEPARARSE. VARIAS MÁQUINAS
PUEDEN HACER AMBAS COSAS AL MISMO

«Para el final de esta década, las computadoras desaparecerán como
objetos físicos distintos, con pantallas incorporadas en nuestras gafas
y elementos electrónicos tejidos en nuestra ropa, proporcionando
una realidad virtual visual de inmersión total».

TIEMPO: CONVERTIRSE EN UNA Y SEPARARSE

«EL HOMBRE RAZONABLE SE ADAPTA AL

SIMULTÁNEAMENTE. LOS HUMANOS LO LLAMAN

MUNDO; EL IRRACIONAL PERSISTE EN TRATAR

ENAMORARSE, PERO NUESTRA HABILIDAD

DE ADAPTAR EL MUNDO A SÍ MISMO. POR LO

BIOLÓGICA PARA HACERLO ES EFÍMERA Y POCO

TANTO, TODO PROGRESO DEPENDE DEL HOMBRE

CONFIABLE.».

IRRAZONABLE».

«La destrucción intencionada de la información es la esencia del trabajo inteligente».

«Nuestro primer invento fue la historia».
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DAFT PUNK
AROUND THE WORLD
1997

LOSE YOURSELF TO DANCE
2013
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