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Carta de 
bienvenida

Félix García, 
Director General de Zertia

Tenéis en vuestras manos el primer 
número de la revista ZHINK, con 
la que queremos crear un canal de 
comunicación para todos los que 
aceptamos el fascinante reto de la 
transformación tecnológica. En el 
nuevo escenario digital que se nos 
presenta es fundamental que los 
actores implicados estemos unidos e 
informados.  

Para iniciar esta aventura editorial 
hemos contado con inmejorables 
compañeros de viaje. Charlamos 
con Pilar López, CEO de Microsoft, 
que nos habla de los desafíos que 
afronta el sector tecnológico y del 
importante papel de la mujer dentro 
de él; abordamos, de la mano de 
Rebecca Crowe, Managing Director de 
Sigfox en España, las incertidumbres y 
certezas del entorno IoT; y conocemos 

a Héroux-Devtek España, un referente 
de la industria aeronáutica que se ha 
adaptado de forma ejemplar a esta 
nueva era digital. 

Como no podía ser de otra manera, 
hemos reservado un espacio para 
la Inteligencia Artificial, una de las 
tecnologías más disruptivas de 
la historia que, ya consolidada, 
se encuentra en una fase muy 
prometedora de su evolución. Su 
desarrollo, que no ha hecho más que 
empezar, ya está cambiando el mundo. 

También estaremos atentos a las 
últimas novedades del sector, que en 
esta ocasión nos llevan hasta el Digital 
Enterprise Show, uno de los eventos 
tecnológicos por excelencia que se 
celebró el pasado mes de mayo en 
Madrid, y que congregó a empresas 

tecnológicas, los mejores profesionales 
digitales a nivel mundial y más de 
26.000 visitantes.

No quisiera despedirme sin, desde 
estas líneas, agradecer la inestimable 
colaboración de todas y cada una 
de las personas que han participado 
en este número y que comparten 
con nosotros un compromiso 
por la innovación y el cambio. La 
digitalización del planeta avanza 
vertiginosamente, y desde Zertia 
sabemos que es un movimiento que 
solo podrá hacerse de forma global.

Esperamos sinceramente que disfrutéis 
de esta pasión compartida que es la 
tecnología. 
 
Bienvenidos a ZHINK. ■
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Madrid celebra el DES 2019

Gonzalo Soria, Marketing Manager de Zertia, durante su intervención. 

El pasado mes de mayo, Madrid albergó 
la cuarta edición del Digital Enterprise 
Show (DES19), una de las ferias tec-
nológicas más importantes del país. El 
evento, que se llevó a cabo entre el 21 
y el 23 de mayo en el recinto de IFEMA, 
se ha convertido en uno de los encuen-
tros profesionales sobre transformación 
digital de referencia en Europa. 

La disrupción digital dentro del tejido 
empresarial es un hecho, y en este 
contexto son imprescindibles foros que 
reúnan a profesionales comprometidos 
con la innovación y la tecnología. El Digi-
tal Enterprise Show se ha convertido en 
una de esas citas indispensables tanto 
para industrias como para expertos en 
innovación. ■

Zertia y Sigfox, testigos de excepción del evento
Era una cita ineludible para los embajadores de la transformación digital y por eso tanto Zertia 
como Sigfox tenían que estar presentes en el Digital Enterprise Show de 2019. Aliados en el 
día a día, ambas compañías pusieron de manifiesto la buena salud de su partnership con una 
presentación conjunta. Una gran experiencia que, seguro, volverá repetirse en próximas ediciones.

Esta cuarta edición pudo contar con 
la participación de Zertia que, de la 
mano de Sigfox, presentó la solución 
Remote Monitoring en su alianza por 
impulsar la transformación digital en 
España. Para poner en valor esta 
coalición tecnológica se realizó una 
ponencia conjunta con representan-
tes de ambas compañías. 

“Hasta que entramos en escena, 
la única red mundial con la que se 
cuenta es la red celular, con una 
estrategia de crecimiento de ancho 
de banda que responde a esa nece-
sidad imperiosa y voraz de consumo 
de datos para vídeos, imágenes y 
música en streaming que tenemos”, 
explicó Belén Arranz, Channel Mana-
ger de Sigfox, empresa que irrumpe 
en este escenario con el llamado 0G, 
“un susurro en un mar de voces”, 
asegura. 
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Actualidad

Microsoft integrará el servicio de Skype dentro de 
Teams, su solución de colaboración
Microsoft Teams, que forma parte 
de los servicios de Office 365 para 
facilitar el trabajo en equipo de las 
empresas, ha cumplido dos años  
de éxito. 

En su compromiso por la inno-
vación y la excelencia, el gigante 
tecnológico ha añadido nuevas 
actualizaciones para mejorar la 
experiencia del usuario, que van 
desde la optimización de proce-

sos hasta la integración de nuevas 
funciones.

Zertia, como especialista en Voz des-
de siempre, se ha especializado en 
ayudar a grandes compañías a hacer 
esta transición de manera suave a 
través de un Plan de Adopción que 
minimizará la resistencia al cambio y 
aprovechará para revisar las dinámi-
cas internas de las compañías y de 
cómo colaboran sus empleados. ■

Zertia visita el Microsoft AI 
& IoT Insider Lab
El pasado mes de junio, Lucia Clifford  
y Reyner Ferrá, los dos máximos 
especialistas en IoT de Zertia, tuvieron 
la oportunidad de visitar el prestigioso 
Microsoft AI & IoT Insider Lab en su sede 
de Munich para dar un salto de calidad 
a la solución Ubicua Xperience con 
las últimas novedades en Inteligencia 
Artificial e Internet de las Cosas. El nivel 
de nuestros colaboradores e iniciativas 
como esta nos permiten seguir avanzan-
do en soluciones de Industria 4.0. ■

La mejor gastronomía para la última tecnología
El pasado 25 de diciembre, Zertia ce-
lebró un almuerzo en el exclusivo res-
taurante madrileño El cielo de Urrechu, 

El equipo de Zertia, disfrutando de la celebración 
del DES19.

Sigfox y Zertia compartieron stand como señal  
de la robusta relación de partnership que mantienen.

Más de 300 empresas internacionales de alta 
tecnología se dieron cita en IFEMA.

En línea con la eficiencia y la simplicidad, 
permite el envío de pequeños datos de 
información valiosa para cualquier ne-
gocio.  Además, recalcó que contribuye 
al mínimo coste gracias a que es “una 
solución abierta”. 

En la actualidad, Sigfox está inmersa en 
un proyecto satelital por el que podrán 
dotar de cobertura los lugares más 
recónditos.

Por su parte Gonzalo Soria, Marketing 
Manager de Zertia, habló de UBICUA 
XPERIENCE, que ofrece información al 
minuto a cualquier activo fijo o móvil. 
“Esta solución permite una visualización 
en tiempo real del estado de nuestros 
activos, agrupada -muchas veces 
monitorizamos miles e incluso millones 
de unidades- y filtrada”, explicó, con el 
añadido de la homologación de la tecno-
logía Sigfox que “tiene un bajo consumo 

energético que permite tener disposi-
tivos durante años a un coste bajísimo 
de comunicación”.   

El DES19, celebrado el pasado mes 
de mayo en Madrid, fue un rotundo 
éxito y contó con la participación de 
más de 300 empresas internacionales 
de alta tecnología, 450 de los mejores 
profesionales digitales a nivel mundial y 
más de 26.000 visitantes. ■

donde presentaron, además, todas las 
ventajas del SD-WAN, entre las que 
destacaron la eliminación de latencia, 

el incremento de seguridad y la gestión 
centralizada, aspectos que suponen 
una mejor experiencia de usuario. ■
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“ Las empresas  
no quieren 
oír hablar de 
tecnología, sino  
de cómo impacta 
en su negocio”

¿Cómo fueron los primeros pasos  
de Zertia?
Comenzamos nuestra andadura 
hace catorce años como el 
spin-off de un operador de 
telecomunicaciones británico. 
Entonces, algunos directivos vimos 
una clara oportunidad de mercado 
para un operador virtual y proveedor 
de servicios de Internet (ISP). 
Inicialmente enfocamos nuestra 
actividad a las PYME, pero pronto 
nos dimos cuenta, gracias a los 
primeros proyectos desarrollados, 
que nuestras soluciones y 
capacidades estaban orientadas a 
empresas más grandes.

Se mueve como pez en el agua 
dentro del sector tecnológico, 
y es que su carrera profesional 
ha estado siempre vinculada 
a esta disciplina. Con más de 
dos décadas de experiencia, 
ha sido vicepresidente de 
ASLAN, miembro de la junta 
directiva de la IAMCP de 
Microsoft, Director Comercial 
de Easynet y Director de 
la División de Marketing, 
Comercial e Ingeniería de Océ 
España. 

Hoy nos habla de Zertia, 
compañía que fundó hace 14 
años, y de su compromiso con 
la transformación digital. 

FÉLIX GARCÍA
Director General de Zertia

Desde un primer momento establecimos 
nuestros nodos de comunicaciones en 
Madrid y Barcelona. Toda la inversión 
inicial se sufragaba con fondos propios, 
lo que implicaba una exigencia adicional 
a la búsqueda de la excelencia en el 
servicio al cliente.

Expertos en Telco, pioneros en 
Cloud y actualmente consultores 
tecnológicos y especialistas en 
IoT. ¿Cómo se ha producido este 
progreso?
Ha sido fruto de una evolución 
lógica, derivada de las necesidades 
de servicio del mercado. La 
implementación de servicios IT fuera 
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de la red del cliente nos ha llevado 
a incluir nuestra oferta servicios de 
migración a entornos abiertos e 
híbridos, interconexión de servicios 
Cloud en nubes públicas y, por tanto, 
a ayudar a transformar digitalmente 
a nuestros clientes. Este proceso 
implica una consultoría previa y 
metodológica para el correcto 
despliegue en la nube, y también 
entrar en los procesos de negocio de 
las compañías.

Uno de los momentos clave de 
la compañía fue la adquisición 
de Zendos en 2017, ¿qué les ha 
aportado esta integración?
Por nuestro posicionamiento en la 
industria, una de las evoluciones 
tecnológicas más evidente es la 
transformación digital de los procesos 
industriales basados en IoT y en 
Inteligencia Artificial. En este sentido, 
Zendos tenía el conocimiento técnico 
y la visión que necesitábamos para ser 
un acelerador en el mercado. Además, 
nos ha aportado clientes importantes 
con los que se han producido 
sinergias en otras áreas, como las 
telecomunicaciones corporativas.

El entorno tecnológico evoluciona 
constantemente y las empresas 
están muy concienciadas con la 
transformación digital. ¿Cómo se 
posiciona Zertia en este proceso?
Las empresas no quieren oír hablar 
de tecnología, sino de cómo impacta 
en su negocio su implementación. 
Nosotros estamos transformando 
la oferta para demostrar el valor 
y el retorno de inversión de cada 
propuesta que hacemos a los clientes, 
debemos hacer un esfuerzo en ser 
pioneros; para Zertia la transformación 
de las empresas tiene que ir unida a 
la eficacia y al retorno tangible de su 
implantación. El cliente debe vernos 
como a un aliado en su estrategia 
empresarial más que como a un 
proveedor.

¿Qué supone la transformación 
interna para los clientes?
Nuestros clientes son conscientes 
de la necesidad de transformación, 
pero también de que esta no puede 
implantarse sin más. Se necesita 
un buen partner tecnológico y 
una adopción interna que debe 
ser transmitida a cada uno de los 

empleados. Además, todo proceso 
implica un cambio cultural -interno y 
externo-, una flexibilidad y adaptación 
que son, precisamente, los principales 
valores competitivos de Zertia.

¿Cuáles son sus principales 
partners y qué líneas de 
colaboración están implementando 
con cada uno de ellos?
Depende del área que tratemos. 
Si hablamos de Telco, dos de los 
partners que nos proporcionan 
soluciones de gama media y alta de 
SD-WAN son Riverbed y ZScaler. 

En el área de servicios Cloud, 
Microsoft es, sin lugar a duda, el más 
importante. Con ellos desarrollamos 
nuestras principales actividades y 
soluciones, siendo Gold Partner en 
esta área. Además, en la parte de 
IoT y Data Analytics, nuestra solución 
UBICUA XPERIENCE se basa en 
servicios avanzados de Azure como 
IoT Central o los Aceleradores 
que poseen para la Industria 4.0. 
Finalmente cabe destacar la fuerte 
alianza que nos une a Sigfox en la 
parte de Comunicaciones IoT para el 
transporte del dato.

¿En qué países opera la compañía y 
qué tipo de proyectos manejáis?
Tenemos una amplia experiencia 
en gestión internacional, y damos 
soluciones y servicios en países tanto 
dentro como fuera de Europa. Uno 
de nuestros principales proyectos ha 
sido la gestión de las comunicaciones 
corporativas del Consorcio Hispano 
Saudí Al-Shoula, responsable de la 
implantación y desarrollo del tren de 
alta velocidad de Medina-La Meca.

¿Tienen previsto adentrarse en 
nuevos mercados próximamente?
La estrategia de Zertia es crecer junto 
a sus clientes, tanto actuales como 
futuros. No tenemos como objetivo 
expandirnos geográficamente, sino 
ganar la confianza de nuevos clientes, 
estén donde estén, y reforzar las 
relaciones con los actuales.

¿Y ampliar el abanico de 
soluciones?
Para una empresa del sector 
tecnológico es obligatorio explorar 
nuevos segmentos y desarrollos. 
Tenemos que trabajar para ofrecer 

soluciones de una forma independiente 
y agnóstica, y estas pasan por nuevas 
plataformas Cloud, servicios open 
source, además de un concepto más 
amplio y actualizado como proveedor 
de servicios gestionados.

¿Cuáles son los retos a los que se 
enfrenta el tejido empresarial en la 
actualidad?
El gran reto de la directiva será 
gestionar y entender las tecnologías 
desde un punto de vista de negocio. 
Por otro lado, las compañías 
tradicionales tienen la dificultad 
añadida de adaptar su personal, 
estructura y modelo de negocio para 
seguir siendo competitivos.
 
Por mucho que avance la 
tecnología, el verdadero valor de 
las empresas siguen siendo las 
personas. Háblenos del capital 
humano de Zertia.
Los negocios los hacen las personas, 
y tratamos de que el personal 
tenga clara orientación de servicio 
al cliente. Además, durante este 
ejercicio hemos puesto el foco en la 
formación, y procuramos incentivar 
políticas de igualdad, flexibilidad de 
horario y teletrabajo, de forma que la 
conciliación sea un hecho. 

Para terminar, ¿cómo le gustaría 
que fuera percibida la compañía? 
Me gustaría que nombrar a Zertia 
significara ética, lealtad, compromiso, 
igualdad de oportunidades y 
profesionalidad. No es fácil, en los 
tiempos que nos encontramos, 
conjugar todas ellas. Pero para mí, 
como padre de dos hijas, es una 
obligación perseguir este reto.■

Así somos

“Me gustaría 
que nombrar a 
Zertia significara 
ética, lealtad, 
compromiso, 
igualdad de 
oportunidades y 
profesionalidad”
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REMOTE 
MONITORING
La esencia de IoT es aprovechar la posibilidad de extraer 
datos en tiempo real de cualquier dispositivo y sacar partido 
de esa información. UBICUA XPERIENCE es exactamente 
eso: una plataforma preparada para ingerir millones de datos 
y convertirlos en valiosa información de negocio. 

El sector donde históricamente más se ha invertido en el 
control de los procesos y el coste asociado ha sido la industria, 
porque es determinante para ser rentable. Eso hace que la 
era tecnológica en la que vivimos haya provocado una nueva 
revolución industrial, la Industria 4.0. La funcionalidad de Remote 
Monitoring es muy aprovechable en este sector,  pero su 
potencia traspasa cualquier límite y lo hace aplicable a miles de 
casos de uso que requieran de información de dispositivos en 
tiempo real: logística, mantenimiento, seguridad, retail, etc. 

Integración de datos
El primer paso es la obtención del 
dato, y aunque podemos encontrar 
diferentes escenarios, existen prin-
cipalmente dos: aquel en el que los 
dispositivos ya están presentes y 
generan datos y otro en el que no. 
En el sector del vending, por ejem-
plo, las antiguas máquinas recogían 
muchos datos (monedas que entra-
ban, productos que salían, stock, 
recaudación, averías…). Toda esta 
información es valiosísima, pero si 
se dispone de ella inmediatamente. 
Porque ¿de qué me sirve saber dentro 
de dos semanas que una máquina se 
ha quedado sin un producto, o que se 
ha averiado? En ese caso, sensorizar 
la máquina y conectarla a Internet nos 
proporciona la información que nece-

sitamos en tiempo real, y permite que 
podamos generar avisos a técnicos y 
reponedores o incluso hacer manteni-
miento predictivo. 

El segundo caso son los entornos 
sin dispositivos, como el campo, por 
ejemplo, en el que sería útil conocer 
aspectos como la humedad del suelo. 
Aquí sería necesario sensorizar para 
obtener los datos, y en la actuali-
dad contamos con la ventaja de que 
existen dispositivos preparados para 
medir todo tipo de variables y enviar 
esos datos a un coste bajísimo. 

La Plataforma
Cuando hablamos de IoT, estamos 
hablando de Big Data, de inmediatez, 
de análisis, de reglas, de acciones, de 

entrega de esa información de la mejor 
manera posible, y para que sea posible 
es imprescindible una plataforma que 
esté preparada. UBICUA XPERIENCE 
ha sido desarrollada para soportar 
millones de datos en tiempo real e 
históricos y realizar potentes análisis 
con la flexibilidad que otorga el configu-
rador de reglas o la automatización de 
alertas en función de los sucesos. Todo 
ello se sostiene sobre una arquitectura 
y servicios Cloud de última generación.

Front End
Todos los datos del mundo no ten-
drían sentido sin un orden y análisis 
que permita hacer de ellos una herra-
mienta de cambio. Para que toda la 
información recogida por los disposi-
tivos Zertia pueda ser útil, se presenta 

¿CÓMO FUNCIONA?
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Nuestros servicios

de forma estructurada e intuitiva en un 
dashboard que muestra la información 
a través de gráficas -en tiempo real e 
históricas- además de la localización 
exacta de los activos sobre un mapa y 
un acceso a posiciones previas.

Configuración de alertas
En esta fase de recogida y presenta-
ción de información, Zertia ofrece la 
posibilidad de establecer un protocolo  
personalizado que active un sistema de 
alarmas en caso de que las cifras recogi-
das no cuadren con el baremo deseado. 
Además de la alerta correspondiente 
-que lanzará un aviso instantáneo a 
quién corresponda- el sistema puede 
accionar una respuesta activa, como por 
ejemplo el apagado de máquinas o la 
detención de procesos. ■ 

Los servicios avanzados de Azure 
IoT Suite y sus aceleradores facilitan 
la implementación de soluciones, 
haciendo que tanto los partners 
como sus clientes se centren en los 
procesos de negocio. 

El time to market se ve reducido 
drásticamente, haciendo mucho 
más escalable el despliegue y 
puesta en producción de estas 
soluciones.

SOCIOS DE NEGOCIO
Uno de los aspectos que hacen único el servicio de Zertia es el apoyo  
de dos prestigiosos partners, imprescindibles a la hora de llevar a buen 
puerto las acciones analíticas y la gestión de datos tan valiosos.

Ha reinventado la conectividad IoT 
gracias a su red global de comunica-
ciones 0G, que recoge información 
del mundo físico y lo lanza a Inter-
net a baja potencia, disminuyendo 
el coste y el consumo de energía 
necesarios gracias al envío mediante 
pequeños paquetes. 

Aspectos diferenciadores: mínimo 
consumo energético y coste de la so-
lución, simplicidad, alcance global. ■
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“ Estamos ante 
la llegada de 
la ola más 
disruptiva de 
tecnología en 
la historia.”

PILAR LÓPEZ
CEO de Microsoft

Tras un recorrido académico brillante, con 
especialidad financiera, comenzó una exitosa 
trayectoria profesional con la tecnología como eje. 
“Siempre ha sido un ámbito que me ha interesado; 
es sinónimo de innovación y, sin duda, el principal 
habilitador de la productividad y del crecimiento 
económico” asegura. 

En esta entrevista nos habla del futuro del 
sector y de los retos a los que se enfrentan las 
compañías para adaptarse a esta nueva era.   

Está muy implicada en el 
empoderamiento profesional 
femenino. ¿Qué valoración haría de 
la situación de la mujer en el tejido 
empresarial español, y en concreto 
en el tecnológico? 
La mayor parte de las empresas 
del sector tecnológico, que 
tradicionalmente ha estado muy 
masculinizado, están liderando 
políticas de diversidad con el fin 
de reducir la brecha de género. En 
España, la presencia de mujeres en 
el sector es apenas del 37% y en los 
últimos veinte años solo ha subido 
cuatro puntos. 

Es algo por lo que hay que continuar 
trabajando. Un entorno diverso e 
inclusivo conduce a mejores ideas, 
mejores productos y mejores resultados 
para los clientes. Las posibilidades que 
nos trae la Inteligencia Artificial, por 
ejemplo, son infinitas, y las mujeres 
no pueden estar al margen de esta 
revolución. Esta diversidad se debe 
trabajar desde diferentes ámbitos; 
desde la escuela a la empresa. 

Es necesario el fomento de las 
vocaciones STEM en niñas, desterrar 
estereotipos y animar a las jóvenes a 
ser protagonistas de los cambios de la 

sociedad y la economía digital. Y en la 
empresa, hay que facilitar un entorno 
de trabajo flexible e incorporar factores 
de corrección que contribuyan a reducir 
la brecha de género. 

En 2015 aterriza en un gigante 
tecnológico, y directamente  
como presidenta. ¿Cómo afronta 
ese reto?
Una de las cosas que más me motivó 
fue que Microsoft se encontraba en 
un momento muy interesante de 
crecimiento. Hemos pasado de ser una 
compañía que creía que lo sabía todo 
a ser una organización absolutamente 
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El invitado

comprometida con el objetivo de 
aprenderlo todo. Pusimos en marcha 
un proyecto de transformación que 
ha dado lugar a una empresa que 
está de nuevo en la mente de todos, 
innovadora y capaz de capacitar a 
cada persona y cada organización para 
lograr más. 

En cuanto a mi manera de gestionar, 
creo que un buen líder tiene que crear 
claridad y reducir la complejidad; 
generar entusiasmo y energía en el 
equipo; diseñar el camino hacia el éxito 
conjunto, trabajar asumiendo riesgos 
y aprendiendo de los errores para 
capacitar al equipo para lograr el éxito.

Da la impresión de que la evolución 
de la tecnología es frenética, ¿cómo 
consigue Microsoft mantenerse en la 
vanguardia de la innovación? 
Esta industria no respeta la tradición; 
solo premia la capacidad de innovación, 
que forma parte del ADN de Microsoft. 
Es lo que nos ha hecho crecer y 
ofrecer al mercado la mejor tecnología 
para responder a las necesidades de 
empresas y usuarios. Invertimos más 
de 12.000 millones de dólares al año en 
investigación, innovación y desarrollo. 

Nuestra misión como compañía es la de 
empoderar a cada individuo y empresa 
en el planeta para lograr más. 

¿Cuáles cree que serán las 
tecnologías clave del futuro? 
Estamos ante la llegada de la ola más 
disruptiva de tecnología en la historia. 

Son áreas que hace unos años 
sonaban a algo lejano, pero que hoy 
son la vanguardia de la innovación: 
Inteligencia Artificial, Realidad Mixta 
y Computación Cuántica. Estas 
tecnologías llevarán inevitablemente 
a cambios gigantescos en nuestra 
economía y sociedad. 

Cada empresa, cada proceso, cada 
producto y la forma de trabajar de 
cada empleado serán redefinidos en 
los próximos años mediante el uso 
de la Inteligencia Artificial. Una IA que 
no viene a sustituir a la humana, sino 
a potenciarla. Nuestro enfoque como 
compañía se centra en democratizarla 
para que sus capacidades puedan ser 
aprovechadas de forma universal, y 
por eso la aplicamos a cada dispositivo 
que desarrollamos. 

¿Qué supone el programa de 
partnership para Microsoft y cuál 
es el papel de estas empresas en la 
transformación tecnológica?
Confiamos en nuestros partners, 
que son los que mejor saben llevar al 
mercado nuestro objetivo de generar 
un impacto positivo en la economía y 
la sociedad española.

En esta labor nos ayudan en 
España cerca de 10.000 empresas 
tecnológicas, que distribuyen nuestros 
productos, desarrollan software y 
proporcionan servicios relacionados 
con nuestra tecnología. Desde 
Microsoft vivimos un momento 
especialmente emocionante junto 

a ellos, debido al punto que hemos 
alcanzado en nuestra apuesta por 
el Cloud Computing y la IA. La 
potencia computacional virtualmente 
ilimitada de la nube, combinada con 
dispositivos cada vez más perceptivos 
en el Intelligent Edge y la mejora de 
las comunicaciones, están creando 
posibilidades inimaginables hace 
pocos años. 

Vemos una enorme oportunidad para 
el canal en torno a proyectos de 
innovación y aplicación de tecnología 
Cloud, Big Data y IA, y el objetivo de 
las organizaciones en estos momentos 
es ser digitales. Pero las compañías 
españolas están doce puntos por 
debajo de la media europea en el 
despliegue efectivo de soluciones 
basadas en Inteligencia Artificial, y 
es necesario acelerar este proceso y 
pasar a la fase de aprovechamiento 
real. Para ello la figura del partner es 
una pieza clave, puesto que cuentan 
con el conocimiento específico de 
las necesidades de sus clientes 
y proporcionan la capilaridad 
que permite llegar a todas las 
organizaciones, independientemente 
de su tamaño o sector de actividad.

¿Qué destacaría de su relación 
con Zertia y cómo valoran la mutua 
colaboración? 
Zertia fue unas de las empresas que, 
hace años, aportó más decididamente 
por la tecnología de Cloud Computing. 
Ese foco se ha traducido en un 
crecimiento por encima del mercado 

“Hemos pasado de 
ser una compañía 
que creía que lo 
sabía todo a ser 
una organización 
absolutamente 
comprometida 
con el objetivo de 
aprenderlo todo”
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tanto en ingresos como en rentabilidad 
y en un partnership muy estrecho 
con Microsoft. Si tuviera que destacar 
los aspectos que distinguen a Zertia, 
mencionaría especialización, innovación 
y servicio.

Este año, Azure ha incorporado 
nuevas funcionalidades y casos de 
uso y no deja de crecer. 
La nube de Microsoft Azure permite 
a las organizaciones crear y ejecutar 
aplicaciones de alta disponibilidad sin 
depender de una infraestructura propia 
y con independencia de su tamaño. Se 
trata de la única nube hiperescala que 
se extiende hasta el Edge a través de 
la identidad, los datos, la plataforma de 
aplicaciones, la seguridad y la gestión,  
y esta ventaja en términos de 
arquitectura es cada vez más notoria 
para nuestros clientes. 

Hemos anunciado recientemente una 
serie de nuevos servicios y tecnologías 
para desarrolladores que proporcionan 
capacidades avanzadas de Inteligencia 
Artificial, Realidad Mixta, IoT y 
Blockchain. Si tenemos en cuenta que 
el 95% de los clientes del Fortune 500 
utilizan Azure, estas innovaciones pueden 
tener un impacto de largo alcance.

¿Cómo cree que será el futuro de la 
Inteligencia Artificial? 
La IA ya permite que máquinas y 
personas trabajen juntas para conseguir 
superar algunos de los retos más 
importantes de la sociedad actual. 
Los avances están creando nuevas 
oportunidades para que las empresas 
aceleren su innovación, mejoren su 
competitividad y lideren sus sectores, 
y está facilitando grandes avances en 
áreas como la sanidad, la agricultura, la 
educación, el transporte o en la lucha 
contra el cambio climático. Asimismo, 
se está aplicando en organizaciones  
de todo tipo para mejorar la experiencia 
de cliente, aumentar el talento de los 
empleados, optimizar las operaciones  
y desarrollar nuevos productos y 
servicios digitales.

¿Qué aplicaciones tiene en la 
actualidad y qué recorrido considera 
más interesante?
Ya está presente en muchas de 
las aplicaciones, herramientas y 
dispositivos que utilizamos cada día 

en el ámbito personal y profesional. En 
Microsoft hemos diseñado sistemas de 
reconocimiento de voz que, mediante 
técnicas de Machine Learning, han 
conseguido, por primera vez en la 
historia, entender el lenguaje hablado 
tan bien como lo haría una persona. 
Hemos conseguido también hitos 
importantes en sistemas de traducción 
automática como traducir las 1.300 
páginas de Guerra y Paz del ruso al 
inglés en menos de dos segundos y 
medio. Son ejemplos de aplicaciones de 
estas tecnologías que ya están teniendo 
lugar también fuera de los laboratorios. 

la comunicación entre equipos, une 
a las personas y fomenta una cultura 
de compromiso e inclusión en las 
compañías.

Además, el fomento del talento digital 
en las compañías es también pieza 
indispensable en este proceso. España 
se encuentra entre los países del mundo 
con mayor grado de desproporción 
entre el talento demandado por las 

“La cultura de 
trabajo se está 
transformando 
por completo y la 
tecnología es el 
habilitador”

En España, trabajamos con el Hospital 
La Paz de Madrid para, mediante 
técnicas de computación en la nube 
y machine learning, acelerar el análisis 
genético para el diagnóstico de 
enfermedades raras. La aplicación de 
la tecnología permite mejorar la vida de 
los pacientes mediante una reducción 
notable en los tiempos de diagnóstico, 
logrando multiplicar hasta por siete la 
velocidad de secuenciación genómica. 

En el nuevo paisaje industrial que se 
dibuja gracias a la tecnología, ¿cuál 
será el papel del trabajador?
La cultura de trabajo se está 
transformando por completo y la 
tecnología es el habilitador. La prioridad 
de Microsoft ha sido la de diseñar una 
plataforma basada en cuatro principios: 
colaboración, movilidad, inteligencia y 
confianza. Microsoft 365 es el buque 
insignia de nuestra estrategia para 
impulsar este nuevo modelo. Me 
gustaría destacar Microsoft Teams, 
que en sus dos años de existencia 
ha evolucionado hasta convertirse en 
la plataforma idónea que centraliza 
el trabajo, fomenta la colaboración y 

empresas y el disponible en el mercado 
laboral, y en Microsoft somos muy 
conscientes de ello y tenemos varias 
iniciativas de formación dirigidas a 
jóvenes y a profesionales en activo (AI 
School). También tenemos una iniciativa 
muy interesante para directivos, la IA 
Business School, una plataforma online 
gratuita cuyo objetivo es ofrecer una 
inmersión total sobre cómo desarrollar 
una estrategia correcta e identificar 
posibles bloqueos a la hora de 
implementar IA en sus organizaciones. 

¿Dónde se ve Pilar López en los 
próximos años? ¿Tiene algún sueño 
profesional por cumplir? 
Veo el futuro, trabajando en torno 
a tres grandes pilares: por un lado, 
la innovación, que nos ha permitido 
avanzar más rápido, y la seguridad, 
porque las personas y las empresas 
no van a utilizar una tecnología en la 
que no confíen. Por otro la equidad: 
tenemos que asegurarnos de que la 
tecnología llega a todas las personas 
y que se desarrolla bajo unos criterios 
éticos que reflejan y respetan el mundo 
que nos rodea. ■
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La voz del cliente

“ Aspiramos a la 
diferenciación 
tecnológica 
en un sector 
altamente 
competitivo” 

Se fundó hace 30 años en Getafe, y en este 
tiempo ha conseguido que la mayor parte de 
sus ventas esté ligada a la exportación -en 
torno al 60%- y participar en los principales 
programas de algunos de los fabricantes de 
aviones más importantes del mundo. Sin dejar 
de consolidar su elevada posición internacional, 
CESA comenzó un nuevo capítulo de su exitosa 
trayectoria en 2018, cuando entró a formar parte 
del grupo canadiense Héroux-Devtek.   

CESA, actualmente Héroux-Devtek, 
es un referente de la industria 
aeronáutica, ¿cuál es el valor 
añadido que aportan sus sistemas y 
desarrollos al sector?
Competimos en el mercado 
internacional en aplicaciones 
nicho en el campo de la hidráulica, 
electromecánica, neumática y 
combustible para sistemas de actuación 
de puertas, tren de aterrizaje y mandos 
de vuelo, etc. Participamos en la 
mayoría de los grandes programas 
europeos y tenemos buena presencia 
en programas americanos y asiáticos. 
En Héroux-Devtek España aspiramos 
a la diferenciación tecnológica en un 
sector altamente competitivo, y eso nos 
obliga a estar continuamente invirtiendo 
en desarrollar nuevas tecnologías.

Trabajan en sistemas tanto de ámbito 
militar como civil. ¿Qué diferencias 
existen en el desarrollo dentro de 
ambos mercados?
Aunque desplegamos capacidades en 
ambos campos -actualmente el 70% de 

Héroux-Devtek España está implementando robots colaborativos para la realización de tareas repetitivas 
y tediosas. 
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la facturación corresponde al militar y 
el 30% al civil- a la hora de desarrollar 
nuevos equipos o servicios realmente 
no hay diferencia apreciable en el 
proceso. La necesidad de dotar a 
los equipos de una altísima fiabilidad 
y fabricarlos en cumplimiento de las 
más estrictas normas de calidad 
es algo indispensable en ambos 
mercados.

Nuestras actividades principales 
incluyen tanto diseño, desarrollo 
y producción como servicio 
postventa de equipos y sistemas 
fluido-mecánicos para aplicaciones 

aeronáuticas y aeroespaciales dentro 
de las siguientes líneas: actuación de 
mandos de vuelo; trenes de aterrizaje; 
ruedas, frenos y sistemas de repostaje 
en vuelo; equipos y sistemas 
hidráulicos; sistemas neumáticos y 
sistemas de combustible. 

Háblenos de sus plantas de trabajo 
y del tipo de desarrollo que realizan 
en cada una de ellas.
Por un lado, las instalaciones de 
Getafe (37.000 m²) están divididas en 
tres naves: un centro de desarrollo; 
un área de fabricación y procesos 
especiales; y un centro de montaje, 

pruebas y MRO. En Sevilla, Héroux-
Devtek España opera en el aeropuerto 
de San Pablo, directamente en la 
línea de ensamblaje final FAL, donde 
realizamos tareas de equipado 
de motores, montajes de ruedas, 
frenos y hélices. Además, contamos 
con una nave en Aeropolis, el 
parque tecnológico aeroespacial 
de Andalucía, donde realizamos 
ensamblaje, pruebas y MRO de 
equipos.

¿Cómo era el modelo de gestión 
diaria de sus plantas antes de 
empezar a colaborar con Zertia?
La captura de información era manual: 
el operario introducía los datos en 
un terminal computarizado, y no se 
podían evitar los errores humanos. El 
proceso de recogida sí tenía lugar de 
forma automática, y gracias a la lógica 
informática del Sistema de Gestión, 
podíamos consumir la información y 
cruzarla con otro tipo de datos para dar 
lugar a una integración en el conocido 
sistema ERP, optimizando tiempo de 
consumo y obteniendo cálculos fiables.
 
¿Qué les motivó para iniciar una 
transformación y sumarse a la 
revolución tecnológica?
Estar enfocados siempre desde un 
ángulo de mejora continua nos da 
el impulso para buscar e investigar 
nuevas soluciones que el mercado 
actual nos puede proporcionar. Por 
tanto, estar en línea con la revolución 
tecnológica actual es fundamental para 
que cualquier cambio y transformación 
que hagamos esté alineado con la 

Mecanizado de piezas de tren de aterrizaje de grandes dimensiones. 

Es una compañía internacional de 
origen canadiense, especializada 
en la fabricación de sistemas 
y componentes de trenes de 
aterrizaje para el mercado 
aeroespacial. En este segmento, 
es la tercera empresa más grande 
del mundo, y ofrece sus productos 
y servicios tanto al sector 
comercial como de defensa. 

También fabrica sistemas 
hidráulicos, sistemas de filtración 
de fluidos y cajas para sistemas 
electrónicos. La empresa realiza 
aproximadamente el 90% de sus 

ventas al exterior de Canadá, lo 
cual incluye un 50% de las ventas 
en Estados Unidos. Aunque su 
sede central está ubicada en 
Quebec, tiene instalaciones por 
todo el mundo, incluyendo Madrid  
y Sevilla.

En octubre de 2018, el grupo 
adquirió el cien por cien de las 
acciones de CESA, abriendo 
nuevas oportunidades tanto 
a nivel comercial como 
tecnológico a ambas empresas, 
que muestran un alto nivel de 
complementariedad.  ■
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La voz del cliente

innovación que, sin duda, debemos 
adoptar y provocar en nuestro entorno 
la necesidad de asimilar este impulso.
 
¿Por qué optaron por UBICUA 
XPERIENCE?
Porque es una plataforma que se 
adapta perfectamente a nuestras 
necesidades: el uso de elementos 
como Big Data, Analytics; posibilidad de 
relacionarse con entornos de fábrica; y, 
sobre todo, mucha flexibilidad a la hora 
de adoptar diferentes alternativas. 

¿Qué cree que puede aportar esta 
solución a su actividad diaria?
Confiamos en que la implantación nos 
llevará a obtener mejores resultados 
en todos los sentidos, al contar con la 
capacidad de análisis en tiempo real, lo 
que permite predecir comportamientos 
futuros y, por tanto, mejorar la eficiencia 
de toda la planta de producción 
reduciendo costes, mejorando la 
productividad y aumentando la 
trazabilidad y la calidad entregada al 
cliente.
 

Héroux-Devtek España acaba de ser 
distinguida como la empresa que 
más ha potenciado la implantación 
de tecnologías 4.0 por los premios 
Aspromec, ¿cómo tienen previsto 
mantener su posicionamiento en 
este sentido? ¿Integrarán nuevas 
soluciones tecnológicas a su 
engranaje?
Desde el comienzo de la era industrial se 
ha buscado medir los costes unitarios 
para mejorar el rendimiento de la planta 
de producción. Esto originó la filosofía 
industrial llamada Lean Manufacturing, o 
como nosotros preferimos denominarlo, 
Mejora Continua. Para medir 
necesitamos capturar información, y 
la captura actualmente va de la mano 
de la Industria 4.0, que evoluciona el 

sistema hacia un modelo sin errores 
de tipificación, de cálculo y con todos 
los datos centralizados. Obtenerla en 
tiempo real y extender la implantación 
de la tecnología a toda la planta es un 
reto que nos orienta a integrar nuevas 
soluciones como la automatización de 
procesos y procedimientos utilizando 
robots y automatismos, proyecto 
en el que estamos inmersos y que 
nos permitirá posicionarnos para 
construir una sólida estructura en la 
mejora continua de nuestro engranaje 
productivo.

¿Qué valoración hace de la 
asimilación tecnológica del sector 
aeronáutico en España? 
El sector aeronáutico es una de las 
industrias líderes en tendencias 4.0, 
porque persigue aumentar la precisión 
en la fabricación de las pieza de un 
avión, mejorar la productividad o 
detectar fallos con rapidez. En España, 
como puede comprobarse en las 
diferentes ferias anuales del sector, este 
marcado carácter tecnológico ya es un 
hecho que además cuenta con el apoyo 
de distintos organismos institucionales 
que promueven la investigación y 
desarrollo.Se puede afirmar que el 
sector aeronáutico vuela cercano 
a la isolínea sobre la que navega la 
tecnología actual.

Para terminar, ¿cuáles son los retos 
de Héroux-Devtek España para los 
próximos años? 
Queremos llegar a clientes a los 
que no teníamos acceso hasta hoy 

Vista de una de las células de mecanizado (torno de grandes dimensiones) de la planta de Héroux-Devtek 
España en Getafe.

Miguel Ángel Rincón León 
es Ingeniero superior de 
Informática por la Universidad 
Politécnica de Madrid, y MBA 
por la Escuela Superior de 
Telecomunicaciones de la UPM. 

Comenzó a trabajar en CESA 
mientras cursaba sus estudios, 
y sigue en la empresa después 
de más de 28 años. En el 
año 2000 comenzó a dirigir el 
Departamento de Tecnologías 
de la Información. 

y mantener nuestro alto nivel de 
innovación, tanto en producto como 
en procesos, y canalizar las plantas 
de Héroux-Devtek con esta cultura y 
nuestra experiencia. ■

“El sector 
aeronáutico 
es una de las 
industrias líderes 
en tendencias 4.0”
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AI. 
En los últimos años, tanto el término 
como sus siglas han dado pie a todo 
tipo de teorías y ficciones. Existen 
corrientes de pensamiento que hablan 
de una batalla entre la Inteligencia 
Artificial y la agudeza humana por la 
hegemonía mundial, mientras que en la 
gran pantalla hemos podido ver a estas 
creaciones convertidas en súbditos o 
cómplices. Pero lo cierto es que, más 
allá de la ciencia ficción y los mejores o 
peores augurios, la Inteligencia Artificial 
se está convirtiendo en una herra-

El futuro  
ya está 
aquí

mienta fundamental de la revolución 
tecnológica.

La AI posee tres características prin-
cipales: la capacidad de aprender a 
lo largo del tiempo y sin intervención 
humana, la percepción del mundo que 
la rodea -a través de imágenes, textos, 
sonidos, etc.- y la cognición, o habili-
dad para procesar datos e información 
y reaccionar ante ella generando, por 
ejemplo, razonamientos o resolución 
de problemas. En los últimos años, a 

estos tres rasgos primarios se le añade 
el de la creatividad, lograda a través de 
algoritmos como los GAN (Generative 
Adversarial Network) que combina dos 
redes neuronales para que interactúen 
-enfrentadas como creador/generador 
y discriminador- y den lugar a una obra 
propia y única.

Aunque el debate sobre su implantación siga abierto, la 
Inteligencia Artificial es una realidad con la que convivimos a 
diario, y que mejora nuestra calidad de vida en muchos más 
ámbitos de los que creemos.

Una de las aplicaciones más emplea-
da de la AI es la de atención al cliente.

Hoy en día, la tecnología ha evolucio-
nado tanto que podemos encontrarnos 
ante sistemas tan avanzados y eficien-
tes que es difícil discernir si tratamos 
con un humano o una inteligencia arti-
ficial. Una de las ventajas de estos ser-
vicios es que, además de una atención 
instantánea y permanente al usuario, 
recogen y analizan un gran volumen 

de datos para la empresa, que podrá 
optimizar su atención al reclamante. 
 
Como ejemplo de éxito mundial pode-
mos acudir a los Cognitive Services de 
Microsoft. El servicio del gigante tec-
nológico incorpora a las aplicaciones, 
sitios web y bots de cualquier empresa 
algoritmos inteligentes que permiten 
ver, oír, hablar, comprender e interpretar 
las necesidades de los usuarios con 
formas de comunicación naturales. ■

ATENCIÓN AL CLIENTE
Son muchos los campos científi-
cos que se han beneficiado de la 
tecnología AI, como por ejemplo 
la medicina, donde ha consegui-
do secuenciar más de 100.000 
genomas o ha participado en 
la detección precoz de algunas 
enfermedades con algoritmos ca-
paces de analizar más variables y 
combinacines de las que alcan-
zan los métodos convencionales. 

También se han conseguido 
grandes avances en Astrono-
mía. Además del desarrollo de 
sistemas capaces de gestionar 
estaciones espaciales de mane-
ra autónoma a través de redes 
neuronales, la NASA ha anuncia-
do que un sistema de inteligencia 
artificial integrado en el telesco-
pio espacial Kepler ha sido capaz 
de indentificar un sistema solar 
gemelo, y en concreto validado 
dos nuevos exoplanetas. ■

CIENCIA
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A fondo

La labor de asistencia de la tecnología 
AI cobra un significado trascendental 
en el caso de las personas que sufren 
algún tipo de discapacidad. 

En el ámbito de la robótica social, 
se han desarrollado androides con 
capacidades lingüísticas capaces 
de mejorar el tratamiento de niños 

con trastornos autistas y servir 
de herramiento de apoyo y 

complemento de los es-
pecialistas en terapia 
ocupacional. 

Por otro lado, Mi-
crosoft ha desarro-
llado Seeing AI, una 
aplicación que capta 

y cuenta el mundo a 
las personas con pro-

blemas de visibilidad, 
percibiendo sonidos e 

imágenes, analizándolos y 
transmitiéndolos de forma 
descifrada e inteligente. ■

Más allá del pragmatismo, parece que 
de la Inteligencia Artificial se empieza 
a valorar la creatividad, y el pasado 
mes de mayo una prestigiosa casa de 
subastas de Nueva York, Christie’s, 
puso a la venta el cuadro ‘Retrato de 
Edmond de Belamy’. Esta obra fue 
creada gracias a redes generativas 
antagónicas (GAN, por sus siglas en 
inglés), o lo que es lo mismo, dos sis-
temas de inteligencia artificial enfren-
tadas en asociación: uno que genera 
imágenes o sonidos ultrarrealistas y 

otro que los evalúa, optimizando el 
resultado final.

Este mismo proceso ha sido utilizado 
en otros proyectos como el desarro-
llado por dos músicos y expertos en 
tecnología, CJ Carr y Zack Zukowski, 
que han creado Dadabots, una arqui-
tectura neuronal que crea y reproduce 
en streaming de forma permanente 
death metal original e inédito a través 
de Youtube, y cuyo perfil cuenta con 
más de 18 mil seguidores. ■

CUIDADO ESPECIAL

ARTE

Incluidos en las plataformas más 
importantes, los buscadores 
integran tecnología AI que per-
mite mejorar la experiencia de 
usuario, tanto en dilación como 
en tino. Servicios informáticos 
como Bing utilizan estos avances 
para garantizar una respuesta 
concreta, personalizada e incluso 

con sugerencias añadidas para 
el usuario. Otro motor que da 
resultados sorprendentes es el 
integrado en YouTube, plataforma 
a la que podemos “tararear” un 
tema que no logramos recordar, y 
transcribiendo un simple ‘tanana 
na na’  obtener el nombre de la 
canción y del intérprete. ■

BÚSQUEDA INTELIGENTE
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La mayoría de los casos de uso del 
IoT industrial no precisa el intercambio 
de un gran volumen de información, 
sino que, con un pequeño paquete 
de datos, es suficiente para conocer 
la ubicación de una unidad en una 
fábrica o el mantenimiento preventivo 
de maquinaria, por citar dos ejemplos 
comunes inviables hace un par de 
décadas. 

Por eso, no siempre se trata de 
construir redes cada vez más 
potentes, sino de que sean más 
eficientes. Esto es clave para 
garantizar la escalabilidad de los 
proyectos de internet de las cosas, 
una de las mayores preocupaciones 
a la hora de desplegarlos. El 
coste de los módulos de IoT se 
ha reducido hasta alcanzar unos 
pocos céntimos de euro. Por ello, la 
información de la que disponemos 

REBECCA CROWE 
Managing Director  
de Sigfox en España

se incrementará exponencialmente. 
Gartner, consultora estadounidense, 
prevé que el volumen de objetos 
conectados supere los 20.000 
millones en 2020, unas cuatro veces 
más de los existentes hoy en día.

Incertidumbres 
Estas cifras nos arrojan algunas 
dudas: ¿estaremos preparados para 
gestionar el volumen de este océano 
de información? ¿Serán suficientes 
las redes de hoy para procesar los 
datos del mañana? Hemos leído 
muchos titulares sobre la carrera 
por dominar el 5G y parece que, 
con el despliegue de redes más 
potentes, despejaremos estas dudas. 
Sin embargo, personalmente creo 
que este enfoque no es suficiente 
por sí solo. Por eso, desde Sigfox 
apostamos por las redes 0G como 
parte del ecosistema del futuro. Son 

IoT Tecnología cada vez 
más escalable para 
un futuro conectado

El internet de las cosas (IoT) nos está permitiendo estar más conectados que nunca y crear 
nuevos modelos de negocio colaborativos. Hasta hace poco, ha requerido grandes esfuerzos 
e inversiones para hacerlo posible, pero esto está cambiando radicalmente con el auge de la 
conectividad de baja potencia y alto alcance, más eficiente que otros modelos. 

“ No se trata de 
construir redes cada 
vez más potentes, 
sino de que sean  
más eficientes”
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aquellas basadas en la eficiencia, 
escalabilidad y bajo consumo, algo 
esencial si queremos que el futuro del 
IoT sea viable.

Una respuesta adaptada  
a la demanda
Siguiendo con esta idea, en 
muchas ocasiones se ha optado 
por redes cada vez más potentes, 
concretamente, aprovechando 
la infraestructura de antenas de 
telefonía móvil que pueblan el 
territorio de la mayoría de países, 
recopilando información a través 
de tarjetas SIM como las que 
encontramos en nuestros teléfonos. 
Como consumidores de servicios 
de telefonía, cada vez compartimos 
más datos. Pero, de nuevo, si somos 
profesionales de la logística, la 
industria domótica y otros sectores 
en plena transformación digital, nos 
basta y nos sobra con pequeños 
paquetes de datos. Las necesidades 
de muchos de los dispositivos 
utilizados en el IoT son reducidas 
porque su función es muy concreta. 

Si aplicamos un enfoque distinto, 
por ejemplo, basado en las 
comunicaciones IoT como la red 
LPWAN en lugar de readaptar 
o reconvertir costosas redes de 
telefonía, el despliegue de una red no 
tiene por qué ser prohibitivo. Además, 
este enfoque permite conectar 
objetos en economías en vías de 
desarrollo o en zonas remotas.■

Gran potencial  
y casos de éxito… 

A nivel local, la tónica general de 
los últimos años ha estado definida 
por infinidad de proyectos en 
fase piloto. Ha existido una gran 
atención, el IoT estaba de moda 
y hemos leído un buen número 
de titulares, reportajes y noticias 
en torno al potencial y la promesa 
del internet de las cosas para las 
empresas españolas.  Por eso 
hoy es legítimo preguntarse: ¿se 
ha cumplido esa promesa? Como 
toda transformación tecnológica 
global, la respuesta no puede ser 
categórica. La corta es que no, 
pero acepta muchos matices. El 
potencial es enorme, pero ya se han 
visto casos de éxito y lanzamientos 
que pueden marcar la hoja de ruta 
de los próximos meses. 

Por ejemplo, y enlazando con los 
negocios colaborativos, la empresa 
de logística DACHSER, de la mano 
de la consultora Minsait, desarrolló 
una solución basada en tecnología 
de Sigfox para geolocalizar activos 
en los almacenes de la primera. 
De esta manera, pueden conocer 
en tiempo real la ubicación de las 
jaulas de transporte para evitar 
pérdidas y ganar en eficiencia y 
agilidad, dos elementos vitales para 
el sector. Puede parecer que evitar 
que unos carros se pierdan es algo 
trivial, pero el reto técnico es (o era) 
mayúsculo. 

En primer lugar, cuestan más de lo 
que podría pensarse, por lo que la 
pérdida global quizás pueda ascender 
a varios cientos de miles de euros al 
final del ejercicio fiscal; en segundo 
lugar, como hablamos de cientos de 
elementos, si no conseguimos que 
el precio del seguimiento unitario sea 
muy pequeño, el coste del proyecto 
se dispara.  

Otro caso es el lanzamiento de 
Zertia de Ubicua 4.0, una solución 

¿Y ESPAÑA? 
modular que permite monitorizar 
la actividad de las fábricas 
en tiempo real. Ya es posible 
tener una visión única, real y 
rápida de todo lo que ocurre 
en una factoría, monitorizando 
los bienes tanto dentro de las 
instalaciones como desde 
el punto de origen, e incluso 
los visitantes. Las mejoras en 
cuanto a eficiencia, ahorro de 
tiempo y seguridad son obvias. 

Por poner un último ejemplo, que 
es un caso de uso cada vez más 
común, podemos mencionar el 
de cerveza Damm: realizan el 
mantenimiento preventivo de 
sus grifos de cerveza midiendo 
la temperatura de salida para 
saber con antelación si van a 
estropearse pronto y así poder 
reaccionar a tiempo. Estos tres 
ejemplos son casos reales, ya 
probados y que están en el día a 
día de las empresas en España.

…pero mucho trabajo  
por delante 

En resumen, la tecnología existe 
y cuando hablamos de internet 
de las cosas ya no hablamos 
de una moda. Hablamos de 
una realidad que está aquí 
para quedarse. Las compañías 
prueban soluciones muy 
avanzadas, pero en muchos 
casos no dan el último paso, el 
del despliegue. 

La mayor eficiencia y los 
menores costes de proyectos 
como los mencionados en 
los ejemplos irán animando 
progresivamente a quien no 
se haya decidido. Es cuestión 
de tiempo que las empresas 
muevan ficha en este terreno 
porque la digitalización no es 
un capricho y el IoT está en 
su centro. Quien no tome la 
iniciativa, se verá forzado a 
seguir a los pioneros. ■




