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Presión por el control
de la Jornada Laboral.

Sigue en Pag 2

El Coche Autónomo
pone la 5ª Marcha.
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CASO DE ÉXITO para CIO & CXO en General

Romper los esquemas para obtener el máximo
rendimiento del sistema de gestión corporativo
Open Canarias alinea la tecnología con la estrategia empresarial y de TI, consiguiendo
además la certificación ISO 20000 para sus servicios a clientes internos y externos.
definición del conjunto de
procesos necesarios.

Remover conciencias

Mercedes Preckler, Socia Directora de Open Canarias.
Open Canarias es una
empresa canaria de implantación nacional, especializada en productos, servicios
informáticos y proyectos
tecnológicos para los sectores público y privado.
Dado el carácter innovador y tecnológico de sus
servicios, la compañía decidió dar un paso más de
diferenciación, alineando
sus procesos de TI con
el negocio, agilizando también así la adaptación a la
evolución del mismo para
dar respuesta a todas y
cada una de las necesidades del mercado y de sus
clientes. No obstante, la au-

sencia de una estrategia
empresarial explícita, actuaba de freno a la hora de
llevar a término todas estas
medidas, obtener beneficios económicos, mejorar
el trato a los clientes e incrementar la eficiencia.

Gestión del Servicio TI

A fin de solventar esta
problemática, se optó por la
implantación del estándar
ISO 20000, integrándolo en
la estrategia de negocio,
una valiosa herramienta
que ayuda en dicho cometido, utilizando un enfoque
exhaustivo de la gestión
de los servicios de TI y la

“La llegada de los consultores de EXEVI supuso
una pequeña revolución en
la compañía, puesto que
se removieron conciencias
y rompieron esquemas de
trabajo a los que estábamos
acostumbrados, algo que
no siempre es fácil de asimilar”, comenta Mercedes
Preckler, Directiva de Open
Canarias. “Con todo, los
argumentos esgrimidos
eran acertados y las propuestas, claramente orientadas a mejorar nuestros
procesos”, afirma Preckler.
El enfoque de EXEVI
siempre es apostar primero por trabajar y mejorar
el funcionamiento de la
organización, y que la
certificación sea un reconocimiento al mérito por el
trabajo realizado. Por ese
motivo, se puso especial
empeño en capacitar al departamento de TI con todas las herramientas y el
coaching necesarios para

diseñar los procesos y establecer los procedimientos, a
fin de crear un sistema de
gestión robusto que permitiera medir el funcionamiento e implicar al resto de
áreas de la compañía.

Mejoras evidentes

A día de hoy, gracias
a esta labor de consultoría,
Open Canarias ha conseguido certificar con el
estándar ISO 20000 sus
servicios a clientes internos
y externos. Pero lo que es
más importante, más allá de
perseguir cualquier sello oficial, cuenta con un eficiente
sistema de gestión que alinea la tecnología con la
estrategia empresarial y
de TI.
Según Mercedes Preckler, “tras estos meses de
duro trabajo, hemos conseguido generar unos valores
de equipo y unos procesos
adecuados, que facilitan la
unificación de objetivos, la
colaboración entre los diferentes departamentos y el
crecimiento personal, profesional y corporativo”.

En su X Aniversario, la
red da el salto al papel.
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Se busca
Compliance
Officer
CSO, CISO & CIO

¿Puede serlo el Responsable Jurídico? ¿Y el Director Financiero?
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GDPR-LOPD
CSO, CISO & CIO

¿Cuáles son las novedades del Reglamento
General de Protección de
Datos Europeo?
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LinkedIn se
rediseña (UX)
CMO

El objetivo es crear una
nueva Experiencia de
Usuario elegante, sofisticada y global.
Sigue en Pag 3

Gestión del IVA
CFO & CIO

¿Te afectará el nuevo el
nuevo Sistema de Información Inmediata (SII)?
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¿Tu Centralita es
un lastre y no lo
sabes?
CIO & CMO

Eliminar la centralita física
sólo supone ventajas hoy
día tanto en mantenimiento, flexibilidad, funcionalidad, seguridad, etc.
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CIO & CDO

La figura del CDO gana fuerza ¿Desplaza o complementa al CIO?
La digitalización trae a más de uno de cabeza, tanto a nivel de modelo de negocio, como de organización empresarial.
Se redibuja el organigrama de todas las compañías, y el departamento de IT no es una excepción.
Historiadores y antropólogos nos cuentan que
la tecnología sólo es relevante cuando transforma
el sistema productivo. Ante
una modificación notable,
aparecen y desaparecen
puestos y áreas completas.
Mientras el CIO dedica
su tiempo a gestionar enormes y complejos entornos,
muchos dominados por
sistemas IT heredados, la
figura del CDO irrumpe con

fuerza, terreno por delante y
sin equipaje alguno que lo
ralentice en su labor.
Esto está suponiendo
un conflicto en Direcciones que implantan la nueva figura, pero no dibujan
una línea divisoria clara que
separe responsabilidades.
En cambio, las empresas que efectúan adecuadamente esa división se
benefician del tándem.
En una empresa con

décadas a sus espaldas, el
CIO dedica la totalidad de
su tiempo y recursos a dar
soporte al negocio actual.
En muchos casos no le es
posible imprimir la velocidad necesaria para afrontar el cambio.
El CDO surge como
contraste. Con una orientación clara al cambio, es
equivalente a ventaja competitiva. A veces reportando
al CEO, otras tantas al CIO,

Muchos textos son extractos de artículos más extensos publicados en exevi.com/blog

pero siempre alineado y en
constante
comunicación
con este último.
El CIO puede mantenerse en su posición actual, aportando seguridad y
servicio continuo, y contar
con el apoyo de un CDO
centrado en crear una buena experiencia digital para
clientes y empleados, a la
vez que ayuda a evolucionar el negocio durante la
transición digital.
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Presión en la empresa por el registro de la Jornada Laboral

Los sectores, bancario, financiero, seguros, manufacturero, comercio, servicios y asistencia social en el punto de mira de las inspecciones laborales para este año 2017. La hostelería, al ser de especial vigilancia, también será objeto de control.

Si tu empresa pertenece a uno de los sectores
mencionados, debes estar
muy atento al registro de la
jornada de los trabajadores,
ya que las inspecciones de
trabajo se siguen acentuando con el foco puesto en el
control horario.
De forma muy resumi-

da, según los Artículos 35.5
y 12.5c, la jornada laboral
de cada trabajador deberá registrarse día a día,
poniendo a su disposición
un resumen junto al recibo
correspondiente.
¿Y si mi empresa no
pertenece a uno de esos
sectores? Pues es obliga-

torio igualmente. Es imprescindible para cualquier
empresa si se quiere demostrar que efectivamente
no se realizan excesos, ya
que su ausencia será indicio de una mala práctica.
La comprobación es
sencilla. El inspector visita el centro de trabajo y
comprueba el registro, pudiendo entrevistarse con el
administrador o encargado,
al igual que con los propios
trabajadores.
Si bien la inspección
no suele solicitar más del
último año, si se detectan
incidencias, puede ampliar
la revisión a los periodos no
prescritos, siendo en estos
momentos 4 años.
Aunque en el caso de

CSO, CISO & CIO

Se busca Compliance Officer. ¿Quién puede serlo?

Puede serlo el Responsable Jurídico de la compañía, el Director Financiero…
¿Hasta qué punto la ley obliga a tener esta figura en pequeñas empresas?

En la extensión de este
boletín no podemos responder a estas preguntas como
se merece, pero si tienes
interés puedes profundizar
en otro artículo mucho más
extenso que publicaremos
a lo largo de las próximas
semanas en nuestro blog.
Como norma general,
toda empresa independientemente de su tamaño,
debe controlar el cumplimiento de todo tipo de
leyes y prevenir la responsabilidad penal, tanto de la
empresa como de sus Consejeros y Administradores,
mediante la implantación
de un programa eficaz de
prevención de delitos que

requiere el Código Penal.
Sin embargo, aunque
las de entre 200 y 500 empleados no podrán tener
una figura dedicada por los
costes que supone -a no
ser que su sector lo imponga de facto-, todas deben
velar por el cumplimento
con la existencia de los documentos y la trazabilidad
que así lo demuestre.
Quien asuma el cargo de Compliance Officer
en una empresa mediana

debe tener suficiente estatus y autoridad en la
empresa, con acceso sin
restricción a toda la información y a todas las personas dentro de la misma.
Su objetivo será mantener la confianza tanto de
la Sociedad como de los
Accionistas para velar por
la salud y la continuidad a
largo plazo, del negocio y
de todos aquellos que de
alguna manera también forman parte activa de él.

José Manuel Medrano

Chief Compliance Officer en
Ribera Salud

autónomos con trabajadores a su cargo y micropymes se puede solucionar
con una simple hoja de cálculo o papel, para empresas de mayor envergadura, es inviable hacerlo sin
la asistencia de un sistema de fichaje profesional.
En
Exevi
estamos
implantando
soluciones
adaptadas al tamaño y necesidad de cada empresa.
Desde los potentes módulos de a3EQUIPO para
gestión del tiempo y control de presencia, hasta

soluciones más sencillas
basadas en Apps para
smartphones y tablets.
El registro del control
de la jornada y presencia
siempre se hace más fácil
con los sistemas adecuados, y no sólo permiten tener cubierta la parte legal.
También puedes mejorar la
productividad al supervisar
la duración de la jornada
teniendo en cuenta el calendario laboral, pausas
y vacaciones desde cualquier dispositivo y lugar
gracias a la tecnología.

Emilio Sáenz

CEO de Plural Asesores

CSO, CISO & CIO

Novedades del Reglamento
General de Protección de Datos

El Reglamento General de Protección de Datos europeo o GDPR, ya está en vigor y será de obligado
cumplimiento en mayo de 2018.
A partir de esa fecha todas las empresas europeas
deberán haber adaptado
sus procesos de tratamiento de datos a la nueva realidad normativa o podrán
ser sancionadas con multas de hasta el 4% de su
cifra de negocios anual.
En cuanto al Ámbito
de aplicación territorial, el
Reglamento se aplica a
Responsables o Encargados radicados o con establecimientos en la Unión
Europea, pero también a
Responsables o Encargados sin establecimiento
permanente en la UE que
ofrezcan bienes o servicios
a residentes europeos.
El Responsable deberá
aplicar las medidas de seguridad que sean adecuadas para el tratamiento de
los datos desde el momento
inicial, involucrando al responsable de protección de
datos de la empresa.
En general, las empresas gozan de libertad para
determinar las medidas
de seguridad más adecuadas. No obstante, sí serán

obligatorios la implementación del principio Privacy
by design, el cumplimiento
de ciertas obligaciones documentales y, en algunos
casos, la realización de
Evaluaciones de Impacto
(PIA) o la designación de
un Delegado de Protección
de Datos (DPO).
Se introducen también
el “Derecho al Olvido y a
la Portabilidad”. Los datos
genéticos y biométricos se
consideran datos especialmente protegidos junto a
los datos de origen étnico o
racial, relativos a preferencias políticas, religiosas o filosóficas, afiliación sindical,
datos de salud, etc.
En cuanto a la Notificación de brechas de seguridad, se deberán notificar
las incidencias a la AEPD
o a la autoridad de control
correspondiente antes de
72 horas.
Por último, el nuevo
reglamento facilita la oposición a la elaboración de
perfiles psicológicos, económicos, de salud, de fiabilidad, de rendimiento, etc.

Joaquín Muñoz

Head of IT&IP Law at ONTIER.
Caso Derecho al Olvido en Google
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¿Por qué LinkedIn se está rediseñando?

Hace más de un año, el equipo de LinkedIn se embarcó en el reto de rediseñar la red social profesional que ya utilizan más de 400
millones de personas. ¿Por qué? Según su equipo directivo “para crear una Experiencia de Usuario elegante, sofisticada y global”.
la plataforma a las necesidades reales de los profesionales y mejorar su experiencia de uso.

Diseño centrado en el
usuario

El primer cambio estético llegó hace meses con
la actualización de su App
para móvil. Éste estilo ha
marcado la pauta para la
nueva versión de escritorio,
donde se hacen guiños a
Facebook, mejorando la
inteligencia del buscador
e integrando un chat tipo

Messenger, a la vez que se
aproxima a la experiencia
de uso de una App: más
sencilla y fluida.
Las declaraciones de
Chris Pruett, Director de
Ingeniería, y Amy Parnell,
Directora de Diseño, a VentureBeat van en la misma
línea. El objetivo es acercar

Los dispositivos móviles y plataformas como
Facebook moldean a sus
usuarios día tras días, volviéndoles más exigentes
con las herramientas que
utilizan. Pero esos cambios
no son puntuales sino
constantes, todos los años
las grandes compañías de
Internet innovan situando la
frontera un paso más allá.
Es por eso que la distancia entre interfaces profesionales y de consumo
aumenta de forma inexorable si no se pone remedio.

Al igual que LinkedIn, debemos acercar continuamente nuestros productos y
servicios a las necesidades
y expectativas del usuario
actual. Ya sea tu cliente o tu
empleado, debes estudiar
su perfil, analizar cómo interactúa y proporcionarle
un producto a la altura.

Proceso de mejora
continua

El número de errores,
el tiempo de respuesta y
una percepción estética
adecuada afectan al rendimiento y satisfacción. Todos
ellos son indicadores que
nos ofrecen el marco medible que nos conduzca a revisar nuestras aplicaciones.
Dentro de la filosofía
User-Centred Design, en-

caja el concepto de mejora continua. Se trata de
un proceso iterativo que
estudia cómo un usuario interactúa, diseña nuevas soluciones, las aplica y vuelve
a estudiar su efecto.
Hay que entender al
usuario y seguir una rigurosa metodología de diseño. A veces renunciando a
funcionalidades secundarias en favor de una curva
de aprendizaje mínima y
más asequible.
Aplicando este proceso de forma periódica, una
empresa puede asegurarse
que siempre está dando
los pasos necesarios para
estar cerca de las necesidades reales de las personas que utilizan sus herramientas digitales.

CMO & CIO

La AEAT y el nuevo sistema de gestión de IVA
¿Te afectará el nuevo Sistema de Información Inmediata (SII)?
Está previsto que para
2019-20 afecte a absolutamente todas las empresas, pero desde el 1 de
julio de este año, estarán
obligados solamente quienes ya hacían liquidaciones
mensuales de IVA (y los inscritos en REDEME y grupos
societarios).
Dichas empresas habrán de presentar online
a la Agencia Tributaria los
datos de las facturas tanto
emitidas como recibidas

en un plazo máximo de cuatro días desde su emisión o
contabilización. Durante el
segundo semestre del 2017
los contribuyentes tendrán
un plazo extraordinario de
envío de la información que
será de ocho días (excluidos sábados, domingos y
festivos nacionales).
Todo ello obligará a estas compañías a actualizar
su ERP para que se comunique con la AEAT y ésta
calcule automáticamente

los Modelos 347, 340, 390
que ya no tendrán que elaborar, solo autoliquidar si no
hay cambios.
Durante el mes de
mayo previsiblemente conoceremos la normativa
que desarrolla la ley, pero
en todo caso parece claro
que va a afectar de algún
modo a los tickets de gasto y viaje, de lo que informaremos convenientemente en nuestro Blog y en el
website de EXEVI.

CIO & CMO

¿Tu centralita es un lastre y aún no lo sabes?

Eliminar la centralita física sólo supone ventajas hoy día, tanto en mantenimiento, como en flexibilidad, funcionalidad, seguridad, etc.

Las empresas crecen, trasladan sus oficinas, deslocalizan equipos
o extienden el formato de
teletrabajo. En definitiva,
es cada vez más común
“virtualizar” el concepto
de oficina.
Las tan extendidas
centralitas físicas, ya
amortizadas normalmente,
están siendo sustituidas
por software (como 3CX)
que, instalado en la nube o
en un servidor, ofrece versatilidad, seguridad y un
ahorro importante en las
comunicaciones.
Gracias a este formato,
cualquier empleado puede

estar en su oficina de España o de Australia o teletrabajando desde casa sin
que nadie lo note.
De igual forma, las empresas con equipos externalizados disponen de una
herramienta clave para que,
tanto el personal propio
como el ajeno, trabajen en
distintas
localizaciones
como si fueran de la misma empresa, incorporando
herramientas de comunicación con conferencia web,
pizarra virtual, compartición de escritorio, etc.
Puedes disponer de videoconferencia, tener monitorizadas llamadas salien-
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tes o entrantes de clientes
y seguirlas en el CRM, tener la extensión en el portátil
estés donde estés…
En caso de traslado, las
comunicaciones se mueven
de forma transparente, a
la vez que se protege a la
empresa frente a desastres
e interrupciones de servicio,
gracias a la virtualización.
Escalar de 50 a 100
con un solo clic, enrutar una
llamada al operador más
barato según el destino y no
estar atado a un fabricante
de teléfonos son beneficios
que están en tu mano simplemente eliminando tu antigua centralita.
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CCO: Chief Compliance Officer
CDO: Chief Data Officer / Chief Digital Officer
CEO: Chief Executive Officer
CFO: Chief Financial Officer
CHRO: Chief Human Resources Officer
CIO: Chief Information Officer

CISO: Chief Information Security Officer
CKO: Chief Knowledge Officer
CMO: Chief Marketing Officer
COO: Chief Operations Officer
CSO: Chief Security Officer
CTO: Chief Technology Officer
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El mundo se enfrenta a nuevos e importantes retos con la llegada de estos nuevos vehículos. ¿En qué grado te va a afectar?

Coincidiendo con su X Aniversario, la red
comprometida con la difusión del conocimiento de calidad, da el salto al papel.

Objetivo 2020: El coche autónomo pone la
quinta marcha. Analizamos sus repercusiones

de mantenimiento de carreteras, etc., se encuentran
en el punto de mira y, tarde
o temprano, la vorágine les
acabará engullendo con
toda seguridad.

Seguros y normativa

Tecnológicamente, los
proyectos están muy avanzado. De facto, el coche
autónomo ya existe –lo hemos visto por ejemplo con
Tesla y Waymo-, pero su implantación definitiva depende también de aspectos sociológicos. Cuando sean los
coches autónomos los que
circulen por nuestras ciudades y nos veamos ante
ellos, ¿cruzaremos o no
cruzaremos?, ¿cederemos
el paso o no lo cederemos?
La interpretación de
este lenguaje, invisible para
nosotros, presenta no pocos inconvenientes en la
práctica. El Deep Learning
y los futuros sensores LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging), jugarán
un papel importantísimo
durante los próximos años.

Impacto en la economía
Europea (UE-28)

Pero si la relación con
los humanos promete remover los cimientos de la locomoción, las repercusiones
que tendrá el vehículo autónomo en la economía mundial tampoco serán desdeñables. De acuerdo con un
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estudio de la consultora internacional Policy Network
encargado por Nissan, el
despliegue de los vehículos
sin conductor en Europa
supondrá una tasa de crecimiento del 5,3% del PIB
por este concepto, desde
la actualidad hasta 2050.
Esto significa que para esa
fecha, habrán aportado al
Producto Interior Bruto un
total de más de 17.000 millones de euros.

Reconversión y empleo

En el plano laboral, la
polémica está servida. Con
la puesta en escena del
coche autónomo, una gran
variedad de profesiones
parece tener los días contados. Muchas tendrán que
reconvertirse o, en el peor
de los casos, desaparecer. Conductores de taxi,
profesores de autoescuela,
repartidores, analistas de
tráfico, agentes de movilidad, agricultores, personal

Las compañías aseguradoras también estarán
obligadas a adaptarse a estos grandes cambios, pues
la seguridad aportada por
los coches autónomos, permitirá abaratar las pólizas
frente a las de los vehículos
convencionales actuales.
Queda por ver cómo
se afrontará la normativa
de este nuevo mercado.
La circulación de los coches autónomos deberá
comprender multitud de
aspectos adicionales a los
de su propia fabricación,
como los requisitos de los
conductores, de las vías
donde circularán dichos
vehículos y una estandarización de todas las cláusulas relacionadas.
Sea como fuere, lo único seguro es que el impacto
económico y social de la llegada del coche autónomo
será enormemente positivo
y que, como en otras revoluciones tecnológicas, a lo
que asistiremos es un aumento de la productividad
en todos los aspectos vinculados con él, que como
vemos, no son pocos.

Miguel Ángel Gombau

Digital Marketing Manager de EXEVI
@magombau

Know Square, cuando el
mejor contenido triunfa
El próximo mes de
abril se cumplen diez años
desde la fundación de
Know Square. Un grupo
de profesionales de diversos sectores pensamos
allá por 2007 que si compartíamos los resúmenes de los buenos libros
que leíamos, o de las
conferencias de calidad
a las que asistíamos, en
un entorno de confianza
y esfuerzo compartido, el
resultado no nos podría
perjudicar a ninguno. Y así
nacimos.
El 23 de abril del año
2015, coincidiendo con el
Día del Libro, el astrónomo
Rafael Bachiller escribía
en El Mundo que “No sería
extraño que haya ciudadanos que prefieran disfrutar
de una sub red del actual
Internet, en que los contenidos estén contrastados y
sean más fiables, las búsquedas más precisas, la
información más selecta”.
Pues bien, algo vimos nosotros allá por 2007, y durante estos 10 años hemos
dedicado nuestro empeño
a construirlo, paso a paso,
artículo a artículo, ya más
de 2.150 resúmenes y reseñas.
Y hoy damos la bienvenida al papel y lanzamos nuestros Cuadernos:
quizás, de nuevo, cuando

la mayoría va, nosotros
volvemos. Después de
diez años de compartir
en digital, vemos más necesario que nunca el contacto físico, la sensación
de disfrutar con la lectura
allá donde queramos, sin
necesidad de cargar la
batería ni preocuparnos
del contraste de la pantalla, sin interrupciones,
recuperando el papel del
papel, el disfrute de la lectura pues, el papel, se nos
antoja imprescindible.
A modo de declaración de intenciones de
este nuevo proyecto, hace
unos días, escuchábamos
unas palabras del economista Ramón Estévez,
que hacemos nuestras:
“el futuro requiere de grupos humanos capaces de
discernir desde dentro del
cuerpo social y de comunicar leal y eficazmente, que
sientan la necesidad moral
y vital de cambiar a mejor
el rumbo de las cosas, con
el propósito de continuar
con el mismo empeño y
calidad nuestro trabajo,
asignando una mayor prioridad y foco a la difusión
de este trabajo por todos
los medios disponibles,
que son muchísimos más
que los existentes en cualquier otro momento de la
historia”.

Juan Fernandez-Aceytuno

Dir. Gral. de Sociedad de Tasación
SA y Fundador de Know Square
www.knowsquare.es
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