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ultinacionales por marca 
España, desde su crea-
ción hace ya cuatro años, 

ha priorizado siempre la innova-
ción como parte clave de su iden-
tidad en consonancia con el lide-
razgo de las empresas de capital 
extranjero en este campo. Según 
los últimos datos disponibles, el 
10,2% de las empresas que reali-
zan actividades de I+D en España 
son empresas con capital extran-
jero; en el caso de las grandes 
empresas este porcentaje se si-
túa en el 32,3% y si nos referimos 
al gasto de las empresas, las de 
capital extranjero representan el 
38,4% del gasto empresarial en 
este campo. 

Este es nuestro tercer informe al 
respecto, en el primero (link al do-
cumento) creamos nuestra visión 
sobre la innovación definiéndola 
como una red neuronal global don-
de la innovación de cada una de 
sus neuronas potenciaba y se po-
tenciaba con todas las demás ge-
nerando una progresión geométri-
ca del conocimiento donde todos 

dependemos de todos en nuestra 
marcha hacia el futuro. 

En el segundo informe, el del pa-
sado año, priorizamos las medidas 
que consideramos clave para el 
desarrollo de la innovación en Es-
paña con nuestro “Decálogo de la 
innovación” (link al documento) 

Ahora damos un nuevo paso con 
“Innovando el futuro” donde hace-
mos un análisis vertical, por secto-
res, del Horizonte 2030 tal y como 
lo ven nuestras empresas.

Hemos querido que sean las em-
presas las que definan qué es 
aquello que tienen en su estrate-
gia de innovación, que ellas sean 
quienes definan cómo ven su parte 
del mundo en el horizonte 2030 e 
informen a la sociedad de las ten-
dencias que están construyendo 
este futuro, cada día más presente. 

Como resumen de lo que veremos 
en el estudio, tenemos que decir, 
de nuevo, “que el futuro, ya no 
es lo que era” comparado con la 

evolución de los siglos anteriores, 
estamos ante un futuro, claramen-
te disruptivo, donde los cambios 
son cada vez más exponenciales, 
llevándonos hacia un momento de 
“singularidad” donde la sociedad 
humana y cada ser humano ha-
brán cambiado sustancialmente 
mucho más allá de lo que cambia-
mos desde la invención del fuego 
y la rueda hasta nuestros días. 

Esperamos que, como los ante-
riores, este informe sea útil para 
la sociedad española en nuestro 
trabajo común para conseguir un 
país que avance hacia el futuro ba-
sado en la innovación.

MULTINACIONALES 
POR LA 
INNOVACIÓN

http://multinacionalesmarcaespana.org/wp-content/uploads/2016/09/Espana-Innovacion-Global.pdf
http://multinacionalesmarcaespana.org/wp-content/uploads/2016/09/Espana-Innovacion-Global.pdf
http://multinacionalesmarcaespana.org/wp-content/uploads/2017/05/Decalogo_Innovacion.pdf
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os elementos a tener muy 
cuenta para afrontar, con ga-
rantías de éxito, los grandes 

desafíos que plantea la innovación 
disruptiva que vivimos son múlti-
ples. Todos caminan de la mano, 
a gran velocidad, y solo con una 
combinación adecuada podremos 
alcanzar los objetivos y situarnos 
en la vanguardia de la innovación. 
Formación e igualdad de oportu-
nidades, colaboración público-pri-
vada, infraestructuras, un marco 
normativo lo más global posible, 
internacionalización empresarial, 
nuevos derechos digitales, el uso 
de los datos para dar mejores ser-
vicios, el rol de las plataformas 
online… Todos conforman un eco-
sistema digital lleno de oportuni-
dades a todos los niveles: sociales, 
culturales, económicos, un ecosis-
tema que marca todas las actuales 
estrategias institucionales de inno-
vación –nacional y europea—con 
el horizonte puesto en 2030.

El impulso de la innovación y el 
emprendimiento en todos los sec-
tores deben ser los ejes sobre los 
que pivotar la adaptación de la 

RESUMEN EJECUTIVO
estructura económica a la nueva 
realidad. De este modo, la trans-
formación digital de las empresas 
requerirá la puesta en marcha de 
políticas sectoriales que impulsen 
los cambios oportunos, especial-
mente en aquellas áreas con ma-
yor impacto en la creación de em-
pleo y riqueza.

En la próxima década, la digitali-
zación revolucionará la sociedad 
y la economía desde abajo. El 
big data permitirá a las empresas 
ser capaces de identificar nuevas 
oportunidades de mercado, dis-
pondremos de herramientas más 
potentes y eficaces gestionadas 
por inteligencia artificial. En este 
sentido, la utilización de inteligen-
cia artificial va a impactar en to-
dos los negocios generando inno-
vación y eficiencia a gran escala, 
mientras otras tecnologías como 
la realidad virtual o la realidad au-
mentada revolucionarán el modo 
de consumir contenidos. 

El avance hacia un mundo más 
conectado será la clave para la 
digitalización de la sociedad y la 

En la próxima 
década, la 
digitalización 
revolucionará 
la sociedad y 
la economía 
desde abajo

economía. En este sentido, el de-
sarrollo de la tecnología 5G glo-
bal determinará, en gran medida, 
el ritmo de esta revolución digital. 
También será decisivo el desarro-
llo de misiones científicas en el 
campo aeroespacial, en que Espa-
ña está preparada para liderar pro-
yectos de gran envergadura, como 
los satélites españoles de teleco-
municaciones.
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La industria 4.0 cambiará el fun-
cionamiento del mundo tal y como 
lo conocemos y el presente infor-
me detalla su beneficios para dis-
tintas industrias y sectores, donde 
resaltamos algunos ejemplos clari-
videntes.

La fabricación inteligente y per-
sonalizada, definida por software, 
permitirá a las fábricas cambiar de 
forma flexible entre las categorías 
de productos, y a las industrias 
adaptarse mejor a los requisitos 
de fabricación. Ya existen empre-
sas que disponen de soluciones 
en la nube que permiten guardar 
y analizar los datos que genera 
cualquier fábrica digital, a partir 
de apps específicas, con el obje-
tivo de optimizar su rendimiento y 
mejorar toda su cadena de valor. 
La digitalización de toda la cade-
na de valor mejorará su eficacia, 
ahorrará en costes de producción 
y obtendrá un 99,99% de calidad 
de producción.

Las ciudades evolucionarán hacia 
el modelo smartcities que me-
jora sustancialmente la vida del 
ciudadano, ofreciéndole mayor 
seguridad, comodidad y altos es-
tándares de calidad de vida. En 

este entorno aparecerán nuevos 
modelos de vivienda más segu-
ros, inteligentes y saludables que 
apuestan por un mejor uso de los 
recursos a través de la ilumina-
ción eficiente, sistemas de ahorro 
de energía y de agua, o la autoge-
neración de energía por fuentes 
renovables.

La forma de movernos también 
experimentará grandes cambios. 
La intermodalidad es el futuro: 
servirá no solo a los viajeros, sino 
también a proveedores y opera-
dores creando la base de un nue-
vo modelo de negocio y abriendo 
nuevas oportunidades de ingre-
sos a través de una amplia oferta 
multi e intermodal. La conducción 
autónoma y el tren automático y 
autónomo serán una realidad en 
2030 y conllevarán múltiples be-
neficios para la sociedad. También 
asistiremos al desarrollo de vuelos 
y drones sin tripulación guiados a 
través de Internet.

El conocimiento y el entreteni-
miento tampoco serán lo mismo: 
las empresas de comunicación se 
verán obligadas a poner el foco 
de sus estrategias en contenidos 
de calidad y noticias de rigor, y a 

incorporar a su actividad tecno-
logías como inteligencia artificial, 
realidad virtual o big data, que 
permitirá personalizar el consumo 
de contenidos, y con ello un mun-
do de infinitas posibilidades.

El sector del gran consumo debe-
rá también dar respuesta a nuevas 
necesidades de los ciudadanos, 
evolucionando hacia un modelo 
de negocio “consumer-centric”, 
más dinámico y sostenible y adap-
tado a los requerimientos del con-
sumidor. Para ello, será necesario 
el desarrollo de redes comerciales 
digitales, “todo a un click”, logís-
tica ultraeficiente en tiempo real, 
etc.

El sistema sanitario también se 
verá beneficiado. La revolución del 
conocimiento y modificación del 
ADN y el tratamiento y uso inte-
ligente de grandes volúmenes de 
datos permitirá tomar las decisio-
nes más y mejor informadas de la 
historia, con los correspondientes 
resultados en salud. Gracias a la 
medicina personalizada de preci-
sión cada paciente recibirá la te-
rapia más adecuada. Todo ello au-
mentará la longevidad y la calidad 
de vida.



13

En el marco de las instituciones, 
la administración digital es un 
proceso que revolucionará todos 
los procedimientos y estructuras 
administrativas burocráticas que 
tenderán hacia la automatización 
y la proactividad, para una mejor 
eficiencia y atención al ciudadano.

El sector eléctrico, como motor de 
desarrollo de la nueva economía, 
deberá asumir el liderazgo hacia 
una transformación energética 
sostenible, a través de una firme 
apuesta por las energías limpias, 
el desarrollo del vehículo eléctrico 
como gran batería desplazable, y 
de redes inteligentes.

En esa sociedad del futuro los ro-
bots van a realizar actividades que 

la 
adminis-
tración digital 
es un proceso 
que revolu-
cionará 
todos los 
procedimientos 
y estructuras 
administra-
tivas 
burocráticas 

hasta ahora hacemos los humanos. 
Está claro que el progreso tecnoló-
gico podría llegar a elevar simultá-
neamente la riqueza y el número de 
empleos de la economía, y en este 
nuevo marco la verdadera sinergia 
vendrá de la colaboración entre la 
máquina y el factor humano. Por 
ello, es necesario promocionar el 
talento digital, a través de políticas 
de formación adaptadas a las ne-
cesidades de la nueva economía.

Habrá, por tanto, que reenfocar el 
sistema formativo y los planes de 
estudio hacia los nuevos perfiles 
profesionales y nuevas habilidades 
que está ya exigiendo el mercado, 
es decir, la sociedad en su mane-
ra de consumir y relacionarse, en 
la era digital. Las reformas deben 
abarcar todos los ciclos educati-
vos, desde la enseñanza infantil 
hasta la formación profesional y 
universitaria, y fomentar la forma-
ción continua en el ámbito laboral.

La confianza en la transformación 
digital también pasa por un es-
crupuloso tratamiento de la gran 
cantidad de datos que se gene-
ran, aunque la inmensa mayoría 
de ellos no sean datos personales 
sino mera información. Es nece-
sario seguir avanzando en nuevos 
sistemas y herramientas de pro-
tección de datos, como el cifrado 
de cualquier tipo de tecnología 
que estemos usando; los acuerdos 
de confianza para potenciar la ci-
berseguridad en las empresas; y 

una confianza justificada entre in-
dustrias, gobiernos y sociedad.

El nuevo entorno digital precisará 
de un marco normativo adecuado, 
lo más global posible, que no obs-
taculice una innovación tecnológica 
que es ya el epicentro de las opor-
tunidades en nuestra actividad vital 
más rutinaria. Las normas que se 
adopten deben orientarse al apro-
vechamiento del gran potencial de 
crecimiento que conlleva el desarro-
llo de la economía digital, superan-
do instintos proteccionistas que solo 
retrasarían nuestra incorporación al 
progreso. Las distintas administra-
ciones tendrán que avanzar en la 
armonización legislativa sin solucio-
nes simplistas o cortoplacistas, en la 
búsqueda de nuevas fórmulas que 
se adapten a la realidad cambiante.

Como conclusión, tenemos por 
delante un gran reto en el que to-
dos debemos estar unidos y com-
prometidos -ciudadanos, empre-
sas, la academia e instituciones 
públicas-, con la labor de crear 
una economía competitiva y una 
sociedad moderna y eficiente.

Un nuevo escenario que implica 
una sociedad más activa e inter-
conectada, con nuevos perfiles 
profesionales, donde el valor de la 
digitalización no solo reside en un 
contexto de reorganización integral 
de productos y contenidos, sino de 
las formas de trabajo y de la propia 
estructura empresarial y social.

RESUMEN EJECUTIVO
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CAPÍTULO 
UNO

INNOVANDO 
EL FUTURO
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ivimos un momento de 
cambios cada vez más rá-
pidos y profundos, que han 

modificado nuestras costumbres 
sociales, nuestro modo de infor-
marnos, de comunicarnos, de tra-
bajar y de divertirnos, con una tec-
nología que se aplica a tareas cada 
vez más complejas en las que la 
personalización y el elemento cog-
nitivo ganan protagonismo. Este 
hecho, a su vez, está permitiendo 
que los saltos tecnológicos que an-
tes se daban en 15 años, ahora se 
dan en periodos de cinco años y 
cada vez menores, en resumen, es-
tamos ya innovando el futuro.

Sí, la innovación acelerada, disrup-
tiva, ya está aquí, y ha venido para 
quedarse. Es un hecho. Y ante este 
las organizaciones tienen dos po-
sibles respuestas: o te resistes a 
ella (probablemente, hasta morir) 
o te transformas con ella. En este 
futuro que ya empieza a ser pre-
sente hay varias realidades que 
son irrefutables.

Primero, que es imposible abordar 
todos los campos de la innovación 

INNOVANDO 
EL FUTURO

desde un único punto de vista. 
Esto, lejos de ser una debilidad, 
abre un nuevo campo de colabo-
ración donde la fortaleza está ba-
sada en la habilidad para colabo-
rar con otras startups, empresas, 
universidades y demás agentes de 
la sociedad. De esta manera, las si-
nergias producidas entre los dife-
rentes jugadores evidenciarán que 
el entorno y conocimiento colabo-
rativos son y serán un pilar básico 
para el futuro inmediato.

Segundo, que las nuevas tecno-
logías, lejos de ser una amenaza, 
son un pilar y herramienta funda-
mental para construir un futuro 
sostenible que sea mejor que el 
pasado. Cada vez que mejoramos 
la conectividad, desarrollamos 
nuevas tecnologías como el bloc-
kchain, el IoT, la inteligencia arti-
ficial o la realidad extendida que 
se van integrando en nuestras vi-
das, haciéndolas más cómodas y 
fáciles, y donde la privacidad y la 
seguridad son claves para la su-
pervivencia de todo el sistema. No 
serán únicamente elementos de 
apoyo en complejos entornos in-

dustriales, si no que nos ayudarán 
en ámbitos diarios como la comu-
nicación, la educación, la salud, el 
mantenimiento del ecosistema o 
en nuevos modelos de consumo, 
de movilidad, de hogar siempre 
conectados e inteligentes. 

Tercero, los datos son el nuevo 
“asset” por excelencia de las com-
pañías del futuro. Igual que lo fue-
ra en un pasado el capital o la in-
fraestructura, el manejo adecuado 
de datos veraces y relevantes es 
vital para extraer información de 
ellos y así poder adelantarse e in-
tentar predecir tendencias, patro-
nes… es decir, predecir el futuro. 
Todo ello, incorporando criterios 
éticos y tecnológicos exigentes 
que garanticen la privacidad y la 
seguridad de los datos.

El conjunto de la esfera empresarial 
y social, al igual que la física y digi-
tal, están confluyendo rápidamen-
te. Los consumidores, clientes y 
ciudadanos tienen cada vez mayo-
res exigencias en todos y cada uno 
de estos planos. Por eso, es funda-
mental trabajar de manera respon-
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sable, colaborativa y líquida. Para 
ello, es imprescindible la digitaliza-
ción de las Administraciones Públi-
cas que avanzará hasta conseguir 
que todos los servicios públicos, 
susceptibles de serlo, sean digita-
les, para lo cual será necesario que 
internet ofrezca múltiples posibili-
dades y servicios en el ámbito de 
los servicios jurídicos. Solo así po-
dremos seguir innovando el futuro.

En todo caso, el área de la inno-
vación donde, en el próximo fu-
turo, pueden generarse avances 

más disruptivos en la historia de 
la humanidad es en el área de las 
ciencias de la salud y la vida. El 
conocimiento cada vez más pro-
fundo del ADN, como mapa modi-
ficable de la individualidad y la sa-
lud, incluida la intervención sobre 
la longevidad y el envejecimiento; 
la salud personalizada universal de 
precisión; la prevención, predic-
ción y diagnóstico basados en las 
tecnologías de la información y la 
comunicación; su capacidad para 
conducirnos hacia una medicina 
colaborativa, preventiva, y parti-
cipativa y con todo ello provocar 
una transformación digital del sis-
tema de salud y pensiones, abren 
fronteras de consecuencias impo-
sibles de imaginar hoy. 

TENDENCIAS 

El ser humano nunca volverá a 
ser lo que era

La revolución que las ciencias de 
la vida y la salud están a punto de 
producir en el mismo ser humano 
serán susceptibles de generar una 
mejora sustancial en su calidad y 
tiempo de vida, incluso sus mis-

mas capacidades físicas y cogni-
tivas serán susceptibles de mejo-
ras sustanciales provocadas, no ya 
por la evolución, como hasta aho-
ra, con el tiempo y las mutaciones 
aleatorias del ADN, si no con las 
mutaciones capaces de ser produ-
cidas por la ciencia.

Algunas serán muy bien recibidas, 
como la capacidad de reprodu-
cir una extremidad seccionada o 
controlar muchos tipos de cáncer, 
otras como las que podrían mejo-
rar los sentidos del ser humano o 
mejorar sus capacidades cogniti-
vas, o aumentar sustancialmente 
su esperanza de vida, levantarán 
grandes debates sociales. Por ello, 
los límites de la osadía humana 
para intervenir en su propio ser ge-
nético y en las consecuencias que 
ello provocaría en la vida social 
(ética común o compartida, su-
perpoblación, economía, empleo, 
pensiones...) no serán impuestos 
o limitados por las ciencias de la 
vida y la salud, si no por las deci-
siones políticas y sociales sobre 
hasta qué punto nos es aceptable 
intervenir y de dónde ponemos los 
límites de lo aceptable. 

la innovación 
acelerada, 
disruptiva, ya 
está aquí, y ha 
venido para 
quedarse
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Digitalización: cada 
organización se basará en 
datos transformados en 
conocimiento y acción

La digitalización revoluciona la so-
ciedad y la economía desde aba-
jo. Las cadenas de valor estable-
cidas están siendo reemplazadas 
por nuevos modelos basados en 
software. Todo se está transfor-
mando, en alguna medida, en un 
producto de software. Los gran-
des datos, la nube o la IA afectan 
a casi todas las esferas de la vida 
y a todas las industrias. Se exigirá 
cada vez más que la digitalización 
esté al servicio de las personas y 
no al revés. El eje de los nuevos 
modelos de negocio será la crea-
ción de un valor específico para el 
ciudadano y el cliente.

Nuestra vida laboral cambiará ra-
dicalmente. En el futuro, nuestras 
actividades se verán aún más in-
fluenciadas por las nuevas tecno-
logías. Consideramos este cambio 
una oportunidad, tanto individual 
como para todas las empresas 
del sector. Para poder mantener 
su posición a pesar de los rápidos 

avances tecnológicos y aprove-
char las oportunidades de nego-
cio, las empresas deberán esta-
blecer el rumbo correcto para su 
transformación digital.

Lo que conocemos por big data, 
un conjunto de datos que por sus 
características (volumen, comple-
jidad, valor y velocidad de creci-
miento) se ha convertido en la ma-
teria prima de la sociedad y de las 
empresas para identificar y medir 
el comportamiento de todos y de 
todo. Esta tecnología permitirá 
que las empresas sean capaces de 
identificar nuevas oportunidades 
de mercado.

Internet of thinking. La 
inteligencia artificial como 
ciudadano

La interpretación de estos datos 
supone numerosas ventajas para 
orientar y mejorar la experiencia 
de ciudadanos y clientes. Nos en-
contramos inmersos en una nueva 
revolución industrial en la que, al 
igual que en la primera de ellas, la 
máquina de vapor fue el elemento 
clave para el avance de la misma, 
o la electricidad en el caso de la 
segunda, la inteligencia artificial 

se ha convertido en el vector de 
avance de este nuevo proceso que 
no se limita solo al ámbito econó-
mico -como el mercado energético 
o lograr coches que se conducen 
solos- sino también con impacto 
en nuestra vida más rutinaria y ac-
tual, como el spam en el correo, la 
clasificación de nuestras fotos o la 
eliminación de vídeos nocivos de 
un plataforma.

La presencia de la inteligencia ar-
tificial se ha extendido de mane-
ra imparable, dejando muy atrás 
aquellos escenarios de ciencia fic-
ción que se dibujaban hace unas 
décadas. La IA es lo que los cien-
tíficos llaman una “tecnología de 
propósito general” con capacidad 
para transformar cada campo 
o sector a que es aplicada. Son 
múltiples los campos en los que 
podemos encontrar ya aplicacio-
nes prácticas de esta inteligen-
cia artificial: ocio, conectividad, 
movilidad, educación, medicina, 
transporte, agricultura, o de apli-
caciones diversas tales como rea-
lidad virtual, realidad aumentada, 
detección y gestión de vídeos e 
imágenes, etc. 

La mejora y optimización de he-
rramientas más potentes y ges-
tionadas por inteligencia artificial 
son el futuro más inmediato de 
una tecnología en la que se abrirán 
áreas completamente innovadoras 
y donde el análisis y la toma de de-
cisiones en función del comporta-
miento del usuario en tiempo real 
constituye uno de sus principales 
retos.

Aunque a veces se considere a 
la inteligencia artificial como una 
amenaza para la continuidad de 
muchos puestos de trabajo, la 
realidad es que otros nuevos se 
crearán, sin que aún se vislumbre 
el equilibrio final. Lo que es evi-
dente, es que la verdadera sinergia 
vendrá de la colaboración entre 
máquina y humano. Por tanto, ha-

INNOVANDO EL FUTURO

las nuevas 
tecnologías, 
lejos de ser 
una amenaza, 
son un pilar y 
herramienta 
fundamental 
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brá que repensar las interacciones 
máquina-humano para crear un 
futuro colaborativo, transparente 
e inclusivo.

No son pocos los autores que ha-
blan de la inteligencia artificial 
como una herramienta que será 
crítica incluso a la hora de luchar 
contra la pobreza. En definitiva, es-
tamos en los albores de una nueva 
era en el que la digitalización y la 
inteligencia artificial están dando 
lugar a transformaciones econó-
micas y sociales que algunos se-
ñalan serán mayores que las que 
provocó la anterior revolución in-
dustrial.

La inteligencia artificial es toda-
vía considerada por muchos como 
una herramienta, un programa. Sin 
embargo, en tanto que las máqui-
nas aprenden y están empezando 
a tomar decisiones importantes 
a través del denominado “machi-
ne learning” que afectan a todos, 
se tendrá que convertir en alguna 
forma de ciudadano que tiene que 
explicar las decisiones que toma y 
consensuar un sistema de mejores 
prácticas que ayuden a la gestión 
ética y segura de los sistemas de 
inteligencia artificial, que debe es-
tar alineado con las normas y va-

lores sociales y con la normativa 
existente, permitir la rendición de 
cuentas del algoritmo, etc. y que 
debe garantizar la integridad de 
los datos que se manejan y la pro-
tección de la privacidad de la in-
formación personal. 

Realidad extendida: el fin  
de la distancia

Las tecnologías de realidad virtual 
y aumentada están eliminando la 
distancia que separa a personas, 
información y experiencias, trans-
formando la forma de vivir y traba-
jar. Debemos integrar estas nuevas 
tecnologías en nuestro día a día y 
sacar el máximo provecho de ellas, 
usándolas para estar más cerca de 
los nuestros.

La realidad virtual (VR) y la reali-
dad aumentada (AR) son tecno-
logías transformadoras a punto 
de revolucionar el consumo de 
contenido para el consumidor 
donde revolucionará el sector 
del entretenimiento: con la posi-
bilidad de asistir asistir a eventos 
deportivos, conciertos, reuniones 
sociales o empresariales como 
si estuvieras allí. Estos servicios 
solamente pueden ser ofrecidos, 
sin interrupciones y en alta defi-
nición, sobre una red 5G y alma-
cenamiento en la nube, ya que 
requieren una significante trans-
ferencia de datos, almacenamien-
to y capacidades de cálculo y ca-
pacidad de computación de alta 
velocidad.

Nuestra vida diaria será 
diferente

La vida diaria que conocemos 
cambiará rápidamente. Nuestros 
domicilios estarán aún mejor co-
nectados y se adaptarán más a 
nuestro tipo de vida; el ocio y la 
forma en que nos comunicamos 
dentro de ellas dejarán de de-
pender de la “parrilla” de la tele-
visión, nuestro consumo tendrá 
más en cuenta su impacto en el 

las máquinas 
aprenden 
y están 
empezando 
a tomar 
decisiones 
importantes 

medio ambiente y será más cons-
ciente tanto del disfrute como de 
los riesgos que asumimos con el 
mismo; nuestra salud estará más 
controlada por sensores conecta-
dos a los centros de salud; nues-
tros viajes de trabajo y ocio se-
rán cada vez más en automóviles 
eléctricos y autónomos alquilados 
para la ocasión; las ciudades en 
que pasamos el día serán mucho 
más “inteligentes”; nuestros hijos 
se formarán más practicando que 
memorizando... Nuestra vida, ha-
brá cambiado.

IBM reducirá los 
casos de prejuicios 
en la IA. Solo la IA 
objetiva sobrevivirá

Generador de 
contratos de  
Rödl & Partner 

INNOVANDO EL FUTURO
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radicionalmente, el paradig-
ma de la comunicación ha 
sido el de conectar perso-

nas entre ellas a través de la tec-
nología. Esta idea se ha vuelto ya 
obsoleta. Nos hemos dado cuen-
ta de los beneficios que tiene el 
conectar no solo personas, si no 
también ‘cosas’. Esta categoría de 
‘cosas’ engloba tanto objetos ina-
nimados como animales, plantas, 
el ecosistema… En este sentido, 
esta nueva y mejor conectividad 
está siendo el desencadenante de 
un cambio en la relación para con 
estas ‘cosas’.

Las nuevas redes wifi inteligentes, 
el IoT (Internet of Things) o el 5G 
son ejemplos de tecnologías que 
nos van a permitir extraer datos de 
todo tipo de objetos; pero también 
está permitiendo una cierta inte-
racción con ellos, que antaño es-
taba reservada para las relaciones 
interpersonales. Podemos concluir 
que un mundo mejor conectado 
no consiste únicamente en extraer 
datos de nuestro entorno, si no de 
las acciones y decisiones que to-
mamos con relación a ellos. 

UN MUNDO  
MEJOR CONECTADO

Tanto es así que hemos creado 
formas de relacionarnos a través 
de la tecnología, por ejemplo con 
nuestras mascotas, no solo perros 
o gatos, si no hasta peces (¿quién 
lo habría dicho hace unos años?). 
Sería un error pensar que esta 
hiperconectividad afectará úni-
camente a grandes compañías o 
complejos procesos industriales; 
ejemplos como la casa conectada 
nos demuestran que este nuevo 
paradigma de conectividad nos 
afectará a todos, y que está aquí 
para quedarse.

Desde el punto de vista físico, en 
poco más de una década hemos 
pasado de módems analógicos a 
las diferentes versiones de xDSL 
hasta llegar a la fibra óptica. La 
Red Óptica Pasiva con Capacidad 
de Gigabit (GPON, por sus siglas 
en inglés) es una tecnología que 
utiliza fibra óptica para hacer lle-
gar servicios IP (Voz, TV, Internet, 
etc.) hasta el hogar y la empresa. 
Hoy en día, este medio (fibra ópti-
ca) y esta tecnología (GPON) son 
el presente y futuro de las redes y, 
actualmente sus principales apli-

caciones residen en dos sectores 
principalmente, operadores y edi-
ficación. Gracias a esta tecnología 
se suministra el servicio de ban-
da ancha en formato punto mul-
tipunto, de manera que todos los 
usuarios disponen de la misma 
información, aunque únicamente 
acceden a la que están suscritos, 
pudiendo ampliar la disponibilidad 
sin cambios en infraestructura.

Por otra parte, 5G está llamado a 
ser la primera generación de co-
municaciones móviles orientada 
a servicios y en ella se espera eje-
cutar servicios de diferente natu-
raleza. Gracias a la flexibilidad de 
red intrínseca con la que 5G será 
desarrollada, se podrán ejecutar 
tanto servicios que requieren un 
consumo elevado de velocidad 
(como Realidad Virtual), una la-
tencia muy baja (como los coches 
autónomos) o un elevado volumen 
de dispositivos conectados (como 
el Internet de las Cosas).

El 5G es la próxima generación de 
infraestructura de comunicaciones 
móviles, mejorando las prestacio-
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nes hasta: latencia de 1milisegun-
do, 10 Gbit/s de velocidad y 100 
millones de conexiones simultá-
neas (IoT). La banda ancha móvil 
mejorada (eMBB) y el IoT, y las 
comunicaciones de alta fiabilidad 
y baja latencia (uRLLC), son las 
tres áreas en las que se agrupan 
los nuevos casos de uso que im-
pulsarán el 5G. El 5G es la próxima 
frontera en la innovación que está 
ampliando la industria móvil y el 
ecosistema de las TIC. 

Desde el punto de vista de la co-
nectividad satelital, los satélites en 
órbita de la constelación Iridium 
NEXT ofrecen ya conectividad glo-
bal, están interconectados entre 
sí y están funcionando con total 
transparencia. Gracias a 66 satéli-
tes interconectados a una altitud 
de 780 km, junto a nueve satélites 
de repuesto en órbita de aparca-
miento y a otros seis satélites de 
repuesto en tierra. Con total inde-
pendencia de cualquier otra red te-
rrestre, este sistema internacional 
sin rival proporciona capacidades 
de comunicación en movimiento 
(a personas, vehículos terrestres, 
aviones y barcos) con cobertura 
global, incluyendo los océanos.

TENDENCIAS

Un internet global con toda la 
humanidad conectada 

Las redes sociales nacieron para 
conectar a las personas a través 
una plataforma tecnológica donde 
compartir sus experiencias con sus 
familiares y amigos, así como con 
otras personas con inquietudes o 
aficiones comunes, con grupos, 
empresas, etc. De esta manera, la 
conectividad está en el centro de 
todas las revoluciones provocadas 
por las redes sociales ahora y en el 
futuro. Solo a través de una mayor 
y mejor conectividad seremos ca-
paces de cumplir la misión de las 
redes sociales de construir comu-
nidades y empoderar a las perso-
nas en un solo mundo digital. 

De esta manera, vemos el desa-
rrollo de la conectividad para los 
próximos 10 años en dos frentes 
principales. Primero, mejorar la ex-
periencia de las personas cuando 
se conectan a alguna de sus apps 
a través de la mejora de las tecno-
logías existentes y del desarrollo 

de nuevas tecnologías y, segundo 
y quizá más importante, conectar 
a los 3.800 millones de personas 
que aún no tienen acceso a inter-
net. Llevar la conexión a estas per-
sonas tendrá un impacto transfor-
mador muy positivo en sus vidas 
gracias a los beneficios y desarro-
llo económico que la conectividad 
trae consigo.

5G global, clave para el avance 
de la digitalización de la 
sociedad y la economía

La conducción autónoma, la indus-
tria 4.0, las ciudades inteligentes 
(smartcities),la realidad virtual (VR) 
y la realidad aumentada (AR), la 
computación en la nube generali-
zada (cloud computing), el crowd-
sourcing de datos de mantenimien-
to y sensores... Estas y otras muchas 
tendencias de futuro, solo podrán 
desarrollar todo su potencial, con la 
definición y la latencia adecuadas, 
sobre una red 5G global que devie-
ne en crítica para el desarrollo del 
futuro que esperamos. 

Todas las tecnologías requeridas 
para hacer posibles los servicios an-
tes indicados necesitan de riguro-
sos requisitos de conectividad que 
ha de ser segura, confiable, de baja 
latencia y de gran ancho de banda, 
con una significante transferencia 
de datos, almacenamiento y capa-
cidades de cálculo. Estas tareas de 

la 
conectividad 
está en el 
centro de 
todas las 
revoluciones 
provocadas 
por las redes 
sociales 
ahora y en el 
futuro
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datos y cálculo deberán trasladarse 
a la nube, que proporcionará abun-
dante almacenamiento de datos y 
capacidad de computación con la 
alta velocidad necesaria, lo que re-
ducirá en gran medida los costes de 
los sistemas y dispositivos necesa-
rios, haciéndolos asequibles para 
los usuarios finales. 

Cooperación científica e 
industrial global, compleja 
y distribuida para el soporte 
espacial

En un contexto marcado por la 
globalidad de la economía, la coo-
peración científica e industrial 
internacional resulta vital para 
afrontar retos cada vez más ambi-
ciosos en el campo de la ciencia 
y la exploración del universo. En 
los próximos años se desarrollarán 
misiones científicas de gran com-
plejidad tecnológica destinadas 
a ampliar el conocimiento sobre 

Estas y 
otras muchas 
tendencias 
de futuro, 
solo podrán 
desarrollar 
todo su 
potencial, 
sobre una red 
5g global

cuestiones esenciales como las le-
yes fundamentales del universo, la 
materia oscura o el descubrimien-
to de nuevos planetas.

A lo largo de las décadas se desa-
rrolló un tejido industrial concen-
trado en un grupo de empresas 
muy potentes, se crearon nuevas 
agencias espaciales pertenecien-
tes no solo a potencias económi-
cas emergentes como India, China 
o Japón, sino a países como Italia, 
Bélgica o Brasil. 

En la última década hemos asistido 
a la aparición de nuevas empresas, 
algunas de ellas de gran calado, 
pero la mayoría de pequeño ta-
maño, que están aportando ideas 
disruptivas y están empujando al 
sector espacial hacia una nueva 
revolución tecnológica sin prece-
dentes. Se trata de una industria 
altamente competitiva –cada vez 
más- que proporciona muchísi-
mos servicios esenciales que dis-
frutamos en el día a día todos los 
habitantes del planeta, tales como 
las telecomunicaciones (móviles, 
televisión, radio), navegación por 
satélite, previsiones meteorológi-
cas o monitorización del tráfico, 
cultivos, contaminación, etc.

Integración de sistemas 
complejos satelitales: una 
oportunidad para España

España cuenta en la actualidad con 
un amplio abanico de empresas de 
ingeniería espacial al que se están 
incorporando nuevas startups. La 
mayoría de ellas gozan de recono-
cimiento y respeto internacional 
gracias a las garantías y excelen-
cia que ofrecen sus productos tan-
to como fabricantes de equipos 
como integradores para satélites, 
segmentos terrenos y lanzadores. 
Y es precisamente en este último 
punto, en el de la integración de 
sistemas complejos, donde nues-
tra industria acumula cada vez 
más experiencia. Podemos decir 

sin temor a equivocarnos que a día 
de hoy estamos preparados para 
liderar proyectos de gran enverga-
dura, como los satélites españoles 
de telecomunicaciones Spainsat 
NG y LynxSat y de observación de 
la Tierra como Ingenio. 

Nuestra industria tiene por delante 
el reto y al ambición de continuar 
creciendo en la escala de valor 
para competir de igual a igual en el 
mercado europeo e internacional 
como integrador de cargas útiles y 
satélites, puesto que ya contamos 
con la experiencia y competencias 
necesarias y un personal más cua-
lificado técnicamente que nunca. 

La smart wifi de 
Accenture para 
Telefónica

Cable submarino 
Marea por Facebook

La primera llamada 
5G del mundo se 
hizo en España, de la 
mano de Huawei y 
Vodafone

Hispasat y Thales 
Alenia Space España
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a disrupción generada por 
las tecnologías en el entorno 
de internet no es nada nue-

vo. No obstante, la transformación 
hacia una sociedad digital si es 
algo único, ya que por primera vez 
es bidirecional: ahora los usuarios 
no solo usan productos y servicios 
digitales, si no que proveen y ali-
mentan de datos a estos servicios. 
Ello conlleva a que las compañías 
necesiten un profundo nivel de 
percepción de los usuarios para 
poder llevar a cabo una verdadera 
innovación, además de un nivel de 
conexión (y seguridad en la infor-
mación) que establecerá nuevas 
relaciones entre empresas y clien-
tes.

Los constantes avances de la tec-
nología digital están marcando el 
desempeño de las organizaciones. 
Este contexto está siendo posible 
porque nos encontramos con el 
entorno de capacidades tecnoló-
gicas más potente que hayan exis-
tido nunca que, en su conjunto, es-
tán generado una gran disrupción. 
El cloud computing ha hecho posi-
ble el big data” y el internet de las 

¿QUE HAY MÁS ALLÁ DE INTERNET? 

LA DIGITALIZACIÓN  
DE LA SOCIEDAD

cosas que se está incrementado 
de forma muy significativa. Bloc-
kchain ya está en la agenda em-
presarial. La nueva conectividad 
5.0 abre la puerta al crecimiento 
de la realidad extendida y la robó-
tica “en la nube”. Todas ellas junto 
a la capacidad de autoaprendizaje 
y aprendizaje profundo o neuro-
nal (deep learning) de los nuevos 
algoritmos aceleran el desarrollo 
de la tecnología más disruptiva: 
la startups. Estan nos permiten 
explotar el petróleo del SXXI: los 
datos y a su vez generan la necesi-
dad de tener muy en cuenta tanto 
la privacidad como la seguridad 
de todo el conjunto de la transfor-
mación digital. 

Todo este bloque tecnológico ha 
dejado de ser algo que había que 
probar para convertirse en un des-
tino que genera la transformación 
digital que nos conduce a las lla-
madas sociedad, la economía y la 
industria 4.0., que permiten a las 
empresas contar con información 
más certera y completa a la hora 
de tomar decisiones, mejorando 
así la oferta de productos y servi-

cios lo que les permite seguir in-
crementando su productividad y 
rentabilidad.

Los 
constantes 
avances de
capacidades 
tecnológicas
están 
generado 
una gran 
disrupcion
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TENDENCIAS

Inteligencia artificial,  
IA, en todas partes

Podríamos describir la IA como 
“la ciencia de la computación que 
explora la posibilidad de emular 
el cerebro –y, por tanto, el pensa-
miento– humano”. Otros lo definen 
como la capacidad de un sistema 
de computación de realizar tareas 
normalmente asociadas a la inteli-
gencia de los seres humanos. Esto 
incluiría diversas áreas, que habi-
tualmente se utilizan en paralelo 
para crear sistemas complejos con 
el objetivo de mejorar y aumentar 
las capacidades humanas como el 
aprendizaje automático (machine 

learning), que trata de replicar la 
inteligencia humana entrenando a 
los sistemas a aprender a partir de 
ejemplos, o la inteligencia aumen-
tada que pone al servicio de los 
seres humanos capacidades que 
van más allá de las capacidades 
humanas actuales o la computa-
ción cognitiva basada en tecno-
logías del razonamiento y la toma 
de decisiones basadas en la simu-
lación neuronal; en tecnologías del 
lenguaje, el habla o la visión; en 
tecnologías de interactuación con 
el ser humano; en la computación 
distribuida y de alto rendimiento; 
así como en nuevas arquitecturas 
de diseño de máquinas. 

La presencia de la IA se ha exten-
dido de manera imparable, dejan-
do muy atrás aquellos escenarios 
de ciencia ficción que se dibujaban 
hace unas décadas. Son múltiples 
los campos en los que se están de-
sarrollando aplicaciones prácticas 
de la lA. 

El ámbito sanitario es unos de los 
más prometedores en cuanto a los 
beneficios que pueden derivarse 
de la aplicación de la inteligencia 
artificial. Ya están a la orden del 
día los procesos de diagnóstico y 

detección de enfermedades gra-
cias a simples muestras de sangre 
de las que se extraen grandes can-
tidades de información que per-
miten comparar patrones o iden-
tificar condicionantes genéticos 
que podrían llevar a desarrollar 
una enfermedad como el cáncer. Y 
todo esto sin barreras económicas 
-el conocimiento y la tecnología es 
accesible para todos- ni geográfi-
cas -no es necesario personal ni 
instalaciones hospitalarias-.

Por no hablar de los asistentes vir-
tuales con los que ya interactua-
mos de manera natural a través de 
chatbots y smartphones, que mos-
trarán mejoras relevantes en los 
servicios de atención al cliente de 
las empresas o en la vida diaria de 
los usuarios; la posibilidad de hacer 
recomendaciones de compra a los 
clientes o establecer pronósticos 
de ventas gracias al uso de la in-
teligencia artificial que permiten a 
los comercios incrementar sus vo-
lúmenes de venta e inventariar de 
manera ajustada ahorrará tiempo y 
dinero a la oferta y la demanda.

Otro campos en que la inteligencia 
artificial está dando grandes pasos 
es la agricultura. Hoy es posible 

la inteligencia 
aumentada 
pone al 
servicio de 
los seres 
humanos 
capacidades 
que van más 
allá de las 
capacidades 
humanas 
actuales 
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utilizar, por ejemplo, drones dota-
dos de cámaras y sensores que lo-
calizan cultivos enfermos o en los 
que existen parásitos, permitiendo 
fumigaciones remotas a la carta, 
logrando incrementos de produc-
tividad en las explotaciones agrí-
colas con costes medioambienta-
les más reducidos, mejor calidad 
de vida y de condiciones laborales 
en los habitantes de ámbitos ru-
rales, y mejores precios y calidad 
para todos los consumidores.

Robotización

La robotización será otro de los 
usos disruptivos de las nuevas ca-
pacidades tecnológicas. Robots 
no son solo los graciosos androi-
des que demuestran aptitudes 
humanas, ni tampoco las máqui-
nas industriales programadas para 
realizar tareas físicas en la cade-
nas físicas como, por ejemplo las 
de la fabricación de automóviles. 

Robots o “bots” son también y, so-
bretodo, los programas de softwa-
re a los que se enseña a realizar 
actividades hasta ese momento 
reservadas a los humanos y lo son 
también, especialmente aquellos 
con algoritmos diseñados para el 
autoaprendizaje a través de los re-
sultados que obtienen con la bús-
queda de datos en internet y cuyo 
resultado de sus acciones solo 
pueden ser parcialmente predicho 
en función de los algoritmos utili-
zados pero que dado que se cono-
cen los datos que se van a utilizar, 
pueden dar lugar a “decisiones” no 
previstas e, incluso no deseadas. 

Lo que si es cierto es que en el 
próximo futuro los robots van a 
realizar actividades que antes rea-
lizaban los humanos cada vez de 
mayor nivel de aleatoriedad y no 
solo regladas. En estas actividades 
la relación hombre - máquina y el 
estricto control de resultados se-

rán claves para que los robots no 
vayan, en sus acciones, más allá de 
los deseos de los humanos.

Ciudades inteligentes. 
Smartcities

Otro bloque de uso de la IA será la 
“inteligencia urbana” donde junto 
con el internet de las cosas y el big 
data serán fundamentales para de-
sarrollar los sistemas que permitan 
la interacción y entendimiento en-
tre los dispositivos inteligentes del 
usuario con los sistemas de las ciu-
dades. Integraremos los datos de 
vigilancia sobre los servicios públi-
cos urbanos (electricidad y agua) 
y otros sistemas de gestión del de-
sarrollo sostenible y se implantará 
en los dominios de gestión de la 
seguridad, planificación del trans-
porte y operaciones del gobierno. 

El objetivo es liberar un potencial 
ilimitado donde el desarrollo de la 

LA DIGITALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
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tecnología, apoyado en un fuer-
te impulso económico, permitirán 
mejorar la eficiencia energética 
y la lucha contra los efectos del 
cambio climático, sustituyendo la 
dependencia de las energías fósi-
les, apostando por las renovables 
a través de la seguridad y la ges-
tión del tráfico y la mejora de la 
eficiencia del transporte público 
y del coche eléctrico y autónomo, 
cada vez más cerca de nuestras 
calles. Las plataformas de datos 
de vehículos autónomos integra-
rán datos de conducción, de ges-
tión del tráfico, de consumo de 
energía de la red eléctrica y para 
mejorar la eficiencia y la precisión 
de la toma de decisiones del go-
bierno local. 

Las smartcities serán ciudades ca-
paces de servirse de la tecnología 
con el fin de mejorar la calidad de 
vida del ciudadano, permitiendo a 
los residentes de la ciudad disfru-
tar de la seguridad, comodidad y 
altos estándares de vida que ofre-
ce una vida digital. Esto inyectará 
vitalidad en el desarrollo de las 
ciudades, promoviendo una socie-
dad más sostenible e igualitaria. 
Todo ello, sin duda supondrá una 
revolución en nuestro modo de 
desplazamos, y también en la for-

ma en que se planificarán nuestras 
ciudades o se desarrollarán los 
servicios logísticos. 

Generalización de  
la realidad extendida

Los disruptivos avances en conec-
tividad permiten el avance subs-
tancial de la realidad virtual, la 
realidad aumentada o la mixta, en 
conjunto también llamadas reali-
dad extendida, RE, que empiezan 
a generalizarse. La cada vez mayor 
accesibilidad económica de smar-
tphones y tablets ha generado la 
aceptación de las aplicaciones de 
realidad extendida por parte del 
público general. La realidad virtual 
permite crear simuladores y entor-
nos inmersivos que ayudan en el 
proceso de formación de futuros 
profesionales, especialmente rele-
vante en entornos de riesgo como 
puede ser el control de una cen-
tral nuclear, la tecnología militar, 
el pilotaje de un avión o la medici-
na. Igualmente, la realidad virtual 
permite visitar sitios inaccesibles, 
visualizar y manipular objetos de 
tamaño microscópico, escanear 
partes del organismo humano o 
hacer manejables entornos kilo-
métricos. Por su lado, la realidad 
aumentada permite agregar in-
formación adicional, añadiendo 
capas virtuales al mundo real que 
nos rodea, para completar la infor-
mación relacionada con los obje-
tos y el entorno en el que nos en-
contramos, usando simplemente 
nuestro teléfono móvil como dis-
positivo. La realidad mixta mezcla 
los dos conceptos anteriores, per-
mitiendo su uso extensivo en ocio 
y formación interactuando con 
los objetos virtuales proyectados 
sobre el mundo real, llegando a 
mezclarse la realidad virtual con la 
virtualidad real lo que es especial-
mente útil para múltiples solucio-
nes para la interacción social y el 
entretenimiento. Gracias al avance 
de la tecnología, los dispositivos 
de realidad virtual y realidad mixta 

cada vez son más potentes, más 
portables hasta el punto de que 
ya empieza a integrase en la ropa 
que llevamos y los precios se van 
haciendo más asequibles al consu-
midor. 

La RE requiere una significante 
transferencia de datos, almacena-
miento y capacidades de cálculo. 
Estas tareas de datos y cálculo, 
se trasladan entonces a la nube, 
lo que proporciona abundante al-
macenamiento de datos y la ca-
pacidad de computación de alta 
velocidad necesaria, esto reducirá 
en gran medida los costes de los 
dispositivos – haciendo las con-
solas y/o dispositivos asequibles 
para los usuarios finales. Las apli-
caciones orientadas al consumidor 
están solo comenzando a cobrar 
empuje gracias a compañías inno-
vadoras que han estado trabajan-

Otro bloque 
de uso de la 
inteligencia 
artificial 
será la 
“inteligencia 
urbana” 
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do durante décadas, desarrollan-
do soluciones.

Futuros usos de la realidad au-
mentada.

 Desarrollo de producto: 
dado que el modelaje digital 
3D es cada vez más predo-
minante en la creación de 
nuevos productos, se prevé 
que haya cada vez un mayor 
uso de realidad aumentada 
o realidad virtual al final de 
la cadena de producción. Un 
ejemplo puede ser una pan-
talla de realidad aumentada 
que se puede manejar desde 
un controlador para coordi-
nar equipos de extinción de 
incendios dentro de un edifi-
cio. 

 Realidad mezclada: por aho-
ra la realidad aumentada y la 
realidad virtual son dos en-
tidades separadas (la reali-
dad virtual tiene su foco en 
un mundo virtual), pero en 
el futuro algunos expertos 
esperan que ambas se fu-
sionen creando realidades 
híbridas, con productos vir-
tuales situados en el mundo 
real y viceversa.

 Cada vez se están desarro-
llando más proyectos de RE 
para el soldado del futuro 
desarrollando e integrando 
aplicaciones de mando y 
control para el soldado des-
embarcado que incorporan 
funcionalidades de realidad 
aumentada y mensajería 
compatible con los produc-
tos de mando y control. 

Cadena de bloques “blockchain” 
 
El ecosistema interactivo entre 
personas, recursos y organizacio-
nes que permite crear blockchain 
hace que las organizaciones pue-
dan ofrecer un amplio catálogo de 
servicios adicionales a los tradicio-

nales. La Cadena de Bloques ya se 
implementa en registros industria-
les, retail, seguros y se prevé nece-
saria y fundamental en el desarro-
llo de la estrategia empresarial en 
diferentes industrias como la ban-
ca, el sector energético y las ope-
radoras de telecomunicaciones 
y poco a poco se introduce en el 
mercado del comercio electrónico 
e incluso en la gestión de recursos 
humanos. Esta desintermediación 
de procesos de negocio, como las 
transacciones, traerá consigo un 
cambio importante en el desem-
peño de diversas profesiones en 
las empresas.

LA DIGITALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
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a digitalización de la socie-
dad, la llamada “revolución 
4.0”, está superando ya a la 

“era internet” y está afectando, 
no solo a los sectores producti-
vos sino a todos los esquemas de 
comportamiento y modelos de 
actividad: política, social, cultural 
y económica, especialmente esta 
última. Esta transformación tiene 
como bases y pilares fundamen-
tales el conocimiento y la capa-
citación para saber adaptarse a 
este nuevo entorno cuyo avance 
es imparable. Pero también nue-
vas oportunidades. Aprovechar-
las, como personas individuales y 
como sociedad en su conjunto, es 
el reto que debemos afrontar. 

La industria 4.0 cambiará el fun-
cionamiento del mundo tal y como 
lo conocemos. De hecho está lla-
mada a ser la nueva revolución in-
dustrial (la cuarta, de ahí el nom-
bre). La industria 4.0 no es una 
aplicación aislada, es la conglome-
ración de diferentes aplicaciones 
como Smart Manufacturing, Smart 
Transportation y el Smart Grid en-
tre otras, siendo la industria 4.0, 

ECONIOMÍA E
INDUSTRÍA 4.0

uno de los motivos fundamenta-
les en la aceleración del desarrollo 
de éstas. Para que se materialicen 
las enormes posibilidades de pro-
greso social y económico que este 
entorno tecnológico posibilita es 
necesario que las empresas inte-
gren, orquesten y unifiquen todas 
esas capacidades construyendo 
una arquitectura al servicio de sus 
necesidades. Una arquitectura in-
tegrada de tecnología y negocio 
es la base de la transformación 
digital. El concepto de industria 
4.0 hace referencia al conjunto de 
circunstancias que se producen en 
el contexto de la empresa, cual-
quiera que sea su ámbito, como 
consecuencia de la conectividad 
a internet y que proporcionan un 
conjunto de capacidades que se 
derivan de dicha conectividad. 
Estas capacidades permiten la 
captación de grandes volúmenes 
de información procedentes de la 
sensorización de los sistemas in-
dustriales para su posterior trata-
miento mediante la utilización de 
tecnologías que han dado en lla-
marse habilitadores tecnológicos 
de la 4ª revolución, industria 4.0. 

en la 
Industria 
4.0 es clave 
el análisis 
de las 
necesidades 
de los 
clientes que 
navegan por 
la web 
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Pero también en la industria 4.0 
es clave el análisis de las necesi-
dades de los clientes que navegan 
por la web para conseguir su sa-
tisfacción y fidelización y para la 
captación de nuevos públicos. Una 
buena gestión de estos macro da-
tos (big data), siempre dentro de 
las normas de privacidad aplica-
bles, nos permitirá adelantarnos al 
comportamiento de los consumi-
dores y trazar nuevos perfiles per-
sonales que nos posibiliten acce-
der a ellos de forma más directa y 
personalizada, dos características 
que, unidas al factor emocional, 
serán cada vez más demandadas.

Todo ello guarda una estrecha re-
lación con la estrategia de digita-
lización que están abordando las 
compañías y que requieren de la 
colaboración y el apoyo de las ins-
tituciones, así como una transfor-
mación en la manera en que las 
compañías abordan sus estrate-

gias a la hora de incorporar estas 
nuevas capacidades tecnológicas 
en sus procesos industriales y en 
las personas que los operan. 

TENDENCIAS

Fabricación inteligente: fábrica 
universal definida por software 

Sobre las bases establecidas por 
la fabricación inteligente, la plena 
aparición de la fabricación perso-
nalizada y definida por software 
ocurrirá en el mundo inteligente. La 
gran escala de fabricación tradicio-
nal será utilizada solo cuando así 
se decida. Con el soporte e imple-
mentación de 5G, inteligencia de la 
nube, IoT, robots multifuncionales, 
impresión 3D, entre otros, final-
mente se dará como resultado esta 
fabricación definida por software.

Las fábricas poseerán capacidad 
de ajustar líneas de productos 

y parámetros de fabricación en 
tiempo real de acuerdo con los 
comandos de fabricación entran-
tes. Esto significa que las fábricas 
podrán cambiar de forma flexible 
entre las categorías de productos 

la fabricación 
personalizada 
y definida por 
software 
ocurrirá en 
el mundo 
inteligente
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e incluso las industrias de acuerdo 
a los requisitos de fabricación. En 
el mundo inteligente, las fábricas 
universales satisfarán una amplia 
gama de necesidades de produc-
ción personalizadas. Líneas de 
producción fijas dejarán de existir; 
este cambio permitirá a las empre-
sas responder a la demanda del 
mercado a través de modelos co-
merciales completamente nuevos.

Plataforma en la nube

Por otra parte, la computación en 
la nube (cloud computing) está 
creciendo rápidamente. En los 
próximos 10 años, hogares y ofi-
cinas prescindirán de PCs y com-
putadoras portátiles, y cambiarán 
en su lugar a pantallas de visuali-
zación conectadas a la nube y una 
variedad de interfaces activadas 
por voz comando y/o tacto. El 5G 
será imprescindible para el acceso 
masivo a estos servicios basados 
en la nube.

Varias empresas disponen ya de 
soluciones en la nube que permi-
ten guardar y analizar los datos 
que genera cualquier fábrica di-
gital, a partir de apps específicas, 
con el objetivo de optimizar su 
rendimiento y mejorar toda su ca-
dena de valor. Estos sistemas son 
sistemas operativos abiertos capa-
ces de conectar productos, plan-
tas, sistemas y máquinas con el fin 
de aprovechar la gran cantidad de 

datos generados por el internet of 
things (IoT). Estas apps conectan 
el mundo real con el mundo digital 
y crean un ecosistema de socios 
que desarrolla y potencia aplica-
ciones industriales que puedan ser 
usadas en el análisis de todos los 
datos recogido en la plataforma, 
ofreciendo potentes ventajas para 
la industria que impulsan el éxito 
de las empresas en su transforma-
ción. 

Virtualización de toda la 
cadena de valor

Existen tecnologías que hacen 
posible crear una copia digital de 
toda la cadena de valor de la fábri-
ca que permite diseñar el produc-
to y su prueba de manera virtual 
con el fin de predecir errores antes 
de que la producción se ponga en 
marcha en el mundo real. Esta fu-
sión entre lo digital y lo real puede 
ser la clave del éxito en la trans-
formación digital, ya que hace me-
jorar su eficacia, ahorrar en cos-
tes de producción y obtener un 
99,99% de calidad de producción, 
rozando la perfección.

De esta forma se permite optimi-
zar la ingeniería en el mundo vir-
tual antes de llevarla al mundo real 
y viceversa. Esto se consigue si-
mulando todo tipo de condiciones 
y circunstancias con el fin conocer 
el comportamiento antes de que 
se fabrique el producto, además 

de poder conocer las fortalezas 
y debilidades del mismo una vez 
fabricado para mejorar toda la ca-
dena de valor. 

Construir los requisitos que 
hagan posible la industria 4.0 

Avanzar en el desarrollo de la in-
dustria 4.0 requiere de algunos 
requisitos básicos. El primero es 
fomentar el desarrollo de habili-
dades y competencias digitales, 
apostando por la formación conti-
nua de los trabajadores que creen 
entornos colaborativos y poten-
cien el emprendimiento. Es ne-
cesario también disponer de una 
regulación que priorice la digita-
lización, incorporando soluciones 
de analítica avanzada y de inteli-
gencia artificial como una priori-
dad. Para ello hay que convertir 
la digitalización en un motor de 
la competitividad española, inte-
grándola de una manera holísti-
ca en el diseño, la producción, el 
mantenimiento y la venta de pro-
ductos, potenciando el liderazgo 
español e impulsando proyectos 
publico-privados con el apoyo del 
Gobierno. 

ECONOMÍA E INDUSTRÍA 4.0
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oportunidad para las 
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ivimos un momento de vo-
latilidad e incertidumbre 
social, económica y políti-

ca, en el que entornos regulatorios 
complejos y cambios demográfi-
cos que superan las expectativas 
de la relación entre marcas y em-
presas dificultan la construcción 

COMUNICACIÓN. UN FUTURO
BASADO EN EL CONOCIMIENTO 
Y ENTRETENIMIENTO

de una cultura empresarial global. 
Todo ello, unido a una competen-
cia por el talento que alcanza co-
tas hasta hoy impensables, supone 
un gran desafío para el sector de 
la comunicación. Un sector, que, 
como tantos otros, se regenera 
constantemente con el cambio 
propiciado también por la rápida 
evolución de tecnologías disrupti-
vas, que obliga a las empresas a la 
revisión, adaptación y renovación 
de sus modelos comerciales. Esta 
industria acapara el interés de las 
más grandes compañías a nivel 
mundial, que enfocaban el objeto 
de su actividad económica hacía 
otros intereses, y que ahora diri-
gen grandes inversiones a produc-
tos audiovisuales o a las propias 
ventanas y tecnologías de consu-
mo de este, contribuyendo así a 
acelerar la transformación y evolu-
ción del mercado.

La inteligencia artificial va a resul-
tar aún más transformadora para 
la comunicación en los próximos 
cinco años que lo que las redes 
sociales han supuesto en el últi-
mo lustro. Se trata de una evo-

la 
competencia 
por el 
talento 
alcanza 
cotas 
hasta hoy 
impensables

lución definitiva hacia la mejora 
de la calidad y el volumen de los 
“insights” de los que dispondrá 
la gestión empresarial y pública, 
toda una serie de herramientas in-
teligentes para extraer análisis de 
valor procedente de los datos. La 
inteligencia artificial va alcanzan-
do nuevas fronteras y se instala 
en nuestro día a día, consolidán-
dose como una de las principales 
herramientas de captación de in-
formación. De hecho, un estudio 
reciente revela que el 80% de los 
milenials prefieren compartir su 
información personal con un “bot” 
antes que con un humano. Y a me-
dida que la inteligencia artificial 
evoluciona, dispondremos de ma-
yor margen para basar nuestras 
decisiones en el conocimiento, lo 
que repercutirá a mejorar aún más 
la experiencia cliente.

La industria del entretenimiento a 
través de los medios de comuni-
cación audiovisuales está actual-
mente en un proceso de trans-
formación que es influenciado 
principalmente por la penetración 
de las tecnologías que permiten el 
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disfrute del contenido a demanda, 
haciendo que las personas pue-
dan asistir a eventos deportivos, 
concierto y/o reuniones sociales 
a través de esta tecnología y de 
las nuevas plataformas de distri-
bución digitales, produciendo en-
tre ambas un impacto directo en 
las tendencias de consumo, sobre 
todo en el entorno joven cuyos há-
bitos de uso se han adaptado rá-
pidamente, o es incluso nativo, al 
entorno digital y a la visualización 
a pedido. Esta evolución se puede 
apreciar en los contenidos de fic-
ción internacional, producto que 
hoy en día es casi de consumo ex-
clusivo a través de las plataformas 
digitales y canales de pago con 
éxitos a nivel global como “Juego 
de Tronos” o “Stranger Things”. El 
contenido de no ficción, y princi-
palmente los programas en direc-
to y los deportes, se posicionan 
como elementos clave a nivel lo-
cal. 

Además, la transmisión y uso de 
contenidos a través de las pla-
taformas sociales generalizan la 

creación de los mismos y cam-
bian radicalmente su distribución 
a través de pequeños grupos fo-
calizados de interés, que reducen 
el tiempo dedicado a los medios 
tradicionales y el consiguiente im-
pacto de la publicidad y, por tanto, 
de la financiación de los mismos. 
Inicialmente fue la subida y el con-
sumo de vídeos cortos en YouTu-
be pero hoy, y cada vez más, los 
videos se producen por cualquier 
persona, son cada vez más ama-
teurs y más focalizados en rela-
ciones familiares o de amistad y 
transmitidos a través de aplica-
ciones como Whatsapp, Linkedin, 
Instagram o Snapchat. Todo esto, 
contribuye a que actualmente vi-
vamos una época dorada de los 
contenidos audiovisuales, siendo 
estos más consumidos que nunca 
anteriormente, si bien a través de 
diferentes ventanas y aplicacio-
nes, algunas de las cuales no esta-
ban disponibles hasta ahora.

Con este panorama las empresas 
de comunicación deberán poner 
rumbo hacia un espacio en el que 

sea posible crear marcas orien-
tadas a objetivos que se puedan 
mantener a pesar de los cambios, 
dar respuesta a crisis de manera 
continua, poner foco en conteni-
dos de calidad y noticias de rigor, 
y sobreponerse al impacto que 
innovadoras tecnologías como la 
inteligencia artificial, la realidad 
virtual o el big data tendrán sobre 
nuestra actividad. 

TENDENCIAS

El imperio de la captación, 
gestión y análisis inteligente 
de datos al servicio de los 
influenciadores

El trabajo de los profesionales de 
la comunicación es relacionarse 
con sus públicos. A diferencia del 
desarrollo de producto, no solo ne-
cesitamos entender una necesidad 
particular y los hábitos de nuestra 
audiencia en torno a esa necesi-
dad. Necesitamos cada vez más 
entenderlos en su totalidad, como 
seres humanos. Necesitamos sa-
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los milenials 
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personal con 
un “bot” antes 
que con un 
humano
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ber qué quieren, por qué lo quie-
ren, dónde lo quieren, cuándo lo 
quieren, cómo lo quieren. También 
necesitamos anticiparnos a cuán-
do y por qué cambian de opinión, 
y qué implica todo esto para no-
sotros. Y esto es mejor averiguarlo 
sabiendo lo que hacen frente a lo 
que dicen que hacen cuando les 
preguntamos.

En el contexto en el que hoy ejer-
cemos la comunicación, una acti-
vidad apasionante y retadora, po-
dría decirse que, a partes iguales, 
nos conduce sin remedio alguno a 
la necesidad de seguir identifican-
do y abrazando nuevas tecnolo-

gías que impactan sobre nuestro 
trabajo. Los datos son la herra-
mienta más poderosa con la que 
jamás hemos contado en comuni-
cación, en los años venideros en-
tender y dominar el uso de gran-
des volúmenes de datos (big data) 
para conducir con tino una estra-
tegia de comunicación no será una 
opción, sino una obligación, de ello 
dependerá la profundidad con la 
que conozcamos las necesidades, 
los gustos y los valores de su pú-
blico tanto si pretendemos influir 
sobre una gran masa de consumi-
dores como si necesitamos enviar 
los mensajes correctos a cada tipo 
de audiencia. En los datos se en-
cuentra la clave en la que reside 
la capacidad creativa, estratégica 
y de contenido de las compañías 
y las instituciones. Aplicado a la 
comunicación del futuro, los datos 
son una fuente para generar valor 
y hacer más viable medir el resul-
tado de lo que hacemos.

Cambio de control,  
el contenido es el rey

Con los horarios actuales de con-
sumo de televisión, los picos tra-
dicionales son sostenidos por el 
público de entre 45 y 59 años de 
edad dato que, junto con las nue-
vas tendencias de consumo de los 
más jóvenes, nos indica que en 
un futuro a medio plazo y a me-
dida que las nuevas generacio-
nes abarquen un mayor espectro, 
se abandonará definitivamente el 
consumo de la televisión tradicio-
nal y con ello las rutinas de con-
sumo horario supeditado a una 
programación predeterminada, 
consolidándose definitivamente el 
cambio del modelo de consumo li-
neal por un consumo bajo deman-
da cuando quiera el consumidor, y 
donde quiera gracias al desarrollo 
de nuevas tecnologías y la imple-
mentación de estas.

Esta evolución produce un cambio 
de control a favor del consumidor 

que, a medida que va pasando el 
tiempo, tiene una mayor capaci-
dad para elegir qué ver y cuándo 
verlo, siendo cada vez más selec-
tivo y pudiendo evitar productos 
que no le son de interés o no le 
aportan nada, con ello la satura-
ción de contenido hoy existente 
para el telespectador acabará evo-
lucionando hacía un modelo de 
concentración en el que primarán 
los contenidos de mayor atractivo 
y calidad. 

Ambos factores producen una 
transformación estructural que 
conlleva una simplificación de la 
logística, reduciendo intermedia-
rios y mejorando el servicio, re-
virtiendo el ahorro en la inversión 
para la producción y compra del 
contenido, lo que hace intuir un 
futuro con dominio de unos pocos 
competidores capaces de abordar 
dichas inversiones en un mercado 
global y descentralizado ofrecien-
do ese contenido premium que el 
telespectador demanda para con-
sumir directamente.

EN El contexto 
en el que hoy 
ejercemos la 
comunicación, 
entender y 
dominar el uso 
de grandes 
volúmenes 
de datos (big 
data) no será 
una opción, 
sino una 
obligación

se abandonará 
definitivamente 
el consumo de 
la televisión 
tradicional 
y con ello 
las rutinas 
de consumo 
horario 

COMUNICACIÓN. UN FUTURO BASADO EN 
EL CONOCIMIENTO Y ENTRETENIMIENTO



38

Personalización 

Como hemos comentado, el cam-
bio de modelo de consumo ha pro-
piciado que el control sobre qué 
se consume pase de las televisio-
nes a los telespectadores, siendo 
estos quienes eligen qué, cuándo 
y cómo lo consumen. De ésta ma-
nera, y junto con las posibilidades 
que dan los nuevos dispositivos y 
el big data, será una realidad la ca-
pacidad de analizar las preferen-
cias de una manera individualizada 
a la vez que se faculta la persona-
lización del consumo lo que abrirá 
un infinito mundo de posibilidades 
que irán desde la adecuación de 
un mismo contenido según la pre-
ferencia del espectador (a través 
por ejemplo de la multi-pantalla 
en cualquier evento deportivo), 
hasta la determinación en las de-
cisiones sobre en qué contenidos 
invertir para su producción, acto-
res a contratar o géneros a elegir 
según preferencias mayoritarias 
contrastadas, así como otras mu-
chas que no afectan directamente 
al producto audiovisual pero que 
tienen un impacto económico fun-
damental para las empresas de co-
municación como la personaliza-
ción de la publicidad que llega al 
telespectador, ya espectador que 
sale de la televisión, en base a su 
interés, ubicación o necesidad real 
incrementándose así exponencial-
mente el impacto producido. 

Nuevas formas de 
comunicación hoy 
inimaginables

Debemos estar preparados para 
nuevas formas de comunicar que 
hoy aún nos sorprenden pero que 
serán herramientas habituales en 
las próximas décadas. El futuro 
de plataformas hace pocos años 
desconocidas que hoy triunfan 
como Facebook, LinkedIn, Insta-
gram, Snapchat o Whatsapp o las 
que hoy se inician como la comu-
nicación a través de hologramas, 
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la realidad aumentada, o a las que 
dará lugar la inteligencia artificial 
que presume de un potencial que 
se antoja ilimitado son algunas de 
ellas pero deberemos estar muy 
atentos a la aparición de otras aún 
desconocidas. Las grandes em-
presas del sector habrán de plan-
tearse como conseguir integrar 
contenidos profesionales en las re-
des sociales y, no solo en YouTube 
y similares si no también tendrán 
que entrar a disputar el “share” 
que los jóvenes, cada vez menos 
jóvenes, dedican a sus intereses 
más inmediatos a través de las re-
des sociales. Contenidos cada vez 
más cortos, quizá relacionados 
con los más largos de las pantallas 
tradicionales, y con el interés foca-
lizado de su nuevo perfil de clien-
te que podría ser individualmente 
conocido a través del Big data y la 
Inteligencia Artificial. 

Lo que hasta hace dos días sonaba 
a ciencia ficción y se nos presen-
taba tan solo en nuestras películas 
y series favoritas es ya una reali-
dad que cobra cada día más fuer-
za. El futuro es una incógnita por 
responder pero la tendencia es la 
que es y, si hay algo que no tiene 
negación, es que la tecnología ha 
irrumpido en la industria de la co-
municación con una fuerza incon-
tenible, que ambas se necesitan y 
se nutren, y que de esta conjun-
ción depende en gran medida su 
futuro. Un nuevo mundo está, de 
nuevo, naciendo.

Marca y liderazgo personal en 
la creación de contenidos

Las agencias de comunicación 
son, hoy, grandes creadores de 
contenidos que “compran” los 
medios necesarios para llegar a 
sus audiencias objetivo. Dentro de 
ese entorno, los empleados han 
de ser, cada vez más, expertos co-
municadores capaces de captar la 
atención y confianza de sus clien-
tes y de su audiencia siendo una 

autoridad en su tema hasta crear 
su marca y liderazgo personales 
siendo capaces de preparar con-
tenidos relevantes y de calidad en 
todo lo relacionado con su área de 
experiencia. Para ello, tendrán que 
compartir habitualmente, artícu-
los, blogs, posts, etc. para conse-
guirlo. 

Tu marca, noticia de última 
hora (newsjacking on real 
time)

La inmediatez de las noticias y 
la capacidad de compartirlas en 
tiempo real, hace que la capaci-
dad de aprovechar noticias de ac-

los empleados 
han de crear 
su marca y 
liderazgo 
personales

tualidad para iniciar campañas de 
información se convierta cada vez 
en un hecho más importante. La 
capacidad de crear un contenido 
relevante que se haga eco de la 
noticia y que, además incluya un 
mensaje de la marca, ayudará a tu 
mensaje a diferenciarse ante la au-
diencia objetivo. 

Centro Nacional de 
Análisis Genómico de 
Barcelona, Intel y Hill 
& Knowlton

Discovery Networks, 
S.L. : VEO Televisión
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l igual que la tecnología, 
la actitud de los viajeros 
ha evolucionado. La gente 

desea más que nunca que su via-
je se desarrolle sin la más mínima 
ruptura. No hace mucho, el vuelo 
en sí mismo representaba el viaje. 
Para quien viaja por negocios, es-
tar conectado es fundamental. Si 
para el viajero medio la conectivi-
dad representa una manera agra-
dable de pasar el tiempo antes de 
llegar al destino, para el profesio-
nal es sinónimo de trabajo y pro-
ductividad. Un estudio reciente 
conducido por Carlson Wagonlit 
Travel ha intentado identificar los 
factores que generan estrés en el 
viajero de negocios: la ausencia de 
conexión a internet ocupa el se-
gundo lugar, por detrás del temor 
a perder el equipaje.
 
Para el viajero privado, los coches 
conectados son una de las mani-
festaciones con mayor crecimiento 
del internet de las cosas. La fusión 
de los coches, las comunicacio-
nes y los datos prometen mejo-
ras considerables en la seguridad, 
los tiempos de viaje y la eficiencia 

LA NUEVA MOVILIDAD  
LO CAMBIA TODO

ambiental que preparan el terreno 
para las ciudades inteligentes, los 
sistemas inteligentes de transpor-
te y, en última instancia, los vehí-
culos sin conductor.

La movilidad se configura como 
un servicio multimodal, donde el 
pasajero elige entre diferentes op-
ciones la mejor forma de despla-
zarse de un punto a otro, utilizan-
do los medios de transporte más 
convenientes en cada momento. 
Toda la sociedad esta trabajando 
en el futuro de la movilidad. En 
este sentido, vemos el horizonte 
2030 como un escenario en el que 
prevalecerá el transporte eléctrico, 
autónomo y digitalmente conec-
tado. 
En este contexto donde las necesi-
dades de la población son crecien-
tes, variadas y variables, la res-
puesta para las demandas de los 
tres principales actores involucra-
dos, a saber, ciudadanos, operado-
res y administraciones vendrá de la 
mano de la digitalización. Además, 
la digitalización permitirá aumen-
tar la seguridad y fiabilidad de los 
movimientos, con menores costes 

operativos. Todos los operadores 
se están enfocando en desarrollar 
o utilizar soluciones digitales tan-
to a nivel de transporte por carre-
tera, ferroviario, marítimo o aéreo, 
así como de soluciones de tráfico 
inteligente o de movilidad autóno-
ma de los fabricantes y usuarios 
de vehículos.

TENDENCIAS

Transporte público integrado

El transporte público será el cen-
tro de la movilidad y podremos 
conocer en tiempo real qué pasa 
en cada uno de sus componen-
tes. El teléfono inteligente, que 
ya es el eje de nuestras vidas en 
muchos aspectos, será también el 
gran protagonista en este campo. 
La intermodalidad es el futuro, y 
pasaremos de un medio a otro 
prácticamente sin ser conscientes, 
cogiendo en cada tramo el tren, 
autobús, tranvía o vehículo eléc-
trico que más nos convenga. En 
este sentido, se están desarrollan-
do plataformas de movilidad inte-
grada que lo faciliten, ciudadanos, 
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operadores, fabricantes de vehí-
culos, autoridades, plataformas 
digitales... estarán conectados vía 
aplicaciones móviles de manera 
que se podrá, por ejemplo, reac-
cionar ante un potencial atasco 
antes de que se produzca.

Así, por ejemplo, los viajeros recibi-
rán exactamente la asistencia que 
necesitan: para la planificación de 
una ruta intermodal previa a la sa-
lida, pudiendo realizar reservas y 
pagos y teniendo información ac-
tualizada en todo momento. Estas 
aplicaciones servirán no solo a los 
viajeros, sino también a proveedo-
res y operadores creando la base 
de un nuevo modelo de negocio 
y abriendo nuevas oportunidades 
de ingresos a través de una amplia 
oferta multi e intermodal. El análi-
sis de los datos de movilidad per-
mite una posterior optimización 
del rango de servicios así como un 
diseño sostenible del conjunto del 
transporte de una ciudad. 

La conducción autónoma 

La conducción autónoma está lista 
para una transformación radical, a 

La 
intermodalidad 
es el futuro, y 
pasaremos de 
un medio a otro 
prácticamente 
sin ser 
conscientes

medida que el papel de la conec-
tividad va desarrollándose como 
un habilitador crítico de una mo-
vilidad más segura y sostenible. El 
despliegue masivo, a escala glo-
bal, se espera en menos de una 
década, cambiando con ello nues-
tro estilo de vida. Además de la 
evidente mejora en el confort de la 
experiencia de conducción, la evo-
lución del coche autónomo con-
llevará múltiples beneficios para 
la sociedad. Y esto, obviamente, 
no afectará solo al automóvil pri-
vado, taxis, autobuses, camiones, 
motocicletas... acabarán siguiendo 
el mismo camino, cambiando para 
siempre la movilidad como hoy la 
conocemos.

Además, el 5G proporcionará con-
ciencia situacional mejorada y na-
vegación de alta precisión a través 
de gran ancho de banda, bajos 
cocientes de latencia con otros 
vehículos e infraestructura de ca-
rretera. Se estima que habrá 60.3 
millones de suscripciones de vehí-
culos conectados a 5G para 2025. 

Tren automático o autónomo
 
En el ámbito del transporte ferro-
viario de cara a 2030, todos los 
movimientos de los trenes estarán 
completamente automatizados. 
Esto es ya una realidad en algunas 
ciudades. En los próximos años los 
sistemas de conducción serán au-
tónomos y dotados de “inteligen-
cia” para garantizar la eficacia y la 
seguridad de los movimientos de 
vehículos. Estos se comunicarán en-
tre sí y con la vía, de manera que se 
intercambiarán datos de velocidad, 
incidencias, atascos, etc. en tiempo 
real, permitiendo con ello actuar de 
manera preventiva, para minimizar 
el impacto de cualquier perturba-
ción en los flujos de tráfico. 

La carrera de los fabricantes de 
coches y las firmas tecnológicas 
para sacar partido a la tecnología 
sin conductor es una llamada de 
atención para la industria ferrovia-

ria. El transporte por carretera es 
ya una importante amenaza com-
petitiva para los trenes y cualquier 
tecnología que facilite su uso re-
crudecerá esa rivalidad modal. 
Pero existen oportunidades. Pro-
bablemente, la producción en ca-
dena de los componentes que po-
sibilitan los coches sin conductor, 
concretamente de los sensores, 
reducirá los costes. Esto permite 
replantear la tecnología de la au-
tomoción y diseñar una solución 
para los sistemas ferroviarios es-
pecíficos y conseguir la autonomía 
de los trenes.
 
La noción de los trenes autóno-
mos plantea una pregunta obvia: 
¿es que no los tenemos ya? Aún 
no en todas sus potencialidades. 
En los sistemas ferroviarios actua-
les, los trenes más sofisticados sin 
maquinista son automáticos, pero 
no son realmente autónomos. El 
siguiente paso es dotar al tren de 
sensores y capacidades de proce-
samiento, como los prototipos de 
coches autónomos, de modo que 
pueda tomar sus propias decisio-
nes. Incrementar sus funciones 
conlleva una reducción de Infraes-
tructuras en la vía, lo que redu-
ce los costes de mantenimiento, 
marcando así una gran diferencia. 
No obstante, la tecnología ofrece 
potencial en otros campos. La au-
tonomía podría proporcionar un 
salvavidas a las rutas ferroviarias 
rurales, posibilitando la reducción 
de los costes operativos, al tiempo 
que se mantienen o se mejoran los 
servicios. La tecnología autónoma 
tiene un brillante porvenir.

En este aspecto, se están desa-
rrollando plataformas de servicio 
digitales, que permiten unificar 
todas las herramientas de mante-
nimiento en una única plataforma, 
de forma segura y personalizable, 
utilizando las más avanzadas me-
todologías de digitalización de la 
información y automatización de 
la gestión. Con esta plataforma, se 
podrá garantizar una disponibili-
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abarcan 
todo, desde la 
distribución de 
medicamentos 
hasta la 
supervisión 
meteorológica, 
el suministro 
de información 
actualizada 
del tráfico 
y el control 
de zonas 
catastróficas

dad de servicio del 100% al mini-
mizar el impacto de las averías e 
incluso adelantarse a su ocurren-
cia. Para ello, contarán con dife-
rentes niveles de servicio, desde 
el soporte remoto bajo demanda, 
hasta el de monitorización y el 
análisis de datos online de los sis-
temas en servicio.

Desde el punto de vista de la co-
nectividad de los pasajeros, los 
gobiernos han tomado buena 
nota, estando prevista la conexión 
al conjunto de la red ferroviaria 
británica y francesa. 

Vuelos y drones, sin tripulación 
pero con internet

Hoy, gran parte de los vuelos de 
todo tipo son, en muy buena par-
te, automáticos. Los pilotos huma-
nos son, cada vez más, elementos 
del dispositivo de seguridad au-
tomático, hasta el punto de que 
en algún momento la decisión de 
mantener o no a los pilotos será 
más una cuestión de regulación, 
de marketing o de la aceptación 
de los pasajeros de entregar, por 
completo, sus vidas a la tecnolo-
gía. Por otra parte, en materia de 
conectividad a bordo de los avio-
nes, los Estados Unidos son los 
precursores. Cada vez más vuelos 
disponen de conectividad y el an-
cho de banda puesto a disposición 
de los pasajeros tiende a aumen-
tar, en particular en los vuelos in-
teriores. Los trayectos son más 
cortos y por lo tanto utilizan tec-
nologías aire-tierra (ATG).

Por otra parte, los drones −o tam-
bién conocidos como vehículos no 
tripulados (UV)− han pasado de 
ser un equipo militar de vanguar-
dia a estar en las estanterías de las 
tiendas de electrónica de todo el 
mundo. Estos vehículos son funda-
mentales hoy en día no solo para 
las operaciones militares, sino 
también para cada vez más aplica-

ciones civiles. La miniaturización 
de los sensores y los grandes avan-
ces en el software y el equipo han 
permitido que los UV ahora sean 
mucho más que objetos volado-
res por control remoto. Para que 
este progreso continúe, los futu-
ros UV necesitan más autonomía, 
agilidad, movilidad y estar más in-
terconectados con otros activos y 
plataformas para hacerse un lugar 
y desarrollar todo su potencial. Los 
UV son muy prometedores tanto 
para todas las aplicaciones. Tendrá 
que pasar algún tiempo antes de 

Siemens: Centro 
de Competencia e 
I+D+i en Tecnología 
Ferroviaria. Linea 
9 del Metro de 
Barcelona

Thales con la 
Armada Española. 
El avión no tripulado 
FULMAR para 
entornos marinos

que veamos vehículos autónomos 
plenamente operativos perfecta-
mente integrados en sistemas más 
amplios. Los “cerebros” de los UV 
siguen bajo el control directo de 
sus operadores humanos, pero se 
están desarrollando a una veloci-
dad de vértigo.

Mientras los proyectistas traba-
jan para desarrollar cada vez más 
sofisticados UV, la industria se da 
cuenta cada vez más de las posi-
bilidades de los UV, que abarcan 
todo, desde la distribución de me-
dicamentos hasta la supervisión 
meteorológica, el suministro de 
información actualizada del tráfi-
co y el control de zonas catastró-
ficas, pasando por la eliminación 
de minas, la vigilancia de rutas 
de navegación y la supervisión de 
multitudes para detectar cualquier 
actividad delictiva. No solo se tra-
ta de UV aéreos, sino que se están 
desarrollando a gran velocidad ve-
hículos no tripulados de superficie 
(USV), terrestres (UGV) y subma-
rinos (UUV) en todos los ámbitos.
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l impacto sobre la educa-
ción y el empleo de todos 
los sectores que tratamos 

en este documento es inmenso, 
hasta el punto de que será dis-
ruptivo sobre cómo analizamos y 
cómo tratamos todos los aspectos 
de la educación y el empleo hoy. 
Desde el punto de vista educativo, 
cambiarán profundamente tanto 
los contenidos que tendremos que 
enseñar como la forma de hacerlo. 
Si la evolución de la tecnología y el 
tratamiento ético que deberemos 
dar a su imparable avance cam-
bian de forma disruptiva, los con-
tenidos que enseñamos cambiarán 
de la misma forma y, la misma tec-
nología hará cambiar cómo ense-
ñamos. En este sentido, la realidad 
extendida, el streaming junto a su 
interacción con la inteligencia arti-
ficial, multiplicará el alcance de las 
enseñanzas de mayor prestigio. 

Desde el punto de vista del tra-
bajo, los cambios no serán menos 
disruptivos. El envejecimiento de 
las sociedades debido a la reduc-
ción del índice de la natalidad y 
al aumento continuo de la longe-

EDUCACIÓN Y EMPLEO
vidad con buena calidad de vida 
y su impacto sobre la jubilación, 
la robotización de muchos de 
los empleos hoy conocidos y no 
solo de los de menor valor añadi-
do pero, también, la creación de 
nuevos empleos, hoy ni siquiera 
imaginables y, por fin, el impacto 
sobre el mercado de trabajo de la 
inmigración legal o no, generarán 
una serie de impactos contradic-
torios que producen una completa 
incertidumbre sobre el balance del 
empleo en el futuro y de los instru-
mentos de rentas sociales necesa-
rias para los inevitables procesos 
de transición.

TENDENCIAS

La automatización provocará 
cambios sustanciales en el 
trabajo y la educación del 
futuro

Todos los sectores analizados en 
este informe apuntan a una me-
jora de la productividad y de las 
condiciones de vida, con un im-
pacto en el empleo debido a la 

automatización de las actividades 
que requieren menos habilidades 
en las tareas más repetitivas, pero 
también de otras más creativas. 

El efecto 
inmediato de 
la mayor 
productividad 
es la bajada 
de precios 
provocada 
por la 
tecnología
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El efecto inmediato de la mayor 
productividad es la bajada de pre-
cios provocada por la tecnología, 
lo que reporta más poder adquisi-
tivo para todos, mayor capacidad 
de consumo y calidad de vida y el 
necesario empleo para producir-
los. Además, gracias a esa misma 
tecnología, que evita los trabajos 
más ingratos, se crean muchos 
otros empleos de mayor cualifica-
ción y calidad por la nueva capaci-
dad que el desarrollo ofrece -alta 
capacidad de computación, gran-
des cantidades de datos, interco-
nexión de las cosas, etc. 

Es claro que el empleo como lo 
hemos conocido hasta ahora va 
a cambiar, pasando de puestos 
de trabajo para toda una vida a la 
oferta de servicios continuamente 
adaptada a la demanda del mo-
mento. La formación deberá tener 
una evolución equivalente, pasan-
do de ser una etapa en la vida a la 
necesidad de formación continua, 
especialmente en las herramientas 
que faciliten la adaptación al cam-
bio, como son las competencias 
digitales.

El Observatorio ADEI para el aná-
lisis y desarrollo económico de 
internet y la digitalización de la 
economía, señala en un reciente 
informe sobre “El trabajo del fu-
turo”, que el progreso tecnológico 
puede elevar simultáneamente la 
riqueza y el número de empleos 
de la economía e indica que si se 
articulasen las políticas adecua-
das para la adopción de las nuevas 
tecnologías y la incorporación de 
los valores y principios técnicos de 
la economía digital en las nuevas 
generaciones de trabajadores, el 
PIB per cápita en España podría 
elevarse desde los 24.000 euros 
actuales hasta los 33.000 euros en 
2030. Ello gracias a un aumento 
medio anual de la productividad 
del trabajo del 1,3%. El número de 
empleados aumentaría en más de 
2 millones de personas, con una 
tasa estructural de desempleo en 

torno al 7% en 2030. Sin embargo, 
las predicciones en el ámbito tec-
nológico tienen una de las fechas 
de caducidad más cortas, por lo 
que nos es difícil adivinar los de-
talles del futuro, pero sí podemos 
finalizar desmontando mitos. Al 
igual que la fotografía no acabó 
con la pintura, la digitalización no 
tiene como resultado la desapari-
ción del trabajo, inherente a la per-
sona. 

En los estudios existentes, en unos 
casos se muestra como la tecnifi-
cación del trabajo y la mayor pro-
ductividad no ha dado lugar, en el 
pasado, a una pérdida de puestos 
de trabajo si no a su sustitución 
por otros de mayor valor añadi-
do y prevén que estos resultados 
serán iguales para el actual pro-
ceso de digitalización de nuestras 
economías, mientras que de otros 
estudios parece deducirse que los 
actuales avances, especialmente 
en inteligencia artificial y robo-
tización, significarán un cambio 
disruptivo que llevará a un balan-
ce de destrucción de puestos de 
trabajo de nivel medio y alto sin 
que, los que a cambio se creen, 
sean suficientes para evitar un 
reducción continuada de los mis-
mos. La realidad es que, en ambos 
casos son, eso, previsiones, y que 

hoy es imposible saber, con certe-
za, el balance resultante. Como en 
otros casos, el futuro no está aún 
escrito.

Aprender haciendo o 
fabricando

La cultura Maker promovida des-
de diferentes sectores de la pobla-
ción y muy diversas instituciones 
está amparando una transforma-
ción social, que algunos se atreven 
a denominar como la nueva revo-
lución industrial, cuyo principal 
objetivo es democratizar la tec-
nología digital fomentando su uso 
personalizado.

El lanzamiento de la revista Make 
en 2005 nace con ese propósi-
to de fomentar las capacidades 
constructivas del individuo, guián-
dole con sus manuales temáticos y 
promoviendo sus Maker Faire por 
todo el mundo, donde se pueden 
mostrar los logros de cada uno. 
Dada la gran variedad de espacios 
públicos o privados que albergan 
estos laboratorios y talleres de fa-
bricación digital en instituciones, 
universidades o empresas, apa-
rece un rico repertorio tipológico 
digno de estudio compuesto por 
HackerSpaces, MakerSpaces, Te-
chShops y FabLabs en el ámbi-

http://observatorioadei.es/publicaciones/NotaTecnica-El-trabajo-del-futuro.pdf
http://observatorioadei.es/publicaciones/NotaTecnica-El-trabajo-del-futuro.pdf
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to de los Estados Unidos, donde 
nacieron la gran mayoría a partir 
del año 2005 amparados por los 
conceptos del Do it Yourself y del 
Learning by Doing. Se trata de au-

ténticas plataformas de sinergias 
interdisciplinares donde la fortui-
ta coincidencia de individuos de 
diferente origen derivará en un 
resultado inesperado en función 
del conocimiento que compartan 
entre ellos y el espacio en el que 
se produce la relación, que no re-
quiere necesariamente la presen-
cia física, sino que además apues-
ta por la colaboración en red. Se 
puede obtener información en los 
siguientes enlaces: enlace 1, enla-
ce 2, enlace 3.

Aprendiendo a través de la 
realidad extendida

La simulación es una herramienta 
docente muy potente que ya ha 
mostrado amplios beneficios tan-
to para el que la recibe (alumno/
participante ya que proporciona 
un aprendizaje más eficaz) como 
para el que la utiliza (docente/ins-
tructor) como para la sociedad o 
institución (mejora la formación 
de profesionales que en definitiva 
aporta un beneficio a la sociedad). 
Se lleva a cabo en un espacio 

controlado donde el estudiante 
se debe enfrentar a un caso real 
o con un simulador. El estudiante 
debe afrontar dicho caso como lo 
haría en el mundo profesional. 

adquiere 
especial 
valor la 
colaboración 
público-
privada para 
ayudar a los 
jóvenes en su 
empleabilidad

Esto permite 
formar 
profesionales 
de la salud 
sin poner 
en riesgo 
la salud 
de ningún 
paciente

http://makezine.com/2013/05/22/the-difference-between-hackerspaces-makerspaces-techshops-and-fablabs/%29%20
%28http://makerfaire.com/maker-movement/
%28http://makerfaire.com/maker-movement/
http://themakermap.com/%29
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Se constata que este espacio con-
trolado aporta seguridad, dando 
confianza al estudiante para ac-
tuar sin miedo a equivocarse. 

Esto permite a la sociedad, por 
ejemplo, formar profesionales de 
la salud sin poner en riesgo la sa-
lud de ningún paciente. A través 
de la vivencia propia experiencial 
la huella de aprendizaje es mucho 
mayor, más eficiente y profunda y 
permite la posibilidad de desarro-
llar no solo habilidades técnicas y 
poner en práctica conocimientos, 
sino también el desarrollo de ha-
bilidades no técnicas y competen-
cias (tan importantes en el mun-
do profesional) permitiendo una 
“evaluación objetiva estructurada” 
con la que se puede valorar a un 
estudiante tanto en habilidades 
como en competencias. 

Algunas universidades apuestan 
por esta tecnología como una in-
novación de presente y futuro, que 
sin duda revolucionará la forma en 
la que aprenden sus estudiantes 
ya sea dentro de un laboratorio es-
pecializado, en un aula de teoría o 
desde sus casa formando a profe-
sionales mejor preparados ya que 
no solo es importante la teoría y 
los conocimientos sino también las 
habilidades y competencias como 
resolución de problemas, toma de 
decisiones, habilidades de comu-
nicación y el trabajo en equipo.

Formación e igualdad de 
oportunidades

El talento digital, promocionado 
a través de políticas de formación 
profesional adaptadas a las nece-
sidades de la nueva economía, es 
otro de los factores determinantes 
de la transformación digital. Por 
ello, se tendrá que reenfocar el 
sistema formativo y los planes de 
estudio hacia los nuevos perfiles 
profesionales y nuevas habilidades 
que está ya exigiendo la era digi-
tal. Las reformas deberán abarcar 
a todos los ciclos educativos, des-

de la enseñanza infantil hasta la 
formación profesional y universi-
taria, y fomentar la formación con-
tinuada en el ámbito laboral.

En este contexto adquiere es-
pecial valor la colaboración pú-
blico-privada para ayudar a los 
jóvenes en su empleabilidad, faci-
litando un mayor acceso no solo 
al conocimiento sino también a la 
formación, al emprendimiento y 
al mundo profesional. Igualmente 
hay que fomentar actuaciones que 
permitan reducir la brecha digital 
y la de genero, especialmente pro-
funda en ciencias y tecnología en 
el ámbito laboral. Por ejemplo, la 
formación en inteligencia artificial 
en sus diferentes especialidades 
permitirá hacer frente a la falta de 
mano de obra cualificada en este 
ámbito. Por ello, será necesario fo-
mentar la colaboración entre las 
empresas y los centros de forma-
ción, con el fin adaptar las ofertas 
de trabajo de profesionales digi-
tales a las necesidades, así como 
la coordinación entre las distintas 
administraciones en la implemen-
tación de iniciativas destinadas a 
la formación en competencias di-
gitales.

Los nuevos servicios 
conversacionales

En muy pocos años, los servicios 
automáticos de traducción inme-
diata y simultanea terminarán de 
perfeccionarse, no solo para los 
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textos si no par el lenguaje habla-
do. Pronto, nuestros dispositivos 
móviles traducirán todo lo que di-
gamos a nuestros interlocutores 
en cualquier idioma de viva voz 
permitiendo el entendimiento en-
tre personas de cualquier idioma. 
Estos tendrá profundas repercu-
siones sobre el actual aprendizaje 
y sobre la traducción que tendrán 
la oportunidad de especializarse 
en oportunidades de mayor valor 
añadido, donde el aprendizaje se 
dirigirá más al placer de la convi-
vencia y comprensión de una cul-
tura y la traducción a la traducción 
especializada y certificable.

Altadis gestiona el 
talento senior

Google Actívate, 
Genios, Campus 
Madrid: la apuesta de 
Google por España

Hospital Simulado 
de la Universidad 
Europa

Huawei crea 
oportunidades 
a través de la 
educación

JTI Innovando en 
la RSC: “El efecto 
multiplicador en el 
Proyecto Empleo”
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l volumen y variedad de da-
tos seguirá creciendo y con 
ella su aplicación a áreas 

críticas no solo para cada uno de 
nosotros, si no para la superviven-
cia de nuestras sociedades tal y 
como hoy las conocemos. Por ello, 
la cuestión de la privacidad y la se-
guridad de las redes es cada vez 
más importante y se ha abierto el 
debate de una regulación más es-
tricta de este mercado con el fin 
de proteger tanto al usuario como 
a las sociedades en las que vive.

La seguridad en el mundo digital 
o la ciberseguridad es una mate-
ria de la máxima importancia que 
también repercute de forma di-
recta sobre toda la sociedad. La 
transformación digital de la socie-
dad y la economía tan solo será 
posible si se puede confiar en la 
protección del tratamiento de la 
gran cantidad de datos que se ge-
neran. Porque debemos de tener 
claro que la digitalización y la ci-
berseguridad son dos caras de la 
misma moneda. La seguridad de la 
información es el continuo juego 
del gato y el ratón. 

TU PRIVACIDAD  
Y SEGURIDAD A 
UN CLIC

Los riesgos internos seguirán sien-
do un problema para las organi-
zaciones, que subestiman su gran 
vulnerabilidad y responsabilidad 
ya que los ataques potenciales 
más importantes no son detecta-
dos. Los ciberriesgos, representan 
cada vez más un importante reto 
para las organizaciones públicas 
o privadas, dadas sus peculiares 
características: (1) son muchas ve-
ces desconocidos para las propias 
organizaciones, (2) se encuentran 
en permanente evolución, y (3) las 
medidas mitigadoras son variadas 
y complejas.

Según el Instituto Nacional de Ci-
berseguridad (INCIBE), los inci-
dentes de seguridad en internet 
en 2017, fueron más de 120.000, 
lo que representa un incremento 
del 140% en solo dos años, con 
un coste medio por ciberataque 
de aproximadamente 75.000 eu-
ros supone unos 14.000 millones 
de euros de pérdidas para las 
empresas del país. Especial rele-
vancia tiene este riesgo para las 
empresas de tamaño pequeño y 
mediano.

El volumen y 
variedad de 
datos seguirá 
creciendo y 
con ella su 
aplicación a 
áreas críticas 
para la 
supervivencia 
de nuestras 
sociedades 
tal y como 
hoy las 
conocemos
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La situación descrita generará una 
gran demanda de conocimientos 
técnicos sobre ciberseguridad 
que no se ve compensado con la 
oferta de profesionales cualifica-
dos en dicha área. El informe de 
Global Information Security Wor-
kforce Study pronostica una ca-
rencia de profesionales en el área 
de la ciberseguridad que llegará al 
millón y medio de ofertas de em-
pleo para el próximo 2020. En los 
próximos años, los especialistas 
más requeridos serán analistas de 
seguridad, malware, hacker ético, 
expertos en protección de datos, 
ciberinteligencia y ciberfraude, 
consultores de hacking, expertos 
en impresoras 3D, robótica, inte-
ligencia artificial, desarrolladores 
de sistemas y aplicaciones móvi-
les, entre otros perfiles. En este 
sentido, ha comenzado ha aplicar-
se, el nuevo Reglamento General 
de Protección de Datos impuesto 
por la Unión Europea que obliga 
a las empresas y administraciones 
públicas a ampliar sus equipos de 
seguridad en internet en más de 
un 15% para el próximo año, lo que 
llevará a la creación de 350.000 
empleos en ciberseguridad en 
todo el continente en 2022. 

TENDENCIAS 

Protección de los datos

Con el aumento exponencial de la 
generación y explotación de datos 
aumenta la necesidad de mayor 
automatización de las tareas para 
ayudar a reducir tanto la comple-
jidad como la cantidad de capital 
humano que se requerirá para rea-
lizar el proceso de seguridad. Una 
estrategia eficaz y completa de se-
guridad de los datos no se podrá 
alcanzar en un solo movimiento, 
sino que debe entenderse como 
un viaje por etapas. Una vez ubi-
cados los datos, aplicar un control 
como el cifrado sería el siguiente 
paso lógico. El cifrado ya no es 
solo para PCs portátiles y disposi-

tivos móviles, sino que debe abar-
car cualquier nueva tecnología 
que estemos usando, como cloud 
(SaaS, PaaS, IaaS), big data, IoT o 
contenedores.

Es importante entender que con 
el nuevo Reglamento de Protec-
ción de Datos, cuyo incumplimien-
to acarreará elevadas sanciones a 
partir del pasado 25 de mayo de 
2018, las empresas realmente ac-
tivas en la protección de los datos 
deberían de optar por el cifrado 
(soberanía, ataques al proveedor 
cloud o abuso de usuarios privi-
legiados), manteniendo el control 
sobre las claves criptográficas 
usadas para proteger la integridad 
y la confidencialidad de los datos 
sensibles. 

Acuerdos de Confianza 
(Charter of Trust) 

Esta iniciativa, busca vincular la 
apuesta de la ciberseguridad a 
empresas, gobiernos y sociedad 
bajo una nueva base coordinada 
de confianza e igualdad de com-

La clave es 
que todos los 
firmantes 
de estos 
pactos sean 
conscientes de 
que de manera 
individual 
no se puede 
resolver este 
gran desafío 
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petencia. En estos pactos debe in-
cluirse a los socios clave de cada 
organización de forma que se una 
a los colaboradores de cada orga-
nización (stakeholders). El objeti-
vo es que todos los firmantes de 
estos pactos sean conscientes de 
que de manera individual no se 
puede resolver este gran desafío 
y sepan que la forma de combatir 
los ciberataques es uniéndose en 
un diálogo que englobe a todos 
aquellos que colaboran con cada 
organización y a nivel institucional 
a empresas, gobiernos y sociedad, 
y gire en torno a la importancia de 
la confianza que debe reinar entre 
ellos.

Estas cartas de confianza podrían 
tener tres objetivos centrales: 
proteger los datos de personas y 
empresas; evitar daños a los ciu-
dadanos, compañías e infraestruc-
turas y establecer una base donde 
la confianza en un mundo digital 
en red permita el avance fructífero 
de la digitalización. La Charter of 
Trust debe conseguir que toda la 

sociedad confíe en las tecnologías 
digitales y apoyen la transforma-
ción en la que estamos inmersos 
al garantizar la seguridad de los 
datos y de los sistemas en red. 

Seguridad en transacciones 
bancarias

Será necesario actualizar perma-
nentemente las transacciones ban-
carias con nuevas soluciones que 
han de responder a los desafíos de 
seguridad futuros de la industria 
de pagos, generando confianza 
allí donde se crean, comparten o 
almacenan datos de pago. Desde 
la emisión inicial de la tarjeta de 
pago hasta los requisitos de pro-
cesamiento de transacciones, las 
soluciones de seguridad han de 
proteger la confidencialidad y la 
integridad de las transacciones. 
Estas soluciones habrán de ase-
gurar la transformación digital de 
la industria de pagos al admitir to-
das las principales aplicaciones de 
pago, incluidas tecnologías como 
emulación de tarjetas de host, 

TU PRIVACIDAD  
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aprovisionamiento de elementos 
seguros, punto de venta móvil 
(POS) y seguridad de pagos mó-
viles. 

AON ayuda a 
transferir el riesgo

Alianza de Siemens 
con el INCIBE para 
proteger la industria 
española
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El grado de desarrollo del 
ser humano ha llegado a un 
nivel en el que amenaza el 

mantenimiento de la actual civi-
lización, si continúan las actuales 
tendencias de uso y consumo de 
los recursos finitos del planeta. 
Las quema de combustibles fó-
siles pueden llevarnos a la esca-
sez energética si no los sustitui-
mos por energías renovables y 
las emisiones de su combustión 
nos llevarían a un cambio drás-
tico en el clima por su emisión a 
la atmósfera de gases de efecto 
invernadero y, con él, al cambio 
en las corrientes marinas y en los 
hielos que destruirían nuestros 
asentamientos en las costas. El 
vertido de basuras amenaza con 
despilfarrar las materias primas 
con las que fabricamos nuestros 
productos y con inundar tierra y 
océanos de plásticos y contami-
nar nuestros acuíferos subterrá-
neos de todo tipo de productos 
residuos orgánicos; la disponibi-
lidad de agua dulce es cada vez 
menor; la vida animal, imprescin-
dible para la supervivencia del ser 
humano, va extinguiéndose... Las 

MANTENIENDO UN 
PLANETA SOSTENIBLE

energías renovables, la economía 
circular, la conservación de nues-
tros ecosistemas son soluciones 
que están en boca de todos.

Evidentemente, no es objeto de 
esta breve reseña analizar todos 
estos problemas que, por si solas, 
son buena parte de la produc-
ción científica mundial de nues-
tros días, nos centraremos solo 
en analizar algunas de las tenden-
cias en las áreas de la producción 
de energía eléctrica y del uso del 
agua.

El sector eléctrico desempeña 
un papel clave en la consecución 
de las metas medioambientales 
para las próximas décadas. Para 
que este sector asuma el lideraz-
go de la transición en el mercado 
energético es fundamental que se 
superen algunos obstáculos que 
continúan dificultando el recono-
cimiento de su importancia en la 
transformación energética para 
el futuro. Principalmente, una vi-
sión obsoleta que considera las 
energías alternativas como poco 
competitivas y de importancia 

El grado de 
desarrollo 
del ser 
humano ha 
llegado a un 
nivel en el que 
amenaza el 
mantenimiento 
de la actual 
civilización
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marginal. No tiene sentido decir 
que la electricidad es un transpor-
tador contaminante de energía y 
que las empresas eléctricas son el 
pasado. Al contrario, el futuro es 
eléctrico.

El compromiso de muchas em-
presas eléctricas por una visión 
de futuro ambiciosa y universal 
se manifiesta en varios hitos. Las 
Consejos de Administración de 
las empresas están asumiendo 
compromisos en relación a los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble para alinear la estrategia em-
presarial con la Agenda 2030, que 
pretende garantizar una prospe-
ridad compatible con el respeto 
por el planeta y por los derechos 
humanos.

En una época en la que los cambios 
necesarios para materializar esa vi-
sión de futuro se producen a una 
velocidad vertiginosa, una empre-
sa que no innova no sobrevive. Las 
empresas saben que es obligatorio 
estar siempre un paso por delan-
te, saben que no hay que esperar 
a que las dificultades lleguen para 
cambiar, sino cambiar para que las 
dificultades no lleguen. 

A pesar de un uso cada vez más 
eficiente de la energía, el consu-
mo de energía eléctrica sigue y 
seguirá aumentando debido a el 
crecimiento de la economía mun-
dial actual, al paso del consumo 
de energías fósiles a energía eléc-
trica con desarrollos como la mo-
vilidad eléctrica, etc. La estrategia 
de crecimiento del sector eléctri-
co pasa por desarrollar energías 
renovables que puedan respon-
der a los desafíos energéticos 
del futuro. En España apostamos 
firmemente por la energía eólica, 
en la que somos uno de los prin-
cipales players mundiales, pero 
también en la energía solar e hi-
droeléctrica.

Disminuir la exposición a los ries-
gos ambientales y del mercado 
energético es esencial para ga-
rantizar el futuro del sector, esto 
significa seguir reduciendo las 
emisiones de dióxido de carbo-
no (CO₂), seguir las inversiones 
en energías limpias y en las redes 
eléctricas del futuro.

Por otra parte, quienes disponen 
de agua corriente y suficiente 
agua de riego todos los días no 
suelen ser conscientes de que el 
agua dulce es un recurso escaso 
en el planeta, tanto o más que la 
energía. Sin energía la vida huma-
na es posible, sin agua no. Por eso 
su escasez se hace más crítica. En 
los próximos años seguirá aumen-
tando la escasez y, con ella, todas 
las medidas destinadas a su aho-
rro y su uso responsable. España 
es ya un país donde la lucha por el 
agua, especialmente de riego, es 
ya un problema político, económi-
co y ciudadano de primer orden.

TENDENCIAS

Electrificación renovable

Los objetivos de descarboniza-
ción de la sociedad implican una 
mayor electrificación con fuentes 
renovables. Las empresas buscan 
la progresiva descarbonización 
de sus actividades de generación 
de energía eléctrica mediante la 
adopción de tecnologías de ge-
neración renovable que además 
permitan mejorar el coste medio 
de la energía producida 

Redes inteligentes

La red eléctrica debe ser una in-
fraestructura facilitadora de las 
transacciones de energía entre la 
generación y el consumo y para 

LOs 
Consejos de 
Administración 
de las 
empresas 
están 
asumiendo 
compromisos 
en relación a 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible 
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ello necesita incorporar tecno-
logías que mejoren su eficiencia 
técnica y económica. Para con-
seguir que la red eléctrica sea la 
infraestructura flexible facilitado-
ra de las transacciones de energía 
entre la generación y el consumo, 
el sector realiza esfuerzos en la 
identificación y adopción tem-
prana de tecnologías que permi-
tan automatizar la red y mejorar 
la eficiencia de su construcción, 
operación y mantenimiento.

Empoderamiento del cliente

Los clientes cada vez quieren te-
ner mayor autonomía a la hora de 
tomar decisiones para mejorar la 
eficiencia energética de su consu-
mo y elegir opciones que les per-
mitan satisfacer sus necesidades 
energéticas al menor coste posi-
ble. Esta tendencia supone colo-
car al cliente en el centro de su 
visión estratégica y persigue au-
mentar su satisfacción y vincula-
ción con su suministrador. 

Flexibilidad del encaje  
oferta-demanda

La intermitencia de la generación 
renovable, la movilidad eléctrica y 
la autonomía creciente del clien-
te crean condiciones de contorno 
más exigentes para casar la ofer-
ta y la demanda de electricidad. 
El equilibrio del sistema requiere 
que éste disponga de nuevas he-
rramientas y mecanismos de fle-
xibilidad. Este conjunto de tecno-
logías constituye una herramienta 
vital para afrontar el reto que su-
pone casar la oferta y la demanda 
de electricidad en un entorno de 
flexibilidad creciente creada por 
la intermitencia de la generación 
renovable, la movilidad eléctrica y 
la autonomía del cliente.

Transformación digital

Esta tendencia transversal supo-
ne aprovechar los avances que 

asistiremos 
a un claro 
crecimiento de 
los sistemas 
de ahorro, 
reciclado 
y gestión 
operativa del 
agua dulce 
en todo el 
planeta
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se han desarrollado a un ritmo 
exponencial en las tecnologías 
de la información, el tratamiento 
de datos y las comunicaciones. El 
sector promueve la búsqueda y 
adopción temprana de todo tipo 
de tecnologías (analítica avanza-
da, internet de las cosas, block-
chain, machine learning, etc) del 
ámbito de la información y las 
comunicaciones que le permitan 
transformarse en empresas cen-
tradas en los datos.

Innovación cercana a los 
emprendedores

El Science Push ha dejado de ser 
el factor predominante de la inno-
vación. Es necesario asegurar que 
los resultados de la I+D+i lleguen 
al mercado y que los empren-
dedores usen la tecnología para 
ofrecer productos y servicios 

nuevos o mejorados significati-
vamente. El sector, afronta con 
visión de futuro los retos plantea-
dos por las tendencias enumera-
das anteriormente mediante sus 
estrategias de Innovación con una 
actitud abierta a la colaboración 
con las startups. 

Gestión responsable del agua

En los próximos años asistiremos 
a un claro crecimiento de los sis-
temas de ahorro, reciclado y ges-
tión operativa del agua dulce en 
todo el planeta. Se inventarán y 
aumentará el uso de los sistemas 
de eficiencia en la distribución de 
la misma, en especial del agua de 
riego, pero también las redes de 
almacenamiento, distribución y el 
uso del agua potable tendrán que 
ser sustancialmente moderniza-
das. Los programas de restitución 
del consumo de agua en la indus-
tria tendrán que llegar hasta com-
pensar el 100% de su consumo.

Heineken España 
ahorra 1.000 millones 
de litros de agua en 
2017 con el proyecto 
Doñana

IBM trabaja con 
microscopios robot 
con IA que podrán 
salvar nuestros 
océanos de la 
contaminación

P&G y la 
sostenibilidad 
ambiental
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omo organizaciones, so-
ciedad o incluso como in-
dividuos, nos enfrentamos 

a importantes retos que marca-
rán nuevos paradigmas en nues-
tro desarrollo presente y futuro. 
Cuestiones como el crecimiento 
de la población, el envejecimien-
to de la misma o la necesidad de 
proveer recursos y bienes para 
una población en crecimiento, 
nos plantean nuevos desafíos a 
los que tenemos que hacer frente.

Nos encontramos en un momento 
de avance de la ciencia, de trans-
formación, de cambios profundos 
en el sector salud, en la atención 
de los pacientes, en la gestión de 
la industria, en el desarrollo de 
la innovación. Este proceso en el 
que estamos inmersos, impacta 
en todos los campos y áreas de 
conocimiento por lo que, según 
se gestione dicha transformación 
en el presente y las colaboracio-
nes que se establezcan entre enti-
dades, se podrá conseguir un uso 
más eficiente y óptimo de las in-
novaciones y eso se traducirá en 
mejores resultados de salud, o lo 

LONGEVIDAD Y  
SALUD PERSONALIZADA

que es lo mismo, mejor calidad de 
vida y mayor bienestar de las per-
sonas, en general, y de los pacien-
tes, en particular. En los últimos 
años, se ha vuelto cada vez más 
evidente que el gran flujo de da-
tos relativos a aspectos de salud 
se puede aprovechar con nuevas y 
potentes tecnologías de recogida 
y agregación de datos y técnicas 
para mejorar no solo la investiga-
ción en medicamentos y vacunas 
innovadoras, sino también en la 
prestación de asistencia sanitaria 
tanto a nivel individual, es decir, a 
nivel de pacientes, como respecto 
a poblaciones globales. 

Es importante destacar la necesi-
dad de ofrecer soluciones combi-
nadas que incorporen la innova-
ción tecnológica a la salud. Las 
nuevas tecnologías se desarrollan 
día a día y ya vemos aplicaciones 
concretas de como la robótica, 
la inteligencia artificial, o el sim-
ple uso de los dispositivos móvi-
les contribuyen al seguimiento de 
la salud de la población. España 
dispone de grandes capacidades 
en desarrollo de tecnologías in-

formáticas, siendo un referente 
en Europa en centros de desa-
rrollo de TI. Las nuevas tecnolo-
gías han probado su eficacia en 
la reducción de costes, aumento 
de productividad y generación 
de empleo de calidad en otras 
industrias en las que se han apli-
cado, en sanidad, su implantación 
es comparativamente menor, por 
lo que son una oportunidad cla-
ra para ayudar a dar respuesta a 
los retos de la sanidad (incremen-
to del gasto por envejecimiento 
y nuevos tratamientos, el acceso, 
etc) y a contribuir a la creación de 
empleo calidad en investigación 
biosanitaria, biotecnología y otras 
nuevas profesiones sanitarias, 
como el telecuidado.

Es este entorno que nos permiti-
rá, en los próximos años, avanzar 
en la salud personalizada en fun-
ción del ADN y de la aplicación 
de las posibilidades de las nuevas 
técnicas de modificación del mis-
mo cambiando, incluso, las posi-
bilidades del cuerpo humano en 
aquello que la sociedad considere 
deseable. 
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TENDENCIAS

Transformación digital del 
sistema de salud

La inversión de las administra-
ciones públicas se dirigirá a la 
creación de infraestructuras que 
permitirán el desarrollo de la in-
vestigación (pública y privada) y 
el desarrollo de soluciones ana-
líticas avanzadas por empresas 
privadas, que a su vez podrán ser 
utilizadas en el sistema sanitario 
público o privado. Desde el pun-
to de vista de la Administración 
Central, disponer de plataformas 
unificadas (como por ejemplo de 
datos sanitarios) contribuirá a 
una mejor gestión de los recur-
sos, coordinación de acciones, 
facilitación de acceso igualita-
rio no siempre fácil de conseguir 
con modelos descentralizados 
de sanidad. Este sistema de ges-
tión generará un ecosistema I+D 
(Health Valley) compuesto por 
centros de investigación, farma-

La 
digitalización 
de la sanidad 
llevará 
asociados, 
además, 
cambios 
importantes 
en la manera 
en la que se 
realizará la 
atención al 
paciente

céuticas, universidades, empresas 
TIC y startups más competitivo e 
innovador donde se desarrolla-
rán nuevas profesiones sanitarias 
(gestor de cuidados remotos), de 
analistas de datos sanitarios para 
generación de modelos, gestores 
poblacionales, especialistas tec-
nológicos…

La digitalización de la sanidad 
llevará asociados cambios impor-
tantes en la manera en la que se 
realizará la atención al pacien-
te. Por un lado llevarán al empo-
deramiento y autocuidado en el 
domicilio conectado, con segui-
miento protocolizado remoto y se 
aumentará la eficiencia en pres-
tación mediante automatización 
de procesos, acceso transparente 
a información (ineficiencias, va-
riabilidad, fraudes, coste-eficacia 
tratamientos, estratificación, ries-
go poblacional), medicina de pre-
cisión con soporte a la decisión 
en el punto de cuidado (modelos 
predictivos / inteligencia artifi-
cial).

Medicina colaborativa, 
preventiva, y participativa

El desarrollo de la innovación en 
la medicina no solo se basa en los 
resultados del trabajo que se rea-
liza en los centros de I+D de las 
empresas, sino también como un 
resultado que integra conceptos 
como el valor de la colaboración 
y de los acuerdos de desarrollo 
conjunto sea con universidades, 
pequeñas startups de biotecnolo-
gía u otros centros de investiga-
ción. Es innegable que el aumento 
de la esperanza de vida registra-
do en los últimos años se debe en 
gran medida a la investigación en 
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Los avances 
científicos 
aplicados a 
la genómica 
también 
ayudarán 
al mayor 
desarrollo e 
implantación 
de la medicina 
preventiva

el profesional 
médico podrá 
tener más 
tiempo con 
su paciente, 
mientras “las 
máquinas” 
hacen por él 
el trabajo de 
diagnóstico 
clínico

fármacos innovadores, y en esa lí-
nea tenemos que seguir trabajan-
do. Pero también y teniendo en 
cuenta que vivimos en una socie-
dad cada vez más envejecida, te-
nemos que trabajar para aportar 
sistemas que permitan avanzar en 
seguimiento y control de los pa-
cientes y en este sentido tenemos 
todavía importantes pasos que 
dar para encontrar una respuesta 
adecuada. 

Por otra parte es importante hacer 
hincapié tanto en el papel de las 
personas, de los ciudadanos que 
gestionan su salud, como en la 
medicina preventiva, y del pacien-
te, entendido como agente activo, 
que gestiona su enfermedad (cró-
nica o aguda). Es el futuro. Los 
avances científicos aplicados a 
la genómica también ayudarán al 
mayor desarrollo e implantación 

de la medicina preventiva. Una de 
las piezas clave, en este sentido, 
es la inmunización que responde 
a las principales necesidades mé-
dicas a nivel mundial. El objetivo 
es trabajar para proporcionar las 
mejores vacunas y versiones me-
joradas de las ya existentes para 
seguir avanzando en materia de 
salud pública. 

Prevención, predicción y 
diagnóstico basados en las TIC

Gracias a las TIC y, en especial al 
tratamiento y uso inteligente de 
grandes volúmenes de datos, (big 
data e inteligencia artificial) será 
posible transformar los datos en 
información y tomar las mejores 
decisiones con la misma y, por 
tanto, obtener mejores resultados 
en salud, dar mayor apoyo al au-
tocuidado de las personas; y con-
seguir mayor sostenibilidad del 
sistema sanitario. En esta línea, la 
transformación digital supone un 
verdadero cambio de las reglas 
del juego para las personas, que 
va a favorecer un impacto social 
positivo: conocimiento, educa-
ción y capacitación. Su consoli-
dación en el ámbito de la salud 
se revela como fundamental para 
mejorar no solo la práctica clíni-
ca y la investigación médica, sino 
también ayudar en la creación 
de tratamientos más eficaces y 
más eficientes, una mejor detec-
ción de efectos secundarios de 
los fármacos, mejores y más ade-
cuados tratamientos y con mayor 

rapidez, así como avanzar en la 
medicina personalizada y en la 
medicina preventiva y facilitar un 
mayor conocimiento del paciente 
gracias a la síntesis y gestión de 
la información existente en salud 
(historias médicas, registros elec-
trónicos de salud, registros perso-
nales de salud, análisis e imáge-
nes clínicos…). 

LONGEVIDAD Y SALUD PERSONALIZADA
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De esta forma el profesional médi-
co podrá tener más tiempo con su 
paciente, mientras “las máquinas” 
hacen por él el trabajo de diag-
nóstico clínico. Y las personas es-
taremos continuamente monitori-
zados para prevenir disfunciones 
de salud y poder disfrutar de una 
vida más longeva y con mayor ca-
lidad.

El uso de las TIC en salud posibi-
lita además el “empoderamiento 
de los pacientes”, o lo que es lo 
mismo, la participación de los pa-
cientes y también sus familiares y 
cuidadores para que sean prota-
gonistas en la toma de decisiones 
y actuaciones sobre su salud, con 
acceso a la información existente 
en torno a su enfermedad para 
que se desarrolle un verdadero 
trabajo en equipo y su evolución 
sea lo más favorable posible. Ac-
tuar de manera responsable su-
pone el desarrollo de un conjunto 
integrado de servicios y disposi-
tivos mediante los cuales la tarea 
de prevención es llevada a cabo 
por el propio usuario. Tanto en 
salud, como en muchos otros as-
pectos de la vida, la prevención, la 
predicción y el diagnóstico tem-
prano, son factores que evitan al 
ser humano sufrir enfermedades 
o accidentes durante su vida. Gra-
cias a la evolución de las nuevas 
tecnologías digitales, estamos 
avanzando rápidamente en estos 
campos, de tal manera que esta-
mos siendo capaces de identifi-
car y modificar situaciones que 
nos podrían perjudicar, e incluso 
acortar, nuestra salud y por ende 
nuestra vida.

Salud personalizada universal 
de precisión

Gracias al análisis genético (ADN), 
al tratamiento de big data, a la in-
teligencia artificial (IA), al internet 
de las cosas (IoT), a la velocidad 
en las comunicaciones (5G), al 
cloud y al blockchain llegaremos a 
tener una verdadera historia clíni-
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ca electrónica y las guías de salud 
personalizadas y, con ellas, sere-
mos capaces de mejorar nuestra 
calidad de vida, y llegar a una 
longevidad en mejores condicio-
nes físicas y mentales a un coste 
sanitario sostenible. Seremos ca-
paces de ayudar a concienciar y 
motivar al ciudadano de la nece-
sidad de un cuidado apropiado de 
la salud, de una autogestión res-
ponsable de la misma, ofreciendo 
un apoyo personalizado para la 
modificación de los hábitos en los 
momentos requeridos, siempre 
respetando la normativa vigente 
con respecto a la protección de 
datos de carácter personal.

Todo ello facilitará que la medici-
na personalizada de precisión, es 
decir, ofrecer a cada paciente la 
terapia más adecuada a sus carac-
terísticas físicas, patológicas y de 
comportamiento con los menores 
efectos secundarios, sea una rea-
lidad cada vez más tangible y for-
me parte de nuestro día a día. En 
definitiva, el principal beneficiado 
de ambos conceptos es precisa-
mente la salud del paciente, que 
podrá obtener diagnósticos y tra-
tamientos más rápidos y precisos.

ADN, el mapa modificable de 
tu individualidad, tu salud y...  
¿tu tiempo de vida?

Un análisis genético podrá indi-
car nuestra predisposición al de-
sarrollo de ciertas enfermedades; 
a la incompatibilidad con algunos 
fármacos; de enfermedades mo-
nogénicas hereditarias (implica-
ción para tu descendencia); o a 
identificar rasgos personales (to-
lerancia al alcohol, predisposición 
a la obesidad o diabetes, predis-
posición a la calvicie). También, 
a través de la edición genética, 
las nuevas moléculas y las célu-
las madre tendremos la capaci-
dad técnica para vencer muchas 
enfermedades actuales e, incluso 
modificar al propio ser humano, 

bien para mejorar su salud poten-
cial (más aceptable), como para 
mejorar las actuales cualidades 
humanas (más discutible), inclu-
so, ya hoy, la modificación genéti-
ca de la longitud de los telómeros 
de las células de un gusano mul-
tiplica por siete su tiempo natural 
de vida. Pero todo ello, depende-
rá de las decisiones éticas, mora-
les y sociales que tomen las futu-
ras sociedades.

No cabe duda de que los avan-
ces científicos en el campo de la 
genómica también ayudarán al 
establecimiento de la medicina 
personalizada de precisión y al 
mayor desarrollo de la medicina 
preventiva. Prevenir, para vivir 
más y mejor. En definitiva, el prin-
cipal beneficio que se espera de 
la aplicación o llegada de todos 
estos aspectos en salud es el de 

tendremos 
la capacidad 
técnica 
para vencer 
muchas 
enfermedades 
actuales 
e, incluso 
modificar al 
propio ser 
humano

mejorar la calidad de la atención 
sanitaria, tanto en los aspectos de 
investigación, diagnóstico y trata-
miento, como de atención socio-
sanitaria.  

Documentos de referencia: 

 eHealth, tecnología y  
medicina

 Big data en salud digital

LONGEVIDAD Y SALUD PERSONALIZADA

Bayer y la startup 
DyCare® 

MSD y el Centro de 
Excelencia Fundación 
MEDINA

http://coddii.org/wp-content/uploads/2017/01/Informe-e-Health-2.pdf
http://coddii.org/wp-content/uploads/2017/01/Informe-e-Health-2.pdf
https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Informe%2520Big%2520Data%2520en%2520Salud%2520Digital.pdf
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n este documento, venimos 
tratando la innovación en los 
diferentes sectores econó-

micos y los diferentes aspectos de 
la vida. Todo ello está cambiando 
como conformamos nuestros ho-
gares, como vivimos nuestra vida 
en nuestro día a día. Nuestros ho-
gares cambian, innovan diariamen-
te y vivimos de una forma que ape-
nas sería entendida hace un siglo y, 
posiblemente, viviremos pronto de 
forma que no entenderán quienes 
nacieron en el pasado y tan cercano 
siglo XX. Analicemos ahora cómo 
empezamos a vivir ahora y cómo 
viviremos en los próximos años. 

En la actualidad, el 92% de los es-
pañoles está bastante satisfecho 
con sus hogares, un 44% vive en 
su casa ideal y otro 48% casi. Los 
hogares como las personas evo-
lucionan debido a que las necesi-
dades de sus habitantes cambian 
según lo hacen las familias, y se 
incorporan avances y tendencias 
sociales y tecnológicas.

En el Informe de 2016 “Los Espa-
ñoles y sus Hogares” se identifi-

VIVE TU NUEVA VIDA
can seis perfiles familiares que 
muestran muchas de las tenden-
cias que serán realidad en los 
próximos años:

Nómadas: personas jóve-
nes que llevan sus hogares 
a cuestas y que apuestan en 
las viviendas por el uso de la 
tecnología y de productos re-
ciclados y de segunda mano.

 Con gusto de single: hoga-
res unipersonales y urbanos 
donde prima la calidad y la 
eficiencia, así como la tec-
nología y la sostenibilidad.

 Pragmáticos low-tech: pare-
jas mayores y urbanas que 
valoran todo lo que les fa-
cilite una vida fácil y segura 
en sus hogares.

 Familias a la última: familias 
urbanitas con hijos que ha-
cen un uso importante de la 
tecnología y tienen una ele-
vada conciencia ecología.

 Familias periurbanas: fami-
lias con hijos que viven en 

Nuestros 
hogares 
cambian, 
innovan 
diariamente 
y vivimos de 
una forma que 
apenas sería 
entendida 
hace un siglo 
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las afueras que destacan 
por su conciencia ecológica.

 Prácticos: familias mayores 
sin hijos que viven en las ciu-
dades y valoran la eficiencia 
y calidad de sus viviendas.

Los hogares en 2030 serán urba-
nos y en un alto porcentaje esta-
rán habitados por una o dos per-
sonas. La generación millenials, 
que en ese momento tendrá entre 
36 y 46 años, no será la que tenga 
el mayor porcentaje de población, 
como había ocurrido hasta aho-
ra, pero si constituirá el 75% de 
la fuerza de trabajo, y por tanto 
también será una generación de-
terminante en los cambios.

En 2030 las viviendas deberán 
adaptarse a las necesidades de 
una importante población senior 
y a las expectativas de aquellos 
que muy posiblemente no tengan 
viviendas en propiedad, que na-

cieron usando tecnología y tienen 
una alta concienciación social y 
ambiental.

De este modo asistiremos a la 
aparición de nuevos modelos de 
vivienda en los que habrá espa-
cios multiusos donde se primen 
las estancias en las que compartir 
el tiempo en familia o con ami-
gos, con otros en los que poder 
trabajar, dado el fomento del te-
letrabajo, que también se va a ver 
favorecido por el alto grado de 
conectividad que van a alcanzar 
los hogares. Otro factor de gran 
influencia es la conciencia social y 
ambiental que tienen las genera-
ciones digitales, muy interesadas 
en los nuevos modelos económi-
cos y en el cuidado del medio am-
biente local y del planeta.

Los hogares también participa-
rán de la economía colaborativa, 
con espacios en los que compartir 
todo tipo de actividades y equi-
pos, o serán eficientes en el uso 
de recursos, con hogares que in-
cluso lleguen a generar energía 
para otros a través de fuentes re-
novables. 

TENDENCIAS

Hogares sostenibles

En la actualidad un 66% de los 
habitantes está preocupado por 
la sostenibilidad de sus viviendas 
y es una tendencia que va en au-
mento. Se preocupan por la eco-
nomía circular, el reciclaje de resi-
duos, el uso eficiente de la energía 
(certificaciones energéticas), el 
uso de productos que respeten el 
medio ambiente y la producción 
de energía en el hogar. Se apues-
ta por el uso inteligente de los re-
cursos a través de la iluminación 
eficiente, sistemas de ahorro de 
energía y de agua, o la generación 
de energía por fuentes renovables 
como la fotovoltaica, geotermia, 
solar y eólica.

Hogares seguro y saludables

A día de hoy el 25% de los hogares 
muestra interés por tener vivien-
das seguras y saludables, en par-
ticular, aquellos en los que viven 
niños y mayores. Sin embargo, en 
el futuro serán más, puesto que la 

En 2030 las 
viviendas 
deberán 
adaptarse 
a las 
necesidades 
de una 
importante 
población 
senior 
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Se apuesta 
por el uso 
inteligente de 
los recursos 
a través de 
la iluminación 
eficiente, 
sistemas de 
ahorro de 
energía y de 
agua, o la 
generación 
de energía 
por fuentes 
renovables 

salud y el bienestar son algunas 
de principales preocupaciones de 
las siguientes generaciones. Ac-
tualmente los equipamientos por 
los que más apuestan son: siste-
mas de detección de gases y los 
purificadores de agua y de aire, 
pero en el futuro habrá una ma-
yor preocupación por el uso de 
productos no tóxicos en el hogar, 
o por sistemas de seguridad que 
nos informen del estado de los 
seniors.

Hogares conectados e 
inteligentes

Hoy un 81% de los hogares tiene 
acceso a banda ancha y capaci-
dad de estar interconectados. Sin 
embargo, solo un 25% de los ha-
bitantes españoles parece tener 
la necesidad de estar conectados 
y que sus hogares se gestionen 
inteligentemente mediante el uso 
e implantación de soluciones tec-
nológicas. Aunque esta tenden-
cia es incipiente en los hogares 
españoles tenderá a incremen-
tarse en 2030, cuando las gene-
raciones digitales lo demanden. 
De ese modo se generalizarán el 

uso de sistemas domóticos para 
el ahorro de energía, agua, para 
favorecer la confortabilidad de 
los hogares o la seguridad de las 
viviendas.

Hogares adaptados  
para mayores

Según el INE, en 2030 los mayo-
res de 65 años supondrán el 25% 
de la población y su esperanza 

de vida será mayor que la actual, 
con lo que existirá una importante 
cantidad de hogares donde vivan 
personas mayores. Estos datos 
implican que muchas viviendas 
van a disponer de una o varias 
estancias adaptadas a las necesi-
dades de salud, movilidad y ocio 
de los seniors. En este caso, los 
equipamientos más demandamos 
serán aquellos que eliminen ba-
rreras físicas y reduzcan los ries-
gos en algunas estancias como 
el baño o la cocina, con medidas 
como el cambio de bañera por 
ducha, la mejora de la ergonomía 
y la instalación de suelos antides-
lizantes. Tampoco debemos olvi-
dar la conectividad en los hogares 
donde viven seniors que favore-
cerá el uso de herramientas de 
comunicación y seguimiento de 
los mayores. 

VIVE TU NUEVA VIDA

Ecosistema Digital 
de Proveedores de 
Leroy Merlin España
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n los últimos 15 años hemos 
asistido a importantes cam-
bios en los modelos sociales 

y de consumo en nuestra sociedad, 
que en su mayoría han venido de la 
mano del uso de la tecnología. Estos 
cambios sociales están aquí para 
quedarse y las generaciones que 
han crecido con internet serán los 
principales clientes en 2030. Pero 
esa sociedad de consumo estará 
formada tanto por seniors como 
por estas nuevas generaciones digi-
tales, lo que va a condicionar el gran 
consumo, asistiendo a un modelo 
altamente adaptado e innovador.

Los consumidores al igual que la 
sociedad están también cambian-
do y sus principales prioridades 
ahora y para los próximos años 
se basan en los principios de la 
economía digital de la que prác-
ticamente son nativos. Estos son: 
el compromiso, la responsabilidad 
social, el uso de los mejores cana-
les de conexión, la existencia de 
marcas y enseñas auténticas, de 
empresas cercanas y empáticas, 
la proximidad, la cercanía, la inme-
diatez y la personalización.

HACIA UN DISFRUTE  
PERSONAL SOSTENIBLE

La innovación, y más en un perío-
do donde los gustos y costumbres 
de los consumidores cambian con 
gran rapidez, es una de las esca-
sas vías para que las empresas 

LA INNOVACIÓN 
es una de las 
escasas vías 
para que las 
empresas de 
productos de 
gran consumo 
intenten 
diferenciarse 

de productos de gran consumo 
intenten diferenciarse y obtener 
ventajas competitivas sostenibles 
en el tiempo. Esto es especialmen-
te acusado en los sectores donde 
la competencia es cada vez más 
fuerte. La lucha por los lineales y 
espacios clave de los grandes cen-
tros comerciales son clave en la 
innovación de productos, ya que 
es en el punto de venta donde el 
consumidor se encuentra con los 
mismos y toma su decisión final de 
compra.

El sector del gran consumo en su 
conjunto lleva tiempo experimen-
tando de forma acusada cambios 
en su entorno operativo, influen-
ciado no solo por los cambios so-
ciales, la competencia y el marco 
regulatorio, sino también por la 
presencia cada vez más creciente 
de la tecnología en la economía 
y en nuestra vida diaria. Muchos 
incluso cuestionan la relevancia 
y, de hecho, la permanencia futu-
ra de alguna de las industrias del 
sector, en algunos casos con poco 
espacio para el crecimiento cuan-
do se trata de productos cada vez 
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más comoditizados. Esta afirma-
ción, sin embargo, no podría estar 
más lejos de la realidad. 

Las empresas están desarrollado 
una visión de futuro basada en la 
combinación de crecimiento orgá-
nico en los segmentos tradiciona-
les con un decidido avance en el 
desarrollo y comercialización de 
los denominados “Productos de 
Riesgo Reducido”, aquellos pro-
ductos que tienen el potencial de 
reducir los riesgos asociados a su 
consumo (bebidas sin alcohol o sin 
azúcar (light), fumar por vapeo, el 
cigarrillo electrónico o el calenta-
do -sin combustión-). De hecho, 
en España el consumo de estos 
productos se produce de acuerdo 
al llamado “Patrón de Consumo 
Mediterráneo”, caracterizado por 
la moderación a la hora de consu-
mir. 

Por eso, el sector apuesta por la in-
novación, la investigación y el de-
sarrollo de sus productos, en tanto 
que dan respuesta a esas necesi-
dades de los consumidores que 
buscan formas de consumo basa-
das en alcanzar permanentemente 
experiencias de ocio vanguardis-
tas. En definitiva, nos centramos 
en evolucionar hacia un modelo 
de negocio que denominamos 
“consumer-centric”, más dinámico 
y sostenible adaptado siempre a 
las necesidades y requerimientos 
de nuestro principal accionista: el 
consumidor. 

TENDENCIAS

La batalla por el lineal, clave 
para la innovación en el sector 
del gran consumo

Las Marcas de Fabricante (MDF) y 
las Marcas De Distribuidor (MDD) 
seguirán disputándose los lineales 
y, con ellos la influencia sobre los 
clientes. Se están jugando, ade-
más, la innovación en este sector. 
Las MDF son claramente motor de 

la innovación, llegando a ser res-
ponsables del 88% de las innova-
ciones por el 12% de las MDD, se-
gún un estudio realizado al efecto. 

A la vez, los estudios muestran 
que la innovación parece ser una 
decisión estratégica clave para 
competir con éxito en estas cate-
gorías porque que el éxito suele 
ser mayor en los fabricantes con 
mayor actividad innovadora. Los 
consumidores declaran que les 
gusta probar productos nuevos 
y descubren la innovación en los 
puntos de venta, siendo estos la 
principal fuente de conocimiento 
de la innovación (54%). A pesar de 
eso, la visibilidad de las novedades 
en los lineales es baja y, la tasa de 
éxito de las innovaciones también 
es baja (45%). Una de las princi-
pales razones por las que muchas 
innovaciones fracasan es porque 
no llegan al consumidor.

Hiperespecialización, 
personalización y 
descubrimiento de nuevos 
productos adaptados a cada 
cliente 

El consumidor está cada vez más 
interconectado y demanda mayor 
información, se informan cada vez 
más y mejor antes de salir, utilizan-
do plataformas online, compar-
tiendo sus experiencias en las re-
des sociales. España, después de 
Reino Unido, es el país que más in-
teractúa en las redes sociales, por 
delante de países que le doblan en 
población como Alemania. 

En 2030, la economía digital ba-
sada en el uso de herramientas 
como big data, e-cloud, mobi-
le first o la inteligencia artificial, 
nos va a permitir microsegmentar 
nuestras ofertas, adaptándonos a 
cada cliente y personalizando la 
experiencia a cada individuo que 
podrá comprar en cualquier lugar 
y a cualquier hora. En 10 años la 
personalización de los productos 

y los servicios serán la clave para 
el cliente. Las empresas de distri-
bución apostarán por soluciones 
integrales altamente valoradas 
por los clientes, lo que permitirá la 
hiperespecialización basada en el 
foco en el cliente, donde cada vez 

el uso de 
herramientas 
como big data, 
e-cloud, mobile 
first o la 
inteligencia 
artificial, nos 
va a permitir 
microseg-
mentar 
nuestras 
ofertas, 
adaptándonos 
a cada cliente 
y personali-
zando la 
experiencia 
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habrá más empresas de nicho con 
niveles de especialización de pro-
ducto altísimos.

De la compra a la experiencia. 
Creando comunidad: red 
comercial digital, “Todo a un 
click”

Al poner al cliente en el centro de 
las empresas, estas alcanzarán con 
ellos una vinculación más allá de 
la relación comercial, serán más 
que un simple proveedor de pro-
ductos y servicios, serán quienes 
resuelvan sus inquietudes y les 
ofrezcan la información que ne-
cesiten. Se desarrollarán espacios 
físicos y virtuales no solo para la 
compra, sino para el desarrollo de 
experiencias y ocio, espacios de 
disfrute y socialización. 

La clave está en saber construir 
una experiencia de cliente, que 
compagine lo digital con lo físico 
“todo bajo un mismo techo y bajo 
un mismo click”. No van a existir 
“pure players”, todos los jugado-

res tendrán que estar disponibles 
en todos los canales y asistiremos 
a una explosión de los marketpla-
ces. La oferta de productos y ser-
vicios estará disponible online y 
de manera física podremos vivir 
experiencias de producto y ser-
vicio en las tiendas, convirtiéndo-
se en espacios de experiencias, 
aprendizajes, ocio, lugares para 
compartir lo que sabemos y lo que 
hacemos o dónde nos inspiremos. 
Las tiendas físicas toman el papel 
de embajadoras de lo que las mar-
cas quieren ser para sus clientes y 
para los ciudadanos.

“Boom” gastronómico, resurgir 
artesanal. Cambio de la noche 
al día del momento de disfrute

La hostelería y la gastronomía 
conformarán, cada vez más, una 
parte fundamental de la oferta tu-
rística de nuestro país, que alcanza 
todos los años nuevos récords de 
visitantes y de contribución eco-
nómica. El 80% de los turistas que 
visitan España lo hace por motivos 

de ocio, buena parte de su presu-
puesto lo gastan en restauración, 
incluidas bebidas alcohólicas. En 
un mundo cada vez más globaliza-
do, tradición, historia y proceso de 
elaboración seguirán siendo cada 
vez más valorados por el consumi-
dor. El sector gastronómico está 
viviendo desde hace años uno de 
sus mejores momentos; prueba de 
ello es que numerosos restauran-
tes españoles han recibido distin-
ciones a nivel internacional y así 
esperamos que siga siéndolo. La 
oferta sigue creciendo y sofisti-
cándose, los bares ya no son solo 
bares, y cada vez surgen más es-
pacios “clandestinos” o polivalen-
tes donde cenar, tomar una copa, 
ver una exposición o una película o 
comprar mobiliario. La apuesta de 
futuro de la hostelería por generar 
experiencias coincide con un con-
sumidor cada vez más interesado 
en explorar nuevos productos y en 
cambios en el patrón de ocio, hoy 
como el resurgir del momento del 
aperitivo y a la salida del trabajo o 
‘afterwork’, que está haciendo que 
el consumo se desplace y tienda 

HACIA UN DISFRUTE  
PERSONAL SOSTENIBLE
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a concentrarse en los momentos 
diurnos. Por ello, se potenciarán 
cada vez más los productos para 
acompañar comidas o sobremesas 
o afterworks que deberán adap-
tarse a las pautas de ocio de sus 
clientes.

Momentos de disfrute bajo 
la premisa de la libertad de 
elección

El objetivo futuro consiste en brin-
dar momentos de disfrute bajo la 
premisa de la libertad de elección 
del consumidor, al cual habrá que 
ofrecer una amplia variedad de 
productos con diseños innovado-
res y con el necesario soporte tec-
nológico, así como toda la infor-
mación disponible acerca de los 
productos y los riesgos asociados 
a los mismos para que, libremente 
y con absoluta confianza en la se-
guridad y calidad de estos, elija los 
que más se ajusten a sus necesida-
des, nada más lejos que ofrecer un 
producto comoditizado.

En la consecución de este objetivo, 
las empresas de los sectores de ta-
baco, bebidas alcohólicas o azuca-
radas, alimentos grasos, etc, están 
invirtiendo intensivamente para 
desarrollar una cartera de produc-
tos de riesgo reducido, centrando 
gran parte de los esfuerzos en I+D 
para reducir los posibles efectos 
nocivos asociados a su consumo 
excesivo y, en consecuencia, ga-
rantizar científicamente esta nue-
va categoría de productos. Los re-
sultados son alentadores, muchos 
productos muestran reducciones 
sustanciales acerca de alternati-
vas menos nociva a los productos 
convencionales.

En este entorno de generar una 
excelente experiencia de compra, 
bajo la premisa de la libertad de 
elección bien informada, un buen 
ejemplo es el caso del tabaco don-
de se está definiendo un modelo 
de compromiso con el cliente, fo-
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calizado en su libertad de elección 
y basado en dos pilares funda-
mentales: el estanquero es el eje 
central del sector y los estancos 
son el punto de encuentro con el 
consumidor. Se avanzará hacia la 
completa profesionalización a tra-
vés de diversas iniciativas, algunas 
de ellas muy innovadoras a través 
de diferentes soluciones tecnoló-
gicas con el fin de modernizar los 
estancos, digitalizando el punto 
de venta, a través de la introduc-
ción de nuevos dispositivos tecno-
lógicos. 

Empresas totalmente 
integradas. Logística 
ultraeficiente en tiempo real

Que la inmediatez es una de las ca-
racterísticas de la sociedad actual 
no se nos escapa a ninguno. En el 
caso de las empresas de distribu-
ción es una de la claves de nuestro 
futuro. Para abordar este aspecto 
las empresas deberán de integrar 
en sus procesos a sus proveedores 
y a su cadena logística, convirtién-
donos en verdaderas plataformas 
empresariales que ofrecen a sus 
clientes todas las soluciones logís-
ticas adaptadas y eficientes como 
click and go, click and collect, etc, 
así como una total transparencia y 
trazabilidad de sus compras.

Sostenibilidad, ética y 
reputación

En los próximos años la sociedad y 
su manera de consumir van a cam-
biar, conviviendo un aumento del 
consumo junto con otros concep-
tos que ya empezamos a manejar, 
pero que se generalizarán, como la 

En este contexto, la reputación 
será, cada vez más, un eje básico 
para las empresas, pero en el caso 
del retail tiene un especial peso, ya 
que entramos en casa de los ciu-
dadanos y les ofrecemos produc-
tos y servicios para su día a día.

las empresas 
están 
invirtiendo 
intensiva-
mente para 
desarrollar 
una cartera 
de productos 
de riesgo 
reducido 
centrando 
gran parte de 
los esfuerzos 
en I+D 

En 2030 la 
reputación se 
va a construir 
sobre la 
Ética y la 
Sostenibilidad

En 2030, la reputación se va a 
construir sobre la ética y la soste-
nibilidad, dos valores claves para 
los actuales generaciones digita-
les. En el ámbito de la sostenibi-
lidad, debemos ofrecer productos 
y servicios que favorezcan el uso 
eficiente de los recursos y que 
sean inocuos para el medio am-
biente. Nos exigirán transparen-
cia en cuanto a la composición, 
métodos y lugares de producción, 
impacto ambiental y social de los 
productos, fomentando la igual-
dad de oportunidades y la diver-
sidad y poniendo la información a 
disposición de todos. La responsa-
bilidad en el seguimiento de estos 
valores está convirtiéndose ya en 
un criterio para la compra.

HACIA UN DISFRUTE  
PERSONAL SOSTENIBLE

DIAGEO: Mejor 
información al 
consumidor
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CAPÍTULO
UNO

 IBM REDUCIRÁ LOS CASOS DE 
PREJUICIOS EN LA IA. SOLO LA IA 
OBJETIVA SOBREVIVIRÁ
En cinco años, tendremos nuevas soluciones para contrarrestar el au-
mento sustancial de algoritmos y sistemas de IA sesgados. A medida 
que trabajamos en el desarrollo de sistemas de IA en los que se pue-
dan confiar, es importante construir estos sistemas y entrenarlos con 
información objetiva, justa y libre de prejuicios raciales, de género o 
ideológicos. Con este objetivo en mente, investigadores de IBM han 
desarrollado una metodología para reducir aquellos sesgos que pue-
dan surgir a raíz de los datos que se utilizan para el entrenamiento. 

El método consiste en que ningún algoritmo de IA perpetúe una in-
equidad al aprender posteriormente de esos datos. Asimismo, los cien-
tíficos de IBM han elaborado una técnica para examinar sistemas de IA, 
incluso cuando los datos que se han utilizado para su entrenamiento 
no están disponibles.

 GENERADOR DE CONTRATOS DE 
RÖDL & PARTNER 
Rödl & Partner por su parte ha creado un generador de contratos para 
su uso por sus clientes y como herramienta propia de trabajo para la 
generación automatizada de contratos legales y documentación, para 
la gestión del contrato y del conocimiento. Los contratos y documen-
tos pueden ser compilados individualmente en un sistema modular 
utilizando una interfaz de usuario intuitiva. A partir de la información 
introducida en el generador de contratos, se crean posteriormente 
contratos individuales y otros documentos. Por lo tanto, es posible es-
pecialmente en el caso de modificaciones de la ley, ajustar uniforme-
mente la cláusula correspondiente en la base de datos modelo. 

Si es necesario, es posible realizar modificaciones en documentos ge-
nerados de forma centralizada y sujetos a autorización, por ejemplo, 
por parte del departamento jurídico. El generador de contratos es su-
mamente útil sobre todo para contratos laborales, contratos en el ám-
bito de real estate y para contratos financieros.

Es además una plataforma para clientes de su despacho, una nube 
privada, desarrollada internamente por sus especialistas de IT y que 
permite el intercambio de datos sensibles de una manera totalmen-
te segura, una herramienta que les ayuda a hacer la vida de nuestros 
clientes más fácil y segura. 

Su objetivo es garantizar el “ajuste digital” óptimo a las necesidades 
de sus clientes, es decir, apoyarles de la mejor manera posible con un 
concepto de asesoramiento innovador y hecho a medida. Para ello, sus 
líneas de servicio también se basan especialmente en el intercambio 
activo con las unidades técnicas de negocio con el fin de proporcionar 
un paquete óptimo de servicios de asesoramiento y competencia téc-
nica de implementación.

CASOS DE ÉXITO



76

CAPÍTULO
DOS

 LA SMART WIFI DE ACCENTURE 
PARA TELEFÓNICA
Hasta hace poco, el manejo y configuración de la tecnología requería 
de un conocimiento técnico que no era trivial ni accesible para todo el 
mundo. En este sentido, el usuario medio perdía la oportunidad de sa-
car el máximo potencial a sus aparatos tecnológicos ya que desconocía 
cómo hacerlo.
 
Un claro ejemplo era el manejo de algo tan trivial como la red local de 
cada uno de nuestros hogares. Accenture ha querido romper esta ba-
rrera con el desarrollo de una aplicación para smartphones que permite 
realizar todas las configuraciones y dar nuevas funcionalidades a las re-
des wifi domésticas.
 
Esta aplicación es el desencadenante de una nueva generación de re-
des wifi, conocidas como Smart wifi. A través de la app el usuario pue-
de configurar esta red inteligente cambiando su contraseña, generando 
una red para tus invitados y hasta bloquear usuarios. Además, puede 
llevar a cabo otras funcionalidades menos transparentes para el usuario, 
pero de gran utilidad como ejecutar tests de velocidad, el diagnóstico 
de los problemas de la red, guiar al usuario en su resolución y leer la 
información de los routers.
 
Los nuevos routers con la aplicación integrada, ya a la venta en España 
y cinco países de Latinoamérica, sirven tanto para mejorar la experien-
cia de usuario para con sus redes domésticas, así como para mejorar el 
proceso de mantenimiento, disminuyendo significativamente el número 
de llamadas a los call centers originadas por incidencias en la wifi de 
nuestros hogares.

CASOS DE ÉXITO
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 CABLE SUBMARINO MAREA 
POR FACEBOOK
Se trata de un partnership entre Facebook, Microsoft y Telefónica (su 
filial Telxius, se ocupará de su gestión y operación).

MAREA es un cable submarino que une Bilbao con Virginia Beach sien-
do el sistema de mayor capacidad en el Atlántico, con ocho pares de 
fibras y una capacidad de diseño estimada de 160 Tbps. Esta capacidad 
adicional que ofrece Marea ayuda a soportar la creciente base de usua-
rios y servicio cada vez más intensivos en datos.

Asimismo, MAREA es un sistema flexible. Microsoft y Facebook diseña-
ron MAREA de tal manera para que sea interoperable con una variedad 
de equipos de red para que pueda evolucionar al ritmo de la innovación 
en tecnología óptica. Su diseño ágil ofrece una variedad de beneficios: 
actualizaciones de equipos en línea con la velocidad del desarrollo de 
nuevas tecnologías.

 LA PRIMERA LLAMADA 5G DEL 
MUNDO SE HIZO EN ESPAÑA, DE LA 
MANO DE HUAWEI Y VODAFONE 

En febrero de este año, Huawei y Vo-
dafone completaron conjuntamente la 
primera llamada 5G en el mundo, reali-
zada desde Castelldefels (Barcelona) a 
Madrid, utilizando las especificaciones 
del estándar comercial NSA (Non Stand 
Alone), aprobado por 3GPP el pasado 
mes de diciembre, y la banda de espec-
tro de 3,7 GHz. Estas especificaciones 
se incorporarán al futuro despliegue 
comercial de la nueva tecnología 5G.

El nuevo estándar contempla la utiliza-
ción, en una primera fase, de la infraes-
tructura de la red 4G para el control y 
gestión del tráfico, por lo que será nece-
sario que tanto los terminales como las 

estaciones base puedan establecer una conectividad “dual” a las redes 
4G y 5G al mismo tiempo.

En la demostración se completó una conexión dual de 4G a 5G en un en-
torno de prueba real, habiéndose alcanzado velocidades de descarga que 
multiplican por 8 las velocidades estándar de 4G. En una segunda prueba, 
se realizó una videollamada utilizando una conexión de datos 5G.

Para poder realizar una conexión de principio a fin se utilizó espectro en 
la frecuencia de 3,7 GHz y se desplegó una red de prueba completa, in-
cluyendo equipos de Huawei de Radio Access Network (RAN) así como 
el “core” de la red.

CASOS DE ÉXITO • CAPÍTULO DOS
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 HISPASAT Y THALES ALENIA  
SPACE ESPAÑA
Un satélite para facilitar el desarrollo de Latino américa en las últimas 
dos décadas

El satélite Hispasat 1C fue lanzado el 3 de febrero de 2000 desde Cabo 
Cañaveral, Florida, a bordo del cohete Atlas IIAS, de la compañía ILS. 
Construido por la empresa Thales Alenia Space, fue ubicado en la po-
sición orbital 30º Oeste (Hispasat 30W-3). Con este satélite HISPASAT 
comenzó en 2003 la comercialización de sus servicios de banda ancha 
en América Latina, que han sido utilizados por más de 20 clientes del 
operador en la región. Además, la capacidad del Hispasat 1C se ha utili-
zado para proyectos de tele-enseñanza, como el Plan Ceibal de Uruguay 
o el Programa Subtel de Chile, para el proyecto MEDNET de tele-medi-
cina en Perú, para conectar zonas remotas de la Antártida en Argentina 
o para el desarrollo de industrias energéticas, ganaderas y pesqueras en 
diversas zonas de la región. 

Basado en la plataforma Spacebus B2, el satélite contaba con 24 trans-
ponedores en banda Ku y sus principales servicios eran la distribución 
de canales de televisión, tanto en Europa como en América, y otras solu-
ciones de telecomunicaciones, como redes corporativas o aplicaciones 
en banda ancha. A lo largo de su vida útil, el Hispasat 1C ha realizado 
22.850 transmisiones y más de 1.200 maniobras controladas desde tie-
rra, y ha sido testigo de 1.544 eclipses de Tierra y 36 de luna.

En 2014, tras un acuerdo alcanzado entre HISPASAT y Star One, el saté-
lite fue derivado a la posición 84º Oeste y pasó a denominarse Hispasat 
84W-1. Desde esta nueva posición brasileña continuó proporcionando 
servicio a Latino américa, principalmente acceso a Internet y comunica-
ciones IP.

El verano pasado, junio de 2017, finalizó su viaje desde 84º Oeste, a 
36.000 Km. de distancia de la Tierra, hacia los 36.300 Km., donde fue 
definitivamente ubicado en la denominada “órbita cementerio”, tal y 
como establecen las recomendaciones de la Unión Internacional de Te-
lecomunicaciones (UIT) y el Comité de Coordinación Inter-Agencia de 
Basura Espacial (Inter-Agency Space Debris Coordination Committee), 
para el buen mantenimiento de la órbita geoestacionaria cuando un sa-
télite finaliza su vida útil. 
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 ACCENTURE: SISTEMA DE 
GESTIÓN INTELIGENTE DE 
VENTILACIÓN DEL METRO DE 
MADRID
Metro de Madrid es el séptimo metro más largo del mundo con 300 
estaciones que cubren 293 km de longitud. Metro consume 600 GWh 
anualmente para transportar 2 millones de viajeros diariamente, lo que 
representa un 0,25% del consumo nacional. El sistema de ventilación es 
el segundo consumidor eléctrico tras la tracción de los trenes, consu-
miendo un 5% de la electricidad total.

Metro quiere reducir el consumo del sistema de ventilación en un 20% 
dentro del marco del Plan de Ahorro Energético aprobado por la Asam-
blea de Madrid en el año 2012. Para ayudar a nuestro cliente, Accenture 
ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial (IA) que de mane-
ra automática identifica la operativa de ventilación óptima para cada 
uno de los casi 1000 ventiladores, consiguiendo un compromiso entre el 
ahorro energético y el confort de los viajeros. 

El sistema utiliza un optimizador metaheurístico inspirado en el com-
portamiento de las abejas, que evalúa decenas de miles de potenciales 
operativas de ventilación. Factores relevantes en la ecuación son la pre-
dicción meteorológica de los tres próximos días, las temperaturas en 
tiempo real en andenes y túneles, el precio horario de la electricidad, la 
frecuencia de trenes y afluencia de viajeros, las características geomé-
tricas de la red o las restricciones operacionales. 

La operativa escogida ha de garantizar una temperatura dentro del ran-
go de confort así como niveles aceptables de CO2 en todas las esta-
ciones. Para asegurarnos de que así es, el sistema llama a un conjunto 
de modelos predictivos (Machine Learning) basados en datos históri-
cos y simulaciones físicas, que devuelven la temperatura esperada para 
cada operativa. Adicionalmente, el sistema de IA aprende de sus errores 
mediante técnicas de reinforcement learning. El sistema, en producción 
desde enero de 2018, ha permitido reducir el consumo eléctrico del sis-
tema de ventilación en un 25% y una reducción de emisiones de CO2 a 
la atmósfera de 2000 toneladas anuales. 

CAPÍTULO
TRES
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 IBM: ESPAÑA UTILIZA POR 
PRIMERA VEZ LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL PARA INFORMAR AL 
CONTRIBUYENTE 
IBM y la Agencia Tributaria han implantado un proyecto tecnológico pio-
nero para ayudar a los contribuyentes en la gestión del IVA en España. 
Desde el pasado mes de julio, las grandes empresas pueden apoyarse 
en la inteligencia artificial de IBM para cumplir con el Suministro Inme-
diato de Información (SII) del IVA, que actualmente requiere el envío 
electrónico del registro de sus facturas durante los 4 días siguientes a su 
emisión o contabilización. Este requisito afecta a 54.000 contribuyentes 
españoles, fundamentalmente grandes empresas y adscritos al sistema 
de devolución mensual del IVA.

Cumplir con las obligaciones fiscales –especialmente teniendo en cuen-
ta que las normativas son cambiantes- puede ser un proceso complejo 
para muchos profesionales de los departamentos contables y financie-
ros. Buscando una forma innovadora de ayudar a estos profesionales a 
resolver sus dudas sobre el SII, la Agencia Tributaria ha desarrollado un 
asistente virtual con tecnología Watson de IBM, capaz de responder las 
preguntas que les puedan surgir. Esta es la primera vez que la Adminis-
tración española utiliza la inteligencia artificial para dar soporte a los 
contribuyentes en sus obligaciones fiscales. Con este hito, la Agencia 
Tributaria se convierte en un referente en digitalización dentro del sec-
tor público, al ser la primera organización de la Administración española 
que abre un nuevo canal de comunicación con el usuario basado en la 
inteligencia artificial. 

Actualmente, los profesionales de los servicios financieros y contables 
pueden entablar una conversación –gracias al servicio -Watson Conver-
sation- en lenguaje natural con el asistente virtual durante las 24 horas 
del día, siete días a la semana. Tal y como lo harían con un colega de 
departamento, pueden hacerle preguntas cómo “de qué plazo dispone 
una factura emitida”, “¿cómo se registra una importación?” o “cómo se 
registra una factura con retenciones”.

Gracias a su capacidad para conversar, el asistente interactúa de forma 
sencilla con el usuario en cualquier momento –incluso cuando los agen-
tes de carne y hueso no están disponibles-, lo que reduce el tiempo de 
resolución de las dudas y mejora la productividad y eficacia tanto de las 
empresas usuarias como de la Agencia Tributaria. 

Desde su puesta en marcha el pasado mes de julio, el Departamento 
de Gestión de la Agencia ha visto cómo se ha reducido en un 80% el 
número de correos electrónicos recibidos –de 900 mensajes a 165 cada 
semana-. Al mismo tiempo, las consultas al asistente virtual han llegado 
a multiplicarse por diez –de 200 consultas la primera semana de uso a 
un pico de 2.000 en noviembre-

El asistente cognitivo ha sido entrenado conjuntamente por IBM y los 
expertos de la Agencia Tributaria, que lo han “alimentado” con cerca de 
375 preguntas y respuestas relacionadas con la normativa SII. En una 
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primera etapa, el asistente fue entrenado únicamente sobre 4 áreas: im-
portaciones, exportaciones, plazos de presentación y requisitos. Pero en 
la actualidad, ya cubre el 100% del proceso, incluyendo qué hacer cuan-
do las facturas se registran con algún error o cómo consultar las facturas 
registradas en el sistema. 

Pero Watson actúa de la misma forma en todos los sectores y en todo el 
mundo, las empresas se vuelven más inteligentes mediante la incorpora-
ción de inteligencia artificial que proporciona Watson en el tratamiento 
de datos para cambiar la forma en que se realiza el trabajo, preparándo-
se para una era de hombre + máquina. Watson es un desarrollo poliva-
lente para el uso de inteligencia artificial. Por ejemplo, Watson for Onco-
logy está ayudando a los médicos a identificar opciones de tratamiento 
para sus pacientes en más de 150 hospitales de todo el mundo, incluidos 
Gachon University Gil Medical Center en Corea del Sur, Svet Zdravia en 
Eslovaquia y Taipei Medical University en Taiwán. Hace un año, Watson 
for Oncology recibió capacitación en cuatro tipos de cáncer. Hoy en día, 
está capacitado en apoyo multidisciplinario para 13 tipos de cáncer. 

 THALES: GARANTIZAR LA 
CONTINUIDAD DEL SERVICIO  
EN EL METRO DE BILBAO

Para abordar el panorama de circunstancias cambian-
tes al que se enfrenta la red de transporte público me-
tropolitano y evitar posibles incidentes, el puesto de 
mando central contará con nuevas funcionalidades y 
se construirá un puesto de mando alternativo en una 
ubicación separada para garantizar la continuidad del 
servicio en caso de que se produjera cualquier fallo o 
incidente. Thales ha contribuido a gestionar el sistema 
de Metro Bilbao durante más de dos décadas. Como 
resultado de esta gran experiencia, ha tenido en cuen-
ta las condiciones específicas de densidad de tráfico 
y los patrones de flujo de pasajeros de la red en el di-
seño del nuevo puesto de mando, que será totalmente 
compatible con el central, maximizando la eficiencia 
general del sistema.

Se incluye también un nuevo módulo de gestión de personal de conduc-
ción que permitirá ampliar las funcionalidades actuales, como la carga 
de planificación teórica diaria de los turnos de conducción y su asigna-
ción, así como el control de su ejecución en tiempo real permitiendo la 
detección de conflictos e inmediata notificación al operador.

Junto al módulo de gestión de turnos de conducción se incluyen nuevas 
funcionalidades de tráfico desarrolladas específicamente para el siste-
ma de metro de la ciudad, compuesto por las líneas 1 y 2 que convergen 
en un tramo común. Esta compleja intersección conocida como la “Y” 
requiere una sofisticada planificación de la red con sistemas que gestio-
nan la integración de los trenes de las líneas que confluyen con el tron-
co principal, especialmente en hora punta. Las nuevas funcionalidades 
también incluyen la reorganización automática de los trenes en recupe-
raciones de grandes retrasos y situaciones de emergencia. 
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 EDP STARTER COMO 
OPORTUNIDAD PARA LAS STARTUPS 
ESPAÑOLAS
EDP Starter es el programa con el que EDP ayuda a startups a llevar a 
cabo sus ideas innovadoras dentro del sector de la energía y con espe-
cial orientación al desarrollo de producto. Así, EDP apoya a los empren-
dedores desde la identificación de una idea inicial hasta la entrada en el 
accionariado de la nueva empresa, pasando por los pasos intermedios 
de creación de prototipo, incubación y proyecto piloto. En 2017 EDP 
implantó en España las principales acciones del programa y cuatro star-
tups españolas (Sentimer, TRC,Rated Power y Green Eagle) ya han ob-
tenido claros beneficios por su participación en EDP Starter.

Una de las acciones de EDP Starter es el programa de aceleración por 
medio del cual EDP ayuda a startups a acelerar el proceso de madu-
ración de sus propuestas empresariales. Durante los meses de abril y 
mayo de 2017 tuvo lugar la primera edición en España del programa 
EDP Starter Acceleration Program en el que participaron diez startups 
del área de energía. Las actividades se desarrollaron en Google Cam-
pus Madrid y resultó ganadora la empresa Sentimer chatbots, que como 
premio ha podido ejecutar un proyecto piloto con EDP para desarrollar 
un chatbot que permite a los clientes de EDP interactuar con un agente 
virtual en el proceso de contratación.

La empresa TRC (Thermal Recycling of Composites), que también había 
participado en el EDP Starter Acceleration Program, firmó en septiem-
bre de 2017 un acuerdo con EDP Renovables para la realización de un 
programa de reciclaje de palas de aerogeneradores de parques eólicos e 
impulsar un nuevo sistema, el ‘R3fiber’. Esta iniciativa pretende aplicarse 
a las palas de los aerogeneradores que se sustituyan por una avería o 
daño, y, en el futuro, en los parques eólicos de EDPR que alcancen el fin 
de su vida útil.

Otra de las acciones de EDP Starter es el premio EDP Open Innovation 
por medio del que EDP recompensa con 50.000€ a una startup que 
presente una propuesta de negocio innovadora aunque se encuentre en 
un estado de desarrollo temprano. En octubre de 2017 el ganador del 
EDP Open Innovation fue la empresa española Rated Power, que había 
participado en el EDP Starter Acceleration Program, y que ha desarro-
llado un programa informático para hacer trabajos de preingeniería de 
parques fotovoltaicos.

Además, otra empresa que había participado en el programa de acelera-
ción, Green Eagle, resultó ganadora en enero de 2018 con un préstamo 
convertible de 100.000€ en el programa de EDP Starter llamado Seed 
Race. En este programa EDP recompensa a la startup que forma parte 
del ecosistema EDP Starter (porque ha participado en alguno de sus 
programas) y que ha demostrado mejor evolución durante el año ante-
rior. Green Eagle ha desarrollado sistemas micro SCADA para parques 
eólicos que permiten una fácil expansión de nuevas funcionalidades en 
los sistemas con los que fue equipado originalmente cada parque.

 Enlace 
 Enlace
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www.edp.com/es/innovacion/estrategia/areas-clave
http://www.edpstarter.com/
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 SIEMENS AYUDA A GESTAMP EN 
SU TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Gestamp, empresa líder en fabricación de componentes de metal para 
el automóvil, ha conseguido reducir hasta un 15% el consumo de energía 
en 14 de sus plantas gracias a nuestra tecnología. En una primera fase, 
se ha implementado ya en las plantas de producción que Gestamp tiene 
en España, Alemania, Reino Unido, Francia y Polonia. 

Desde Siemens ofrecemos a Gestamp una plataforma de gestión de 
energía eficiente basada en la nube y que utiliza el big bata para optimi-
zar el gasto eléctrico. Este sistema también es capaz de monitorizar en 
tiempo real todo el consumo energético y reduce en un 15% el consumo 
de CO2 de todas las plantas. Esto lo consigue gracias a que define algo-
ritmos basados en los patrones de consumo para identificar y advertir 
sobre posibles fallos de los equipos. Asimismo, los datos del consumo 
energético pueden ser procesados a través de sofisticadas técnicas de 
análisis para definir de forma predictiva el mantenimiento, así como ges-
tionar los procesos de producción o las previsiones de consumo energé-
tico basándose en las necesidades de producción futuras. 

Este es un gran ejemplo de industria 4.0 que posiciona a Gestamp y a 
Siemens como empresas líderes en la transformación digital.
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 CENTRO NACIONAL DE ANÁLISIS 
GENÓMICO DE BARCELONA, INTEL Y 
HILL & KNOWLTON   
Las grandes compañías tecnológicas del mundo se han lanzado con en-
tusiasmo a por innovaciones tecnológicas que están revolucionando el 
sector: la realidad virtual, la conducción autónoma, la tecnología 5G o 
la inteligencia artificial son algunas de las que más interés están susci-
tando, por la repercusión directa que tienen sobre la sociedad, y son 
precisamente por las que ha apostado Intel, uno de los clientes más 
importantes de H+K.

Durante el pasado año, su comunicación se enraizó específicamente en 
estos mercados tecnológicos que cobran día a día más importancia en el 
panorama empresarial de nuestro país. Intel confió en Hill and Knowlton 
para que diseñara un plan estratégico de comunicación, estructurado a 
lo largo de todo el año, mediante el que transmitir a través de múltiples 
canales lo que su tecnología posibilitaba. Diseñamos apasionantes his-
torias de la mano de partners de la compañía que nos ayudaban a llevar 
a la realidad esas innovaciones, y que conectaban directamente con las 
audiencias a las que queríamos llegar, beneficiando así, a estos partners 
entre los que se encontraba el CNAG (Centro Nacional de Análisis Ge-
nómico). 

La historia que desarrollamos junto al CNAG, que trabaja, entre otras 
finalidades, en la lucha contra la enfermedad de nuestro siglo, el cáncer, 
se materializó en un evento diseñado a medida para que pusiera en alza 
la increíble labor del centro. Hasta allí desplazamos a los medios, que 
nada tenían que ver con los tradicionales medios verticales asociados al 
mundo de la investigación, y que sin embargo sí que mostrarían interés 
por una historia tan apasionante y real, que afecta de manera directa o 
indirecta a nuestra sociedad.

CASOS DE ÉXITO
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Durante el evento, en el que participaron responsables e investigadores 
del CNAG, se explicó a los medios que el centro cuenta en sus instala-
ciones con servidores basados en los procesadores de lntel que hacen 
mucho más fluido el trabajo de análisis de sus investigadores, impulsan-
do la medicina predictiva y personalizada. Una tendencia que es ya una 
realidad en algunos de los hospitales españoles y que está en alza.

Lo que conseguimos con este evento de prensa fue crear conciencia 
sobre el trabajo de Intel en el campo de la salud y las ciencias de la vida. 
Cómo su tecnología aporta un valor incalculable a la labor de la comu-
nidad médica y científica, y en último término a la sociedad en general. 
Explicar de manera accesible a los medios cómo el trabajo de Intel en 
inteligencia artificial es capaz de posibilitar un trabajo encomiable e im-
portantísimo para la sociedad como es el que realiza el CNAG. Darle voz 
al centro, a sus responsables, y a sus trabajadores. Sin artificios ni otros 
adornos, solo una buena historia sustentada en innovación tecnológica 
y mensajes de valor. Una historia de las que te hacen sentirte orgulloso 
de formar parte de esta profesión.

 DISCOVERY NETWORKS, S.L.: VEO 
TELEVISIÓN
Creación de plataforma de contenidos OTT – Dplay donde los fans de 
Dmax pueden ver sus series favoritas al completo y bajo demanda. 
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 SIEMENS: CENTRO DE 
COMPETENCIA E I+D+I EN 
TECNOLOGÍA FERROVIARIA. LINEA 9 
DEL METRO DE BARCELONA
El Centro de Competencia de I+D+i en Tecnología Ferroviarias inaugu-
rado en 2015 por SM el Rey Felipe VI coincidiendo con el 120 aniversario 
de Siemens en España, es un referente mundial, con 350 empleados, en 
su mayoría ingenieros, de los cuales 200 trabajan en el ámbito de inves-
tigación, desarrollo e innovación y 150 se dedican a la ejecución de pro-
yectos y con un presupuesto anual de más de 20 millones de euros que 
se encuentra en la sede corporativa en Tres Cantos (Madrid) y nace en 
torno a dos objetivos principales: crear, probar y desarrollar los más mo-
dernos sistemas de señalización y control de tráfico ferroviario así como 
formar en estas tecnologías a profesionales de este campo. El centro 
desarrolla sus actividades y proyectos nacionales e internacionales. 
 
El centro supone una muestra más del compromiso de Siemens con Es-
paña que desde 1895 ha contribuido al desarrollo social y económico 
a través de numerosos proyectos de gran envergadura. Además este 
centro contribuye a hacer de la innovación y el talento las señas de iden-
tidad permitiendo a España competir con los grandes polos de innova-
ción que hay en el mundo. El Centro de Competencia de I+D+i sitúa a 
España a la vanguardia en competitividad y eficiencia.

Su principal cometido es el desarrollo y la investigación en sistemas de 
señalización y control ferroviario creando productos a medida de las úl-
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timas exigencias y requerimientos de seguridad del mercado y fomentar 
el desarrollo e investigación de tecnologías que mejoren las actuales. 

El centro permite realizar la concepción, a través de la definición de los 
requisitos de mercado y el estado del arte de la tecnología, la arquitec-
tura de diseño y funcionalidades y el desarrollo y la realización de las 
distintas pruebas de verificación y validación de cualquier sistema de 
señalización. 

Este Centro de Competencia cumple una función indispensable en el 
caso de la tecnología ferroviaria. A partir de sistemas genéricos comple-
jos, se realizan adaptaciones concretas para cada cliente – respecto al 
software, hardware, especificaciones, etc. – que se desarrollan y testan 
en esta sede. Paralelamente, la labor informativa es desempeñada por 
un grupo de expertos especializados en las distintas técnicas y materia-
les de la tecnología ferroviaria. 

El Centro de Competencia en I+D+i en Tecnologías Ferroviarias contri-
buye a la exportación de tecnología española a los cinco continentes y 
a afianzar el liderazgo de España en el sector. Actualmente se encuentra 
inmerso en el desarrollo de metros internacionales: New York, Changs-
ha (China), Singapur o de cercanías en Sao Paulo y Estambul. Además 
trabaja en las líneas de Alta Velocidad de Meca-Medina (Arabia Saudí) 
o Ankara-Konya (Turquía) y el corredor ferroviario de mercancías de 
Nacala (Mozambique). Por otra parte lleva varios proyectos en España 
como las líneas de alta velocidad entre Madrid y Valencia, Córdoba y 
Málaga y Olmedo y Orense. Adicionalmente, el centro está dedicado a 
sesiones de formación, así como la realización de todo tipo de pruebas 
de funcionamiento.

El Centro que se enmarca dentro del área de Mobility, cuenta con un 
Showroom, con ejemplos de señalización y control y con distintas simu-
laciones del comportamiento real de los sistemas de control y señaliza-
ción ferroviarios de Siemens y algunos de los equipos que desarrolla e 
instala la compañía en sus distintas áreas de actividad. La actividad de 
dicho Centro se ejemplifica con la imagen y simulación de una estación 
en la que confluyen diferentes sistemas de movilidad ferroviaria (alta 
velocidad, cercanías, tranvías, etc.) y de señalización, electrificación y 
seguridad ya que son las principales áreas donde innova dicha división.

Un gran ejemplo de los resultados que se consiguen gracias a estos cen-
tros de I+D+i es el sistema de señalización y control ferroviario de la línea 
9 del Metro de Barcelona que Siemens ha desarrollado e instalado en los 
dos tramos inaugurados hasta el momento, el Trainguard MT, un sistema 
CBTC (Communications Based Train Control) de operación automática 
sin conductor y basado en la comunicación vía radio entre el tren y la 
vía. Este sistema de conducción automática de Siemens está en servicio 
en los metros de París, Nueva York, Sao Paulo y Budapest, entre otros. 
El sistema Trainguard MT realiza de forma automática las funciones de 
arranque, supervisión de la velocidad, control de tracción y freno, para-
da, maniobra de vuelta en los terminales, así como la apertura y cierre 
de las puertas del tren y del andén. Asimismo se ha implementado tam-
bién una funcionalidad de marcha en deriva que incrementa la eficiencia 
energética. Este sistema de conducción automática de Siemens permite 
reducir el intervalo entre trenes manteniendo la total seguridad de la 
línea y aumentando así su capacidad, una funcionalidad especialmente 
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importante en horas punta o en el caso de eventos de gran afluencia de 
viajeros.

Cuando la línea 9 se ponga en servicio en su totalidad tendrá una lon-
gitud total de 50 km y 46 estaciones, lo que la convertirá en la línea 
automatizada más larga del mundo. Actualmente, el 25 por ciento de la 
red de metro de Barcelona opera ya sin conductor (Grado de Automati-
zación 4) gracias a la tecnología de Siemens.

 Enlace

 THALES CON LA ARMADA 
ESPAÑOLA. EL AVIÓN NO TRIPULADO 
FULMAR PARA ENTORNOS MARINOS 
La versión marítima de Fulmar de una gran versatilidad permite a la ae-
ronave despegar y aterrizar con el barco en movimiento, capacidad que 
brinda una ventaja competitiva sin rival sobre otros sistemas disponibles 
en el mercado. De ahí, que la Armada se haya decantado por este siste-
ma que le permite incrementar sus capacidad de vigilancia, identifica-
ción, detección y reconocimiento durante sus operaciones.

El sistema Fulmar ha participado en el programa RAPAZ en distintas 
evaluaciones y más concretamente con la Armada en la Fragata Santa 
María. Fulmar ha realizado estas evaluaciones operativas en entornos 
muy diversos tanto con el Ejército de Tierra como con la Armada y la 
Infantería de Marina.

El RPAS Fulmar es una aeronave de 20 kg de peso y poco más de 3 me-
tros de envergadura capaz de volar a 4.000 metros de altura con una 
autonomía de más de 8 horas y llegando a cubrir distancias de 80 km. 
Este sistema diseñado y fabricado en Getafe puede realizar misiones 
de inteligencia, vigilancia de costas y fronteras y reconocimiento (ISR). 
Thales ya consiguió en 2015 un contrato para desarrollar 6 sistemas con 
la Agencia Malasia de Seguridad Marítima para instalarlos en patrulleros 
de nueva generación.

www.siemens.com/global/en/home/products/mobility/integrated-mobility/travel-comfort/simobility.html
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 ALTADIS GESTIONA EL TALENTO 
SENIOR
En Altadis se apuesta por la innovación, la investigación y el desarrollo 
de sus prácticas, en tanto que dan respuesta a las necesidades de una 
sociedad cambiante. Un aspecto que está muy presente también en el 
ámbito de la actividad de Recursos Humanos; y es que para mirar hacia 
el futuro hay que apoyarse en el valor de la experiencia de las personas. 
Los profesionales senior que integran Altadis, que aglutinan un tiempo 
de al menos diez años en la organización, disponen de un conocimiento 
que resulta esencial en el día a día. Con el fin de ofrecerles el entorno 
adecuado para compartir sus vivencias contamos con el programa de 
Gestión del Talento Senior (GTS), que contempla cuatro ámbitos de ac-
tuación: el primero es el Grupo de Expertos, del que forman parte siete 
miembros y que se encargan de asesorar al primer ejecutivo de la com-
pañía en todas las cuestiones que este les traslada. Otro de los aspectos 
que trabajamos en el marco de esta iniciativa es el mentoring, a través 
del que los perfiles senior pueden estar en contacto con los júnior y, en 
base a su experiencia, aconsejarles y darles soporte para el desarrollo 
de nuevas habilidades.

Asimismo, los profesionales más experimentados tienen la oportunidad 
de compartir sus conocimientos con sus compañeros en un espacio es-
pecíficamente creado para ello, el Altadis Knowledge Bank y, por último, 
participan en la puesta en marcha de proyectos multidisciplinares para 
desarrollar propuestas de mejora colectiva y de eficiencia interna que 
son presentadas al Comité de Dirección.

Transcurridos tres años desde la puesta en marcha del programa, la par-
ticipación de 160 integrantes del equipo de Altadis es una muestra del 
éxito de esta innovadora acción, que aporta un gran valor a la compañía y 
permite que el conjunto de empleados, independientemente de su edad, 
contribuyan con su conocimiento al desarrollo de nuestra actividad. Lo 
específico de este programa ha sido premiada en diferentes ocasiones, 
siendo recientemente reconocida por los I Premios Generacciona (Minis-
terio de Empleo y Seguridad Social), en su modalidad INSIDE.

CAPÍTULO
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 GOOGLE ACTÍVATE, GENIOS, 
CAMPUS MADRID: LA APUESTA DE 
GOOGLE POR ESPAÑA
La Comisión Europea ya alertaba hace años que en 2020 habrá más de 
900.000 puestos de trabajo que quedarán sin cubrir debido a la falta de 
profesionales con formación en el campo de la digitalización. De hecho, 
España hoy tiene más de 300.000 vacantes debido a la falta de compe-
tencias digitales en nuestra población.

Conscientes del reto especialmente doloroso por el alto paro juvenil de 
nuestro país, Google España ha impulsado una serie de proyectos de 
formación que permiten la inmersión tecnológica de nuestra sociedad, 
para convertirnos en creadores de tecnología, que faciliten el acceso de 
nuestros jóvenes a un puesto de trabajo e impulsen el emprendimiento.

El proyecto “Genios” desarrollado con la fundación Ayuda en Acción 
es una iniciativa que mira hacia las futuras generaciones, porque su ob-
jetivo es enseñar a niños y especialmente niñas a programar. Es desa-
rrollado en centros escolares de lugares bajo riesgo de exclusión social 
y empodera a los menores inclinados al mero consumo de tecnología 
a convertirse en verdaderos creadores, desarrollando sus capacidades 
digitales que les proporcionan una mayor igualdad de oportunidades. 
En dos años se han formado más de nueve mil menores y quinientos 
profesores en 17 ciudades.

Por otro lado, destaca especialmente Campus Madrid, el espacio de 
Google para emprendedores, uno de los únicos siete Campus de Google 
en el Mundo junto a Tel Aviv, Londres, Seúl, Varsovia, Sao Paolo y Berlín. 
Todo un edificio para emprendedores y startups con constante forma-
ción y actividades, un auditorio a su disposición, y todo gratuito. En sus 
primero tres años, la comunidad emprendedora de Campus Madrid ha 
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creado más de 3.200 puestos de trabajo, que han “levantado” 76 millo-
nes de euros en financiación sólo en 2017.

Por último, el proyecto más grande de formación en competencias digi-
tales de Google en el mundo es también español, gratuito y en nuestro 
idioma: Google Actívate. Se trata de un ejemplo de la necesaria colabo-
ración de instituciones públicas -la Secretaría de Estado para la Socie-
dad de la Información y la Agenda Digital, y otros tres Ministerios- con 
entidades privadas y la academia -29 universidades públicas de todas 
las comunidades autónomas- bajo el objetivo común de situar a España 
en una posición de liderazgo en esa economía llena de oportunidades 
y ventajas que ofrece la era digital. El programa ofrece formación pre-
sencial y ocho cursos online que han sumado 1.300.000 registros en 
España -más 2.300.000 en Latinoamérica: ventajas del español como 
lengua global- y más de 320.000 formados en estas competencias. Y lo 
que nos hace estar más orgullosos, 41.000 españoles han conseguido un 
empleo o iniciado su propio negocio gracias a la formación recibida por 
Google Actívate.

 HOSPITAL SIMULADO DE LA 
UNIVERSIDAD EUROPEA

La Universidad Europea aspira a posicionarse como 
líder en el debate en torno a la Educación Interpro-
fesional (EIP) y ser foro de encuentro e intercam-
bio de ideas, experiencias y visiones sobre accio-
nes formativas y su conexión con las necesidades 
del entorno profesional en el ámbito sanitario, así 
como de las herramientas disponibles para evaluar 
las competencias interprofesionales más habitua-
les, como la comunicación, la autoridad, la toma de 
decisiones, los roles y la negociación. 

El ejemplo más claro de la interprofesionalidad en 
nuestra oferta educativa es el Hospital Simulado, 
cuyo objetivo es que cuando los profesionales se 
encuentren en el mundo profesional se manejen con 
los diferentes profesionales de otras disciplinas de 

una forma natural. Se trata así de un espacio de 745 m2, que cuenta con 
tecnología de última generación y recrea espacios hospitalarios para ha-
cer sentir a los estudiantes como si se encontraran en un hospital real. 

El Hospital Simulado consta de unas instalaciones de 745 m2 distribui-
das de la siguiente forma:

 Cuatro consultas para el desarrollo de competencias como habili-
dades de la comunicación, realización de historia clínica, explora-
ción física o practicar cualquier tipo de procedimiento clínico.

 Sala de Task Training: equipada con los simuladores y aparatos 
necesarios para el desarrollo de habilidades y destrezas clínicas.

 Sala de Hospitalización: cuenta con ocho camas, donde los alum-
nos pueden desarrollar habilidades relacionadas con pacientes 
hospitalizados, relaciones interprofesionales, etc.
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 Farmacia Hospitalaria: donde los alumnos aprenderán a preparar 
medicación, envasado de monodosis, etc.

 Cuatro Salas de simulación compleja que constan de salas de con-
trol, de observación con capacidad para 25 personas y de simula-
ción propiamente dicha. En esta zona los alumnos realizaran esce-
narios clínicos de alta fidelidad que posteriormente se discutirán 
con el resto de compañeros en las salas de observación. Estas sa-
las están diseñadas para simular escenarios en quirófano, reanima-
ción, urgencias, unidad de cuidados intensivos e incluso realizar 
asistencia domiciliaria.

 El desarrollo de cada sesión se graba para poder discutirlo poste-
riormente con el resto de alumnos, en una sesión que se denomi-
na debriefing. Además, posteriormente puede visionarse las veces 
que se desee.

 Sala de Apoyo a simulación que permite preparar con antelación 
las diferentes salas.

 Consta de simuladores de paciente avanzados, maniquíes con ele-
vado realismo y la tecnología más innovadora, en los que se pue-
den programar las más diversas situaciones clínicas; y con actores 
que interpretarán el papel de paciente. 

 Con este Hospital Simulado realizamos en la actualidad más de 
5.000 horas de simulación y entrenaremos a más de 5.000 estu-
diantes –de Medicina, Enfermería, Odontología, Psicología y Far-
macia– y 200 profesionales.

¿En qué consiste la simulación en educación? 

La simulación clínica es un método de aprendizaje que ofrece al estu-
diante la posibilidad de realizar de manera segura y controlada una prác-
tica análoga a la que realizará con pacientes reales. Nace con el objetivo 
fundamental, en primer lugar, de preservar la seguridad del paciente 
así como de potenciar el desarrollo de conocimientos y competencias 
de manera integrada permitiendo al alumno vivir y reflexionar sobre su 
propio aprendizaje. 
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Esta metodología nos permite diseñar los diferentes escenarios en fun-
ción de los objetivos de aprendizaje predefinidos, repetir técnicas y 
procedimientos tantas veces como sean necesarias hasta conseguir las 
habilidades requeridas así como poder desarrollar un enfoque interpro-
fesional a través del desarrollo de competencias tales como la comuni-
cación interpersonal, el manejo de la autoridad o la ejecución de roles, 
durante su etapa de aprendizaje.

¿En qué se basa esa simulación, qué metodología se lleva a cabo?

En la simulación se diseñan escenarios clínicos en función de los objeti-
vos de aprendizaje. Con la ayuda de simuladores de última generación o 
pacientes estandarizados (actores entrenados) los alumnos desarrollan 
ese escenario. Tras la finalización, el profesor, instructor en simulación, 
conduce un coloquio entre todos los estudiantes para llevar a los alum-
nos a la reflexión de lo ocurrido y lo aprendido durante esa secuencia.

¿Cuáles son las ventajas de la simulación en educación?

La simulación se utiliza en todas las industrias en las que hay vidas hu-
manas que dependen de una altísima cualificación profesional. Somos 
conscientes de que el sector de la salud es el menos seguro y por eso, 
también, queremos trabajar en simulación. Si bien la simulación no va a 
reemplazar a la práctica clínica con pacientes reales, nos va a tanto per-
mitir incrementar la seguridad de los pacientes como desarrollar com-
petencias y habilidades de nuestros estudiantes y de profesionales sa-
nitarios, que pueden repetir un procedimiento cuantas veces quieran en 
un entorno supervisado y seguro, que practican con otros profesionales 
igual que en la práctica clínica real y que pueden recrear situaciones 
clínicas que son muy poco frecuentes y rara vez verán en un hospital, 
reduciendo así costes en el sistema sanitario.

 HUAWEI CREA OPORTUNIDADES A 
TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN
Huawei España mantiene un firme compromiso con la formación en el 
ámbito de las nuevas tecnologías, con el objetivo último de impulsar el 
talento en esta área y mejorar la empleabilidad de los jóvenes españoles. 
A este respecto, las líneas de trabajo están contempladas en su estrate-
gia de RSC ‘Creando Oportunidades a través de la Educación’. Huawei y 
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, suscribieron 
en junio de 2015 un memorando de entendimiento (MoU), que refrenda 
el propósito de Huawei de continuar liderando iniciativas y programas 
orientados a transmitir su expertise en el sector TIC, tanto en universi-
dades españolas como en sus centros en China, así como de dinamizar 
el mercado laboral creando oportunidades de empleo.

En el marco de ésta, Huawei ha puesto en marcha el programa de becas 
‘El Futuro de las TIC’, en base al acuerdo de colaboración firmado entre 
Huawei y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en septiembre de 
2012. ‘El Futuro de las TIC’ celebró su primera edición en julio de 2013, 
que ha visto en 2017 su quinta edición. Hasta el 2017, un total de 75 es-
tudiantes de ingenierías han tenido la oportunidad de conocer la sede 
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http://elfuturodelastic.com/
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de la compañía en Shenzhen 
(China) y asistir a diversas jor-
nadas de capacitación y forma-
ción sobre el futuro de las tele-
comunicaciones. Esta iniciativa 
tiene una periodicidad anual y 
forma parte del programa de 
educación global de la compa-
ñía ‘Seeds for the Future’. Este 
año se celebra la sexta edición 
del programa.

En 2014, la compañía inició el 
proyecto ‘Liderando la Era LTE’, 
en colaboración con la Universi-
dad Politécnica de Madrid, con 
el fin de formar a universitarios 

en tecnologías punteras (LTE/LTE A) y democratizar el despliegue de 
las redes de última generación en el territorio español. Este proyecto 
incluye un curso de postgrado sobre LTE en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la UPM; la cesión de li-
cencias del laboratorio virtual de Huawei LTEStar 6.0; prácticas remune-
radas en Huawei, y el patrocinio en 2014 de un estudio en profundidad 
sobre los retos y desafíos del despliegue de redes de 30Mb LTE en zonas 
rurales en España. En 2015, se ha convertido en un curso de especializa-
ción de 300 horas, el número de plazas ascendió a 30. En 2017 comenzó 
la cuarta edición bajo el nombre de ‘Liderando la nueva Era Digital: 5G’. 
Esta edición comienza con una nueva temática centrada en el ámbito 
de la tecnología 5G, en la que la compañía y la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM) darán la oportunidad de formar a 30 ingenieros en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT). 
Hasta 2017, 67 estudiantes han realizado el curso.

Como muestra de la apuesta de Huawei por promover la formación en 
tecnologías de vanguardia, la compañía ha puesto en marcha en 2016 la 
‘Cátedra Cloud Computing y Big Data UNED-Huawei’, en colaboración 
con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) por el 
que 373 alumnos realizaron el curso. El acuerdo suscrito se concreta en 
tres líneas de actuación: un curso oficial de extensión universitaria en 
tecnologías de cloud computing, almacenamiento y big data; la cesión 
de un laboratorio para trabajar con tecnologías de almacenamiento y 
Cloud, y la posibilidad de realizar prácticas profesionales remuneradas 
en Huawei España. 

Además, en lo que respecta a la sensibilización del uso seguro y respon-
sable de las nuevas tecnologías, una de las acciones más importantes 
llevadas a cabo por Huawei en 2012-2013 fue el desarrollo del proyecto 
de sensibilización social ‘Smartbus: Súbete a la Generación del Futuro’, 
para promover el uso e integración de las nuevas tecnologías entre los 
jóvenes de una manera responsable y segura. Con el apoyo institucional 
de Red.es (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) el proyecto se 
celebró durante 3 meses y llegó a 13.000 adolescentes y 7.000 adultos 
de 18 ciudades diferentes de España, proporcionando una gama de ha-
bilidades y conocimiento que les permite el uso de nuevas tecnologías a 
través de redes sociales y los dispositivos más comunes.

http://www.huaweieducacion.com/liderandoeralte
https://blogs.uned.es/catedrahuawei/
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 JTI INNOVANDO EN LA RSC:  
“EL EFECTO MULTIPLICADOR EN EL 
PROYECTO EMPLEO”

En JTI, la responsabilidad corporativa es un 
rasgo que define nuestra propia identidad 
como compañía. Tenemos un compromiso 
con la sociedad que busca crear valor sosteni-
ble en el tiempo, a través de iniciativas como 
Proyecto Empleo puesto en pie desde 2012, 
junto a partners sociales como Banco de Ali-
mentos de Madrid, Fundación Amigos de los 
Mayores y Fundación Prodis, como respuesta 

a la crisis económica que dejó a demasiadas personas en España sin 
empleo y con un futuro incierto. El objetivo que perseguíamos era crear 
nuevos puestos de trabajo para el nicho de personas más afectado por 
la crisis - la gente de menos de 35 años y aquellos con más de 55 años 
de edad.

Un componente clave de este proyecto que lo convierte en un proyecto 
innovador es la creación del “efecto multiplicador” que se produce fru-
to de nuestra colaboración. Básicamente se trata de reforzar el objeto 
social que desempeñan las entidades y ONGs con las que colaboramos, 
creando nuevos puestos de trabajo internos para que, en última instan-
cia, la entidad pueda llegar a más beneficiarios.

... Y este efecto multiplicador ha traído consigo una realidad muy grati-
ficante...
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 AON AYUDA A TRANSFERIR EL 
RIESGO
Decenas de empresas grandes y cientos de pequeñas y medianas em-
presas españolas: la transferencia del ciberriesgo al mercado asegura-
dor facilita a las empresas la respuesta ante incidentes, al tiempo que 
minimiza el impacto en su balance y cuenta de resultados.

 ALIANZA DE SIEMENS CON 
EL INCIBE PARA PROTEGER LA 
INDUSTRIA ESPAÑOLA
Siemens y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) 
ha creado un laboratorio pionero para mejorar, impulsar y proteger la 
Industria española. El laboratorio se sitúa en León y desde principios de 
2017 sirve como banco de pruebas para desarrollar herramientas, proce-
dimientos y controles de ciberseguridad. El laboratorio se sitúa dentro 
de las instalaciones con las que cuenta el organismo público depen-
diente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y también se 
emplea para formación, divulgación y evaluación de casos reales sobre 
ciberseguridad que se produzcan en la Industria española. Dentro del 
acuerdo de colaboración, en Siemens tienen un gemelo digital de este 
mismo laboratorio en Tres Cantos, Madrid.
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Esta iniciativa se fijó entre ambas instituciones porque la ciberseguridad 
es esencial dentro de la industria 4.0 para proteger la planta de produc-
ción y sus sistemas de automatización. Sobre todo, tras el desarrollo 
del concepto de internet de las cosas, en el que cada vez más equipos 
industriales están conectados a internet. Cualquier proceso productivo 
puede sufrir un ciberataque con fatales consecuencias como el espiona-
je de datos confidenciales, pérdida de propiedad intelectual o el sabo-
taje de la propia producción: tiempos de parada, manipulación de datos 
o del propio software de aplicación y el uso no autorizado de funciones 
del sistema. En el laboratorio que han creado Siemens e INCIBE, se uti-
lizan las opciones de seguridad que utiliza Siemens para sus clientes.
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 HEINEKEN ESPAÑA AHORRA 1.000 
MILLONES DE LITROS DE AGUA EN 
2017 CON EL PROYECTO DOÑANA

Uno de los objetivos principa-
les de Heineken España es con-
seguir proteger las fuentes de 
agua, este compromiso se hace 
realidad a través de Every Drop, 
Cada gota cuenta. Se trata de un 
programa global de gestión del 
agua que, entre otras iniciativas, 
promueve proyectos de com-
pensación hídrica y una mayor 
eficiencia y ahorro en el consu-
mo de agua de sus centros de 
producción. Estas medidas per-
mitirán a Heineken España al-
canzar un balance hídrico neu-
tro o positivo en 2020; es decir, 
restituir a su origen toda el agua 
que consume en el proceso de 
elaboración de sus cervezas.

Los resultados de este programa se pueden comprobar en los proyectos 
de compensación hídrica desarrollados por la compañía en las cuencas 
de los ríos que nutren de agua a sus cuatro fábricas: la del Guadalquivir 
con Doñana (Sevilla) y Olivo (Jaén), la del Júcar con Cañaveral (Valen-
cia) y la del Jarama en Madrid. Con una inversión de 1.000.000 de euros, 
Heineken ha restituido 1.000 millones de litros de agua en 2017, práctica-
mente el doble del agua consumida en su fábrica de Sevilla durante todo 
un año, gracias a las actuaciones desarrolladas en Doñana.

El proyecto de Doñana tuvo una inversión superior a los 300.000 euros, 
y fue desarrollado con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía. Gracias a él, se ha conseguido la 
restauración ecológica de los humedales de las lagunas de La Dehesa de 
Abajo, Las Pardillas y San Lázaro, además de la creación de la Laguna 
del Lince en el degradado espacio del Barrero del Arrayán. Las actua-
ciones que han permitido este ahorro de agua han mejorado el hábitat 
natural y propiciado la presencia de especies en peligro de extinción 
como el lince y numerosas aves rapaces. 

En su ambiciosa hoja de ruta para alcanzar el balance hídrico neutro, 
Heineken España tiene en cuenta también el agua que no se puede de-
purar y devolver al entorno: la contenida en cada envase de cerveza y 
la que se evapora en el proceso de elaboración. Para ello, la compañía 
puso en marcha en 2016 sus primeros proyectos de compensación de 
agua. Por ejemplo, el proyecto Olivo, puesto en marcha también en 2016 
junto con el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera 
de Andalucía (IFAPA), contempla cuatro años de investigación e imple-
mentación de cultivos integrados de cebada en plantaciones de olivos 
con suelos degradados. El programa pretende ahorrar cerca de 700 mi-
llones de litros de agua al año y representa una importante innovación 
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para la economía local, fomen-
tando un desarrollo integral 
de la agricultura sostenible.

Además, a estas cifras hay que 
sumarles los progresos del pro-
grama de eficiencia y ahorro 
de agua implementado en sus 
centros de producción, uno 
de los principales orígenes 
de la huella hídrica de la 
compañía. 

Con ellos, Heineken Espa-
ña ha mantenido el con-
sumo de agua en 3,5 hl/
hl durante los últimos dos 
años, alcanzando una re-
ducción del 28,5% en la últi-
ma década

Los proyectos de compen-
sación de agua aportan una 
nueva dimensión a la responsa-
bilidad social corporativa, pues 
transforman el compromiso de 
reducir la huella hídrica en una 
apuesta revolucionaria: conseguir 
que los procesos productivos de 
Heineken no tengan impacto en el 
ciclo del agua e, incluso, que compor-
ten una mejora para las cuencas de los ríos que nutren a sus fábricas. 
Una cuestión clave para una empresa como la nuestra, ya que la cerveza 
está compuesta por un 95% de agua, y fundamental en España, el país 
con mayor estrés hídrico de toda Europa.
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 IBM TRABAJA CON MICROSCOPIOS 
ROBOT CON IA QUE PODRÁN 
SALVAR NUESTROS OCÉANOS DE LA 
CONTAMINACIÓN

Dentro de cinco años, habrá pequeños microscopios autónomos con IA, 
conectados a la nube y desplegados por todo el mundo, que monitori-
zarán continuamente en tiempo real la situación de uno de los recursos 
de la Tierra más importantes y amenazados: el agua. Científicos de IBM 
están trabajando en un sistema que utiliza el plancton, ya que este se 
trata de un sensor biológico natural de la salud acuícola. Los micros-
copios con IA pueden ser alojados en masas de agua para analizar el 
movimiento del plancton en 3D en su hábitat natural, y utilizar esta infor-
mación para predecir el estado y comportamiento de las aguas. 

Esto podría ayudar en casos de vertidos de petróleo o escapes de otras 
fuentes de contaminación, así como predecir amenazas tales como las 
“mareas rojas”. 
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 P&G Y LA SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL
La sostenibilidad ambiental no es algo nuevo para P&G. Ha formado 
parte de su forma de hacer negocios durante décadas. Consideran que 
es su responsabilidad, así como también una oportunidad comercial, y 
quieren asegurarse de que nadie tenga que elegir entre los productos 
que usan y disfrutan hoy y lo que esperan preservar para el futuro.

Encontrar valor en los residuos: P&G se ha comprometido a que to-
dos sus centros de fabricación a nivel mundial envíen CERO residuos 
industriales a los vertederos antes del 2020. Esto exige trabajar con 
socios locales que trabajen en economía circular para encontrar un uso 
beneficioso para más de 640.000 toneladas métricas de desechos (el 
peso de casi 350.000 coches de tamaño medio). Actualmente, más del 
70% de sus fábricas en todo el mundo han alcanzado la certificación 
de CERO residuos al eliminar o encontrar usos alternativos para los 
desechos. En 23 países, incluyendo España y dos de sus mercados más 
grandes, China e India, la totalidad de sus fábricas han sido certifica-
das como CERO residuos. Además, su unidad de negocio de higiene 
íntima femenina CERO residuos industriales en todas sus fábricas en 
todas partes del mundo. Como beneficio añadido, ahorran dinero, más 
de 1,9 mil millones de dólares estadounidenses desde que empezó el 
programa en 2007.

H&S se pone a la cabeza: la marca de champú número uno del mundo, 
se asoció con TerraCycle y SUEZ para ser pionera en la creación de la 
primera botella de champú elaborada con plástico reciclado recogido en 
las playas. Las botellas, disponibles en las tiendas Carrefour en Francia, 
llegaron a los lineales el verano pasado. Asimismo, se han marcado el 
objetivo de que el 99 % de todas las botellas de productos para el cuida-
do del cabello vendidas en Europa incluyan un 25% de plástico reciclado 
antes de finales de 2018, brindando a los consumidores otra forma de 
tomar decisiones más sostenibles.

Revolucionar la industria del reciclaje de plásticos: en P&G llevan uti-
lizando plástico reciclado en sus envases desde la década de los 80’s, 
pero su uso de polipropileno reciclado (PP) ha sido limitado debido 
a la falta de disponibilidad de material de alta calidad. Necesitaban 
una solución, por lo que uno de sus científicos inventó una tecnología 
para eliminar el color, el olor y los contaminantes del PP reciclado. Es-
tan ampliando esta innovación con PureCycle Technologies y con ello 
esperan abrir la posibilidad de reutilizar miles de millones de kilos de 
polipropileno reciclado de alta calidad como sustituto de materiales 
vírgenes, no solo para P&G sino también para muchas otras empresas. 
Esta tecnología tiene la capacidad de revolucionar la industria del re-
ciclaje de plásticos al permitir que P&G y empresas de todo el mundo 
aprovechen las fuentes de plásticos reciclados, con un rendimiento y 
unas propiedades casi idénticos a los materiales vírgenes en una am-
plia gama de aplicaciones.
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 BAYER Y LA STARTUP DYCARE®
En Bayer tienen la incubadora de startups para el sector salud Grant-
s4Apps® (G4A®), con sede central en Berlín, Alemania desde 2013 y con 
presencia en Barcelona, España durante los años 2015-16. El programa 
en Barcelona fue todo un éxito por la calidad de las startups selecciona-
das y los galardones y financiación pública y privada que han obtenido 
desde que salieron de su programa a mediados de 2016.

Como ejemplo, comentaremos brevemente el desarrollo de la startup 
DyCare® (www.dycare.co): la startup DyCare® diseña soluciones tecno-
lógicas que revolucionan el proceso de rehabilitación de pacientes con 
problemas músculo-esqueléticos y neurológicos. Desde sus inicios y 
hasta la fecha, no han parado de cosechar premios y financiación, que 
les permite ser innovadores e investigar en nuevos desarrollos.

Gracias a su incubación G4A, que les permitió prepararse para ser com-
petitivos y presentarse a rondas de inversión o programas de financia-
ción, DyCare® no se queda solo con su primer producto. Es una em-
presa innovadora que trabaja en su R+D desde el principio y tiene listo 
un nuevo producto para lanzar en 2019, será un servicio nuevo llamado 
ReHub. Se trata de una plataforma digital que ofrece una herramienta 
objetiva para el diagnóstico, aumentar la eficacia terapéutica y el empo-
deramiento de los pacientes.

Al igual que DyCare®, Bayer contó en su programa de Barcelona con 
Qubiotech® o Q-Menta® (antes Mint_Labs). Igualmente, estas startups 
continúan cosechando éxitos nacionales e internacionales.
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 MSD Y EL CENTRO DE 
EXCELENCIA FUNDACIÓN MEDINA

Se trata de la creación de un Centro de Excelencia dedicado al des-
cubrimiento de compuestos y terapias innovadores para enfermedades 
infecciosas, parasitarias y poco frecuentes.

La Fundación MEDINA es un centro de investigación sin ánimo de lucro 
creado en 2008, hace ahora 10 años, a partir de la alianza entre la Junta 
de Andalucía, la Universidad de Granada y MSD. Tanto su constitución, 
desarrollo y trabajo son una muestra de los avances que se pueden ob-
tener en investigación básica y aplicada en salud mediante la colabora-
ción entre empresas privadas, universidades y administración pública, 
dando continuidad a la apuesta por la I+D+i mediante la transferencia de 
tecnología y conocimiento científico. 

De hecho durante este tiempo, son múltiples los ejemplos de su éxito: 
contratos y colaboraciones con empresas farmacéuticas y otras compa-
ñías de EE.UU, Europa y Japón, participación en consorcios europeos y 
en infraestructuras estratégicas, generación de un “pipeline” propio, exi-
tosa trayectoria en el descubrimiento de candidatos para el desarrollo 
de fármacos o colaboración con las mejores universidades y centros de 
investigación nacionales e internacionales.

Todo ello ha logrado posicionar a esta entidad como centro de exce-
lencia en la investigación y desarrollo de nuevos fármacos. Liderazgo 
que se ha visto aún más reforzado tras la cesión por parte de MSD de 
su colección de cultivos (más de 74.000 cultivos microbianos -hongos 
y bacterias- de una amplia diversidad de orígenes geográficos y eco-
sistemas), incrementando así los recursos de MEDINA hasta alcanzar 
los 190.000 cultivos. Gracias a esta cesión, la Fundación MEDINA se ha 
convertido en la institución con la mayor librería de cultivos microbianos 
del mundo en una única sede.

Esta cesión ha supuesto todo un hito, debido a la importancia de los 
cultivos para la investigación básica, necesaria para el desarrollo de po-
tenciales nuevos antibióticos, algo de enorme interés para la población 
mundial. Al tiempo que ha contribuido a su posicionamiento y reconoci-
miento como centro de referencia mundial en investigación de produc-
tos naturales.

CASOS DE ÉXITO • CAPÍTULO DIEZ
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 ECOSISTEMA DIGITAL DE 
PROVEEDORES DE LEROY MERLIN 
ESPAÑA 
Favoreciendo la transformación digital en la cadena de valor. 

Desde 2011, año en que 
Leroy Merlin lanzó su pla-
taforma de venta online, 
la compañía ha abordado 
más de 30 grandes pro-
yectos de transformación 
digital que les están con-
virtiendo en una compa-
ñía del siglo XXI. 

Para alcanzar el éxito en 
esta transformación glo-
bal es necesario implicar 
a toda la cadena de valor, 
de esta necesidad nace 
el proyecto “Ecosistema 
Digital de Proveedores”, 

cuyo objetivo es impulsar un desarrollo tecnológico de los proveedores 
clave, pequeñas y medianas empresas españolas, que esté acorde al de 
la compañía de modo que generemos eficiencias entre ambos.

El proyecto piloto, que han diseñado y ejecutado junto con Accenture, 
uno de sus principales socios tecnológicos, se desarrolla en tres fases: 
(1) diagnóstico del estado digital de los proveedores sobre 14 temas 
prioritarios, (2) diseño de 15 servicios de consultoría y formación ad hoc 
para los proveedores y (3) fase de apoyo e implantación de los servicios 
anteriores en proveedores, actual fase de desarrollo.

VENTAJAS 
PROVEEDORES 
NACIONALES: 

1. Escalabilidad

2. Adopción Digital, proyectos 
reales, con diagnóstico y plan 
de acción 

3. Mejora la visibilidad de los 
Proveedores para sus clientes

4. Reducción de barreras de 
entrada a la tecnología

5. Orientación a soluciones que 
aportan valor a los clientes  
y a ellos 

6. Financiación conjunta

PRINCIPALES DATOS: 

 Nº empresas implicadas 
en el diagnostico digital 
inicial: 14 empresas, sobre 59 
proveedores (*)

 Nº de servicios ofrecidos: 15

• Tecnológicos: 9 servicios

• Asesoramiento y formación:  
6 servicios

 Nº de proveedores potenciales: 
1441

(*) 59 proveedores que representan toda 
la tipología de PYMEs en nuestra cadena 
de proveedores
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 DIAGEO: MEJOR INFORMACIÓN AL 
CONSUMIDOR
La sociedad española se encuentra en estos momentos inmersa en un 
cambio de paradigma sobre el consumo de alimentos y bebidas. Existe 
una mayor inquietud por lo que se consume, por su proceso de ela-
boración y por su contenido nutricional. Ante este fenómeno, Diageo 
apuesta por ofrecer a sus consumidores recursos para que puedan to-
mar decisiones informadas a la hora de elegir beber o no beber. Una 
manera importante de hacerlo es a través de las etiquetas y envases de 
sus productos.

Por ello, llevó a cabo un estudio con más de 1.500 consumidores de todo 
el mundo para detectar qué información deseaban conocer y, especial-
mente, qué vías eran preferibles para ello. Esa investigación reveló que, 
en el caso de los consumidores españoles, lo que más interesa conocer 
es el contenido de alcohol y de calorías por Unidad de Bebida Estándar 
(UBE) o consumición media. Como resultado de este proceso, Diageo 
ha desarrollado un nuevo diseño de sus etiquetas que incorpora esa in-
formación y la muestra con indicadores e iconos, de forma que es más 
visual y sencilla de entender para todos.

La iniciativa, con la que Diageo fue pionero en el sector, va más allá de 
la legislación en vigor y recientemente ha sido adoptada por el conjunto 
de los fabricantes de espirituosos a nivel europeo. Así, en marzo de 2018 
se llegó al compromiso del sector de incorporar toda esa información al 
consumidor de manera obligatoria en plataformas digitales, y de mane-
ra opcional en etiquetado, para seguir avanzando en el empoderamiento 
de los consumidores.

En España, Diageo está incluyendo progresivamente en las etiquetas de 
todos los productos que comercializa el valor energético, así como los 
porcentajes de grasas, hidratos, azúcares y proteínas de cada produc-
to de acuerdo con la Unidad de Bebida Estándar (UBE) que recomien-
da utilizar la Organización Mundial de la Salud y que simplifica poder 
comparar la cantidad de alcohol de diferentes bebidas. Además, en las 
etiquetas también aparecerán información sobre alérgenos y mensajes 
que fomenten el consumo responsable.
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