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E l ritmo al que las 
tecnologías avan-
zan hace que un 
término de moda 

como Big Data parezca ya 
obsoleto para los duchos que 
se refieren más bien ya a la 
Inteligencia Artificial no 
como parte el futuro, sino 
como el hoy, aunque no lo 
haya desplazado del todo. Al 
contrario. Son tan comple-
mentarios, pueden retroali-
mentarse hasta tal punto 
que se pueden llamar «la pa-
reja perfecta». Así se refirió 
ello Elisa Gil, directora glo-
bal de Big Data B2B en el 
Grupo Telefónica y CEO de 
LUCA Data Driven Deci-
sions, unidad de Big Data de 
dicha compañía, en la aper-
tura del Congreso e-volu-
ción.  

Pero, ¿por qué lo son? 
Porque «el Big Data era lo 
que necesitaba la Inteligen-
cia Artificial para pasar del 
ámbito académico y de la 
ciencia ficción a ser parte de 
la sociedad», ya que le sirve 
para extraer una «cantidad 
ingente de datos» que, uni-
da «a la capacidad de proce-
samiento casi ilimitada», sir-
ve para ‘entrenar’ a las má-
quinas, no para suplir a los 
humanos (o no del todo: en 
el futuro algunas profesio-
nes serán sustituidas por 
ellas), sino para que su día a 
día sea más fácil; para simpli-
ficar según qué procesos de 
tratamiento de información 
y de resultado. «La Inteli-
gencia Artificial empodera a 
las máquinas para que pue-
dan trabajar, mejora la capa-
cidad analítica a través del 
aprendizaje automático y 
del análisis para ser capaces 
de anticipar una respuesta o 
de hacer una recomenda-
ción», valoró Gil, quien pul-
só un botón como muestra.  

En LUCA Data Driven 
Decisions, este mismo año 
analizaron los datos de los 
visitantes de Santander 
para obtener un mapa de su 
procedencia y determinar 
(siempre bajo el anonimato 
de los datos) cuestiones 
como el sexo o la edad, ras-

gos demográficos y sociales 
interesantes para poder lle-
var a cabo políticas detalla-
das de promoción del turis-
mo, por ejemplo.  

Así, el Big Data «comple-
mentar la manera en que se 
tomaban decisiones hasta 
ahora» con base en encues-
tas, tomando como partida 
información real, granula-
da, perfilada y adaptada se-
gún el interés del sector, 
algo que, en el plano empre-
sarial, «permite entender 
los comportamientos del 
cliente y hacer una oferta 

adaptada a sus preferen-
cias», algo que, por otra par-
te, el usuario ya demanda. 
«Cada vez el cliente tiene 
menos paciencia y más po-
der, demanda una oferta 
personalizada y en el mo-
mento justo en el que la ne-
cesita. El nacimiento de los 
nuevos competidores digi-
tales está cambiando los 
modelos de negocio y las 
empresas tradicionales te-
nemos dos alternativas: 
adaptarnos o desaparecer», 
reflexionaba Elisa Gil en 
este sentido.

La Inteligencia Artificial 
y el Big Data como  
‘la pareja perfecta’
Elisa Gil, directora global de Big Data B2B  
en el Grupo Telefónica, valora la necesidad  
de acompasar a la sociedad con la evolución
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N o cabe ninguna 
duda de que el futu-
ro ya es hoy, como 

bien percibe Luis Montero, 
director de Soluciones Data, 
IoT & Al de Microsoft. La 
ciencia ficción de ‘Minority 
Report’ es una realidad y ya 
es posible el manejo de da-
tos con las manos, los co-
ches inteligentes o predecir 
conductas futuras. No hace 
falta una gran tecnología 
como la de la película, no 
obstante, para acceder a una 
cantidad grande de datos, la 
gran accesibilidad actual lle-
va a que «un estudiante o 
startup tenga el mismo po-
tencial que una gran empre-
sa» y las marcas a que, como 
ejemplificó, estos datos apa-
rezcan determinados y sa-

ber cuántos goles hubo en la 
pasada Champions League 
con uno u otro pie o a que al 
mismo tiempo que uno 
conversa sobre una dolencia 
con su médico un sistema 
pueda identificar palabras 
clave y determinar tanto el 
diagnóstico como posibles 
tratamientos. Aunque a día 
de hoy el reparo de que una 
máquina pueda diagnosti-
car una enfermedad está 
aún latente en la sociedad, 
los avances hacen que sea 
posible que lo haga, que 
exista un acercamiento que 
no implicará una sustitu-
ción del doctor, sino una 
«transformación digital 
orientada al usuario» que 
es, en el fondo, «la punta 
del iceberg» cuando de estas 

revoluciones hablamos. «Lo 
que está por venir es mucho 
mayor; un cambio cultural 
que cambiará la forma en la 
que interactuamos», opina 
Luis Montero, para quien 
tanto las organizaciones 
como la sociedad «se en-
frentan al  reto de valorar el 
mundo operacional y el  
-hoy- experimental» y de 
integrar  ambos. Porque ese 
miedo que existe a que un 
coche autónomo no sea ca-
paz de tomar la decisión 
idónea ante un accidente o 
a que una máquina diagnos-
tique una enfermedad pue-
de ser un freno, y de hecho 
lo es si, por ejemplo, desde 
las organizaciones se recha-
zan los tratamientos de da-
tos capaces de acelerar y an-
ticipar resultados o conduc-
tas como aquellas de la pelí-
cula. Si el futuro es hoy, el 
futuro (y el presente) pasa 
por el Big Data y por cuanto 
acerca a imputs necesarios 
en el día a día de la empresa  
o al potencial usuario.

«Integrar el mundo operacional 
y el experimental es un reto»

Luis Montero destaca «el freno» que 
supone para la empresa y el usuario 
«el miedo» al tratamiento de datos

Luis Montero, Elisa Gil y Javier 
Rodríguez posan antes de  

su mesa redonda. :: GABRIEL VILLAMIL

E n ocasiones, dentro 
de una empresa hay 
quien aplica aquello 

de que lo que haga la mano 
izquierda es mejor que no lo 
sepa la derecha. Pero, como 
parece obvio, esto no es lo 
mejor para medrar ni como 
ente ni como individuo. En 
el tratamiento de los datos 
cabe considerar que estos 
«no son propiedad del silo», 
sino que el dato es «común» 
en pos de su utilidad. Por lo 
menos así lo considera Ja-
vier Rodríguez, director de 
Innovación y Estrategia de 
Movilidad de Bankinter, 
que trabaja con una serie de 
herramientas internas que 
tratan de favorecer dicha 
consideración.  

Asimismo, igual de impor-
tante es la existencia de ta-
lento en la interpretación de 
los datos, difícil a niveles de 
captación y retención debido 
a que «el científico quiere 
mejorar siempre» y, a veces, 
cuando llega a una organiza-
ción ve que el dato «puede 
no servir para aplicar la orga-
nización que tenía en la ca-
beza». Tal es la importancia 
de que quien maneja el Big 

Data sea un técnico especia-
lizado que Bankinter ha crea-
do un programa de forma-
ción con científicos júnior 
que puedan ayudar a la inter-
pretación «a todas las áreas 
de negocio», narra Rodrí-
guez, al menos con un cientí-
fico en cada una. Todo con el 
fin de prestar el mejor servi-
cio a sus clientes y de antici-
par las necesidades globales 
e incluso individuales del 
usuario en base a esos datos 
previamente obtenidos.

Para Bankinter, 
tan importante 
es la información 
como el trato 
que esta recibe 

La calidad del dato  
y el talento, claves  
en el ‘mundo Big Data’
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T al vez llegue un día en 
que la inteligencia ar-
tificial tome el poder. 
De momento, algo de 

miedo hay. La ponencia de Bor-
ja Bergareche, director de Inno-
vación Digital de Vocento, trató 
sobre ese terror a los datos y de 
la inminente llegada de los ro-
bots a los entornos laborales. Él 
fue el encargado de abrir el se-
gundo bloque de intervencio-
nes del congreso E-volución, 
dedicado a la nueva fuerza labo-
ral, los robots y la inteligencia 
artificial. 

Muy habituado a escribir so-

bre tecnología, expuso que uno 
de los grandes retos está en 
cómo abordamos la llegada de 
las TIC a nuestras vidas. «Corre-
mos el riesgo de abrazar como 
zombies las nuevas tecnologías, 
sin pararnos a pensar en las con-
secuencias», remarcó. La llega-
da de los robots es un recurso 
muy periodístico, que está pro-
tagonizando grandes titulares, 
pero para el director de Innova-
ción Digital de Vocento, lo real-
mente importante es ver cómo 
se está tratando esta informa-
ción. Puso como ejemplo algu-
nos titulares efectistas, que in-

dican que el 47% de 
los puestos de traba-
jo corren riesgo de 
desaparición. «Pue-
de ser el ocaso de la 
humanidad, pero 
crear alarma no 
aporta nada. Hay 
que analizar la información, sin 
ser alarmistas», aconsejó. Y dió 
más datos. «Habría que matizar 
ese 47%», dijo. «Otros informes 
aseguran que sólo el 5% de los 
empleos estarán robotizados al 
100% y que el 25% de las catego-
rías laborales serán modificadas 
en 2019 por la automatización. 

Lo que está claro es que con la 
llegada de los robots, se van a 
crear puestos de trabajo, otros 
se van a destruir y todos se van 
a transformar». 

Entre los puestos más afecta-
dos, están los relacionados con 
la preparación de comida, cons-
trucción, empaquetado y con-

«Con la llegada de los robots, 
se van a crear puestos de 
trabajo, otros se van a destruir 
y todos se van a transformar»
Borja Bergareche  
Director de Innovación Digital de Vocento
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R aúl Riesco, gerente 
de Inteligencia y Sis-
temas de Control In-

dustrial de INCIBE, fue el 
encargado de cerrar este 
bloque. Lo hizo para hablar 
de la Inteligencia Artificial 
y, en particular, de las ra-
mas de Visión Artificial y 
Aprendizaje Automático 
aplicadas a la ciberseguri-
dad. «En el mundo de inter-
net, hay un gran número de 
delitos y fraudes. También 
hay muchas innovaciones y 
bots, que aportan grandes 
ventajas a los que persiguen 
el delito, pero también a los 
criminales», explicó. 

El factor tiempo es fun-
damental para atacar los ci-
berdelitos, ya que aseguró 
que «en ocasiones vemos 
delinquir en directo». Expu-
so cómo la Inteligencia Arti-
ficial ayuda en la lucha con-
tra los ciberdelitos, gracias a 
la clasificación y al orden de 

la información. «Los Cuer-
pos de Seguridad del Estado 
no tienen recursos infini-
tos, por lo que hay que clasi-
ficar y dar prevalencia a los 
temas más importantes», 
dijo. Así, ante cantidades in-
gentes datos en un proceso 
judicial, utilizan la Inteli-
gencia Artificial para reali-
zar resúmenes de toda esa 
información.  

INCIBE dispone de una 
fuente de información pro-
pia de calidad, que permite 
la obtención de IPs de vícti-
mas infectadas por botnets, 
«muchos somos víctimas 
sin enterarnos, y nos utili-
zan para robar a terceros», 
informó. En las redes anóni-
mas también luchan contra 
la pederastia, «ayudando a 
las fuerzas de seguridad, 
con la detección en grandes 
conjuntos de imágenes y/o 
videos, de en cuáles apare-
cen menores, estimando su 
edad y género por medio de 
algoritmos», expuso. 

La Inteligencia Artificial 
ayuda a la seguridad, pero a 
la inversa también. «Los ro-
bots no son infalibles y tie-
nen fallas en sus sistemas 
de seguridad y, por lo tanto, 
se les puede tumbar para 
que no puedan procesar la 
información». Y puso de re-
levancia, también, el «envi-

diable talento» que hay en 
España. «Hablamos mucho 
de lo que hacen fuera. Pero 
a nivel de investigación, en 
nuestro país, tenemos gen-
te muy buena y la posibili-
dad de trabajar en casos 
muy interesantes. Afinando 
en los procesos, conseguire-
mos buenos resultados, por-
que en España hay un gran 
talento», remató.

«Muchas innovaciones y bots aportan 
grandes ventajas a los que persiguen 
el delito, pero también a los criminales»
Raúl Riesco Gerente de Inteligencia y  
Sistemas de Control Industrial de INCIBE

E n una ponencia ágil y 
entretenida, Andrés 
Pulgarín, CEO de 

BotsLovers.com, lo primero 
que hizo, fue presentar a los 
asistentes al congreso a Ar-
thur, su asistente virtual. 
Con él mantuvo una fluida 
conversación, hasta que le 
preguntó si llegarían sus se-
mejantes a sustituir a los hu-
manos. Entonces, la máqui-
na comenzó a dar evasivas.   

Este experto explicó que 
los chatbots son programas 
informáticos que utilizan In-
teligencia artificial y que 
permiten a las empresas y 
usuarios aumentar sus ven-
tas, fidelizar clientes y mejo-
rar la atención personal. 
«Desperdiciamos nuestra ca-
pacidad e inteligencia en ta-
reas repetitivas y monótonas 
que no amamos. Si pudiéra-
mos centrar toda nuestra pa-
sión en aquello que nos gus-
ta, el mundo sería un lugar 

mucho mejor. En eso nos 
pueden ayudar los chatbots», 
dijo. 

El ponente sorprendió al 
auditorio con la gran canti-
dad de aplicaciones que per-
miten estos programas infor-
máticos, facilitando la auto-
matización, la realización de 
tareas y la conversación con 
varias personas a la vez, sin 
perder nunca la personaliza-
ción. Puso varios ejemplos 
de asistentes virtuales que 
están funcionando en em-
presas españolas automati-
zando sus servicios de aten-
ción al cliente 24 horas al 
día, 7 días a la semana. Reser-
var en un restaurante sin lla-
madas y sin esperas ya es po-
sible con esta tecnología. 
También recomendar pro-
ductos, resolver dudas, pla-
nificar la agenda, cambiar da-
tos en la administración o 
ayudar en la búsqueda de 
empleo, son algunas otras ta-

reas que estos asistentes 
pueden realizar.  

El CEO de BotsLo-
vers.com cuestionó a los pre-
sentes si estos avances son 
cosas del futuro. «Definitiva-
mente, no. Esto es algo que 
está pasando. Lo que hay que 
hacer es tomar el testigo y 
probarlo», animó. «Cada se-
mana hay avances. No hay 
escapatoria y no hay forma 
de detenerlos. Con niveles 
de programación básicos, ya 
se puede crear un asistente. 
La gran tecnología está en-
trando en nuestras casas, casi 
antes de que llegue a las em-
presas», añadió.

Andrés Pulgarín,  
CEO de BotsLovers.com

«Desperdiciamos nuestra 
capacidad e inteligencia  
en tareas monótonas y 
repetitivas que no amamos»

ducción. También habló de 
empleos emergentes, como 
el de analista de datos, espe-
cialista en inteligencia arti-
ficial, desarrollador de apli-
caciones, especialista en 
ventas y marketing, en Big 
Data y en transformación 
digital.  

Bergareche hizo reflexio-
nar sobre el oligopolio de los 
datos. «¿A quién benefi-
cia?», preguntó, e invitó a 
elevar el debate sobre esta 
cuestión. Pero no todo es 
tan fácil, según explicó: 
«Tan solo el 10% de los pues-
tos que podrían tener un ro-
bot lo tienen; hay muchas 
dificultades todavía». 

Entre los grandes retos a 
la robotización, situó la desi-
gualdad, el descontrol, la 
idolatría y la fiscalidad. Su 
intervención dio lugar a la si-
guiente reflexión: «La tecno-
logía nos ha traído una for-
ma de avanzar en la socie-
dad, pero eso nos puede ha-
cer perder la perspectiva. La 
humanidad siempre ha esta-
do sometida a retos y todos 
los hemos superado. Es mo-
mento para exigir un conoci-
miento técnico y capacitado 
y  para reflexionar sobre los 
cambios que está producien-
do la tecnología a nivel filo-
sófico, político, económico, 
social, cultural, y por su-
puesto, laboral», concluyó.

Borja 
Bergareche,
Andrés 
Pulgarín y 
Raúl Riesco 
posan 
juntos al 
final de la 
mesa 
redonda.  
:: G. VILLAMIL

«Hablamos mucho  
de lo que hacen fuera, 
pero España tiene  
un envidiable  
talento a nivel de 
investigación»



El presidente de Tele-
fónica de España, Emi-
lio Gayo, ha apostado 
durante el II Congre-

so de Industria Conectada 4.0, 
organizado por el Ministerio 
de Industria, Comercio y Tu-
rismo y la Asociación Españo-
la para la Calidad, por un plan 
para impulsar la industria 4.0 
en nuestro país.  

Los nuevos desarrollos tec-
nológicos, la hiperconectivi-
dad y la globalización están 
planteando importantes retos 
y oportunidades a nuestra eco-
nomía, afirmó. «Ya estamos en 
la cuarta revolución industrial 
y en Telefónica queremos con-
tribuir a este proceso desde la 
perspectiva y el conocimien-
to que supone ser el operador 
líder de servicios de conectivi-
dad y soluciones digitales de 
este país. Un país que lidera el 
despliegue de fibra óptica en 
Europa y nos sitúa en una po-
sición privilegiada para la fu-
tura evolución del 5G». 

Por ello, Telefónica apues-
ta decididamente por la indus-
tria conectada 4.0. «Creemos 
que si España se implica de for-
ma decidida y desde todos los 
puntos de vista en impulsar la 
digitalización, tendremos una 
ocasión única para crecer, ge-
nerar empleo y reposicionar-
nos en el panorama mundial 
como líderes. Pero para lograr-
lo es necesario que todos los 
que tenemos alguna respon-
sabilidad en estos temas, dise-
ñemos y ejecutemos un plan 
de digitalización». 

Para el presidente de Tele-
fónica España este plan debe 
basarse en cinco pilares estra-
tégicos: 

• Conectividad excelente 
gracias a la implantación de Re-
des y conectividad de última 
generación que soporte el in-
cremento de tráfico de datos 
previsto. 

• El desarrollo y adopción de 
servicios digitales.  

• El impulso de la educación 
digital.  

• La apuesta por el empren-
dimiento y la innovación.   

• Garantizar la ‘confianza 
digital’ en base a la seguridad, 
privacidad y transparencia de 

los datos de los clientes.  
El aspecto más relevante «es 

la conectividad, ya que sobre 
él descansan el resto de las pre-
misas». El desarrollo de infraes-
tructuras basadas en redes de 
nueva generación es clave para 
soportar el incremento expo-
nencial de tráfico de datos pre-
visto. En Europa, España lide-
ra el despliegue de redes de 
nueva generación.  «Y esto se 
ha conseguido en gran medi-
da gracias al compromiso in-
versor de la compañía, y a las 
fuertes inversiones en Fibra y 

LTE», una decisión complica-
da que se asumió hace unos 
años en plena recesión econó-
mica. Esta inversión sosteni-
da en el tiempo ha contribui-
do a que Telefónica sea la em-
presa con mayor penetración 
de banda ancha y mayor nú-
mero de clientes que disponen 
de fibra en el hogar, por enci-
ma del conjunto de usuarios 
conectados en Francia, Italia, 
Alemania y Reino Unido. Y 
ello, a pesar de ser países con 
una mayor población y renta 
per cápita.  

«En el futuro, queremos se-
guir creciendo y evolucionan-
do las redes fijas y móviles para 
asegurar una buena conectivi-
dad y contribuir así a evitar la 
llamada brecha digital». 

Por otro lado, el desarrollo 
y adopción de servicios digita-
les es clave. «En Telefónica 
queremos acercar la tecnolo-
gía a los hogares y facilitar la 
vida a las personas. Por eso, fui-
mos los primeros en lanzar ‘Fu-
sión’, una oferta integrada de 
comunicaciones, conectivi-
dad y entretenimiento». «Tam-

bién estamos impulsando el 
mercado de la televisión en 
España, incorporando a la ofer-
ta audiovisual contenidos ex-
clusivos y una funcionalidad 
que aporta una experiencia de 
usuario diferencial, que está 
haciendo crecer un mercado 
que estaba estancado». Ade-
más, hemos apostado por acer-
car la tecnología a las empre-
sas, convirtiéndonos en el so-
cio principal de las Grandes 
Empresas y Administraciones, 
mientras que nos apuntamos 
al reto de animar a las pymes 
a subirse al tren de la digitali-
zación de las pymes y acercar-
las a la nube para que mejoren 
su productividad y competiti-
vidad.  

En cuanto a la educación di-
gital, «queremos fomentar su 
implantación como punto de 
partida para contribuir a la 
igualdad de oportunidades, fa-
voreciendo el talento y el em-
pleo de nuevas profesiones di-
gitales en España.  Apoyamos 
la transformación del sistema 
educativo para llevar la tecno-
logía a todas las fases de apren-
dizaje, desde la fase escolar a 
la formación en la empresa».  

«Es fundamental incenti-
var el emprendimiento. Des-
de Telefónica apoyamos a los 
emprendedores y apostamos 
por la innovación abierta como 
el motor del empleo y de la 
creación de empresas. Para ello 
fomentamos ecosistemas de 
I+D  tecnológicos internos y 
externos a través de herra-
mientas como los hubs de 
Wayra». 

Y, por último, «hay que te-
ner en cuenta la ‘Confianza 
Digital’, en la que la seguridad, 
privacidad y transparencia de 
los datos será cada vez más im-
portante. Aunque empezamos 
a estar familiarizados con con-
ceptos como la ciberseguridad 
y hemos visto el impacto que 
tiene en la reputación de las 
empresas y los gobiernos in-
cidentes en esta materia, la co-
ordinación y colaboración pú-
blico-privada para asegurar el 
buen funcionamiento de las 
infraestructuras y servicios crí-
ticos va a ser cada vez más re-
levante. Como veis tenemos 
por delante un futuro apasio-
nante y una gran oportunidad 
para transformar nuestras em-
presas, nuestra sociedad y 
nuestros valores. Pero para que 
sea un éxito, debemos hacer-
lo entre todos». 

El presidente de Telefónica España ha apostado durante el II Congreso de Industria 
Conectada 4.0, celebrado recientemente en Madrid, por un plan de impulso basado 
en cinco pilares básicos: «Conectividad excelente, desarrollo y adopción de servicios 
digitales, educación digital, innovación y emprendimiento y confianza digital»
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Emilio Gayo, presidente de Telefónica. 
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«La digitalización del sector empresarial 
es una oportunidad única para generar 
empleo y reposicionarnos en el mundo»

Emilio Gayo Presidente Telefónica España
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D icen los expertos 
que, si algo no 
está internet, es 
porque no existe. 

Pero, ¿y si invertimos la fra-
se? Si algo está internet, en-
tonces… ¿tenemos que dar 
por cierto que existe? Defi-
nitivamente, no. Estamos 
en la era de la sobreinforma-
ción, pero también en la era 
de las fake news, trolls y 
bots. En castellano, la era de 
los bulos y las noticias falsas 
que viajan por la red a velo-
cidad vertiginosa.  

Y es que, en el mundo vir-
tual, se puede hacer y decir 
de todo. Pero otra cosa es 
creerlo. Varios expertos en 
comunicación de contrasta-
da trayectoria, dieron ayer 
las pautas para detectar es-
tas noticias falsas. Juan Die-
go Guerrero, director de No-
ticias Fin de Semana de 
Onda Cero; Carmen Rivas 
Iglesias, gerente de informa-
ción multimedia de Antena 
3 Noticias, y Alejandro Sal-
gado, director de Comunica-
ción de la Junta de Castilla y 
León, pusieron sobre la 
mesa cómo estos bulos se 
han multiplicado en inter-
net debido, principalmente, 
al auge de las redes sociales 
y las aplicaciones de mensa-
jería instantánea. Lo hicie-
ron durante una mesa re-
donda que llevaba por título 
‘Bulos, noticias falsas e in-
fluencers y su impacto so-
cial’, que estuvo moderada 
por Ángel Ortiz Dávila, di-
rector de El Norte de Casti-
lla. Este aseguró que «las no-
ticias falsas generan un eco-
sistema en el que se pierden 
las fronteras, el interés y las 
certezas. Todo se confunde 
y no se sabe lo que es verdad 
y lo que es mentira». 

En ese contexto, Ortiz in-
trodujo la mesa poniendo de 
manifiesto cómo un tweet 
de apenas 140 caracteres 
puede causar verdaderas cri-
sis informativas. Lo ejempli-
ficó con un estudio realizado 

por expertos del MIT, en el 
que se analizaron 126.000 
historias difundidas en Twi-
tter entre 2006 y 2017, con 
más de 4,5 millones de tuits 
de unos tres millones de per-
sonas, para clasificar su ver-
dad o falsedad. El director 
hizo suyas las palabras de los 
investigadores del MIT, que 
llegaron a la conclusión de 
que «la falsedad se difunde 
significativamente más le-
jos, más rápido, más profun-
da y más ampliamente que 
la verdad en todas las cate-
gorías de información, y los 
efectos son más pronuncia-
dos para noticias políticas 
falsas que para noticias fal-
sas sobre terrorismo, desas-
tres naturales, ciencia, le-
yendas urbanas o informa-
ción financiera».  

Una vez dentro de con-
texto, el moderador quiso 
preguntar a los ponentes 
cómo se combaten desde un 
medio de comunicación de 
rigor estos bulos y falsas in-
formaciones. La primera en 
tomar la palabra fue Car-
men Rivas Iglesias, quien 
aconsejó, que hay que em-
pezar por reconocer el en-
torno que nos rodea. «Es 
algo que nos afecta a todos, 
a informadores y a recepto-
res. No podemos dar pasos 
atrás en la credibilidad, to-
mando por buena una ‘fake 
news’, haciendo caso de un 
bulo, de una noticia no rigu-
rosa o de los titulares efec-
tistas. Esto es una carrera de 
largo plazo y como periodis-
tas tenemos que creer en un 
periodismo de verdad, con-
trastar fuentes fiables y 
contar las cosas con riguro-

sidad». Dijo también que no 
hay que caer en la tentación 
de la autocensura por miedo 
a estos bulos.  

El gran enemigo 
Para sobrevivir en un eco-
sistema con tales amenazas, 
Juan Diego Guerrero, asegu-
ró que las prisas y la rapidez 
por ser los primeros son el 
gran enemigo que nos lleva 
a la precipitación. «Tenemos 
que seguir luchando para 
transmitir informaciones 
certeras y contrastadas. Y 
que se siga diciendo aquello 
de ‘eso es verdad porque lo 
han dicho en la radio’. Es un 
reto, pero debemos asumir-
lo. Hoy en día todo el mundo 
puede informar y distribuir 
información. Hay que sepa-
rar lo que es información de 
lo que es opinión», dijo. «Ge-
neralmente, cuando segui-
mos a alguien en redes es 
porque nos gusta y lo que 
dice nos induce a pensar que 
es verdad, pero… ¿Y si nos la 
está colando y nos está min-
tiendo», se preguntó. 

Por su parte, Alejandro 
Salgado, director de Comu-
nicación de la Junta de Cas-
tilla y León, que trabaja en 
otra cara distinta del perio-
dismo, afirmó que a su sec-
tor también le afectan las 
‘fake news’. «Muchas veces 
no queremos que la realidad 
nos estropee un titular. Los 
hechos son sagrados y las 
opiniones libres. En el Go-
bierno autonómico, la pre-
misa es que la información 
esté accesible al ciudadano 
para que pueda construir su 
propia opinión. La informa-
ción debe ser pública y reu-
tilizable», dijo.  

Informó también de 
cómo en 2013 el Gobierno 
autonómico estrenó un 
nuevo portal de comunica-
ción, en el que hay inscritos 
1.300 periodistas, que reci-
ben diariamente las notifi-
caciones y nuevos conteni-
dos. «En aquel año 2013, 

hubo 300.000 páginas vis-
tas. Ahora estamos en índi-
ces de un millón». 

En cuanto a los canales a 
través de los cuales reciben 
este tipo de información fal-
sa, Rivas explicó que la prin-
cipal vía de entrada de datos, 
informaciones, avisos, con-
vocatorias y vídeos, es el 
móvil. «Tenemos un equipo 
de especialistas en informa-
ción de cercanía distribuido 
por toda la geografía, y en el 
cual, tenemos toda nuestra 
confianza depositada. Pero 
entre medias, se mezcla un 
montón de información que 
hay que contrastar. Hay que 
ejercitar la capacidad de sa-
ber distinguir la buena in-
formación de la mala, por-
que los medios son limita-
dos y hay que saber de lo 
que se prescinde. Hay que 
flexibilizar los filtros, con-
trastar, que aporten una vi-
sión de lo que sucede al es-
pectador y que muestre lo 
que realmente queremos 
mostrar», argumentó para 
animó a estar siempre alerta 
para evitar caer en estas ma-
las informaciones.

Sobrevivir  
al bulo
Expertos en información y comunicación 
consideran que el periodismo es el mejor 
antídoto contra las noticias falsas,  
su difusión y su negativa influencia
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Guerrero, 
Salgado, 
Rivas y 
Ortiz, 
durante  
la mesa 
redonda. :: 
RAMÓN GÓMEZ

«Tenemos que    
seguir luchando     
para transmitir 
informaciones 
certeras y 
contrastadas»
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L a sociedad en la que 
tenemos que traba-
jar actualmente, ha 

cambiado de forma radical 
en los últimos 10 años. No 
solo ha cambiado, sino 
que es completamente 
opuesta», afirmó.  

Sobre la forma ideal de 
conseguir que el público 
sea capaz de distinguir 
medios rigurosos y vera-
ces de los que no lo son, 
Guerrero esgrimió que «el 
secreto para que confíen, 
está en saber transmitir al 

público que las informa-
ciones son realmente ve-
races». Puso el ejemplo de 
su medio, Onda Cero, 
donde «aunque tengamos 
la información, no la saca-
mos hasta que no la tene-
mos contrastada al 100%. 
Hay que trabajar en equi-
po para transmitir la ver-
dad, es la forma de dar cre-
dibilidad y de educar a los 
demás. Por encima de 
todo, en el centro, está la 
persona y sin profesiona-
les no podemos construir 
la información». En este 
punto, Guerrero alabó el 
esfuerzo de empresas, 
como El Norte de Castilla 
y el grupo Vocento, que 
«día a día se esfuerzan por 
difundir información digi-
tal totalmente veraz y ri-
gurosa», dijo.

Juan Diego 
Guerrero  
Director de 
Noticias Fin  
de Semana  
de Onda Cero

«El secreto para que 
confíen en ti está en que 
des información veraz»

L a formación y la 
educación son fun-
damentales para ar-

marnos contra los bulos. 
Pero la formación debe 
fluir en todos los sentidos. 
Es habitual que los datos 
que generamos como pe-
riodistas se difundan por 
plataformas tecnológicas 
para las que no estamos 
preparados», aseguró Car-
men Rivas. «En Antena 3 
Noticias estamos enfocan-
do nuestra formación y re-
ciclaje en ese sentido. 
Todo cambia y hay que es-
tar muy vigilantes.  Hay 
que apostar a largo plazo 

por sumar audiencias y 
eso se hace con trabajo, 
responsabilidad y dando 
noticias veraces», apuntó.  

Señaló que 8 de cada 10 
personas reconocen ha-
berse creído una noticia 
falsa, pero que también 
son muchas las veces en 
que son los ciudadanos los 
que informan del error. 
«Si se nos escapa una mala 
información, nos van a dar 
un tirón de orejas,y nos 
tiene que doler. Las noti-
cias falsas no solo hay que 
señalarlas, sino que hay 
que cortarlas de raíz. Hay 
que estar alerta y que no 
nos preocupe prescindir 
de parte de los materiales 
que nos llegan, porque da-
remos un paso atrás si los 
emitimos sin contrastar», 
remató.

Carmen Rivas 
Iglesias Gerente  
de información 
multimedia de 
Antena 3 Noticias

«Daríamos un paso atrás si 
emitiésemos sin contrastar 
el material que nos llegue»

M uchas veces no 
queremos que la 
realidad nos es-

tropee un titular, un chis-
te o unos cuantos clicks. 
Solemos caer en la tenta-
ción de tener una crisis 
cada día para dar informa-
ción. Una buena manera 
de prevenir bulos es pro-
porcionar una buena can-
tidad de información para 
el ciudadano. En la Junta 
de Castilla y León trabaja-
mos con transparencia y 
con políticas de gobierno 

abierto», dijo este experto 
en comunicación. 

Habló también del co-
nocido ‘Efecto Streisand’, 
que se produce cuando se 
intenta silenciar algo en 
internet y se da el fenó-
meno contrario, desper-
tando un mayor interés. 
«En ocasiones, por corre-
gir un error, lo magnifica-
mos más. Por suerte, no 
he tenido crisis, pero sí si-
tuaciones que te marcan. 
Alguna vez también, he 
tenido que desmentir una 
falsa noticia transmitida 
por un medio. Cuesta mu-
cho pararse a pensar en el 
daño gratuito que se ha-
cen con estas noticias. To-
dos somos responsables de 
lo que hacemos al difundir 
una noticia de este tipo», 
concluyó.

Alejandro Salgado 
Director de 
Comunicación  
de la Junta de  
Castilla y León 

«Una buena forma de 
prevenir bulos es dar la 
mayor información posible»



Bankinter se ha carac-
terizado desde su 
creación, hace 53 
años, por su marca-

do carácter diferencial e in-
dependiente. Su apuesta por 
la innovación, por la calidad 
de servicio al cliente, la soli-
dez de su balance, la rentabi-
lidad de su negocio  y una cla-
ra focalización en determina-
dos segmentos como los clien-
tes de altos patrimonios, el 
negocio de empresas o la ac-
tividad de financiación al con-
sumo, han otorgado al banco 
un posicionamiento excelen-
te desde el que afrontar los 
nuevos retos a los que hoy día 
se enfrenta la banca.  

Bankinter ocupa actualmen-
te el sexto lugar entre las en-
tidades financieras españolas 
–por tamaño, capitalización 
bursátil o beneficio– si bien se 
sitúa en el primer puesto del 
ranking como la entidad más 
rentable, la que cuenta con la 
mejor calidad de activos y una 
de las más solventes. 

Joaquín Da Silva, director 
territorial de Bankinter, ana-
liza algunas de las claves de la 
actualidad del negocio banca-
rio y, en especial, aquellas que 
tienen que ver con la tecnolo-
gía y la banca digital. El banco 
ha patrocinado en Valladolid 
el Congreso e-volución. Trans-
formación y Negocio digital. 
–¿Cuáles son los retos más 
importantes a los que se en-
frenta el sector financiero? 
–La banca se enfrenta en la ac-
tualidad a un cambio profun-
do y a diferentes retos. El más 
inmediato es el que afecta a la 
rentabilidad. Llevamos mucho 
tiempo con unos tipos de in-
terés muy bajos, lo que está 
obligando a los bancos a replan-
tearse las líneas de negocio. Los 
cambios en la regulación tam-
bién están afectando a las exi-
gencias de  más capital y la ne-
cesidad de dedicar más perso-
nal y recursos a estas adapta-
ciones. Otro cambio importan-
te es el de la revolución tecno-
lógica en la que estamos 
inmersos y aquí los bancos te-
nemos que hacer un esfuerzo 
para poder responder a las ex-
pectativas de los clientes. 
–¿En qué tipo de negocios o 
segmentos de clientes están 
ustedes más focalizados en 
Valladolid y también en Cas-
tilla y León? 
–Bankinter nació en 1965 
como un banco industrial, es-
pecializado en el negocio de 
empresas, y todavía hoy se nos 

reconoce como un actor espe-
cializado en ese negocio, sobre 
todo entre las medianas y gran-
des empresas. Lo cual es cier-
to y mantenemos un enfoque 
muy especializado en esa acti-
vidad que aporta casi el 30% 
del margen bruto del banco. 
Pero considero que en Valla-
dolid existen otros segmen-
tos que en términos relativos 
suponen un peso mayor en 
nuestro negocio. Por ejemplo 
los de Banca Personal y Ban-
ca Privada, que engloban a los 
clientes de un patrimonio su-
perior a la media. La banca pri-
vada es, desde hace años, uno 
de los negocios estratégicos 
de Bankinter y en donde 
nuestra entidad alcanza una 
cuota de mercado muy por 
encima a la que le correspon-
dería según su tamaño. En un 
entorno de reducción de már-
genes como el actual, se con-
vierte en un negocio estraté-
gico para el banco que además 
conecta muy bien con nues-
tro cliente tradicional. 
–¿Qué valor añadido ofrecen 
a este perfil de clientes? 
–Ofrecemos solución a sus ne-
cesidades financieras desde un 
concepto integral, que inclu-
ye desde financiación, hasta 
asesoramiento en mercados y 
en productos de inversión, ser-
vicios financiero/fiscales a tra-
vés de nuestros equipos fisca-
les, servicios de Banca de In-
versión, que buscan dar ideas 
y soluciones a nuestros empre-
sarios en relación a sus proyec-
tos, búsqueda de nuestros pro-
yectos de inversión a nuestros 
clientes, etc. 
–Volvamos a uno de los re-
tos que señalaba al princi-
pio, el de la digitalización. 
¿A qué tipo de amenazas se 
enfrenta la banca en este 
nuevo entorno? 
–Las compañías Fintech (em-
presas que se desarrollan en 
el mundo de Internet, en la 
parte financiera) suponen una 
amenaza pero a la vez tam-
bién una oportunidad para los 
bancos, pues de ellas pode-
mos aprender muchas cosas, 
más allá de que nos sirvan 
como impulso para transfor-
mar nuestro negocio y mejo-
rar tanto en los procesos in-
ternos de gestión como en la 
atención y el servicio presta-
do al cliente. Seguimos muy 
de cerca la evolución de algu-
nas de estas Fintech para 
aprender y descubrir nuevas 
oportunidades de negocio.  
–Bankinter ha patrocinado  

en Valladolid el Congreso e-
volución. Transformación y 
Negocio digital. ¿El banco está 
adaptándose a este nuevo en-
torno? 
–La adaptación debe ser cons-
tante porque, en caso contra-
rio, sería imposible avanzar en 
este escenario de transforma-
ción digital. Pero, dicho esto, 
la realidad es que Bankinter 
tiene la ventaja de llevar con-
sigo un dilatado bagaje en in-
novación tecnológica desde 
hace más de veinte años, cuan-
do fue el primer banco que 
ofreció operar en Bolsa por In-
ternet, entre otros hitos. 
–En lo que se refiere a Big Data 
¿saben los bancos tanto so-
bre el cliente como tememos? 
–Los bancos saben del clien-
te todo aquello que éste les 
ha autorizado a conocer. Y uti-
lizamos esos datos para los fi-
nes con los que han sido re-
cogidos. Estos fines incluyen  

las ofertas comerciales, la pres-
tación de servicios cada vez 
más personalizados o aque-
llos para ofrecer productos 
adecuados al perfil de riesgo 
de los clientes. 
-La banca es uno de los secto-
res más digitalizados. ¿Que-
da aún terreno para nuevas 
propuestas en esta transfor-
mación digital? 
–Es cierto que la banca ha sido 
el sector que con mayor anti-
cipación y mayores inversio-
nes se ha acercado a la tecno-
logía. Es algo que ha sido con-
sustancial a la banca: llevar la 
tecnología tanto a la gestión 
de los procesos internos como 
a la relación con los clientes, 
con el objetivo de mejorar la 
eficiencia y, a la vez, la calidad 
del servicio prestado al clien-
te. Creo que la banca en Espa-
ña ha sido un ejemplo tecno-
lógico modélico en el mundo, 
que ha llevado muchos años 

de ventaja a la de otros países. 
No obstante, siempre queda 
terreno para nuevas propues-
tas de transformación de este 
negocio que estén alineadas 
con las exigencias de los clien-
tes. Las exigencias de los clien-
tes cada vez son mayores y te-
nemos que estar a la altura de 
sus expectativas 
–Las apps bancarias permi-
ten realizar un sinfín de ta-
reas. ¿Habrá un día en que 
desaparecerán las oficinas 
físicas? ¿Serán oficinas lle-
nas de robots? 
–A corto medio/plazo lo que 
vamos a ver (ya lo estamos 
viendo desde hace años) es una 
reducción notable del núme-
ro de oficinas, que ha sido pro-
ducto de la consolidación del 
sector y también del incremen-
to de la actividad digital de los 
clientes, que hace menos ne-
cesaria la existencia de la ofi-
cina como lugar prioritario para 
canalizar la operativa financie-
ra. Casi un 90% de los clientes 
de Bankinter en Valladolid, por 
ejemplo, se relacionan con no-
sotros o bien exclusivamente 
o bien ocasionalmente a tra-
vés de canales digitales. Ape-
nas un 10% de clientes se rela-
cionan con nosotros exclusi-
vamente en la oficina. Dicho 
esto, pienso que la oficina ban-
caria seguirá existiendo, aun-
que no con el formato y los co-
metidos actuales. Se dedicarán 
sobre todo a tareas de asesora-
miento a clientes y comercia-
lización de productos comple-
jos y no a tareas burocráticas, 
de gestión o de operativa fi-
nanciera, las cuales serán rea-
lizadas por los clientes en un 
formato autónomo y digital. 
-¿Qué valores tiene que te-
ner un banco para sobrevi-
vir en un entorno tan com-
petitivo? 
–Sobre todo capacidad y volun-
tad de innovación, de perma-
nente adaptación a los cambios 
del entorno, siempre mirando 
a las necesidades del cliente. 
En Bankinter entendemos la 
innovación como una venta-
ja competitiva que nos ha per-
mitido sobrevivir con éxito y 
de forma independiente en un 
ecosistema donde operan enti-
dades mucho más grandes que 
la nuestra. También destacaría 
como valores la integridad, la 
prudencia, la transparencia y el 
rigor en la práctica bancaria. Y 
por último, la voluntad de ser-
vicio al cliente, algo que es cla-
ve en un  negocio que está ba-
sado en la confianza.
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«La banca española es un ejemplo 
tecnológico modélico en el mundo»
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Joaquín Da Silva Director territorial de Bankinter 

Joaquín Da Silva. :: FIRMA
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Este número es indicativo del riesgo del producto, 
siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor 
riesgo.

Bankinter S.A. se encuentra adherido al Fondo de Garantía de 
Depósitos de Entidades de Crédito de España. La cantidad 
máxima garantizada actualmente por el mencionado Fondo es 
de 100.000 euros por depositante.

Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2018 o hasta un máximo de 40.000 nuevas cuentas. Exclusivo para nuevos clientes con nómina/ingresos desde 1.000€. Saldo 
máximo a remunerar 5.000€. Primer año: tipo de interés nominal anual 4,94% (5%TAE). Segundo año: tipo de interés nominal anual 1,99% (2%TAE). Liquidación semes-
tral. Ejemplo para saldo en Cuenta Nómina diario de 5.000€, calculado para un periodo de liquidación de 180 días, remuneración bruta: 1er semestre 121,81€, 2º semestre 
121,81€, 3er semestre 49,07€, 4º semestre 49,07€. Para acceder y conservar las ventajas de nuestra Cuenta Nómina, además de mantener el nivel de ingresos declarado, 
será necesario el cargo de al menos tres recibos domiciliados en el trimestre, así como que la tarjeta asociada a la Cuenta Nómina esté activa, entendiendo como tal realizar 
al menos tres movimientos de pago al trimestre.

SERVICIO DESPREOCÚPATE

Cambia
de banco y 
nosotros 
cambiamos
tus recibos
gratis

5
Sin comisiones

TAE el primer año
%
Saldo máximo a
remunerar 5.000€

CUENTA NÓMINA
Hasta

Sube 
de banco
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Un grupo de personas espera su turno para acreditarse al inicio de la jornada.

El almuerzo ‘networking’ sirvió una edición
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La inauguración corrió a cargo de Liliana  
Martínez, jefa de la Sección Web de El Norte. 

El director general de El Norte, Ángel de las Heras,  
a la izquierda, al inicio de la sesión matinal del congreso.



D e robots a la ap-
nea del sueño, de 
Terminator a Ma-
trix, de la máqui-

na de escribir al asistente 
virtual y del Big Data a los 
videojuegos, pasando por 
los bulos, las nuevas profe-
siones o los negocios digita-
les. Nadie como el Congreso 

e-volución para reunir a los 
principales expertos y los 
temas más punteros y anali-
zarlos en una jornada que 
pone la pausa a la vertigino-
sa y apabullante transfor-
mación digital. Ahora solo 
queda procesar toda esa in-
formación y esperar un año 
a la siguiente edición.
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Un paréntesis 
para procesar  
el vértigo 
El Congreso reunió a diecinueve 
ponentes a la vanguardia  
de la transformación digital 

Un año más los enchufes se convirtieron en los  
mejores amigos del ‘smartphone’.

El periodista de El Norte Antonio G. Encinas presentó el Congreso con mucho humor y sin olvidarse de la  
‘tecnología punta’ de otros tiempos, como la máquina de escribir que utilizó en una de sus intervenciones.n             más para establecer y afianzar contactos y negocios. 

 Foto de familia de po-
nentes y moderadores del 
Congreso. :: FOTOGRAFÍAS DE 

RAMÓN GÓMEZ Y GABRIEL  

VILLAMIL

  Ximo Reig (Me-
dia Markt), socio-
tecnológico, María 
José Gutiérrez  
(Telefónica) y  
Carlos Colino  
(Bankinter),  
patrocinadores de 
la jornada.  
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E l empleo, como hasta 
ahora lo habíamos co-
nocido, se ha converti-
do en una especie en 

extinción, en un ser que ha 
muerto. O al menos que ha evo-
lucionado de una manera que, 
en muchas ocasiones, lo hace 
irreconocible. Por ello, la bús-
queda de estos trabajos también 
ha cambiado y gran parte de la 
población activa inmersa en la 
búsqueda de empleo lo hace a 
través de dispositivos tan im-
pensables hace años como  es el 
teléfono móvil. Este es el moti-
vo por el que se puso en la mesa 
debate ‘¿Dónde queda la perso-
na? Las nuevas profesiones de 
la sociedad digital’ la necesidad 
de que los servicios públicos de 
empleo evolucionen con los 

cambios que están ocurriendo a 
pasos agigantados en la socie-
dad actual.  

Raquel Larena, directora ge-
neral de Talento, Cultura, Mar-
com y Desarrollo de Producto 
de Randstand, aseguraba que 
hay que dar un «gran salto». 
«No hay que reinventarse, ya 
existen herramientas para ello, 
creo que estamos abocados a ha-
cer una colaboración más mo-
derna entre el sector público y 
privado para abrir todas las posi-
bilidades que hay en el mercado 
en cuanto a tecnología para la 
búsqueda de empleo», asegura-
ba Raquel. 

Sobre esta línea ahondó Luis 
Pastor, socio responsable de 
Consultoría Tecnológica e Inno-
vación Grant Thornton, que ex-

presaba sus reticencias en cuan-
to a una desaparición de este 
servicio público de empleo, 
pero sí hacía hincapié en la ne-
cesidad de un «cambio». «La 
mezcla público-privado es nece-
saria. Con las nuevas herra-
mientas digitales también las 
administraciones necesitan di-

gitalizarse y dar más acceso a 
otro tipo de plataformas, siem-
pre con el apoyo privado», fina-
lizaba Luis Pastor. 

Unas nuevas plataformas que 
ayuden a ajustar la oferta y la 
demanda de empleo en estas 
nuevas profesiones de la socie-
dad digital, donde antes una 

«Ahora las empresas buscan que 
el trabajador encaje en su cultura»
Luis Pastor y Raquel Larena coinciden en asegurar que el perfil del 
trabajador ha cambiado, aunque sigue siendo pieza fundamental
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En un mundo cada vez más 
digitalizado, las empresas 
no pueden quedarse al mar-

gen de este proceso, pero para no 
perderse en esta transición deben 
tener en cuenta a su capital hu-
mano y la previsión de las nuevas 
profesiones que pueden darse 
gracias a ella. Por eso, Luis Pastor, 
socio responsable de Consultoría 
Tecnológica e Innovación Grant 
Thornton, incidía sobre el escena-
rio en que «la clave de la digitali-
zación son las personas».  

Las claves de la transformación 
digital de las compañías pasan por 
la estrategia de las mismas, lo que 
implica a la alta dirección y al ca-
pital humano. «Hay un cambio 
cultural. Las personas salen de la 
zona de confort y hay que conse-
guir que esas personas involucren 
a otras», explicaba Pastor.  En esta 
transformación digital son funda-
mentales las personas: «Todos los 

empleados deben formar parte de 
la estrategia, que puedan opinar 
para lograr un mayor compromi-
so, que tengan sentimiento de 
pertenencia», añadía.  

Además, en este proceso de di-
gitalización, resulta indispensa-
ble el «aprendizaje», formando 
de manera periódica a los trabaja-
dores. Las personas son clave 
porque no se pueden sustituir las 
emociones, la sensibilidad, la ca-
pacidad de empatizar, por nin-

gún otro tipo de inteligencia. 
En cuanto a las nuevas profesio-

nes, muchas ya están aquí, hacien-
do que algunos profesionales se re-
inventen, otras ni siquiera se han 
descubierto. La impresión 3D, la 
robótica, la ciberseguridad o la in-
teligencia artificial son solo algu-
nos de los ejemplos que Luis Pas-
tor utilizó para mostrar que el fu-
turo digital ha llegado y las perso-
nas son parte innegociable de ese 
proceso de cambio.

«Las compañías 
deben comunicar 
con sus empleados 
para transformarse»

«Las personas son  
la clave dentro del  
proceso de digitalización» 
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E l talento y la cultura 
son los activos más 
importantes de una 

compañía». Así de tajante se 
mostraba Raquel Larena, di-
rectora general de Talento, 
Cultura, Marcom y Desarro-
llo de Producto de Rands-
tand, para defender la impor-
tancia de la persona en las 
nuevas profesiones de la so-
ciedad digital.  

Para despejar la pregunta 
que centraba la jornada 
‘¿Dónde queda la persona?’, 
Raquel Larena quiso ser muy 
certera desde el principio de 
su alocución: «La persona 
queda en el centro de todo y 
la tecnología debe estar al 
servicio de la persona».  Por 
ello, a su parecer, la tecnolo-
gía debe ser entendida como 
el medio que ayuda a lograr 
el fin y no como el fin mis-
mo, pues colocando a las per-
sonas en el centro de todo es-
tarán «bien cuidadas y sere-
mos capaces de cuidar al ta-
lento que como empresas 
atraemos», explicaba. 

Pero en esta sociedad digi-
tal las necesidades han cam-
biado y ya no basta con atraer 
talento, ahora también es 
necesario fidelizarlo. La tec-
nología ha transformado el 
mercado laboral, el 85% de 
los empleos que existirán 
2030 aún no se han inventa-
do y el 60% de los trabajos 
que conocemos actualmente 
cambiará. Las nuevas tecno-
logías permiten crear em-
pleos nuevos, pero la tecno-
logía no marcará la diferencia 
porque, en palabras de Ra-
quel Larena «la tecnología se 
puede copiar. Lo que marca 
la diferencia es el ADN de 
una empresa, y eso no se co-
pia fácilmente». 

Las empresas trabajan esa 
identidad, no solo con mar-
keting como se creía, sino 

también desde dentro, «para 
que el talento que llega a la 
compañía se encuentre lo 
que buscaba cuando estaba 
fuera, consiguiendo así fide-
lización en vez de frustra-
ción en las nuevas incorpora-
ciones», aseveraba Larena.  

Las empresas «escuchan» 
ahora lo que el talento les 
pide, hay colectivos muy 
buscados a los que se les 
«monitoriza» para saber qué 
buscan o quieren y por qué 
se quedan o no en una em-
presa. La guerra por el talen-
to hace que las compañías 
demanden perfiles práctica-
mente nuevos y buscan ac-
titud y capacidad para 
aprender, además, «las ge-
neraciones más jóvenes es-
tán comprometidos mien-
tras están, pero se mueven 
mucho más que las anterio-
res», finalizó.

Raquel Larena 
centra todo el 
potencial de las 
compañías en  
el talento de  
sus empleados

«Las personas deben ser   
el centro y la tecnología,     
el medio para lograr un fin»

Los dos ponentes posan con el moderador de la mesa 
redonda, Ignacio Fernández Sobrino, director regional 
de Onda Cero y Antena 3 Televisión. :: RAMÓN GÓMEZ

empresa pedía un perfil 
muy concreto para un pues-
to  de trabajo y ahora, como 
explicaba Raquel Larena, lo 
que se busca es «que el tra-
bajador encaje con la cultu-
ra de su empresa, con el jefe 
e incluso con el equipo que 
va a trabajar. Se está tratan-
do de conseguir la cuadratu-
ra del círculo. La parte bue-
na es que la tecnología nos 
va a ayudar, podemos hacer 
una valoración por compe-
tencias para valorar si ese 
talento que buscamos va a 
encajar bien».  

Figura del colaborador 
Por su parte, Luis Pastor ex-
puso también que ahora es 
habitual que se las empre-
sas trabajen con «colabora-
dores que no trabajen para 
una empresa, sino para un 
proyecto de una empresa». 
«Hay países en los que es 

más sencillo trabajar como 
autónomo y lo hacen solo 
en determinados proyectos 
de una compañía. No hay 
una persona fija en una em-
presa sino los mejores cola-
boradores para trabajar se-
gún el proyecto. Es el traba-
jo como producto», senten-
ciaba Pastor. 

Sin duda, un nuevo paso 
más en las manera de ver el 
empleo, que hace que en 
muchos países comience a 

ser habitual la figura del di-
rector de recursos humanos 
de proyectos en lugar del di-
rector de recursos humanos 
como hasta ahora entendía-
mos y que, según los confe-
renciantes, es una tendencia 
que es posible que llegue a 
nuestro país. 

«En Holanda es muy ha-
bitual que la gente se mue-
va por retos olvidándose de 
estar siempre en la misma 
empresa. A esas personas se 
las rifan. Antes había un 
único trabajador que tenía 
que cubrir todos los proyec-
tos y ahora esto ha cambia-
do, ahora se cambian los co-
laboradores en función de 
los proyectos», finalizaba 
Larena para confirmar que 
las personas siguen siendo 
lo más importante aunque 
quizás haya cambiado su re-
lación con el trabajo en la 
sociedad digital.

«Hay países donde es 
más sencillo trabajar 
como autónomo solo 
en determinados 
proyectos»

«La tecnología se 
puede copiar.  
Lo que marca la 
diferencia es el ADN 
de una empresa»
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