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T I quiere ser la palanca de la transformación digital 
de VGRS y para ello hemos diseñado un medio 

de comunicación interactivo que nos permita estar, de 
una manera ágil, más cerca de todos vosotros. 

Os presentamos IT Digital Informa, una publicación 
digital trimestral, con un objetivo claro: que nos conoz-
cáis más de cerca día tras día, y que podáis saber 
qué hacemos para la compañía, cómo estamos traba-
jando con vosotros y para vosotros, cómo os podemos 
ayudar en aquello que necesitéis… que tengáis visibi-
lidad de los proyectos que tenemos en marcha, de las 
iniciativas que vendrán en los próximos meses y muchas cosas más.

Pretendemos ofreceros enlaces a información relevante que os acer-
cará de manera individual a las nuevas tecnologías, necesarias en 
vuestro puesto de trabajo y, por qué no, también en vuestra vida per-
sonal. Incluiremos algunos enlaces a vídeos que consideraremos de in-
terés para comunicaros mensajes, mejores prácticas o videomanuales 
útiles en ciertos temas. Resumen de preguntas que nos hayáis hecho y 
respuestas que consideremos pueden ayudar a todos.

Queremos que sepáis quiénes somos individualmente, que nos 
conozcáis de cerca, pues tras un departamento como TI también 
existen personas. 

Deseamos saber cómo nos veis, que percepción tenéis de no-
sotros, pues nuestro fin será mejorar día a día, y para ello os pe-
diremos a algunos una pequeña colaboración puntual en alguno 
de los próximos números.

Inauguramos el número cero. Este primer número es un tanto espe-
cial y diferente, os presentamos cómo es la nueva organización de 
TI, nuestros objetivos, retos, hacia dónde vamos en el avance tecno-
lógico de VGRS. Os presentamos el nuevo equipo formado por un 

conjunto de personas entusiastas unidas por un motivo 
común: cambiar, crecer, innovar y progresar.

Os presentamos nuestros proyectos actuales y algunos 
nuevos. Queremos que sepáis lo que hacemos, además 
de daros soporte en el día a día o solucionar inciden-
cias. Y también presentamos cómo os ofrecemos nuestros 
servicios para estar más cerca y poder recoger vuestras 
necesidades de manera más ágil.

Os iremos informando de eventos en los que partici-
pemos y os transmitiremos mensajes útiles y prácticos. En 
este número os presentamos reflexiones sobre el futuro 

tecnológico, de la mano de Gartner uno de los principales analistas 
mundiales que realizó en Barcelona el evento mundial para los CIO 
(Chief Information Officer), Directores de TI, y la Transformación Digi-
tal. También algunos enlaces a otro evento interesante, “Business in 
Change”, donde se ofrecieron algunas claves interesantes sobre las 
tecnologías, el marketing y la comunicación.

Apostamos por la cercanía y por el cambio para construir un nuevo 
VGRS. Deseamos que éste sea el principio de una nueva relación entre 
Negocio e TI que nos lleve a fundirnos en un único ser, en un único 
equipo, que poco a poco entre en una espiral de sinergias para traba-
jar en una estrategia común, la transformación digital de la compañía. 
En definitiva, queremos que sintáis que somos vuestros partners tecnoló-
gicos y no un mero proveedor de hardware que está a vuestro servicio.

Esperamos que esta iniciativa sea de vuestro agrado. Y no de-
jéis de leerla… los próximos números vendrán llenos de mucha 
información que esperamos sea de vuestro interés.

Isabel Bellot. CIO,  Directora de TI 
isabel.bellot@vwgroupretail.es

Nosotros también nos transformamos
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EN PRIMER PERSONA

Isabel Bellot Matas, CIO de 
Volkswagen Group Retail Spain, 
se incorporó como responsable 
de tecnología el 20 de mayo 
de 2015. Con 25 años de 
experiencia en el sector TIC en 
diversas áreas industriales, como 
transporte aéreo, gran consumo y 
automoción, se incorporó con el 
reto de modernizar y reorganizar 
el área de IT y llevar a la compañía 
hacia su transformación digital. 
Vamos a comentar con ella los retos 
principales a los que se enfrenta.

Automoción, cliente, velocidad, diseño, tec-
nología puntera, automatismos, dinamis-
mo, son, entre otras, palabras y conceptos 

clave que creo personalmente identifican a la com-
pañía y al grupo Volkswagen en su globalidad.

Mentes ágiles, ideas, personas motivadas, ambien-
te jovial, experiencia, retos, visión de futuro, esfuer-
zo a corto, largo camino a andar… son hechos y 
realidades que VGRS tiene que asumir para avanzar 

dentro de un mundo que evoluciona a una velocidad 
sin precedentes. Y, como parte de VGRS, IT como 
partner tecnológico principal, tiene que aportar todo 
su valor y esfuerzo para que convirtamos a un VGRS 
tradicional en un VGRS digital, en medio de un cam-
bio de era de la industrialización a la Digitalización y 
camino a la cuarta revolución industrial.

El mundo de las tecnologías es apasionante, su 
velocidad de crecimiento y cambio desbordante, 

Construyendo nuestro 
futuro digital

ENTREVISTA

El sector de Automoción se ha visto afectado en los últimos años por las diversas 
crisis ocurridas tanto a nivel nacional como mundial. Volkswagen Group Retail 
Spain (VGRS) es una compañía joven que, en su nacimiento, ya se encontró en una 
situación donde el esfuerzo económico orientado a las tecnologías se vio afectado 
por dicha crisis. Es una empresa con muy pocos años de vida andados, pero con 
muchos años de experiencia a sus espaldas gracias a todas aquellas personas que 
forman parte del corazón del negocio: sus concesionarios Audi, Volkswagen y Seat.



y para estar ahí hay que “creérselo”, no dudar 
de su “fiabilidad”, no tener miedo a “compartir”. 
El mundo cloud es la base, sin duda alguna, del 
cambio hacia una innovación digital. Las empre-
sas que confían en ello evolucionaran más rápi-
damente hacia esa transformación que las empre-
sas que tienen miedo o recelos a dar ese paso. 
Compartir no es desnudarse al mundo. Se puede 
compartir en un mundo seguro. Pero para ello es 
importante estar rodeado de las tecnologías y las 
personas que son capaces de hacer convivir esa 
dualidad: apertura y seguridad. Dos conceptos 
que parecen antagónicos pero que estoy conven-
cida no lo son. 

Partimos de un sector, el automovilístico, don-
de el propio producto lleva en su ADN todos los 
conceptos que he mencionado anteriormente. 
Por tanto, todas las personas que trabajamos 
en VRGS, y, en particular, en IT, tenemos que 
llevar marcado en nuestro ADN personal esas 
características que nos identifican y que hacen 
posible que ese automóvil y ese cliente sean 
cada vez más digitales.

Estamos en continuo movimiento en las ciudades, 
desde nuestra casa al trabajo, a la escuela, al mer-
cado, nos movemos de una ciudad a otra y nuestra 
vida está por tanto rodeada de vehículos y tecnolo-
gía. De ahí que nuestros coches y los servicios que 
damos a nuestros clientes tengan que estar com-
plementados con tecnología que en movilidad, les 
permitan tener la información y los servicios cerca 
en ese mundo en movimiento.

Por otra parte, nos relacionamos y comunicamos 
a través de redes sociales, externas mayoritaria-
mente pero también tenemos que compartir inter-

ENTREVISTA

ISABEL BELLOT
CIO de Volkswagen Group Retail Spain

“QUEREMOS OFRECER A NUESTROS CLIENTES 
PRODUCTOS Y SERVICIOS TOTALMENTE DIGITALES”

¿Qué objetivos se plantea al frente del 
departamento de TI de Volkswagen Group 
Retail Spain?
Mi grupo tiene como objetivo que la visión corporativa se 
llegue a convertir en una realidad a corto y medio plazo.

¿Cómo se desarrolla esta misión?
Tenemos el objetivo de ser el partner principal de la 
transformación digital de Volkswagen Group Retail 
Spain, así como crear un área de tecnología e innovación 
robusta. Con ello, buscamos que nuestros empleados 
crean en IT como primer paso para convertirnos en IIT, 
es decir, Infomation & Innovation Technoloy. En resumen, 
ser algo más que un CIO tradicional, ser el CIO Digital 
Volkswagen Group Retail Spain.

Partiendo de estos objetivos, ¿qué retos se 
plantean?
El primero de ellos es crear una base tecnológica en la que 
poder llevar a Volkswagen Group Retail Spain, de manera 
ágil y productiva, a ser una empresa digital. Asimismo, 
trabajar orientados a que toda aquella iniciativa que se 
ponga en marcha tenga una arquitectura segura y robusta, 
abierta a ser el núcleo de nuestras nuevas aplicaciones 
de negocio, orientadas a la movilidad, y al acceso a 
la información desde cualquier dispositivo o lugar, pero >



ENTREVISTA

en un entorno securizado. Y con ello ofrecer a nuestros 
clientes productos y servicios totalmente digitales.
Otro de los retos que nos planteamos es entrar en 
un proceso de innovación continuada, donde cada 
idea excelente se convierta en una nueva realidad 
digital que nos diferencia de cara a nuestros clientes. 
Además, mantener una excelencia operativa y, para 
ello es importante mejorar lo existente, el puesto 
de trabajo de nuestros empleados, la operativa de 
nuestras aplicaciones, que las cosas básicas y el core 
funcionen y prepararlo para esa nueva etapa que 
llega de manera inminente.

¿Cómo se plantea que serán las líneas de 
actuación de su departamento?
IT va a tener una doble vertiente de actuación. Por una 
parte, estabilizar en pocos meses las infraestructuras 
tecnológicas centrales de la compañía que han sufrido 
un progreso lento en los últimos años y, por otra, trabajar 
de manera ágil y continuada en las tecnologías que 
harán que Volkswagen Group Retail Spain se sitúe en 
2020 en una empresa digital puntera.
Tenemos que trabajar en modo bicéfalo. No es fácil, 
requiere disponer de una dualidad mental en el 
equipo. Agiles para evolucionar la parte tradicional 
de las aplicaciones, del entorno, ágiles para 
desarrollar una capacidad de innovación interna que 
se traduzca en resultados de innovación externos.

Volviendo a hablar de retos, ¿cuáles se plantea 
con esta modalidad de trabajo?
En este caso, son tres. Primero, con IT trabajando en esa 
modalidad dual, facilitar medios y tecnología (enable) 
y proteger (protect). En segundo lugar, conseguir que 
todo proyecto desarrollado en la compañía dentro 
del ámbito de transformación digital sea un “Uno”. 
IT, sin negocio, no tiene ámbito de crecimiento. 
Pero negocio, sin IT, no es capaz de desarrollar 
innovación basada en tecnologías de futuro y, lo 
más importante, cohesionadas e integradas con el 
corazón tecnológico de la compañía. En tercer lugar, 
establecer las alianzas estratégicas que harán que 
cualquier iniciativa de IT sea ágil y esté preparada 
para alinearse y dar respuesta a la velocidad que 
nuestro cliente espera de nosotros.
Volkswagen Group Retail Spain tiene un doble reto: 
ponerse al día tecnológicamente hablando, y dar un 
salto hacia la transformación digital. Dos velocidades y 
dos caminos que se deben encontrar en un punto común 
a muy corto plazo. Estar en estos momentos ahí es crítico 
para el crecimiento tecnológico de la compañía.
Pero, además, el reto de IT para nuestro cliente interno 
es dotarle de las mejoras herramientas que le permitan 
“ser feliz en su trabajo”. No hay nada más gratificante 
para un director de IT que ver cómo los usuarios internos 
disfrutan con su entorno, están motivados, son productivos 
y se sienten parte de la compañía.

namente ideas, hechos, proyectos… innovación, 
en definitiva, entre todos los empleados de la em-
presa donde trabajamos. VGRS tiene que pensar 
de manera continuada dónde tiene que estar, en 
el exterior, para llegar a nuestros clientes, con qué 
canales sociales y de qué manera: comunicación 
digital hacia el cliente. Pero también es importante 
cuidar y potenciar la comunicación digital en la 
compañía y entre los empleados. De ahí que no 
haya que olvidar que, cada vez más, esos cana-
les ágiles de intercambio de noticias, temáticas e 
ideas, hay que hacerlos llegar también dentro de 
la compañía.

Cuatro ojos ven más que dos; mil mentes tie-
nen más ideas que cinco. Innovar es crear ideas, 
y llevarlas a la realidad. Si, además, añadimos 
el factor tiempo, la conclusión es clara: cuantas 
más mentes piensen, en menos tiempo surgirán 
más ideas para poder innovar, y, por tanto, an-

“Estamos inmersos en un 

cambio, pero no es solo un 

cambio en el ámbito de la 

tecnología, sino en las visiones 

de estrategia de marketing, en 

la estrategia de comunicación y 

en la estrategia financiera”

“Tenemos el objetivo de ser el partner principal de la 

transformación digital de Volkswagen Group Retail Spain, 

así como crear un área de tecnología e innovación robusta”

>

>



ENTREVISTA

tes seremos capaces de llegar al mercado y ahí 
estará nuestra ventaja competitiva.

Y no podemos olvidar tampoco que innovar es 
un esfuerzo de mentes internas y a su vez ex-
ternas. Por tanto, para innovar VGRS debe con-
tar con partners externos, compañías y personas 
que, a su vez, puedan contribuir en un trabajo 
conjunto (crowdsourcing) a aportar ideas a desa-
rrollar en el camino a la digitalización.  

Estamos inmersos en un cambio, pero no es 
solo un cambio en el ámbito de la tecnología, 
sino en las visiones de estrategia de marketing, 
en la estrategia de comunicación y en la estrate-
gia financiera, que son otros pilares importantes 
que, bien construidos, nos conducen a un mundo 
robusto en digitalización. l

Esto nos lleva a preguntarle por sus retos 
personales. ¿Cuáles se plantea?
Ver como cada empleado de esta compañía es 
capaz de disfrutar de su trabajo como yo disfruto 
del mío. Si somos capaces en los próximos meses de 
mejorar el entorno de trabajo de nuestros usuarios, 
que sientan que IT está ahí como un amigo y no como 
un enemigo, y que somos algo más que un servicio 
de tecnología, somos personas, entonces el reto 

estará conseguido. Otro reto personal es ver hecho 
realidad que Volkswagen Group Retail Spain sea 
capaz de desarrollar iniciativas innovadoras para 
nuestros clientes a una velocidad rápida. No es fácil, 
requiere muchas personas alineadas, trabajado por 
un fin común, sin individualismos y sin esperar un 
reconocimiento a corto plazo. Es un reto y un camino 
que hay que empezar a andar partiendo de una 
situación no ideal. n

“Cuantas más mentes piensen, 

en menos tiempo surgirán más 

ideas para poder innovar, y, por 

tanto, antes seremos capaces de 

llegar al mercado y ahí estará 

nuestra ventaja competitiva”
<<CLICAR EN LA IMAGEN PARA VER EL VÍDEO

>

VOLKSWAGEN PONE EN MARCHA EL MOTOR HACIA SU DIGITALIZACIÓN

ENLACES DE INTERÉS
· Architecting Digital Business
· Business Moments: The new speed of business

http://bit.ly/1Oq8ypV
http://bit.ly/1Oq8ypV 
http://bit.ly/1lGEzDC


A lgunos indicadores relevantes: 30 proyec-
tos tecnológicos, 7 proyectos de negocio, 
20 iniciativas de mejora de nuestras apli-

caciones actuales.

PROYECTOS TECNOLÓGICOS
Tenemos en marcha proyectos de mejoras de cablea-

do y WIFI en diversas Concesiones; transformación de 
centralitas de telefonía; reorganización de tecnología 
en diversas remodelaciones de obras; soporte tecno-
lógico en ferias y otros eventos; mejora de servicios 
como copias de seguridad; y proyectos de mayor en-
vergadura de integración entre todos los concesiona-
rios y sede central, para la mejora de la productividad 
del puesto de trabajo, la comunicación entre todos 
nosotros, la seguridad de la información, entre otros 
fines. A continuación se enumeran algunos de los más 
relevantes y básicos:
n Integración de Directorios activos: 

- Inicio del Proyecto: mitad noviembre 2015
- Duración estimada cuatro meses.
- Finalidad: que todos los usuarios de VGRS 

podamos trabajar de manera conjunta. Proyecto 
base necesario que permitirá la realización de los 
siguientes que se indican a continuación. No se 
ven directamente sus resultados, pero es la base de 
toda nuestra agilidad y futuro tecnológico.
n Implantación de un sistema de gestión glo-

bal del parque de ordenadores, tablets y móviles 
que forman parte de VGRS, así como de control y 

seguimiento del software y aplicaciones instalado 
en cada equipo: 

- Inicio del Proyecto: mitad de diciembre 2015
- Duración estimada dos meses.
- Finalidad: Tener una gestión única de todos 

los puestos de trabajo. Simplificar las actualizacio-
nes de los sistemas operativos, de las aplicaciones, 
de los antivirus y facilitar la visibilidad de las licen-
cias que tenemos instaladas y compradas, entre 
otros. Importante para nuestra gestión ágil de nece-
sidades de compras. En definitiva, reducir inciden-
cias del puesto de trabajo.
n Implantación de Sistema de Comunicación 

instantánea Skype for business:
- Inicio del Proyecto: mitad de diciembre 2015

¿Qué estamos haciendo?

PROYECTOS

REPASAMOS LOS PROYECTOS DE 2015 Y LAS PROYECCIONES DE 2016

Tras unos meses de análisis, desde mi incorporación a finales de mayo y hasta la llegada 
de las últimas personas al equipo en noviembre, hemos estado visualizando, revisando y 
tomando decisiones sobre las necesidades tecnológicas a corto y medio plazo.



- Duración estimada: piloto HQ, RRHH y Fi-
nanzas: 1 mes. Despliegue final 2 meses y medio.

- Finalidad: Proporcionar un mecanismo ágil de co-
municación a todos los puestos de trabajo que así lo 
requieran. Permitir pequeñas reuniones online en grupo, 
sesiones de trabajo compartiendo información básica.
n Implantación de Salas de Videoconferencia:

- Inicio del Proyecto: enero 2015
- Duración estimada: un Piloto HQ y dos con-

cesionarios: 2 semanas. Despliegue final 2 meses.
- Finalidad: Proporcionar mecanismo de reu-

niones de mayor envergadura entre concesionarios 
y HQ. Reducir costes de viajes y agilizar comunica-
ción interna, entre otros beneficios.
n Implantación de Correo electrónico corporativo:

- Inicio del Proyecto: enero 2015
- Duración estimada: un Piloto HQ y dos con-

cesionarios: 1 mes. Despliegue final 3 meses.
- Finalidad: Unificar el sistema de correo elec-

trónico de toda la compañía para poder enviar 
mensajes de manera productiva, basado en listas 
de distribución de usuarios definidas por áreas, 
proyectos, o necesidades comunes a todos.
n Implantación de Servidor de Ficheros cor-

porativo:
- Inicio del Proyecto: enero 2015
- Duración estimada: un Piloto HQ y dos con-

cesionarios: 1 mes. Despliegue final 2 meses.
- Finalidad: Crear un repositorio común de in-

formación accesible para toda la compañía orga-
nizado, según estructura departamental de la com-
pañía, por proyectos, y, según las necesidades de 
compartición de información que vayan surgiendo.

Otros proyectos a iniciar: Mejora del servicio de 
helpdesk y soporte TI, realización de un catálogo 

de servicios TI y puesta en marcha de gestión de 
inventarios TI, entre otros.

PROYECTOS DE NEGOCIO
Trabajando conjuntamente con áreas de negocio en 

proyectos básicos para las áreas de Venta y Postven-
ta, y para la mejora de nuestro trabajo interno en las 
diversas áreas como Nuevos desarrollos de negocio, 
Ventas, Postventa, Finanzas, RRHH, entre otras:
n Implantación Fase 1 Sistema de Cuadro de 

mando para Venta y Postventa y Reporting para 
Dirección General.

- Inicio del Proyecto: Julio 2015
- Duración estimada: 7 meses.
- Finalidad: Puesta en marcha de un cuadro 

de mando e informes que permitan el análisis del 
negocio a la Dirección de la compañía.
n Piloto CRM Sistema de gestión de clientes 

para ASP.
- Inicio del Proyecto: septiembre 2015
- Duración estimada: 5 meses.
- Finalidad: Solución CRM de gestión del pro-

ceso de cita previa para los asesores, así como 
para la gestión de campañas.
n Proceso Recepción activa y puesto de traba-

jo único en Asesores de Post Venta
- Inicio del Proyecto: Julio 2015
- Duración estimada: 8 meses.

- Finalidad: Puesta en marcha del nuevo pro-
ceso de gestión de los asesores partiendo de una 
tecnología que les permite agilizar sus funciones y 
procesos en un puesto de trabajo único.

Otros proyectos en mente son CSS: herramien-
ta de soporte para las encuestas de satisfacción 
y cuestionarios de calidad interna; análisis de las 
necesidades de automatización de Gestión Docu-
mental y flujos de aprobación en áreas de logísti-
ca, PostVenta, RRHH y Finanzas, principalmente; 
análisis y diseño de una intranet corporativa para 
todo el grupo; diseño de la estrategia de Business 
Intelligence y DWH corporativo núcleo de las apli-
caciones de la compañía.

APLICACIONES ACTUALES
Trabajamos conjuntamente con negocio y nuestros 

proveedores de aplicaciones en iniciativas de mejora 
en el DMS (Quiter), integraciones con aplicaciones de 
las marcas (Imawebs), integración de información entre 
sistema de RRHH y DMS, y necesidades de interfaces 
de información para SAP, entre otros.

Tenemos en marcha proyectos de mejoras de cableado y WIFI en 

diversas Concesiones; transformación de centralitas de telefonía; 

reorganización de tecnología en diversas remodelaciones de obras...

PROYECTOS

ENLACES DE INTERÉS
· Digital Transformation Use Case: Porsche
· Digital Transformation in automotive

http://zd.net/1fhvpKq
http://bit.ly/1Njy0Qf


Gartner es una compañía internacional de investigación TIC, dedicada al análisis y predicción de las 
tendencias de futuro en materia tecnológica. Los pasados 14 y 15 de octubre asistimos al Gartner 
Symposium internacional en Barcelona, donde se ofrecieron más de 600 ponencias dirigidas a CIO 
(directores de TI), ejecutivos de TI y CEO de todo el mundo, con un tema común: la Transformación 
Digital y el papel de las TI en dicho proceso. http://www.gartner.com/events/emea/barcelona-symposium

Un hecho disparador de la revolución digital es IoT 
(Internet of Things, Internet de las Cosas). Cada 
día son más los dispositivos que aparecen en el 

mundo que se interconectan en internet, y ello es una 
realidad imparable. Nos movemos hacia la Cuarta 
Revolución industrial basada en la Era Digital.

Evolucionamos hacia el negocio Digital soportado 
por tres pilares básicos: las Personas (People), el ne-
gocio (Business) y las Cosas (Things). Pero, ¿qué es el 
negocio Digital? Es una nueva forma de negocio don-
de se entremezclan elementos físicos y virtuales para 
hacer converger las personas, la empresa y las cosas. 
Dispositivos tecnológicos, una nueva aplicación, una 
nueva funcionalidad pensada en una app para nues-
tro cliente, ya sea interno o externo, el mundo cloud, 
el contexto donde uno está situado… todos ellos for-
man parte de esa nueva empresa digital.

Aparecen nuevos retos, pero también nuevos ries-
gos a tener en cuenta que todas las compañías en 
mayor o menor medida deberán incluir en sus nuevos 
planes de desarrollo. El mundo Cloud es la base del 
cambio. Las cosas se interconectan, se hablan, unas 
emiten instrucciones y otras ejecutan acciones. Por ello 
temas como la ciberseguridad, las regulaciones de 
uso en internet, la velocidad en la transformación, el 
enfoque financiero en el que deriva esta transforma-
ción, el Social Media, nuevas maneras de competiti-
vidad en nuestro negocio… son puntos a analizar y 
tener presente, y, nuestro papel, tener ojos para con-
trolar los riesgos que pueden presentarse. Pero ello no 
significa no hacer nada, la transformación está ahí y 
el no hacer nada ante ello no es una opción de futuro.

¿Cuáles el papel de TI en todo este mundo? Ayu-
dar a nuestra compañía a determinar “qué no hay 

EVENTOS

¿Hacia dónde nos encaminamos 
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que hacer” y para ello la compañía no nos tiene 
que ver como un mero servicio, nos tiene que ver 
como un partner de negocio, el principal partner 
tecnológico con el que crear, inventar, debatir y, 
en definitiva, innovar.

Trabajar juntos, buscar lo que se ha denominado 
“Business Moments”, aquellas iniciativas rápidas y di-
námicas que pueden aportar valor a nuestro cliente 
y nos pueden ayudar a posicionarnos en el mercado 
ante nuestra competencia.

¿Hacia dónde nos movemos en los próximos años? 
Los elementos clave son:

- Dispositivos móviles deben ser nuestro foco. La 
Era de la aplicación para dispositivos móviles, en 
todos sus ámbitos. 

- Los Datos y su análisis. Business Intelligence y 
Analytics, el foco para explorar las necesidades de 
nuestro cliente y ahondar en qué podemos ofrecerle.

- La experiencia de nuestro cliente, Customer Expe-
rience, aprovechar su experiencia para mejorar en 
nuestras propuestas, es un circulo necesario.

- Y todo ello en un mundo Cloud, donde las em-
presas deberán decidir para cada dato y momento, 
dónde deberá estar la información, con el fin de in-
terconectarse de la manera más ágil, pero a su vez 
estar protegida.

En definitiva, un nuevo mundo en el que sí o sí tene-
mos que subirnos al tren de la tecnología.BUSINESS IN CHANGE

En todo el ciclo de transformación no podemos 
olvidarnos de las personas. El cambio empieza 
por sensibilizar a nuestros empleados a la hora 
de subirse al tren de las Nuevas Tecnologías, 
que cambiarán nuestra manera de funcionar, 
pero nos harán más eficientes y productivos.

¿Cómo los motivamos para aceptar el cam-
bio y para colaborar en esta etapa de inno-
vación? Definamos microproyectos conjunta-
mente. Creatividad cruzada, compartamos 
ideas. Analicemos donde están los miedos 
(puedo perder algo; no entiendo para qué 
sirve el cambio; lo veo diferente; personas 
contaminantes; soy adverso al cambio; estoy 
bien en mi zona de confort…).

Empujemos el cambio desde dentro y el re-
sultado llegará hasta nuestros clientes. 

CLICAR EN LA IMAGEN PARA VER EL VÍDEO

GARTNER SYMPOSIUM/ITXPO BARCELONA 2015

ENLACES DE INTERÉS
· Las personas y la innovación
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