
El año 2020 está pla-
gado de apariciones cine-
matográficas y literarias, 
que incluyen predicciones 
que difícilmente se verán 
cumplidas. No nos encon-
traremos Al filo del mañana 
luchando contra una nueva 
invasión extraterrestre ni 
contra monstruos gigantes 
de otra dimensión como 
en Pacific Rim, ni coloni-
zando otros planetas como 
en Misión a Marte, pero sí 
estamos más cerca de 
alcanzar hitos como los 
que se muestran en Her, 
la famosa ficción de 2013 
en la que Joaquin Phoenix 
se enamora de su sistema 

operativo, y donde Scarlett 
Johansson pone voz a una 
especie de asistente virtual 
como Alexa.

Claves que marcarán 
tendencia

Con independencia del 
sector, la automatización 
y la inteligencia artificial 
siguen siendo las grandes 
tendencias, apoyadas so-
bre máquinas conectadas 
y más autónomas gracias 
al Internet de la Cosas, en 
algunos casos sustentadas 
por una mejor conectividad  
o por la incorporación de 
sistemas distribuidos de 
última generación.

Otro asunto presente 
es el de la Transparencia 
y Trazabilidad. La preo-
cupación por el uso que 
hacen organismos públi-
cos y privados de nuestros 
datos va en aumento, un 
aspecto que nos lleva a otra 
tendencia: la Ciberseguri-
dad y Privacidad, porque 
además de querer que los 
utilicen de forma responsa-
ble, queremos que también 
estén a buen recaudo. 

También las empre-
sas a la vez que hablan de 
Transformación Digital lo 
hacen de Gestión del Cam-
bio. Muchos de los proyec-
tos de transformación y di-
gitalización fracasan por no 
tener en cuenta que «las or-
ganizaciones no cambian, 
lo hacen las personas que 
las componen». Las empre-
sas ya están tomando nota.

Cerrando la brecha 
laboral

Lamentablemente, se-
guiremos asistiendo a 
dos realidades paralelas 
en el mundo laboral. Una 
en la que las empresas no 

son capaces de cubrir sus 
vacantes de perfiles digita-
les especializados, y que 
convive con otra en la que 
hay personas excluidas del 
mercado por no contar con 
la formación necesaria.

Espacios inteligentes 
para las personas 

Finalmente, la forma-
ción, la marca de emplea-
dor para atraer talento y 
la comunicación interna 
para retenerlo serán clave 
en la gestión de personas, 
lugar donde apuntan las 
predicciones de Gartner 
de 2020, ya que se han es-
tructurado en torno a la idea 
de «espacios inteligentes 
centrados en las personas», 
lo que significa considerar 
cómo estas tecnologías 
afectarán a las personas 
(clientes, empleados, etc.) y 
los lugares en los que reali-
zan su actividad diaria.

El ISO Survey se ela-
bora anualmente en base 
a unos cuestionarios que 
recopilan tres conjuntos de 
datos: certificados en vi-
gencia, sectores en los que 
se aplican y número de paí-
ses que cuentan con ellos.

Según este informe, en 
el mundo hay más de 1,5 
millones de organizacio-
nes certificadas, lo que 
demuestra que las empre-
sas e instituciones ven en 

la certificación una eficaz 
herramienta que contribuye 
a generar confianza. 

El informe se puede 
descargar desde la página 
oficial de la organización y 
nos ofrece unos datos inte-
resantes para conocer las 
tendencias mundiales y lo-
cales de cada año.

La certificación más 
extendida a nivel global es 
de forma indiscutible la que 
se realiza sobre la norma 

ISO 9001:2015, que regula 
los Sistemas de Gestión de 
la Calidad, con un total de 
878.664 certificados. 

Le sigue, a una cier-
ta distancia, la norma ISO 
14001:2015 (Gestión Am-
biental) con 307.059 certi-
ficados y, en tercer lugar, 
encontramos la cada vez 
más extendida ISO IEC 
27001:2013 (Seguridad de 
la Información), con 31.910 
certificados válidos.

El principal más repe-
tido en las principales eco-
nomías es Calidad, Medio 
Ambiente y Seguridad de 
la Información, y en este 
caso España no es una ex-
cepción, ya que a nivel na-
cional contamos con 29.562 
certificados en Calidad (5º 
en ranking mundial), 12.198 
certificados en Medio Am-
biente (4º lugar) y 726 cer-
tificados en Seguridad de la 
Información (10º puesto).

Completamos los si-
guientes tres puestos en 
España con la ISO 50001 
(Sistemas de Gestión de 
la Energía) que, con 603 
certificados, ocupa la cuar-
ta posición (8º en ranking 
mundial), ISO 22000 (Segu-
ridad Alimentaria) con 585 
certificados (9º en ranking 
mundial) y la ISO 13485 
(Calidad en Productos Sani-
tarios) con 333 (15º en ran-
king mundial).

CXO en General

Comienza una nueva década con la cooperación 
entre Personas y  Máquinas como reto
La tecnología y la gestión del cambio son los dos pilares de todas las tendencias estraté-
gicas que se vislumbran y por tanto los que las empresas deben analizar.

CXO en General
España se sitúa entre las primeras posiciones mundiales en certificaciones ISO 
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La Organización Internacional de Estandarización, un año más, publica su ranking para dar a conocer el progreso de los sistemas de 
gestión ISO a nivel mundial. Destacan por número de certificados los de Calidad, Medio ambiente y Seguridad de la información.
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CISO: Chief Information Security Officer
CMO: Chief Marketing Officer
COO: Chief Operations Officer
CSO: Chief Security Officer
CTO: Chief Technology Officer
DPO: Data Protection Officer
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Que Google actualice 
el algoritmo de su motor 
de búsquedas no debería 
ser ninguna novedad, salvo 
en esas raras ocasiones en 
las que supone un cambio 
importante de las reglas del 
juego. Con BERT ha llega-
do uno de estos grandes 
cambios ya que se prevé 
que afecte al 10% de todas 
las consultas mundiales 
que se realizan.

BERT (Bidirectional En-
coder Representations from 
Transformers) es una red 
neuronal de código abierto 
entrenada por Google para 
procesar de forma más 
efectiva el lenguaje natural 
y entender así la direcciona-
lidad en un sentido semánti-
co, preposiciones, pronom-
bres, etc. Según Google 
este cambio representa el 
mayor salto hacia adelante 
en los últimos cinco años y 
uno de los mayores de toda 
su historia.

¿En qué ha consistido 
el cambio? Viéndolo con un 
ejemplo, antes si pregun-
tábamos a Google «Cómo 
ir de Madrid a Murcia» no 
distinguía que el origen era 
«Madrid» y el destino «Mur-
cia», por lo que los resul-
tados podrían ser páginas 
relacionadas con «cosas 
para hacer en Madrid» o 

«billetes de tren a Madrid». 
Con BERT el algoritmo 

ya sería capaz de dar res-
puestas mucho más pre-
cisas, en gran medida por 
el entrenamiento que ha re-
cibido gracias a los millones 
de consultas que realizan a 
diario sus usuarios de Goo-
gle Assistant. 

Y ahí encontramos un 
factor clave, ya que Google 
no sólo da un salto en sus 
búsquedas en modo texto, 
sino también mejoraría en 
los resultados ofrecidos 
en las búsquedas por voz. 
Esto está permitiendo al gi-
gante tecnológico mejorar 
sustancialmente todas sus 
aplicaciones basadas en 
interacción por voz y que 
hacen uso de procesado 
del lenguaje natural (NLP). 

Esta es una señal de 
que su algoritmo cada vez 
será mucho más amigable, 
ya que nuestra interacción 
con él será como hablar 
con una persona, pero 
también apunta a su im-
portante apuesta por la voz 
como interfaz para comuni-
carnos con las máquinas. 
Un gran cambio que no 
debemos perder de vista 
y que podremos difrutar 
en otros idiomas, aparte 
del  inglés, a lo largo de los 
próximos meses.

El pasado noviembre,  
celebramos en el Club Fi-
nanciero Génova un evento 
para profesionales y directi-
vos, centrado en la Ciber-
seguridad y la Privacidad, 
y que contó con la colabo-
ración de Ontier Internacio-
nal, Bureau Veritas, ISMS 
Forum Spain y el Colegio de 
Abogados de Madrid.

Un punto que generó 
gran interés fue la presen-
tación de la nueva ISO 
27701. Se trata de una ex-
tensión del estándar ISO 
27001, norma centrada en 
Seguridad de la Informa-
ción, y que la completa con 
requisitos y directrices adi-
cionales relacionadas con 
la Gestión de la Informa-
ción de Privacidad.

Otro aspecto relevante 
del evento fue la presen-
tación de los 6 Factores 
clave para la Auditoría del 
nivel de Ciberseguridad 
y Privacidad de las orga-
nizaciones. Los asistentes 
pudieron descubrir cómo 
una auditoría y la estrategia 
correcta nos ayuda a poner 
foco en lo importante, te-
niendo en cuenta el ámbito 
específico de cada compa-
ñía. Así las organizaciones 
pueden mejorar de forma 
progresiva su nivel de Ci-
berseguridad y Privacidad 
de forma sostenible y adap-
tada a sus presupuestos. 

Por último, remarcar 
que EXEVI cierra el ciclo de 
seminarios de 2019 alrede-
dor del ámbito de la Ciber-

seguridad publicando los 
resultados de su encuesta 
sobre el nivel de Ciberse-
guridad de las organizacio-
nes españolas.

Tras encuestar a 320 
empresas asistentes a 
nuestros eventos, los resul-
tados arrojan que en el 4% 
no existen medidas de 
ciberseguridad, en el 17% 
hay medidas específicas 
en algunos departamentos, 
un 33% cuenta con medi-
das coordinadas de ciber-
seguridad, un 25% dispone 
de un plan de ciberseguri-
dad y en el 21% existe un 
SGSI, o se ha adaptado al 
ENS o similar. 

¿Y en tu empresa? 
¿Has auditado ya tu nivel de 
ciberseguridad?

CIO, CISO & LEGAL
Conoce los 6 Factores de la Ciberseguridad y Privacidad y la extensión ISO 27701
Ya no son sólo el CIO y el CISO los responsables de prevenir una brecha de seguridad, lo es cualquier directivo y, sobre todo, los conse-
jeros. Desde RR.HH. hasta el área de TI, pasando por Comercial y Marketing, todos somos responsables de la seguridad de la compañía.

CIO, COO & CFO
RPA vs. BPM: Quick wins frente a proyectos  
de larga duración

 CMO & CDO
Google se apoya en la IA para 
mejorar su buscador

Cada vez más empresas optan por soluciones de automatización de tareas con 
robots software frente a grandes proyectos BPM y de desarrollo e integración de 
sistemas. Conoce por qué.

El nuevo algoritmo de Google nos anima a dejar de 
pensar en «palabras clave» y formular preguntas 
como las que haríamos a una persona.
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Llevamos años es-
cuchando historias sobre 
BPM y proyectos de desa-
rrollo que nos deja la impre-
sión de que los proyectos 
de automatización e inte-
gración implican cambios 
importantes para la organi-
zación y son muy costosos. 

Las soluciones RPA 
(Robotic Process Automa-
tion) proponen un enfoque 
distinto, con muy buena 
acogida, basado en el mé-
todo Quick Win. 

Un RPA es un sistema 
apoyado en tecnología de 
Robot de Automatización. 

Es un software que 
puede emular la interac-
ción humana: abrir pági-
nas web, acceder a siste-
mas, descargar archivos, 
copiar y pegar, etc. 

La secuencia de ac-
ciones y la información 
concreta a utilizar en cada 
proceso se tiene que pro-
gramar, ya que el robot ca-
rece de inteligencia, por lo 
que descartamos su uso en 
la automatización de traba-
jos heterogéneos y carga-
dos de toma de decisiones.

Un RPA nos ayuda 
con procesos repetitivos 

de bajo valor, como el pun-
teo de tarjetas de crédito, 
entradas de pedidos, etc.  

En definitiva, utilizamos 
tecnología para dejar en 
manos de un robot las ta-
reas monótonas y destinar 
a las personas a trabajos 
de mayor valor, sin la ne-
cesidad de tener que abor-
dar costosos proyectos de 
desarrollo o integración.

Javier Molina 

Director Área de Diseño 
y Desarrollo, EXEVI



El mayor beneficio de 
los microservicios es que 
nos permiten dividir nues-
tro sistema en partes más 
pequeñas y usarlas  en la 
«nube». Éstas pueden estar 
implementadas en lengua-
jes diferentes, consiguiendo 
despliegues notablemen-
te rápidos, así como una 
escalabilidad, un ahorro 
en hardware y una toleran-
cia a fallos extraordinarios, 
lo que los convierte a los 
microservicios en una solu-
ción ideal para la creación 
de sistemas críticos. 

No es de extrañar que 

empresas como Coca-
Cola, Zalando, Spotify o 
Netflix ya hayan optado por 
este tipo de arquitecturas.

Pero los microservicios 
también implican mayor 
complejidad en el desarro-
llo. Tampoco valen los co-
nocimientos habituales de 
los equipos de desarrollo. 
Y lo más importante, debe-
mos contar con un aumento 
del tráfico de red, porque 
donde antes encontrába-
mos operaciones internas, 
ahora tendremos a docenas 
de aplicaciones hablando 
entre ellas.

Según nuestra ex-
periencia en este tipo de 
proyectos, recomendamos 
optar por una arquitectura 
de microservicios si tene-
mos un número elevado 
de usuarios, despliegues  
frecuentes y rápidos, o 
buscamos  crear un sistema 
tolerante a fallos que ofrez-
ca funcionalidades cloud al-
tamente escalables. 

Si una App ofrece o 
no una buena experiencia 
móvil, se ve reflejada en un 
indicador incuestionable 
y que además es público: 
la valoración en los mar-
kets de Apps. Una mala 
puntuación es síntoma de 
una estrategia equivocada, 
una pobre usabilidad o un 

mal servicio a los clientes. 
Por el contrario, una alta 
puntuación reflejará un pro-
ducto sólido y un servicio 
impecable. Subestimar su 
impacto conlleva grandes 
pérdidas, tanto económicas 
como de reputación y posi-
cionamiento frente a los pro-
ductos de la competencia.

Pero ¿cómo llegamos 
a una App 5 estrellas? La 
respuesta está en seguir 
una estrategia de diseño 
de producto centrada en 
el usuario, donde en cada 
etapa se apoya en activida-
des orientadas a capturar 
su feedback. 

Una actividad tempra-
na bien conocida es el fo-
cus group. Se trata de una 
actividad presencial, guia-
da por un investigador, en 
la que participa un pequeño 
grupo de usuarios objetivo. 
Como resultado de estas 
sesiones el equipo logra 
conocer de primera mano 
el perfil del cliente, sus moti-
vaciones, dolores y deseos.

El siguiente punto de 
trabajo en el proceso es la 
validación temprana tan-

to de prototipos de diseño 
como de las versiones beta. 
Es muy importante trabajar 
y probar con usuarios rea-
les las versiones previas, 
ya que liberar una App no 
validada tiene un impacto 
directo en las valoraciones 
de las stores, ya que, de no 
tener otros canales, será ahí 
donde los usuarios reporten 
sus quejas. 

El último arma para al-
canzar una App con una 
excelente valoración es 
escuchar a los usuarios fi-
nales constantemente tras 
el lanzamiento. Las solucio-
nes de Voz del Cliente que 
podemos integrar ofrecen a 
los usuarios la oportunidad 
de reportar, en el momento 
clave, errores identificados 
durante el uso, situaciones 

de confusión, ausencia de 
una característica que con-
sidera necesaria o sugeren-
cias de mejora, pasando 
por nuestro equipo de di-
seño y sin que se traduzca 
en una valoración, si ésta es 
negativa, o publicándola en 
el market, si es positiva.

Como vemos, hay 2 for-
mas de crear una App: una 
de espaldas a los usuarios y 
otra que pone de verdad al 
usuario en el centro de tus 
procesos y toma de decisio-
nes corporativas. ¿Con cuál 
te quedas?

Los microservicios prometen un ahorro en costes y tiempos, y aposta-
mos por ellos, pero también tienen sus contras. ¿Los conoces?
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CEO, CHRO & CDO
Propósito, coherencia, comunicación y cambio
La comunicación es una piedra angular de la gestión del cambio, pero pierde 
efectividad sin un propósito claro y coherencia en todas nuestras acciones.

Definir el propósito del 
cambio es una de las pri-
meras acciones que debe-
mos llevar a cabo a la hora 
de arrancar un proyecto de 
gestión del cambio, ya que 
establece cuál es el objeti-
vo que se pretende conse-
guir con el mismo.

A la hora de fijarlo debe 
estar alineado con la mi-
sión y visión de la compa-
ñía, debe definir la esencia 
del cambio, debe guiar 

todas nuestras acciones y 
debe ser fuente de inspira-
ción para todos los grupos 
de interés que participan.

Si cumplimos estas 
cuatro condiciones estable-
ceremos las bases de una 
estrategia coherente, lo que 
aumentará las probabilida-
des de que el proyecto sea 
un éxito. 

En este punto, la comu-
nicación interna es funda-
mental, ya que nos ayuda 

a transmitir el propósito y 
hacer que todos los parti-
cipantes lo comprendan y 
se impliquen para conse-
guir el objetivo establecido. 
Construyendo nuestro plan 
de comunicación sobre es-
tas bases, y revisándolo pe-
riódicamente para mejorarlo 
a partir del feedback de los 
participantes, lograremos 
que cada mensaje que en-
viemos sea un paso más 
hacia el éxito.
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CMO & CDO
Cómo conseguir una App Cinco Estrellas gracias al Feedback de tus Usuarios
De un tiempo a esta parte los móviles se han convertido en los auténticos protagonistas del comercio on-line. Por eso para los propie-
tarios de Apps, desarrolladores y profesionales de CX, resulta fundamental crear aplicaciones que ofrezcan la mejor experiencia.

Alberto García

Head of UX, 
EXEVI

CIO
¿Debe mi compañía migrar a una arquitectura  
de microservicios?

Ángel Pinazo 

Project Manager, 
EXEVI



Tras el aluvión de no-
ticias, poco más podemos 
contar de este aconteci-
miento, pero sí que nos  
vamos a arriesgar a dar 
nuestra visión de las puer-
tas que abre a la empresa.

Es obvio que, con 
la computación cuánti-
ca dando sus primeros 
pasos, la primera indus-
tria beneficiada y que 
debemos observar es a 
la industria tecnológica, 
ya que comienza poco a 
poco a sacar partido a su 
milmillonaria inversión. 

Empresas, investiga-
ción y formación

Son dos las empresas 
que lideran esta carre-
ra: Google e IBM, y todo 
hace prever que los pri-
meros servicios basados 
en tecnología cuántica nos 
llegarán desde la nube.

En las páginas de 
Quantum (Google) y de 
IBM Q encontramos pistas 
de hacia dónde se dirigen 
los esfuerzos en forma de 
proyectos software de 
código abierto  (Cisq, 
OpenFermion, Qiskit) y 
plataformas (IBM Q Expe-
rience) que ofrecen a em-
presas, desarrolladores, 
investigadores y docentes 
herramientas con las que 
avanzar en campos como 
los materiales y circuitos 

y en desarrollo software y 
cloud, pudiendo así obte-
ner avances en analítica 
de datos, inteligencia arti-
ficial y optimización.

Retos en materia de 
ciberseguridad

Al igual que la pólvo-
ra consiguió cambiar la 
forma de hacer la guerra 
y de construir y defender 
las ciudades, la compu-
tación cuántica cambiará 
cómo tratamos y defen-
demos la información.

Si bien con tecnología 
cuántica podemos crear 
algoritmos que codifiquen 
nuestra información y la 
hagan invulnerable a cual-
quier hacker con tecnolo-
gía convencional, también 
tiene la capacidad de 
romper por fuerza bruta 
cualquier algortimo de 
cifrado actual, lo que haría 
inutil los intentos de prote-
ger los sistemas naciona-
les y de las empresas más 
importantes.

Es por ello que lo que 
se viene a llamar la cripto-
grafía postcuántica se ha 
convertido en una urgen-
cia nacional para las po-
tencias mundiales, porque 
proteger nuestra informa-
ción más importante hoy,  
es proteger la privacidad 
de sus ciudadanos y el fu-
turo de las empresas.

Hace poco más de 
12 meses estábamos in-
mersos en plena campaña 
navideña con la locura de 
Alexa y Google Assistant. 
No obstante, este 2019 se 
presenta como un periodo 
de transición, pero eso no 
quiere decir que no haya 
ningún gadget curioso que 
echarse a la cara.

Earbuds al poder
Quien más, quien me-

nos, tiene unos auriculares  
con los que salir a hacer 
deporte, a pasear o simple-
mente a ir al trabajo. Pues 
bien, el máximo exponente 
de todos llegó hace unas 
semanas con la comerciali-
zación de los Airpods Pro 
de Apple, unos receptores 
bluetooth que añaden al 
resto de los productos de 
su gama un sonido mejo-
rado, mayor ergonomía y 
funcionalidades de cance-
lación activa de ruido. Eso 
sí, pagar los 279 euros que 
cuesta, acabará con el pre-
supuesto de más de uno/a.

Visión mejorada
De un grande a otro. 

Amazon está empezando a 

distribuir por invitación den-
tro de su línea experimental 
Day One, las Echo Frames, 
unas gafas inteligentes, 
con micrófono y altavoces 
integrados, ideadas para 
llevar a Alexa siempre con 
nosotros. A diferencia de 
las Google Glass, la expe-
riencia es puramente audi-
tiva. Su coste es de 179,99 
dólares y, por el momento, 
sólo se pueden conseguir 
de forma limitada en EE.UU. 

Cámaras y Foldaphones
¿Demasiado arriesga-

do para tu gusto? Entonces 
siempre puedes optar por 
el socorrido smartphone 
como regalo. Pues quizá lo 
más atrayente de este año 
sean los móviles multi-
cámara y los que integran 
pantalla flexible o folda-
phones. En el caso de los 
primeros, este año el primer 
lugar lo ostenta el Xiaomi 
Mi Note 10 (549 euros) 

con sus cinco objetivos y 
sus 108 megapíxeles de 
resolución. Si de los plega-
bles hablamos, tendremos 
que ir algo más holgados 
de presupuesto, porque el 
Huawei Mate X, un termi-
nal con unas características 
técnicas muy apetecibles 
y una pantalla flexible de 8 
pulgadas abierto y 6,6 ce-
rrado, se dispara hasta los 
2.299 euros. Literalmente, 
una «hipoteca» más.

Juega en la nube
Si lo anterior no te con-

vence, los videojuegos son 
siempre un caballo ganador 
en Navidades. Sin duda 
alguna, 2019 es el año de 
Stadia, la plataforma cloud 
de streaming de juegos de 
Google. Un proyecto que si 
bien no es novedoso, si que 
supone el espaldarazo defi-
nitivo para el paradigma del 
juego sin consola. Los 129 
euros que cuesta el paque-
te Premiere Edition sirven 
para hacernos con un man-
do, un Chromecast Ultra y 
tres meses de suscripción a 
Stadia Pro, con las ventajas 
del servicio preferente (4K, 
audio 5.1 y juegos gratuitos 
cada mes).

Hasta aquí nuestra 
pequeña lista de recomen-
daciones techies. Espera-
mos que te sea de utilidad.  
¡Felices fiestas!

Divulgación

¿Todavía no sabes qué tecnología regalar en 
estas fiestas? Ahí van unas sugerencias 
Los asistentes virtuales y los patinetes  parecen cosa del pasado. Este año los 
protagonistas son menos revolucionarios, pero no por ello menos interesantes.

Divulgación

Computación Cuántica. 
¿Hacía dónde mirar?
La epifanía de Google acelera la carrera por 
la «supremacía cuántica».

Para dar de alta una nueva suscripción o realizar algún cambio en la tuya, visita www.exevi.com/contactanos

Si deseas cancelar tu suscripción gratuita a nuestro boletín, puedes hacerlo en www.exevi.com/contactanos       

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
CMO: Chief Marketing Officer
COO: Chief Operations Officer
CSO: Chief Security Officer
CTO: Chief Technology Officer
DPO: Data Protection Officer

Ramón García

Marketing & HR Manager, EXEVI
@ramon_it

Pag. 4   

Miguel Ángel Gombau

Digital Marketing Manager, EXEVI
@magombau


