Número 27

TERCER TRIMESTRE DE 2018
Boletín de Tendencias en Estrategia, Tecnología y Diseño para la Dirección Ejecutiva, la Dirección de TI y los Directores Funcionales

GDPR y DPO

Transformación

Rusia 2018

CIO, CISO & CSO

Divulgación

Divulgación

¿Necesita mi compañía designar un DPO?
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¿Cómo afecta la digitalización a las personas?

Novedades tecnológicas del último mundial.
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¿Cómo llegar a
los empleados
sin PC ni correo?

CASO DE ÉXITO para CEO & CIO

Transgesa transforma su estrategia para
competir en un sector cada vez más exigente

CIO, CDO & CHRO

Gracias al smartphone,
las apps se convierten en
la alternativa más efectiva
y fiable.

Gracias al modelo de tres ejes de EXEVI, la compañía ha mejorado sus procesos implicando a su equipo humano y alineándolos con la tecnología más adecuada para el negocio.

Carlos Cancela, Consejero Delegado de Transgesa.
Transgesa es una empresa de servicios integrales de logística, distribución
y almacenaje de mercancías dentro del ámbito nacional e internacional.
Pese a que la compañía ha ido evolucionando
sus procesos, operaba de
manera tradicional. «Esta
dinámica, otorgaba mucha fiabilidad y confianza,
pero no estaba exenta de
problemas a la hora de
configurar nuestra propuesta de valor en cuanto
a estructura de costes y
tarifas, que era presentada
en el mercado y éste no la
aceptaba», comenta Carlos

Cancela, Consejero Delegado de Transgesa.

Un modelo adaptado a
la empresa española

A fin de adaptar su negocio a la nueva realidad
de su sector y hacerlo más
sostenible de cara al futuro,
Transgesa decidió afrontar
un proceso de transformación. Para ello contó con la
ayuda y la experiencia de
EXEVI y su equipo de consultoría estratégica.
¿Cómo se articula un
proyecto tan ambicioso
como éste? El éxito pasa
por comprender, en primer
lugar, las necesidades de

los clientes y de sus grupos de interés, tener claro
«el dónde, el cuándo y el
cómo», el papel de la tecnología para conseguir que
los procesos sean competitivos, y la necesidad de rodearse de partners estratégicos que ayuden a cumplir
los objetivos.
Con el foco en el cliente
y en el negocio sostenible,
el «abordaje de tres ejes»
de EXEVI amplía el alcance
a toda la organización. Una
visión completa adaptada
a las empresas españolas,
sin elementos innecesarios,
y que se apoya en la tecnología para alcanzar el éxito.
Este modelo tridimensional permite descubrir a
las compañías, en primera instancia, su situación
estratégica actual y el
curso que debe tomar, el
grado de alineamiento de
las personas con el posicionamiento anterior, y su
contexto tecnológico con
respecto al resto de las dimensiones.
Conocido este diagnóstico, se procede a revisar

minuciosamente la estrategia y los procesos, se pone
la tecnología a su servicio
y se definen los roles de
los stakeholders de la organización. Estos grupos
de interés, y concretamente
las personas, son los que
realmente propician el
cambio, pues al estar integrados en la estrategia del
negocio, ayudan a definir
sus procesos y conocen las
herramientas tecnológicas
necesarias para hacer que
estos funcionen.
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La tecnología evoluciona
y, con ella, llegan las Interfaces Invisibles.
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¿Cuál es la realidad en
España y en el mundo?
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Conciliación
Bancaria
Automática (CBA)

Ruptura de esquemas
mentales

Según Carlos Cancela,
«la colaboración de EXEVI
en el proyecto de transformación digital, ha supuesto
una gran ruptura de nuestros modelos mentales».
En efecto, Transgesa ha
pasado de un modelo tradicional a seguir un esquema
con procesos definidos, un
aprovechamiento profundo
de la tecnología y una clara
cultura de empresa, para
llegar al cliente mejor y
con mayor facilidad.

CFO & CIO

A3ERP ofrecerá más valor a la empresa con la
incorporación del reconocido módulo A3Bank.
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Nueva directiva
para los drones
Divulgación

Droniberia nos comenta
el nuevo Real Decreto
que impulsará el sector.
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CXO en general

Estudio 2018: Cada vez más empresas avanzan en su digitalización
El proceso de Transformación Digital continúa imparable en las empresas españolas. En tan sólo un año ya se observa mejoría tanto a
nivel estratégico como tecnológico, pero el contexto aún es cambiante y evoluciona a un ritmo vertiginoso.
Recientemente, EXEVI
ha actualizado el estudio
realizado durante el año
2017 a más de 100 directivos de medianas y grandes empresas españolas,
donde se les preguntaba
por el nivel de madurez digital de sus compañías.

Entorno VUCA

Volatilidad,
incertidumbre, complejidad y
ambigüedad son los cuatro

parámetros vigentes en la
realidad económica y empresarial actual, y en este
entorno es en el que deben
aprender a moverse directivos y responsables de
empresas si quieren llegar
a sobrevivir a esta etapa de
intensos cambios. Cambios
que afectan a personas y
negocios por igual.
En 2017 los datos del
estudio nos indicaban que
el 50% de las empresas

encuestadas no habían iniciado su proceso de transformación o, como mucho,
habían desarrollado algún
proyecto aislado.

Mejora vertiginosa

Un año después se
nota una clara mejoría, ya
que esta vez sólo el 31%
de los encuestados declara
encontrarse en esa franja
ya. Además, el 38% empieza a moverse en niveles

altos de transformación
declarando haber incorporado ya de forma metódica
y planificada dentro de sus
procesos las acciones necesarias para evolucionar
y mejorar sus procesos
y tecnologías, no dejando
de lado de las necesidades
de gestión del cambio para
que las personas estén involucradas y apoyen la evolución hacia modelos más
sostenibles y competitivos.

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

Conviene por tanto tener claros los factores clave que afectan a las personas durante los procesos de
transformación, contemplar
la necesidad de rediseñar
negocio y marca partiendo
de una identidad y misión
renovada, así como definir
el papel del CIO y CDO
dentro de la empresa, y
tomar conciencia de la la
realidad de la digitalización
en España y en el mundo.
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¿En qué casos es conveniente nombrar un Data Protection Officer?

Esta es la pregunta del millón desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos. Para ello hay que tener en
cuenta dos puntos de vista: lo que dice expresamente el RGPD sobre la obligatoriedad de nombrar un DPO y también lo que no dice.

Lo que dice expresamente es que toda «entidad» debe nombrar un
DPO si se encuentra en algunos de los siguientes tres
supuestos reales.
Primero: se trata de
una autoridad u organismo público, excepto los
tribunales en ejercicio de su

función judicial.
Segundo: se realizan
tratamientos que requieran
una observación habitual y
sistemática de interesados
a gran escala.
Tercero: se realizan
tratamientos a gran escala
de categorías especiales
de datos personales y de

datos relativos a condenas
e infracciones penales.
Además, y esto es muy
importante, se aplica a los
dos roles que una empresa
puede desempeñar dentro
del tratamiento de datos:
Responsable y Encargado
de tratamiento.
En el proyecto de ley
para lo que se viene llamando «nueva LOPD» se
incluye una lista concreta
de casos en los que será
obligatorio el nombramiento
de un DPO.
Por otro lado, lo que no
dice el RGPD es quién se va
a encargar de cumplir con
las funciones del DPO en el
caso de que no se nombre
esta figura. Y no nos engañemos, esas funciones son

CIO, CDO & CHRO

Comunicación Interna con empleados que, por su
trabajo, no tienen PC en su día a día

necesarias para asegurar
el cumplimiento del RGPD
y, por lo tanto, alguien va a
tener que desempeñarlas.
Con lo cual, en los casos en
los que no sea estrictamente obligatorio, aunque no se
opte por el nombramiento
«oficial» de un DPO, sí consideramos necesario que
exista al menos un DPO
«de facto» que lleve a cabo
todas sus atribuciones.
El nombramiento de un
DPO se considera como
una de las medidas de calado a la hora de demostrar el cumplimiento del
RGPD por el compromiso
que demuestra por parte de
la entidad.
Por tanto, la pregunta más bien debería ser:

¿cómo no vamos a nombrar un DPO? Y si da un
poco de vértigo porque no
se cuenta con el personal
especializado
necesario,
el propio RGPD permite la
contratación de las funciones de DPO como servicio externo, o se puede
contar con el soporte de las
empresas del sector.
Desde EXEVI te apoyamos con los expertos necesarios, centrando nuestros
esfuerzos en tres puntos
clave: legal, tecnológico y
de procesos.

Rafael García
Quality & Security
Manager, EXEVI

CIO, CMO & CDO

Zero UI: Los Interfaces Invisibles
han llegado para quedarse

Es por todos bien sabido que el centro de muchas empresas gira en torno a sus
empleados, especialmente alrededor de la felicidad que experimentan a la hora
de realizar su trabajo diario.

La tecnología evoluciona constantemente con nuevos dispositivos que, cada vez más deprisa, saturan
de pantallas nuestra vida.

Cuanto más felices trabajen, mejor realizarán su
labor, lo que se traducirá en
mayor productividad, menos errores, mejor calidad
y servicio y en definitiva,
mejor trato y experiencia
para nuestros clientes.
El germen de una buena Experiencia de Empleado (EX) es una comunicación directa, abierta y con
la frecuencia adecuada
con ellos: conocer el impacto de su trabajo en la
satisfacción de los clientes,
estar informados de las políticas internas de la compa-

Seamos honestos, esta
sobreexposición a dispositivos no es agradable y
sus interfaces de usuario un
engorro. Como respuesta
a ello ha llegado una revolución tanto de diseño industrial como tecnológica
basada en una fusión entre
minimalismo, diseño centrado en el usuario e inteligencia artificial: las soluciones de Interfaz Invisible
o Zero UI.
La metáfora interfaz invisible engloba desde procesos que se resuelven
sin interacción por parte
del usuario (por ejemplo, el
pago contactless), dispositivos que mimetizan su
pantalla y sensores en el
entorno que le rodea y unidades screenless, que nos
permiten interactuar con la
tecnología vía interfaces
de usuario de voz (VUIs)
para facilitarnos las tareas
cotidianas, como escuchar
nuestra playlist favorita,
controlar la iluminación del
hogar, encargar al super un
pedido o reservar mesa en
nuestro restaurante favorito.
Los asistentes de habla virtuales han extendido sus dominios desde los
smartphones -Siri en dispositivos Apple y Google
Assistant en Android- para
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ñía, acceder a sus nóminas
o certificados o conocer las
vacaciones que tienen disponibles es primordial.
Pero, ¿la comunicación
con medios tradicionales
es adecuada? ¿Y si tenemos empleados sin acceso
a un PC, o éste es limitado?
¿Y si incluso no tienen correo corporativo? La situación se complica.
Entonces, ¿qué canal
de comunicación usaremos? La respuesta está al
alcance de la mano de los
empleados, o en su bolsillo, siempre disponible: el

smartphone, aunque no
de cualquier forma. SMSs,
WhatsApps o Slacks no son
los canales adecuados: ruidosos y sin controles que
ayuden a medir el impacto.
Aquí entran en juego Apps
como Dialenga de EXEVI,
para ayudar a habilitar un
canal eficiente y efectivo
que facilite la comunicación
con todos los empleados.

M. Martín-Forero
Dialenga Product
Manager, EXEVI

invadir los hogares en forma
de altavoces inteligentes.
Un estudio reciente de
Google reveló que más de
la mitad de los adolescentes (55%) ahora utilizan la
búsqueda por voz a diario,
lo que demuestra el éxito de
estos interfaces invisibles.
Son muchos los casos
en los que el uso de la inteligencia artificial y algoritmos avanzados está
logrando que procesos que
antaño requerían de nuestra
interacción sobre una pantalla ahora se resuelvan de
forma invisible, aportando
a la experiencia de uso una
mayor velocidad, fluidez,
intuitividad y satisfacción.
Las personas ya no
aspiran a acumular más
dispositivos con pantallas
a su alrededor, sino que esperan poder relacionarse
con ellos de una manera
más natural. Por eso, a diferencia de las tendencias
visuales, que rápidamente
pasan de moda, las interfaces invisibles han llegado
inevitablemente para quedarse con nosotros.

Alberto García
Creative Director,
EXEVI

Muchos textos son extractos de artículos más extensos publicados en www.exevi.com/blog
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Transformación Digital; ¿tormento o esperanza para los CEOs y CIOs?

Los directivos perciben la Transformación Digital como una tortura, un cambio necesario a hacer, pero no ven ni hacia dónde ir, ni
cómo empezar. Preferirían despertar de repente, que todo hubiera sido un sueño y que el mundo siguiera como antes.
Tortura es la disrupción en los modelos de
negocio generada por la
globalización. Tortura es
la voracidad de los emprendedores que se aprovechan del abaratamiento
pertinaz de la tecnología.
Pues no, la Transformación
Digital nunca se debe considerar un tormento de los
directivos, sino que es precisamente su salvavidas en
la tempestad. El único asidero que puede salvar el
negocio tradicional.
La Transformación Digital es la única defensa, la
única vacuna que tienen los
negocios tradicionales ante
la «pandemia» generada
por estas disrupciones en
los negocios. Pero bien, ¿en
qué consiste? Entender el

concepto es muy sencillo,
ejecutarlo tremendamente
complejo. Aunque cada
uno tiene su propia definición, mi visión se aprende
rápido con esta fórmula:
TD = TCP/IP.
Fórmula que rememora el famoso protocolo de
comunicaciones TCP/IP
cimiento de Internet y de la
comunicación global. Vamos a proceder a despiezar
este concepto.
TCP/IP: La Transformación Digital es llevar a toda
la organización a un estado
de Innovación Permanente (IP) para el desarrollo del
negocio. Innovación basada en el potencial transformación de las Tecnologías
digitalizadoras (T), que
necesita un cambio de Cul-

tura (C) de los directivos y
de toda la empresa, cultura
centrada en el Cliente. Es
esencial generar también
un cambio en el modelo de
trabajo tradicional para utilizar buenas Prácticas (P)
que hacen más fácil replicar
la velocidad y agilidad de
empresas referentes.
El salvavidas de la TD
no conviene que se entienda como un proyecto, jugarse la supervivencia de tu
empresa a una carta, al éxito o fracaso de una iniciativa, es mucho arriesgar. Se
debe elevar a la categoría
de Programa, que lanza,
coordina, orienta y controla
un conjunto de proyectos
de cambio. Proyectos de
tecnologías, de cultura y de
buenas prácticas.

Una maratón comienza
con una primera zancada,
pero luego hay que dar
45.000 pasos más para llegar a la meta. Así, muchas
empresas están optando
por recurrir a los proyectos puntuales de automatización o informatización
«de toda la vida», que empiezan a conocerse como

microtransformación. De
forma micro o macro, tu empresa tiene que comenzar
a moverse, de lo contrario,
estará condenada.

Luís Morán
Evangelizador de
Transformación Digital

CFO & CIO

La Conciliación Bancaria Automática llega a la empresa
A3ERP duplicará la eficiencia a sus usuarios, con la incorporación del reconocido módulo A3Bank, que ya disfrutaban las asesorías para la CBA.
A finales de este año
2018 Wolster Kluwer incluirá
la conciliación automática
en su ERP.
No sólo a partir de ficheros que sigan la Norma
43, sino también a través de
Excel / CSV e incluso PDF,
lo que permite además automatizar la lectura de los
movimientos individuales
de tarjetas de crédito tipo
VISA, facilitando una mayor
eficiencia en la compañía.

Con ello se logra ahorrar entre el 50% y el 75%
del tiempo que conlleva la
contabilización lo que supone al menos duplicar la eficiencia de los equipos.
El proceso es sumamente sencillo: bajamos
el fichero del banco con
el extracto, éste se carga
en el sistema, se analiza y
A3BANK propone el punteo automático de movimientos según la contra-

partida en la contabilidad.
El sistema aprende patrones de ficheros logrando la automatización de
todos los bancos y apuntes,
sean estos individuales, remesas de cobro, de transferencias de pago a proveedores, de pago de nóminas,
etc. Incluso aprende apuntes tipo préstamo donde
no varía el pago mensual
pero sí la parte de amortización e intereses.

Divulgación

La nueva directiva impulsa el sector de los drones
El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que ampliaba el marco
normativo del 2014, impulsando así el crecimiento del sector.
La nueva norma establece los requisitos para
que los operadores de drones puedan desarrollar de
forma segura actividades,
previa solicitud de permiso, en entornos en los que
hasta ahora no era posible
hacerlo, como el sobrevuelo en las inmediaciones
de edificios, reuniones
de personas al aire libre
y vuelos nocturnos. También se permiten operaciones dentro de espacios
aéreos controlados.
Asimismo,
establece
las condiciones que deben
cumplir las organizaciones
de diseño, fabricación y

mantenimiento de este
tipo de aeronaves.
Droniberia -Asociaclón
de Empresas de Drones-,
ha solicitado una ampliación de la ley, que permita
convertir a los Drones en
una actividad transversal
que afectaría a multitud
de sectores, entre ellos:
teledetección, salvamento, vigilancia de fronteras,
agricultura de precisión,
transporte de mercancías (y
personas), eficiencia energética, control de plagas,
defensa, seguridad, etc.
La asociación ha marcado tres propuestas para
acelerar el desarrollo:

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

1. Aerovías para que
circulen los RPAS por las
ciudades.
2. Zonas francas para
hacer pruebas. Empresas
como Amazon ya las están
solicitando para su negocio.
3. Cambio del espectro radioeléctrico dotando
a los drones de uno especifico, con frecuencias seguras y anchos de banda
que soporten el volumen
de información manejado.

José A. Álvarez
Secretario General,
Droniberia
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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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Hablar de transformación digital es hablar de procesos, de tecnología,
de personas y de sus problemas, que para nada son algo nuevo.

La transmisión 4K, la pelota inteligente y el
Fan ID son algunas de las novedades.

Impacto en las personas y factores a tener en
cuenta en un proceso de transformación

Al final se trata de identificar y desarrollar las
capacidades clave que las
personas de nuestra organización deben poner en
juego en un contexto nuevo, donde cambia la forma
en que nos relacionamos
con nuestros clientes, con
la tecnología y con todos
nuestros equipos.
Y entonces, ¿por qué
es tan complicado saber
cuáles son esas capacidades, y más aún, cómo
desarrollarlas? Porque en
esencia se trata de identificar el potencial de las
personas. Y esto es algo
que muy pocas organizaciones tienen bien resuelto.
Se sigue confundiendo el
desempeño y la contribución de una persona con su
potencial ante escenarios
nuevos. Es decir, pretendemos que rentabilidades
pasadas aseguren rentabilidades futuras.

Factores que impactan a
las personas

Existen tres tipos de factores que impactan en que
las personas aborden con
éxito un proceso de trans-
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formación: conocimientos,
habilidades tecnológicas
y comportamientos.
Los dos primeros, por
complejos que parezcan,
se solventan fácilmente,
porque se resuelven con
dinero. Sin embargo, provocar un cambio en los comportamientos de una persona no solo es una cuestión
de dinero, es una cuestión
de motivos, los que deben
encontrar las personas para
cambiar y transformarse.
La buena noticia es que
la transformación digital
no ha inventado ningún
comportamiento nuevo en
el ser humano. Los comportamientos son los mismos
que nuestra organización
ha necesitado siempre para
ser exitosa, pero observados en un contexto tecnológico nuevo, con procesos
diferentes y dentro de reglas de negocio adaptadas
a dicho contexto.

Visión global, empuje
y motivación hacia el reto,
mentalidad abierta y flexible, feedback permanente,
confianza y aprendizaje
continuo son algunos de los
factores a destacar.
Conseguir que las personas de nuestra organización pongan en juego estos
comportamientos, pasa por
medirlos y por poner en
marcha acciones específicas que los desarrollen.

Herramientas que nos
serán de utilidad

Aquí las técnicas de
gamificación juegan un
papel fundamental, tanto
en las herramientas de assessment como en los programas de entrenamiento
de estos comportamientos.
Trabajar sobre mecánicas
de juego nos permite aplicar técnicas de storytelling,
generando enganche emocional y lo más importante,
validez científica.
Los
comportamientos que necesitamos para
abordar el proceso no son
entes abstractos, se pueden observar, medir y desarrollar. Y además podemos hacerlo consiguiendo
que nuestros empleados
vivan experiencias digitales, el camino más corto
para que vean todas las
ventajas de la digitalización.

Avances tecnológicos del
Mundial de Rusia 2018
Desde su primera edición, el Mundial de fútbol
ha venido mostrando los
grandes avances tecnológicos de forma continuada. Rusia 2018 no ha sido
una excepcion.
Es cierto que la audiencia televisiva global
ha sido de 3.400 millones
de espectadores, pero
muchos han disfrutado
del espectáculo de otra
forma. Las nuevas generaciones sólo han dedicado parte del tiempo a ver
partidos en directo, ya que
prefieren comentarlos en
redes sociales, ver videos
destacados en YouTube o
generar memes como «la
croqueta de Neymar».

Emisión en 4K

Brasil 2014 fue pionero en anunciar cobertura
en 4K, pero ha sido Rusia
el mundial que ha hecho
llegar el acontecimiento a
todo el mundo a la máxima resolución, aunque España haya sido uno de los
pocos países donde no lo
hemos podido disfrutar
generalizadamente.

Fan ID

Una ventaja en lo que
respecta a la movilidad
de las personas en Rusia,
basada en un documento de identidad con chip

incorporado. Se trataba
prácticamente de un visado temporal, con transporte público gratuito en
las distintas sedes.

El VAR

La edición de este año
también ha sido la primera
vez que se ha utilizado el
vídeoarbitraje multicámara
en un mundial, permitiendo disminuir notablemente los fallos arbitrales, aunque no sin cierta
controversia entre los jugadores «más teatreros».

Red móvil de nueva
generación
De forma experimental, algunos partidos del
mundial, pudieron ser vistos en Moscú dentro de
una «zona 5G» en la que
los asistentes, podían disfrutar de él en directo y a
través de unas gafas VR.

Catar 2022

Pero seguro que todos estos avances quedarán en un segundo plano
cuando llegue el próximo
Mundial. ¿Podremos vivir
la emoción del futbol en
casa gracias a la Realidad
Virtual o ver los partidos
en nuestro coche autónomo mientras vamos a
la playa? No estamos tan
lejos de ello.

Alberto Blanco

Ramón García

Director General de Grupo Actual
@alberto_blanco

Director de Desarrollo de Negocio, EXEVI
@ramon_it
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