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 M
ás de 250 profesiona-
les y directivos del 
sector de las tecnolo-
gías de la información 
y de otros segmentos 

pero vinculados con la innovación y la 
digitalización de sus organizaciones se 
dieron cita el pasado 27 de septiembre 
en el Hotel Villa Magna de Madrid, donde 
ComputerWorld organizó sus prestigiosos 
premios anuales. En esta ineludible y 
tradicional cita la publicación de referen-
cia del sector de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones reco-

noce a los directivos, compañías y pro-
yectos que mejor están fomentando el 
paso hacia el nuevo escenario digital. 

En el encuentro, María José Marzal, 
directora de ComputerWorld y directora 
editorial del grupo IDG en España, se 
refirió a cómo el auge de la digitalización 
está favoreciendo el desarrollo de inno-
vadores proyectos en todos los sectores 
productivos que están teniendo una gran 
repercusión a nivel internacional. “No 
hay duda de que España se ha subido al 
tren de la digitalización y se puede decir 
que es un referente mundial”.

Un año más Madrid acogió los Premios 

ComputerWorld 2018, galardones con los que  

la cabecera de referencia del sector TIC reconoce 

a las compañías, directivos y proyectos que más  

y mejor impulsan el paso hacia el escenario digital.

http://www.computerworld.es
http://bit.ly/premioscw2018oct
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En este sentido, recordó, los Premios 
ComputerWorld pretenden “poner en 
valor el trabajo de aquellos que siem-
pre han creído en la tecnología como 
motor de cambio”. Las TIC, continuó, 
“han pasado de ser entendidas sólo 
como un coste a ser el eje del negocio. 

El mundo está cambiando y el ritmo 
lo está marcando la tecnología y la 
innovación”.

En esta vigésimo tercera edición de la 
gala los grandes premiados fueron María 
Dolores Dancausa, CEO de Bankinter, 
Leandro Hermida, CIO de Ibercaja, Jesús 

Gloria Ortiz, directora de Banca 
Digital de Bankinter, recogió el premio 
para María Dolores Dancausa, 
consejera delegada de la entidad, 
como CEO del Año. Hizo entrega del 
galardón María José Marzal, directora 
de ComputerWorld.

Leandro Hermida, director de 
Tecnología de Ibercaja, recogió  
el Premio ComputerWorld al CIO 2018, 
que le entregó Fernando Muñoz, 
director de IDG Research Services  
y vicepresidente del CIO Executive 
Council en IDG España.

http://www.computerworld.es
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Mérida, CISO de Técnicas Reunidas, y 
Michel Gutiérrez, CTO de Cosentino.

Dancausa, una directiva que ha sabido 
combinar perfectamente el impulso de 
la tecnología y el del negocio, fue pre-
miada en la categoría de CEO del Año. Al 
no poder acudir a la cita recogió el premio 

en su nombre Gloria Ortiz, directora de 
Banca Digital de Bankinter, quien explicó 
la importancia que tiene para el banco 
apostar por los canales digitales en toda 
su extensión.

El Premio ComputerWorld al CIO 2018 
fue para Leandro Hermida, director de 

María José Marzal, directora de ComputerWorld.

El Premio ComputerWorld al CISO 
2018 fue para Jesús Mérida, CISO  
de Técnicas Reunidas. Hizo entrega 
del galardón Mario Moreno, 
coordinador editorial de CSO España.

Michel Gutiérrez, CTO de Cosentino, 
recibió el Premio ComputerWorld  
al CTO 2018, que le entregó Alfonso 
Casas, coordinador editorial  
del área de B2C en IDG España.

http://www.computerworld.es
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Tecnología de Ibercaja, un premio que 
reconoce el esfuerzo de innovación y el 
impulso en materia de transformación 
digital que ha realizado el ejecutivo al 
frente de las TI de la entidad financiera.

Asimismo, la labor de Jesús Mérida, 
CISO de Técnicas Reunidas, fue recono-
cida con el Premio ComputerWorld al 
CISO 2018. La trayectoria de este ejecu-

tivo ha sido clave para impulsar el área 
de seguridad de la información de la 
compañía del Ibex 35.

El esfuerzo de Michel Gutiérrez, CTO de 
Cosentino, en el diseño del plan de Trans-
formación Global del modelo de servicios 
de TI de esta empresa familiar española 
global que produce y distribuye superfi-
cies para el mundo del diseño y la arqui-

Red.es recibió el Premio 
ComputerWorld al impulso de  
la Sociedad Digital 2018. David 
Cierco, director general de  
la entidad, recogió el galardón  
de manos de María José Marzal, 
directora de ComputerWorld.

Correos fue galardonada en  
la categoría de World Workplace 
Transformation 2018. Jaime Sanz, 
entonces CIO de la entidad,  
y Javier Menéndez, subdirector  
de explotación de la dirección de 
Tecnología y Sistemas de la misma, 
recogieron el premio que hizo 
entrega Esther Macías, coordinadora 
editorial de ComputerWorld.
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tectura, fue galardonada con el Premio 
ComputerWorld al CTO 2018, que recogió 
él mismo.

Esta vez el Premio ComputerWorld al 
impulso de la Sociedad Digital fue para 
la entidad Red.es, que desempeña un 
papel esencial en la ejecución y desplie-
gue de los planes de la Agenda Digital 
para España, y que recogió David Cierco, 
nuevo director general de la organización.

El Grupo Correos, por su parte, fue el 
adjudicatario del Premio ComputerWorld 
Workplace Transformation 2018. Jaime 
Sanz, entonces CIO de la organización, y 
Javier Menéndez, subdirector de explo-
tación de la dirección de Tecnología y 
Sistemas de la misma, fueron los encar-
gados de recoger el galardón.

Raúl Rivero, CIO de Acciona, fue quien 
recogió el Premio ComputerWorld a la In-

El Premio ComputerWorld a la 
Industria 4.0 2018 fue para Acciona. 
María José Marzal, directora  
de ComputerWorld, hizo entrega  
del galardón a Raúl Rivero,  
CIO de la compañía.

Seguros Pelayo recibió el Premio 
ComputerWorld a la Innovación  
en Sector Asegurador 2018. Inmaculada 
César, directora de Innovación  
y Tecnología de Pelayo, recogió  
el premio de manos de Cristina Cueto, 
redactora de ComputerWorld.

http://www.computerworld.es
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dustria 4.0 2018, con el que se premió a 
esta compañía de infraestructuras y servicios. 
Al conceder este galardón, ComputerWorld 
ha valorado muy positivamente el reto in-
terno de Acciona por simplificar e incre-
mentar la agilidad del área TI y su gobierno.

En la categoría de Innovación en Sector 
Asegurador 2018 la empresa laureada 

en esta edición fue Seguros Pelayo, pre-
miada por la transformación cultural y 
digital realizada por la compañía. Un 
reconocimiento que recogió Inmaculada 
César, directora de Innovación y Tecno-
logía de Pelayo.

Aspy Prevención se llevó el Premio 
ComputerWorld a la Innovación en 

Óscar Santos, CEO del grupo,  
y Jordi Bonet, CIO de Aspy 
Prevención, recogieron el Premio 
ComputerWorld a la Innovación  
en Servicios 2018, que fue para  
su compañía. Claudia Ortiz-Tallo, 
redactora de ComputerWorld,  
hizo entrega del galardón.

Iñaki Fuentes, CIO de Logitravel 
Group, recogió el Premio 
ComputerWorld a la Innovación  
en Turismo 2018, que se entregó  
a su grupo, de manos  
de Esther Macías, coordinadora 
editorial de ComputerWorld.

http://www.computerworld.es
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Servicios 2018 por ser una de las pri-
meras organizaciones del sector de la 
salud y la prevención en liderar pro-
yectos de transformación digital reales 
y a gran escala. Óscar Santos, CEO del 
grupo, y Jordi Bonet, CIO de Aspy Pre-
vención, fueron los que recogieron el 
premio.

Una continua evolución tecnológica y 
apuesta por soluciones que le permiten 
mejorar la experiencia del usuario turís-
tico digital han sido los motivos por los 
que el Premio ComputerWorld a la Inno-
vación en Turismo 2018 recayó en Logi-
travel Group, cuyo CIO Iñaki Fuentes 
recogió el galardón.

SOC Asturias fue elegido  
como merecedora del Premio 
ComputerWorld a la Innovación en 
Seguridad 2018. José Andrés Sánchez 
Frutos, vicepresidente y director 
general de Servicios de Infraestructura 
Cloud de Capgemini en España, Italia 
y Portugal, recogió el galardón, que 
le entregó Julio Benedetti, director 
comercial de IDG España.

Nerea Bilbao, coordinadora de IDG.
es, entregó el Premio ComputerWorld 
a la Innovación en Gobierno 2018  
a Lantik-Diputación Foral de Bizkaia, 
que recogió Urko Goitia, director 
gerente de la entidad.

http://www.computerworld.es
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En la categoría de Innovación en Segu-
ridad 2018, el reconocimiento fue para 
el centro de operaciones de seguridad 
(SOC) en Asturias de Capgemini. José 
Andrés Sánchez Frutos, vicepresidente y 
director general de Servicios de Infraes-
tructura Cloud de Capgemini en España, 
Italia y Portugal, recogió el galardón.

Lantik-Diputación Foral de Bizkaia ha 
apostado con fuerza en los últimos años 
por la modernización de sus infraestruc-
turas tecnológicas. Por este motivo ha 
sido recompensada con el Premio Com-
puterWorld a la Innovación en Gobierno 
2018, que se entregó a su director ge-
rente Urko Goitia.

Finalmente, por haber entendido la 
importancia que tiene contar con un plan 
estratégico que modernice la tecnología 
de los juzgados y tribunales, la Subdirec-
ción General de Nuevas Tecnologías del 
Ministerio de Justicia recibió el Premio 
ComputerWorld a la Transformación 
Digital 2018. El galardón se otorgó a José 
Luis Hernández Carrión, subdirector 
general de Nuevas Tecnologías del Mi-
nisterio de Justicia. CW

Equipo de ComputerWorld.

La Subdirección General de Nuevas 
Tecnologías del Ministerio de Justicia 
recibió el Premio ComputerWorld  
a la Transformación Digital 2018.  
José Luis Hernández Carrión, 
subdirector general de Nuevas 
Tecnologías del Ministerio de Justicia, 
fue el encargado de recoger el premio 
de manos de Eugenio Ballesteros, 
columnista de ComputerWorld.

ComputerWorld es una de las publicaciones especializadas en tecnología, innovación 
y negocio con más solera del mundo. La revista nació en 1981 en España como una 
publicación quincenal en papel hasta convertirse en la revista de referencia entre 
los responsables de las TI, que buscan en ella información especializada, seria y 
contrastada y que ha construido a su alrededor todo un conjunto de servicios com-
plementarios, como eventos, mesas redondas o webinars. Desde noviembre de 2015 
la revista se publica en formato digital (con 200.000 lectores), además de ofrecer la 
actualidad más candente a través de su página web, complemento perfecto de la 
publicación desde hace 20 años (con más de 350.000 páginas vistas al mes).

En estos 37 años de vida ComputerWorld ha sido testigo de la evolución del sector 
desde las primeras utilidades de Internet hasta la transformación digital, que cen-
tra gran parte de la estrategia de las empresas en nuestros días. En la actualidad, 
la revista continúa informando y formando, abordando mecanismos, procesos y 
estrategias y actuando de lanzadera de las voces más autorizadas de un sector que 
influye ya, en cualquier decisión económica, política y profesional.

UN TESTIGO FIEL DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR TIC

http://www.computerworld.es
https://www.computerworld.es/computerworld-digital
http://www.computerworld.es/home
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Premio ComputerWorld 2018 al

CEO

 A
l frente de Bankinter, 
María Dolores Dancausa 
ha sabido combinar per-
fectamente el impulso de 
la tecnología y el del ne-

gocio, aunando ambos mundos para lograr 
que la entidad bancaria sea una organi-
zación eficaz y eficiente, capaz de abordar 
las nuevas oportunidades de negocio que 

pueden surgir en este entorno tan cam-
biante. Una gestión que permite definir 
a la entidad que preside como un banco 
digitalizado que ha superado ya el 90% 
de clientes en este entorno. 

Al no poder acudir Dancausa a la cita, 
recogió el premio en su nombre Gloria 

Ortiz, directora de Banca Digital de Ban-
kinter, quien recuerda que “la digitaliza-
ción tiene que venir desde arriba”. “Ha-
blamos de cambios importantes dentro 
de la organización, de la cultura, y para 
la gestión del cambio es fundamental 
que exista un apoyo desde el consejero 

delegado y el propio consejo directivo”, 
apunta.

Bankinter ya nació siendo muy digital en 
el año 2000, cuando hizo fuertes inversio-
nes en el mundo de Internet. No obstante, 
recuerda Ortiz, en aquellos momentos la 
Red “era más un canal alternativo, de apo-
yo, más transaccional que comercial. El 
gran reto ahora es introducir nuevas tec-
nologías que nos permitan que esos cana-
les se conviertan en canales principales de 
relación con el cliente de forma que real-
mente seamos capaces de hacer una 
venta cruzada al mismo nivel que la reali-
zamos en las oficinas físicas”.

Según Ortiz, en Bankinter el 35% de los 
clientes son totalmente digitales y un 60%, 
aunque se relacionan de manera física, 
lo hacen eminentemente de forma digital.

De cara al futuro, Ortiz confía en que 
la tecnología potencie estos nuevos ca-
nales de relación con los clientes y reco-
noce la necesidad que tiene el banco de 
“ser más colaborativos y llegar a más 
acuerdos con terceros”. Otro de los gran-
des retos, añade, es la ciberseguridad: 
“Al tener canales cada día más abiertos 
al exterior es fundamental tener una 
seguridad a prueba de bomba”. CW 

María Dolores Dancausa
consejera delegada de Bankinter

Gloria Ortiz, directora de Banca Digital de Bankinter.

http://www.computerworld.es
http://bit.ly/entrev_ortiz_bankinter_dancausa
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Premio ComputerWorld 2018 al

CIO

 L
va apuesta firme por la trans-
formación digital y la innovación 
en servicios, herramientas y 
plataformas son un activo con 
el que la entidad financiera 

Ibercaja ha conseguido situarse entre 
las mejores del mercado. Detrás de esta 
estrategia se encuentra su director de 
Tecnología y Sistemas Leandro Hermi-
da y por su esfuerzo de innovación y el 
impulso que ha realizado en materia 
de transformación digital ha sido ga-
lardonado con el Premio ComputerWorld 
al CIO 2018.

Hermida asevera que su objetivo ha 
sido aprovechar las ventajas del mundo 

digital para poner en valor la estrategia 
de la entidad. “El reto más relevante ha 
sido la gestión del cambio en la forma 
de trabajar entre los distintos equipos 
e impulsar la colaboración entre distin-
tos ámbitos de la empresa para abordar 
la transformación, pues ésta, aunque 
tiene un componente tecnológico rele-

vante, implica a toda la entidad”. En este 
sentido, explica el CIO, la transformación 
de Ibercaja es “cultural”, conllevando 
nuevas formas de hacer las cosas, más 
colaboración y cocreación con los clien-
tes, “un cambio que no solo afecta al 
departamento de tecnología sino a toda 
la entidad”.

Hermida es consciente también del 
impacto que nuevas tecnologías como 
blockchain pueden traer al mundo de la 
banca. “Buscamos validar y probar nue-
vas tecnologías que nos ayuden a acele-
rar la transformación y aportar más valor”. 
Respecto al auge de las empresas fintech 
el CIO tiene claro que la estrategia con 
ellas debe ser de “colaboración”.

Ibercaja ha impulsado de forma clara 
la banca electrónica, la integración om-
nicanal de todos los servicios digitales, 
la relación en las oficinas a través de la 
digitalización de la sistemática comercial, 
la transformación del puesto de trabajo 
y la atención remota. CW 

Leandro Hermida
director de tecnología de Ibercaja

http://www.computerworld.es
http://bit.ly/entrev_premio_leandrohermida_cio2018
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Premio ComputerWorld 2018 al

CISO

 T
ras una gran trayectoria al frente 
del área de seguridad de Técnicas 
Reunidas y por su estrategia de 
impulsar la concienciación como 
un pilar sobre el que sustentar 

la ciberseguridad de la organización, 
ComputerWorld ha reconocido a Jesús 
Mérida, Ciso de la compañía, como la 

personalidad en seguridad del año. 
“Nuestra estrategia, y debido al sector 
en que nos movemos, se basa en la pro-
tección de la información en muchos 
casos”, comenta. “Sin embargo, contamos 
con otra vertiente muy importante que 
pasa por la concienciación del usuario. 
Este es la primera barrera de seguridad 

dentro de la compañía y reduce el nú-
mero de incidentes que tenemos que 
abordar”.

Mérida reconoce que no es fácil abordar 
la transformación digital en un campo 
como el de la ingeniería. Es cierto que el 
área de negocio se acomoda rápido a lo 
que está pasando en el mercado, pero 

hay que dotar de agilidad a las infraes-
tructuras y ser rápidos. En este contexto, 
piensa que la ciberseguridad debe estar 
presente en el diseño de cada producto 
o servicio, no solo para evitar incidentes 
o brechas de datos, sino también para 
tener una estrategia fiable y que no sea 
tan costosa. CW 

Jesús Mérida
CISO de Técnicas Reunidas

http://www.computerworld.es
http://bit.ly/jesus_merida_treunidas
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Premio ComputerWorld 2018 al

CTO

 M
iguel Gutiérrez fue 
galardonado con el 
premio ComputerWorld 
al mejor CTO del año 
por su labor en la com-

pañía Cosentino, una empresa que 
lleva 10 años registrando un crecimien-
to a doble dígito.

La firma emplea a más de 4.400 perso-
nas distribuidas por 120 países con una 
alta movilidad. Esto complica la labor del 
departamento TI, que además de asegu-
rar el correcto funcionamiento de los 

sistemas que soportan los procesos de 
la compañía, es el que “tira de la innova-
ción y busca modelos diferenciales” para 
poder adelantarse a los competidores 
en el mercado.

En efecto, el área TI ha sido “clave” en 
el crecimiento de Cosentino de los últimos 
ejercicios. En 2017 el grupo disparó su 

beneficio neto un 33% hasta los 57 mi-
llones de euros.

Entre las líneas maestras del departa-
mento de TI, Gutiérrez destaca el time-to-mar-
ket y en especial la dotación de un mismo 
modelo a toda la empresa a nivel global. 
No hay que dejar de lado la seguridad, 
advierte. “Tenemos que montar unas pla-

taformas muy seguras para poder dar 
desde nubes públicas y privadas servicios 
fuera de red”, comenta.

Uno de los retos a los que se ha enfren-
tado el directivo ha sido el de la obsoles-
cencia tecnológica, que ha llevado a la 
firma a dividir el modelo en cloud públi-
ca y privada. “Nos da velocidad y algo 
muy importante en nuestro sector, que 
es el ser baratos a la hora de fallar. Esto 
nos permite jugar con muchas cosas para 
poder encontrar una que nos interese”, 
dice. CW 

Miguel Gutiérrez
CTO de Cosentino

http://www.computerworld.es
http://bit.ly/premio-cto-cosentino
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Premio ComputerWorld 2018 al
Impulso de la Sociedad Digital

 R
ed.es desempeña un papel 
esencial en la ejecución y 
despliegue de los planes de 
la Agenda Digital para España 
con el objetivo de trabajar por 

la convergencia digital con Europa y así 
mejorar los servicios públicos y desarro-
llar la economía digital. Por ello, Compu-
terWorld ha galardonado a esta entidad 
pública española valorando muy positi-
vamente que se haya convertido en la 
primera que gestiona todos sus servicios 
y soluciones en la nube. 

Con este proyecto de migración a cloud 
se ha convertido en un ejemplo de una 
organización que aboga por la digitaliza-

ción de sus procesos para mejorar la 
experiencia de las diferentes Adminis-
traciones, empresas y ciudadanos. Gra-
cias a esta iniciativa podrá desarrollar 
mejor sus objetivos estratégicos de efi-
ciencia, innovación, flexibilidad, escala-
bilidad y calidad.

David Cierco, director general de Red.
es desde hace unos meses y quien reco-
gió el premio reconoció que tras su lle-
gada están armando un nuevo equipo y 
pensando qué nueva estrategia quiere 
abordar ahora la organización. “Red.es 
contribuye de manera decisiva a la trans-

formación digital de España y queremos 
seguir avanzando”, señala a ComputerWorld. 
Según recuerda el portavoz, la entidad 
tiene varias líneas de trabajo: “La parte 
de servicios públicos, quizá la más cono-
cida, y el área de economía digital en la 
que ahora queremos profundizar para 
trabajar mucho con la empresa digital”.

En España, en palabras de Cierco, “ya 
somos digitales, sobre todo a nivel de 
ciudadanía”. A nivel de servicios públicos, 
reconoce, “también estamos muy bien 
situados, el cuarto de Europa. Superamos 
a Francia, Italia…”. Todo esto, concluye, 
es gracias a una labor de equipo entre 
el sector público y el privado. CW

Red.es

David Cierco, director general de Red.es.

http://www.computerworld.es
http://bit.ly/entrev_cierco_redes_premiocw2018
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Premio ComputerWorld 2018 al
Transformación Digital

 L
a Subdirección General de Nue-
vas Tecnologías del Ministerio 
de Justicia ha sabido entender 
en todo momento la importancia 
de un plan estratégico que mo-

dernice la tecnología de los juzgados y 
tribunales y ha sabido adaptarse a este 
nuevo entorno y cumplir con las necesi-
dades de un mundo digital implemen-
tando una infraestructura TI que mejore 
la relación de los ciudadanos, profesio-
nales del sector y organismos externos 
con la Administración de Justicia. Por 
todo ello, este organismo ha recibido en 

esta ocasión el Premio ComputerWorld 
a la Transformación Digital 2018.

Esta subdirección, en junio de 2018, 
logró finalizar la implementación de la 
tramitación electrónica integral de los 
procedimientos judiciales, desde la in-

terposición de la demanda hasta la re-
solución del caso judicial, en todos los 
órganos judiciales y fiscalías del territorio 
gestionado por el Ministerio de Justicia. 

Desde enero de 2017, se han inter-
cambiado digitalmente más de 145 

millones de actos de comunicación y 
se han firmado electrónicamente 18,4 
millones de documentos judiciales. Para 
impulsar la renovación tecnológica del 
Ministerio de Justicia de cara a los 
próximos cinco años, se dedicaron 70 
millones de euros en la infraestructura 
TIC en 2017, estando previsto invertir 
más de 24 millones en 2018.

José Luis Hernández Carrión, subdi-
rector general de Nuevas Tecnologías 
del Ministerio de Justicia, fue el encar-
gado de recoger el premio de Compu-
terWorld. CW 

Subdirección General
de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia

José Luis Hernández Carrión, subdirector general de Nuevas Tecnologías  
del Ministerio.
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Premio ComputerWorld 2018 al
Innovación en Gobierno

 L
antik es una compañía vasca que 
ha apostado con fuerza en los 
últimos años por la moderniza-
ción de sus infraestructuras 
tecnológicas. En concreto, la 

entidad ha migrado con éxito su entorno 
mainframe; este proyecto no sólo ha 
tenido como resultado un importante 
ahorro de costes, sino también la posi-
bilidad de tener una infraestructura más 
flexible lo que, a la postre, ha redundado 
en la mejora de la calidad de servicios 
que la Diputación Foral de Bizkaia pres-
ta a la ciudadanía.

Las claves de este proyecto de moder-
nización de la estructura de Lantik son, 
tal y como describe Urko Goitia, director 
gerente de la compañía, básicamente 
dos: “Por un lado, tener la visión de lo 
que queríamos hacer y el apoyo de la 
diputación foral de Bizkaia. Teníamos las 

ideas claras de que queríamos crear una 
plataforma más flexible; por otro,  las 
personas. Hemos conseguido trabajar 
de manera conjunta, en equipo, tanto 
los trabajadores de Lantik como de la 
Diputación, y nos hemos adaptado a una 
manera más ágil y con ingenio”. 

Este proyecto ha dado flexibilidad y 
libertad, Lantik ha pasado de depender 
en un alto porcentaje de productos y 
plataformas propietarias a ser más 
libres, apoyándose tanto en el softwa-
re libre como en estándares abiertos.  
“Ahora somos capaces de desarrollar 
servicios para la ciudadanía de una 
manera más ágil, y de hecho, hemos 
podido desarrollar tras este proyecto 
con cierto éxito soluciones corporati-
vas de la diputación foral de Bizcaia 
que ya están siendo servidas a la ciu-
dadanía”. CW 

Lantik-Diputación Foral de Bizkaia

Urko Goitia, director gerente de Lantik.

http://www.computerworld.es
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Premio ComputerWorld 2018 al
Innovación en Turismo

 L
ogitravel Group está en continua 
evolución tecnológica y apues-
ta con fuerza por nuevas solu-
ciones que permiten mejorar 
de la experiencia del usuario 

turístico digital. La evolución de su in-
fraestructura de Sistemas de Información 
hacia un cloud empresarial de alto ren-
dimiento sumado a la Red de Distribución 
de Contenidos (CDN) le ha permitido 
acelerar su expansión internacional 
mejorando un 15% los tiempos de res-
puesta de su canal online. También ha 
abierto una tienda física totalmente 

digitalizada donde los clientes pueden, 
por ejemplo, hacer una inmersión su-
bacuática o una visita al camarote antes 
de contratar un crucero. Logitravel Group 
es la única empresa turística nativa di-
gital que consigue llevar a cabo la trans-
formación digital inversa, cerrando el 

círculo de la omnicanalidad con un canal 
físico de atención para sus clientes.

Por todo ello, la compañía ha sido ga-
lardonada en la categoría de Innovación 
en Turismo en los Premios de Compu-
terWorld 2018. Un reconocimiento que 
recogió su CIO Iñaki Fuentes.

Éste explica a ComputerWorld los fuertes 
cambios que el sector turístico está ex-
perimentando al calor de la digitalización. 
Un sector al que, no obstante, precisa el 
portavoz, “le está costando mucho la 
transformación digital”. Según el CIO, son 
muchas las agencias que se encuentran 
ahora en este proceso de modernización 
tecnológica. El usuario de experiencias 
turísticas, vacaciones y viajes, asevera el 
portavoz, lo que busca es “algo rápido, 
bueno y barato, consume numerosos 
servicios online y consulta muchas pági-
nas web”. CW 

Logitravel Group

Iñaki Fuentes, CIO de Logitravel.

http://www.computerworld.es
http://bit.ly/premiocw_logitravel
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Premio ComputerWorld 2018 al
Innovación en Seguridad

 E
l premio a la Innovación en 
Seguridad ha sido otorgado 
a la compañía Capgemini por 
la labor que desempeña el 
nuevo Centro de Operaciones 

de Seguridad (SOC) que ésta tiene 
ubicado en Asturias, de ámbito inter-
nacional y especializado en las áreas 
de servicios en la nube y sistemas in-
dustriales. 

Recogió el premio José Andrés Sánchez 
Frutos, vicepresidente y director gene-
ral de Servicios de Infraestructura Cloud 
de Capgemini para España, Italia y 
Portugal, quien nos desvela que “la 
ciberseguridad no discrimina el tamaño 
de las empresas ni el sector al que per-
tenecen, de tal manera que estamos 
viendo que los ciberataques son más 

agresivos y sofisticados, con mayor 
margen de impacto en las empresas, 
motivo por el cual, la seguridad se ha 
convertido en un elemento habilitador 
para la prestación de servicios por par-
te de las compañías. 

Preguntado sobre qué sectores se 
están beneficiando en mayor medida 
de las operaciones del nuevo centro 
SoC, Sánchez destaca que las compañías 
financieras, sanitarias, de retail y aque-
llas con infraestructuras críticas. 

La visión de Capgemini en lo que se 
refiere a ciberseguridad en entornos in-
dustriales pasa por ofrecer a las compañías 
un tratamiento específico y distinto con 
una gestión mucho más sensible. 

En este sentido, como nos apunta el 
directivo de infraestructuras cloud, “los 
servicios que Capgemini presta a las 
organizaciones están alineados con el 
Centro Nacional de Criptología, desple-
gando sondas que permiten mantener 
los niveles de seguridad que exigen 
estos entornos en el caso de cada cor-
poración”. 

José Andrés Sánchez puntualiza que “el 
grupo Capgemini tiene una división es-
pecífica dedicada a la seguridad y sopor-
te de centrales nucleares con toda la 
seguridad que eso conlleva”. CW 

SOC Asturias

José Andrés Sánchez, vicepresidente y director general de Servicios  
de Infraestructura Cloud de Capgemini para España, Italia y Portugal.

http://www.computerworld.es
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Premio ComputerWorld 2018 al
Innovación en Servicios

 L
a compañía Aspy Prevención 
es una de las primeras organi-
zaciones del sector de la salud 
y la prevención en liderar pro-
yectos de transformación digi-

tal reales y a gran escala, como parte 
de un objetivo corporativo que ha flui-
do en la empresa de arriba abajo, sien-
do su CEO, Óscar Santos, uno de los 
principales motores que ha impulsado 
la transformación de la compañía. Uno 
de los aspectos clave de innovación en 

los proyectos acometidos ha sido la 
mejora del proceso de tratamiento de 
datos y manejo de la documentación, 
crítico en las organizaciones de este 
sector, y que impacta directamente en 
la seguridad y cumplimiento estricto 
de la normativa GDPR.

En cuanto a los retos de la compañía, 
su CIO, Jordi Bonet señala en primer lugar 
el desafío de modificar toda la infraes-
tructura informática de los 1.200 traba-
jadores, que da servicio a unos 40.000 
clientes y que está repartida por todo el 
territorio nacional. “Se trata de un reto 

de una magnitud muy importante pero 
creo que estamos avanzando por el buen 
camino”. 

Estos cambios han propiciado unas 
importantes ventajas de cara a los clien-
tes. “En especial, de la percepción del 
servicio que vendemos, en nuestro caso 
prevención técnica y vigilancia de la salud 
y formación. Hemos mejorado esta per-
cepción así como la calidad del servicio 
y hemos conseguido fidelizar a nuestros 
clientes”, añade Bonet. CW 

Aspy Prevención

Jordi Bonet, CIO de Aspy Prevención.

http://www.computerworld.es
http://bit.ly/aspycw18
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Premio ComputerWorld 2018 al
Innovación en Sector Asegurador

 E
l premio ComputerWorld a la 
Innovación en el Sector Asegu-
rador ha reconocido este año 
la labor desempeñada por 
Pelayo a la hora de desarrollar 

e implementar la plataforma de gestión 
de seguros agrarios AgroPelayo. 

Inmaculada César, directora de tecno-
logía e innovación de la compañía, nos 
desvela que el principal reto al que se ha 
enfrentado el equipo ha sido el poder 
abordar la complejidad del sistema com-
puesto por mediadores, usuarios finales, 
fabricantes, integradores y el propio 
equipo de tecnología. “La orquestación 
de todos estos recursos orientados a un 

proyecto tan complejo como éste ha sido 
la clave para el éxito de su consecución”. 

El seguro agrario es uno de los más 
complejos de gestionar, además de que 
este tipo de clientes suelen ser media-
dores muy dispersos geográficamente. 
Desde Pelayo, han tenido que cocrear 

con muchos de los agentes para enten-
der qué tipo de navegación y usabilidad 
demandaban para la plataforma y ofre-
cer así una interfaz amigable y opera-
tiva a su vez.

De esta forma, la nueva plataforma 
AgroPelayo consta de un nuevo portal 

público/privado con el que se agiliza la 
comunicación y gestión de coberturas 
de pólizas de todos los clientes, inde-
pendientemente de las necesidades de 
cada uno. 

Para la directora de tecnología de Pe-
layo, otro gran reto ha sido el hecho de 
garantizar la accesibilidad y usabilidad 
del sistema sin dejar de lado el apartado 
de seguridad. “Hemos tenido que llevar 
a cabo muchas sesiones técnicas entre 
todos, en las que ha sido clave la comu-
nicación y el buen entendimiento entre 
todas las partes implicadas, especialmen-
te con LifeRay como fabricante y Vass 
como integrador”. CW 

Pelayo Seguros

Inmaculada César, directora de tecnología e innovación de Pelayo.

http://www.computerworld.es
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Premio ComputerWorld 2018 al
Workplace Transformation

 E
l premio ComputerWorld al 
Workplace transformation ha 
ido este año para Correos. 
Como no puede ser de otra 
forma, la transformación del 

puesto de trabajo alude directamente al 
empleado y, más allá de la tecnología, al 
cambio cultural del mismo.

La hoja de ruta que la compañía ha 
seguido ha requerido, nos cuenta Jaime 
Sanz, entonces CIO de la compañía, “un 
cambio de mentalidad, una forma nueva 

de trabajar y colaborar utilizando herra-
mientas de comunicación colaborativas”.

Preguntado sobre si es más difícil 
implementar tecnología o una nueva 
cultura, Javier Menéndez, subdirector 
de Explotación de dirección de Sistemas 

y Tecnología de la firma, cree que la 
complejidad es similar. “La tecnología 
tiene sus complicaciones”, comenta, 
sobre todo en el caso de Correos, don-
de hablamos de proyectos muy com-
plejos por cantidad de usuarios y ofici-

nas. “No es lo mismo poner una nueva 
plataforma a 100 empleados que po-
nerla a 20.000”, explica.

Los próximos pasos que dará Correos 
en este sentido seguirán en la misma 
línea. “Estamos en un proceso de trans-
formación que va a continuar. Seguimos 
avanzando en nuevas soluciones, he-
rramientas y continuaremos con esta 
labor”, adelanta Sanz. “Ya estamos pen-
sando en el siguiente ciclo”, apoya Me-
néndez. CW 

Correos

Jaime Sanz, CIO de Correos, y Javier Menéndez, subdirector de Explotación  
de dirección de Sistemas y Tecnología de la entidad.

http://www.computerworld.es
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Premio ComputerWorld 2018 a
la Industria 4.0

 A
cciona ha concluido con 
éxito un gran reto interno. 
Se trata de la tarea de 
simplificación e incremen-
to de la agilidad del área 

TI y su gobierno. “Esto nos permite en-
carar los problemas de otra manera, 
con mayor agilidad y más próximos al 
área de negocio”, reconoce su CIO, Raúl 
Rivero, quien recogió el galardón que 

ComputerWorld ha otorgado a la empre-
sa especialista en infraestructuras y 
energías renovables como reconoci-
miento al mejor proyecto de Industria 
4.0 del año.  Como resultado de esta 
transformación, Acciona es capaz de 
responder a las necesidades de negocio 

de una manera más ágil, con un mayor 
nivel de estandarización y con una ma-
yor eficiencia, contribuyendo a la evo-
lución de cada una de sus necesidades 
de negocio.

Pero el ecosistema digital no se detiene, 
y además no para de crecer, sostiene 

Rivero. La organización ya está trabajan-
do en proyectos futuros que sigan do-
tando de valor a personal y procesos. El 
nuevo desafío, adelanta el directivo, pasa 
por incorporar a este ecosistema toda la 
parte de datos, sobre todo la que tiene 
que ver con el Internet de las Cosas y con 
la inteligencia de la información. “Hacer 
predicciones se ha vuelto vital para los 
negocios”, sentencia. CW 

Acciona

Raúl Rivero, CIO de Acciona.

http://www.computerworld.es
http://bit.ly/raul_rivero_acciona
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 I
ECISA, la consultora tecnológica del 
Grupo El Corte Inglés, es referente 
del sector TIC español y un impor-
tante proveedor de soluciones digi-
tales para la transformación digital 

de organismos públicos y privados. Con 
16 delegaciones en España y presencia 
internacional en Portugal y América, esta 
tecnológica acumula tres décadas de 
experiencia y vinculación con la industria 
que aportan un valor añadido en los 
procesos de transformación digital.

El conocimiento sectorial que tiene 
IECISA le permite centrarse en plena 
evolución digital en el desarrollo de pro-
puestas integrales con base tecnológica. 
La oferta de IECISA incluye maximizar el 
valor de las organizaciones, optimizar los 
resultados e integrar los nuevos modelos 
de negocio. Su compromiso con la inno-
vación y la calidad han impulsado su 
proceso de internacionalización y ha 
potenciado la actividad global de la com-
pañía.

IECISA proporciona a las empresas un 
modelo de transformación digital ade-
cuado a la realidad de sus negocios.

Además, la apuesta decidida por el 
talento digital se plasma en diversas 
colaboraciones con el mundo universi-
tario. Y su compromiso con la incorpo-
ración de la mujer a las carreras STEM 
ha puesto en marcha el programa “TIC 
en femenino”. Experiencia, talento y co-
nocimiento unidos para afrontar el reto 
digital. CW

“La digitalización  
es el medio para 

moverse en  
los próximos años”

Javier Corella, director de marketing y comunicación de IECISA

s u m a r i o  e m p r e s a s
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 E
l mundo de los negocios ha 
cambiado. La transformación 
digital ha pasado de ser un 
valor añadido a convertirse en 
una necesidad para las empre-

sas que no quieren quedarse atrás fren-
te a sus competidores. Cada día, compa-
ñías de multitud de sectores observan 
cómo sus modelos de negocio dependen 
directamente de la interacción digital en 
tiempo real con clientes, partners, pro-
veedores y empleados.

La interconexión o el intercambio de 
tráfico directo y privado entre empre-
sas se está convirtiendo en la piedra 
angular que permite a las empresas 
abordar los retos del mundo actual.  
En Equinix, a través de nuestra plata-
forma global de interconexión, dotamos 
a nuestros clientes de una red desple-
gada a nivel mundial de puntos de 
intercambio de tráfico y permitimos la 
conexión directa y privada entre em-
presas. 

Según indica el Índice Global de Interco-
nexión, un estudio de mercado publicado 
por Equinix que analiza el intercambio 
de tráfico global, la interconexión se está 
convirtiendo en el método de facto que 
las compañías utilizan hoy en día para 
operar. Este estudio prevé que el ancho 
de banda provisto para la interconexión 
crezca en 2021 a más de 8.200 Tbps, lo 
que representa un aumento de diez ve-
ces más que la capacidad proyectada 
para el tráfico de Internet. Estos datos 

ayudan a corroborar la idea de la inter-
conexión como el motor de la transfor-
mación digital. CW

“El mundo necesita 
información  

en tiempo real”

Ignacio Velilla, director en España de Equinix

s u m a r i o  e m p r e s a s
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 L
a digitalización es el mayor reto 
al que se enfrentan profesional-
mente los directivos y respon-
sables de las empresas en tanto 
afecta directamente al modelo 

de negocio, a los procesos operativos y 
a la productividad de las organizaciones.

Ante este panorama, entender las nece-
sidades que los trabajadores precisan en 
su espacio laboral significa no solo mejorar 
la experiencia del propio empleado, sino 
también una optimización de los procesos 

internos y externos que se traducen en 
una ventaja competitiva para el negocio.

Gracias a nuestros 60 años de expe-
riencia trabajando bajo la premisa de la 
innovación y la calidad, en KYOCERA 
Document Solutions nos hemos adelan-
tado a este escenario haciendo evolucio-
nar nuestros productos de hardware 
hacia una completa oferta de soluciones 
de base tecnológica y servicios destinados 
a la gestión de flujos de trabajo y proce-
sos de las compañías. Un paso estraté-

gico basado en la eficiencia, colaboración, 
movilidad y seguridad que configura lo 
que denominamos Smarter Workspaces: 
nuevos entornos donde conviven tecno-
logía, procesos y personas.

Nuestro firme compromiso por ser el 
partner ideal en procesos de transforma-
ción digital arranca con nuestro servicio 
de consultoría para acompañar al clien-
te desde el análisis y estatus inicial has-
ta la implementación y evaluación de las 
soluciones.

Reconocidas corporaciones españolas 
ya confían en nosotros para abordar este 
tipo de proyectos con garantías de con-
tar con los mayores expertos y la mejor 
tecnología disponible en el mercado. CW

“Las personas y 
procesos tienen que 

estar preparados 
para la innovación 

tecnológica”

Raquel Pinillos, directora de ventas corporativas de Kyocera España

s u m a r i o  e m p r e s a s
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 D
XC Technology es líder como 
proveedor independiente 
de servicios de TI en todo 
el mundo, nuestra misión 
es liderar la transformación 

digital de nuestros clientes ayudándoles 
a aplicar las opciones que ofrecen la 
innovación y la tecnología para obtener 
los mejores resultados que permitan 
incrementar la competitividad de sus 
empresas y guiarles con plena confianza 
hacia el futuro.

Nuestras principales fortalezas son:
• Nuestra independencia tecnológica y 

extensa red de partners a través de 
alianzas líderes en la industria que 
permiten ofrecer las soluciones y los 
equipos adecuados para abordar de-
safíos complejos y críticos del negocio 
de nuestros clientes.

• Un modelo operativo diferenciado que 
abarca la construcción, la venta y la 
entrega de soluciones tecnológicas que 
permiten una interacción perfecta con 
nuestros clientes.

• Una estrategia clara y un nivel de co-
nocimiento forjado durante más de 60 
años dando resultados a miles de clien-
tes en todas las industrias. CW

“Nuestra misión sigue 
siendo acompañar al 
cliente en su proceso 

de transformación” 

Juan Parra, director general de DXC Technology

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

http://www.computerworld.es
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 U
n sistema que mide los ve-
hículos que circulan por una 
autopista y calcula el precio 
más eficiente, otro que mide 
el flujo de compras en su-

permercados según el día de la semana 
para gestionar el stock, un chatbot que 
conversa sobre productos o servicios… 
Son cosas que nadie esperaba hace diez 
años. Y esta es precisamente la labor de 
Capgemini: acompañar a las empresas 
en su proceso de transformación tecno-

lógica, ayudándolas a aumentar su ren-
dimiento y hacer realidad lo que nadie 
había imaginado antes.

Capgemini es una de las principales 
compañías del mundo de servicios de 
consultoría, tecnología y outsourcing. De 
origen francés y fundada en 1967, opera 
en más de 40 países y cuenta con de 
200.000 empleados. Desarrolla servicios 
avanzados en áreas que cada vez son 
más críticas en las empresas, como el big 
data, la nube, la experiencia del cliente 

digital y la movilidad, el Internet de las 
Cosas, la gestión de aplicaciones y, más 
recientemente, la blockchain y la inteli-
gencia artificial.

Uno de los grandes retos de esta trans-
formación es reforzar la seguridad de 
sus datos y sistemas. Siguiendo la ley de 
Hyppönen, “todo lo que es inteligente es 
vulnerable”. Por ello, Capgemini cuenta 
con una división cuyo objetivo es ayudar 
a sus clientes a proteger sus procesos 
de trabajo. Esta área integra centros 

asociados por todo el mundo, entre los 
que se encuentra el SOC (Centro de Se-
guridad de Operaciones) de Asturias: el 
primero de la compañía en el sur de 
Europa, desde donde ofrece soporte 
nacional e internacional (especialmente 
en Europa y Latinoamérica). CW

“Nuestra propuesta de 
valor son las personas”

Carmen Dufur, reponsable de ciberseguridad en Capgemini

s u m a r i o  e m p r e s a s
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 L
a propuesta de valor de HPE es 
clara: trabajos a nivel tecnológi-
co en tres áreas para apoyar a 
nuestro clientes; la computación 
al extremo, el uso eficiente de 

los datos o big data y hacer el data center 
lo más eficiente posible.

Respecto a la computación al extremo; 
es un hecho que los datos se generan 
cada vez más cerca del usuario, por ello, 
HPE está invirtiendo 4.000 millones para 
ofrecer soluciones en estos entornos.

En el uso eficiente de los datos o big 
data; creamos plataformas de última 
generación que permiten sacar el mayor 
partido a los mismos.

Además, trabajamos en el data center 
eficiente, de forma que sean fáciles de 
operar todo ello con la opción de pago 
por uso.

La evolución digital está aportando 
grandes ventajas a la sociedad, nos 
está permitiendo alcanzar nuevos re-
tos que hasta ahora eran inimaginables. 

Un ejemplo claro es la salud, donde la 
medicina personalizada tendrá un efec-
to impresionante en nuestra calidad y 
esperanza de vida. También está cam-
biando nuestra forma de relacionarnos, 
siendo ahora mismo toda una aventura 
experimentar cómo va a evolucionar en 
los próximos años. CW

“La evolución digital 
aporta grandes 

ventajas a  
la sociedad”

Galo  Montes, director de innovación de HPE

s u m a r i o  e m p r e s a s
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 M
icro Focus le ayuda a 
dirigir su negocio y 
transformarlo. Nuestro 
software proporciona 
las herramientas críticas 

que necesita para construir, operar, ase-
gurar y analizar su empresa en un mun-
do en constante cambio.

En este momento, eso significa poten-
ciar su transformación digital con solu-
ciones que abarcan cuatro áreas clave:

• Enterprise DevOps: desarrolle y ponga 
en producción software más rápido.

• Gestión de TI híbrida: opere con agilidad.
• Seguridad, Gestión del Riesgo y Gobier-

no: asegure lo que más importa.
• Análisis predictivo: analice a tiempo 

para actuar.
Creemos que las organizaciones no 

necesitan eliminar el pasado para dar 
paso al futuro. Todo lo que hacemos se 
basa en una idea simple: la forma más 

rápida y segura de obtener resultados 
es aprovechar lo que ya se tiene. Nues-
tro software hace precisamente eso. 
Cierra la brecha entre las tecnologías 
existentes y las emergentes, para que 
pueda innovar más rápido y con menos 
riesgos en la carrera hacia la transfor-
mación digital. CW

“El mundo digital  
ya está aquí 

pedro soldado, vicepresidente para LA Región  
DEL Sur DE emea de Micro focus

s u m a r i o  e m p r e s a s
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 R
ethinking es algo más que un 
término de moda. No es sólo 
un término que se haya pues-
to de moda en términos de 
marketing. Es el proceso que 

todas las compañías estamos obligadas 
a realizar para adaptarnos a los nuevos 
retos que nos va planteando cada día la 
digitalización de nuestro entorno. La 
transformación digital no es un fenóme-
no opcional en el que podamos elegir si 
participamos o no. Es una revolución 

total de la comunicación y la información 
basada en una conectividad permanen-
te en cualquier lugar, momento y desde 
cualquier dispositivo. El ejemplo más 
palpable de todo ello lo encontramos en 
los avances que se están consiguiendo 
con la instalación de técnicas IoT en dis-
positivos tan dispares como una farola 
pública, un banco, un contenedor de 
basura o un medidor de tensión arterial. 
Las compañías debemos identificar las 
oportunidades, desarrollar pruebas de 

concepto e implementar y evaluar resul-
tados. Resumido en una palabra: inno-
vación. Por ello, en T-Systems Iberia nos 
hemos puesto manos a la obra y hemos 
creado los T-Lab, unos espacios de tra-
bajo abiertos a la coinnovación en el 
mundo digital y en los que junto a startups 
colaboradoras intentamos simplificar y 
automatizar procesos e infraestructuras. 
Tenemos claro que el futuro está aún 
por definir, y la transformación magenta 
quiere formar parte de él. CW

“La transformación 
digital lo ha  

cambiado todo”

Osmar Polo, managing director de T-Systems Iberia

s u m a r i o  e m p r e s a s
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 E
n VASS hacemos sencillo lo 
complejo, somos ágiles, estamos 
comprometidos con nuestros 
clientes, basamos nuestra es-
trategia en la excelencia de las 

más de 1.600 historias de talento que 
integra la compañía. 

Somos líderes en soluciones digitales, 
la innovación es nuestro motor y la trans-
formación digital de nuestros clientes, 
nuestra razón de ser. Acompañamos a 
las compañías a lo largo de todo su ciclo 

de vida y trabajamos con ahínco en la 
generación de nuevos modelos de nego-
cio que les permitan convertir las opor-
tunidades en negocio. Con nuestra me-
todología propia agile VASSXtreme 
cubrimos todo el ámbito de la transfor-
mación digital, desde la estrategia a la 
operación, permitiendo gestionar la 
complejidad, procesos y cultura de las 
organizaciones con garantía de éxito.

Sobre estos fundamentos VASS ha 
construido un ecosistema único de 

marcas gracias al que encontramos 
soluciones innovadoras y diferenciales 
en el mercado: NATEEVO, nuestra 
agencia de marketing digital con su 
advisory independiente; VDShop, so-
luciones full commerce para empresas 
y SERBATIC con sus modelos de ope-
ración eficiente.

Como muestra de nuestro compromiso 
con la sociedad, destinamos el 2% del 
profit y los trabajadores el 1% de su tiem-
po a acciones solidarias. CW

“La transformación 
digital no implica 

sólo retos, también 
oportunidades”

Gonzalo Trigo, director de Innovación y Business Value en VASS

s u m a r i o  e m p r e s a s
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 L
a innovación está en nuestro 
ADN, redes de nueva generación 
como 5G y redes específicas de 
datos para el Internet de las 
Cosas, tecnologías como big 

data, cloud, comunicaciones convergen-
tes. Todas estas tendencias están pre-
sentes en nuestra sociedad y tienen un 
reflejo en nuestro día a día. Las aplica-
ciones hacen nuestra vida más sencilla 
y todas parten de ideas únicas e inno-
vadoras, que son realidad gracias al uso 

eficiente y sostenible de las nuevas 
tecnologías.

Gracias a estas aplicaciones gestionamos 
las ciudades y los recursos de una forma 
más eficiente y sostenible, tenemos una 
sanidad más avanzada, disfrutamos del ocio 
digital, mantenemos la seguridad en nues-
tros hogares, controlamos nuestros objetos 
personales, etc. Todas estas aplicaciones 
pueden existir gracias a la conectividad.

Vivimos en un mundo hiperconectado, 
donde cada día los ciudadanos, las em-

presas, la industria 2.0 y las instituciones 
demandan un acceso cada vez más rá-
pido y de calidad a un mayor volumen 
de datos. Vodafone como operador de 
comunicaciones tiene la clave en esta 
revolución tecnológica. Actualmente 
ofrecemos la mejor red en voz y en datos 
en España según la consultora indepen-
diente P3 Communications, además de 
Soluciones Sectoriales adaptadas a las 
necesidades de comunicaciones de los 
clientes de la era digital. CW

“La evolución digital 
aporta un cambio  

de paradigma”

Patricia Santoni, directora DEL Segmento Corporate  
de Empresas en Vodafone

s u m a r i o  e m p r e s a s
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 C
on el creciente ritmo de 
automatización y los con-
tinuos cambios vividos en 
los últimos tiempos, en la 
denominada ‘era digital’, 

el éxito o fracaso de las organizaciones 
dependerá cada vez más del talento hu-
mano, de su creatividad y de la capacidad 
de innovación. Sólo aquellas organiza-
ciones que dispongan de la tecnología 
de Recursos Humanos adecuada, podrán 
atraer, desarrollar y retener a los mejores 

profesionales de manera eficiente, y como 
consecuencia, incrementar la eficiencia 
y productividad de sus negocios. 

Meta4, líder mundial en soluciones 
tecnológicas para la gestión y el desarro-
llo del capital humano, proporciona a las 
organizaciones soluciones innovadoras 
para gestionar de forma integral todas 
las fases del ciclo de vida del empleado 
acorde a las nuevas demandas de este 
nuevo contexto digital. Desde los proce-
sos más administrativos como la Nómina 

y Administración de Personal (CORE HR), 
hasta todo lo relacionado con la gestión 
del talento de los profesionales: selección, 
onboarding, formación, evaluación, revi-
sión del talento, planes de carrera y su-
cesión. CW

“Todo lo relativo al 
consumo va a seguir 

evolucionando”

Carlos Pardo, CEO de Meta4

s u m a r i o  e m p r e s a s
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 I
bermática es una compañía global 
de servicios TI que lleva operando 
en el mercado desde 1973. Su ac-
tividad se centra en las áreas de 
consultoría, servicios de infraes-

tructuras, integración de sistemas de 
información, outsourcing e implantación 
de soluciones integradas de gestión em-
presarial. Asimismo, está presente en los 
principales sectores de actividad (Finan-
zas, Seguros, Industria, Servicios, Telco 
& Media, Salud, Utilities y Administración 

Pública), donde ofrece soluciones secto-
riales específicas. A través de esta amplia 
oferta de soluciones y servicios avanzados, 
mejora la eficiencia e impulsa la trans-
formación digital de las organizaciones.

 Ibermática adapta los proyectos de TI 
y transformación digital a todos los sec-
tores de actividad, prestando especial 
atención a los desafíos particulares de 
cada cliente y adaptándose a sus nece-
sidades, pero sin perder de vista las 
realidades tecnológicas globales. En este 

sentido, la industria 4.0 y los proyectos 
de transformación digital son focos claros 
de especialización. Cloud, analytics, mo-
vilidad, social business, ciberseguridad, 
blockchain, cloudture, IoT o bimodal IT 
son algunas de las tecnologías que pone 
a disposición de sus clientes para afron-
tar la nueva era digital. CW

“Lo digital implica 
relacionarse de 

manera diferente”

Laura Arranz, directora de maRketing y comunicación de Ibermática

s u m a r i o  e m p r e s a s
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 L
os centros de proceso de datos 
son la base sobre la que se cons-
truye y soporta la economía di-
gital y, consecuentemente, la 
transformación digital que se 

desarrolla en este ecosistema. La inter-
conexión y acceso a grandes anchos de 
banda, el acceso a los entornos multicloud, 
la accesibilidad a los datos distribuidos 
y la seguridad son los pilares sobre los 
que se desarrolla el mercado digital.

Global Switch ofrece el ecosistema so-
bre el que se desarrolla la transformación 
digital cubriendo todos los indicadores 
que definen el negocio digital, tales como, 
el contenido distribuido, el soporte a los 
flujos de trabajo distribuido, acceso a 
contenidos y la computación distribuida.

La propuesta de valor que ofrece al 
mercado es la garantía de la continuidad 
del negocio, accesibilidad e interconexión 
a las redes como plataforma sobre la 

que desarrollar la transformación digital 
del negocio.

La experiencia de Global Switch ope-
rando y monitorizando complejas infraes-
tructuras electromecánicas, altamente 
redundantes con acceso e interconexión 
a las redes, así como a la interconexión 
a distintos hubs y hyperscale cloud provi-
ders es la garantía que se ofrece a los 
clientes a la hora de decidir externalizar 
las infraestructuras IT. CW

“Es importante que las 
empresas aportemos 

nuevas soluciones”

Markel Gruber, director general de Global Switch España

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