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Hola Amig@s. 
Entramos con este número 9 en el tercer año de ETC, ponemos la tercera 
vela en la tarta de la revista. Agradecemos a nuestros lectores la gran aco-
gida que nos han dado durante los 8 números anteriores y reiteramos nues-
tro  agradecimiento a todos los colaboradores que son los que proporcionan 
la alta calidad que tiene el contenido de ETC, haciendo una publicación dis-
tinta y única para el mundo empresarial.
Acaba de clausurarse el Mobile World Congress 2018 con una ligera bajada 
de asistentes respecto de la edición del año pasado que obtuvo una cifra 
record. Ante la incertidumbre con el tema político, ya se ha asegurado, al 
menos, la celebración en Barcelona del Congreso del 2019, lo cual es una 
estupenda noticia.
La actualidad está marcaba por Facebook  y el robo de datos de 50 millones 
de personas que habrían sido utilizados en las elecciones presidenciales de 
Estados Unidos, vuelve (si es que se ha ido alguna vez) la polémica sobre 
los datos personales que están en manos de las 4 o 5 mayores empresas 
tecnológicas del mundo y del uso ilícito que se puede hacer de ellos. La in-
formación es poder (cada vez más) y quien posea los datos y preferencias 
personales, así como la capacidad de cruzar dichos datos, tendencias y pre-
ferencias podría “controlar el mundo”.
También se habla estos días del futuro laboral, de la posible influencia del 
cambio de entorno con la implementación de la robótica, inteligencia arti-
ficial y machine learning y algunas voces autorizadas indican que quizá, el 
gran peligro no esté en la pérdida de empleos, sino directamente en la dis-
minución de sueldos y poder adquisitivo, un punto de vista que habrá que 
analizar detalladamente según vayamos cambiando de entorno.
Durante el mes de abril, y como viene siendo costumbre, estaremos ex-
poniendo en el congreso de la Asociación @asLAN a la que pertenece-
mos, este congreso anual que celebra el número 25, llevará el título 
de “Enabling Digital Transformation”. Los que queráis visitarnos 
podréis encontrarnos el miércoles 11 y el jueves 12 de abril en 
el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, en la zona de 
IFEMA.
Que tengáis una muy feliz Primavera. Nos vemos en el 
próximo número de verano celebrando la decena de nú-
meros.

ACTUALIDAD 
PRIMAVERAL

ROBER RODRÍGUEZ,
CEO & Fundador VOZ.COM

RR@VOZ.COM
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En la fase en que nos encontra-
mos de inmersión digital y de cre-
cimiento exponencial del desarrollo 
tecnológico, parece que la irrupción de 
un tipo nuevo de tecnología en las comuni-
caciones móviles nos hará llegar a un futurible 
orgasmo digital de conectividad. Esta irrupción 
marcará un apoteósico punto y aparte: el 
Punto 5G.

La llegada del 5G supondrá, efectiva-
mente, un cambio muy importante en 
la historia de la tecnología y de las 
comunicaciones, su llegada supon-
drá un cambio disruptivo en el uso de 
la conectividad, de las comunicaciones, 
de la digitalización y en la disponibilidad y en 
el uso de internet.

Durante este año 2018, ya hay varias empre-
sas que están realizando pruebas muy promete-
doras con el uso de esta tecnología, pero no será 
hasta el año 2020 cuando comience a usarse 
de una forma real, y tardará unos años más en 
usarse de forma generalizada. En el año 2020, 
se espera alcanzar una cifra de entre 25.000 y 
50.000 millones de dispositivos conectados a 
internet. “La madre de todas las conectividades” 
nos espera con los brazos abiertos.

La Unión Internacional de Telecomunicacio-
nes (UIT) dependiente de Naciones Unidas se 
encarga de normalizar los estándares relativos al 
nuevo tipo de tecnología.

Mi Punto G (con título 
original The Oh in 
Ohio) es una película 
estadounidense calificada 
como comedia romántica 
del año 2006 dirigida por 
Billy Kent, se exhibió 
en varios festivales 
estadounidenses desde 
marzo hasta mayo de 2006, 
fue distribuida en las 
salas cinematográficas 
por Cyan Pictures el 14 de 
julio de 2006 y contaba 
con un presupuesto de 5 
millones de dólares.

Mi
Punto5G
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Beneficios 5G
Hay muchas variables que se verán muy favore-
cidas con el cambio de la tecnología actual al 5G:

Velocidad: se estima que con el 5G  se podrán 
alcanzar velocidades 100 veces mayores que con las 
redes actuales.

Latencia: quizá sea el elemento que más im-
portancia tenga. Esta capacidad de respuesta tan 
rápida hará que podamos alcanzar servicios que 
ahora se desechan por no tener la suficiente ra-
pidez y que aparezcan otros que, actualmente, ni 
siquiera podemos imaginar que lleguen a existir.

Jitter – Estabilidad de la Red: el jitter, principal ene-
migo de muchas comunicaciones, como por ejemplo de 
la telefonía IP, y responsable de la falta de estabilidad, 
tendrá un descenso muy significativo en este tipo de 
redes y se espera que pueda llegar a ser algo residual.
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Capacidad: la tecnología 5G permite la co-
nexión masiva de dispositivos, una densidad de 
dispositivos mucho mayor que la actual. Dicha 
conexión masiva es imperativa para el despliegue 
del Internet de las Cosas (IoT).

Con el 5G despegará el Internet de las Cosas 
y la Hiperconectividad. Todo estará conectado a 
la Red de Redes de forma masiva y ultra rápida.

Capas y neutralidad de la red
Podemos decir que hablar de 5G y de neutralidad 
de la red son cosas incompatibles… o quizá no. 
Hasta ahora, en las redes 2G, 3G, 4G había una 
simetría y una homogeneidad de utilización, 
pero con el 5G esta situación se transforma to-
talmente. La red 5G estará formada por capas, 
cada una con unas características distintas, por lo 



que podremos hablar de distintos niveles 
de internet, tanto por latencia, como por 

velocidad. Esto permitirá clasificar las cone-
xiones por velocidades, pero si no se controla 

hará que los operadores de internet sean juez 
y parte, beneficiando a unos actores y perjudi-
cando a otros. 

La regulación debería de ir en el sentido de 
que todas las conexiones pertenecientes a un 
mismo tipo de dispositivos tengan las mismas 
condiciones, es decir, que en las mejores capas 
vayan los dispositivos que necesiten una mejor 
conectividad, no las empresas que más paguen 
o los servicios del propio operador proveedor de 
internet.

Un futuro muy cercano
Mi opinión personal es que el 5G supondrá un 
avance extremadamente importante en las co-
municaciones y en el desarrollo de la tecnología, 
tan importante que muy pocos se habrán podido 
comparar a él en la historia, ya que nos posibi-
litará que podamos llevar toda la inteligencia 
de las máquinas a la nube. Al ser la conexión y 
disponibilidad nube-dispositivo ultrarrápida, ya 
no habrá necesidad de tener la inteligencia en 
local, lo que abaratará costes de una manera tre-
menda y facilitará la movilidad y como todos ya 

Parece que la 
irrupción de un 
tipo nuevo de 
tecnología en las 
comunicaciones 
móviles nos 
hará llegar a 
un futurible 
orgasmo digital de 
conectividad. Esta 
irrupción marcará 
un apoteósico 
punto y aparte: el 
Punto 5G.

sabemos o vamos intuyendo. 
Nos espera un futuro de in-

teligencia artificial y ma-
chine learning embebido 

en todos los aspectos de 
nuestra vida laboral, social, etc.

Las aplicaciones en las que el tiempo de res-
puesta resulta crítico, de las cuales hoy por hoy 
apenas hacemos uso, incrementarán su desa-
rrollo de forma exponencial. Por ejemplo, las 
teleoperaciones en medicina: un médico podrá 
realizar una cirugía de forma remota aún es-
tando a miles de kilómetros de distancia al tener 
un tiempo de respuesta mínimo en el robot que 
realiza la operación. La realidad virtual podrá 
ser leída directamente desde la nube haciendo 
streaming de contenidos, enseñanza, ocio, tele 
enseñanza, videoconferencias sin retardos y con 
calidad de imagen 4K.

Un sector que se verá muy favorecido con la 
inteligencia artificial será el del automóvil. Co-
ches autónomos con reconocimiento de señales 
y estado del tráfico e interactuación entre vehícu-
los en tiempo real.

En definitiva, la llegada del 5G supondrá un 
hito en la historia de la comunicación y cambiará 
el desarrollo de la tecnología de una forma que 
hoy en día ni podemos siquiera imaginar. 





Blockchain pone a disposición de diferentes actores de 
una red un sistema descentralizado y seguro para com-
partir un registro de las transacciones u operaciones que 
realizan en el tiempo respecto a un bien. Este registro se 
caracteriza por no estar controlado por ninguna de las 
partes ni por un tercero, a la vez que la información que 
gestiona es inmutable, incorruptible y permanente en el 
tiempo. 

En este sentido, las posibilidades que, en concreto, 
aporta Blockchain al sector industrial son muy interesan-
tes, ya que este sector se caracteriza por que cada actor, 
sea fabricante, ingeniería, OEM o transportista, normal-
mente no actúa solo, sino que trabaja de forma simbió-
tica con el resto de actores de su red formando parte de 
un ecosistema que intercambia bienes. Cuanto más am-
plia y compleja es esta red, más importante es que esté 
lo mejor “engrasada” posible, siendo incluso uno de los 
principales factores competitivos a considerar. 

Blockchain sirve para dar respuesta a situaciones en 
las que actualmente se necesita que un intermediario, 
o en su defecto, que uno de los participantes de la red, 
certifique o dé fe (ofrezca confianza) de la identidad de 
las partes, realice la validación de las transacciones e in-
cluso administre y haga de custodio de la información en 
sus sistemas. El driver es sustituir el papel de este inter-
mediario o actor principal por un sistema distribuido con 
el que las diferentes partes se tratan de “igual a igual”, 
pueden controlar cada una qué información concreta 
comparten con quién y pueden asegurarse de que nadie 
puede adulterar o falsear la información sin que quede 
manifestado. El sistema también facilita operaciones en 
los que intervienen varias partes que no se conocen de 
antemano o de los que, a priori, no se tiene confianza. 
Blockchain aumenta así el universo de proveedores o 

La industria 4.0 plantea un nuevo paradigma con el que 
una compañía puede alcanzar una versión más conectada, 
integrada, flexible, automatizada e inteligente de sí misma. 
Diversas tecnologías como el IoT, BigData, Machine Learning, 
Realidad aumentada y virtual y Blockchain son palancas de 
transformación que le pueden ayudar a lograr este nuevo status. 

Aplicaciones prácticas 
de Blockchain

Alberto Sotomayor
Business Developer de Analytics  
para Industria 4.0 de Ibermática

Blockchain.

clientes con 
los que trabajar y 
facilita la utilización de 
marketplaces online.

Sistema 
criptográfico
Blockchain no sustituye a los 
sistemas de una compañía. Los com-
plementa, simplificando la integración de 
información que se comparte entre los diferentes 
actores de su red.

¿Y cómo lo hace? Mediante un sistema criptográfico 
distribuido en la red. El registro inicial (primera transac-
ción, imaginemos el acto de constitución de una em-
presa) se empaqueta creando un bloque que se copia 
y distribuye en diferentes nodos de una red Blockchain. 
Este bloque de información se encripta mediante algo-
ritmos, creando una huella o firma digital (hash) que 
resume el contenido de la transacción. A través de esta 
firma se puede verificar que la información asociada a la 
transacción no ha sido alterada. 

Cuando desde uno de los nodos se produce una 
nueva actualización sobre el bien que haga que se ge-
nere un nuevo “movimiento” (por ejemplo la venta de la 
empresa por parte del propietario), en uno de los nodos 
se crea un segundo bloque encriptado que se genera a 
partir del anterior y se “encadena” al mismo. Su copia 
se vuelve a distribuir por los diferentes nodos. De esta 
forma se mantiene un histórico distribuido, inmutable, 
permanente e incorruptible de lo que le ha pasado a 
dicho bien, contemplando las diferentes transacciones, 
operaciones, cambios, incluso consultas, que haya su-
frido en el tiempo. Además, no es necesario revelar in-
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Blockchain 
no sustituye 
a los siste-
mas de una 
compañía. 
Los comple-
menta, sim-
plificando la 
integración 
de informa-
ción que se 
comparte 
entre los 
diferentes 
actores de su 

red.

formación confidencial sobre las partes y/o la naturaleza 
de la transacción. Esta información, si se desea, puede 
estar disponible para otros actores interesados en co-
nocer la transacción para poder tomar una acción en 
consecuencia, como administraciones públicas, bancos 
o aseguradoras.

Aplicaciones de Blockchain  
en la Industria
En el ámbito industrial, las primeras beneficiadas con 
la utilización de Blockchain son las cadenas de sumi-
nistro en las que 
participan 

diversas empresas que desean compartir información 
para ser más eficientes individual y colectivamente. Los 
impulsores de una red Blockchain de este tipo pueden 
ser fabricantes (OEM, Tier1 o Tier2) que involucren a sus 
clientes, proveedores y transportistas con las que traba-
jan, para hacer más eficiente no solamente sus propias 
operaciones, sino también las del resto de participantes. 
Blockchain ofrece la posibilidad de que cada participante 
en la cadena pueda acceder a información que no es de 
su ámbito de operación, pero que le ayuda a automati-
zar y planificar mejor sus propias operaciones. 

Para ello, cada actor aporta información sobre 
las operaciones que realiza que puede interesar a 
otros agentes para poner en marcha acciones auto-

máticamente. Por ejemplo, en relación a un 
determinado producto final o lote 

que ensambla finalmente un 
OEM, los proveedores 

de materias 
p r i m a s 



dan información sobre las características de los mate-
riales que van a proveer a los fabricantes de piezas Tier 
1 junto con indicaciones relacionadas con el transporte. 
Los transportistas pueden acceder a dicha información, 
pujar y planificar sus operaciones. Ellos mismos pueden 
informar sobre cuándo y desde dónde han realizado 
los embarques, datos sobre la operación en tránsito e 
instrucciones sobre la entrega de dicha materia prima. 
A su vez, los Tier 1 detallan las operaciones realizadas y 
las características de calidad de las piezas entregadas y 
el fabricante OEM en qué momento va a consumir las 
piezas de su proveedor Tier 1 para ensamblar el producto 
en cuestión, de forma que este último pueda planificar 
mejor la demanda, etc.

Un siguiente paso en este sentido es que las pro-
pias fábricas, o a menor nivel las máquinas, evalúen 
de forma autónoma diferentes alternativas de su-
ministro y lleguen a acuerdos con otras máquinas, 
representando esos acuerdos mediante smart con-
tracts, que una vez cumplidos activan automática-
mente los pedidos y los pagos. 

Otra de las aplicaciones puede encontrarse en la 
gestión de documentación técnica. Si el bien sobre el que 
recae la transacción, o que vamos a compartir, en vez de 
ser físico, es digital, podrá a su vez estar almacenado en 
una base de datos o gestor documental distribuido ba-
sado en Blockchain, gestionado en todo momento y de 
manera criptográficamente segura tanto en lo que se 
refiere a la propiedad del archivo, como a los accesos y 
modificaciones que se hagan al mismo.

Sistema de almacenamiento 
Un sistema de almacenamiento basado en Blockchain es 
un gestor documental o base de datos neutral (ya que no 
es de nadie en concreto), distribuido en diferentes nodos 
o servidores en red (no hay una ubicación central), en el 

que se habilitan de forma ágil y dinámica espacios para 
albergar de forma segura documentos y ficheros que re-
quieran la aprobación o consulta por diferentes partes. 
Los objetos digitales se trocean también en este caso en 
bloques, cuyas copias se reparten en los diferentes nodos 
de una red de servidores. Los bloques firman/encriptan 
y los resultados se van encadenando. Si un participante 
en la red modifica el documento, la modificación se aña-
dirá en la cadena de bloques como un nuevo bloque y 
se sincronizará automáticamente con el resto de copias. 

Entre los servicios disponibles están Storj, IPFS o 
Swarm. De esta forma uno puede asegurarse que el 
fichero no puede ser hackeado, ya que es criptográfica-
mente seguro y puede haber un control consensuado, 
descentralizado y confiable sobre quién hace uso de él. 
El uso de este tipo de almacenamiento no está tan ex-
tendido como el del distributed ledger.

En el ámbito Industrial la aplicación de esto úl-
timo se encuentra en el intercambio seguro de la 
información y documentación sujeta a propiedad 
intelectual (diseños CAD, BOMs, planificaciones de 
producción) entre varias empresas. Imaginemos 
un cambio que realiza una Ingeniería en un fichero 
CAD, que incluye a varias piezas de un conjunto 
o producto que será ensamblado después por un 
OEM. Se crea una nueva versión que se gestiona 
primero en su PDM o gestor documental interno, re-
plicando las actualizaciones en los diferentes nodos 
del gestor documental distribuido (en Blockchain o 
en Cloud) compartido por las partes interesadas. De 
esta forma, todos los interesados conectados a esa 
red (proveedores y clientes) disponen de una infor-
mación fehaciente y comparten un registro incre-
mental e inalterable sobre los cambios ocurridos en 
el fichero. Al actualizarse el documento, se actualiza 
a su vez el registro (distributed ledger). 

Blockchain 
ofrece la 
posibilidad 
de que cada 
participante 
en la cadena 
pueda 
acceder a 
información, 
que no es de 
su ámbito de 
operación, 
pero que 
le ayuda a 
automatizar 
y planificar 
mejor sus 
propias 
operaciones. 





Pero es tan importante su impacto disruptivo, tanto 
social como económico, que las grandes empresa 
están destinando generosos presupuestos para 
su desarrollo interno en proyectos que aún no han 
dado la cara, pero lo harán en breve, y participando 
externamente en consorcios que aúnan esfuerzos e 
intereses dentro de la propia industria o en clave más 
abierta, colaborando entre diferentes sectores. Este 
último caso es el de Hyperledger. 

Hyperledger es la iniciativa DLT (Distributed Led-
ger Technology), denominada frecuentemente como 
blockchain privada, más grande en el panorama 
mundial en este momento. ‘Un “paraguas” para las 
comunidades de desarrolladores de software que 
construyen cadena de bloques de código abierto y 
tecnologías relacionadas, como los smart contrats’ 
en palabras de Brian Behlendorf, director ejecutivo 
del proyecto Hyperledger.

Diferencia entre blockchain públicas  
y privadas
Para situarnos, hay tres elementos comunes funda-
mentales entre las blockchain públicas, como Bitcoin 
o Etherum, y las privadas: 
•  El uso de la criptografía como mecanismo de 

codificación segura y no manipulable, así como 

En los últimos meses, arrastrados por la fiebre 
Bitcoin y su impacto mediático, se ha 
puesto en primera línea tecnológica la 
blockchain, o cadena de bloques, como 
un nuevo paradigma difícil de entender y 
complicado de utilizar. La tecnología base 
de aplicaciones como las criptomonedas 
o los smart contracts, se percibe como compleja 
y alejada de las estructuras de confianza que cualquier 
negocio necesita para adoptarla. 

Susana Cavero
Sales, Alfatec Sistemas
@susanacaverog

Blockchain.

responsable de asegurar la identidad de las ac-
ciones.

•  La cadena de bloques, base de datos para el alma-
cenaje de los registros que se agrupan en bloques 
validados bajo las mismas reglas y replicados se-
cuencialmente en una red de nodos.

•  Y un protocolo de consenso que verifica y confirma 
las transacciones, haciéndolas irreversibles.

En cuanto a las diferencias entre estas dos tipo-
logías de cadena de bloques:
•  En las blockchain públicas, cualquier usuario tiene 

acceso para consultar sobre las transacciones rea-
lizadas, no así en las privadas, donde el acceso es 
controlado y los participantes sólo pueden acceder 
parcialmente o según el rol asignado. 

•  Por otro lado, en las cadenas de bloques públicas 
cualquier persona puede ser un usuario participante 
de la red, o nodo validador y registrador, si se tienen 
las competencias tecnológicas necesarias, no así en 
las blockchain privadas, donde esta función debe ser 
autorizada según el diseño del sistema. 

•  Otra diferencia es la estructura de la red de nodos, 
en las públicas es descentralizada, todos los nodos 
son iguales entre sí y no necesitan validación pre-
via, la seguridad se basa en la gran cantidad de 
nodos que la componen y en el mecanismo de 

Hyperledger: un marco  
de tecnología blockchain 
para el negocio
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incentivación utilizado para man-
tener el ecosistema a salvo.  En el 
caso de las privadas la estructura de 
nodos es distribuida, los participan-
tes se conocen y los usuarios son los 
que se comprometen a mantener la 
estabilidad del sistema.

•  En cuanto al acceso de los usuarios 
a la información de las transaccio-
nes, las públicas son pseudoanó-
nimas, no son identificables las 
identidades personales, pero si son 
rastreables sus direcciones.  En las 
privadas se puede establecer el 
nivel de anonimato, pudiendo estar 
totalmente identificables los usua-
rios participantes o ser completa-
mente anónimo.

• Respecto del coste, las blockchain 
públicas están vinculadas al valor del 
token que utilizan como base para in-
centivar las labores de validación, alma-
cenaje o registro de las transacciones 
y su cotización en el mercado abierto 
de criptomonedas puede llevarlas, en 
algunos casos, a disparar el coste. En el 
caso de las privadas, al ser un entorno 
cerrado no tiene esta dependencia y se 
diseñan para grabar lo menos posible 
estas gestiones, aunque al ser cerradas, 
esta situación depende del consorcio encargado de defi-
nir el sistema de gobernanza y el mecanismo de incenti-
vación asociado a la blockchain.  

Hyperledger una incubadora de 
proyectos DTL de código abierto
Hyperledger es una iniciativa que surgió en diciem-
bre de 2015 para desarrollar el ecosistema blockchain 
y dotarle de los componentes necesarios para servir 
como una fuente confiable para la comunidad de 
desarrolladores de software de fuente abierta. Inno-
vadora y orientada a la calidad, la estandarización y 
gobernanza global, Hyperledger aporta una plata-
forma segura para la implementación de proyectos 
empresariales con una visión modular y de colabo-
ración activa entre sectores. Con una estructura de 
gobierno técnico y organizativo hospedada en The 
Linux Foundation, conto en sus inicios con treinta 
miembros corporativos fundadores entre los que 
se encuentran Consensys, R3, Cisco, Fujitsu, Hitachi, 

Hyperledger 
es una inicia-
tiva para de-
sarrollar el 
ecosistema 
blockchain 
y dotarle de 
los compo-
nentes nece-
sarios para 
servir como 
una fuente 
confiable pa-
ra la comuni-
dad de desa-
rrolladores 
de software 
de fuente 
abierta.



IBM, Intel, Red Hat, Vmware, J.P.Morgan, Wells Fargo 
o Accenture, y que en la actualidad ha superado las 
200 organizaciones. 

Este enorme esfuerzo colaborativo y abierto, 
avanza con paso firme poniendo a disposición del 
ecosistema blockchain marcos de contabilidad dis-
tribuidos, motores de contratos inteligentes, biblio-
tecas de utilidades y casos de uso para fomentar la 
reutilización de elementos básicos y comunes en las 
iniciativas DLT.

Actualmente Hyperledger alberga nueve proyec-
tos de dos tipos, cinco plataformas blockchain:
•  Hyperledger Fabric: el primer proyecto orientado 

al mundo empresarial puesto en producción e 
inicialmente donado por IBM a Hyperledger. Esta 
plataforma modular y flexible permite el desplie-
gue de Smart Contrats (Chaincodes) desarrollados 
en Golang (Go), aunque también permite el uso de 
otros lenguajes, o elegir el algoritmo de consenso 
que utilizar (pluggable consensus).

•  Hyperledger Sawtooth: esta plataforma block-
chain de ámbito empresarial, aportada al proyecto 
por Intel, ha sido lanzada en enero de este año y 
permite el despliegue de contratos inteligentes 
programados en Solidity, lenguaje de codificación 
de Etherum.

•  Hyperledger Burrow: conocida anteriormente 
como Monax, es una blockchain privada basada en 
el código de Ethereum. Es decir, permite la imple-
mentación, como en el caso de Sawtooth, de smart 
contracts desarrollados en Solidity.

•  Hyperledger Indy: con el objetivo de proporcionar 
una solución blockchain de identidad digital, esta 
plataforma trabaja con el protocolo ‘Zero Knowle-
dge Protocol’ cuyo objetivo es utilizar la menor 
cantidad de información personal posible en los 
procesos digitales que requieren determinar la 
identidad.

•  Hyperledger Iroha: este framework orientado a C++ 
y el desarrollo de aplicaciones móviles, también 

apuesta por la identidad digital, permitiendo la im-
plementación de smart contracts desarrollados en 
Java. Ha sido desarrollada en Japón por Soramitsu, 
Hitachi, NTT Data and Colu.

Además de las cinco plataformas, Hyperledger 
también incuba el desarrollo de cuatro herramien-
tas, software auxiliar específico para complementar 
el despliegue, mantenimiento, diseño, prototipado, y 
la estructuración de las redes blockchain:
•  Hyperledger Composer: herramienta para la crea-

ción de aplicaciones descentralizadas, abstrayén-
dose del desarrollo de bajo nivel.

•  Hyperledger Explorer: permite la visualización de 
las operaciones en la blockchain monitorizando los 
nodos de Hyperledger Fabric, además de un servicio 
de comunicación entre la plataforma Blockchain y 
la aplicación.

•  Hyperledger Cello: creada para reducir el esfuerzo 
de desplegar una infraestructura de nodos block-
chain a través de un modelo de implementación 
‘Blockchain-As-A-Service’. 

•  Hyperledger Quilt: con esta herramienta se intenta 
conseguir la interoperabilidad entre distintas redes 
blockchain mediante ILP (Interledger Protocol, 
creado por Riple). Este protocolo permite, por ejem-
plo, la realización de transferencias seguras entre 
dos ‘ledgers’ distintos posibilitando la conexión 
entre cuentas de un mismo usuario albergadas en 
sistemas blockchain distintos.

La blockchain y los contratos inteligentes 
están aún en la primera fase de su ciclo de adop-
ción y maduración. Todavía no se conoce cuál será 
su evolución y que plataformas se impondrán en 
un futuro, lo que sí está clara es la apuesta, por 
un lado, de las grandes corporaciones, tanto in-
ternamente como a través de la participación en 
grandes consorcios (sin ir más lejos Alastria en el 
panorama español) y, por otro lado, la potencia 
de la comunidad blockchain pública, con Bitcoin y 
Etherum a la cabeza. 

En las 
blockchain 
públicas, 
cualquier 
usuario tiene 
acceso para 
consultar 
sobre las 
transacciones 
realizadas, 
no así en las 
privadas, 
donde el 
acceso es 
controlado 
y los 
participantes 
sólo pueden 
acceder 
parcialmente 
o según el 
rol asignado. 





El sector financiero y bancario se enfrenta al reto surgido del 
nacimiento de soluciones basadas en la tecnología blockchain. 
A partir de ésta se derivan las monedas virtuales, como el 
Bitcoin o el Monero y los smart contract, que permiten la 
creación de sistemas monetarios alternativos y la programación 
del dinero, respectivamente.

El sector financiero 
invierte en blockchain

Pablo Fernández Burgueño
Abogado y socio en Abanlex

Blockchain.

Gracias a la tecnología blockchain es posible man-
tener un libro contable único cuyo contenido se 
encuentra repetido íntegramente en diferentes 
ordenadores conectados. En la blockchain pueden 
escribirse transacciones monetarias, códigos infor-
máticos o simples cadenas de caracteres alfanumé-
ricos.

La confianza que se deposita en las anotaciones 
que se escriben en la blockchain se ve reforzada por 
la siguiente norma: aquel ordenador que trate de 
editar o borrar alguna de ellas es inmediatamente 
expulsado de la red. Esta garantía de integridad es 
la que ha permitido que determinadas blockchains, 
como la de Bitcoin, se abriera a Internet y se man-
tenga de forma simultánea en decenas de miles de 
ordenadores no identificados alrededor del mundo. 
A más ordenadores conectados, mayor es la seguri-
dad que ofrece.

Los bancos ahora invierten en 
blockchain. ¿Qué es y para qué sirve?
Se denomina blockchain a la tecnología que permite 
mantener en varios ordenadores conectados en red 
copias exactas de un libro contable en el que se pue-
den escribir, pero no borrar, apuntes que permanece-
rán accesibles e inmutables.

Un número importante de bancos en España, 
como Abanca, BBVA y Bankinter, cuentan con equi-
pos que analizan esta tecnología, la estudian o la 
ponen a prueba por sí mismos, a través de empre-
sas satélite o por medio de consorcios como R3, 
que aglutina a más de 40 entidades entre las que 
figuran Goldman Sachs, JPMorgan, BBVA, Citi, San-
tander, BMO y Scotiabank. El objetivo es convertir la 

tecnología blockchain en un sistema 
eficiente para compensar deudas, re-
ducir costes y tiempo en las operacio-
nes y programar el dinero de manera 
eficiente.

La tecnología blockchain surgió 
con fuerza con la aparición de Bitcoin. 
A finales de 2008, Satoshi Nakamoto 
publicó un documento en el que des-
cribía las características de la blockchain 
que daría a luz unos meses más tarde, en 
enero de 2009, a Bitcoin. El libro contable creado 
para Bitcoin permanece hoy alojado en decenas de 
miles de ordenadores no identificados alrededor del 
mundo y en cada una de sus copias exactas, una 
en cada ordenador, se apuntan las transacciones o 
envíos de Bitcoin. Este sistema ha permitido crear 
un sistema monetario alternativo, no controlado 
por ninguna empresa ni estado, a través del cual es 
posible enviar efectivo digital a otras personas por 
medio de un sistema P2P, parecido, al menos con-
ceptualmente, al usado por PopCorn Time, eMule, 
Kazaa, Bittorrent o Ares.

Los pagos con Bitcoin, así como los realizados 
con otros tipos de monedas virtuales, son legales en 
Europa y liberatorios entre los miembros de la red. El 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea calificó en 
2015 a esta moneda electrónica como divisa virtual 
a efectos de IVA; y la Agencia Tributaria española 
publicó en 2016, por medio de una consulta vincu-
lante, que la creación de estas monedas es legal y 
que la actividad económica correspondiente debe 
ser declarada bajo el epígrafe de otros servicios fi-
nancieros. Sobre la legalidad de la tecnología no hay 



20 21

N
 9

 - 
P

R
IM

AV
ER

A
 2

0
18

duda; sobre la ilegalidad de algunos usos para los 
que se emplea, como la venta de droga o de armas a 
través de la dark net, tampoco. Las monedas 
virtuales se han ganado mala fama de-
bido a que los que más la emplean 
son, además de los especula-
dores, los delincuentes; pero 
esto no es óbice para que 
puedan ser empleadas 
para el bien como, por 
ejemplo, aceptándola 
como medio de dona-
ción, cosa que ya hace 
la ONG española Ac-
ción contra el Hambre, 
o, en el caso de Bankin-

ter, siendo el primer banco del mundo en invertir y 
ser socio de una sociedad dedicada a la creación de 
Smart Contracts con Bitcoin: Coinffeine. Sociedad es-

pañola que, por cierto, fue constituida en 2014 solo 
con bitcoins en su capital social, en lugar de los 

tradicionales 3.000 euros.

Los Smart Contracts y 
por qué algunos bancos 

invierten en su creación
Un Smart Contract es un programa 
informático desplegado en la block-
chain que genera efectos cuando 
es activado. Los Smart Contracts en 

los que están invirtiendo los bancos 
están normalmente desplegados en 

la red Ethereum, similar a la 
de Bitcoin, y sirven para 

programar el envío de 
dinero en forma de 
moneda electrónica 
o de token. Los Smart 
Contracts sirven, por 

lo general, para entre-
gar cantidades de dinero 

a otros usuarios cuando se 



produce un evento específico. Por ejemplo, dos 
personas introducen un euro cada uno en un 
smart contract y ordenan a un tercero (denomi-
nado oráculo, en la jerga) que lo active de una forma 
o de otra en función de qué equipo gane un partido 
determinado, de manera que uno de los participan-
tes no reciba nada, el tercero activador del contrato 
reciba un pequeño importe en concepto de comisión 
y el resto se lo lleve el ganador.

Uno de los Smart Contract, que ya está operativo 
en España a pesar de que el banco creador no quiera 
aún revelar su dirección de Internet ni que es suyo, 
realiza las funciones de crowdfunding sin interme-
diario. Actualmente, si un particular o una empresa 
necesitan dinero para financiar un proyecto debe 
acudir a Kickstarter, Indiegogo o un intermediario 
similar, publicar su idea y esperar las aportaciones 
de otras personas. Gracias a los Smart Contracts ya 
no es necesario contar con estas empresas: el código 
desplegado en la cadena de bloques permite solici-
tar una cantidad de dinero de manera que, si este 
se alcanza en un plazo, el importe sea enviado a la 
dirección del beneficiario. Un ejemplo similar es el 
que hemos creado en colaboración con Clluc, startup 
especializada en blockchain de Grupo Barrabés, que 
consiste en la creación a la carta de Smart Contracts 
para financiar el coste del asesoramiento legal para 
clientes que necesita apoyo financiero.

Uno de los aspectos más interesantes de las mo-
nedas virtuales, blockchain y los smart contracts es 
que permiten al usuario mantenerse anónimo en 
todo momento. Por ejemplo, blockchain podría ser 
empleada por los refugiados para poder ser locali-
zables en su tránsito manteniendo siempre el ano-
nimato, según demostró NevTrace en el Congreso 

HackForGood 2016. Empresas como Ferrovial o Tele-
fónica están investigando su uso a través de jorna-
das de ideación para analizar las ventajas que puede 
tener esta tecnología y la posibilidad de anotar cual-
quier cosa en la blockchain. Desde Comisión Europea 
también se analiza esta tecnología prestando espe-
cial atención a la protección de los usuarios para evi-
tar errores como el cometido en el caso TheDAO: un 
usuario desconocido descubrió un error en el código 
del Smart Contract TheDao desplegado en Ethereum 
que le permitió sustraer el equivalente a 50 millones 
de dólares de los 160 millones alojados en el mismo 
por 11.000 usuarios no identificados repartidos por 
el mundo. No es el futuro, aunque lo parezca. Esto 
ya ha pasado.

Los Smart Contracts permiten eliminar, para 
determinadas operaciones, a los bancos como inter-
mediarios. Sin embargo, estos programas también 
pueden ser empleados por los bancos en blockchains 
privadas o semi-públicas para programar acciones 
que tengan como consecuencia, por ejemplo, el 
envío de dinero. Por este motivo, los bancos y demás 
instituciones financieras están invirtiendo para co-
nocer las posibilidades.

Blockchain es tecnología que puede ser utilizada 
para solventar problemas de eficiencia y para dar 
respuesta a nuevas necesidades surgidas en el sec-
tor financiero. La creación de DAO, ICO o la gestión 
de tokens para la gestión de activos y derechos son 
algunas de las novedades que ofrece esta tecnología. 
Es el momento de conocer sus posibilidades y expe-
rimentar con ella. 

Un Smart 
Contract es 
un programa 
informático 
desplegado 
en la 
blockchain 
que genera 
efectos 
cuando es 
activado.





Un bitcoin es una modalidad de criptomoneda, tam-
bién llamada moneda digital o moneda virtual (entre 
otros), que supone un nuevo concepto de dinero in-
tangible. Opera igual que el dinero tradicional y con 
ella se pueden adquirir bienes y servicios, así como, 
realizar transacciones, transferencias o intercambios. 

Este dinero virtual esta descentralizado, fuera del 
control de cualquier Gobierno, institución o entidad 
financiera, tanto estatal o privada, como lo puede 
estar el euro, controlado por el Banco Central Euro-
peo. Es decir, es producido por las propias personas y 
empresas a nivel internacional dedicadas a la minería 
y su valor hoy en día se ha disparado, factor que ha 
sido utilizado, por algunos expertos en la ingeniería 
financiera, para atraer inversores y usuarios bajo la 
promesa de obtener grandes beneficios a corto plazo 
y, de hecho, así ha sido en determinados casos, aun-
que en otros podría tratarse de meras estafas.

Por lo tanto, hemos de resaltar la inminente y 
arriesgada falta de control en el funcionamiento de 
las criptomonedas, que imposibilita que las Autori-
dades puedan intervenir en caso de posibles fraudes 
o delitos de estafa, blanqueo de capitales, tráfico de 
drogas, financiación de terrorismo, entre otros, debido 
al anonimato en el funcionamiento de las mismas y la 
rigurosa barrera de seguridad informática para acce-

inLAW

EMPRESA

der a las cuentas o monederos virtuales existentes, así 
como, por consiguiente, el poder embargarlas, en su 
caso, razón por la cual, insistimos, se han convertido 
en la forma de pago preferida para algunos. Por ello, 
los Gobiernos de determinados países han activado 
sus alarmas para comenzar a regular este dinero vir-
tual autorregulado o incluso prohibirlo.

¿Cómo se regulan las criptomonedas  
en España?
En cuanto a la regulación de estas monedas en Es-
paña, parte de la doctrina la engloba dentro de  la  
Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, que, 
en su artículo primero, afirma: “El objeto de esta Ley 
es la regulación de la emisión de dinero electrónico, 
incluyendo el régimen jurídico de las entidades de 
dinero electrónico y la supervisión prudencial de estas 
entidades”, Pero, a nuestro juicio, las criptomonedas 
no se enmarcarían dentro de la definición de este tipo 
de dinero, ni, mucho menos, bajo la mencionada Ley, 
ya que esta última lo equipara al dinero físico, bajo el 
control del Banco Central, pero las criptomonedas no 
están reguladas por ninguna Autoridad o Gobierno.

Ahora bien, sí es cierto que para una correcta le-
galidad de estas monedas en España, los empresarios 
y usuarios deben someterse y cumplir determinados 

El concepto de bitcoin que ahora prolifera en las redes 
de telecomunicación resulta novedoso a los oídos de la 
inmensa mayoría, sin embargo, la realidad es que, si bien 
su operatividad es muy escasa en España, se remonta al 
año 2009 con su creación y ya tiene un gran número de 
usuarios.

Margarita Santana Lorenzo, 
Socia Directora Dpto. Penal 
Económico, Lex Consulting 

Abogados

Una correcta regulación interna en materia de Compliance Penal, por parte de 
las empresas vinculadas a estas monedas, es clave para evitar posibles delitos y, 
especialmente, proteger a los inversores.

El auge del Bitcoin y 
sus riesgos penales
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Hemos de resaltar 
la inminente y 
arriesgada falta 
de control en el 
funcionamiento de 
las criptomonedas, 
que imposibilita 
que las Autoridades 
puedan intervenir 
en caso de 
posibles fraudes o 
delitos debido al 
anonimato en el 
funcionamiento de 
las mismas.

requisitos que, en cierto modo, permitirían a las  
Autoridades tener un “mínimo control” sobre sus 
transacciones, pues, de lo contrario, han de hacer 
frente a fuertes sanciones penales.

En relación a la sujeción al Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) de las transacciones en bitcoins, y, por 
tanto, del resto de modedas digitales, la Sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Sala 
5ª, Asunto C-264/14, de 22 de octubre de 2014 (Ska-
tteverket / David Hedqvist), responde a la cuestión 
prejudicial, planteada por un Tribunal de Suecia, en 
relación a un servicio de cambio de divisas con sede 
en dicho país. 

Afirma el Tribunal que se trata de un modo de 
pago, por lo que debe interpretarse que las transac-
ciones están amparadas por la exención prevista en 
el art. 135.1.e) de la Directiva 2006/112/CE.

Ahora bien, el tema más delicado, con respecto 
a este dinero virtual, viene a ser su re-
gulación en materia Penal. 
Como mencionamos 
anteriormente, 
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cabe la posibilidad de comisión de diferentes tipos 
delictivos en el uso de las criptomonedas que acarrea-
rían responsabilidades penales severas. A modo de 
ejemplo, una transferencia no consentida de bitcoins 
debería subsumirse en el tipo de estafa informática 
del art. 248.2.a) CP y la imposibilidad de verificar la 
legitimidad y procedencia de los fondos, en determi-
nados casos, podría suponer indicios de criminalidad. 

Merece especial control y atención todo riesgo de 
blanqueo de capitales que pueda derivarse de pro-
ductos u operaciones anónimas mediante sistemas 
tecnológicos avanzados. Ello obliga a medidas refor-
zadas de diligencia debida, tal y como establece el 
artículo 16 de la LPBC.

Deben cumplirse varios requisitos para poder 
crear un fondo de inversiones  o para establecer ca-
jeros automáticos o webs de intercambio de divisas 
con bitcoins, entre los cuales está la solicitud de la 
correspondiente autorización a la Comisión Nacional 
del Mercado Valores (CNMV).

El pasado día 11 de enero de 2018,  el Presidente 
de esta última, Sebastián Albella, anunció el lanza-

miento de un grupo de trabajo, junto al Banco 
de España, para analizar el fenómeno de las 

criptomonedas bajo la advertencia de los 
posibles fraudes que podría suponer 

debido a su falta de control y regu-
lación externa. Este grupo será 

el encargado de analizar esta 
“cripto-economía”, en aras de 

redactar una correcta regula-
ción al respecto.

No sabemos si las cripto-
monedas acabarán en una 
mera especulación políti-
co-económica a manos de 
algunos, o si, por el contra-
rio, tendrán una aceptación 

por la inmensa mayoría como 
una tecnología revolucionaria. 

Lo que sí tenemos claro es que 
una correcta regulación interna 

en materia de Compliance Penal, 
por parte de las empresas vincula-

das a estas monedas, ya sea mediante 
fondos de inversión, creación de cajeros 

o webs de intercambio, es clave para evitar 
posibles delitos y, especialmente, proteger a los 

inversores. 



El próximo 25 de mayo entrará en vigor el nuevo 
Reglamento Europeo General de Protección de 
Datos, también conocido como GDPR. Su principal 
objetivo es crear un marco legal de protección 
de datos más fuerte, y armonizado en toda 
la Unión Europea, así como otorgar a los 
ciudadanos un mayor control sobre sus datos 
personales. Al mismo tiempo, impondrá una 
serie de normas estrictas a las empresas que 
albergan y tratan la información de terceros. 

Esta ley se implantará dentro de pocos meses. A 
pesar de esto, una encuesta recientemente realiza-
da por Altitude entre 900 responsables de la toma 
de decisiones empresariales en todo el mundo ha 
demostrado que el 86% sigue preocupado por el 
hecho de que una falta de cumplimiento podría 
tener un impacto negativo importante en su ne-
gocio, y que uno de cada dos teme no cumplir con 
los requisitos del GDPR. A las compañías, por su 
parte, les preocupan las importantes multas que 
podría acarrear su incumplimiento. Estas sanciones 
llegarán hasta los 20 millones de euros, o el 4% de 
los ingresos anuales.

¿Cómo afecta la nueva normativa al sector 
de la Atención al Cliente?
Las empresas que tienen servicio de Atención al 
Cliente están especialmente afectadas por el GDPR. 
El auge del modelo omnicanal, así como la creciente 
importancia de las analíticas y los CRM para mejorar 
la experiencia y el servicio al cliente, hacen de la re-
copilación y el procesamiento de datos personales un 
tema crucial para estos negocios.

El impacto de la nueva normativa requiere una 
revisión de las prácticas de manejo de datos y de la 
tecnología desplegada en el centro de contacto para 
asegurar el cumplimiento y al mismo tiempo mante-
nerse al día con las demandas de un mejor servicio. Las 

Las empresas 
que tienen servicio 
de Atención al 
Cliente están 
especialmente 
afectadas por el 
GDPR.

Raquel Serradilla, VP 
Ejecutiva de Altitude 
Software para España 
y Portugal
@rserradilla

¿Están las empresas 
de Atención al 
Cliente preparadas 
para el GDPR?

o f e r -
tas exclusivas 
programadas para el 
cumpleaños de los clientes o el “te 
echamos de menos” enviado a quienes no compran 
desde hace algún tiempo dependen de procesos de 
recopilación de información de los que muchas veces 
los usuarios no son conscientes. Estos son los princi-
pales retos:
•  Las obligaciones en materia de seguridad y priva-

cidad abarcarán una gama mucho más amplia de 
datos. Más allá de las normas para procesar datos 
financieros o para registrar interacciones, las empre-
sas tendrán que dejar claro, en todas las formas de 
interacción con los clientes y en todos los procesos 
de contacto y servicio, cómo y por qué se utilizan, 
procesan y almacenan las comunicaciones y la infor-
mación, al tiempo que ofrecen opciones de exclusión 
voluntaria. 

•  Habrá que ampliar y mejorar la seguridad de los 
datos. El GDPR implica aplicar una protección más 
estricta contra las violaciones de datos que puedan 
identificar a los consumidores. Las empresas que 
se dediquen a la atención y la experiencia de clien-
te tendrán que adoptar un sistema de privacidad 
desde el diseño.

•  Revisar los permisos y prácticas de acceso. Las em-
presas deben implementar permisos de acceso más 

COMUNICACIÓN

Customer Relation
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La protección de 
datos siempre ha 
sido importante y 
ahora es, además, 
urgente. La apli-
cación del GDPR, 
junto con el cre-
ciente número de 
ciberataques a los 
que se enfrentan 
las organizaciones, 
está impulsando la 
adopción de una 
mejor tecnología de 
protección de datos. 

estrictos en sus sistemas de gestión y de CRM, y ser 
capaces de controlar y justificar quién tiene acceso 
a cada categoría de datos y por qué. Los procesos de 
acceso y seguridad y la administración tendrán que 
incluir sofisticadas opciones de control de acceso y 
de seguridad e interfaces fáciles de usar.

•  Gestionar el aumento del consentimiento y control 
de los datos por parte de los clientes. Las operaciones 
del contact center que gestionan los viajes de los 
clientes y utilizan Big Data y analítica para ofrecer 
una mejor experiencia al cliente tendrán que im-
plementar una nueva forma de mediante la que los 
clientes les den el consentimiento del control sobre 
sus datos, y ofrecerles “derecho al olvido”. La gestión 
de los datos tendrá que permitir estos derechos y ser 
capaz de proporcionar una supervisión completa de 
todos los datos personales para que las empresas 
cumplan con el GDPR.

¿Cómo proteger los datos y cumplir  
con el GDPR?
Es fundamental estar comprometidos con el cumpli-
miento de los requisitos de GDPR, por eso hay que 
tener en cuenta que las soluciones que elijamos para 

nuestra empresa nos ayuden en la adaptación a la 
nueva legislación. 
•  Existen productos y servicios que ayudan a los di-

ferentes negocios a gestionar y controlar los datos 
personales con el fin de cumplir con sus obligaciones 
de GDPR en torno a cuestiones difíciles como el ac-
ceso, la protección, la exportación o la importación 
de datos. 

•  Compromisos con el GDPR. Todos los servicios y 
productos que contratemos deberían estar com-
prometidos con esta nueva norma y asegurarnos 
que existen garantías contractuales que regulan el 
cumplimiento de la normativa GDPR.

•  Ayuda al cliente. Son muchas las empresas que 
están trabajando en aportar características adicio-
nales a sus productos y servicios para garantizar el 
cumplimiento de la normativa GDPR para todos sus 
clientes.

La protección de datos siempre ha sido importan-
te y ahora es, además, urgente. La aplicación del GDPR, 
junto con el creciente número de ciberataques a los 
que se enfrentan las organizaciones, está impulsando 
la adopción de una mejor tecnología de protección 
de datos. 



¿Qué significa? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué nos aporta? ¿Cuál es 
su futuro a medio plazo? Quizás están sean varias de las preguntas que Uds. 
se planteen cuando escuchan hablar de estas palabras…

El Contact Center cognitivo

EMPRESA

ContactCENTER

Realmente, los sistemas cognitivos no son exclusivos 
de la industria del Contact Center, sino que la com-
putación cognitiva es un paso más en la evolución de 
la Inteligencia Artificial (IA) y tiene múltiples aplica-
ciones como es el caso del Internet de las cosas (IoT).

El conocimiento cognitivo, se fundamenta en la 
creación de algoritmos basados en técnicas matemá-
ticas y estadísticas que nos permiten manejar grandes 
volúmenes de información procesándolos y ofreciéndo-
nos la mejor alternativa de decisión en cada momento. 
Los sistemas cognitivos van más allá del conocimiento, 
se autoalimentan en base a la experiencia y tiene la 
capacidad de razonar. Son capaces de aprender, enten-
der el lenguaje natural e interactuar con los humanos.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
La aplicación de (IA) no es nueva y seguramente se 
asombrarán al conocer que el primer chatbot se creó 
hace más de 50 años, lógicamente era muy rudimen-
tario, pero fue su nacimiento y se han ido perfeccio-
nando hasta nuestros días. Hoy, nos hemos familia-
rizado con Siri de Apple, Irene de Renfe o Ana de Ikea. 
Este nuevo escenario da respuesta a un entorno cada 
vez más conectado y a la mejora de la tecnología. 

La Primera Revolución Industrial que se inició en 
la segunda mitad del siglo XVIII, supuso un proceso 
de transformación económica, social y tecnológica sin 
precedentes hasta ser superado por el experimenta-
do en edad actual. Vivimos en una sociedad donde el 
tiempo y la información son más valiosos que el oro, 
donde el creciente número de dispositivos conecta-
dos por distintos canales y el volumen de informa-
ción almacenado, se complementa con la necesidad 
de analizar estos datos para acertar en la toma de 
decisiones. Realmente, era un proceso evolutivo lógico 
desde el punto de vista de sacar el máximo partido a 
dicha información.

Juan Carlos Ardanaz Pariente,
Director Comercial BPOCC,

@jcardanaz1

El Contact Center cognitivo pretende mejorar la experiencia del cliente y la productividad 
del Contac Center.

¿Qué nos aporta?
Es posible que existan personas que trabajan en esta 
industria con la percepción de sentirse  amenazadas por 
“las maquinas” pero realmente no creo que la discusión 
sea hombre versus máquina, sino que cada uno juega su 
papel y se complementan. El nuevo perfil del consumidor 
busca la rapidez y tener experiencias que le satisfagan. 
Por su parte, las empresas anhelan la eficiencia y generar 
el engagement que les permita mantener a lo largo del 
tiempo negocios recurrentes y clientes fidelizados. En 
definitiva, el Contact Center cognitivo pretende mejorar 
la experiencia del cliente y la productividad del Contac 
Center.

La computación cognitiva nos permite el reconoci-
miento de patrones a partir del procesamiento de datos 
a una escala que está más allá de las capacidades hu-
manas, imprimiendo mayor dinamismo y agilidad en la 
relación y reacción con nuestros clientes, enriqueciendo 
a nuestros agentes en la toma de decisiones ante situa-
ciones complejas con cierta incertidumbre y elevados 
volúmenes de información.

Esta transformación disruptiva en el 
Contact Center, nos permite 
anticiparnos al compor-
tamiento de nuestros 
clientes, conocer sus 
gustos y preferencias 
y ofrecer una infor-
mación en tiempo 
real a nuestros 
agentes para 
facilitar la me-
jor respuesta, 
el producto 
más ade-
c u a d o 



28 29

para sus necesidades o qué pasos seguir para resolver 
un determinado problema.

Bajo mi punto de vista, considero que es muy com-
plicado llegar a replicar técnicamente las cualidades hu-
manas, pero lo que no me cabe la menor duda es que las 
tareas que se encomiendan a las personas son cada día 
de una complejidad mayor y en este sentido, las ayudas 
que pueden ofrecernos estas tecnologías, nos facilitan 
enormemente la labor. Así las cosas, debemos ver la tec-
nología como el medio y no el fin.

¿Cuál es su futuro a medio plazo?
Por último, para dar respuesta a esta última 
cuestión que planteo, el futuro de la 
Computación Cognitiva con la 
entrada de nuevos players 
de alto potencial inversor 
como Facebook, Google o 
Microsoft, previsiblemente, 

Desde el punto de 
vista del outsorcer, 
la aplicación de 
metodologías 
cognitivas 
serán el driver 
de los procesos 
de licitación, 
mejorando 
la estructura 
de costes, la 
eficiencia de las 
interacciones y la 
personalización.
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potenciará aún más el desarrollo de estas tecnologías. 
Nuestro futuro a corto plazo pasará por la gestión en 
tiempo real de las emociones de nuestros clientes, perso-
nalizando nuestra respuesta y permitiendo a los agentes 
identificar, filtrar, analizar y decidir la mejor opción.

Las nuevas técnicas de machine-learnig y test ana-
litycs nos ayudaran a la racionalización y automatiza-
ción de procesos, entendiendo cada vez mejor los sen-
timientos de las personas y sensibilizándose con estas.

Sinceramente, nadie discute que la fuerza de trabajo 
futura no contemple la aplicación de agentes virtuales, 
pero creo que sería un error prescindir de las personas en 
la industria del Contact Center. No obstante, los agentes 
tendrán un trabajo más gratificante y profesionalizado, 

mejorando las interacciones, la gestión 
de clientes y utilizando la informa-

ción disponible de forma más 
científica y objetiva.

Desde el  punto de 
vista del outsorcer, la 

aplicación de meto-
dologías cognitivas 
serán el driver de 
los procesos de li-

citación, mejoran-
do la estructura de 

costes, la eficiencia 
de las interacciones y 

la personalización. Se-
rán el factor diferencial a 

la hora de poner en manos 
de las compañías el valor 

más preciado de nues-
tros clientes, sus 

usuarios. 



El riesgo de la 
4ª revolución 
industrial que 
estamos viviendo, 
no son los 
cambios que se 
van a producir, es 
la velocidad a la 
que se suceden.

Carlos Palau, Socio 
Directo, CD2 Servicios 
Profesionales

Es un poco el mismo mensaje que podemos oír en otros 
los sectores: “Aunque te sientes protegido, hay que estar 
atento porque la situación puede cambiar de la noche a 
la mañana”.

Trampa mortal
Aunque el mensaje puede parecer que es un aviso, en 
realidad esconde una trampa ya que trasmite una actitud 
pasiva, que te sitúa a la defensiva. El riesgo de la 4ª revolu-
ción industrial que estamos viviendo, no son los cambios 
que se van a producir, es la velocidad a la que se suceden. 
No matan las balas, mueres por la velocidad con la que 
llega, mejor dicho por el diferencial de velocidad que exis-
te entre la bala y nuestro cuerpo. Si cuando nos disparen 
nos pillan corriendo a la misma velocidad que las bala o, 
al menos, a una velocidad parecida, la bala no nos matará, 
ni tan siquiera nos producirá lesiones importantes. 

Ante una situación de cambio, el mayor riesgo es 
quedarse quieto. Tenemos que ser proactivos, explorar 
las nuevas posibilidades para conocer sus fortalezas y de-
bilidades antes de que aparezcan de la mano de la compe-
tencia, para que si las vemos interesantes la adoptemos 
antes que los demás.

Futuro próximo
Que en un futuro, más bien cercano, podamos hablar 
con nuestro médico de cabecera por vídeo conferencia 
sin necesidad de ir al Centro de Atención Primaria parece 
una práctica que se irá extendiendo poco a poco. Y que 
como consecuencia de esa consulta, nos lleguen a casa 
los medicamentos necesarios sin necesidad de bajar a la 
Farmacia, podría ser bastante imaginable. Ya tenemos 
el DNI digital y la Receta Electrónica, quizás solo nos va-
le un envase que garantice trazabilidad del contenido. 
¿Cómo? ¿Quién hará esa logística? No lo sé, pero si fuera 
farmacéutico estaría analizando todas las posibilidades. 

El 26 de noviembre pasado, Cecilia Castelló desde EL PAÍS RETINA, se 
atrevió a abrir la Caja de Pandora, centrando la amenaza en AMAZON. 
La conclusión del artículo era que hay una serie de barreras legales 
que protegen a las Farmacias, pero que pueden existir fórmulas que 
permitan derribar esas barreras, aunque no existe una demanda que 
haga suponer que los cambios estén próximos.

EMPRESA

inDIGITAL

¿Un negocio con futuro 
o un futuro negocio?

Distribución de medicamentos en la era digital

¿Tiene que ser una iniciativa individual 
o del Colegio? Sería más fácil, por recursos, ha-
cerlo de forma colegiada, pero cuando veo que no han 
sido capaces de poner en marcha una iniciativa que eli-
mine: la hoja, el cúter, el código de barras y el papel celo… 
permítanme que dude de su capacidad (o sus ganas) de 
innovar. 

Cuando toda la información de la transacción está 
recogida por los sistemas informáticos, paciente, mé-
dico, farmacéutico, medicamento, día, hora, etc., ¿para 
qué sirve la hoja con los códigos de barras pegados con 
papel celo? ¿No será para justificar un trabajo de inter-
mediación? Si ese es el fin, vayan inventándose un nuevo 
proceso porque el blockchain ha nacido para eliminar ese 
tipo de labores que no aportan valor al proceso.

Actualmente, se está tramitando la Ley de Farma-
cia de la Comunidad de Madrid, con la que, supongo, 
el Colegio seguirá intentando levantar más barreras 
de entrada y ampliar las posibilidades de servicios 
que prestan. 

Pero hay que tener presente que cuando se produce 
un cambio disruptivo, y este de la Era Digital lo es, las 
barreras que antes delimitaban la zona de confort e impe-
dían los ataques de la competencia, se pueden convertir 
en una trampa mortal que no deja evolucionar y adap-
tarse a las nuevas demandas de la sociedad.

Todos sabemos lo difícil que es, para las personas 
y para las empresas, salir de la zona de confort. Cuanto 
mejor ha sido el pasado, más difícil es hacerles ver a las 
personas y a las empresas, que hay que cambiar: primero, 
porque las personas que promueven el cambio no tie-
nen en su mochila los mismos triunfos que los que están 
dirigiendo una empresa de éxito. Y segundo, porque es 
relativamente fácil ver que se están produciendo cambios 
que nos van a afectar; lo difícil, es decir cuál es el nuevo 
camino a tomar.

THERAPY
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CON-

SECTETUER ADIPISCING ELIT. AENEAN 

COMMODO LIGULA EGET DOLOR. AENEAN 

MASSA. CUM SOCIIS NATO



en materia de 
Sanidad”.

A día de hoy los farma-
céuticos no pueden dispensar me-

dicamentos en casas de los enfermos. A 
partir de la entrada en vigor de la nueva ley: Sí. 

Podemos hacer dos lecturas de ese apar-
tado:
1.  La Ley trata de aumentar las posibilidades 

de servicios, y por tanto de facturación, de 
las Oficinas de Farmacia para permitir una 
evolución desde la píldora a los servicios. 

2.  La Ley abre la puerta a la entrega de medica-
mentos en casa del paciente/cliente.

La tecnología actual permite realizar la venta y entre-
ga domiciliaria cumpliendo todos los requisitos de infor-
mación que marca la ley, incluso se puede completar con 
la identificación electrónica de receptor de las medicinas 
y de la persona que las entrega en la casa del paciente.

El portador de las medicinas puede ser, si es necesario, 
licenciado en Farmacia con los sistemas informáticos de 
movilidad necesarios, pero no tiene por qué ser de la Far-
macia del barrio, ni tan siquiera de la ciudad, ya que como 
recoge la misma ley: “Articulo 3. Derechos y Obligaciones 
de los usuarios de los establecimientos farmacéuticos.1.- 
Los usuarios de los establecimientos farmacéuticos, en 
relación con la atención farmacéuticos que se les preste 
por estos, tienen derecho a: c) La libre elección de oficina 
de farmacia.”

¿Estos dos artículos (3 y 10) dejan paso a que cualquier 
Oficina de Farmacia de La Comunidad de Madrid pueda 
suministrar medicinas a cualquier enfermo? Y qué pasaría 
con las Farmacias de otras comunidades, según sean sus 
leyes: ¿podrían invadir el terreno de otra Comunidad? ¿Y si 
la Ley en otro País de la UE permitiera vender por Internet?

Pero no se adelanten pensando que cualquiera de 
estos supuestos puede suceder. Esperemos nuevos pro-
cesos y servicios que den valor al proceso.  Ya saben lo 
que dice la Ley de Murphy... 
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Es relativamente 
fácil ver que se 
están produciendo 
cambios que nos van 
a afectar; lo difícil, es 
decir cuál es el nuevo 
camino a tomar.

Ante un 
cambio disrup-

tivo, que afecta a toda 
la sociedad: ¡hay que explorar 

nuevos caminos! Eso sí, con el sufi-
cientemente método para saber si vamos 

por el bueno o si tenemos que intentarlo por otro, todo 
ello, sin haber invertido demasiados recursos ni tiempo, 
que es lo único que no se puede comprar ni recuperar.

Cambios significativos… ¿o no?
Volviendo a la nueva Ley podemos observar que hay 
un intento de dotar a las Oficinas de Farmacia de 
nuevas posibilidades de servicios, como la atención 
domiciliaria, según se expresa en el apartado K del 
Artículo 10: “Como garantía de accesibilidad a los 
medicamentos y productos sanitarios de aquellos 
pacientes en situación de vulnerabilidad sanitaria 
y mayores dependientes, las oficinas de farmacia 
podrán realizar actividades de atención farmacéu-
tica domiciliaria relacionadas con el seguimiento 
farmacoterapéutico de los mismos, adherencia a 
los tratamientos, reacciones adversas u otras, del 
modo que determine la Consejería con competencias 
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Agilidad, sin duda

EMPRESA

Si hoy tuviese que elegir una característica básica para una empresa sería la agilidad, 
sin duda alguna. Ser veloz, flexible, liviana, adaptativa, dúctil, capaz de responder 
casi de manera instantánea a los pequeños cambios del entorno que anticipan 
las grandes transformaciones. La agilidad modifica el ADN de las organizaciones 
mucho más profundamente que los discursos y la presentaciones de Power Point. La 
agilidad es un hacer; el resto, brindis al Sol. La agilidad es lo que hacemos, representa 
fielmente lo que realmente somos. Las palabras, los bullets o los discursos se deben 
sostener con los actos y con sus consecuencias.

Modelos de Negocio

Una organización 
ágil necesita 
personas 
valientes, no 
temerarias, 
comprometidas 
con el propósito 
y la misión de su 
organización.

Vicente G. Moreno

Agilidad no es sinónimo de incoherencia o 
de falta de estrategia; al contrario, la agili-
dad es estrategia por encima de cualquier 
otra. Estrategia en estado puro. No es po-
sible ser ágil sin tener la vista puesta en un 
futuro lejano, en un destino al que llegar. 
La agilidad demuestra fortaleza, seguridad 
y capacidad. Una organización débil, con un ADN 
irremediablemente dañado, no puede ser ágil. Será caótica, 
indecisa, inconstante pero nunca ágil.

Agilidad implica adaptación al entorno desde la fuerza, 
desde el liderazgo. Un buen líder 
no teme el cambio, es el pro-
pio cambio. La agilidad no 
implica caos, es una cuali-
dad extraordinariamente 
valiosa que permite a las 
organizaciones y a las 
personas no encadenarse 
a hipotéticos escenarios es-
tables y aparentemente seguros. 
Además, es bueno recordar que el Uni-
verso tiende al desorden, al caos… La entropía 
es inevitable. La agilidad es, sin duda, la caracte-
rística fundamental (de fundamento, de base, de 
cimientos) sobre los que construir una empresa del siglo XXI.

Agilidad vs. frivolidad
¿Eres una empresa ágil o una empresa frívola? ¿Es agilidad 
sinónimo de incoherencia, de decisiones intuitivas y emo-
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cionales, de falta de rigor, de sentido, de propósito? ¿Ser ágil es lo 
mismo que ser “naif”?

Agilidad no es decidir sin sentido, no es aleatoriedad. Agili-
dad no es decidir “porque sí o porque no”, ni dejarse llevar por los 
miedos irracionales o el humor mañanero. Eso es otra cosa que 
nada tiene que ver con la agilidad. Quizá sea frivolidad, pero no 
agilidad. Agilidad no es pedir imposibles o llevar a su organización 
a situaciones de stress incontrolable por cambios inexplicables de 
humor o de ritmo. Eso es otra cosa.

Agilidad no es alcanzar la perfección. Agilidad es ser consciente 
del cambio permanente, de que debemos enfrentarnos a nue-
vas condiciones y, por tanto, a nuevos escenarios sin solución de 
continuidad. Agilidad no es mantener un discurso durante años 
esperando que la realidad, en algún momento, nos dé la razón. 
Agilidad no es dejar de hacer todo para centrarse en un nada, para 
saltar de un lado a otro, como una pelota de goma rebotando 
aleatoriamente. 

Agilidad significa compromiso con el cliente, un compromiso 
tan estrecho y vinculante que estamos encantados de abrir las 
puertas de nuestra casa de par en par y dejar que participe en el 
diseño de productos y servicios, en la definición de nuestra estra-
tegia, en cómo devolvemos a la sociedad aquello que la sociedad 

nos ha dado.
Agilidad significa diálogo, conversaciones, sin 

miedo, desde la lealtad. No hay agilidad sin 
cliente, no habrá cliente sin agilidad.

Agilidad es fortaleza,  
no debilidad

Agilidad es una manera de ver el mundo 
como lo que es, un ecosistema en cambio 

permanente y, en estos días, exponencial. Agi-
lidad significa tomar conciencia y actuar conforme 

a la variable más crítica: el tiempo. Agilidad son microdecisiones, 
aleteos de mariposa que generan huracanes transformadores. 
¿Puede sostener, de manera coherente, un discurso, un cuento, 
que explique el por qué de sus actos aparentemente aleatorios 
sobre una lógica conectada con la realidad y con la consecuencia 
de sus acciones? No es agilidad cambiar de rumbo sin una lógica 
alineada con la realidad. Ser ágil significa estar informado, tener 
un criterio propio, seleccionar una manera de estar y de ser en 
un mundo que cambia y muta cada instante. Ser ágil no es dar 
bandazos, girar el timón sin lógica subyacente. No es, 
sin duda, decidir ba- sándose en fobias y filias, en la 

Decida qué hacer 
pero hágalo con 
“swing”, siguiendo 
el ritmo de la 
música que marca 
el cambio social y 
económico.
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intrahistoria, en las necesidades de supervivencia personal. Agili-
dad implica valentía y amplitud de miras. Una organización ágil 
necesita personas valientes, no temerarias, comprometidas con 
el propósito y la misión de su organización, dispuestas a asumir 
el riesgo de salir despedido, en un momento dado, por la energía 
centrífuga de una comunidad activa y adaptativa.

Agilidad es, sin duda, mi recomendación. Implica un cambio en 
el modelo de dirección y de liderazgo, implica un cambio en la cul-
tura, en los modelos organizativos, en el lenguaje y en las formas. 
Agilidad conlleva innovación, horizontalidad, decisiones abiertas 
y distribuidas. Agilidad es valentía, coraje, valor, templanza... En 
suma, liderazgo en estado puro. Dirigir sin certezas absolutas, sin 
creencias irracionales, sin apriorismos cómodos...

Si sacrificamos la agilidad,  
sacrificamos el futuro 
No estamos en un escenario estable ni se le espera en los próximos 
años. La incertidumbre crecerá y el tiempo se comprimirá de tal 
modo que los cambios producidos en unos meses serán similares 
a los que se producían en décadas en el siglo pasado. No sólo nos 
enfrentamos con cambios tecnológicos. Tras ellos se encuentran, 
escondidos bajo los titulares, cambios sociales y cambios econó-
micos telúricos. El empleo seguirá siendo un bien cada vez más 
escaso y la distribución de la riqueza seguirá extremándose (de 
hecho, hoy en día los datos son los más extremos desde la I Guerra 
Mundial). Las guerras comerciales, una estrategia-país que ele-
va la tensión internacional, se desatarán en todos los frentes. La  
automatización y la inteligencia artificial se extenderán como una 
mancha de aceite en un océano cada vez más rojo y competitivo. 
¿No queremos ser ágiles? Explíqueme cómo responder a estos y 
otros retos con una cierta posibilidad de supervivencia.

Mi recomendación es sencilla: no busque excusas para 
explicar por qué su empresa no es ágil o por qué usted no lo 
es. Simplemente acepte el hecho. Será menos costoso para su 
empresa, para sus profesionales 
y para usted mismo. Decida qué 
hacer pero hágalo con “swing”, 
siguiendo el ritmo de la música 
que marca el cambio social y eco-
nómico. Y si a usted le gusta el vals 
pero el mundo se mueve a ritmo 
de jazz, hágase un favor y haga un 
favor a todos: visite Viena y disfru-
te de un retiro dorado. 



A mediados del año pasado y casi por casualidad, adquirí 
on line el libro “Building a Better Business using Lego 
Serious Play Method”. En realidad estaba buscando 
libros para un público infantil que ayudasen a construir 
y materializar ideas con piezas de Lego. Y fue cuando al 
introducir en el buscador estas dos palabras: “LEGO + PLAY” 
cuando se me abrieron las puertas del increíble, fascinante 
y mágico mundo del método LEGO SERIOUS PLAY. 

Gamificación

EMPRESA

Sandra Martínez 
Polo, Especialista en 

Comunicaciones e IT. Gamifier
@samapo

El aprendizaje basado en “hands-on, minds-on” es capaz de conseguir un mayor 
entendimiento y con mayor sentido del mundo que nos rodea y de sus posibilidades.

Aquel lector seguidor de mis artículos (si es que tengo 
alguno…) sabrá que siempre me gusta empezar con al-
guna definición. Pues allá voy, no estoy hoy por la labor 
de defraudar:

La metodología LEGO SERIOUS PLAY (LSP) es un pro-
ceso innovador y experimental diseñado para mejorar y 
optimizar las capacidades en entornos empresarial y de 
innovación.

Se empezó a gestar a partir de 1994, cuando Lego 
se vio en la necesidad de innovar su producto estre-
lla, debido a que los niños empezaban a jugar de un 
modo diferente, con la  entrada de los videojuegos 
en el mercado del juguete. Kirk Kristiansen, el CEO de 
Lego por aquella época, apoyó la utilización de nue-
vas maneras y técnicas de desarrollar la creatividad 
y la imaginación para innovar. En enero de 2002, el 
producto oficial de Lego Serious Play salió a la luz. 
El método basado en la investigación muestra como 
el aprendizaje basado en “hands-on, minds-on” es 
capaz de conseguir un mayor entendimiento y con 
mayor sentido del mundo que nos rodea y de sus 
posibilidades.

En definitiva, Lego propone una metodología para 
ser utilizada en el ámbito del desarrollo personal, de 
equipo o de la empresa y que ayuda la estrategia y la 
manera en que se innova utilizando el poder de la ima-
ginación y la creatividad que ofrece el poderoso juego de 
bloques de LEGO.

Seamos serios,  
señores: ¡Juguemos!

Dicho y hecho, por poco más de 24 €, compré el ma-
nual en inglés, y me sumergí por completo en el nuevo 
mundo que me ofrecía. Me leí toda la teoría durante el 
verano.

Las reglas del juego
El método propone trabajar un conjunto sistemático de 
dinámicas de grupo en el entorno de la empresa, utili-
zando en cada una de ellas un kit de bloques de distin-
tas formas y colores de Lego, llamada Lego Windows 
Exploration Kit, que cada participante utilizará primero 
de forma individual y más tarde en grupo. Las reglas pro-
ponen que cada persona participe en todo momento al 
100%, que esté presente en todas las fases del proceso 
Serious Play. El método es inclusivo y democrático y da la 
oportunidad a cada participante para que refleje y reúna 
sus pensamientos antes de que nadie hable u opine. 

La dinámica de grupo está dirigida por la figura del 
facilitador, persona certificada y autorizada para condu-
cir sesiones de Lego Serious Play. El facilitador presentará 
las reglas del juego, conducirá las diferentes dinámicas 
y ayudará a los participantes resolviendo dudas, pero 
nunca actuará de influenciador u opinador. Será total-
mente imparcial y objetivo en todo el proceso para que 
este sea exitoso.

El proceso de Juego Serio que propone Lego se re-
sume en cuatro pasos:
1. Formulación de la pregunta.
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El método 
propone trabajar 
un conjunto 
sistemático de 
dinámicas de grupo 
en el entorno de la 
empresa, utilizando 
en cada una de 
ellas un kit de 
bloques de distintas 
formas y colores 
de Lego, llamada 
Lego Windows 
Exploration Kit, que 
cada participante 
utilizará primero de 
forma individual y 
más tarde en grupo.

2. Construcción.
3. Compartición.
4. Reflexión.

Las técnicas y ámbitos en los que se puede aplicar 
del método LSP son las siguientes:
• Construir modelos e historia individuales.
• Construir modelos e historias compartidas en grupo.
• Crear un campo o marco de trabajo.
• Construir conexiones.
• Construir nuevos sistemas.
• Proponer tomas de decisiones en casos de emergencia.
• Extrapolación de principios básicos. 

¿Jugamos?
Confieso que tras leer el libro estuve a esto de apun-
tarme al curso de certificación para obtener el título de 
Facilitador, pero el precio de éste y mi yo lógico y racional 
me frenaron. Pensé que antes de tirarme a la piscina, de-
bería probar y hacer mis pinitos amateurs. Y la ocasión 
de demostrar mi valía no tardó en llegar. 

Mi anterior manager de la empresa en la que trabajé 
el año pasado convocó a su equipo europeo a una sesión 
de trabajo en grupo que duraría 3 días en las oficinas de 
Londres. Allí tendríamos la oportunidad de conocernos 
en persona, conoceríamos al resto de los equipos cola-
boradores y aprenderíamos los procesos de trabajo. Sin 
pensarlo dos veces ofrecí a mi manager conducir una 
sesión de Lego Serious Play al equipo. Fue nombrar la 
palabra mágica LEGO y el sí por respuesta fue inmediato. 
Es el poder embaucador que produce en sus millones de 
seguidores a nivel mundial. Nadie hace feo a la oportuni-
dad de construir un LEGO, ya sea sobre Star Wars, Minds-

torms o el Señor de los Anillos. Me 
compré 10 Windows Exploration 
Bags que contiene 42 piezas dis-
tintas y especiales de Lego.

El grupo de consistía en 9 
consultores preventa europeos de 

diferentes nacionalidades que trabajaban 
en 8 países diferentes. 

Las dinámicas propuestas tenían como 
objetivo definir y construir el rol de consultor 
Preventa, a nivel individual primero y de grupo 

después, con respecto a su papel en el resto de la or-
ganización. Se trataba de construir un nuevo sistema 
tecnológico en el futuro, a cinco años vista. Planteaban 
compartir conocimiento e innovar en grupo. Todas las 
dinámicas proponían construir la idea con las piezas 
de Lego, presentar y compartir cada uno su construc-
ción y reflexionar sobre las ideas expuestas. El método 
sacó a la luz un conocimiento de gran valor para mi 
manager, pues cada participante se desinhibió y com-
partió a través del juego de construcción LEGO su idea 
lo que suponía para él ejercer de consultor preventa, 
cómo se relacionaba en la cadena de valor con el resto 
de la empresa. Además permitió mostrar la cultura de 
organización, que cada integrante definió a su manera. 
Mágicamente todos coincidían en su descripción. La di-
námica destapó la capacidad de innovación del equipo 
en su conjunto. La sesión fue todo un éxito y me gané 
las felicitaciones de mi manager y todo el equipo. Fue 
calificada como la sesión más enriquecedora de aquel 
encuentro de tres días. 

Posteriormente he sido facilitadora de otra sesión 
de trabajo en equipo con el método LSP en un grupo de 
comerciales de empresa de reciente creación y también 
he participado en otra sesión conducida por un facilita-
dor profesional de LEGO Serious PLAY.

Mi próximo reto: convertirme en facilitadora oficial 
de LEGO Serious PLAY. El método me enamoró, me fas-
cinó y me ha permitido sumergirme y aprender técnicas 
novedosas en el ámbito la innovación empresarial. 



Año 2001. Billy Beane, gerente general del equipo de béisbol Athletics de 
Oakland, acaba de ver cómo los Yankees de Nueva York los aplastan en la 
fase eliminatoria. Al trago amargo por la derrota le sigue la infeliz suerte 
de muchos equipos “low cost” (de todos los deportes): fuga de jugadores 
estrella, poco apoyo económico del conjunto directivo, y un equipo de 
cazatalentos y seleccionadores que se ven en una situación desesperada 
para rearmar una plantilla competitiva, de bajo (mínimo) presupuesto y 
motivada para enfrentar la temporada del 2002. 

Billy sabe que está en una posición de desigualdad: “Si 
jugamos como hasta ahora, perderemos como hasta 
ahora”. Su futuro pende de un hilo. El interrogante, sin 
embargo, llega de una manera inesperada: durante 
una visita a los Indians de Cleveland, conoce a Pe-
ter Brand, un joven economista recién graduado con 
ideas radicales sobre cómo evaluar jugadores: “Hay 
una falla, una epidemia en el juego, que nadie está 
observando”, le dice.

Esta es la premisa de Moneyball, una película que, 
entre el drama épico con el documental, se estrenó 
en el 2011 y obtuvo seis nominaciones al Óscar. Brad 
Pitt le da vida a la historia real de Billy Beane y tiene 
mucho para enseñar.

Ganancia vs. talento, ¿o talento para 
generar ganancias?
El miedo de Billy Beane es entendible cuando uno mi-
ra, desde los propios entornos organizacionales, las 
millonarias inversiones que las grandes multinacio-
nales hacen habitualmente, especialmente respecto 
a las nuevas tecnologías. Si uno mira los índices de los 
últimos años, las cifras oscilan más o menos en unos 
astronómicos 895.000 millones de dólares anuales 
sólo en IT (tecnologías de la información).

No pretendemos en este artículo criticar los flu-
jos monetarios del mercado, pero sí quizás llamar la 
atención sobre su enfoque. No hay dudas de que la 
fuga de talentos es un fenómeno universal, que atra-
viesa todos los géneros laborales y todos los niveles 
de las compañías. No hay duda tampoco en que lo 
que toda empresa busca es obtener ganancias, crear 
equipos de alto rendimiento y comprometidos, y con-
seguir los objetivos propuestos. Claro que para esto 
necesitan, antes que nada, “clientes”. Y hacia ellos se 

El software más buscado: 
¿sabemos a qué jugamos?

Más que fidelizar 
personas 
talentosas, se 
trata de un 
software —no 
inventado aún— 
que buscaría 
fidelizar el talento, 
más allá de que 
la persona misma 
no esté más 
trabajando con 
nosotros.

Norbert Monfort, CEO 
de Monfort Ambient 
Management
@MonfortNorbert

EMPRESA

ManageMENT

destina gran parte de los presupuestos e inversiones: 
para fidelizar clientes. Existe una inmensa variedad 
de complejas programaciones, óptimos lenguajes 
informáticos y softwares de van-
guardia diseñados pensando en 
estos usos. 

Si cambias de enfoque… 
¿mejora la perspectiva?
¿Podría ser que, al igual que el 
equipo de Billy Beane, 
nos hayan obligado 
a fidelizar personas 
talentosas, que mu-
c h a s  v e c e s  e s t á n 
fuera de nuestro 
alcance, para man-
tener a nuestros 
clientes? ¿Podría 
ser que los gran-
des softwares 
que utilizamos 
para enten-
der, anticipar 
y responder a 
las necesida-
des de clientes 
actuales y poten-
ciales estarían me-
jor aprovechados con 
otro enfoque?

En lugar de adqui-
rir, tan solo,  podero-
sos CRM (Customer 
Relationship Mana-
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¿Por qué nos 
preocupamos tanto 
por las innovaciones 
tecnológicas que 
recogen datos 
y números en 
lugar de recoger 
el talento que 
dejan las personas 
que trabajan con 
nosotros?

gement), ¿por qué no probar con innovadores TRM 
(Talent Relationship Management)? Más que fidelizar 
personas talentosas, se trata de un software —no 
inventado aún— que buscaría fidelizar el talento, más 
allá de que la persona misma no esté más trabajando 
con nosotros. Se trata de aprovechar la huella que 
dejan las mentes creativas cuando pasan por nues-
tras empresas: si logramos que dicha huella quede 
sedimentada y fértil para que el próximo que ocupe 
la posición le saque el máximo rendimiento, las po-
sibilidades de crecimiento serán infinitas.

En una escala diferente, es el escenario que se 
plantearon Billy Beane y Peter Brand cuando tuvie-
ron la soga en el cuello: comenzaron a apostar por el 
análisis de estadísticas, que podríamos considerar un 
“pre-software”. No buscaban los mejores beisbolistas, 
las estrellas de puro talento; buscaban —en base a 
lo que arrojaban los análisis del deporte en cuestión 
y las necesidades de su equipo— llenar los espacios 
de talento que estaban vacíos, sin más. Así, toda una 

generación de jugadores que los “grandes 
equipos” no hubieran siquiera consi-

derado, conformaron una plantilla 
“promedio”, donde cada uno sa-
bía qué hacer exactamente, y lo 
hacía bien. ¿El resultado? Récord 
de veinte victorias consecutivas 
en la liga americana de béisbol.

Contemplemos la mera 
posibilidad de una com-

pañía promedio 
que quiere 

invertir en tecnología 
porque teme perder a 
sus trabajadores estrellas. 
Las grandes bases de da-
tos de los CRM son útiles, 
por supuesto, en tanto 
que tenemos a nuestros 
clientes por encima de 
todo. ¿Pero no valdría la 
pena una base de datos 
que recoja el talento que 
existe en nuestra empre-
sa? Analizar cada sector, 
cada puesto, cada de-
partamento y crear una 
estructura donde se asienten necesidades, aptitudes 
para lograr un alto rendimiento, objetivos habituales 
marcados, las principales dificultades que suelen sur-
gir, estrategias que han servido en el pasado, aportes 
valiosos de personas que han ocupado ese lugar, y un 
larguísimo etcétera acorde al perfil de cada organiza-
ción. Imaginemos ese escenario: es uno donde cada 
aporte, cada valor agregado de cualquier persona que-
da asentado en una base para que otro pueda utilizarlo 
en el futuro. Y no sólo utilizarlo: mejorarlo, innovarlo, 
redefinirlo, reorientarlo…. incluso desaprenderlo.

¿Por qué nos preocupamos tanto por las innova-
ciones tecnológicas que recogen datos y números en 
lugar de recoger el talento que dejan las personas que 
trabajan con nosotros?

Una organización que sólo esté centrada en ga-
nancias, apuesta por tecnologías monetarias, como 
el Bitcoin. Una organización que esté centrada en la 
trascendencia del talento podría invertir en una nueva 
moneda, el Talentcoin… O, como dijimos antes, en un 
software TRM, que busque la excelencia del trabajo en 
cualquier circunstancia. Claro que, para lograr una ha-
zaña semejante, debemos saber muy bien qué hace-
mos, cómo lo hacemos, y —lo más importante— por 
qué lo hacemos. De otra manera, corremos el riesgo 
de jugar con las reglas de siempre… para perder con 
las reglas de siempre, como se dio cuenta a tiempo 
Billy Beane. “Si logramos trabajar con este nuevo mé-
todo, cambiamos el juego. Lo cambiamos de verdad”, 
confiesa en una escena.

Merece la pena pensar en este nuevo TRM. El 
software más buscado es uno que no se ha inventa-
do aún. La película Moneyball abre con una frase de 
Mickey Mantle, una leyenda del béisbol: “Es increíble 
lo poco que conocemos de algo a lo que hemos jugado 
toda la vida”. 

En nuestros entornos, en nuestras empresas: ¿sa-
bemos a qué jugamos?. 

36 37



EMPRESA

Igual que 
hacemos un 
chequeo de 
salud al año, o 
revisamos nuestro 
vehículo cada 
determinados 
kilómetros o 
años, también 
deberíamos 
revisar nuestra 
trayectoria 
profesional.

Carlos Andreu Pintado, 
Speaker y Consultor,
@Carlos_Andreu 

La carrera profesional es como 
la carretera. Lo importante es 
conocer el destino, porque de 

eso depende todo. Es importante 
trazarse un mapa para llegar a ese 

destino, pero no podemos obsesionar-
nos con el mapa. En la ruta habrá baches, desvíos, obras, 
nieve y cadenas, atascos, ardiente calor…, pero llegar a 
donde queremos sólo depende de nosotros, que somos 
los que tenemos el volante en las manos. Tenemos claro 
el destino, pero podemos ir eligiendo el camino que mejor 
nos convenga.

Equivocarnos de carretera es habitual. Y equivocarnos 
de trabajo, pues también. Nuestros activos (lo que pode-
mos aportar), nuestra pasión (lo que nos gusta e interesa) 
y nuestras limitaciones van a ir cambiando a lo largo de la 
vida, así que en función de ellas podemos decidir por qué 
carretera transitar. El destino está claro, pero debemos 
pensar en si buscar la comodidad de la autovía o dejarnos 
llevar por la aventura de una carretera nacional.

Cuando uno siente que el trabajo motiva mucho me-
nos que antes, puede ser una señal que nos indica que 
ha llegado el momento de plantearnos nuevos proyectos, 
apasionantes y arrebatadores que nos permitan alcanzar 
metas pendientes y embarcarnos en nuevas aventuras 
más acordes con nosotros mismos.  

El coche
Lo primero que hemos de considerar es el coche que te-
nemos. Quién soy y para qué sirvo. Nuestra carrera pro-
fesional debería pivotar sobre nuestros puntos fuertes y 
débiles. Y para eso, lo primero es conocerse bien. Sin duda, 
una tarea de toda la vida para la que además necesitare-
mos la ayuda del feedback de los demás, pidiendo consejo 
y escuchando, pero decidiendo nosotros. Lo segundo que 
necesitamos es conocer el  “para qué” estamos aquí. Cuál 
es esa misión personal, única e irrepetible para la que 
conducimos por el mundo; nuestra razón de ser. 

Igual que hacemos un chequeo de salud al año, o revi-
samos nuestro vehículo cada determinados kilómetros o 
años, también deberíamos revisar nuestra trayectoria pro-
fesional, no sólo para reflexionar sobre nuestra situación 

Imagínate que vas 
conduciendo un coche 
por una autovía. Vas 
tranquilo y disfrutando 
de la conducción. Con la 
música que te gusta. De 
pronto, decides cambiar 
de dirección. Seguro 
que no se te ocurre girar 
allí mismo el volante y 
conducir en dirección 
contraria. Sería una 
temeridad. Una locura. La 
mejor opción, sin duda, 
sería continuar hasta 
alcanzar una salida, salir 
y buscar otra ruta. 

PERSONal

El mapa de tu carrera
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Equivocarnos 
de carretera 
es habitual. Y 
equivocarnos de 
trabajo, también. 
Nuestros activos, 
nuestra pasión 
y nuestras 
limitaciones van a 
ir cambiando a lo 
largo de la vida, 
así que en función 
de ellas podemos 
decidir por qué 
carretera transitar.

actual sino también para identificar las oportunidades a 
largo plazo. 

No se tienen más oportunidades a los 25 que a los 50. 
No. De joven da la sensación de que todo son oportunida-
des, pero cuando uno va creciendo, éstas siguen allí. Los 
que cambiamos somos nosotros. Nos conocemos mejor 
y sabemos que no toda oportunidad es oportuna, por eso 
las vamos “rechazando” automáticamente antes de que 
empiecen siquiera a cristalizar. 

Nieve y hielo
En medio de la ventisca es importante la resiliencia. La ca-
pacidad de recuperarse tras un golpe. El convulso mundo 
en el que vivimos nos encamina no sólo a que podamos 
perder nuestro puesto de trabajo, sino a que nuestro pro-
pio trabajo, como profesión, llegue a desaparecer. Sobre 
hielo y nieve, no se conduce igual. Hay que mantenerse 
frío y conducir el coche con extrema suavidad, sin tocar 
el freno… En el fondo: de otra manera. 

Pero esos momentos agitados son óptimos para valo-
rar lo realmente importante. Sobre la nieve, la acústica del 
equipo de música del coche influye poco, pero las ruedas, 
o el juego del motor, llegan a ser vitales. 

En estos momentos convulsos es cuando podemos 
hacer mejor nuestro trabajo, intensificar algunas áreas, 
dejar de hacer otras cosas menos importantes. Hay que 
ser realistas. La nieve es un rollo para la conducción, por 
eso debemos ser pacientes y explotar al máximo nues-
tra creatividad. No siempre es fácil prever el hielo pero 
debemos estar preparados para cuando aparezca. De 
octubre a abril, las cadenas en el maletero, sí o sí. Porque 
prevenir siempre es una buena opción. Así, siempre es 
recomendable –por ejemplo a partir de los 35 años- estar 
preparado, creando las relaciones adecuadas, adquiriendo 
las competencias necesarias tanto a nivel técnico (apren-
der idiomas…) como personal (manejo del estrés…) y las 
experiencias que nos acrediten como profesionales. La 
formación, es clave, y tener el apoyo emocional de la gente 
que nos quiere, también.  

La mejora continua basada en la capacidad de apren-
dizaje, de cambio personal y de persecución de la exce-
lencia en nuestras competencias es crítica. 

Cambio de rumbo
No es lo mismo cambiar la trayectoria profesional que 
cambiar de trabajo. Como no es lo mismo ir a Alicante por 
la autopista costera de peaje o por la autovía del interior. 
Cuando nuestra pasión (lo que nos interesa) y nuestros 
activos (lo que podemos aportar) dejan de estar alineados, 
buscamos ese cambio de trayectoria. Y por ello vamos a 
pasar todos.

Cuando veamos la bifurcación en la carretera debe-
mos valorar la idoneidad de la oferta, intentar conocer la 
cultura de la nueva compañía, ver si encaja con nuestros 
activos y con nuestros principios (sería absurdo desviarse 
por una pista forestal empinada si no llevamos un 4x4) 
y analizar las posibilidades de crecimiento en el nuevo 
destino. 

Sólo debemos tomar el desvío si la nueva carretera 
es transitable para nuestro coche, y si además, nos arre-
bata y nos ilusiona el ir serpenteando por una carretera 
desconocida. Esa nueva carretera nos aportará nuevos 
conocimientos, nuevas competencias. No hay que preci-
pitarse en el cambio, pero tampoco fomentar un miedo 
paralizante. Quizá para encontrar este equilibrio sea bue-
no buscar un mentor. 

Pero que no nos enga-
ñen los cantos de sirena. 
Nada hay peor que pensar 
que un ascenso jerárquico 
y un aumento de sueldo 
serán la solución para 
nuestro crecimiento pro-
fesional ¡Cuánto influye el 
saberse enfrascado en un 
proyecto retador, estimu-
lante, útil para la sociedad!

La lealtad es básica en 
el desarrollo de nuestra 
trayectoria profesional. 
Ser leal significa ser sin-
cero, discreto, respetar las 
normas. No hay que con-
fundirlo con sumisión ni 
esclavitud, ni con cerrarse 
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PERSONal

Sólo debemos 
tomar el desvío si 
la nueva carretera 
es transitable para 
nuestro coche, 
y si además, 
nos arrebata y 
nos ilusiona el 
ir serpenteando 
por una carretera 
desconocida. Esa 
nueva carretera nos 
aportará nuevos 
conocimientos, 
nuevas 
competencias.

a oportunidades del exterior. El que uno esté a régimen 
no quiere decir que no pueda leer el menú. Lo sensato 
sería que si un profesional no puede aportar más a una 
compañía saliera de ésta, pero también que si una com-
pañía no puede aportar más a un trabajador, también 
ésta le ofreciera una razonable salida. Hasta ahora las 
salidas de una compañía se han gestionado de mane-
ra reactiva, pero comienza a ser importante hacerlas de 
forma proactiva. Debemos empezar a pensar que los ex 
empleados no son “despedidos” sino “antiguos trabaja-
dores” con el formato de “antiguos alumnos”, es decir, 
quizá futuros proveedores, o futuros clientes… Gestionar 
bien la salida de los empleados favorece la lealtad de los 
que se quedan dentro.

El networking
Las relaciones personales son un elemento clave en toda 
nuestra trayectoria profesional. La capacidad de desarro-
llar y alimentar tu red social es clave a la hora de llegar a 
ser un líder de verdad. Ojo, las herramientas tecnológicas 
que nos ayudan a esas relaciones no son la panacea, por-
que frente a la posibilidad de aprender más y conocer a 
otros, nos encontramos la pesada losa de la “huella digi-
tal”. Quizá las redes sociales tengan más riesgos que ven-
tajas. Debemos considerar esas relaciones no sólo como 
una fuente de ofertas de trabajo, sino como un surtidor, 
una suerte de gasolinera, de consejo, de asesoramiento y 
apoyo para una conducción exitosa, tanto en los días de 
sol, como en los temporales del invierno.

No debemos olvidar que lo que necesitamos son 
relaciones verdaderas, no lo que nos ofrece Facebook o 
Linkedin. Sin duda, aquí, la calidad nada tiene que ver con 
la cantidad. 

Cinco reglas deben primar en nuestras relaciones:
- Reciprocidad: no empieces pidiendo. Haz algo por los 
demás. Para eso, necesitarás “algo que aportar”.
- Similitud: es más fácil conectar con gente que tiene in-
tereses comunes. Búscalos.

- Proximidad: conviene estar cerca de la gente con la que 
quieres relacionarte. Busca por tanto encuentros que se 
organicen.
- Longevidad: esto lleva su tiempo, así que empieza a cons-
truir tu red antes de que creas que la necesitas. 
- Sociabilidad: diviértete conociendo a gente nueva. Si sólo 
lo haces para construir una red, no funcionará. 

Balancear la trayectoria personal  
y la profesional
La vida es una y se trenza con la relación de las perso-
nas con la familia, la empresa, la sociedad… Los ámbi-
tos personal y profesional se enriquecen mutuamente 
y para ello es necesario saber dirigir nuestra propia 
vida. El trabajo es como un gas, que acaba ocupando 
todo el espacio disponible del envase en el que se en-
cuentra. El trabajo, al tener los incentivos más a corto 
plazo, puede acabar invadiendo cualquier hueco que 
haya en nuestra agenda. Hay que ser muy disciplina-
do para liderar esa vida y esa agenda, que obligan a 
decir que no a determinados compromisos. Debemos 
blindar algunos momentos del día para no descui-
dar otras cosas que haya en nuestra vida, ajenas a 
lo profesional.

Así, cualquier cambio de rumbo profesional, debe-
ría ser sometido a una decisión en pareja, o en familia. 
Igualmente como padres podemos ayudar a orientar 
a nuestros hijos en su carrera tratando de reconocer 
lo que les hace únicos. No queriendo ver en ellos un 
“doble” de sus progenitores. Hay que llegar al punto 
medio entre obligar y abdicar, que es la manera de 
orientarles. Darles información de las opciones, pre-
sentándoles profesionales de distintos ámbitos, que 
conozcan sus competencias y su potencial a fin de 
dedicarse y elegir lo que realmente les gusta porque 
disfrutan con ello y es útil a los demás.

Y nunca olvides disfrutar de la conducción. ¡Disfruta 
de la ruta! 





¿Eres gallina, vaca, 
cordero o ratón?

EMPRESA

En este número de primavera nos adentramos en una granja en el 
estado de Texas. Allí llega Walter, un adolescente a pasar el verano 
con sus poco convencionales tíos. En la zona se comenta que han 
sido de la mafia, atracadores de bancos y un sinfín de posibilidades 
pues parece que no tienen problemas económicos. Poco a poco la 
relación va mejorando y el chico aprende que el valor y el honor son 
más importantes que el poder y el dinero. Por otra parte Hub y Garth, 
los excéntricos habitantes de la granja, comienzan a ver sus vidas 
bajo otras perspectivas al contar a su sobrino sus experiencias.

motivARTE

Ese es el argumento de la productora New Line Cinema 
y su película del año 2003  “Secondhand Lions”, conocida 
en España como “El Secreto de los McCann”. El elenco de 
actores está integrado por Robert Duvall y Michael Caine 
junto a un joven Haley Joel Osment. 

Para las ocasiones en las que digas o pienses  
“ese tema no va conmigo”
Y puedes llegar a pensar: ¿qué tiene que ver la granja con 
el mundo empresarial? Pues puede que en ocasiones pa-
rezca un gallinero.

Y hablando de gallineros, (y en esta ocasión no traeré 
a colación aquello de la diferencia entre el cerdo y la ga-
llina respecto al compromiso y la implicación) te aporto 
otra fábula.

Las fábulas, los símiles, las metáforas, los cuentos…  
actúan sobre nuestro cerebro estimulando nuestro he-
misferio más creativo e intuitivo que es el cerebral derecho 
a la vez que el izquierdo, el lógico,  el cuál usamos con 
mayor frecuencia.

De esta forma, se distrae a la mente consciente per-
mitiendo soluciones alternativas.

Y la fábula que paso a narrarte es la siguiente:
Juan y María tienen una granja en la zona norte de 

su país. No contaban con muchos animales, únicamente 

Concha Zancada del Río. 
Experta en Coaching, 

Formación y Motivación 
@conchazancada

La comunicación y las relaciones entre distintas áreas de la empresa incrementarán la 
innovación, la confianza además de la calidad de servicio, tanto a cliente interno como 
externo. 

una vaca, un cordero y una gallina. María descubrió una 
mañana que además tenían otro pequeño habitante en 
la casa, un ratón que se paseó por su cocina.

Muy preocupada le comentó a su marido que esto 
no podía seguir así y que bajara al pueblo a comprar una 
ratonera. El marido cogió su furgoneta y después de una 
hora regresó con la solución para acabar con aquel recién 
descubierto intruso.

El ratón corrió a avisar al resto de animales gritando 
“¡Una ratonera!  ¡Una ratonera!”, pero se quedó muy sor-
prendido ante la reacción de estos.

La gallina le contestó que no era su problema, que 
no le afectaría para nada. El mismo discurso mantuvo la 
vaca y también el cordero. Una ratonera no era algo que 
pusiera en peligro sus vidas.

Muy cabizbajo el ratón fue consciente que no podía 
contar con ellos y estaba solo ante el peligro.

El granjero dejó instalada en la cocina la ratonera. En 
mitad de la noche se oyó un ruido  ¡Zassss!   María pensó: 
¡Ya te pillamos!  y se levantó de la cama sin encender la 
luz. Pero en lugar del ratón la trampa atrapó a una víbora 
venenosa que mordió a la granjera. Juan al oír los gritos 
se dirigió hacia allí y descubrió a su mujer en el suelo con 
una mordedura. Decidió acudir a la ciudad por lo que rápi-
damente condujo la furgoneta hacia el hospital para que 
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Parece que 
cada uno 
únicamente mira 
su “chiringuito” 
sin preocuparse 
del conjunto de 
la organización. 
Hay que ser 
consciente de la 
importancia de las 
relaciones entre 
departamentos, 
o incluso pasar 
una jornada 
participando en el 
día a día del “área 
rival”.  

al centro compañeros de otros departamentos para los que 
prestábamos servicio y escuchaban la grabación de las lla-
madas. Se obtenía un impacto muy positivo.

La comunicación y las relaciones entre distintas áreas de 
la empresa incrementarán la innovación, la confianza ade-
más de la calidad de servicio, tanto a cliente interno como 
externo. 

En la actualidad y más que nunca estamos personas, 
compañías, países… interconectados. Cualquier acción produ-
ce su impacto. En este mundo en el que las empresas tienen 
servicios y productos muy similares,  el  que tengamos en 
cuenta “la ratonera” puede marcar la diferencia.

Y ahora motiv A R T E
¿Con qué “animal” de la granja  te has sentido más identi-
ficado?

Si te posicionas en el papel de “ratón” y sabiendo que está 
instalada la “ratonera”  ¿Qué vas a hacer diferente?

En el caso de que seas” gallina, cordero o vaca”  ¿Qué 
haces cuando llega un “ratón” para hablarte de la nueva 
“arma mortífera”?

¿Qué aporta a tu entorno esta actitud? 

María 
recibiera 
asistencia médica.

Tras varios días de 
ingreso regresó con fiebre a la 
granja. Su marido decidió que el mejor 
alimento para que se recuperara sería un buen 
caldo de gallina. Tomó un cuchillo y este animal fue el 
condimento perfecto para el menú.

Pasados algunos días la enferma empeoraba y los 
familiares y campesinos de la zona acudieron a visitar a 
María. Juan como buen anfitrión decidió darles de comer 
y sacrificó al cordero.

La granjera se puso tan enferma que finalmente mu-
rió. Como no tenían ahorros, su viudo se vio obligado a 
matar a la vaca para pagar los costes de su entierro.

La ratonera, que parecía que no afectaba nada más 
que al ratón, fue la causa de la desgracia de todos los 
habitantes de la granja.

¿En cuantas ocasiones surgen situaciones 
como esta en el mundo empresarial?  
Puedes sustituir a la gallina, el cordero, la vaca y el ratón 
por las áreas o departamentos de tu compañía, o incluso 
tus proveedores habituales o clientes. 

Parece que cada uno únicamente mira su “chirin-
guito” sin preocuparse del conjunto de la organización.

Hay que ser consciente de la importancia de las rela-
ciones entre departamentos, o incluso pasar una jornada 
participando en el día a día del “área rival”.  ¿Qué tal em-
pezar con comercial y administración?  Recuerdo en mi 
época de Directora en algún call center cuando acudían 



No conozco a nadie que maneje recursos ilimitados. No digo que no exista, 
los habrá, pero yo no conozco a ninguno. Da igual el sector en el que estés, 
tus recursos son, con toda probabilidad, limitados.

4 claves para sacar jugo a la 
agenda de tus comerciales

Y de todos los recursos, el tiempo suele ser el más 
escaso. Y, al menos si hacemos caso al dicho popular, 
es también de los más valiosos. Y si nos centramos en 
el tiempo de nuestros comerciales senior, nos daremos 
cuenta de que de entre los recursos-tiempo más escasos 
y valiosos que tenemos, ese está en lo alto de la lista.

No es nada fácil encontrar buenos comerciales se-
nior, gerentes de grandes cuentas con capacidad integral 
de levantar y gestionar proyectos buenos, de los que nos 
encanta ver en la pipeline. Y no solo es difícil encontrar a 
éste perfil de profesionales sino que su tiempo es de los 
más caros. Y de los que mayor potencial productivo y de 
ROI, encierran. Eso es así en cualquier sector, pero si estás 
en uno centrado en la venta B2B de productos o servicios 
de cierto valor añadido, esto es aún más patente.

Por eso me sorprende la frecuencia con la que nos 
encontramos con equipos de ventas senior, gente muy 
profesional y de éxito, con manejo muy deficiente de ese 
recurso tan escaso y valioso que tienen: su agenda, es 
decir, su tiempo.

Así que te propongo dedicar unas líneas a profundi-
zar en unas cuantas claves, cuyo análisis y seguimiento 
permitirán a los Comerciales exprimir mejor el valor de 
su tiempo, no solamente para que lo aprovechen más, 
sino para que lo hagan mejor. Los resultados en el ne-
gocio serán visibles y directos, ¿Nos ponemos con ello?

Estrategia
La primera clave para optimizar la agenda comercial es 
tener una estrategia definida para un periodo de tiempo 
equis, te recomiendo que sea por un año, y seguirla de 
forma rigurosa. Y eso pasa por trazar a principios de 
dicho año un Mapa de Cuentas.

Se trata de un documento o algo que recoja infor-
mación de forma fácilmente visible, que refleje la si-
tuación de cada cuenta asignada, los huecos por dónde 
meternos, los objetivos que para cada cuenta nos fija-
mos, los recursos necesarios, y el cómo y cuándo vamos 
a hacerlo. Hay muchas maneras de hacerlo, casi una por 
cada empresa, y está bien que sea así porque cada uno lo 
adapta a su negocio, que es de lo que se trata.

Hay que fijar 
un calendario 
de acciones 
para cada Plan, 
de cuya suma 
de calendarios 
de todas las 
acciones de todos 
los planes de 
todos los clientes, 
se desprenderá 
nuestra agenda 
comercial.

José Luis Montes 
Usategui,  
CEO de SmartChannel 
Technologies
@joseluismontes

SMART Business

Pero sí que hay unas “reglas de juego” 
comunes a seguir: una ficha por cliente, 
en el formato que sea (papel, Excel, 
Powerpoint, en el CRM…), pero que 
“la foto” del Cliente resulte fácilmente 
consultable de un vistazo, que refleje su 
situación, qué tiene y quién se lo ha ven-
dido, cuáles son las necesidades que están detecta-
das (explícitas) y dotadas de presupuesto, y cuáles no 
están en esa fase de madurez, bien porque no 
son percibidas (necesidades implícitas), 
o porque no se han priorizado a ese 
nivel, o se piensa pre-concebida-
mente que los productos que lo 
solucionan están fuera de sus 
posibilidades y quizá no está 
al corriente de que ahora 
son más asequibles. Y 
también, qué competidor 
nuestro está vendiendo 
cada cosa en la cuenta, 
por qué, qué huecos de 
oportunidad tenemos, 
cuáles son nuestros y te-
nemos que defender de 
la competencia, por qué 
nos están comprando y 
por qué lo están haciendo 
a otros. Y, sobretodo, qué 
objetivos vamos a atacar, 
cómo y cuándo vamos a hacerlo. Y eso, de cada cuenta, 
se ha de presentar al Jefe de Ventas para analizarlo jun-
tos y dejar fijado cada uno de esos documentos de base 
al principio del año.

Planificación
La segunda clave es, obviamente, trazar un Plan de De-
sarrollo de Negocio que esté basado en esa colección de 
Mapas de Cuentas. Un Plan que tiene una vista indivi-
dual y una colectiva, que mira cada Cuenta y traza qué 
vamos a atacar durante ese año y cómo vamos a hacerlo.

EMPRESA
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Cualquier 
planificación no es 
nada sin un set de 
indicadores e hitos 
de control que nos 
permitan examinar 
con periodicidad 
dónde estamos, 
cuánto nos falta, 
y qué nivel de 
cumplimiento 
tenemos de nuestro 
calendario de 
acción.

Pero, al mismo tiempo, un Plan conjunto que sea la 
suma de los Planes de cada cuenta, y que con esa vista 
colectiva sepa ver si hay segmentos que sumen varias 
de ellas en virtud de sus parecidos o coincidencia de 
necesidades, y que por esa razón nos permita estudiar 
sinergias, acciones quizá comunes (por ejemplo, even-
tos VIP) para explotar una oportunidad de negocio, una 
necesidad compartida.

Ejemplificándolo, un comercial cogerá una a una 
esas fichas, Mapas de Cuentas, y verá que en una hay 
una ventana de oportunidad para venderles una intra-
net colaborativa o, quizá, un sistema de voz IP, y planeará 
cómo tiene sentido atacar dicha oportunidad: quiénes 
son las personas clave en ese negocio y qué roles tienen 
cada una de ellas (influenciadores, usuarios, decisores, 
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etc.), y qué factores de decisión hay sobre la mesa, de-
cidiendo que va a entrar con una presentación de es-
tado del arte de dicha tecnología a la que invitará a los 
influenciadores y decisores dentro de la cuenta en dicho 
proyecto. Pero, además, verá que en tres clientes suyos 
se da esa misma necesidad tecnológica y se plantea or-
ganizar un pequeño workshop sobre ello e invitar a esos 
clientes, además de hacer algo de marketing de conteni-
dos con un artículo en el newsletter de la empresa y un 
caso de estudio sobre esa tecnología, que hará llegar a 
los clientes con potencial.

Agendación
Y para que eso ocurra en la realidad, para que pase a algo 
tangible desde el puro ser un montón de planes escritos 
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en un montón de fichas y mapas de cuentas, hay que 
fijar un calendario de acciones para cada Plan, de cuya 
suma de calendarios de todas las acciones de todos los 
planes de todos los clientes, se desprenderá nuestra 
agenda comercial. A una semana, a un mes, a un trimes-
tre y hasta a un año vista. Sin eso, nuestros comerciales 
no están al timón del barco, sino que dejan que sea el 
viento el que lo conduzca… quizá, a las rocas.

Si vamos a hacer un seminario sobre las apor-
taciones de valor de los sistemas de voz sobre IP, y 
hemos de identificar los contactos idóneos en cada 
cliente, llegar a ellos, organizar el seminario, traer a 
esas personas concretas al mismo, hacer el segui-
miento post-encuentro, arrancar el primer proyecto, 
seguirlo hasta el final, hacer aprendizajes y atacar 
con mejores perspectivas debido a ello, etc. tene-
mos que coger nuestra agenda y empezar a fijar 
cosas. Si por ejemplo el seminario lo vamos a tener 
en dos meses, habrás de planificar hacia atrás hasta 
llegar al momento presente, montar un calendario 
de visitas, reuniones, llamadas, envío de documen-
tación, etc. Si no tienes una Agenda macro y micro 
organizada a partir de unos planes de acción que se 
derivan de unos Mapas de Cuentas, ¿sabes qué va 
a pasar? Exacto: que vas a pasarte 
todo el año trabajando a salto de 
mata, y cuando finalice el pe-
riodo, aún y habiendo quizá 
conseguido los objetivos, te 
darás cuenta de que estás 
dejando escapar gran-
des oportunidades de 
explotar tu negocio, 
porque te estarán 
faltando plani-
ficaciones a 
medio plazo 
que te 

SMART Business

permitan enfocarte en prioridades de forma organi-
zada para sacarle el mayor jugo al tiempo y los recur-
sos. O trabajas así o estás muy cerca de convertirte 
en un puro apaga-fuegos, y de ahí al fracaso tendrás 
solamente que dar un paso.

Control
Y, claro está, cualquier planificación no es nada sin un 
set de indicadores e hitos de control que nos permitan, 
y esto también ha de estar fijado en la agenda como 
rutina, examinar con periodicidad organizada dónde 
estamos, cuánto nos falta, y qué nivel de cumplimiento 
tenemos de nuestro calendario de acción.

Así, es una forma común que cada viernes por la 
tarde tengas agendado qué revisas cómo vas con la im-
plementación de tus planes de cuentas y tomes decisio-
nes correctoras de cara al lunes siguiente, que una vez al 
mes y al trimestre examines la globalidad de los Planes 
de Cuentas, qué desviaciones hay y por qué, que nuevas 
oportunidades hay que no estaban detectadas y puestas 
en Plan, pero que por su interés conviene ver dónde las 
podemos encajar.

En suma, tener fichas de cada Cliente, elaborar un 
Plan anual para cada una basado en ella, fijar un ca-
lendario y ejecutarlo, y tener puntos en tu agenda para 

revisar dónde se está y cómo avanzar mejor. 
Suena sencillo, pero, ¿lo estás ha-

ciendo? 

La segunda clave 
es trazar un Plan 
de Desarrollo de 
Negocio que esté 
basado en esa 
colección de Mapas 
de Cuentas.





Seguro que voy acertado si digo que hace 
menos de una hora que has mirado 
el móvil, ¿verdad?  Estamos en 
plena Cuarta Revolución, una 
transformación digital que nos 
ha hecho cambiar y utilizar 
otros formatos de relación con 
personas y las marcas, haciendo que el 
cliente, más que razón, tenga el poder…

Esto le sitúa en el centro de las decisiones de las 
empresas, el Customer Centric y para ello, todas 
las empresas estamos estableciendo estrategias 
para adecuarnos y no quedarnos en la cola. 

¿Estrategia o empleados?
Si las empresas tenemos que adaptarnos a esta nueva 
situación, la estrategia no es lo más importante, sino 
los empleados; son ellos los que harán o no realidad 
la estrategia. Entonces si hablamos de empleados 
¿hemos pensado que esta misma revolución la viven 
ellos?  ¿Qué tal si hablamos empleados 4.0?

Para llevar al cliente al centro con la custo-
mer centric con estrategias como la experiencia 
de cliente y que los empleados sean los protago-
nistas del cambio,  debemos prepararlos y hacer-
les vivir experiencias similares a les que puedan 
experimentar los clientes de forma que puedan 
transmitir las emociones y el engagement hacia 
la marca y su trabajo. 

En Formación

EMPRESA

Debemos 
preparar a 
nuestros 
empleados y 
hacerles vivir 
experiencias 
similares a les 
que puedan 
experimentar los 
clientes de forma 
que puedan 
transmitir las 
emociones y el 
engagement hacia 
la marca y su 
trabajo.

Agustí Molías,
CEO de Smartcex,
@AgustiMolias 

Para que los empleados sepan llevar a cabo la es-
trategia en este nuevo contexto, las cosas se deben 
hacer de una forma diferente. Además, deben de saber 
qué y cómo hacerlo. Esto conlleva un cambio y un 
nuevo desarrollo de los equipos. Ya no es suficiente la 
“formación tradicional” ni las habilidades tradiciona-
les. Además, el ritmo de trabajo acelerado que lleva-
mos también hace que las nuevas competencias, los 
conocimientos, habilidades, etc.   queden desfasados 
y anticuados en poco tiempo. 

Los especialistas en el cambio cultural estamos 
de acuerdo en que se logran grandes éxitos con  
metodologías y estrategias pedagógicas en el de-
sarrollo de los equipos que incluyan las palancas 
del cambio que vivimos.  Existe una innovadora 
fórmula que combina los diferentes parámetros 
que venimos comentado: empleado 4.0 + desa-
rrollo del equipo + engagement de los empleados 
+ rapidez + inmediatez = MicroLearning a través 
del móvil. 

Empodera 
a tu equipo en 5 
minutos con un móvil
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Existe una 
innovadora fórmula 
que combina 
los diferentes 
parámetros 
que venimos 
comentado: 
empleado 4.0 
+ desarrollo 
del equipo + 
engagement de 
los empleados 
+ rapidez + 
inmediatez = 
MicroLearning a 
través del móvil. 
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El éxito ra-
dica en su for-

mato breve: lec-
ciones en pequeñas 

porciones. De manera frecuente la me-
moria de trabajo se desarrolla más que cuando la 
información se presenta en grandes dosis. Este 
formato “quik & short” no significa no sirva para 
aprender conceptos extensos, solo hace falta un 
contenido estructurado, con lecciones cortas de 
no más de 2 conceptos en cada uno de ellos y es-
tablecer bloques. 

Además, en esta fórmula hay que destacar su 
flexibilidad, ya que se adapta al ritmo de cada em-
pleado, que no necesita dedicarle muchas horas y 
puede aprender en cualquier momento. Tan solo 
5 minutos al día son suficientes. 

¿Qué ventajas nos aporta esta 
herramienta formativa?
• Alineación. Los empleados reciben al mismo 
tiempo conocimientos, de forma homogénea.
• Motivación. Se introducen técnicas de gamifi-
cación.
• Accesible. Al ser con un dispositivo móvil se pue-
de acceder dónde y cuándo al empleado mejor le 
vaya.  
• Rapidez. Se adecúa al contexto actual dónde el 
tiempo es uno de los elementos más apreciados 
por ser tan escaso. Dentro de un curso los conte-

nidos diarios pueden limitarse a un mínimo de 5 
minutos. 
• Flexibilidad. Pueden acceder al curso cuando 
mejor les vaya. 
• Mejor nivel de recuerdo. Al trabajar la memoria 

al corto plazo + la frecuencia de repetición de 
conceptos, el nivel de recuerdo es más elevado 
que una formación tradicional. 
• Accesible. Al ser formaciones concretas y es-

pecíficas, requieren menos tiempo de diseño y 
desarrollo. 

Consejos para utilizar el microlearning
• Contenidos teóricos. Por ejemplo, si queremos 
capacitar a un equipo con una nueva competen-
cia para la adecuación a la experiencia de cliente.  
Antes de las sesiones presenciales y para aprove-
charlas al máximo, se pueden dar los conceptos 
teóricos y principales para que luego en las sesio-
nes se pueda dar enfoque al cómo hacerlo. 
• Es necesario identificar y focalizar los contenidos 
clave. Huir de la teoría para centrar la formación 
en aquellos elementos esenciales
• Visual. Tener recursos como vídeos, imágenes, 
infografías.
• eMentor. Ayudar a los empleados a trasladar 
los conocimientos que se hayan impartido en for-
maciones tradicionales, haciendo que durante un 
programa de 21 días y 5 minutos al día, hagan el 
cambio.  De esta forma, pasamos de la memoria 
de corto a largo plazo. 

La clave de todo ello es su extraordinaria apli-
cación al trabajo del día a día que recibe el par-
ticipante, permitiendo programas de training on 
the job, ya que se trata de pequeñas porciones de 
conocimiento altamente aplicables que buscan el 
cambio. Con todo ello, logramos este empodera-
miento de los equipos. Cuando hacemos las cosas 
pueden darse principalmente dos resultados: a) 
que funcione, por lo que ganamos en confianza 
y saber o b) que no funcione, aprendiendo y ga-
nando saber.  

Empoderar es fácil si les das la confianza, saber 
y motivación para hacerlo. 







Las constantes innovaciones en el campo de las tecnologías de la información han 
supuesto un cambio de enfoque en el ámbito de la educación. La acuñación de la 
expresión pedagogía 3.0 pone en valor las actitudes, competencias y habilidades 
requeridas por los docentes en esta área. ¿Qué tendencias liderarán el cambio 
en el modelo educativo? ¿Cuáles son los retos principales a los que se enfrenta la 
comunidad educativa y cuáles las respuestas más eficaces?

EMPRESA

El uso masivo 
de las nuevas 
tecnologías 
en el ámbito 
universitario 
genera nuevas 
necesidades y 
nuevos retos.

Antonio Díaz Narváez,  
Profesor Dr. Univer-
sidad Pontificia de 
Comillas. ICADE.
@AntonioDiNa

El reto de la formación 
en la era 3.0 (II)

NEW Talents

la vida real como inspiración); la continua búsqueda 
de la innovación didáctica, con métodos centrados en 
el alumno y no en el profesor.

2. Se han de desarrollar habilidades del mundo real para 
reforzar la empleabilidad y el desenvolvimiento personal 
en el lugar de trabajo. La universidad no es simplemente 
una oficina de empleo. No ha de limitarse a expender 
títulos que permitan acceder al mercado laboral. Pero 
tampoco puede desligarse de su cometido a la hora de 
facilitar la integración en el dicho mercado. Es lo que  la 
Universidad Pontificia de Comillas denomina “utilitas”. El 
carácter útil, práctico, de los conocimientos adquiridos es 
profundamente motivador para el alumno. Los estudian-
tes esperan graduarse y obtener un empleo remunerado. 
Las instituciones tienen la responsabilidad de ofrecer ex-
periencias de aprendizaje activas, que integren el desarro-
llo de habilidades que incorporen las nuevas tecnologías 
tal y como ocurrirá en la vida profesional.

3. La colaboración es clave para alcanzar soluciones efica-
ces. La creación de comunidades de trabajos prácticos en 
red, de grupos de liderazgo multidisciplinares y de redes 
sociales abiertas facilitan el trabajo colaborativo. Mi ex-
periencia personal es que este tipo de trabajo motiva a los 
alumnos, potencia su nivel de aprendizaje y su capacidad 
crítica y genera dinámicas muy positivas en el aula.

4. Pese a la proliferación del uso de las nuevas tecno-
logías y de las herramientas de aprendizaje en línea, 
sigue existiendo una preocupante brecha digital. 
Persisten lacerantes desigualdades en todo el mundo 
que están obstaculizando, cuando no impidiendo, la 
finalización de los estudios universitarios de grupos 
de estudiantes por razones socioecómicas, étnicas o 
sexuales. La sociedad 3.0 hace más patente las san-
grantes desigualdades de nuestro tiempo.

Como prometí en mi anterior artículo, El reto de la for-
mación en la era 3.0 (I), dedicaré estas líneas a respon-
der a estas preguntas analizando las conclusiones del 
NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition, 
fruto del debate llevado a cabo por setenta y ocho ex-
pertos bajo el auspicio de EDUCAUSE Learning Initia-
tive en colaboración con el New Media Consortium. 
Las conclusiones de dicho informe son interesantes 
porque nos aportan una serie de claves sobre cómo 
utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas. 
Hay algo de mentalidad de nuevo rico en la creencia de 
que una inversión en tablets en un centro educativo va 
a implicar inmediata y automáticamente una mejora 
del resultado académico. Como señala José Antonio 
Marina, “un carnet de la Biblioteca Nacional no sirve 
para nada si no lees y entiendes lo que lees. Un burro 
conectado a internet sigue siendo un burro.” La clave, 
por tanto, está en saber de qué manera las nuevas tec-
nologías intervienen en la formación de la persona que 
va a estar delante de la pantalla. 

De acuerdo con el NMC Horizon Report: 2017 Higher 
Education Edition, el panorama de la innovación educati-
va en el marco de las nuevas tecnologías de la información 
va a estar dominando por los siguientes temas:

1. La transformación cultural que requiere la progre-
siva introducción de herramientas educativas ligadas 
a las nuevas tecnologías. La pedagogía 3.0 implica, 
ante todo, un cambio de mentalidad. Alumnos, y so-
bre todo, docentes han de salir de la zona de confort 
de los hábitos adquiridos para adentrarse en territo-
rios menos explorados: la promoción del intercam-
bio de nuevas  ideas, generando espacios de debate 
protagonizados por los alumnos en los que la labor 
del docente se centra en tareas  de coordinación y 
motivación; la búsqueda e identificación de modelos 
exitosos dentro y fuera del campus (la experiencia de 



La formación 
en el ámbito 
de las nuevas 
tecnologías no se 
ha de contentar 
con la adquisición 
de habilidades 
tecnológicas 
aisladas, sino en 
una comprensión 
profunda de los 
entornos digitales.
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las aportaciones de los sistemas de gestión del apren-
dizaje (LMS). Un LMS es la plataforma que se encarga 
de todos los aspectos del proceso de aprendizaje, el 
marco que, en palabras de M. Szabo y K.Flesher, “ofre-
ce y gestiona contenidos de instrucción, identifica y 
evalúa el aprendizaje individual, sigue el progreso 
hacia el logro de los objetivos y recoge y presenta 
datos para supervisar el proceso de aprendizaje”. 
Estos sistemas han de ser flexibles y abiertos a las 
transformaciones educativas y a las necesidades de 
docentes y alumnos.

9. La educación superior es una incubadora en la que se 
están desarrollando ordenadores más intuitivos. La inteli-
gencia artificial está en un proceso de ebullición constan-
te. El uso masivo de las nuevas tecnologías en el ámbito 
universitario genera nuevas necesidades y nuevos retos. 
El camino que se abre persigue mejorar la interacción 
entre máquinas y seres humanos. Las perspectivas y los 
límites de esta senda provocan una mezcla de fascinación 
y vértigo. 

10. El aprendizaje permanente es la savia de la educación 
superior. Las instituciones educativas han de priorizar el 
aprendizaje continuo, tanto para docentes como para 
estudiantes. Las nuevas tecnologías aportan un marco 
de constante transformación y debate. Frente a la clase 
magistral, el manual perfecto y acabado y la pasiva re-
cepción de conocimientos, la pedagogía 3.0 se basa en la 
creación de marcos de debate y procesos de conocimiento.

Que algo aparentemente tan frío como una máquina 
sea capaz de llevar el incesante y cambiante río de la vida 
a las aulas de la universidad no deja de ser una hermosa 
paradoja. De cómo gestionemos esta paradoja depende 
en buena medida el futuro de nuestra educación, o lo que 
es lo mismo, el futuro de nuestra sociedad. 

5. Se necesitan nuevos métodos de evaluación para ca-
lificar las distintas habilidades personales de carácter 
transversal. Ya no se trata simplemente de calibrar el 
nivel de conocimiento de una determinada materia. Se 
trata también de evaluar la adquisición de habilidades 
de liderazgo y vocacionales, de ponderar el ejercicio de 
competencias relacionadas con la expresión oral y escrita, 
de calificar las diversas  destrezas en el uso de las nuevas 
tecnologías, en el desarrollo del trabajo en equipo, de la 
creatividad y del pensamiento crítico.

6. La formación en el ámbito de las nuevas tecnologías 
no se ha de contentar con la adquisición de habilidades 
tecnológicas aisladas, sino que ha de basarse en una com-
prensión profunda de los entornos digitales, permitiendo 
la adaptación intuitiva a nuevos contextos y la participa-
ción en la creación colaborativa de nuevos contenidos.

7. El uso del aprendizaje en línea, combinado con el pre-
sencial es una realidad insoslayable. Unas instituciones 
educativas carentes de los medios adecuados para ga-
rantizar este tipo de aprendizaje están condenadas a la 
desaparición. Se han de crear mecanismos de evaluación 
de estas estrategias docentes y poner en valor la eficacia 
de estos métodos en los resultados del aprendizaje.

8. Los ecosistemas de aprendizaje deben ser lo sufi-
cientemente ágiles como para apoyar las prácticas del 
futuro. No se puede entender la educación actual sin 



Vayas al evento que vayas - Foro de 
Empresas, Espacios de Innovación, 
Mesas Redondas de Transformación 
Digital, Escuelas de Negocio… y en 
casi cualquier esquina, salen hasta 
debajo de las piedras los expertos 
en Inteligencia Artificial, Blockchain, 
Robótica, Machine Learning e incluso 
Genética… Y digo yo: si todos estos 
gurús ya llevan unos años en España: 
¿cómo no somos una potencia 
mundial más rentable que todo 
Silicon Valley?

Una buena perspectiva distingue 
a los líderes de los seguidores

Javier Sirvent,
Evangelista Tecnológico,

@JavierSirvent

En esta época de grandes cambios, la verdadera sabiduría está en 
reconocer la propia ignorancia.

TECNOLOGÍA

oportuniTIC

Hemos vivido y pasado los “momentos 
HYPE” de la Movilidad, los Smartpho-
nes, los Social Media Manager, los CRM, 
el CMI, los del Business Intelligence, el 
BigData… y ahora, nos “abruman” con la 
nueva moda: “los asistentes robóticos”, 
los chatbot y la historia repetitiva de que 
si un robot te va a quitar el curro. 

¿Pero realmente saben cómo, cuándo 
o siquiera el tipo de “robotización” que lo 
va a producir? ¿Quizás un RPA? (eso, ya 
necesitan buscar en Wikipedia para saber 
qué son esas siglas). 

¿Otro experto (más)  
en tecnología?
Cuando ibas a fiestas molonas, todos 
eran Coach´s que te ofrecían remedios 
gratis a problemas que ni ellos mismos 
tenían solucionados. Ahora, los mismos 
te hablan de la Transformación Digital 

como si la hubieran parido. Estos exper-
tos en personas, cuyo único currículum es 
haber trabajado en alguna multinacional 
hace años, ahora se ponen la etiqueta de 
expertos en tecnología y se dedican a fu-
silar ideas y PowerPoints. Se han “trans-
formado” ellos mismos en divulgadores 
de tendencias y expertos del miedo a 
la Inteligencia Artificial. Por supuesto, 
aparte de tres enseñanzas y conceptos 
que han oído por ahí, no saben ni entien-
den las nuevas oportunidades y, sobre 
todo, los cambios que van a llegar en los 
próximos meses o años. 

Para dar lecciones y ponerse a dar 
“consejitos”, conferencias o charlas hace 
falta más: es necesario unir cosas, mucha 
experiencia y años de ¡PERSPECTIVA! No 
sólo el futuro es digital, también los An-
tropólogos y Humanistas tienen mucho 
que decir… pero cada uno en su campo.
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Google, Google, Gooogle
En esta nueva realidad tan compleja, que evoluciona ex-
ponencialmente y de manera tan rápida, ni siquiera los 
más grandes saben lo que les va a tumbar su modelo 
de negocio. ¡Cómo para fiarse de alguien que te viene 
a contar “Las Tendencias” como experto en Tecnología!

Hace bastantes años, Google se encargó de foto-
grafiar y mappear el planeta entero (no le salió precisa-
mente “baratito” el trabajo). Pero con su StreetView y la 
estrategia de meternos una computadora en nuestros 
bolsillos con su sistema operativo gratuito llamado An-
droid, se aseguraba liderar la movilidad, y junto con la 
localización, seguir generando ingresos millonarios en 
publicidad en cualquier pantalla. 

Sin embargo, teniendo cartografiados miles de mi-
llones de kilómetros, sabía que “cualquiera” que utilizase 
esos datos “públicos” podría “cargarlos” en un vehículo y 
empezar a experimentar con la conducción autónoma. 
Entonces, montaron nuevos productos que nos ofrecían 
gratis: Google Imágenes ó Google Photo. De esta forma, 
cuando buscábamos un producto o simplemente aso-
ciábamos una imagen a una palabra y nos mostraba 
cientos de imágenes, conscientemente, seleccionába-
mos la mejor para nosotros, pero estábamos entre-
nando y programando la inteligencia artificial de Google 
a reconocer objetos. 

Google no contento con tener miles de millones de 
resultados diarios, para algunas opciones relacionadas 

No creo que ningún 
fabricante de 
automóviles haya 
sido consciente de la 
súper gamberrada 
que le estaba 
jugando a los planes 
estratégicos de 
Google al colocar 
a la chica lista de 
Amazon dentro de 
sus vehículos, de sus 
Smart Cars.

con la seguridad, y para confirmar que “somos huma-
nos”, su nuevo reCAPTCHA, nos viene pidiendo cosas 
como que le digamos a una máquina donde identifi-
quemos una señal de tráfico, un número borroso o una 
carretera. ¡Estos tíos de Google, son unos cracks! Nos tie-
nen currando para ellos y además, protegen muy bien y 
con mucha perspectiva de negocio, su principal fuente 
de ingresos: la publicidad.

Una vez alimentada “la bestia” con la suficiente 
información previamente corregida y supervisada por 
inteligencias humanas, decidió seguir con su plan de 
liderar la siguiente pantalla: la del vehículo autónomo. 
¡¡Claaaaaaaaaro!! Y si los coches van a poder conducir 
solos… ¿qué vamos a hacer mientras?: ¿Dormir, escu-
char música y ver contenidos en las pantallas interiores 
o a través de realidad aumentada en los parabrisas del 
coche? Quizá por eso también compró varias compañías 
relacionadas con estas tecnologías como Quest Visual o 
Magic Leap, cuyos desarrollos se han mantenido en se-
creto durante los últimos tiempos… 

La estrategia, aunque secreta, era evidente para los 
que “unimos cosas”. Cuando Google transformó su divi-
sión de Self Drive Car en una compañía llamada WAYMO 
y en pocos meses superaba en valor los 72.000 millones 
de dólares, (más que Tesla, Ford o General Motors), el 
objetivo era claro: dominar el mercado de la conducción 
autónoma regalando su sistema operativo, igual que lo 
hizo en el sector de los Smartphones y así, dominar el 
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negocio de la publicidad, en lo que pretendía ser nuestra 
“siguiente pantalla”.

Pues siendo así de previsores, innovadores, apos-
tando con montañas ingentes de dinero, con perspec-
tiva, con los mejores profesionales y siendo líderes del 
mercado… a los de Mountain View les ha salido un grano 
en el culo que se llama Alexa, de Amazon.

Amazon… carrera imparable hacia la cima
Jeff Bezos, ese “Mago del Customer Experience” que 
dirige con eficiencia ejecutora y ejecutiva su compañía, 
sabiendo que en el futuro cercano muchas compras se 
van a producir en un vehículo, se adelantó y ha firmado 
un acuerdo con Ford, Toyota, Lexus, Fiat Chrysler, Nissan, 
Hyundai, Daimler Mercedes Benz y BMW. 

No creo que ningún fabricante de automóviles 
haya sido consciente de la súper gamberrada que le 
estaba jugando a los planes estratégicos de Google 
al colocar a la chica lista de Amazon dentro de sus 
vehículos, de sus Smart Cars. En un coche autónomo, 
la primera que ha llegado, adelantándose a los pla-
nes “súper estudiados” imperiales de Google, y que 
ya está “vendiendo” es ella: Alexa.

La conquista de la VOZ
La guerra por una nueva era, la del fin de las pantallas, ha 
comenzado ya entre los GAFA. Hemos entrado en 2018 
con un nuevo paradigma: el de los asistentes de voz. Se 
acabó el pulsar en un soporte físico para comprar, cha-
tear y mandar un whatsapp, encender la linterna, buscar 
información de algo o simplemente, estar informado de 
los cotilleos de tus amigos o vecinos. Comienza proba-
blemente uno de los mayores cambios en la forma a la 
que accedemos a la información, después de la llegada 
de internet. Una voz, similar a la de hace 50 años de 
HALL9000, nos va a atender en todo momento. El “ZERO 
CLICK”, ya es presente.

En cualquier casa y en muchos otros lugares, convi-
viremos con varios “habitantes”. Cada uno hará su papel, 
metidito y repartido en varios dispositivos de IoT. SIRI se-
guirá siendo la infiltrada espía que necesita Apple para 
seguir sabiendo más y más de sus fervientes usuarios. 
Dicen los de Cupertino que ellos no venden la informa-
ción a terceros pero tenerla, madre mía si la tienen. A 
diferencia de otros, puedes descargar fácilmente todo lo 
que Facebook o Google saben de nosotros, sin embargo, 
ni al propio usuario le dicen lo que saben de él (será para 
no asustarlo). 

Los de Alphabet han puesto la directa y acaban de 
“robarle” al responsable de Inteligencia Artificial de Alexa 
a Amazon. Sin embargo, en menos de una semana, el 
tendero más millonario del planeta se ha puesto a bus-
car más desarrolladores para Alexa que su toda su com-
petencia junta para el resto de sus negocios. 

Y a todo esto: si Alexa es la chacha, la vendedora, la 
dependienta perfecta… Ok Google pretende ser nuestro 
mayordomo y nuestro chofer. Además ahora, también 
parece que quiere convertirse en el vendedor perfecto y 
acaba de anunciar un nuevo servicio llamado Shopping 
Actions, gracias al cual, a través de unos acuerdos con 
grandes distribuidores como Walmart y Costco, estos 
podrán posicionar sus artículos en las búsquedas de 
Google Express y Google Assistant para que con sólo un 
comando de voz sus usuarios puedan adquirir productos 
y servicios, al igual que lo viene haciendo Amazon. En Es-
paña, el Corte Inglés podría ser un cliente perfecto para 
esta nueva plataforma…

Por cierto… ¿qué papel le queda a la compañía 
de Mark Zuckerberg? Pues sí, tendremos en breve la 
nueva “Vieja del Visillo”, pero en digital. Un nuevo 
“ente”, de momento llamado secretamente “The 
Portal”, se encargará de contarnos los marujeos 
de nuestro entorno, qué compran, qué dicen y qué 
hacen nuestros conocidos o vecinos. Probablemente, 
podrá incluso hacer transferencias seguras, gracias a 
su cámara con reconocimiento biométrico, donde los 
bancos van a encontrar un nuevo enemigo, o aliado, 
junto con Whatsapp. 

Microsoft, que se perdió el introducir a “su chica”, 
Cortana, entre los dispositivos móviles, también va a 
tener que competir en los entornos empresariales con 
AWS porque se acaba de presentar Alexa for Business. 
Una herramienta que te permitirá preguntarle directa-
mente desde el coche, la oficina o en casa, por: “¿Cómo 
han ido las ventas ayer?” O: “¿Cómo van los resultados fi-
nancieros de la compañía?” Sin pantallas, sin cuadros de 
mando y sin complejos Excel o alucinantes Dashboards. 
Pero eso, y otros secretitos, los contaré en el próximo 
número, con un poco más de “perspectiva”. ¿Podrás es-
perar? J

En esta época de grandes cambios, la verdadera 
sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. O 
como dice mi amigo Javier Iriondo: “A veces, parece 
que todo el mundo tiene todas las respuestas menos 
yo, será que ya no soy lo suficientemente joven como 
para saberlo todo”. 

¡Estos tíos de 
Google, son unos 
cracks! Nos tienen 
currando para ellos 
y además, protegen 
muy bien y con 
mucha perspectiva 
de negocio, su 
principal fuente 
de ingresos: la 
publicidad.
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En un mundo cada vez más conectado y orientado a consumir 
servicios a través de la red, la Voz sobre IP nos ayuda, 
primeramente, a realizar un despliegue de telefonía para una 
empresa de una manera rápida y sencilla, eliminando del 
escenario componentes hardware, configuraciones tediosas, 
despliegues de operador, líneas telefónicas…, y por otro lado a 
una reducción notable en los costes.

Ventajas de la Voz IP  
en el mundo empresarial

Teniendo en cuenta los tiempos que corren, el mundo 
globalizado y sobre todo la era digital en la que nos 
vemos inmersos, la VoIP se ha convertido en primordial 
dentro de una compañía. 

Si nos remontamos a sus orígenes, uno de los gran-
des retos de esta tecnología siempre ha sido llegar a al-
canzar la calidad de la telefonía convencional. 

Actualmente, se puede asegurar que este reto no 
solo se ha alcanzado, sino que se ha superado con creces 
y hoy por hoy, esta tecnología está muy por encima de 
la tradicional. Además, lo más importante es que se en-
marca en una tecnología sin límite de crecimiento.

Beneficios de un entorno IP
Una de las grandes ventajas de optar por la Voz IP, sobre 
todo para los que hemos sufrido despliegues de infraes-
tructuras de telefonía de tamaño medio-grande, es la 
rapidez del despliegue, y es que, en este sentido, las so-
luciones virtuales en modo cloud son las más aconseja-
bles. Hablamos de soluciones que se pueden consumir 
a través de la red, y en consecuencia, con un modelo de 
costes en pago por uso. 

Además, ahora mismo, cada vez son más los fabri-
cantes especializados dentro del sector, que ofrecen 
soluciones garantistas y seguras a precios económicos 
y, sobre todo, sin un desembolso inicial alto (de hecho, 
en muchas ocasiones los costes de alta son inexisten-
tes), como ocurría con las antiguas centralitas de tele-
fonía. Para cambiar el antiguo sistema telefónico a un 
entorno IP, solo necesitaremos de conexión a internet y, 
en el caso de grandes corporaciones, si se ve necesario 
(esto dependerá de cada caso) algún tipo de setting en 
la arquitectura de red en orden de aplicar calidades de 
servicio. 

La calidad de la 
Telefonía IP está, 
actualmente, 
muy por encima 
de la tradicional. 
Además, lo más 
importante es que 
se enmarca en 
una tecnología 
sin límite de 
crecimiento.

Álvaro Valeros,
Consultor Tecnológico 
y CIO, 
@valeitor
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Con todo esto, prácticamente podemos decir 
que estamos frente a un servicio es plug and play. 
Es decir, en línea de tiempo podemos desplegar en 
menos de 24 horas, y además, con todas las fun-
cionalidades, las utilicemos o no, que ofrecen las 
centralitas virtuales en la nube. En este sentido, ha-
gamos un paréntesis para señalar que las centralitas 
en la nube abren un mundo de posibilidades inima-
ginables en una centralita física… Entre otras cosas, 
a través de un panel web, es posible configurar in-
numerables acciones que dejan a nuestro antojo 
el poder establecer la lógica de la telefonía dentro 
de una compañía, algo impensable hace unos años, 
sobre todo, sin depender de un fabricante. 

Aparte de esto, encontramos en el mercado nume-
rosos componentes que podemos conectar a estos sis-
temas y que harán nuestro trabajo diario mucho más 
sencillo. Una opción es olvidarnos de los típicos teléfo-
nos sobremesa, reemplazándolos por Softphones. Se 
trata de teléfonos software que se instalan en el PC y que 
ponen a nuestra disposición muchísimas y muy prácti-
cas aplicaciones. Entre otras, agendas de contactos, con-
trol de disponibilidad de los usuarios, control de estado, 
integración con herramientas office… Por otro lado, si 
queremos continuar utilizando los teléfonos sobremesa 
– que en este caso serían Teléfonos IP-, existen en el mer-
cado innumerables opciones, siempre con muchísimas 
más funcionalidades que los tradicionales, a través de 
sus grandes pantallas, pudiendo conectar cualquier tipo 
de elemento como auriculares, descolgadores automá-
ticos, reductores de ruido, etc.

Por supuesto, algo muy importante y que hace que 
todo este mundo de la VoIP en el entorno empresarial se 
haya convertido en algo indispensable, es la reducción 
del coste de las llamadas telefónicas y, sobre todo, la 
eliminación de los costes ocultos que se pagan por los 
servicios de telefonía, como por ejemplo los costes por 
establecimiento de llamada, que los más importantes 
proveedores de Voz IP, suprimen totalmente, o los gas-
tos por “línea” o canales, que algunos de los grandes 
operadores de VoIP te ofrecen gratuitamente. Volviendo 
a los costes de las llamadas telefónicas con Voz IP, hay 
que remarcar que son varios los operadores IP actuales 
que ofrecen dentro del precio de la VoIP minutos de 
conversación incluidos para los servicios de centralita 
virtual corporativa, o, en otros casos, para los negocios 
con alto número de llamadas, como pueden ser los call 
centers, es posible reducir incluso más estos costes de 
los que venimos hablando, partiendo de precios de lla-
madas especialmente bajos, además de ayudando a la 
deslocalización de los equipos, permitiendo poder reali-
zar llamadas desde / hacia cualquier punto del mundo al 
mismo precio que una llamada local. 
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Una de las grandes 
ventajas de optar 
por la Voz IP, sobre 
todo para los que 
hemos sufrido 
despliegues de 
infraestructuras de 
telefonía de tamaño 
medio-grande, 
es la rapidez del 
despliegue.

Por último, lo que tampoco debemos olvi-
dar ni pasar por alto es que una centralita virtual 
añade otros servicios complementarios y muchas 
veces, de manera gratuita, como el Fax2Mail,  
Voicemail, Click 2 Call, ACD con configuración de 
horarios, creación de IVRs para añadir inteligencia a 
las llamadas, tipo operadora automática, o arboles 
de decisión, y una infinidad de características más 
que hacen que la VoIP se convierta en la mejor op-
ción para cualquier empresa, de cualquier tamaño 
y sector de actividad.

¿Voz IP en el móvil?
El caballo de batalla para la Voz IP llega en el móvil… 
dado que no siempre se puede garantizar la calidad si se 
trabaja con una conexión 4G, inestable, y cuya cobertura 
de datos no está garantizada.

Ahora, lo último en llegar según muchos operado-
res IP, parece ser que es el Softphone en modo App en 
los smartphones, que hacen que podamos usar el móvil 
como una extensión más dentro de la compañía. Esta 
solución “novedosa” (entrecomillado pues hay quienes 
la llevan proponiendo años) hoy por hoy, ha de conso-
lidarse todavía como probada y estable, pues cierto 
es que la base para la Voz IP es Internet, y no siempre 
nuestra conexión 4G del móvil es una buena opción para 
garantizar la calidad de la voz. Estupendo si tenemos WI-
FI… pero que puede darnos problemas si funcionamos 
con datos.

Ante esta problemática, existen soluciones mucho 
más avanzadas, como las de VOZ.COM  que lleva años 
ofreciendo su Superextensión Móvil, una fórmula exce-
lente para tener una extensión más de tu centralita en 
el móvil, pero vía GSM.

Resumiendo…
Como resumen podemos afirmar:
1.  La VoIP permite un aumento de la productivi-

dad y reducción del ROI: las empresas pueden 
optimizar recursos a través del uso de una 

m i s m a  r e d 
para la transmisión 
de datos y de la voz y mejorar su productividad 
con la utilización de aplicaciones posibles gra-
cias a la Telefonía IP.

2.  La VoIP permite una reducción de costes en el tráfico 
de las llamadas: utiliza una red de datos que puede 
ser pública, como Internet, y no requiere para su trans-
misión la dedicación exclusiva, ni el pago de una red 
específica, como ocurre en la telefonía conmutada o 
tradicional, lo que reduce los costes para operadores 
y usuarios.

3.  La VoIP permite una menor inversión en infraestruc-
tura: la integración de la Telefonía IP en arquitecturas 
web permite poner al alcance del usuario una oferta 
de servicios de telefonía, como por ejemplo centrali-
tas alojadas en la red (centralita virtual), con costes de 
adquisición enormemente menor al que hasta ahora 
marcaba la telefonía tradicional.

4.  La VoIP añade nuevas y mejores funcionalidades: 
la convergencia entre voz y datos en la que está ba-
sada abre la puerta al desarrollo de aplicaciones vía  
software que permiten al usuario acceder a funciona-
lidades de telefonía avanzada hasta ahora inaccesi-
bles en la telefonía tradicional. 

5.  La VoIP permite la movilidad: el acceso al servi-
cio telefónico a través de un acceso a Internet no 
sólo reduce los costes de tráfico, sino que permite 
el uso de la línea personal desde cualquier punto 
en el que exista una conexión a Internet. Una em-
presa puede, por ejemplo, desviar desde un único 
puesto central las llamadas de sus trabajadores 
allá donde se encuentren a través de Internet y sin 
costes adicionales. 





A partir del año 2014, se empezó a utilizar el acrónimo 
UCaaS (Unified Communications as a Service, 
Comunicaciones Unificadas como Servicio) para 
identificar la migración de la telefonía, sistemas de 
comunicación y colaboración hacia la nube.

TECNOLOGÍA

Por qué ofrecer Comunicaciones 
Unificadas como Servicio (UCaaS)

Las UCaaS 
aseguran un 
alto nivel de 
adaptabilidad 
a aquellas 
empresas que 
necesiten agregar 
o eliminar usuarios 
de forma rápida.

Martín Alcántara,
Marketing Executive,
3CX

Las tecnologías on-premise fueron la mejor solución 
cuando la mayoría de los trabajadores residían en una 
misma ubicación corporativa y las opciones de movilidad 
eran limitadas. Nada más alejado de la realidad en nues-
tros días. Nuestra sociedad posibilita y empuja a que los 
trabajadores estén constantemente en movimiento 
y, por lo tanto, necesitan acceso a aplicaciones de UC 
mientras se encuentran, precisamente, en movimiento. 
La movilidad se ha convertido en la norma y la nube res-
ponde a esta necesidad de cómputo móvil de una mejor 
forma en que lo hacen los métodos de implementación 
tradicionales.

Con el modelo de distribución de Comunicaciones 
Unificadas UC, no sólo cambia la forma de entregar el 
servicio, el cual ahora es externo/subcontratado, sino 
también el modelo de licenciamiento que a menudo es 
un pago anual y añade recursos de hardware, software 
y servicios profesionales de consultoría y administración.

Una plataforma completa de UCaaS incluye men-
sajería unificada, tecnología de presencia, reuniones en 
línea, colaboración en equipo, telefonía, videoconferen-
cia, comunicación móvil, hot desking, chat corporativo 
y correo electrónico web. Otros operadores de UCaaS, 
además, ofrecen funcionalidades de centros de contacto, 
tales como contestadora automática, respuesta de voz 
interactiva (IVR), enrutamiento de llamadas y la integra-
ción con herramientas de productividad, como un CRM, 
asegurando al usuario final flexibilidad y escalabilidad 
para tareas diarias.

Tipos de Arquitecturas de UCaaS
Las UCaaS se ofrecen en dos principales tipos de arqui-
tecturas: para uso exclusivo (single-tenancy) o para uso 
compartido (multi-tenancy).

En un enfoque de uso exclusivo, el cliente se ve be-
neficiado con una plataforma de software personalizada 
y con posibilidad de integrarse con aplicaciones locales. 
Un ecosistema de una sola instancia (single-tenancy) 
es considerado más seguro y confiable, ya que la infor-
mación de la empresa se mantiene separada de todos 

Unified Communications

los demás clientes del operador. Por lo tanto, no se verá 
afectado si el software dentro de una instancia de otro 
cliente presenta problemas.

Los clientes de plataformas multi-usuario (multi-te-
nancy) comparten una misma plataforma de software. 
Usualmente es más económico debido a que es menos 
personalizable y flexible que una distribución de un sólo 
tenant. La plataforma es hospedada en el centro de 
datos del proveedor de UCaaS, el cual también adminis-
tra y controla las actualizaciones de software.

En algunos casos, las empresas adoptan un am-
biente híbrido, manteniendo una parte de sus comunica-
ciones unificadas (UC) de forma local y otras aplicaciones 
en la nube (por motivos de seguridad y administración) 
o conservan su PBX y otros sistemas de forma local en lo 
que alcanzan su etapa de fin de vida útil antes de realizar 
una migración completa hacia la nube.

Flexibilidad y transparencia  
de los sistemas UCaaS
Las UCaaS pueden ser entregadas en sistemas parcial-
mente cerrados y estandarizados o en un modo flexible 
y abierto. Muchos proveedores ofrecen un esquema de 
sistemas cerrados y atados a sus propias plataformas 
de hospedaje y con un proveedor específico de telefo-
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En grandes 
empresas ha crecido 
el porcentaje 
de adopción de 
UC en la nube, 
debido a que se 
han dado cuenta 
que la inversión 
en instalaciones 
on-premise puede 
alcanzar el punto 
de obsolescencia en 
tan sólo unos años.

nía VoIP. Este tipo de opción, generalmente es del tipo 
forzosa y limita al usuario en a posibilidad de utilizar el 
proveedor VoIP que más le convenga y prefiera. Un sis-
tema así, además, está limitado a un ambiente sólo en 
la nube, sin la posibilidad y facilidad de ser migrado a 
una forma local en caso de necesitarlo. Muy a menudo, 
la elección del hardware (dígase teléfonos, equipos de 
conferencia y/o gateways) está atada a un proveedor en 
específico, por lo tanto no permite elegir el equipo de su 
preferencia.

Por qué utilizar UCaaS
Las pequeñas empresas fueron las primeras en adoptar 
la tecnología de UCaaS, ya que a menudo se ven limi-
tados con la posibilidad de asignar personal o recursos 
para mantener y soportar un sistema de Comunica-
ciones Unificadas dentro de sus oficinas. Por otro lado, 
las medianas y grandes empresas se han acercado al 
mundo de las UCaaS para optimizar sus servicios de UC 
y sobre todo, para proveer soporte a múltiples oficinas de 
su empresa, así como ubicaciones internacionales.

En palabras de David O’Connell, analista de Gartner, 
“las UCaaS es algo que debe considerarse por todas las 
organizaciones. Ya no es un tema para sólo Pequeñas y 
Medianas Empresas”, esto lo señala en el último reporte 

del Cuadrante Mágico de Gartner. En él, se menciona 
que el mercado ha madurado hasta el punto en el que 
las grandes empresas, especialmente aquellas con ubi-
caciones globales, deben considerar seriamente los pro-
ductos de UCaaS.

Las UCaaS aseguran un alto nivel de adaptabilidad 
a aquellas empresas que necesiten agregar o eliminar 
usuarios de forma rápida, tal como empleados ocasio-
nales o colaboradores por proyectos de tiempo definido, 
sin tener que realizar cambios importantes en su infraes-
tructura. Las comunicaciones empresariales basadas en 
la nube, también ofrecen un experiencia de usuario más 
consistente a usuarios remotos o móviles.

Además, recientemente, en grandes empresas con 
un número alto de trabajadores ha crecido el porcentaje 
de adopción de UC en la nube, debido a que se han dado 
cuenta que la inversión en instalaciones on-premise 
puede alcanzar el punto de obsolescencia en tan sólo 
unos años, si se compara con las implementaciones en 
la nube basadas en software.

Un enfoque de completa libertad
Al momento de elegir un software para ofrecer UCaaS, 
una solución de UC enfocada en movilidad y escalabili-
dad, completamente flexible, con la libertad de migrar 
de una instalación local a la nube y viceversa, favorecerá 
una posible migración gradual hacia la nube a través de 
la adopción de modelos híbridos en los cuales puedan 
coexistir aplicaciones locales y remotas.

El software que se vaya a utilizar debe, además, 
ofrecer absoluta libertad de elección, no sólo de pro-
veedor de hospedaje, sino también de hardware dis-
ponible en el mercado. Poder seleccionar libremente 
el sistema operativo base. Algunas soluciones tam-
bién incluyen clientes móviles con la funcionalidad 
de mejorar las comunicaciones tanto con usuarios 
remotos, como con externos.

Estas soluciones de UC vienen en diferentes ver-
siones y tamaños. Aunque las soluciones basadas en 
appliances físicos siguen siendo populares, los productos 
basados en software algunas veces pueden ser virtuali-
zados. Algunas empresas seleccionan el tipo de modelo 
anterior y hacen una combinación híbrida, con servidores 
virtualizados en una nube privada y UCaaS alojadas en 
una nube pública.

Al momento de ofrecer servicios complementarios o 
adicionales, un esquema en forma de pago anual, deberá 
incluir actualizaciones de sistema y seguridad, así como 
nuevas implementaciones y adiciones. La venta de un 
modelo anual permite la implementación de instalacio-
nes provisionales o itinerantes (sitios en construcción, fe-
rias, actividades móviles de promoción, etc.) y añade una 
completa flexibilidad a las empresas. 



El mundo de la tecnología no está, 
ni mucho menos, exento de modas. 
Tristemente, y por muy cerca que 
se encuentre de la gente de ciencia, 
pragmática y experimental, siempre hay 
una parte de nosotros que no atiende 
a razones y busca ese instinto que nos 
impulsa a formar parte de algo más 
grande, aunque esto signifique participar 
en una elección que satisface más a una 
moda más que a una elección razonada.

TECNOLOGÍA

Dicho esto, me gustaría hacer un repaso por aquello 
que fue tendencia, aunque ahora mismo ya esté desfa-
sado, y por el nuevo estilo que marcará nuestro rumbo 
para crecer en nuestros negocios y en nuestras solucio-
nes tecnológicas… y si no, tiempo al tiempo…

Demodé
Desde principios de los 70 hasta mediados de los 80, 
toda empresa grande que trabajaba con datos, utili-
zaba un sistema informático basado en un servidor 
potente (llamado mainframe) al que se conectaban 
decenas o cientos de “terminales tontos” formados ge-
neralmente por una pantalla, un teclado y un cable, de 
manera que cada terminal se conectaba nada más en-
cenderse al servidor principal y cada persona trabajaba 
directamente en el servidor.

La entrada de ordenadores en empresas de todo el 
mundo, en la década de los 90, junto con el aumento 
de la potencia de procesamiento, memoria y la reduc-
ción de costes de estos componentes, hizo que los “ter-
minales tontos” fueran sustituidos por ordenadores 
personales que prácticamente rivalizaban en potencia 
al propio mainframe. Para una empresa era mucho 
más económico una decena de ordenadores personales 
conectados en red, que un nuevo mainframe y decenas 
de terminales tontos: la moda cambió, la idea de utili-
zar un servidor principal y terminales tontos fue prác-
ticamente desechada por el 95% de las empresas y era 
preferible que cada puesto tuviera su propio ordenador 
independiente, conectados cada uno de ellos entre sí y 
utilizando servidores de archivos o de red como un sus-
tituto natural del puesto que ocupaba el mainframe.

Y tú… ¿estás a la moda?

InCLOUD

Con la llegada del nuevo siglo, empieza a exten-
derse un nuevo concepto: el cluster, basado en la idea 
de que, decenas o cientos de equipos informáticos 
perfectamente conectados entre sí, pueden superar en 
potencia y capacidad a servidores mucho más prepa-
rados al sumarse sus recursos (memoria, disco duro, 
procesador, etc.).

Por ejemplo: Si tuviéramos 10 ordenadores con 8Gb 
de RAM, 1Tb de disco duro y un procesador a 3Ghz, y 
los conectásemos en un cluster, a efectos prácticos una 
aplicación preparada para correr en este sistema vería 
que tiene un único ordenador con 80Gb de RAM, 10Tb 
de disco duro y 10 procesadores a 3Ghz. El equivalente 
en potencia y capacidad en un mainframe costaría 40 
veces más.

La única complejidad de esto era que, para que una 
aplicación pudiera correr en un cluster, debía cumplir 
ciertas características muy concretas: sus tareas debían 
ser “divisibles” para poder ser repartidas entre cada or-
denador, algo que no todas podían hacer.

Al principio, el concepto cluster se asoció a un 
sistema difícil y complejo, exclusivo y costoso, ya que 
conectar esos 10 ordenadores requería de un software 
especial y hacer uso de esa potencia también reque-
ría de una aplicación que fuese capaz de distribuir las 
tareas en cada equipo, por lo que las primeras aplica-
ciones existentes para estos sistemas fueron principal-
mente para cálculo matemático.

Uno de los departamentos de defensa de EEUU 
aprovechó este sistema en 2010 y adquirió casi 2000 
consolas Playstation 3 para crear un cluster con una po-
tencia de 500 mil millones de operaciones en punto flo-

Esta es la época 
de la distribución 
de recursos, de 
datos, de tareas, de 
globalizar el acceso, 
de aprovechar las 
ventajas de las 
nuevas plataformas 
y de cambiar la 
mentalidad a una 
visión más a la 
moda.

Elio Rojano,
VoIP Engineer  
en VOZ.COM
@hellc2
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Este nuevo entorno, 
que ya está en 
boca de todos, 
ha removido los 
cimientos de una 
forma silenciosa, 
promoviendo 
un cambio en la 
forma de crear 
aplicaciones y 
orientándolas 
a que sean 
compatibles con 
entornos escalables, 
permitiendo 
aprovechar las 
ventajas de alojarla 
en la nube.
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tante por segundo, según la versión oficial, 
para ser utilizada en el reconocimiento de 
patrones en fotos aéreas.

De moda
Con el tiempo, el software que conecta 
los ordenadores para formar el cluster 
ha mejorado considerablemente, simplifi-
cando los requisitos necesarios y abstrayendo 
la complejidad de distribuir la carga entre los nodos, 
permitiendo ejecutar aplicaciones más comunes, de 
forma idéntica a como trabajarían en un servidor 
normal y corriente. Esto ha favorecido el número de 
clusters existentes y se han movido a datacenters 
especializados con una buena conexión a la red. Por 
último, se le ha puesto un nombre comercial: Cloud 
Computing.

El “Cloud” o “Nube” es mucho más que ejecu-
tar aplicaciones en un cluster de ordenadores a fin 
de aprovechar la suma de los recursos de estos. 
Consiste en un cambio de mentalidad por parte de 
programadores y empresas en lo que se denomina 
“escalabilidad horizontal” que radica en que una 
aplicación debe ser capaz, no únicamente de correr 
en un sistema formado por muchos equipos, si no 
que la potencia y capacidad de dicha aplicación tam-
bién se vea mejorada por la adicción de nuevos re-
cursos. Esto es, si disponemos de una aplicación que 
necesita más recursos, en lugar de moverla a un ser-
vidor más potente, ésta debe estar preparada para 
aprovechar las características de los nuevos equipos 
a medida que vamos añadiendo sistemas.

Este nuevo entorno, que ya está en boca de todos, 
ha removido los cimientos de una forma silenciosa, pro-
moviendo un cambio en la forma de crear aplicaciones y 
orientándolas a que sean compatibles con entornos es-
calables, permitiendo aprovechar las ventajas de alojarla 
en la nube. Sistemas basados en APIs con conexión con 
bases de datos que pueden ser distribuidas en decenas 
de servidores repartidos por el mundo a fin de propor-
cionar velocidad y fiabilidad ante catástrofes. Ya no es 
cuestión de sacar copias de seguridad, es aprovechar la 
propia copia para dar servicio y mejorar tiempos de res-
puesta, balanceo de carga y auto reparación en el caso 
en que se detecte una inconsistencia en alguno de los 
nodos.

Esta es la época de la distribución de recursos, de 
datos, de tareas, de globalizar el acceso, de aprovechar las 
ventajas de las nuevas plataformas y de cambiar la men-
talidad a una visión más acorde a la tendencia actual.

Ahora fíjate en tu mentalidad, en tu empresa, en tu 
forma de hacer negocios, en tu tecnología… ¿estás o no 
estás a la moda? 



Llevada a la pequeña pantalla en dos ocasiones, y segu-
ramente conocida por muchos de los aquí presentes por 
la reinterpretación que han hecho recientemente Jona-
than Nolan y Lisa Joy para la HBO, en Westworld se da 
rienda suelta, en un entorno controlado, a lo que en el 
Salvaje Oeste fue el día a día de millones de personas. 

Un paraje artificial ocupado por anfitriones, androi-
des indistinguibles de los humanos, para disfrute de los 
clientes del parque. En el parque un funcionario puede 
transformarse en un atractivo ladrón de bancos, en un 
asesino, en un putero, y en definitiva, hacer lo que le 
venga en gana. Él no puede morir y los anfitriones, como 
máquinas que son, pueden ser reemplazados cuando la 
diversión se ha ido de madre.

Un escenario amparado por la Ley del Salvaje Oeste. 
Si algo no te gusta, eres libre de cambiarlo, utilizando 
para ello las herramientas que veas oportunas. Con la 
salvedad de que al menos en este entorno controlado 
no habrá represalias de las que debas preocuparte.

En estos últimos meses en EEUU, cuna en su mo-
mento de este movimiento libertario y hasta cierto 
punto aún presente en algunas enmiendas de su Cons-
titución, algunas voces se han levantado para reclamar 
un poquito de Salvaje Oeste en el tercer entorno, que 
permitiría a particulares y empresas ejercer de jueces y 
verdugos a la hora de defenderse y contraatacar a ciber-
criminales.

Y quizá sea que a un servidor la cosa le queda un 
poco lejos. Que quizá estoy muy influido por el sistema 
garantista europeo. O que lo mismo le veo más puntos 
débiles que fuertes. El caso es que me ha parecido inte-
resante que dediquemos esta pieza a hablar de la pro-
puesta, y sobre todo, de todo lo que supondría si al final 
sale adelante.

Entendiendo el ACDC
El Proyecto de Ley de Seguridad Cibernética Activa (ACDC 
por sus siglas) viene a ofrecer a las víctimas de un ataque 
informático la potestad de acceder a ordenadores ajenos 
para rastrear a los atacantes y proteger los posibles datos 
que hayan sido robados en el mismo. Fue presentado por 
el republicano Tom Graves, aunque encuentra también 
apoyo en algunos representantes demócratas, como es 
el caso de Kyrsten Sinema.

TECNOLOGÍA

securiTIC

El principal 
problema de los 
ataques digitales 
es que la fuente de 
origen no siempre 
se corresponde 
con el origen del 
atacante.

Pablo F. Iglesias, Analista 
de información en 
PabloYglesias.com y CTO en 
la consultora SocialBrains
@PYDotCom

Michael Crichton escribió y dirigió en 1973 una pieza cinematográfica 
en la que definía con bastante acierto los límites éticos y morales de la 
humanidad, ejemplificados en el parque temático Westworld.

El Salvaje Oeste Digital



El Proyecto de 
Ley de Seguridad 
Cibernética 
Activa (ACDC 
por sus siglas) 
viene a ofrecer 
a las víctimas 
de un ataque 
informático la 
potestad de acceder 
a ordenadores 
ajenos para rastrear 
a los atacantes 
y proteger los 
posibles datos que 
hayan sido robados 
en el mismo. 

En la práctica, hablamos de una suerte de excepción 
a la Ley de Abusos y Fraudes Informáticos (CFAA), que 
prohíbe el acceso a ordenadores de terceros sin autoriza-
ción expresa de sus dueños o del poder judicial. Y antes 
de que se lleve las manos a la cabeza, es cierto que tiene 

algunas limitaciones a considerar:
•  Has de ser un “defensor cualificado”: es decir, 

solo se aplicaría el ACDC en caso de que hayas 
sido víctima de un ataque, y además, conozcas 

la identidad de los atacantes. Algo profunda-
mente complejo de asegurar en un entorno 
como el digital, pero voy a contenerme un 

poquito más antes de criticar la medida.
•  No se puede usar ninguna técnica que 

“cause imprudentemente daños físicos 
o pérdidas financieras”: seguramente, 
con la idea en mente de evitar hacer 
daño a los que al final van a ser las víc-
timas reales del contrahackeo (otras 
víctimas utilizadas como vectores de 
ataque por los cibercriminales), pero 
sigamos J.

•  Queda terminantemente prohibido “excederse 
intencionalmente” en el ámbito del contrahac-
keo: vaya, que la excepción solo nos cubre la 
identificación del atacante, el borrado y protec-
ción de los datos que nos hayan sido robados, 
y si eso el desmantelamiento (que a ver cómo 
se hace sin “causar imprudentemente daños 
físicos o pérdidas financieras”) de los sistemas 
y herramientas utilizados por los atacantes. 
Nada de hacer de justiciero y liarnos a tiros (bi-
narios) por el Salvaje Oeste Digital.
•  El FBI debe estar al tanto: para terminar, es 

necesario que antes de empezar con ello, 
alertemos a los cuerpos del orden de la 
situación. Eso sí, no hace falta esperar res-
puesta alguna por su parte.
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Entendiendo cómo funciona  
el tercer entorno
Todo suena genial hasta que comprendes un poco cómo 
funciona el mundo digital.

Primero de todo, querría que me explicara usted 
cómo diantres vamos a saber de antemano quién es el 
atacante. O ya puestos, cómo vamos a identificarlo en 
un ecosistema basado cada vez más en el Crime As A 
Service. El principal problema de los ataques digitales es 
que la fuente de origen no siempre se corresponde con 
el origen del atacante. Que, de hecho, esta es la princi-
pal razón de por qué resulta tan complicado declarar la 
guerra a un país por un hackeo, pese a que todo apunte 
aparentemente a un país “enemigo”.

Lo hemos visto estos últimos años con los continuos 
ataques (aparentes) entre EEUU, Europa, Rusia y China. 
Que si Rusia ha interferido con mecánicas de propa-
ganda en las elecciones democráticas de EEUU y varios 
países europeos, que si China ha lanzado a sus “hackers” 
contra los servidores de grandes multinacionales occi-
dentales…

La cuestión es que no hay certeza absoluta en 
el tercer entorno de que un atacante es Pepito o es 
Menganito. Lo que si podemos hacer es intentar se-
guir las migas de pan que los malos hayan ido de-
jando, y para ello, me temo que vamos a tener que 
entrar en dispositivos que presumiblemente serán 
de otras víctimas, haciéndoles por tanto daño tam-
bién a ellas.

Lo que me lleva al segundo punto. ¿Qué conside-
ramos un “defensor cualificado”? Habida cuenta de 
que la mayoría de ata-
ques se ejecutan con la 
idea de que la víctima no 
sea consciente de ello, 
¿es entonces un “defen-
sor cualificado” aquel 
que intuye que podría 
haber sido víctima de un 
hackeo? Porque enton-
ces ya le digo que usted, 
y un servidor, somos “de-
fensores cualificados”. 
Ni siquiera tengo la in-
tuición, sino la certeza 
absoluta de que he sido 
víctima de algún ataque 
a lo largo de mi vida en 
Internet. Y no tengo ni 
idea de quién ha sido el 
beneficiario de tamaña 
empresa, pero lo que sé 
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Permitir justicieros 
en el tercer entorno 
es abrir la veda a 
que lo que ha sido 
un daño económico 
(robo de datos, 
secuestro de activos 
informáticos…) 
se pueda volver 
algo bastante más 
grave.

fijo es que por ahí hay unos “alguienes” que se han 
lucrado a mi favor.

Lo que en la práctica hace que cualquiera que quiera 
pueda ejercer una suerte de justicia limitada por su 
cuenta. Un pequeño Salvaje Oeste Digital, que comen-
taba en el título de esta columna.

Para colmo, me diga usted también qué considera-
mos “causar daños imprudentemente” de aquellos que 
podemos considerar accidentales. Si al entrar en una 
cámara IP exploto el protocolo de comunicación, y de 
paso me cargo el termostato de una casa que hace subir 
desproporcionadamente la factura de ese mes, ¿cómo 
demostramos que ha sido imprudentemente o con co-
nocimiento de causa? ¿Y si al bloquear un puerto estoy 
activando una alerta que acaba por comprometer la se-
guridad física de una potabilizadora de agua? Lo mismo 
lo he hecho sin querer, o quizás mi intención era perjudi-
car a los supuestos cibercriminales para que aprendan, a 
sabiendas que habrá daños colaterales.

Pero si hay algo que me preocupa aún más, es que 
de sacarse adelante el Proyecto de Ley, el escenario se 
volvería más nocivo de lo que es a día de hoy. Porque dí-
game en qué país se ha reducido la delincuencia gracias 
al uso de las armas, qué tal le ha ido a cualquier Estado 
que ha decidido aplicar la mano dura para solucionar un 
problema armado, como puede ser el terrorismo o la in-
dustria de la droga.

Permitir justicieros en el tercer entorno es abrir la 
veda a que lo que ha sido un daño económico (robo de 
datos, secuestro de activos informáticos…) se pueda vol-
ver algo bastante más grave.

Que nunca ha sido buena idea seguir a los ladrones 
hasta su casa, más que nada porque vaya usted a saber 
con quién nos vamos a encontrar allí.

Recuerde que hablamos de personas sin escrúpulos, 
con un sentido de la ética y la moral que dista mucho de 
la del grueso de la sociedad.

Descontando, por supuesto, que en el tercer entorno 
el alcance de los ciberataques es global, entrando en 
juego por tanto diferentes jurisprudencias donde muy 
probablemente, de realizar un contraataque, sí estemos 
incumpliendo la ley.

En definitiva, con lo que quiero que se quede es que 
al menos como está planteado el ACDC actualmente, 
conlleva una serie de riesgos que claramente superan a 
las ventajas que tendría.

Hay, no obstante, algún punto fuerte que sí me pa-
rece interesante mencionar, como es el hecho de que las 
empresas y particulares estén obligadas a informar del 
ataque, y que los cuerpos del orden tengan también la 
obligación de elaborar un informe anual con el número 
de recursos e investigaciones abiertas que tienen sobre 
la mesa.

En definitiva, de ser más transparentes. Algo que 
ha demostrado por activa y por pasiva sí ser una gran 
herramienta para minimizar el impacto del cibercrimen.

Mayor coordinación entre jueces y policías. Mayor 
interoperatividad entre diferentes jurisprudencias. 
Mayor rapidez a la hora de dar caza a los malos. Pero 
todo por parte de aquellos que tienen las herramientas 
y el conocimiento necesario para hacerlo, además de las 
garantías adecuadas. 





En un mundo cada vez más digital, ofrecer una solución 
online para firmar cualquier documento sin requerir la 
presencia física del firmante es una forma de innovar 
por la que ya apuestan muchas empresas.

A pesar de que el uso de soluciones de firma electrónica 
es una práctica cada vez más extendida entre todo tipo 
de compañías, aún existen muchas dudas sobre la lega-
lidad y seguridad de las firmas electrónicas, sobre todo 
por parte de quienes firman. Pero la realidad es que esta 
tecnología está sustituyendo la manera tradicional de 
firmar documentos en papel con bolígrafo.

La firma electrónica es un concepto jurídico que se 
regula en el Reglamento (UE) Nº 910/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014, conocido 
como eIDAS, el cual versa sobre la identificación electró-
nica y los servicios de confianza para las transacciones 
electrónicas en la UE.

Este Reglamento diferencia tres tipos de firmas elec-
trónicas: la firma electrónica simple, la firma electrónica 
avanzada y la firma electrónica cualificada. Sin entrar en 
las definiciones que da el Reglamento, la diferencia entre 
ellas radica, básicamente, en el grado en el que cada una 
permite la identificación del firmante.

Mientras que la firma simple, que podría ser marcar 
una casilla con un check, no recoge ninguna evidencia 
electrónica sobre quién ha sido el firmante, con la firma 
electrónica avanzada sí se tiene información acerca de la 
persona que efectivamente ha firmado un documento, 
puesto que uno de los requisitos que debe cumplir, según 
el Reglamento eIDAS, es que debe de estar vinculada al 
firmante de forma única para permitir su identificación 
(entre otros requisitos).

La firma electrónica cualificada, que también se cono-
ce como firma electrónica reconocida, es la que ofrece un 
nivel de seguridad más alto en cuanto a la identificación 
del firmante, ya que se trata de la firma que todos pode-
mos realizar mediante nuestro DNI electrónico.

Sales & Business

Esta firma se suele utilizar tan sólo en trámites con las 
administraciones públicas. Para usarla, además de dispo-
ner de nuestro DNI electrónico, necesitamos un software 
específico y, en según el caso, un dispositivo externo.

Por lo incómoda que resulta la firma electrónica cuali-
ficada en cuanto a usabilidad para el firmante, la mayoría 
de empresas que apuestan por incorporar soluciones de 
firma electrónica para agilizar trámites con clientes se 
suelen decantar por la firma simple o la avanzada, depen-
diendo de los casos de uso y de la necesidad que tengan 
de poder demostrar, o no, quién realizó la firma.

La legalidad de la firma electrónica en 
la Unión Europea
Como he mencionado anteriormente, en la Unión 
Europea las firmas electrónicas están reguladas por 
el Reglamento eIDAS. Esta es la ley que establece un 
marco jurídico común para los sistemas de identifi-
cación electrónica y los servicios de confianza, entre 
los cuales están las firmas electrónicas.

Citando textualmente el Artículo 25 del eIDAS: 
“No se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad 
como prueba en procedimientos judiciales a una 
firma electrónica por el mero hecho de ser una fir-
ma electrónica o porque no cumpla los requisitos 
de la firma electrónica cualificada”.

Aunque mucha gente aún duda sobre si es legal 
o no firmar con una solución de firma electró-
nica, el Reglamento eIDAS deja claro que sí 
lo es, y que no se pueden negar los efectos 
jurídicos de un contrato, por ejemplo, por el 
simple hecho de estar firmado con una firma 
electrónica, sea cual sea. 

Sobre la legalidad y seguridad  
de las firmas electrónicas

Juan Zamora, co-fundador  
y CEO de Signaturit

Realmente, falsificar una firma hecha a mano con bolígrafo es mucho más fácil que 
falsificar una firma electrónica. Sobre todo en los casos en los que la firma electrónica es 
avanzada o cualificada.

TECNOLOGÍA
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La seguridad de las firmas electrónicas
En cuanto a la seguridad de las firmas electrónicas, la 
mayoría de las personas todavía se fían mucho más 
en las firmas tradicionales realizadas a mano sobre 
el papel. Pero realmente, falsificar una firma hecha a 
mano con bolígrafo es mucho más fácil que falsificar 
una firma electrónica. Sobre todo en los casos en los 
que la firma electrónica es avanzada o cualificada. 

En concreto, en el caso de las firmas electrónicas 
avanzadas, como uno de sus requisitos es identificar 
al firmante de forma única, es prácticamente imposi-
ble que el firmante pueda repudiar su firma, ya que 
por la información que se obtiene mediante la firma 
electrónica avanzada se podría comprobar que efec-
tivamente fue esa persona quién firmó. 

Hay muchas maneras de identificar de forma 
única al firmante. Una de las más fiables sería por 
ejemplo la captura de los datos biométricos del trazo 
de la firma.

¿Qué ocurre si un cliente no reconoce su firma 
en un contrato?
Cada vez más entidades bancarias, aseguradoras y todo 
tipo de empresas utilizan la firma electrónica para firmar 
contratos y documentos. Pero, ¿y si un cliente no reconoce 
su firma en un contrato? 

En caso de litigio, el procedimiento de análisis compa-
rativo de la firma electrónica es el mismo que si la firma 
es manuscrita, lo único que cambia es el tipo de análisis 
previo, es decir la forma en la que se recoge la muestra de 
la firma original.

Para poder comparar la firma que se pone en duda rea-
lizada con medios electrónicos con una firma reconocida 
por el supuesto firmante, éste deberá realizar su firma en 
el juzgado en las mismas condiciones en las que realizó la 
firma cuestionada: si fue en un móvil firmando con el dedo 
índice, en una tablet, o desde un ordenador de sobremesa 
utilizando el ratón.

Un perito calígrafo puede analizar esa firma y comparar-
la con otra realizada en las mismas condiciones, plasmando 
el resultado de su análisis en un informe que se presentará 
y defenderá en el procedimiento correspondiente cuando 
el perito sea citado por el juez.

Después de todo lo expuesto, estamos convencidos 
de que utilizar una herramienta de firma electrónica para 
facilitar las gestiones a clientes, proveedores o empleados, 
sin que sea necesario desplazarse, no solo supone un ahorro 
económico tangible, sino que también mejora la eficiencia 
de los procesos, la productividad de los empleados, se sim-
plifican los flujos de trabajo y se evita la pérdida de oportu-
nidades de negocio. 
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Hoy en día, acceder a internet es solo un paso más de nuestra rutina 
diaria. Sin embargo, esta actividad aparentemente cotidiana puede 
tener consecuencias de extrema gravedad. Al navegar por la red, 
estamos habituados a crear cuentas en páginas web o registrarnos en 
aplicaciones y, en consecuencia, nuestra información pasa a formar 
parte de internet. 

COMUNICACIÓN

ITcom

Dark Web, esa peligrosa 
y gran desconocida

Y entonces, ¿se encuentran nuestros datos personales ver-
daderamente a salvo? Teniendo en cuenta que en 2016 
se produjeron 1.219 brechas de seguridad en compañías 
tan reconocidas como Netflix o Yahoo, en las que miles 
de millones de identidades fueron robadas para su pos-
terior venta en la Dark Web, la respuesta no parece ser 
muy optimista. 

La Dark Web, o Internet Oscura, es la parte de internet 
que no cuenta con la supervisión de autoridades por parte 
de ningún país, y a la que únicamente se puede acceder 
a través de programas determinados, como por ejemplo 

TOR. A menudo es confundida con la Deep Web pero, 
mientras que la primera supone apenas un 0,1% del total 
de la red, la Deep Web  o internet invisible constituye un 
90%, y hace referencia a aquellas páginas que no pueden 
ser indexadas por los motores de búsqueda, como los ar-
chivos que guardamos en Dropbox. 

En la Dark Web también hay un mercado negro 
en el que se puede encontrar todo tipo de información 
personal, como tarjetas de crédito, cuentas bancarias, 
números de seguridad social, contratos y documentos 
legales confidenciales e incluso información sobre la se-

En la Dark Web 
hay un mercado 
negro en el 
que se puede 
encontrar todo 
tipo de información 
personal, como 
tarjetas de crédito, 
cuentas bancarias, 
números de 
seguridad social, 
contratos, etc., 
existiendo una 
amplia variedad de 
precios.

Eduardo Esparza,
Country Manager,
Affinion España



La información 
relativa a las 
cuentas de 
eCommerce como 
Paypal o eBay 
cuenta con una 
valoración especial 
que ha ido en 
aumento, tanto en 
popularidad como 
en precio.
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guridad de lugares físicos, existiendo una amplia varie-
dad de precios. Por ejemplo, la información relativa a las 
cuentas de eCommerce como Paypal o eBay cuenta con 
una valoración especial que ha ido en aumento, tanto 
en popularidad como en precio, llegando a alcanzar un 
importe medio de 30 dólares por cuenta. Sin embargo, el 
“producto” más cotizado en este mercado es el “0day”, 
cuyo valor puede superar los 250.000 dólares. Consiste en 
una vulnerabilidad de software que es desconocida por 
su desarrollador o para la que todavía no existe ningún 
parche. 

Alberto Casares, experto en Dark Web y detección 
de data breaches, y Product Manager en 4iQ, señala que 
“el tamaño, localización o tipo de industria al que perte-
nezca una empresa no influye al hablar de ciberataques, 
sino que lo verdaderamente importante es contar con 
los mecanismos de defensa adecuados para minimizar 
el riesgo y reducir el impacto una vez se haya producido”. 

Casares denomina a la etapa desde mediados del año 
2000 hasta la actualidad como “la era de las brechas de 
datos”. El Informe de 2013 de Javelin Strategy & Research 
apunta que cada dos segundos alguien es víctima de un 
robo de identidad, y Trustwave señala que un 81% de las 
intrusiones no son detectadas por la seguridad interna 
de las compañías, sino por sus propios clientes o medios 
de comunicación. Los estafadores o hackers están acos-
tumbrados a presionar a sus víctimas con el objetivo de 

conseguir el número de la cuenta bancaria, tarjeta de 
crédito y número de la seguridad social, principalmente.

Según ha detectado Sophos, empresa especializada 
en seguridad para protección de redes y endpoints, en la 
Dark Web se distribuyen kits de ataques ransomware, 
como Wannacry, que paralizó a millones de empresas en 
2017. Estos kits de distribución, conocidos como Ranso-
mware-as-a-Service (RaaS), han contribuido a popularizar 
el ransomware a nivel global en los últimos años no solo 
porque son asequibles económicamente (están disponi-
bles desde 39 euros), sino también porque su medición y 
detección son complicados.

¿Cómo protegernos de la Dark Web?
Teniendo en cuenta estas alarmantes cifras, ¿cómo 
podemos saber si nuestra información está circulando 
libremente por internet y si le han puesto un precio, por 
ejemplo, a nuestro número de la seguridad social? ¿Cómo 
descubrir si nuestras cuentas en aplicaciones móviles son 
tan seguras como nos hacen creer sus proveedores? ¿Qué 
pueden hacer las empresas para proteger la identidad 
de sus clientes?

Existen soluciones y herramientas de Protección de 
Identidad dirigidas al consumidor final, diseñadas para 
prevenir estos riesgos y aportar seguridad y tranquilidad. 
Entre ellos están por ejemplo el escaneo en tiempo real de 
la Public Web, Deep Web y Dark Web, enviando alertas al 
cliente en caso de que sus datos personales se hayan visto 
comprometidos junto con las recomendaciones necesa-
rias para solucionar la incidencia. Además, en cada caso 
se pueden aplicar diferentes niveles de personalización 
e integración referentes al modo de resolución de las 
incidencias.

En los países nórdicos nos llevan ventaja en materia 
de Ciberseguridad, y hace más de tres años que las com-
pañías aseguradores incluyen un servicio de protección de 
identidad en las pólizas de hogar. Y ese es el camino que 
tenemos que seguir. Igual que nadie nos tiene que avisar 
de que cerremos la puerta de casa cuando nos vamos, o la 
puerta del coche una vez aparcado, el objetivo en materia 
de Ciberseguridad es que integremos las soluciones que 
tenemos a nuestra disposición para mantener nuestra 
identidad protegida en todo momento. 

Las empresas privadas todavía tienen mucho camino 
por recorrer. Sin embargo, existen algunas instituciones 
públicas que cumplen actualmente con el papel de formar 
en la prevención: la AEPD (Agencia Española de Protección 
de Datos), INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), 
GDT (Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil) 
y OSI (Oficina de Seguridad del Internauta), mediante 
la elaboración y publicación de informes y manuales, el 
envío de Newsletter semanales alertando de las últimas 
amenazas, acudiendo a eventos y convenciones, etc. 



¿Has ido a un evento de networking y te has olvidado del 
nombre de la persona que te acaban de presentar? ¿Te 
ha pasado alguna vez que vas a una reunión de negocios 
dónde te presentan a varias personas y durante la reunión 
has olvidado completamente el nombre de ellas? 

A mí me ha pasado miles de veces hasta que com-
prendí el poder de llamar a la gente por su nombre 
hace algunos meses. Comencé como ejercicio a apren-
derme los nombres de las personas que acababa de 
conocer y me sorprendió la forma en que la gente 
presta mucha más atención a lo que dices cuando 
mencionas su nombre por primera vez. El truco que 
utilizo es la mnemotecnia.

¿Se te da mal recordar los nombres?
Solemos decir que no se nos da bien los nombres 
pero no te engañes, esto no es una excusa. Muchos 
de nosotros no le damos mucha importancia a esto, 
pero recordar y repetir el nombre de la persona con la 
que hablamos nos ayuda a ser más empáticos, a caer 
mejor y ser mejores vendedores. Recordar los nombres 
de las personas con las que trabajamos también es 
una clave para la generación de un buen clima laboral. 

Está demostrado que cuando mencionan nuestro 
nombre se activan las zonas asociadas con el afecto 
positivo del cerebro. Escuchar nuestro nombre nos 
hace sentir especiales, valorados e importantes. Se 
establece un puente de confianza.

Antes de explicarte unos trucos para recordar 
nombres, déjame explicarte brevemente lo que es 
la mnemotecnia. La mnemotecnia consiste en aso-
ciar la información que quieres memorizar, en este 
caso el nombre de una persona, a figuras, objetos, 
personajes o palabras que fonéticamente se parecen 
para así asociarlo y recordarlo con más facilidad. La 
mnemotécnica se puede dividir en varias categorías:

Asociación de palabras. Por ejemplo, si vas a un 
evento de networking y te presentan a una persona 
que se llama Laura, en principio parece un nombre 
fácil de recordar, pero del mismo modo, al ser tan 
común, será fácil que te olvides. Una asociación de 
palabra que podrías hacer sería el “aura” del ser vivo.

Asociación de recuerdos. Por ejemplo, si vas a una 
reunión y te presentan a alguien que se llama David, 
y casualmente tienes una ex pareja que se llamaba 
David, o un primo que se llama David, o incluso tu 

COMUNICACIÓN

Es sorprendente 
la forma en que 
la gente presta 
mucha más 
atención a lo que 
dices cuando 
mencionas su 
nombre por 
primera vez.

Gladys Cali, Experta 
en marca personal, 
speaker internacional y 
mentora

beTECH

Trucos para recordar nombres

hijo se llama David, lo que tienes que hacer es asociar 
este recuerdo en el momento para poder recordar el 
nombre. 

Mapas conceptuales. Por ejemplo, si te presentan 
a un chico que se llama Leo, podrías hacer el mapa 
conceptual de Signo Zodiaco - Fuego - Leo.

Asociación de frases. Este se parece a la asociación 
de palabras. Un claro ejemplo sería si te presentan 
a un señor que se llama Edu, podrías pensar en ese 
anuncio de hace años que salía un chico llamando a 
todos los amigos y familia y amigos diciendo: “¡Ho-
la! Soy Edu, feliz Navidad!”. Lo que no te recomiendo 
que le hagas la broma, ya que debido a este anuncio, 
a muchos “Edus” les empezaron hacer la bromita y 
acabaron bastante quemados. Independientemente 
de esto, internamente para ti, te será muy útil para 
recordar a Edu, e incluso el día 25 de diciembre acor-
darte de él. J
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Cuando mencionan 
nuestro nombre se 
activan las zonas 
asociadas con el 
afecto positivo 
del cerebro. 
Escuchar nuestro 
nombre nos hace 
sentir especiales, 
valorados e 
importantes.

Historia numérica. Esto es muy útil para recor-
dar teléfonos. ¿No te ha pasado que no tenías dón-
de apuntar un teléfono y le pides a tu colega que se 
acuerde de 4 cifras y tu de las otras antes de marcar? 
A mí, mil veces. Pues hay también una técnica de 
memorización para ese caso. Por ejemplo: La vecina 
del 6 piso tiene 1 perro al que me encuentro 2 veces 
por semana cuando voy a comprar 1 barra de pan y 3 
tomates para los bocadillos que me hago los 5 días 
de la semana y 2 yogures y 1 caja de cereales para los 
2 días del fin de semana...Esto sería para recordar el 
número 612135212.

Mnemotécnica visual. Esto es sencillo, se trata de 
asociar el nombre a un objeto que resulte familiar 
para ti. Por ejemplo, si en una reunión te presentan 
una chica que se llama Rosa, pues podrás asociarlo 
con la flor.

Mnemotécnica de personajes. Aquí mi nombre es 
clave para dar un ejemplo. Yo me llamo Gladys, y para 
que la gente se acuerde de mi nombre les digo que 
es como “Gladiator” de la película. Pero por favor, no 

me llaméis así. Aunque en cierto modo me gusta ya 
que significa que soy una luchadora.

Esto no tiene nada que ver con los nombres, pero 
es un truco que creo que te podrá servir de mucho 
ya que yo nunca consigo acordarme los meses que 
tienen 30 o 31 días. Si cierras tus puños y empiezas a 
contar los meses del año con los nudillos y los puentes 
entre nudillos sabrás qué meses tienen 30 o 31 días. 
Los que coinciden con el nudillo serán los de 31 días y 
los que coinciden con el puente serán los de 30 días, 
con excepción del mes de febrero claro.

A parte de la mnemotécnica otros trucos para me-
morizar nombres con más facilidad es que una vez 
te dicen el nombre, intentes repetirlo hasta 3 veces 
durante la conversación con esa persona. 

También, si tienes la oportunidad de escribir el 
nombre a mano en un papel te resultará de mucha 
utilidad. Por ejemplo, al inicio de una reunión, cuando 
todos se presentan, escribe en tu blog de notas los 
nombres de esas personas.

Por último, si te presentan a alguien que tiene 
un nombre muy raro, como por ejemplo Zolt, apro-
vecha para preguntarle de dónde viene su nombre y 
así tendrás una excusa perfecta para entablar una 
conversación en un evento de networking. Y cuando 
lleves un rato hablando con él y ya no sabes qué más 

decir, pues siempre puedes usar la excusa 
que vas al baño o a buscar un café, que to-
dos hemos hecho alguna vez en nuestra 
vida en un evento. 



SCS

¿Qué ventajas tendrá aquel que nos siga en RRSS? Si 
nuestra presencia en RRSS es sólo para captar nuevos 
clientes, a partir de información sobre la marca y ofer-
tas/promociones sobre productos y servicios, pero no 
para ofrecer soporte y atención o fidelizar al cliente exis-
tente con contenido exclusivo, estamos condicionando 
de partida el tipo de seguidores (interesados) y nuestra 
propuesta de valor no será muy diferenciadora de la 
competencia ni sostenible en el tiempo para hacer cre-
cer nuestra comunidad de fans. Aunque es una buena 
situación de partida, hay que tener una visión amplia de 
nuestra presencia en RRSS y de la relación con clientes en 
dicho medio (o “Social CRM”).

Estrategias “Social CRM”  
en el punto de mira
Si en el lenguaje tradicional del CRM se diseñaban 
campañas de marketing para conseguir “leads” que se 
tradujesen en contactos, oportunidades y clientes, y así 
alimentar la previsión de ventas y hacer crecer el “pipe-
line”, hoy día el “Social CRM” habla en términos de dise-
ñar contenidos que generen conversaciones y diálogos 
con los usuarios en canales sociales, para que a su vez 
se conviertan en amigos (fans o seguidores), colabora-
dores/contribuidores y en clientes prescriptores, y así 
aumentar para la marca la vinculación o “engagement” 
de su comunidad social.

Teniendo en el punto de mira este objetivo, - 
hacer crecer de forma continuada en el tiempo el 

COMUNICACIÓN

En anteriores artículos ya comentamos que en toda estrategia social eficaz había que hacerse y 
responderse a cuatro preguntas básicas: ¿Por qué estar? Objetivos de negocio perseguidos; 
¿A quién dirigirse? Público objetivo; ¿Dónde tener presencia? Canales y redes sociales afines; 
¿Qué contar u ofrecer? Contenidos y conversaciones de valor, siendo este último punto el 
que determinaba en mayor medida el por qué los usuarios de redes sociales (RRSS) querrían 
seguirnos y convertirse en nuestros “fans” o “followers”. Pero vayamos por partes.

Los “followers” que interesan.  
¿Cómo descubrirlos y mantenerlos?

número de seguidores y su vin-
culación a nuestra comunidad-, 
el siguiente paso a tener en 
cuenta para encontrar followers 
interesantes es identificar y segmentar 
a nuestra audiencia o público objetivo. Pensar quién 
es el cliente objetivo (o “buyer persona”) y conocer de 
antemano sus necesidades, expectativas de servicio 
y posibles intereses para articular una estrategia de 
presencia, segmentada o no, en RRSS (paso 3) y de 
contenidos y propuestas de valor (paso 4).

Los primeros caladeros de fans o seguidores han de 
ser nuestros clientes actuales, los visitantes de nuestra 
Web, nuestros empleados y “partners”, y todos aque-
llos amigos y allegados que representen mejor nuestro 
ecosistema de negocio, siguiéndoles (para provocar un 
“follow-back”) o, con otras estrategias de comunicación, 
invitándoles a participar e interactuar en nuestros per-
files sociales, y así amplificarán la visibilidad de nuestra 
marca y contenidos.

También los que participan en foros externos 
asociados a nuestra actividad, como portales web 
y comunidades de interés, son candidatos ideales y 
potenciales seguidores de nuestra marca en RRSS. 
Seguro que ya existen grupos temáticos o sectoriales 
en plataformas como Facebook, Linkedin, Google+ y 
otras RRSS donde los usuarios opinan y comparten 
entre si sus experiencias con las marcas, y en los que 
podemos publicar contenido de valor y redirigir la 

Santiago Bravo González, 
Director, Pensytech

@SantiBravoGz

Tendremos que preguntarnos si lo que decimos y publicamos estimula la curiosidad e 
interés de nuestros seguidores, les llega al corazón, genera conversaciones de valor y 
les vincula a nuestra comunidad social.
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conversación a 
nuestra web y perfiles 
sociales, y si no existen 
estos grupos podemos crear-
los allí o llevarlos a nuestra pro-
pia web, complementando nuestra 
presencia en RRSS con una comunidad de 
interés propia en el canal online.

Llegados a este punto, y tercer paso, tenemos que 
tener claro el tipo de presencia en RRSS y qué platafor-
mas sociales son afines a nuestra actividad y modelo 
de negocio (online B2C y/o B2B, presencial y mixto), al 
sector al que pertenecemos y/o incluso a un segmento 
determinado de clientes. Casi todo el mundo tiene pre-
sencia en Facebook y Twitter como plataformas sociales 
generalistas para promoción y marketing, comunicación 
corporativa, conversación, atención y soporte y fideli-
zación de clientes, pero dependiendo de las variables 
anteriores otras plataformas sociales como Instagran, 
Pinterest, Youtube y Google+ pueden ser interesantes 
de explorar para descubrir seguidores afines a nuestro 
negocio y productos/servicios.

De igual modo, dentro de una estrategia digital /so-
cial hay otras herramientas tecnológicas y tácticas que 
fomentan la generación de una comunidad social vin-
culada y la co-creación con el usuario, como hemos visto 
con las comunidades y foros online, pero también con 
soluciones de “Inbound & Content Marketing”, “landing 
pages”, Wikis, Blogs y boletines o “newsletters”. 

Lo que no nos aportará nada será comprar seguido-
res en RRSS. Igual que tradicionalmente se compraban 
bases de datos (BD) de marketing para realizar campa-
ñas salientes, también hoy día existen empresas que 
ofrecen BD de decenas de miles de “followers” en Twi-
tter y otras RRSS, pero cuya calidad, nivel de “engage-
ment” y afinidad a nuestro negocio dejará mucho que 
desear, y no por tener muchos seguidores seremos más 
atractivos o influyentes. Comprar seguidores y fans en 

RRSS no es buena práctica y 
es mejor crecer de forma orgá-
nica a partir de, y como último 

paso, una buena estrategia 
de gestión de contenidos 

de valor en RRSS para 
ampliar la audiencia 

y conseguir su tan 
deseada vincu-

lación.

La publicación 
en RRSS de 
contenidos de valor 
que interesen al 
público objetivo 
de una marca, que 
informen, ayuden 
y diviertan, y lo 
más importante, 
que emocionen 
y sorprendan, 
es lo que mueve 
que tengamos 
seguidores.

De gestionar contenidos 
a la vinculación del cliente en 
RRSS
La publicación en RRSS de contenidos de valor 
que interesen al público objetivo de una marca, que 
informen, ayuden y diviertan, y lo más importante, 
que emocionen y sorprendan, es lo que mueve que 
tengamos seguidores. Ya lo decía la novelista y poe-
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tisa Maya Angelou: “La gente olvidará lo que dijiste, 
la gente olvidará lo que hiciste, pero lo gente nunca 
olvidará lo que les hiciste sentir”. Tendremos que 
preguntarnos si lo que decimos y publicamos esti-
mula la curiosidad e interés de nuestros seguidores, 
les llega al corazón, genera conversaciones de valor 
y les vincula a nuestra comunidad social. 

Para ello, y para hacer crecer nuestro número de se-
guidores, es necesario:
•  Adaptar el contenido según el perfil cliente (“buyer 

persona”) y su estado en el ciclo de compra (¿me co-
noce?, ¿ha entrado en la Web?, ¿se ha registrado?, ¿ya 
es cliente?, etc.).  

•  Medir el nivel de “engagement” que provoca el con-
tenido (“shares”, “likes”, “retweet”, “comments”, “re-
plies” y menciones, etc.), actuando en consecuencia 
para mejorarlo.

•  Elaborar un  calendario editorial para no trasmitir deja-
dez y abandono de los perfiles sociales de la marca con 
publicaciones esporádicas.

•  Analizar la audiencia y base de seguidores en RRSS (pro-
cedencia geográfica, grado de contribución, grado de 
influencia, horas de actividad e inactividad, personas y 
marcas que siguen, etc.), entre otros motivos para:

–  cuidar las franjas horarias de publicación de con-
tenido y comunicación, y así alcanzar e impactar al 
máximo de seguidores, e incrementar la comuni-
dad social y el “engagement”.

–  identificar nuevos seguidores de perfiles sociales 
similares al nuestro o afines al sector en el que nos 
encontramos para seguirlos también, un porcen-
taje de ellos les interesará nuestro contenido y nos 
corresponderán con un “follow”.

•  Fomentar la conversación y participación por 
parte de los seguidores para compartir o generar 

COMUNICACIÓN

conte-
nido, 
siendo proactivo 
en la moderación de 
la comunidad social y per-
sonalización de las respuestas. Con 
el beneficio añadido que cuantas más personas 
compartan nuestro contenido en RRSS o hagan 
mención a nuestra marca mejor posicionados es-
taremos en los motores de búsqueda como Goo-
gle, mejorando el SEO.

•  Promocionar con publicitad en RRSS nuestros mejores 
contenidos, utilizando las herramientas y soluciones 
de “Digital Advertising” de las propias plataformas 
como Facebook y Twitter, u otras del mercado multi-
plataforma. 

•  Identificar en las RRSS a los que tienen influencia 
en nuestro sector y audiencia, ya sean seguidores 
o no, para seguirlos también y atraerlos con nues-
tro contenido e involucrarlos en la conversación. 
Puede que un “influencer” no llegue a ser nuestro 
cliente pero nos ayudará a dar mayor visibilidad 
al contenido y a la marca en nuestro público ob-
jetivo, y si nos recomienda mucho mejor. No sólo 
incrementará nuestro número de seguidores sino 
la base de clientes.

En definitiva, conseguir en este viaje que los se-
guidores y fans que tenemos en RRSS contribuyan en 
nuestros perfiles sociales, conversando, compartiendo 
contenidos y mostrando opinión, y en último término 
que se conviertan en clientes y prescriptores de nuestra 
marca. 

Existen empresas 
que ofrecen BD de 
decenas de miles 
de “followers” 
en Twitter y otras 
RRSS, pero cuya 
calidad, nivel de 
“engagement” y 
afinidad a nuestro 
negocio dejará 
mucho que desear, y 
no por tener muchos 
seguidores seremos 
más atractivos o 
influyentes.





“¿Qué te ha parecido la charla?”. “¿Es la primera vez que vienes 
a este evento?”. “He oído que estabais hablando de…”. Estas son 
algunas de las frases que pueden ayudarte a romper el hielo 
e iniciar una conversación en eventos de networking. Pulsar 
el botón “conectar” en LinkedIn puede resultar mucho más 
sencillo, cómodo y dentro de nuestra zona de confort, pero no 
dará los mismos resultados…

El 42% de los directivos españoles considera el networ-
king presencial como la mejor forma de ampliar la red de 
contactos e incrementar las oportunidades de negocio. 
Sin embargo, y dada la importancia que han cobrado las 
plataformas digitales sociales en la creación y manteni-
miento de relaciones profesionales y personales, el 57% de 
los directivos opta con una combinación del networking 
online y offline. Un residual 1% elige exclusivamente el 
entorno digital para establecer contactos profesionales, 
según los datos ofrecidos por iKN Spain. 

En tiempos de internet, el cara a cara sigue siendo 
la vía principal para generar oportunidades de negocio y 
fortalecer las relaciones B2B. Esto no significa que, a tra-
vés de plataformas online, como LinkedIn, referente del 
social media profesional, beBee, Viadeo (muy popular en 
el mercado francés) o Xing (exitoso en Alemania), no se 
puedan entablar relaciones fructíferas y duraderas con 
otros profesionales o generar negocios beneficiosos. 

Aunque el término se haya popularizado reciente-
mente, el concepto de networking no es nada nuevo. Lo 
que tradicionalmente se llevaba a cabo de forma natu-
ral e instintiva, hoy en día es concebido por los directivos 
como una parte fundamental de sus tareas y funciones, 
como una habilidad más con la que deben contar los 
profesionales para ser embajadores de marca y cultivar 
su personal branding. 

Por lo tanto, acudir a eventos de networking o desa-
yunos profesionales, se ha convertido, en los últimos años, 
en una tarea esencial en la agenda del directivo. El objetivo 
último de acudir a este tipo encuentros es ampliar con-
tactos, entablar relaciones personales e interactuar con 
miembros de entornos empresariales afines. Sin embargo, 
el interés tras esto no debe ser exclusivamente económi-
co, sino también intelectual y personal, es decir, buscar el 
enriquecimiento a través del intercambio de experiencias 

Acudir a eventos 
de networking 
o desayunos 
profesionales, se 
ha convertido en 
una tarea esencial 
en la agenda del 
directivo.

Juan Carlos Lozano, 
CEO de DIR&GE

Networking y comunicación 
presencial: cara a cara para 
mejorar las oportunidades

BusinessCOM
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y conocimiento y descubrir 
las últimas tendencias y es-
trategias del mercado. 

Así, el 60% de los directi-
vos señala que el principal va-
lor que aporta el networking 
presencial es el acceso y con-
tacto inmediato con expertos 
y profesionales del sector con 
los que iniciar relaciones. A su vez, el 38% señala que la 
principal razón que despierta el interés en la asistencia a 
este tipo de eventos profesionales es obtener información 
sobre claves y mejores prácticas empresariales. 

En consecuencia, acudir a eventos de networking 
se convierte en un win-win para el profesional y para la 
empresa a la que representa. Los encuentros presenciales, 
además de identificar nuevas oportunidades de negocio 
y crear sinergias, contribuye al crecimiento personal y 
profesional. En este sentido, se ponen en práctica y se 
desarrollan habilidades necesarias en el día a día labo-
ral, como la comunicación, la capacidad de escucha o las 
dotes comerciales. 

El intercambio de conocimiento y la creación de rela-
ciones a largo plazo son, por encima de los posibles bene-
ficios, la esencia del networking. Es más, según el citado 
estudio, la actividad que más interés genera en eventos, 
congresos y ferias, para el 65% de los directivos, son las 
ponencias. El afán por descubrir las últimas tendencias del 
sector, las estrategias empleadas por compañías afines o 
competencia y ampliar las nociones y experiencias sobre 
un tema concreto es lo que atrae a los profesionales a 
asistir a encuentros de networking.

Y no es solo el contenido lo que suscita interés, 
sino también la persona encargada de presentar esa 
ponencia y la marca que representa. El 36% de los asis-
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tentes a congresos 
y eventos estudia 
previamente cada 
ponente y empresa 

que participa en el encuen-
tro. De esta forma, partici-

par como ponente puede 
ayudar notablemente a 

mejorar la visibilidad de la 
marca y posicionar a la compa-

ñía como líder o referente del sector, dando a conocer 
su experiencia y conocimientos en su área de activi-
dad. El número de potenciales clientes se multiplica 
si esa ponencia se articula con contenido de calidad y 
valor hacia un público objetivo y segmentado. 

Sin embargo, el 46% de los directivos reconoce no 
prepararse de ninguna forma a la hora de asistir a en-
cuentros de networking. La naturalidad es algo muy 
valorado en este tipo de reuniones, pero acudir a ellas 
sin un mínimo discurso estructurado y elaborado, que 
recoja los puntos fuertes y valores de la marca, puede 
influir negativamente en la imagen que el resto de los 
asistentes se lleva de la misma. 

Aprovecha la oportunidad que  
te brindan los eventos
Para sacar el máximo partido a la asistencia a un evento 
de networking, hay una serie de consejos o recomenda-
ciones que se pueden llevar a la práctica. 
•  Escuchar antes de hablar, es decir, prestar atención a 

las necesidades y problemas del interlocutor en lugar 
de bombardearle con un discurso excesivamente pre-
parado y comercial. Si se demuestra escucha activa se 
generará confianza, y esa es la base de toda relación 
profesional y empresarial. 

En la era de lo 
digital, dominada 
por la tecnología, 
resulta crucial 
recalcar la 
importancia de 
las personas, 
con su identidad 
y singularidad 
propias, como 
vía principal para 
generar confianza y 
crear valor.

• Mostrar compromiso. Si durante la con-
versación nos comprometemos a hacer-

le llegar al interlocutor una información o 
una propuesta, cumplámoslo. Ser sólidos 
y constantes transmitirá profesionalidad y 

confianza y, en consecuencia, una imagen 
positiva tanto del directivo como de la marca. 

•  Las relaciones deben ser recíprocas y simbióticas, es 
decir, se crean en comunidad y deben estar domina-
das por el compañerismo. En caso de querer entablar 
conversación con un asistente en concreto, podemos 
pedir a alguien con quien tengamos confianza que haga 
una primera introducción. Y viceversa. 

•  Es fundamental ser generosos y compartir. Resulta cru-
cial poder dar más de lo que se recibe. Si se demuestra 
interés, se invierte tiempo y esfuerzo en ayudar al otro, 
se transmitirá confianza y una imagen que permane-
cerá en la memoria del interlocutor.

•  Compartir experiencias propias es una buena forma de 
destacar y diferenciarse. El valor del networking presen-
cial es la posibilidad de mostrar la propia personalidad 
como elemento diferenciador. Por lo tanto, incorporar 
un toque personal, siempre sin olvidar el contexto pro-
fesional, servirá para distinguirse y generar un recuerdo 
favorable en los demás. 

En definitiva, las oportunidades de negocio se crean 
entre personas. En la era de lo digital, dominada por la 
tecnología, resulta crucial recalcar la importancia de las 
personas, con su identidad y singularidad propias, como 
vía principal para generar confianza y crear valor. 



Pensemos en décadas pasadas, en generaciones que no 
han crecido en este mundo digital, en tipos de profesiones 
ya obsoletas. Pensemos en un trabajador hoy jubilado y 
pongamos que, a sus 30 años, le hubiésemos preguntado 
acerca de su opinión sobre la empresa en la que trabaja. 
Seguramente tendría un juicio que compartir con nosotros y 
este podría ser bueno, malo o regular, pero, con toda certeza, 
tendría un veredicto, un dictamen, una percepción.

ComunicARTE

COMUNICACIÓN

E n 
2014,  e l 
futurista Ja-
cob Morgan pu-
blicó el best-seller 
titulado The future of 
work, un libro que rom-
pió esquemas al afirmar que 
el trabajo tradicional había muerto. 
Actualmente, el equipo humano de las empresas 
tiene mucho más peso y poder que el que tuvieron 
sus padres o abuelos. Las nuevas generaciones recla-
man una mayor atención. Necesitan que su trabajo no 
sea un lugar donde ir cada día y “cumplir”, sino que 
sea un espacio que les permita desarrollarse, que les 
genere una experiencia satisfactoria y en el que se 
sientan valorados y, por qué no, felices. Impulsar el 
talento y retenerlo es vital para las empresas en este 
nuevo escenario.

Jacob Morgan esquematizó el concepto employee 
experience a través de tres ítems:
•  Entorno físico: el entorno de trabajo es clave. El 

empleado permanece en el espacio de trabajo una 
gran cantidad de horas a la semana, probablemen-
te más de las que pasa en su propia casa y, ade-
más, realiza un trabajo físico e intelectual dentro 
del mismo. Un entorno apropiado, que facilite la 
concentración, la comunicación, adaptado a las 
necesidades físicas y operativas de las personas y 
en el que puedan desarrollar sus tareas de mane-

Pensemos ahora en un empresario también jubilado 
al que, en el mejor momento de su vida profesional, 
le hubiésemos preguntado qué cree que piensan sus 
empleados de su compañía. Con bastante probabi-
lidad tendría un vago concepto, seguramente poco 
objetivo y, tras fruncir por algunos momentos el ceño, 
nos preguntaría: ¿pero qué importancia tiene?

A grandes rasgos, este era el panorama del mun-
do empresarial hasta hace bien poco. Sin embargo, 
hace ya unos años que las empresas están prestando 
atención a la experiencia de empleado -o employee 
experience- y a la comunicación interna en sus or-
ganizaciones. Actualmente, las disciplinas relaciona-
das con los Recursos Humanos, la Comunicación y 
el Marketing, así como las direcciones ejecutivas de 
las compañías tienen claro que este concepto debe 
formar parte intrínseca de las estrategias de negocio.

¿Qué es exactamente la experiencia de 
empleado? 
Se trata de la percepción del trabajador durante su 
estancia en la organización. Comienza con el primer 
contacto de la persona con la empresa (publicación de 
oferta de trabajo, entrevista, bienvenida…) y perdura 
en el recuerdo más allá del fin de la relación laboral. 

Esta percepción depende de muchos factores que, 
habitualmente, son difíciles de definir y medir. El trato 
recibido, el ambiente laboral, la cultura empresarial o 
las herramientas de trabajo son solo algunos de los 
elementos que afectan al concepto de compañía y 
que marcan la actitud y el comportamiento de los 
empleados en su día a día.

Las nuevas 
generaciones 
necesitan que 
su trabajo sea 
un espacio 
que les permita 
desarrollarse, 
que les genere 
una experiencia 
satisfactoria y en 
el que se sientan 
valorados y 
felices. 

Montse Bonastre,
Socia de Matices de 
Marketing
@MontseBonastre

El empleado, en el 
centro de las estrategias 
empresariales
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ra cómoda revierte de ma-
nera directa en la produc-
tividad y en la salud y bienestar 
de los trabajadores.

•  Entorno tecnológico: en pleno proceso de trans-
formación digital y con el peso de las nuevas tec-
nologías, las nuevas generaciones de empleados 
demandan herramientas eficaces, softwares intui-
tivos, dispositivos rápidos y móviles y, en definitiva, 
un entorno tecnológico acorde a sus expectativas 
y experiencias. 

•  Entorno cultural: el concepto de cultura corporativa 
es amplio e intangible, pero, sin duda, detectable por 
todos los miembros de la compañía. Está compuesto 
por elementos como los valores, la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC), el ambiente de trabajo, la 
política de salarios y las distintas políticas de Recur-
sos Humanos, el estilo de liderazgo, etc. 

El camino para llegar a implantar una correcta 
estrategia de experiencia de empleado no es rápido 
ni sencillo, puesto que abarca desde procesos, pro-
cedimientos y herramientas hasta consideraciones 
más profundas…

Un empleado que 
tenga una buena 
percepción de su 
empresa tendrá un 
compromiso y una 
implicación mayor 
con los objetivos de 
negocio.

¿Qué 
beneficios 
perceptibles 
reporta? 
El retorno no es sola-
mente detectable por el empleado, sino 
que también tiene consecuencias positivas y ob-
jetivas para la compañía. Estas se pueden resumir en:
•  Compromiso e implicación: un empleado que ten-

ga una buena percepción de su empresa tendrá 
un compromiso y una implicación mayor con los 
objetivos de negocio y esto permitirá una mejor 
adaptación a los cambios, un mayor sentimiento 
de pertenencia y un mayor enfoque hacia la exce-
lencia en el trabajo.

•  Productividad: las estrategias de employee expe-
rience impactan en los resultados y en los beneficios 
de la empresa porque mejoran la productividad y la 
eficiencia en el trabajo. La cara opuesta de la mo-
neda es que un empleado no comprometido puede 
suponer un sobrecoste por bajo rendimiento. 

•  Reputación: los trabajadores son, sin duda, los me-
jores embajadores de las marcas. La experiencia de 
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que perduren en el tiempo y sean periódicas. Debe-
mos impactar sin fisuras y de manera sistematizada. 
Comunicar un mensaje ya no es suficiente, hay que 
compartir un momento, una idea, una filosofía, con 
el destinatario para que funcione. 

•  Personalización: cada individuo es único y hablar 
de “tú a tú” siempre genera un clima de confian-
za mayor. Hay que conocer a las personas y saber 
qué necesidades tienen para adoptar soluciones 
lo más a medida posible. La formación específica, 
los planes de desarrollo profesional, las políticas 
de conciliación… Cada empleado espera algo de su 
empresa y cumplir sus expectativas es altamente 
beneficioso.

•  Transparencia: el empleado quiere saber hacia dón-
de se dirigen sus esfuerzos, quiere conocer los obje-
tivos y la estrategia de desarrollo de negocio de su 
compañía, quiere saber cómo puede contribuir y qué 
se espera de él. La escucha activa y la comunicación 
bidireccional se hace indispensable en este nuevo 
paradigma.

Aceptemos el reto que plantean las nuevas ge-
neraciones y hagámosles de nuevo la pregunta que 
planteábamos al principio: ¿qué opinas sobre la em-
presa en la que trabajas? Porque formular la pregunta 
correcta es, sin duda, el mejor punto de partida para 
un proyecto de éxito. 

empleado y la experiencia de cliente están íntima-
mente ligadas. Un profesional que habla bien de su 
empresa, de su servicio o del producto, es un precep-
tor de gran importancia. Si los empleados creen en 
lo que venden, transmitirán de manera natural esa 
confianza y credibilidad a los clientes.

Grandes compañías como Apple, Google o Ama-
zon han apostado en los últimos años por la emplo-
yee experience y cada vez existen más casos de éxito, 
publicaciones, artículos y pautas que pueden servir de 
inspiración y ejemplo.

¿Existe un patrón común para una 
correcta estrategia de experiencia de 
empleado? 
Cada compañía es diferente y tiene sus propias ca-
racterísticas, pero sí es interesante atender a ciertos 
consejos como base para empezar a construir una 
verdadera estrategia propia:
•  Planificación: como decimos, una estrategia de ex-

periencia de empleado debe estar arraigada en lo 
más profundo de la cultura corporativa y ser parte 
esencial de la misma. Por lo tanto, debe estar alinea-
da con los objetivos de la compañía, con sus valores, 
imagen, atributos de marca, etc. La comunicación 
interna es primordial en este punto para establecer 
un plan en consonancia y un calendario de acciones 

Cada empleado 
espera algo de su 
empresa y cumplir 
sus expectativas 
es altamente 
beneficioso.





La actividad del Marketing digital es una de las que avanza más rápido. 
Aparecen nuevas tácticas, las estrategias se enriquecen y surgen nuevos 
tipos de empleo que lo especializan.

#Microinfluencers
Especialmente interesantes para las pymes porque 
son influencers hiper-especializados y muy creativos, 
que cuentan con una audiencia muy comprometida de 
entre 1.000 y 10.000 seguidores. Instagram puede ser 
un canal muy interesante para las organizaciones que 
buscan atraer clientes mediante influencers. 

Markerly analizó a 
800.000 usuarios que 
tenían, al menos, 
1.000 seguidores. 
Se analizaron al-
rededor de cinco 
millones de pu-
blicaciones y se 
comprobó que 
cuanto más se-
guidores tenía 
un influencer, ob-
tenía menos ‘likes’ 
y comentarios. La 
tasa de interacción 
para los influencers 
con 1.000 a 10.000 se-
guidores fue del 8% en 
‘likes’, en tanto que aquellos con 
más de 10 millones de seguidores 
mostraron una tasa del 1.6%. Lo 
mismo sucedía con los comenta-
rios, los primeros microinfluencers 
generaron más que los influencers.

#Chatbot
Quienes visitan la web de una empresa lo hacen para 
informarse y, si han llegado por casualidad, deben 
percibir rápidamente que allí encontrarán informa-
ción. Si no encuentran fácilmente lo que buscan o 
no se dan cuenta en los primeros segundos de que 
la web tiene valor informativo, se irán. Además, el 
Chatbot es un camino con doble sentido: el cliente 
encuentra lo que busca con tu asesoría y tú profun-
dizas en qué es lo que pregunta, lo que da pie a crear 
nuevos contenidos de interés. 

Digital.COM

Son tendencias que, además, no marcan, únicamente, 
la evolución del Marketing Digital. De hecho, todas las 
organizaciones de cualquier sector están prestando una 
atención extrema a conceptos como Machine Learning, 
Inteligencia Artificial, Business Intelligence y Big Data, al 
igual que lo hace el Marketing.

#Automatización
Si queremos dedicar nuestro tiempo y recursos a la 
creatividad, planificación estratégica y medición de con-
tenidos, la automatización se convierte en un factor im-
prescindible. Realmente, no es natural que, actualmente, 
cuando un cliente se dirija a su empresa de referencia 
vía email no reciba, inmediata y automáticamente, al 
menos, un acuse de recibo.

Sin embargo, automatizar no es una tarea fácil. Re-
quiere un análisis previo para no cometer los errores más 
habituales. Entre ellos se encuentra el enviar mails a los 
clientes. 

#Notificaciones geolocalizadas  
y #Geofencing
Las primeras forman parte del panorama global del mar-
keting desde hace algún tiempo. Se envían en función 
de la ubicación del usuario o cliente y son muy efectivas, 
con una tasa de clics del 40%.

El Geofencing se da cuando el borde virtual se res-
tringe a una zona física, por ejemplo, una tienda o una 
zona urbana determinada. Cuando el usuario entra en 
ella recibe notificaciones de los establecimientos cer-
canos o recordatorios de los recados que tiene pen-
dientes hacer, siempre y cuando haya descargado la 
app en su móvil.

#RealidadAumentada
Utiliza la superposición de imágenes de vídeo o texto 
en el mundo real. Un ejemplo que da la clave de su uso: 
Pokemon go. 

No hay que confundirla con la Realidad Virtual, gra-
cias a la que el usuario se ve inmerso en un mundo dife-
rente generado por ordenador. La Realidad Aumentada 
añade elementos a la realidad y el usuario lo ve a través 
de su smartphone o una Tablet.

COMUNICACIÓN

Quienes visitan 
la web de una 
empresa lo hacen 
para informarse 
y, si han llegado 
por casualidad, 
deben percibir 
rápidamente que 
allí encontrarán 
información.

Asunción Saura,
Consultora de 
Marketing Digital,
@AsuncionSaura 

Grandes tendencias 2018 
en Marketing Digital
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#ContenidosMegaLargos  
y #DenseContent
Aunque parece haber opiniones contrarias en este tema, la realidad es 
que cada contenido debe ser tan largo como sea necesario para que no 
pierda interés. Aquí caben y conviven los #ContenidosMegaLargos y el 
#DenseContent.

Unos dicen que entre 500 y 1.000 palabras es lo idóneo. De-
pende: si tu buyer persona está bien determinado sabrás si lo que 
quiere es un mensaje rápido y claro, lleno de calidad y datos, que le 
ayude a decidir ya, o es de los que prefieren el best seller que le ame-
nice el viaje de 45 minutos en el cercanías hacia el trabajo. Atención, 
que el contenido largo también debe ofrecer calidad y datos.

Esta tendencia se menciona cada año y es que parece que lle-
gar a un acuerdo es difícil. Pero no lo es. Hay informaciones que 

merecen 500 palabras y otras que merecen 2.000. Combinarlas 
es lo más importante. Por una parte, satisfaces la rapidez y 

concisión con datos que exigen muchos clientes. Por otra, aunque 
a Google ahora le gustan los contenidos largos y posiciona mejor 
los artículos de 2.000 palabras, también sabe calcular si un con-
tenido de 500 palabras llama la atención del navegante por el 
tiempo de permanencia y lo tiene en cuenta.

Si tu buyer persona es una mezcla de diferentes perfiles, como 
sería lo natural, puedes organizar tus contenidos con los tradicionales 
‘A fondo’ y ‘Píldoras de información’, con sus respectivas fuentes de in-
terés. Las tácticas clásicas no han muerto, hay que utilizarlas siempre 
que sean útiles y éste es un buen espacio para hacerlo. 

#ContenidoDeCalidad
Es repetitivo, sí, pero la calidad es esencial. El posicionamiento de con-
tenidos mediante la inclusión de todas las palabras clave en un texto 
ya no es útil. Google sólo tendrá en cuenta aquellas keywords directa-
mente relacionadas con el contenido que se muestra.

Lo mismo sucede con el linkbuilding. Durante un tiempo era 
muy importante enlazar y enlazar desde el contenido y de forma 
más bien arbitraria. Ahora es imprescindible que sea útil para el 

lector y para el contenido. Además, un link-
building mal hecho o con trazas de ser artifi-

cioso para ganar tráfico, puede penalizarse desde 
Google.

#InteligenciaArtificial
Por ahora, Google lo está implantando con el 
sistema RankBrain ayudando a procesar los 
resultados de las búsquedas pero, por el mo-

mento, hay camino por delante. El sistema todavía 
tiende a confundir y establece conexiones entre 
cosas no relacionadas. 

#BigData y #Personalización
Hoy por hoy, es imprescindible 

en el marketing de la gran em-
presa, que se pueda permitir 
analizar grandes volúmenes 
datos. Pero ya hay empresas 
que, según Cyberclick, están 

investigando para ofrecer esta 
posibilidad a organizaciones de 

cualquier tamaño. Es el caso de Inter-
com, cuyo software ayuda a reco-

pilar y almacenar datos para 
estas empresas. 



A pocos días de 
la entrada en 
vigor del RGPD, 
hay una figura 
que se torna 
imprescindible. 
Se trata del DPD 
(Delegado de 
Protección de 
Datos), o DPO, 
por sus siglas 
en inglés Data 
Protection Officer. 
Según la AEPD, 
“esta figura 
constituye uno 
de los elementos 
claves del RGPD 
y un garante del 
cumplimiento 
de la normativa 
de protección 
de datos en las 
organizaciones”.

D
PD

Así las cosas… nos surgen 
varias cuestiones: ¿Cuándo 
es obligatorio nombrar un 
DPD? ¿Qué funciones tendrá? ¿Cuáles han de 
ser sus capacidades? ¿Necesita alguna certificación?

¿Es obligatorio nombrar un DPD?
El GDPR, en su artículo 37 y Considerando 97 establece 
la obligatoriedad del nombramiento de un Delegado de 
Protección de Datos (DPD), en los siguientes casos:

a) Cuando el tratamiento lo lleve a cabo una auto-
ridad u organismo público, excepto los tribunales que 
actúen en ejercicio de su función judicial.

b) En las empresas Privadas cuando las actividades 
principales del responsable o del encargado consistan en 
operaciones de tratamiento que, en razón de su naturale-
za, alcance y/o fines, requieran una observación habitual 
y sistemática de interesados a gran escala, o

c) cuando las actividades principales del responsable 
o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala 
de categorías especiales de datos personales con arreglo 
al artículo 9 y de datos relativos a condenas e infracciones 
penales a que se refiere el artículo 10.

En el resto de empresas, la figura del DPD no es 
obligatoria legalmente, pero es muy recomendable, 
para asegurar un debido cumplimiento normativo y 
evitar reclamaciones o sanciones. De hecho, aunque 
no todas las empresas tienen la obligación de contar 
con un DPO, no tenerlo no exime a la empresa ni de 
las responsabilidades ni del cumplimiento de la nueva 
normativa. 

El DPD podrá ser interno, incorporándose como em-
pleado a la empresa o externo, vinculado a la empresa 
mediante un contrato de servicios, y puede ser persona 
física o persona jurídica especializada en esta materia. En 
todo caso, el Delegado de Protección de Datos se consi-
dera un intermediario en todas las comunicaciones entre 

el responsable del 
fichero y las autorida-
des de control, mante-
niendo potestad de actuar a iniciativa propia.

¿Cuáles son sus funciones?
El Delegado de Protección de Datos se ocupará 

como mínimo las siguientes tareas: 
a)  Informar y asesorar al responsable o al encargado 

del tratamiento y a los empleados que se ocupen del 
tratamiento de las obligaciones que les incumben en 
virtud del presente Reglamento y de otras disposiciones 
de protección de datos de la Unión o de los Estados 
miembros. 

b)  Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el pre-
sente Reglamento, de otras disposiciones de protec-
ción de datos de la Unión o de los Estados miembros 
y de las políticas del responsable o del encargado del 
tratamiento en materia de protección de datos perso-
nales, incluida la asignación de responsabilidades, la 
concienciación y formación del personal que partici-
pa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías 
correspondientes.

c)  Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de 
la evaluación de impacto relativa a la protección de 
datos y supervisar su aplicación de conformidad con 
el artículo 35. 

d)  Cooperar con la autoridad de control.
e)  Actuar como punto de contacto de la autoridad de con-

trol para cuestiones relativas al tratamiento, incluida la 
consulta previa a que se refiere el artículo 36, y realizar 
consultas, en su caso, sobre cualquier otro asunto. 

El Delegado de Protección de Datos ha de desem-
peñar estas funciones prestando la debida atención a 
los riesgos asociados a las operaciones de tratamien-
to, teniendo en cuenta su naturaleza, alcance, con-
texto y fines. En definitiva, el Delegado de Protección 

La importante 
figura del 
Delegado de 
Protección de 
Datos



de Datos velará 
porque se cum-

pla la normativa de protección de datos en las organi-
zaciones y tendrá estrecha relación con las autoridades 
correspondientes a esta legislación.

¿Cuál es la posición del Delegado de Protección 
de Datos?
El responsable y el encargado del tratamiento:
1.  Garantizarán que el DPD participe de forma adecuada y 

en tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la 
protección de datos personales. 

2.  Le respaldarán en el desempeño de sus funciones, facili-
tando los recursos necesarios para el desempeño de las 
mismas, para el acceso a los datos personales y a las ope-
raciones de tratamiento y para el mantenimiento de sus 
conocimientos especializados. 

3.  Asegurarán que el DPD no reciba ninguna instrucción en 
lo que respecta al desempeño de dichas funciones. No será 
destituido ni sancionado por el responsable o el encargado 
por desempeñar sus funciones. El Delegado de Protección 
de Datos rendirá cuentas directamente al más alto nivel 
jerárquico del responsable o encargado. 

Los interesados podrán ponerse en contacto con el De-
legado de Protección de Datos por lo que respecta a todas 
las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos perso-
nales y al ejercicio de sus derechos al amparo del presente 
Reglamento. 

El DPD estará obligado a mantener el secreto o la 
confidencialidad en lo que respecta al desempeño de sus 

El DPD cons-
tituye uno de 
los elementos 
claves del 
RGPD, y un 
garante del 
cumplimiento 
de la nor-
mativa de la 
protección de 
datos en las 
organizacio-
nes.
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funciones, de con-
formidad con el Derecho de la Unión o 

de los Estados miembros. Además, podrá 
desempeñar otras funciones y cometidos. 

El responsable o encargado del tratamiento 
garantizará que dichas funciones y cometidos no den lugar 
a conflicto de intereses.

¿Qué capacidades y/o certificaciones ha de 
tener el DPD?
El Delegado de Protección de Datos será designado aten-
diendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus 
conocimientos especializados del Derecho y la práctica en 
materia de protección de datos y a su capacidad para des-
empeñar las funciones indicadas.

Con el objetivo de ofrecer seguridad y fiabilidad 
tanto a los profesionales de la privacidad como a las 
empresas y entidades que van a incorporar esta fi-
gura a sus organizaciones o que necesitan contratar 
los servicios de un profesional cualificado, la AEPD 
ha optado por promover un Esquema de Certificación 
de DPD. Este Esquema es un sistema de certificación 
que permite certificar que los DPD reúnen la cuali-
ficación profesional y los conocimientos requeridos 
para ejercer la profesión. Las certificaciones serán 
otorgadas por entidades certificadoras debidamente 
acreditadas por ENAC.

Aunque esta certificación no es obligatoria para 
poder ejercer como DPD y se puede ejercer la profesión 
sin estar certificado bajo éste o cualquier otro esquema, 
la AEPD ha considerado necesario ofrecer un punto de 
referencia al mercado sobre los contenidos y elementos 
de un mecanismo de certificación que pueda servir co-
mo garantía para acreditar la cualificación y capacidad 
profesional de los candidatos a DPD. 
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MUNDO NOTICIAS

Tecnología 
médica española 
de vanguardia en 
streaming para 
todo el mundo

Realizar operaciones en directo a través de una plataforma 
online de educación médica para que los profesionales sa-
nitarios de cualquier país no solo estén informados de los 
últimos avances en las técnicas más punteras, sino que 
puedan ser testigos y partícipes de cómo se manejan en 
los propios operatorios y cirugías en tiempo real, podría ser 
el futuro de la medicina si no fuera porque realmente ya es el 
presente. Y lo lidera un equipo médico español.

El canal se llama AIS Channel y cuenta ya con una comu-
nidad de más de 60.000 cirujanos que imparten cursos de 
diferentes especialidades quirúrgicas. Esta plataforma recibe 
más de 4.000 visitas diarias de profesionales sanitarios de 
todo el mundo, y fue fundado en 2014 por el Dr. Antonio de 
Lacy y su equipo medico con el fin de democratizar la educa-
ción sanitaria, ya que hasta 19 millones de muertes anuales 
se podrían evitar a través de la cirugía. 

La plataforma AIS Channel se ha convertido en la plataforma 
online de referencia mundial en cirugía, a través del uso de las 
tecnologías más avanzadas (realidad virtual, realidad virtual 
aumentada, inteligencia artificial, etc.) y además abierto de 
forma gratuita a todo el mundo. Médicos cirujanos, aneste-
siólogos, enfermeras y profesionales del mundo audiovisual 
lo hacen posible. Cuenta además con partners multinaciona-
les como Google, Sony, Medtronic y muchos otros actores 
clave de la industria tecnológica.

El nuevo Reglamento General de Protec-
ción de Datos (GDPR) está a la vuelta de 
la esquina y son muchas las empresas 
que aún desconocen la nueva normativa 
y las implicaciones que supondrá para su 
negocio. Aunque el reglamento entró en 
vigor en el año 2016, las empresas aún 
están a tiempo de adaptar sus procesos 
empresariales antes del próximo 25 de 
mayo de 2018, día en que su aplicación 
será de obligado cumplimiento para todas 
las empresas que desarrollen su actividad 
en cualquiera de los Estados miembros 
de la Unión Europea o gestionen los datos 
de los ciudadanos de los mismos. Entre 
las sanciones por incumplimiento de la 
normativa se estipulan multas de hasta 20 
millones de euros o el 4% de volumen del 
negocio bruto anual.

Desde PHC Software, ofrecen una serie 
de recomendaciones para que las empre-
sas puedan cumplir con el nuevo marco 
legal.

• Revisar y actualizar los procesos empre-
sariales que aseguren los derechos de los 
titulares de los datos. Las empresas son 
los últimos responsables del tratamiento 
de los datos de sus usuarios.  Es impor-
tante analizar y revisar los procesos inter-
nos y así poder actualizarlos y definir nue-

vos procesos que cumplan con la nueva 
legislación.  

• Nombrar un Data Protection Officer 
(DPO). Será la persona encargada de 
asegurar que la empresa cumple con los 
procedimientos y las obligaciones legales 
establecidas por la ley. 

• Establecer una estrategia de prevención 
de la seguridad de la información. Evitar 
brechas de seguridad que puedan supo-
ner una infracción en la seguridad de los 
datos es esencial. 

• Conocer los derechos de los titulares y 
las sanciones por incumplimiento. La nue-
va normativa incluye nuevos derechos de 
los titulares como el derecho al olvido, el 
derecho a la portabilidad, el derecho a la 
oposición, el derecho al consentimiento y 
el derecho a conocer qué datos tiene la 
empresa sobre él. Los titulares de los da-
tos son los que deben dar su autorización 
de forma explícita para que las empresas 
puedan guardar y hacer uso de sus da-
tos. La nueva normativa establece multas 
por incumplimiento que pueden suponer 
el 4% de la facturación del negocio global 
o hasta 20 millones de euros.

• Una correcta gestión de los datos. Para 
ayudar a cumplir con la normativa, es fun-
damental realizar una correcta gestión y 
tratamiento de los datos de los titulares.

5 claves para que las 
empresas cumplan con 
el GDPR



Se cumplen 10 años desde que llegó al mercado la primera aplicación 
móvil gracias al lanzamiento del App Store, la publicación del primer SDK 
para Android y la posterior -pero casi inmediata- inauguración del Android 
Market (actualmente Google Play).

Durante esta década, la presencia de las aplicaciones en los dispositivos 
de los españoles ha ido en indudable aumento, así como el tiempo de 
uso de éstas. Según el ‘Informe Mobile 2018’ de Privalia, un tercio de los 
españoles dedica más de 20 horas a la semana –casi un día- a navegar 
por apps móviles. En el caso de los Millennials este número de horas 
aumenta hasta las 28h semanales, 12 más que las destinadas por los 
mayores de 55 años.

Actualmente hay en España 22 millones usuarios activos de apps y cada 
día se descargan cuatro millones de aplicaciones.

De estas descargas, el 44% de los españoles mantiene en su dispositivo 
entre 10 y 20 apps instaladas. Pero solo el 14% de los encuestados in-
dica mantener instaladas todas las apps que descarga. Las razones para 
desinstalarlas son fundamentalmente que no son lo que el usuario espera 
o que fallan en su funcionamiento, la falta de uso  y la necesidad de es-
pacio en el dispositivo.

Lo más valorado por los españoles en una app es que cubra una necesi-
dad, que no sea muy intrusiva con publicidad y que no consuma muchos 
datos. Que sean gratuitas es algo muy valorado, y ocho de cada diez 
encuestados manifiestan que son las que se descargan, aunque un 18% 
afirma que opta por tener de ambas.  En cuanto a la forma de descubrir las 
aplicaciones que descargan, habitualmente viene dado por las búsque-

Los vehículos eléctricos e híbridos son una tenden-
cia al alza mundialmente. Lo cierto es que los niveles 
de contaminación, la mayor conciencia medioam-
biental y la necesidad de renovación del parque  
automovilístico –que supera los 12 años en Espa-
ña– son algunas de las claves para el despunte de 
este tipo de vehículos.

Concretamente, en 2017 se matricularon 13.021 
vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables, 
un 110,6% más que en 2016. De hecho, el 54% 
de los españoles ya se ha informado sobre este 
tipo de vehículos, que consideran una opción muy 
interesante, según revela un estudio elaborado por 
la startup española de compraventa de vehículos 
Clicars.com.

La realidad es que el 70% de los españoles consi-
dera que será necesario en un futuro utilizar única-
mente coches eléctricos o híbridos. Tanto es así, 
que nueve de cada diez encuestados manifestaban 

que, si pudieran económicamente, comprarían 
un vehículo eléctrico. El 42% sin ninguna duda. 
Además, todos ellos coinciden en que esto con-
tribuiría notablemente a mejorar la actual situación 
medioambiental.

No obstante, a los beneficios innegables que 
tienen los vehículos eléctricos, los conductores 
encuestados también apuntaban varias proble-
máticas: fundamentalmente la escasez de redes 
públicas de carga (24%), el alto precio (20%) y la 
baja autonomía (19%).

Respecto al precio, lo cierto es que casi el 60% de 
los españoles considera que los vehículos eléctri-
cos no tendrán un precio asequible hasta después 
de 2020. Uno de cada tres encuestados apuntaba 
que hoy por hoy no tiene un coche eléctrico por su 
elevado precio, y el 65% lo tendría entre sus op-
ciones preferentes a la hora de adquirir un nuevo 
vehículo de no ser por el precio actual.

Un tercio de los españoles dedica un día 
a la semana a navegar por apps móviles

El precio, gran freno en el despegue 
de los coches eléctricos
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das directas. Sin embargo, en muchas otras ocasiones se las descargan 
gracias a una recomendación directa o gracias a las redes sociales. Para 
más del 80% de los españoles son muy importantes los comentarios y 
valoraciones que tiene la app en la store.

La penetración del uso de aplicaciones móviles es muy alta para los ecom-
merce, con un 32% de compradores exclusivos vía app, la tasa más alta 
de canal único frente a sólo web y web móvil.



MUNDO NOTICIAS

El cambio 
tecnológico 
afectará al empleo
El área digital se está convirtiendo en una de las claves de la 
empleabilidad a nivel mundial. De hecho, según un reciente 
estudio, el 84% de las empresas europeas esperan tener un 
cambio radical a nivel tecnológico en los próximos dos años. 
Concretamente, en España, cuatro de cada diez empresas 
se encuentran en un proceso de transformación digital, espe-
cialmente en los sectores de telecomunicaciones, servicios, 
consultoría, banca y energía.

Una de las razones que están ralentizando este proceso de 
transformación digital en el entorno empresarial se debe, en 
gran parte, a las dificultades a la hora de encontrar profesio-
nales especializados en I+D+i. De hecho, sólo en España hay 
más 350.000 puestos de trabajo sin cubrir debido a la falta 
de competencias digitales. 

Las compañías se enfrentan en muchas ocasiones al reto de 
necesitar avanzar en ciertas áreas pero no encuentran profe-
sionales formados para poder hacer frente a ese desarrollo. 
Esto frena el proceso de transformación digital del ecosiste-
ma empresarial, y por lo tanto, su competitividad. 

Según el centro formativo Digital Innovation Center, la forma-
ción especializada en competencias digitales permitiría redu-
cir la brecha e incrementar la competitividad a nivel mundial 
de las empresas españolas.

Reconocidos profesionales de empresas líderes en estrate-
gias digitales como Inditex, Mutua Madrileña, Amazon, Voda-
fone, BBVA, Indra, Amazon, NH Hoteles y Línea Directa, entre 
otros, forman parte de la coordinación y el profesorado de 
centro, compartiendo sus conocimientos y experiencia para 
formar a los profesionales del futuro.

En todo el mundo hay más de 4.000 
millones de internautas, más de la mi-
tad de la población mundial. Sin em-
bargo, todavía hay una gran mayoría 
de esos usuarios que desconoce los 
riesgos y amenazas de la Red, que 
navega sin adoptar unas precaucio-
nes básicas y que se convierte en 
víctima fácil de la industria cibercri-
minal. En particular, los menores que 
hacen un uso intensivo de redes so-
ciales y servicios de mensajería ins-
tantánea y que, sin embargo, a me-
nudo son poco cuidadosos con sus 
datos personales y ponen en peligro 
su identidad digital. Otra amenaza 
que se camufla en la Red y les afecta 
directamente es el ciberbullying. 

G DATA Software ofrece 8 recomen-
daciones de seguridad para que los 
usuarios de Internet mantengan el 
control de sus datos personales y su 
identidad digital.

• Actualizaciones, indispensables: 
sistema operativo, resto de progra-
mas así como las apps instaladas en 
su móvil deben estar absolutamente 
actualizados, especialmente si habla-
mos de los parches de seguridad.

• Instalar una solución de seguridad: 
la recomendación se hace extensiva 
a todos los dispositivos. 

• El spam, directo a la papelera: el 
correo no deseado debe borrarse in-
mediatamente y, por supuesto, nun-

ca hacer clic en los enlaces ni archi-
vos adjuntos.

• Sobre las contraseñas: únicas y 
robustas. Esto último es la única ga-
rantía que tienen de resistir los deno-
minados «ataques de fuerza bruta». Y 
compartirlas con nadie. 

• Autenticación de doble factor: 
autenticación doble siempre que 
sea posible en cualquiera de las 
plataformas online en que te hayas 
registrado. 

• Controles Parentales: hay que en-
señar a nuestros hijos a desconfiar 
e ofertas engañosas, mensajes de 
desconocidos y a saber qué com-
partir en las redes sociales. Los 
controles parentales incluidos en las 
soluciones de seguridad impiden el 
acceso a sitios web inapropiados 
para los menores y limitan el tiempo 
de uso de Internet.

• Enlaces acortados: los enlaces cor-
tos pueden conducir a sitios fraudu-
lentos, cuidado a la hora de hacer clic 
en ellos. Las soluciones de seguridad 
incluyen filtros capaces de bloquear 
el acceso a las páginas maliciosas 
que se esconden detrás de esas 
URLs cortas.

• Redes Sociales: piensa dos veces 
antes de compartir información per-
sonal como direcciones postales, 
números de teléfonos o determina-
das fotos. Controla, además, a quién 
incluyes en tu círculo de amistades.

¿Cómo lograr un Internet 
más seguro?



Acceso remoto y soporte seguro 
en cualquier lugar y en cualquier 
dispositivo
¿Cuántas veces has pensado en lo bien que te 
vendría acceder a la información que tienes en tu 
ordenador desde tu dispositivo móvil?

Con TeamViewer puedes hacerlo, y desde cualquier sitio, siempre y 
cuando dispongas de conexión a internet.

Si bien necesitamos disponer de su versión de pago para acceder a 
todas sus funciones, es perfecto para acceder a la información de forma 
remota, y para transferir y compartir archivos, copiar carpetas, y adminis-
trar el equipo a distancia.

Con Team Viewer:

Ahorras tiempo y dinero: puedes dar soporte, ayudar e interactuar con 
otras personas, intercambiar información… Una herramienta que permite 
trabajar como si estuviesen todos en la misma sala, sin gastos ni pérdidas 
de tiempo en trayectos.

Tienes todo lo que necesitas justo delante: para que puedas centrarte en 
tu trabajo, no en hacer que funcione. Podrás solucionar problemas en 
remoto o reunir a clientes y compañeros sin procedimientos complejos 
ni largos tiempos de preparación.

Seguro y potente: no te preocupes por la seguridad. Los datos, conver-
saciones y reuniones privadas mantienen su carácter confidencial.

La App para reclamar las indemnizaciones 
aéreas sin esperar colas
Con la llegada del buen tiempo, muchos se 
preparan para irse de vacaciones. Sin em-
bargo, muchas veces surgen incidencias 
relacionadas con los vuelos que pueden 
“amargar” a los viajeros.

AirHelp, la plataforma online líder que ayuda a los viajeros en todas 
las compensaciones por retrasos, cancelaciones o denegaciones de 
embarque de las compañías aéreas, es imprescindible para las per-
sonas que tengan previsto viajar en avión.

En muchas ocasiones cuando se cancela o retrasa un vuelo, el via-
jero tiene derecho a una compensación, pero el desconocimiento 
sobre esto hace que muchas personas no reclamen. AirHelp ayuda 
a los pasajeros a comprobar el derecho a reclamar la compensación 
de vuelo, incluso utilizando la app, que permite verificar el proceso 
sobre la marcha.

En tan solo tres minutos, el usuario puede obtener toda la informa-
ción en su móvil. Además, si se consigue la reclamación, AirHelp 
transferirá automáticamente la suma de la compensación a la cuenta 
bancaria del usuario. De este modo, los usuarios pueden conseguir 
la indemnización correspondiente sin tener que esperar largas colas.

TEAM VIEWERAIR HELP

Tu compañero inseparable en ferias y eventos
Los encuentros de trabajo (Networking) son impres-
cindibles para cualquier empresario o emprendedor y 
con esta aplicación puedes sacarles el máximo rendi-
miento. Lukkom, disponible para Android y para IOS, 
funciona como una red social privada que te acom-

pañará en tus eventos profesionales, permitiéndote localizar tus posibles 
contactos en cualquier feria. 

Lukkom se convertirá en el acompañante ideal cuando nos encontremos 
de visita en algún evento o feria de importancia. La idea principal es que 
podamos conocer profesionales, almacenar sus datos, compartir informa-
ción y tener ese punto de apoyo que necesitamos en nuestro trabajo para crecer y llegar más lejos. 

La búsqueda de nuevos contactos profesionales en Lukkom se materializa con toda la comodidad que podamos imaginar. Simplemente esta App 
os geolocaliza y os pone en contacto a través del Smartphone. Con solo un proceso de tres toques de pantalla estaremos consiguiendo nuevos 
contactos de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, si estamos en la cafetería de un evento, podremos hacer una búsqueda 
para ver quiénes son las personas que tenemos al lado. Si resulta que estamos junto al jefe de una empresa con la que queremos negociar y que no 
lo conocemos en persona, Lukkom será suficiente para tener la información que necesitamos.

LUKKOM
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Save the Date

11 y 12 de Abril
Ciberseguridad, Inteligencia e Infraestructuras 
Conectadas, protagonistas de Aslan 2018
www.congreso.aslan.es
Los próximos días 11 y 12 de abril se celebra en Madrid 
el Congreso&EXPO ASLAN2018 bajo el título “Enabling 
Digital Transformation”, en el que ofrecerán su visión 
más de 100 speakers y mostrarán sus soluciones 
tecnológicas 124 proveedores especializados en 
“Servicios, aplicaciones e infraestructuras conectadas 
para acelerar la Transformación Digital: IoT, Hybrid 
Cloud, Artificial Intelligence, CyberSecurity, Software 
Defined Infrastructure, Wireless Networks, Data 
Centers, Digital WorkSpace, etc.”.
La Asociación @asLAN, con el apoyo de 119 empresas 
asociadas y las principales instituciones del sector, 
organiza esta 25ª edición en la que se espera la 
asistencia de más de 6.100 profesiones (responsables 
IT, ingenierías, proveedores de servicios...) procedentes 
de 3.000 empresas de toda España, lo que supondrá 
un crecimiento de doble dígito respecto a la edición 
anterior.
Reunir a las compañías líderes en innovación IT mundial 
con todos los interesados en estas 
tecnologías en España  es el principal 
objetivo de este tradicional encuentro 
que en esta 25ª edición tenderá lugar 
en el Palacio Municipal de Congresos 
de Madrid. 

25 de Abril
Mundo Hacker: el gran evento de 
Ciberseguridad
www.mundohackerday.com 
El 25 de Abril de 2018, en Kinépolis, 
Madrid, Mundo Hacker tiene 
como objetivo convertirse 
por 5º año consecutivo 
en el mayor evento de 
Ciberseguridad del año. 

Desde las 8 de la mañana, hasta las 9 de la noche, este 
evento reunirá a más de 2.500 expertos en seguridad de 
todos los sectores, así como a más de 1.500 estudiantes de 
diferentes universidades que se darán cita en la sala Mundo 
Hacker Cyber Academy.
Los expertos de Mundo Hacker mostrarán en directo demos 
técnicas de seguridad informática y hacking donde ver las 
amenazas que esconde el mundo digital. Y en las ponencias 
se abordarán diversos tracks y mesas redondas con las 
grandes empresas del sector TIC para tratar los temas de 
mayor actualidad del sector de la seguridad digital. Un 
entorno ideal para fomentar el networking y el intercambio 
de ideas acerca de la seguridad informática que reúne a  los 
principales expertos y empresas del sector.

25 y 26 de Abril
Omexpo, el evento de referencia del Marketing Digital & 
Ecommerce
www.omexpo.com
Los días 25 y 26 abril 2018 se celebra la 14ª edición de 
OMExpo, el evento de referencia en España y el sur de 
Europa del marketing digital & Ecommerce.

OMExpo tiene como objetivo 
transformar Madrid en capital 

digital. Más de 7.500 visitantes 
de más de 35 países, más de 
300 marcas entre sponsors, 
expositores y ponentes se 
darán cita en la Feria de Madrid, 
pabellón 6. Una cita anual a la 
que ningún profesional de la 
industria digital debe faltar.
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Save the Date

22-24 de Mayo
DES 2018: Facing the Digital Avalanche
www.des-madrid.com
Durante tres días y bajo el lema Facing the Digital 
Avalanche, DES 2018 pretende dar cita en la Feria de 
Madrid a más de 18.000 directivos en busca de las 
mejores soluciones para la transformación digital de 
sus compañías. Este año el evento tiene como objetivo 
dar respuesta a temas relevantes para el avance 
tecnológico. Más de 300 compañías compartirán sus 
más novedosas soluciones en IoT, Blockchain, Cloud, 
Ciberseguridad, Inteligencia Artificial, etc.
Además, como viene siendo habitual, DES contará en 
sus ponencias con un importante panel de speakers 
expertos en sus respectivas materias, muchos de ellos 

internacionales.

23 y 24 de Mayo
Bienvenidos a la XIV edición de ExpoContact
www.grupokonecta.expocontact.com
Estamos en la era de la Transformación digital y la 
realidad pareciera estar superando con creces a la ficción… 
Bienvenidos a la Cuarta Revolución Industrial.
En una nueva edición de ExpoContact, Congreso de 
Referencia en el sector de BPO y Relación Cliente organizado 
por Konecta, expertos en esta materia y los principales 
representantes de la industria analizarán el efecto disruptor 
de las nuevas tecnologías, dando respuesta a las diferentes 
incógnitas que éstas plantean para el mundo empresarial y, 
en especial, para nuestro sector.
A lo largo de dos jornadas, celebradas en el Hotel Eurostars 
Mirasierra Suites de Madrid, se intercambiarán experiencias y 
opiniones sobre los retos que esta nueva realidad representa 
a nivel organizacional, de capital humano y regulatorio, y el 
sinfín de oportunidades abiertas para aquellas empresas que 
sepan adaptarse.

6 y 7 de Junio
Abre tu negocio a la Transformación Digital
www.openexpoeurope.com/ 
OpenExpo Europe 2018 abre sus puertas el 6 y 7 de junio 
en La Nave, Madrid. Un encuentro internacional donde las 

empresas referentes del sector 
participarán y compartirán las 
últimas tendencias del Open 
Source, Software libre y Open 
World Economy.
Puedes reservar ya tu stand 
y participar activamente 
con tu empresa en los foros, 

las actividades, los 
talleres, etc. junto 
a 250 ponentes 
profesionales que 

este año nos hablarán 
sobre las innovaciones 

tecnológicas de código 
abierto. Un escaparate único 

para ampliar tus contactos 
profesionales, generar 

nuevas oportunidades 
de negocio y 
promocionar los 
servicios de tu 

empresa.

N
 9

 - 
P

R
IM

AV
ER

A
 2

0
18



ENRUTA2
Plan de ruta gastronómica donde lo rico no quita lo turístico. Dos o tres días de evasión, descanso y paladar.

■ Alicante. Tierra soñada por mí y por qué no.
■ Mesón Ca Rafel (Benimantell). Donde el arroz toca lo sublime.
■ Restaurante Oustau (Altea). El séptimo arte y la alta cocina unidos.

Rico y turístico:
Mesón “Ca Rafel”
Benimantell (Alicante)
Hace 20 años que empezó mi amor por 
este mesón. Recetas de siempre moder-
nizadas a su manera. Rafel ha sabido 
recrear la gastronomía alicantina hasta 
conseguir subirla a lo más alto. Su arroz 
negro de chopitos y ajos tiernos, el arroz 
con costra, la valenciana de siempre ac-
tualizada, recomiendo dejarse sorpren-
der por él cuando uno va hasta allí. Sus 
“picaetas” que son siempre una sorpresa, 
crujiente de gambas y coca de boletus y 
queso y la Olleta de Blat. Y, por supuesto, 
los vinos de Alicante seleccionados por él 
que no falten. Recomiendo terminar con 
un espumoso. Es el mejor sin duda.

Restaurante “Oustau”
Altea (Alicante)
Olivier Burri hace años que unió el sép-
timo arte y la gastronomía. Una carta que 
empezó hace ahora más de 20 años a 
“mutar” en una propuesta gastronómica 
que parece magia. Olivier toca a la per-
fección todos los “palos” de la cocina. No 
dejes de comer su Solomillo “Love Story” 
o su Tartar de Atún con Fondo de Agua-
cate con Aceite de Sésamo. Descárgate la 
app y lo tendrás todo al día.
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FONDO DE ARMARIO

ALICANTE, TIERRA SOÑADA 
POR MÍ Y POR QUÉ NO.
Tierra soñada porque, en mi humilde opinión, 
entre sus pocos más de 200 Km2, Alicante ofrece 
una variedad de espacios únicos que van desde 
el arte y la gastronomía hasta fiestas de fama 
mundial. Y siempre bajo el mejor clima del país.

Mantenga su vinoteca siempre a punto.
Propuestas para tener un fondo de bodega 
sencillo, redondo y bien matizado.

Seductor
El Sequé 2014

Bodegas Artadi  
D.O. Alicante
100% Monastrel. Será por el año o por el 
trato que ha recibido este vino durante 
todo el proceso de elaboración o, quizá, 
porque la experiencia de Bodegas Artadi 
está detrás de este caldo, elegido el 
mejor vino del mundo relación calidad-
precio por Wine-Searcher. Un seductor 
que sabe perfectamente que estás 
bebiendo algo único. 

Frizzzzz
Marina Espumante Selección

Bodegas Bocopa
Petrer (Alicante)
La uva Monastrell y una elaboración 
Charmat nos trae un vino fresco, ligero 
y con todos los aromas de la uva. Las 
burbujas muy finas, con su justo punto 
carbónico garantizan un excelente 
compañero de mesa o para tomar a 
destiempo. El maridaje perfecto de la 
pasta, carne blanca y arroces melosos.

Seguro
Murviedro Cepas Viejas 2014

Bodegas Murviedro  
Requena (Valencia)
Y seguimos con Monastrel. Cepas Viejas 
es la apuesta monovarietal (y segura) 
de las Bodegas Murviedro, que con esta 
propuesta ha sabido dar con un vino 
redondo, de color rojizo y en boca a 
fruta madura. Termina siendo perfecto 
para acompañar los clásicos platos de 
asados de carnes rojas y quesos curados. 
Imprescindible.

Tierras de las que ya sabían 
los Griegos, y por donde han 
desfilado durante siglos, ro-
manos, árabes y cristianos. 
Permaneció hasta el año 1296 
dominada por árabes y pos-
teriormente a su reconquista, 
su pueblo fue evolucionando 
hasta el moderno Alicante que 
es hoy. Uno tiene que recorrer 
los pueblos de esta provincia 
para disfrutar de paisajes que 
cambian continuamente con 
cada uno de ellos.

Desde la imponente urbe 
de Benidorm donde los ras-
cacielos parecen no tener 
fin, hasta Altea, precioso 
pueblo lleno de rincones 
acogedores. Un paseo por 

Altea deja a uno siempre 
con ganas de repetir. Mas-
carat y su exclusivo puerto 
Campomanes merecen una 
visita por su original arqui-
tectura. En Calpe, junto al 
Peñón de Ifach, no puede 
faltar una “parada” en su 
lonja de pescados y maris-
cos…y, si pueden, pidan una 
“Induraín”… para chuparse 
los dedos. En Guadalest, 
desde lo más alto de su cas-
tillo, dominamos el valle y 
disfrutamos de unas vistas 
espectaculares. Y en Elche, 
sus Palmerales declarados 
Patriminio de la Humanidad, 
las fiestas de Moros y Cris-
tianos y la Dama, claro.

■ El Sequé 2014. Seductor.
■ Marina Espumente Selección. Frizzzzz.
■ Murviedro Cepas Viejas 2014. Seguro.
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VIRTUAL PBX
………

SIP TRUNK
………

VIRTUAL FAX
………
S M S
………

COMPUTING & TELEPHONY
INTEGRATION DEVELOPMENT

………
CONTACT CENTER

………
C R M
………
E R P
………

GLOBAL BUSINESS PROCESS &
COMMUNICATIONS MANAGEMENT

900 900 VOZ (900 900 869)
www.VOZ.com
voz@voz.com

GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS

T E L E C O M  &  S O F T W A R E




