
La industria tecnológica ha ido cogiendo 
peso en nuestro país hasta convertirse en 
un sector de gran relevancia que sustenta el 
funcionamiento de otros negocios de diver-
sa naturaleza. Computing ha conseguido 
reunir, un año más, a las personas situadas 
a la cabeza de las principales compañías 
de este sector en su encuentro anual de 
Líderes. Así, directivos de empresas como 
Accenture Technology, Atos, Dell EMC, DXC 
Technology, Fujitsu, HPE, NetApp, SAP, Telefó-
nica, T-Systems, VASS y VMware se han sen-
tado a la mesa con Ambrosio Rodríguez, Di-
rector de Computing, y Tita López, CEO de 
BPS, como anfitriones. ¿Ha sido el 2018 un 
buen año para el sector TIC? ¿Se han cum-
plido sus expectativas? ¿Qué esperan estos 
líderes que les depare 2019? 
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E
mpezamos el encuentro hablando de resultados. Dell 
EMC aún no podía ofrecer los números cerrados del 
último año, pero “las perspectivas son buenas”, según 
contó Isabel Reis, General Manager Enterprise de Es-
paña y Portugal de Dell EMC. “Ha sido un gran año para 

Dell Technologies en Iberia, en el que hemos crecido por encima de 
las expectativas”, dijo Reis; espera que los resultados reflejen un cre-
cimiento a doble dígito impulsado por la cada vez “mayor consciencia 
por parte de las empresas españolas de la necesidad de transformar-
se digitalmente”. En el caso de Fujitsu, la compañía cierra el ejercicio 
en el mes de marzo, aunque su Presidenta, Ángeles Delgado, augura 
que van a crecer un 5% en el cómputo global, -cifra pareja al mercado, 
para el que predice un aumento del 1 al 5%, según el sector-; y un 
10% en el área de Servicios, duplicando así su tasa de crecimiento 
respecto al último año y recuperando el ritmo de desarrollo de los años 
previos a la crisis.  Un tercio del negocio de Fujitsu reside en el sector 
público, con el que han firmado sendos contratos de digitalización 
en el último año.

Para DXC Technology también ha sido un año positivo, sus resultados 
se han incrementado a doble dígito, como prácticamente los del 100% 
de las compañías presentes. Para Juan Parra, Director General de DXC, 
esta senda de crecimiento se puede justificar gracias a que los consejos 
de administración de las organizaciones ya contemplan realmente los 
planes de transformación digital, -“hace ocho años solo se hablaba 
de procesos e integraciones”-; este cambio de visión en el seno de 
las empresas está impulsando al sector tecnológico. “Tenemos que 
sentirnos privilegiados de vivir este momento de disrupción, porque, 
aunque presenta muchos retos, es de sobra estimulante”. 

El objetivo actual de Atos, -empresa de servicios, pero que no descui-
da su portfolio de soluciones tecnológicas-, es el de adquirir empresas 
que les ayuden a crecer. “Nuestro presidente ejecutivo fue ministro 
de Economía en Francia, -contó Iván Lozano, CEO de la compañía-, 
y tiene un plan de adquisición muy agresivo que se perpetuará en el 
próximo ejercicio”. Las ventas también han aumentado; de hecho, los 
tres primeros trimestres de 2018 han sido especialmente fructíferos, 
mientras que en el último han notado una ralentización del mercado 
que podría achacarse a la incertidumbre política. “Las operaciones de 
opex se han mantenido en este último trimestre, sin embargo, las de 
capex se han frenado”. 

El año fiscal de NetApp termina en abril, sin embargo, María José 
Miranda, Directora General de la empresa, aunque se mostró optimista, 

reconoció que no espera que sean resultados tan buenos como los 
del anterior ejercicio en el que crecieron un 24%, “algo inusual en el 
mercado”. Al igual que afirmó el CEO de Atos, Miranda ha notado un 

“Hay proyectos que deben 
profesionalizarse y situarse por 

encima de los partidos políticos, 
teniendo una continuidad gobierne 

quien gobierne”
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antes y un después marcado por el verano de 2018, ya que la primera 
parte del año fue prolija en inversiones y, en la segunda, se sufrió una 
desaceleración que, “aunque puede ser en parte por la inestabilidad 
política, tampoco sabría encontrar un motivo de peso”. 

Accenture es una compañía de consultoría que ha visto irreme-
diablemente incrementada su actividad gracias a los procesos de 
transformación: “Somos una organización de servicios profesionales 
donde la tecnología forma el 60% de nuestra actividad”, dijo Mercedes 
Oblanca, General Manager de Accenture Technology.  A pesar de los 
buenos resultados que vienen cosechando en los últimos años, en 
los que han crecido en torno al 10% en el área TIC, este ejercicio se 
han encontrado “con mayores retos para continuar con este ritmo de 
crecimiento”; algo que no sabrán con certeza hasta agosto, mes en 
el que cierran su año fiscal.  Uno de los factores que les ha ayudado a 
expandirse es su programa de partnership con grandes tecnológicas, 
gracias a lo que han cambiado la forma de vender: “Ahora la prioridad 
es atender al cliente”. Pero el perfil del cliente también ha cambiado: 
“Ahora vendemos tecnología tanto al CIO como al CEO, ya que este 
último se involucra mucho más en los procesos de transformación”, 

Mercedes Oblanca, 
General Manager de 

Accenture Technology. 
“Existe un desequilibrio entre 
la formación que se imparten 
en las carreras técnicas y los 

conocimientos que demandan 
las empresas”.

Isabel Reis, General 
Manager Enterprise Spain 

& Portugal de Dell EMC. 
“Existe cada vez una mayor 

consciencia por parte de las 
empresas españolas de la 

necesidad de transformarse 
digitalmente”.

Iván Lozano, CEO de 
Atos. “La formación en el 

área tecnológica es incapaz de 
resultar sexy para los jóvenes. 
En 2019 tenemos casi el mis-
mo nivel de talento que el que 

disponíamos en 2014”.

Juan Parra,
Director General de

DXC Technology. “Tene-
mos que sentirnos privilegia-
dos de vivir este momento de 

disrupción, porque, aunque 
presenta muchos retos, es de 

sobra estimulante”. 

aunque, en el encuentro se alegó como contrapunto, “no siempre com-
pra de la forma más inteligente ni mejor asesorado”. 

Los últimos resultados de Hewlett Packard Enterprise (HPE), obte-
nidos en noviembre, reflejaron un crecimiento del 7% a nivel mundial 
respecto al año anterior. Como compañía, HPE ha centrado su estrate-
gia en el dato, “ya que, a día de hoy, es la fuente de valor y el centro de 
todas las trasformaciones”, afirmó José María de la Torre, Presidente 
y Consejero Delegado de HPE. La analítica e Internet de las Cosas son 
las dos tecnologías donde “invertir ya no va a estar asociado a un 
coste, sino a una oportunidad de negocio en el futuro”. Relacionado 
con el almacenamiento, de la Torre predijo que “dentro de un año, el 
10% del consumo mundial de la energía lo realizarán los centros de 
datos”; está claro el ahorro que supone la nube, tanto pública como 
privada, la cual “está provocando el auge del modelo de Tecnología 
as a Service”. El sector se está convirtiendo en “un supermercado de 
tecnología donde hasta el ingrediente más pequeño es importante”, 
por lo que “especializarse en cubrir los pequeños nichos aporta más 
variedad y flexibilidad a la oferta del mercado”, apuntaba de la Torre. 

SAP cerró su ejercicio el 31 de diciembre con un crecimiento del 
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Ángeles Delgado,
Presidenta de Fujitsu.  

“Ha sido el sector privado, 
sobre todo el ámbito de las 
Telecos y la Banca, el que 

más ha sabido poner al día su 
Agenda Digital”.

María José Miranda, Di-
rectora General de NetApp. 
“Los clientes están yendo cada 

vez más a la nube híbrida que 
le ofrecen los grandes provee-

dores hiperescala”.

José María de la Torre, 
Presidente y Consejero 

Delegado de HPE. “Dentro 
de un año, el 10% del consumo 
mundial de la energía lo realiza-
rán los CPD; la nube está provo-

cando el auge del concepto de 
Tecnología as a Service”.

32% en su área de cloud en todo el mundo. En lo que respecta a Es-
paña, sumó más de 400 nuevos clientes a los diferentes ámbitos de 
su oferta. “Tan bueno ha sido 2018 para el mercado español de SAP, 
que ha recibido un premio europeo por superar los objetivos de venta 
de licencias on premise; ha sido reconocida su labor en temas de in-
clusión y diversidad”, contó Rafael Brugnini, Director General de SAP. 
2018 también ha sido un año en el que se han gestado grandes pro-
yectos que “esperamos que den sus frutos en el presente ejercicio”. 
No obstante, Brugnini, que llegó al cargo hace apenas cinco meses, 
reconoció que mantener este crecimiento sostenido es un gran desafío. 
Como pasa con la consultora Accenture, en este campo SAP también 
ha visto impulsado su desarrollo por su estrategia de alianzas: “Se 
está imprimiendo un cambio de mentalidad en la empresa, por el cual 
la fuerza de ventas se aloja en el trabajo junto al partner para definir el 
mejor plan para aplicar los estándares”.

Para Telefónica, 2018 ha sido un año positivo en todos los segmentos 
de la compañía en España. La entidad sigue invirtiendo en la evolución 
y transformación de las Telecomunicaciones y España goza de un des-
pliegue de fibra mayor que en otros países europeos como Alemania, 
Francia, Italia y Reino Unido juntos. En lo referente al segmento Em-

presas, supone ya el 20% a nivel Global y aún más en España. Estos 
buenos resultados se deben también al crecimiento del negocio TI. “En 
2018, las empresas han pasado de hablar de transformación digital 
a ejecutar sus proyectos de transformación digital”, explicó Andrés 
López, Director de Marketing de Producto de Telefónica. López admitió 
haber notado una “disrupción interna en las organizaciones” por la 
que cada vez más miembros se preocupan por la transformación y la 
tecnología: “Ya no solo es foco del CIO y del CEO, sino desde RRHH hasta 
Marketing, áreas que, al fin y al cabo, deben liderar la transformación 
de los empleados y los canales de comunicación y venta; así como el 
cambio cultural de las compañías”. 

Javier Latasa, CEO de VASS, también celebró que el CEO ya haya 
perdido el miedo a TI: “Los CEO de las empresas se han evangeli-
zado y ya no hay que convencerles de cada cambio que se necesita 
hacer”. Los números que ha alcanzado VASS este último año han 
sido “históricos”, en palabras de su CEO; han crecido por encima del 
30% superando los 100 millones de euros y ganando en rentabilidad. 
Latasa explicó que, desde VASS, defienden el ecosistema creado por 
empresas tecnológicas del mercado local que aporten valor ya que, 
“aunque no forma parte de nuestra cultura, hay que reivindicar el 
talento patrio”. En esta línea, VASS dedica más tiempo al talento que 
posee su empresa que a sus propios clientes, porque “en la captación 
y retención de este talento reside la clave del éxito”. Asimismo, para 
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“Aunque no forma parte de nuestra 
cultura, hay que reivindicar el 

talento patrio, en la captación y 
retención de este talento reside la 

clave del éxito”

42-51 Comida lideres 2019.indd   6 4/3/19   16:23



2019, la organización tiene una perspectiva de crecimiento del 25%, 
“un poco por debajo del 2018”. 

En la atracción y retención de talento también está el punto de mira 
de T-Systems. “Este aspecto se considera fundamental para el cambio 
de percepción en positivo que viene experimentando la empresa, tanto 
por parte de clientes como de los posibles socios y partners, desde hace 
dos o tres años”, según el Director General de la compañía, Osmar Polo. 
Asimismo, el balance del año que hace Polo para la empresa también 
es bueno. El valor en Bolsa de Deutsche Telekom, grupo al que perte-
nece la compañía, ha aumentado, lo que repercute positivamente en 

T-Systems que, en el ámbito local, ha crecido a doble dígito tanto en 
España como en Portugal. No obstante, aún se están adaptando “al 
cambio cultural que supone en la dirección un nuevo CEO que no es 
alemán”, -Adel B. Al-Saleh, de origen norteamericano, es el nuevo CEO 
de T-Systems desde el 1 de enero de 2018-. Hoy por hoy, la empresa 
se organiza en unidades de portfolio y está enfocándose, sobre todo, 
en la parte de conectividad y seguridad. 

María José Talavera, Directora General de VMware, -que pertenece 
al grupo Dell Technologies-, dijo no poder hablar de resultados, aunque 
sí puede garantizar un “crecimiento a doble dígito” sustentado en una 
estrategia de “nube híbrida, on premise y outsourcing”. Asimismo, dijo 
que Iberia es la región que más ha crecido de EMEA en el último año. 
VMware basa su futuro en la creación de un sólido ecosistema de part-
ners, ya que “el mundo es líquido y el futuro se haya en la colaboración”, 

Rafael Brugnini, Director 
General de SAP. “Se está 
imprimiendo un cambio de 
mentalidad en la empresa, por 
el cual la fuerza de ventas se 
aloja en el trabajo junto al part-
ner para definir el mejor plan 
para aplicar los estándares”.

Andrés López, Director de 
Marketing de Producto de 
Telefónica. “Está habiendo 
una disrupción interna en las 
empresas por la que cada vez 
más miembros se preocupan 
por la tecnología, desde RRHH 
hasta Marketing”.
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“Ahora se vende tecnología tanto 
al CIO como al CEO, ya que este 

último se involucra mucho más en 
los procesos de transformación”
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y, para apoyar su discurso, Talavera resaltó que colaboran “hasta con 
HPE, que es competencia directa”.

Un sector que debe hacerse valer
Los líderes TIC reivindicaron la importancia de la industria tecnológica 
en el mercado español como “base de los negocios de muchos otros 
sectores y principal contribuyente a crear un país más sostenible”. Sin 
embargo, la fuerza de esta industria no se ve reflejada en su influencia 
política o económica para atraer más inversión en iniciativas, tanto 
públicas como privadas, al sector. De esta manera, crear un lobby o 
asociación potente, -más allá de patronales como Ametic o DigitalES-, 
para “tener voz” y no dejar escapar el talento nacional, -al cual tampoco 
le damos la suficiente relevancia-, se calificó como uno de los princi-
pales objetivos que debería tener la industria para el futuro próximo.

A pesar de poseer talentos brillantes en nuestro país, que la formación 
en el área TIC se ha ido quedando cada vez más desactualizada y sea 
incapaz de resultar “sexy” para los jóvenes, es una realidad: “En 2019 
tenemos casi el mismo nivel de talento que teníamos en 2014”, lamen-
taron. Quizá esto pueda parecer una exageración, pero los datos hablan 
por sí solos, y en el caso de las mujeres la escasez es aún mayor: “Solo 
el 3% de las mujeres tituladas en estudios superiores lo está en estudios 
considerados tecnológicos. Mientras que, del conjunto de titulados en 
estudios tecnológicos, solo el 14,6% son mujeres”, según el último infor-
me de ‘Mujeres en la Economía Digital’ de DigitalES. La falta de referentes 
femeninos en la industria también puede agudizar estas carencias. 

A pesar de que “no solo se demandan perfiles técnicos en el sector 
TIC”, -sobre todo ahora que leyes como GDPR hacen proliferar la deman-
da de perfiles especializados en Derecho, por ejemplo-; es innegable que 

estos son imprescindibles. Y se debe empezar a fomentar el interés en 
estas materias desde el colegio, además de equilibrar las enseñanzas 
de los estudios superiores a las demandas del mercado. En este sentido, 
Accenture ha cerrado acuerdos con universidades y centros de forma-
ción para, primero enseñar a los profesores y después a los alumnos en 
las materias que se necesitan. El mercado demanda talento joven y de 
ambos géneros, con una diversidad que alimente el concepto que ahora 
persiguen generar muchas empresas: la “innovación cultural”. 

Las tecnologías que marcan los próximos pasos
Los clientes están yendo cada vez más a la nube híbrida que le ofre-
cen los grandes proveedores hiperescala. Sin embargo, los directivos 
detectan un desacoplamiento entre el ritmo de la oferta de los fabri-
cantes y de los proveedores de servicios y la demanda de los clientes, 
que siempre suelen ir unos pasos más atrás a la hora de asumir esta 

Osmar Polo, Director 
General de T-Systems. “La 

compartición del conocimiento 
a través de la colaboración 
público-privada impulsa la 

creación de un ecosistema de 
innovación”.

Javier Latasa, CEO de 
VASS. “En las organizacio-
nes ahora lo primero debe 

ser el cliente; lo segundo, el 
empleado; lo tercero, la socie-

dad; y, por cuarto y último, el 
accionista”.

María José Talavera, 
Directora General de 

VMware. “La potencia de la 
industria TIC no se ve reflejada 

en su influencia política o 
económica para atraer más in-
versión en nuevas iniciativas”.

“Tenemos que sentirnos 
privilegiados de vivir este momento 

de disrupción, porque, aunque 
presenta muchos retos, es de 

sobra estimulante”
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vorágine tecnológica. Un buen ejemplo sería el de tecnologías emer-
gentes como blockchain o IoT, en las cuales muchas empresas “aún se 
encuentran en pañales”. “Notarios, registradores de la propiedad, … 
son grupos de presión que retrasan el desarrollo de tecnologías como 
blockchain”, arguyó María José Talavera. “En los países de Europa 
del Este, por ejemplo, sí está calando más rápidamente este tipo de 
tecnología ya que no tienen esa cultura de institucionalizar todos los 
procesos”. Sin embargo, compañías como Accenture sí afirmaron es-
tar avanzando en el mundo del blockchain con la consecución de pasos 
reales en el ámbito de la seguridad, “integrando a los distintos actores 
de, por ejemplo, una cadena de suministro, para verificar un proceso”.

Muchos de los presentes reconocieron ver en las smart cities los 
principales focos de aplicación para tecnologías de IoT y 5G, -como el 
proyecto ‘GIJÓN-IN Ciudad innovadora” adjudicado a T-Systems-; que, 
junto con la nube, “acabarán por estabilizarse en 2019”, a pesar de 
acusar, a veces, una “falta de recursos”. En lo referente a la inteligencia 
artificial y el machine learning, las consideran tecnologías “con un 
largo camino por recorrer hasta llegar a ser explotadas debidamen-
te”. Este camino no va a estar exento de controversia debido a las 
implicaciones éticas que tiene el uso de la IA y a las voces que dicen 
que sustituirá a la labor humano dejando a muchas personas sin sus 
puestos de trabajo. En este sentido, “las compañías deben ser cada vez 
más responsables y esmerarse en crear un entorno de trabajo feliz”, 
donde “lo primero sea el cliente; lo segundo, el empleado; lo tercero, 
la sociedad; y, como cuarto y último, el accionista”. 

El papel de la AAPP
La administración pública ha perdido ese papel tractor en innovación, 
sus mayores inversiones van a partidas como Sanidad, “pero no somos 
conscientes de que, para conseguir la eficiencia sanitaria, también es 
necesario invertir en tecnología”. En muchos casos, la compartición 
del conocimiento a través de la colaboración público-privada impulsa 
la creación de “un ecosistema de innovación”, pero “no se le saca 
suficiente partido”. No en vano, ha sido el sector privado, sobre todo 
de las Telcos y la Banca, el que más ha sabido poner al día su agenda 
digital: “Caixa Bank ha sido la primera entidad bancaria en el mun-
do en implantar las técnicas de biometría en sus cajeros”, se puso 
como ejemplo. Por su parte, el sector industrial está acelerando su 
transformación, “pero todavía falta pasar de las pruebas piloto a las 
implantaciones reales”.

Aparte de la administración electrónica y la firma digital, seguimos 
estando muy por detrás de países que hace unos años no estaban tan 
desarrollados como nosotros en materia TIC y en pocos años nos han 
alcanzado. Tanto los ciudadanos, cada vez con unas formas de consu-
mo más afectadas por la movilidad y la inmediatez; como los partners y 
proveedores de la AAPP, a la que reportan cantidades ingentes de datos 
constantemente, elevan el mantener la Agenda Digital por encima de 
las legislaturas como algo de vital importancia. “Hay proyectos que 
deben profesionalizarse y situarse por encima de los partidos políticos, 
teniendo una continuidad gobierne quien gobierne”. 

Sea como fuere, el optimismo y las ansias de superación continúan 
imperando en el sector. La industria TIC no tiene un camino fácil, ya 
que debe situarse a la vanguardia en muchos sentidos; cuenta con un 
impresionante potencial de crecimiento y con un estimulante horizonte 
rico en posibilidades de innovación.  No obstante, para saber si las ple-
garias de los  líderes han sido escuchadas, y sus previsiones certeras, 
tendremos que esperar al encuentro de 2020. n 
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