
 Nº 259  •  MARZO 2015  •  AÑO XXV  www.forumcalidad.com

CIBERSEGURIDAD, EL RETO DEL SIGLO XXI

®
25
CELEBRAMOS

A osñ

FORUM  CALIDAD

1989  -  2014

25 Aniversario

6 Cómo cumplir con los 
requisitos de control de la información 
documentada (documentos) de los sistemas de 
gestión ISO a partir de esta norma de gestión 
para los documentos

19

26 IQNet Sr10. Una potente herramienta para la 
mejora de la Responsabilidad Social en las AA.PP.

34 De la sociedad de los países al mundo 
de las corporaciones

46 Indicadores sociales en la práctica de 
la ecoedición

56 Sobre la mejora de procesos y del 
desempeño organizativo con modelos 
globales

ISO 30301:2011. 

¿Qué es..? ISO 9001

SUMARIO

6 Entrevista Miguel Rego Fernández.
Director General de INCIBE

11 Exija certificación acreditada de su 
sistema de gestión, exija la marca de 
ENAC

16

22 Lucha contra las APT: 
pasado, presente y futuro

55 Píldoras desde el rincón de pensar:
Corolario a San Mateo: “Que tu mano derecha 
analice lo que hace la izquierda”

57 La gestión del talento en las empresas

Un modelo integral de ciberseguridad 
basado en los estándares 
internacionales ISO

SUMARIO



 apoya a las empresas reconociendo sus 

mejores prácticas, en España y en el resto del mundo.

Ha emitido certifi cados en más de 60 países de cuatro 

continentes, despertando en todos ellos la misma confi anza.

Una llave que abre mercados 

902 102 201 - info@aenor.es - www.aenor.es

914 325 959 - aenorinternacional@aenor.com

  Brasil • Bulgaria • Chile • Ecuador • El Salvador • Italia • Marruecos • México • Perú • Polonia • Portugal • República Dominicana



FORUM CALIDAD 259

Editorial
Edi

tori
al

“LA DESCONFIANZA ES MADRE DE LA SEGURIDAD”
Aristófanes

En primer lugar os quiero transmitir nuestra satisfacción por la excelente
acogida de nuestra publicación digital. Hemos recibido muchas felicitaciones de
nuestros lectores, colaboradores y anunciantes por este primer número y es
que, realmente, las posibilidades son infinitas y vamos a seguir trabajando para
superarnos en cada edición, para lo que contamos también con vuestras
sugerencias.

Internet es la máxima expresión de la globalización y sinónimo de desarrollo
para cualquier país, pero también una amenaza pues, al no conocer fronteras,
en el mundo online los ciberataques se internacionalizan. En este número
dedicado a la Ciberseguridad, hemos querido contar con el que posiblemente es
el mayor experto en este tema en nuestro país, Miguel Rego, Director general
de INCIBE, al que entrevistamos y agradecemos enormemente su participación.

Contamos además en este número con la participación de José Manuel
Fernández, Gerente TIC de AENOR que nos propone un “Modelo integral de
ciberseguridad basado en los estándares internacionales ISO”. Como experto
también en ciberseguridad, Luis López de Trend Micro, nos habla de la lucha
contra las APT. Edelio Gago, desde ENAC nos aconseja la certificación acreditada
en los sistemas de gestión. Nuestro colaborador habitual y estimado Doctor
Roller Callao nos receta otra de sus píldoras “desde el rincón de pensar”. Y
Antonio Solé, Ingeniero Industrial, participa con un interesante artículo sobre la
“Gestión del talento en las empresas”.

Sólo trabajamos para que nuestra publicación os sea de gran ayuda.

Jesús F. Balaguer
Director 
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Entrevista: JESÚS F. BALAGUER
Director General

MIGUEL REGO FERNÁNDEZ
Director General de INCIBE



INCIBE, Instituto Nacional de
Ciberseguridad, se denominaba
hasta hace poco INTECO ¿se
trata de un simple cambio de
siglas o se ha producido un
cambio estratégico?

Este cambio resulta muy importante.
INTECO, como antes nos llamábamos,
llevaba funcionando desde 2006 pero
en 2012 sufrió un cambio importante y
se focalizó hacia el mundo de la Ciber‐
seguridad. De este modo nuestra acti‐
vidad se centra específicamente en
este ámbito y ello nos permite poten‐
ciar la labor que el instituto venía desa‐
rrollando en esta materia al concentrar
todos nuestros recursos especializa‐
dos. También facilita la identificación
por parte de los ciudadanos y las
empresas, a los cuales nos dedicamos
con mayor intensidad si cabe.

Como Director General de
INCIBE ¿puede decirnos cuáles
son los retos inmediatos de este
Organismo?

Tres son las prioridades que INCIBE
tiene marcadas actualmente. En primer
lugar la ejecución de la Agenda Digital
para España, aprobada el 15 de febrero
de 2013 por el Consejo de Ministros, y
que incluye, dentro de sus objetivos
estratégicos, reforzar la confianza en el
ámbito digital a través de tres ámbitos
de actuación: impulsar el mercado de
los servicios de confianza, reforzar las
capacidades actuales para promover la
confianza digital e impulsar la excelen‐
cia de las organizaciones en materia de
confianza digital. Para su desarrollo se
establece el Plan de confianza en el
ámbito Digital (PCD) e INCIBE asume el
rol principal en su ejecución.

En segundo lugar, el desarrollo del
convenio suscrito en octubre de 2012

entre el Ministerio del Interior y el de
Industria, Energía y Turismo, con el
objetivo de mejorar la lucha contra la
ciberdelincuencia y el ciberterrorismo,
y que supuso la creación del CERT de
Seguridad e Industria, nuestro equipo
de respuesta a incidentes en seguridad
que administramos conjuntamente
con el Centro Nacional para la Protec‐
ción de las Infraestructuras Críticas
(CNPIC). Dicho convenio nos ha permi‐
tido impulsar diversas acciones de
coordinación con el resto de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.

Y, en tercer lugar, los compromisos
establecidos a raíz de la puesta en
marcha de la Estrategia de Cibersegu‐
ridad Nacional. La Estrategia no sólo
delimita el entorno del ciberespacio,
fija principios, objetivos y líneas de
acción para el logro de la ciberseguri‐
dad nacional, y define el marco de
coordinación de la política de ciberse‐
guridad. Su papel vertebrador preten‐
de facilitar la mejor coordinación de
todos los agentes e instrumentos
relacionados con la ciberseguridad,
recogiendo numerosas medidas para
ello. En este contexto, INCIBE está
realizando un ingente esfuerzo por
cumplir con su labor en los ámbitos
de prevención, defensa, detección,
respuesta y recuperación frente a las
ciberamenazas que le corresponden.

En un futuro, más cercano de lo
que creemos, en el que el
acceso al tratamiento masivo de
datos será razonablemente
sencillo ¿cómo se hará esto
compatible con el derecho a la
protección de datos
personales?

Efectivamente el almacenamiento y
explotación masivos de datos supo‐
ne un reto para las empresas y orga‐

nizaciones públicas a la hora de
establecer mecanismos que preser‐
ven la integridad y protección de los
mismos, y asimismo es importante
establecer sistemas que permitan el
tratamiento anonimizado de los
datos. El potencial de uso y las ven‐
tajas que supone para los ciudada‐
nos y las empresas el poder acceder
a grandes cantidades de informa‐
ción debe compensarse con la máxi‐
ma protección de los usuarios a los
que pertenecen los datos.

Si aseguramos que el titular de la
información, principalmente el ciuda‐
dano como usuario de los sistemas,
mantenga en todo momento el con‐
trol de quién, cómo y cuándo se
accede a su información pública,
entonces el sistema funcionará ópti‐
mamente. Por el lo promovemos
tanto el desarrollo tecnológico de
soluciones y servicios que sitúen el
control de la información en manos
del usuario, como la autorregulación
de la industria en orden a cumplir
con las buenas prácticas en esta
materia y siempre conforme a la
legislación española y europea, que
es una de las más exigentes y protec‐
cionistas del mundo para con los
usuarios.

Como quiera que la información
es uno de los principales
activos de una organización y,
por tanto, debemos protegerla
¿qué importancia tiene para las
empresas la certificación ISO
27001 de Sistemas de gestión
de la seguridad de la
información? 

La existencia de sistemas de normas
que ayuden a una organización a ges‐
tionar sus procesos, en este caso los
relacionados con la seguridad de la
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información, es de gran utilidad. La
norma internacional ISO 27001 cuya
versión de 2013 se ha traducido
recientemente al español y en
diciembre de 2014 se publicaba
como norma UNE en el Boletín Ofi‐
cial del Estado, constituye una herra‐
mienta de ayuda a la gestión de la
seguridad. Si además la organización
acude a una entidad de certificación
que audite y reconozca la adecuada
implantación del Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información, esto
le va a suponer una doble ventaja.

Por un lado, la auditoría le va a ayu‐
dar a identificar las mejores prácti‐
cas para mantener el sistema en
constante actualización, y asimismo
va a servir para identificar a la orga‐
nización ante terceros como una
entidad responsable y, sobre todo,
segura.

También ha desempeñado
importantes puestos en la
empresa privada ¿cuál es la
posición esencial del papel del
sector privado para que la
Estrategia Nacional de
Seguridad alcance los
objetivos previstos?

Tanto la Estrategia Nacional como la
Agenda Digital para España hacen de
la cooperación público‐privada un
instrumento esencial en la promo‐
ción y desarrollo de la ciberseguridad
en España. Somos conscientes de
que todos tenemos un papel activo
en conseguir un espacio cibernético
seguro y confiable. Gracias a la coo‐
peración podemos aunar recursos y
conseguir sinergias, intercambiar
soluciones y, sobre todo, conocer las
necesidades y retos que de algún
modo nos afectan a todos en el día a
día de la Sociedad Digital.

Algo que preocupa a toda la
Sociedad son los daños
causados por ciberataques
¿cómo influyen éstos en
sectores como, por ejemplo, el
asegurador?

En España, la pérdida media de un
ataque dirigido al sector empresarial
asciende aproximadamente a 1,7
millones de euros, según la Secre‐
taría de Estado de Seguridad. En
2014 hemos asistido en toda Europa
a un creciente número de casos de
ataques y boicots a través de la red.
La oficina federal alemana para la
seguridad de la información (BSI)
reportaba en diciembre pasado un
caso de ataque muy sofisticado a
una siderúrgica de su país que pro‐
vocó grandes daños en su línea de
producción interna. 

Para afrontar esta forma de amenaza
en los estados europeos venimos
impulsando ambiciosos programas de
protección de las infraestructuras crí‐
ticas que se corresponden con los sec‐
tores estratégicos de la industria. La
cooperación necesaria entre los ope‐
radores, los proveedores de estos,
incluyendo las aseguradoras, y los
organismos públicos que prestamos
servicios de protección y respuesta a
incidentes, es un pilar esencial.

La Guardia Civil, como
referente en materia de
ciberseguridad y
ciberdelincuencia ¿cómo
colabora con INCIBE? 

En octubre de 2012 el Ministerio del
Interior y el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo firmaron un con‐
venio de colaboración con el objeti‐
vo de mejorar la lucha contra la
ciberdelincuencia y el ciberterroris‐

mo. Dicho acuerdo establecía un
paquete de mejoras destinadas a la
protección de las infraestructuras
críticas, a través del Centro Nacional
para la Protección de las Infraestruc‐
turas Críticas (CNPIC), las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado
(FCSE) y el Instituto Nacional de
Ciberseguridad (entonces aún bajo
las siglas INTECO).

El convenio, firmado por el secreta‐
rio de Estado de Seguridad, Ignacio
Ulloa, y el secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Socie‐
dad de la Información, Víctor Calvo‐
Sotelo, ha supuesto la unión de las
capacidades en materia de ciberse‐
guridad de las Secretarías de Estado
firmantes, CNPIC, FCSE, incluidas la
Guardia Civil y la Policía Nacional, y
por supuesto INCIBE.

En materia de lucha contra el ciber‐
delito y el ciberterrorismo se han
multiplicado las capacidades de
detección, investigación y persecu‐
ción del robo de información, el
fraude electrónico, la suplantación
de identidad, la pornografía infantil
y pederastia. Los responsables de
estos organismos mantenemos un
constante intercambio de informa‐
ción y colaboramos en estas áreas y
especialmente relevante es el papel
de soporte tecnológico que presta
INCIBE a las FCSE por cuanto hemos
adquirido una relación fluida y eficaz
entre nosotros.

¿Es posible y necesaria la
cooperación internacional en
ciberseguridad como una de
las vías clave para el éxito en
esta materia? 

Efectivamente. En ese sentido la
participación de empresas y orga‐
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nismos españoles en el Programa
Marco y las acciones de coopera‐
ción en investigación en cibersegu‐
ridad son un objetivo central en el
Plan de Confianza en el ámbito
Digital. Nuestra cooperación con el
sector ha permitido impulsar pro‐
yectos europeos como el proyecto
Advanced Cyber Defense Centre,
en el que un total de 28 socios de
14 países europeos, entre los que
se incluyen INTERPOL, EUROPOL o
la Agencia Europea para la Seguri‐
dad de la Información (ENISA), y
entidades españolas como INCIBE,
Telefónica, Barcelona Digital Cen‐
tre Tecnologic  o ATOS ‐España,
están desarrollando un plan de tra‐
bajo que permitirá a la Unión Euro‐
pea disponer de una red de lucha
contra las redes zombi o botnets.

Además España presta una cons‐
tante atención a la cooperación
con otros ámbitos más al lá  de
Europa, y especialmente la coope‐
ración con Latinoamérica y Estados
Unidos, donde hemos alcanzado
acuerdos de colaboración muy
importantes que nos permiten el
intercambio de información sobre
incidentes o el desarrollo de pro‐
gramas de cualificación internacio‐
nal muy potentes. 

Ejemplo de resultados en esta cons‐
tante presencia es el paulatino lide‐
razgo tecnológico en el campo de la
ciberseguridad industrial, el cual se
está haciendo visible en numerosos
foros, por ejemplo España albergará
la conferencia intergubernamental
sobre protección de infraestructuras
críticas MERIDIAN 2015 que se cele‐
brará en León los próximos 21 y 22
de octubre.

En su opinión ¿qué garantiza
una gestión eficaz de la
seguridad de la información?

Es primordial que las organizaciones
entiendan la importancia de disponer
de una política corporativa de seguri‐
dad de la información, adaptada a sus
necesidades, y que tenga en conside‐
ración todos los aspectos relativos a la
identificación y gestión de riesgos aso‐
ciados. Hoy en día cualquier usuario
debe ser consciente de que un com‐
portamiento prudente en Internet es
esencial para protegerse y para prote‐
ger a su familia, amigos, y sus contac‐
tos profesionales o comerciales. Eso
requiere tomar conciencia de la
importancia de mantener actualizado
el software de nuestros dispositivos
móviles, ordenadores personales y
aparatos del hogar conectados a
Internet, de disponer de antivirus y
software de detección de malware,
etcétera, pero esa creciente concien‐
cia que tratamos de promover desde
los servicios públicos, se debe acom‐
pañar de la incorporación de la cultu‐
ra de la ciberseguridad en todos los
ámbitos públicos y privados en los
que los ciudadanos nos movemos.

De este modo, si en nuestro tiempo
de ocio y de trabajo nos acostum‐
bramos a actuar con buenas prácti‐
cas de seguridad será más sencillo
para todos tener un nivel correcto
de protección. En este campo esta‐
mos tratando de que todas las orga‐
nizaciones públicas y privadas
españolas asuman la importancia de
dotarse de este tipo de políticas cor‐
porativas de ciberseguridad al igual
que ya lo hacen en materia de segu‐
ridad física.

En diciembre se celebró en
Madrid el CyberCamp 2014
donde INCIBE diseñó un
programa especial para
desarrollar diferentes
actividades enfocadas a la
concienciación respecto al uso
seguro de las nuevas
tecnologías o a la sensibilización
sobre los diferentes riesgos y
amenazas que coexisten a día
de hoy en Internet ¿qué
conclusiones obtuvieron?

CyberCamp 2014 ha sido el primer foro
europeo con el objetivo de captar
talento e innovación en el sector de la
Ciberseguridad. Cerramos sus puertas
con cifras que han superado enorme‐
mente nuestras expectativas, las de la
Secretaria de Estado de Telecomunica‐
ciones y las de la Sociedad de la Infor‐
mación. El evento contó con más de
5.000 personas inscritas. Más de 600
familias participaron en los distintos
talleres y actividades de CyberCamp, y
el Foro de Empleo del evento ha resul‐
tado de especial relevancia con la
recepción de más de 1.400 currícu‐
lums y la celebración de más de 200
entrevistas personalizadas de coa‐
ching, charlas motivacionales y for‐
mación a los candidatos por parte de
más de 20 empresas. Sin duda estas
cifras, más aún al tratarse de su prime‐
ra edición, demuestran el éxito de
CyberCamp 2014 al conjugar mensa‐
jes, talleres y actividades sobre ciberse‐
guridad para todo tipo de públicos.
CyberCamp ha dado cita a familias,
estudiantes, profesionales, emprende‐
dores y desempleados; nunca se había
planteado antes algo así. Estamos real‐
mente orgullosos de haber sido pioneros
en este enfoque y seguiremos trabajan‐
do en él para próximas ediciones. 
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PERFIL PROFESIONAL
MIGUEL REGO FERNÁNDEZ

Miguel Rego, director general de INCIBE desde
noviembre de 2013, cuenta con formación superior en
Ingeniería Informática (Universidad Pontificia de Sala‐
manca), Máster en Auditorías de Sistemas de la Infor‐
mación (Universidad Politécnica de Madrid), así como
formación especializada en Seguridad Corporativa y
Protección del Patrimonio y en Criptología. Asimismo,
ostenta el rango de Teniente Coronel de la Armada.

Los inicios profesionales de Miguel Rego están vincula‐
dos al Ministerio de Defensa, en el que atestigua una
dilatada trayectoria, desempeñando diferentes funcio‐
nes en el ámbito de la seguridad de la información:
desde los inicios como coordinador y profesor del área
de gestión de la Escuela de Informática de la Armada
hasta su puesto como jefe de la Unidad responsable

de planificación estratégica y políticas de seguridad
dentro del área de Seguridad de la Información (Ins‐
pección General de Sistemas de Información y Teleco‐
municaciones).

En los últimos años la experiencia profesional de
Miguel Rego está ligada a la empresa privada, desem‐
peñando funciones de dirección en materia de seguri‐
dad y riesgos corporativos, protección de las infraes‐
tructuras críticas o ciberseguridad, entre otras. En
concreto, con anterioridad a su incorporación como
Director General de INCIBE, Miguel Rego ha estado
vinculado a firmas importantes del sector tecnológico,
como Deloitte o Cableuropa (Ono).

Este bagaje se complementa con una activa labor en
foros académicos y profesionales del sector de la
ciberseguridad.
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EDELIO GAGO
Jefe del departamento de 

certificación y verificación de ENAC

EXIJA
CERTIFICACIÓN
ACREDITADA 
DE SU SISTEMA 
DE GESTIÓN, 

EXIJA 
LA MARCA 

DE ENAC



n los últimos años las
empresas se enfrentan a la
aparición de un creciente
número de normas que des‐

criben diferentes Sistemas de Ges‐
tión con distintos fines. 

Así, a los “clásicos” Sistemas de Ges‐
tión de la Calidad (ISO 9001) y de
Gestión Medioambiental (ISO
14001) se han ido sumando en la
actualidad otros como son:

v Sistemas de gestión de la
energía, ISO 50001: herramienta
para la mejora continua de la efi‐
ciencia energética de las activida‐
des de las organizaciones (uso,
consumo y naturaleza de la
energía).

v Sistemas de gestión de la seguri‐
dad vial, ISO 39001: herramienta

que ayuda a una organización a
minimizar la accidentalidad de
tráfico.

v Sistema de gestión de la continui‐
dad del negocio, ISO 22301:
herramienta que ayuda a una
organización a minimizar el riesgo
de que ocurra un incidente que
impida la continuidad normal de
la actividad y, en caso de produ‐
cirse, la organización estará pre‐
parada para responder en forma
adecuada minimizando el poten‐
cial daño de ese incidente.

v Sistemas de gestión de activos,
ISO 55001: herramienta que
ayuda a una organización a la
optimización de sus activos (cos‐
tes, riesgos, rendimiento, etc.)
tanto físicos (equipos, instalacio‐
nes, propiedades) como no físi‐

cos (marcas, licencias, patentes,
derechos de uso, reputación,
etc.) a lo largo del ciclo de vida.

v Sistemas de gestión de seguridad
para la cadena de suministro,
ISO 28001: herramienta que
ayuda a una organización a mejo‐
rar la seguridad de la cadena de
suministro mediante el análisis
de los riesgos y los planes de
reacción adecuados.

v Sistemas de gestión del servicio
de tecnología de la información,
ISO 20000‐1: herramienta que
ayuda a una organización a ase‐
gurar que la gestión del servicio
de tecnología de la información
se alinee con las necesidades y
requisitos del negocio del cliente. 

v Sistemas de gestión de la soste‐
nibilidad de eventos, ISO 20121:
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herramienta que ayuda a una
organización a asegurar la intro‐
ducción de criterios de sostenibi‐
lidad en todo el ciclo de vida de
un evento, desde la etapa de
organización hasta el legado que
deja el propio evento.

v Sistemas de gestión para la pre‐
vención del soborno y la corrup‐
ción, ISO/CD 37001: futura
herramienta que ayude a una
organización a establecer medi‐
das razonables y proporcionadas
para minimizar el riesgo de
soborno y corrupción.

La certificación de estos sistemas de
gestión refuerza su efectividad fren‐

te a clientes, trabajadores o autori‐
dades involucradas ya que es la cer‐
tificación la que aporta confianza en
las diferentes partes interesadas
(clientes, accionistas, trabajadores,
autoridades, etc.) respecto de los
beneficios que les reportan los dife‐
rentes sistemas de gestión.

Pero dicha confianza depende en
gran medida de que la entidad de
certificación sea percibida como una
organización técnicamente compe‐
tente, independiente y fiable por
todos aquellos que han de confiar en
la veracidad y valor de sus certifica‐
dos. Y es la Acreditación la herra‐
mienta establecida a nivel mundial
para lograr ese objetivo.

Por este motivo, las empresas
deberían exigir siempre certificación
acreditada a la hora de contratar
servicios de certificación ya que
solamente las entidades de certifi‐
cación que estén acreditadas para
su sistema de gestión concreto han
demostrado que su competencia e
imparcialidad están a la altura de lo
exigido internacionalmente.

Nadie sabe qué hay detrás de la
certificación no acreditada. Sin
embargo lo que hay detrás de la
certificación acreditada salta a la
vista: 

v Reconocimiento Internacional
ya que, a través de un sistema
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de acuerdos internacionales, las
certificaciones acreditadas por
ENAC tienen reconocimiento en
más de 60 países de todo el
mundo. Este reconocimiento
facilita el acceso de los produc‐
tos y servicios a los mercados
internacionales.

v Confianza en la capacidad técni‐
ca del certificador, que ha sido
evaluada por ENAC mediante un
riguroso proceso basado en nor‐
mas internacionales.

v Confianza añadida a sus clientes,
que aceptarán como más fiable
la información incluida en un cer‐
tificado acreditado que en uno
no acreditado lo cual influirá de
manera positiva en su decisión
de compra.

v Defensa ante posibles malas
prácticas ,  ya que tanto las
empresas certificadas como los
usuarios finales de productos o
servicios cubiertos por un certi‐
ficado acreditado pueden pre‐
sentar reclamaciones a ENAC si
consideran que un certificador
ha incumplido los criterios de
acreditación.

v Reducción de los niveles de
riesgo de producir o proveer un
producto defectuoso o ante
daños a terceros, al basar las
tomas de decisiones en informa‐
ción de confianza. Además per‐
mite demostrar la “diligencia
debida” en el caso de acción
legal al ser la acreditación la
herramienta universalmente
aceptada como más fiable a la

hora de demostrar la competen‐
cia de un evaluador.

v Reconocimiento por parte de las
autoridades dentro de la Unión
Europea: el Reglamento
765/2008 que regula la acredita‐
ción en Europa establece en su
artículo 11 el principio de pre‐
sunción de conformidad en vir‐
tud del cual las autoridades
nacionales reconocerán la equiva‐
lencia de los servicios prestados
por los organismos nacionales de
acreditación de cada estado
miembro y aceptarán de ese
modo, los certificados de acredi‐
tación de dichos organismos y las
certificaciones emitidas por los
organismos de evaluación de la
conformidad acreditados por
ellos.
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¿Cómo puedo saber qué
entidades de certificación
están acreditadas?
En la página web de ENAC
www.enac.es dispone de un busca‐
dor que le permitirá identificar de
diferentes maneras (por servicios,
por palabras, etc.) las entidades de
certificación acreditadas. Si tuviese
alguna duda puede solicitarnos
ayuda telefónicamente o enviándo‐
nos una consulta desde la misma
página web en el apartado de
información. 

¿Las entidades de certifica-
ción se acreditan para
todas las actividades de
certificación que ofertan?
No necesariamente. Los tipos de
certificación concretos para los que
la entidad ha sido acreditada se
indican en el Alcance de Acredita‐
ción al que puede acceder también
desde nuestra página web.

¿Ofrece ENAC acreditación
para todos los sistemas de
gestión?
Sí. Cualquier sistema de gestión
definido en una norma (ISO, EN,
UNE) puede ser certificado bajo
acreditación. No obstante, ENAC
no puede obligar a las entidades a
acreditarse. Solicitar la acredita‐
ción es una decisión voluntaria de
las entidades de certificación. Si su
entidad de certificación no está
acreditada para un sistema de ges‐
tión concreto es porque no lo ha
solicitado o porque no ha superado
todavía el proceso de evaluación.

¿Cómo reconoceré si un
certificado está cubierto por
la acreditación de ENAC?
Los certificados acreditados deben
incluir la marca de ENAC  ya que la
utilización de dicha marca es el
medio por el cual las organizacio‐
nes acreditadas declaran pública‐
mente el cumplimiento de todos
los requisitos de acreditación. Un
certificado que no incluya la marca,
no garantiza el cumplimiento de
estos requisitos y, por tanto, no
podrá beneficiarse de las ventajas
de la acreditación, en particular, de
su reconocimiento internacional.

¿Puede una entidad de cer-
tificación emitir certificados
sin marca en actividades
que sí tiene acreditadas?
No. La entidad debe emitir siempre
certificados con marca ENAC cuan‐
do realiza una actividad dentro del
alcance de su acreditación, salvo
que exista una aceptación explícita
previa de su cliente. 

En este caso la entidad debe infor‐
marle que dicho informe sin marca
será considerado a todos los efectos
como “no acreditado”. Esto es espe‐
cialmente relevante si el solicitante
está obligado por ley o contractual‐
mente a hacer uso de entidades de
certificación acreditadas, ya que
estaría incumpliendo dicho requisi‐
to, o si lo que quiere es hacerse
valer en mercados exteriores ya que
los informes sin marca no son acep‐
tados como equivalentes por enti‐
dades de acreditación firmantes de
los acuerdos multilaterales.

¿Qué debo hacer si recibo
un certificado sin marca
relativo a actividades que
la entidad de certificación
tiene acreditadas?
Si la entidad no le informó a priori
de las consecuencias y le solicitó su
aceptación, ha incumplido los requi‐
sitos de acreditación. Le sugerimos
que en ese caso exija que le emitan
un informe con marca y en caso de
no hacerlo, no dude en ponerse en
contacto con nosotros usando para
ello la sección de Información (con‐
sultas) de nuestra web. 

¿Por qué, en ocasiones,
entidades acreditadas ofre-
cen certif icaciones “sin
marca” a menor precio?
Porque dichas certificaciones, al no
estar cubiertas por la acreditación
no serán supervisadas por ENAC en
sus auditorías por lo que la entidad
puede realizarlas sin las garantías
de la acreditación lo que implica
que el resultado tiene una fiabili‐
dad desconocida y usted no sabe
cómo se han realizado. 

Esta práctica, si no se realiza con
absoluta transparencia hacia el
cliente es considerada por ENAC
como una mala práctica, por lo que
le recomendamos que no acepte
esas propuestas. Y si considera que
la entidad no ha sido clara a la hora
de explicarle las consecuencias de
recibir certificados no acreditados,
le sugerimos que no acepte esa
propuesta y que nos lo haga saber
usando para ello la sección de
Información de nuestra web.
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ALGUNAS PREGUNTAS FRECUENTES
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La ciberseguridad se ha
convertido en uno de los
grandes desafíos actuales de la
sociedad digital, colándose en la
agenda de Administraciones
Públicas, empresas y ciudadanos
de todo el mundo. 
Sólo en nuestro país, se estima
que las empresas españolas
pierden 14.000 millones de
euros anuales por culpa de
ataques informáticos, según
dato del Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE). Cada
segundo se crean dos nuevas
amenazas; quizá lo más
destacado es que el 90% de las
organizaciones están infectadas
con malware activo, y un 50% ni
siquiera lo saben.
Un modelo integral de
ciberseguridad de AENOR,
basado en los estándares
internacionales ISO, permite
atenuar y mitigar las posibles
amenazas y riesgos de sufrir
dichos ataques, tanto en el
sector industrial como en el de
informática de gestión.



n 48% de los internautas
españoles ha sufrido alguna
vez un intento de fraude
online y un 21% de los

usuarios de móvil ha sido víctima de
fraude telefónico, según un estudio
elaborado por el Observatorio
Nacional de las Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información
(ONTSI) y el Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE). 

Esto se tradujo en que España sufrió
en 2014 más de 70.000 ataques
cibernéticos, la cifra más alta tras
EEUU y Reino Unido. Estos datos
demuestran la importancia de desa‐
rrollar modelos preventivos que
minimicen la posibilidad de sufrir un
ataque malicioso en los sistemas de
información. 

Un modelo integral de ciberseguri‐
dad de AENOR (Asociación Española
de Normalización y Certificación),
basado en los estándares internacio‐
nales ISO (Organización Internacio‐
nal de Normalización), permite ate‐
nuar y mitigar las posibles amenazas
y riesgos de sufrir dichos ataques,
tanto en el sector industrial como en
el de informática de gestión. 

Dicho modelo se divide en dos gran‐
des áreas. Por un lado, la informática
de gestión —que afecta al día a día
de los procesos de negocio que dan
soporte a las organizaciones— y, por
otro, la informática industrial —que
da soporte a los procesos industriales
de las empresas, como centrales tér‐
micas, industria del automóvil, etc.—. 

Este modelo contempla tres escena‐
rios o niveles posibles: seguridad,
continuidad del negocio y de infraes‐
tructuras críticas, de menor a mayor
alcance. Para estos escenarios, exis‐
te un estándar específico que da res‐
puesta eficaz para cada amenaza,

aplicando el marco legislativo en el
tercer escenario (Plan de Infraes‐
tructuras Críticas).

Así, el marco de seguridad –el nivel
básico– queda cubierto con el Siste‐
ma de Gestión de Seguridad de la
información conforme a la Norma ISO
27001, que permite a las organizacio‐
nes conocer sus riesgos, identificando
amenazas para la actividad empresa‐
rial, y reducirlos eficazmente. 

Por su parte, el nivel de continuidad
del negocio –o escenario– medio‐
cubre los posibles procesos críticos
ante un ataque que ponga en peligro
el normal funcionamiento de la acti‐
vidad de una organización. Para
hacer frente a esta contingencia,
existe el Sistema de Gestión de la
Continuidad del Negocio según ISO
22301, que permite a las organiza‐

ciones aumentar su resiliencia y
hacer frente a cualquier incidente
que pudiese ocurrir, abocando al
cese de la actividad de la empresa. 

Dado el vertiginoso desarrollo que
han experimentado las tecnologías
de la información y la comunicación
y su impacto en el día a día de todos,
(redes sociales, blogs, móviles,
tablets, whatsapp, etc.) focalizare‐
mos el artículo en el primer nivel,
que afecta a la seguridad de la infor‐
mación en estos nuevos entornos.
Estos se conocen en el sector de las
Tics como “SMAC” (por las siglas en
inglés de social, móvil, analíticas y la
nube).

Actualmente, las TIC viven una
nueva revolución que viene determi‐
nada por la generalización del uso de
la tecnología móvil y las redes socia‐
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U UN 48% DE LOS INTERNAUTAS ESPAÑOLES HA
SUFRIDO ALGUNA VEZ UN INTENTO DE FRAUDE

ONLINE Y UN 21% DE LOS USUARIOS DE MÓVIL HA
SIDO VÍCTIMA DE FRAUDE TELEFÓNICO, SEGÚN EL

OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS
TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA

INFORMACIÓN (ONTSI) Y EL INSTITUTO NACIONAL
DE CIBERSEGURIDAD (INCIBE)

EL MODELO INTEGRAL DE CIBERSEGURIDAD BASADO
EN LOS ESTÁNDARES ISO CONTEMPLA TRES

ESCENARIOS O NIVELES POSIBLES: SEGURIDAD,
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y DE

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS, DE MENOR A MAYOR
ALCANCE. PARA ESTOS ESCENARIOS, EXISTE UN

ESTÁNDAR ESPECÍFICO QUE DA RESPUESTA EFICAZ
PARA CADA AMENAZA



les, y que está conllevando un des‐
pliegue de las tecnologías conocidas
como SMAC. En este contexto, ahora
más que nunca, asegurar la confi‐
dencialidad, integridad y disponibili‐
dad de un sistema de información es
crucial.

En el World Economic Forums
Annual de 2014 celebrado en Davos,
la aseguradora SWISS RE presentó
las conclusiones de un estudio reali‐
zado a través de más de 700 entre‐
vistas a ejecutivos de Estados Uni‐
dos, Francia, Alemania, Italia, Japón
y Reino Unido sobre la valoración de
riesgos económicos, ambientales,
geopolíticos, sociales y tecnológicos. 

Según el estudio, los riesgos tecnoló‐
gicos son de máxima prioridad sien‐
do los tres más identificados: fraude,
robo de información y de datos;
daños o pérdidas de información de
las infraestructuras críticas, y cibera‐
taques. 

Para afrontar este reto, más de
22.000 organizaciones de 105 países
confían en la Norma ISO 27001 de 

Sistemas de Gestión de Seguridad de
la Información como herramienta
eficaz que les ayuda a implantar los
controles adecuados. Publicada por
primera vez en 2005, esta norma fue
revisada el pasado año, teniendo en
cuenta las experiencias de quienes la
vienen utilizando desde entonces, y
acaba de adoptarse como norma
española. 
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Cuadro 1. Mapa de escenarios de riesgos. Modelo de Ciberseguridad

ESPAÑA SUFRIÓ EN 2014 MÁS DE 70.000 ATAQUES
CIBERNÉTICOS, LA CIFRA MÁS ALTA TRAS EEUU Y

REINO UNIDO



La Asociación Española de Empresas
de Electrónica, Tecnologías de la
Información y Comunicación (AME‐
TIC), en un reciente estudio sobre la
ISO 27001, destaca la satisfacción y
la alta valoración de las direcciones
generales, personal, clientes y pro‐
veedores de aquellas empresas que
han implantado y actualmente man‐
tienen el Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información según la
Norma ISO/IEC 27001.

NOVEDADES

La nueva versión de la norma (ver
cuadro 3) adopta la llamada Estruc‐
tura de Alto Nivel utilizada en todas
las normas de sistemas de gestión, lo
que facilita su integración con otros
sistemas, como Calidad, medio
ambiente o seguridad y salud en el
trabajo, de forma más sencilla. De
acuerdo con esta estructura, la UNE‐
ISO/IEC 27001:2014 pide a las orga‐
nizaciones que profundicen más su
conocimiento sobre el contexto en el
que operan y las necesidades de las
partes interesadas. Igualmente, otor‐
ga mayor importancia a la definición
de objetivos de seguridad. La norma
identifica áreas o dominios a los que
asocia uno o varios objetivos de
seguridad. A su vez, por cada objeti‐
vo se definen uno o más controles de
seguridad cuya implantación debe
traducirse en la consecución del
objetivo de seguridad asociado. Otra
de las diferencias frente a la versión
anterior es que la norma refuerza la
mejora continua, basándose en un
ciclo de planificación, ejecución,
monitorización y mejora donde el
ciclo PDCA encaja perfectamente.

El Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información sigue en la línea
de preservar la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de los
procesos de negocio/activos de
información mediante la aplicación
de un proceso de gestión de riesgos,
y otorga a las partes interesadas
confianza sobre la adecuada gestión
de los riesgos. Esta nueva versión de
la norma no determina cómo se
evalúan los riesgos y se alinea con la
ISO 31000, referencial de gestión de
riesgos globales. 

RIESGOS

En la nueva UNE‐ISO/IEC 27001:
2014 se consideran riesgos y opor‐
tunidades de mejora para las inci‐
dencias de seguridad, minimizando
los riesgos y amenazas en los siste‐

mas de información. Se pone en
valor la nueva figura “dueño del
riesgo” con la responsabilidad sufi‐
ciente para aprobar el riesgo resi‐
dual y el plan de tratamiento del
riesgo. Recordemos que en la selec‐
ción de controles que hay que apli‐
car y el plan de tratamiento de ries‐
go debe existir un equilibrio de
acuerdo a la máxima: riesgo vs con‐
trol vs coste. Al fin y al cabo, hay
que buscar la mayor eficiencia, efi‐
cacia y economía en la aplicación de
la seguridad de la información siem‐
pre orientada a los objetivos del
negocio.

El proceso de certificación (ver cua‐
dro 2) es el mismo que para la ante‐
rior versión de la ISO/IEC
27001:2005, siguiendo las normas
internacionales en las que AENOR
está acreditada –ISO/IEC 17021 e
ISO 27006–. Las organizaciones cer‐
tificadas según la versión de 2005
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LA NORMA ISO/IEC 27001 DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PERMITE A

LAS ORGANIZACIONES CONOCER SUS RIESGOS,
IDENTIFICANDO AMENAZAS PARA LA ACTIVIDAD, 

Y REDUCIRLOS EFICAZMENTE

LA NUEVA VERSIÓN DE LA ISO/IEC 27001
CONTEMPLA UNA MAYOR ORIENTACIÓN HACIA LA

CIBERSEGURIDAD Y LOS CIBERRIESGOS, TANTO EN EL
MUNDO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL (ISO 27001‐
ISO 27002) COMO EN EL ÁMBITO DE LOS PROCESOS

INDUSTRIALES (ISO 27001)



deberán iniciar la transición hacia la
nueva versión para que sus certifi‐
cados sigan en vigor. AENOR ya ha
realizado más de 40 auditorías de
certif icación contemplando la
nueva versión de la ISO/IEC 27001 y
comprobando que las organizacio‐
nes se han adaptado adecuadamen‐
te a esta nueva versión de la
norma.

En definitiva, la nueva versión de la
ISO/IEC 27001:2013 contempla una
mayor orientación hacia la ciberse‐
guridad y los ciberriesgos, tanto en
el mundo de la gestión empresarial
(ISO 27001‐ISO 27002) como en el
ámbito de los procesos industriales
(ISO 27001). AENOR tiene vigentes
cerca de 300 certificados según la
ISO 27001. 
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Cuadro 2.: Proceso de certificación con la UNE‐ISO/IEC 27001:2014

Principales novedades de la UNE‐ISO/IEC
27001:2014

v Aplicación de la estructura de alto nivel de ISO – Anexo SL.

v Refuerzo en un sistema de gestión basado en la mejora continua.

v Mayor consideración y relevancia al contexto de la organización, al
liderazgo y compromiso de la Dirección, y a las necesidades de las
partes interesadas.

v Mayor relevancia a la definición y seguimiento de objetivos de segu‐
ridad de la información.

v Proceso de análisis de riesgos más general alineado con la ISO
31000, considerando riesgos y oportunidades.

v Asignación de autoridad y responsabilidades al dueño del riesgo.

v Reestructuración (nuevos, modificados, eliminados) de los controles
del Anexo A. ISO 27001 (ISO 27002) quedando en un total de 114 de
los 133 anteriores.

Cuadro 3.: Principales novedades de la UNE‐ISO/IEC 27001:2014
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Acuñado por US Air Force en 2006, el término
Advanced Persistent Threat (APT) describía los
ciberataques complejos contra objetivos específicos
durante largos períodos de tiempo. Su objetivo era
obtener inteligencia sobre un grupo de individuos,
tecnologías, una nación o un gobierno. Hemos
podido ver casos recientes de APTs, como el del robo
de semillas criptográficas de RSA, las centrales
nucleares de Irán, la operación Aurora… todos se han
llevado a cabo con la máxima eficacia y precisión. 
Actualmente estas tareas y tipos de ataques están
siendo utilizados por organizaciones criminales de
todo el mundo para obtener beneficios económicos
a través del cibercrimen.
Entre 2006 y 2009, el conocimiento de las APT se
limitó realmente a entornos militares y servicios de
inteligencia de todo el mundo. Pero todo cambió en
diciembre de 2009 con el Ataque Aurora a Google.
Según Google, este ataque se originó en China y
estaba dirigido a Google y a varias grandes
compañías norteamericanas (Adobe Systems,
Juniper Networks, Rackspace, etc.), y provocó el
robo de Propiedad Intelectual (PI) de Google. Este
único evento transformó el término APT, que pasó
de ser un acrónimo esotérico militar, a una palabra
típica en los medios de comunicación. Desde la
Operación Aurora, otras empresas comerciales
incluyendo Morgan Stanley, RSA Security y World
Bank han sufrido ataques de APT.



LAS EMPRESAS
REACCIONAN A LAS APT 

Las APT comparten muchas carac‐
terísticas de técnicas de hacking que
gradualmente comprometen un
nodo de red en el tiempo, quizás
permanecen invisibles para la detec‐
ción de la intrusión y sistemas de
monitorización de la seguridad. Esto
hace que se plantee la siguiente pre‐
gunta: ¿son las APT realmente úni‐
cas o sólo es un término empleado

en marketing para describir métodos
de ataque bien realizados? Enterpri‐
se Strategy Group (ESG) planteó esta
pregunta a 244 profesionales de la
seguridad trabajando en organiza‐
ciones empresariales (de más de
1.000 empleados) en una reciente
encuesta de investigación. A pesar
de las similitudes de las APT con for‐
mas previas de tácticas de hacking,
el 98% de los profesionales cree que
la sofisticación, perseverancia y
daño potencial asociado a las ame‐
nazas APT las hace únicas. 

LAS SALVAGUARDAS
DE SEGURIDAD
TRADICIONAL SON
ELUDIDAS CON LAS
APT 

Las grandes organizaciones empre‐
sariales que partic iparon en el
estudio de ESG son responsables y
diligentes de las prácticas de segu‐
ridad en su mayor parte. Dado este
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Figura 1. Detalle de anatomía de ataque ATP. Fuente: Trend Micro.



hecho, ¿por qué tantos ataques de
APT encuentran la manera de eludir
millones de dólares en herramien‐
tas de monitorización de seguridad
desplegadas y tecnologías de
detección/prevención? Las APT a
menudo tienen éxito por:

v Los ataques empiezan utilizando
tácticas de ingeniería social con‐
vincentes.

v Las herramientas de seguridad
del endpoint no se usan de
forma efectiva. 

v Las APT explotan “huecos” entre
varias defensas de seguridad.

v Las APT pueden parecer “nor‐
males” a las herramientas de
monitorización según su com‐
portamiento en la red.

ANATOMÍA DE UN
ATAQUE CON APT

Los ataques APT han sido profunda‐
mente analizados y cubren las
siguientes fases, en mayor o menor
medida, según el tipo de campaña o
ataque que realicen.

En la Figura 1 se detalla la anatomía
de un ataque APT:

v Recopilación de información:
identificación y búsqueda de
objetivos mediante redes públi‐
cas (LinkedIn, Facebook, etc.) y
preparación de un ataque perso‐
nalizado.

v Punto de entrada: el ataque
suele desencadenarlo un mal‐
ware de día cero enviado a
través de ingeniería social
(correo electrónico/mensajería
instantánea o en una descarga
automática). Se crea entonces
una "puerta trasera" en la red

que sirve de punto de infiltra‐
ción. (Otra opción es aprove‐
charse de la vulnerabilidad de
un sitio web o piratear la red
directamente).

v Comunicación de comando y
control (C&C): suele utilizarse
durante el ataque, lo que permi‐
te al atacante dirigir y controlar
el malware utilizado, además de
sacar provecho de los equipos
afectados, desplazarse lateral‐
mente por la red y extraer datos.

v Movimiento lateral: una vez
dentro de la red, el atacante
piratea otros equipos para reco‐
pilar credenciales de acceso,
intensificar los niveles de dere‐
chos y mantener el control per‐
sistente.

v Detección de activos/datos: se
util izan varias técnicas tales
como la exploración de puertos,
para identificar los servidores
más valiosos y los servicios que
alojan los datos de mayor
interés.

v Extracción de datos: una vez que
se ha reunido la información con‐
fidencial, los datos se envían a un
servidor de pruebas interno
donde se clasifican, comprimen
y, a menudo, cifran para su trans‐
misión a ubicaciones externas
bajo el control del atacante.

DETECTANDO APT
POR MOVIMIENTOS
SOSPECHOSOS

Tendremos la capacidad de detectar
APTs mediante el tipo de tráfico de
C&C que observaremos en la red.
Para ello, debemos tener en cuenta
lo siguiente: durante algún punto del

ataque de la APT los elementos de
esta amenaza deberán comunicar
con el host comprometido dentro de
la red objetivo. Las campañas agresi‐
vas de APT persiguen y comprome‐
ten los objetivos seleccionados en un
período de tiempo que permita reco‐
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Figura 2. Ejemplos de comunicaciones C&C.
Fuente: Trend Micro.



nocer en profundidad la red objetivo.
Se mantendrá la comunicación a
través del canal abierto entre la
máquina comprometida y el servidor
de C&C, algo que es crucial para los
actores que forman parte del APT.

Se identificarán principalmente los
siguientes vectores para determinar
la existencia de comunicaciones C&C:

A) Investigación en parámetros de
URL específicos.

B) Cabeceras identificables de
paquetes.

C) Uso de puertos.

D) Patrones de red.

E) Cifrado SSL.

En la Figura 2 podemos ver algunos
ejemplos:

METODOLOGÍA DE
CIBERATAQUE Y
EJEMPLO

Para ilustrar el funcionamiento de
una APT, en la Figura 3 mostramos
un ejemplo de detección y análisis
en los laboratorios de Trend Micro.
La investigación versa sobre un
documento MS Word, llamado Resu‐
me.doc, infectado con malware.

Durante nuestra investigación,
aprendimos de dos documentos
señuelo de Microsoft Word que fue‐
ron exploits para una vulnerabilidad
común. Al abrir los documentos
señuelo que venían en un spear‐phi‐
sing (correo malicioso especialmen‐
te dirigido a un usuario para que
abra los ficheros adjuntos o enlaces
incluidos mediante engaños de inge‐
niería social), se ejecutarían macros
maliciosas para el exploit. Las

macros debían, sin embargo, activar‐
se en los sistemas de las víctimas
para que el código malicioso pudiese
ser ejecutado localmente. Aunque
este método de infectar sistemas no
era avanzado, el trabajo realizado sí
que lo era.

Abriendo Resume.doc (SHA1:
25681156cb14fc425772a2ac22d574
0bf2154e72) se descargaba un fiche‐
ro llamado “EPOFYZMFZGJ.com”
(SHA1: 7d6a019c768c493270b14ce
98598b72e8240a126) en la carpeta
del usuario C:\Documents and Set‐
tings\ Administrator\Application
Data\ YQJPBOYJNVJ\ EPOFYZMFZ
GJ.com parecía ser una página válida

con un error 404 encontrado de
forma común en los servidores web
para páginas web que no funcionan
o elementos que ya no están en cier‐
tos enlaces.

Los contenidos de la página de error
404 hacen referencia a Fantasia‐
films.com, un sitio legítimo dedicado
a películas y fotografías en América
Latina.

Las macros en Visual Basic en los
documentos señuelo mostraban
detalles interesantes, como una
macro llamada “GORJGBQJRCK.”

NOTA: Ha sido redactado por su lon‐
gitud.
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Figura 3. Resume.doc. Fuente: Trend Micro.

Figura 4. Contenidos de EPOFYZMFZGJ.com. Fuente: Trend Micro.



Al abrir Resume.doc, genera una
petición HTTP GET.

La petición HTTP GET contiene el
dominio Fantasia‐films.com. La peti‐
ción solicita un fichero llamado
“March10.exe” (SHA1: 04b06caeea9
226f5bc22771ade164f4e0207937d).
Un vistazo rápido al dominio revela
que contiene malware, uno de los
cuales describimos más adelante. 

March10.exe es un backdoor (puerta
trasera) que nosotros detectamos
como BKDR_NEUREVT.SMA.11 Éste
descarga una copia llamada “{ran‐

dom}.exe” en la carpeta “%Program
Files%\Common Files\m9dt734
hfbjh” dentro del sistema infectado.
Este obtiene la siguiente informa‐
ción del sistema infectado: 

v Versión del sistema operativo.

v Información del hardware (por
ejemplo, estado de carga de
baterías y procesador).

v Software FTP (File Transfer Pro‐
tocol) instalado (por ejemplo,
Core FTP, FileZilla, FlashFXP, FTP
Commander, PuTTY, SmartFTP y
WinSCP). 

v Juegos instalados (por ejemplo
Steam games, League of Legends,
Origin games, Blizzard Entertain‐
ment games y RuneScape).

v Mensajería Instantánea instalada
(por ejemplo, Skype).

v Software de seguridad instalado. 

v Nombre de usuario.

v Navegador predeterminado. 

v Versión de .NET.

v Versión de Java™ .

v Direcciones IP de conexiones de
Protocolo de Escritorio Remoto
(RDP).

v Otro software instalado (por
ejemplo, Windows® Sysinternals,
mIRC, Hex‐Rays, IMMUNITY,
Code: Blocks, 7‐Zip, PrestoSoft,
Nmap, Perl, Microsoft Visual C++,
Wireshark, Mi.crosoft Visual Stu‐
dio y VMware)

BKDR_NEUREVT.SMA accede a los
siguientes sitios para comprobar el
acceso a Internet: 

v update.microsoft.com. 

v microsoft.com. 

v windowsupdate.microsoft.com.

Aparte de intentar robar credencia‐
les, BKDR_NEUREVT.SMA también
accede a los siguientes sitios: 

v [BLOCKED]cam.com. 

v [BLOCKED]ilo.com. 

v [BLOCKED]ool.info.

v [BLOCKED]ams.com.

Basándonos en la información
anterior, Resume.doc es una pieza
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Figura 5. Lista de macros en Resume.doc. Fuente: Trend Micro.

Figura 6. Contenidos de GORJGBQJRCK. Fuente: Trend Micro.

Figura 7. HTTP GET hace la petición cuando se abre Resume.doc. Fuente: Trend Micro.



totalmente funcional de malware
financiero que detectamos como
TROJ_ADOBDOCRO.A, y que fue
utilizado al menos en dos ataques
dirigidos. Los atacantes comprome‐
tieron Fantasia‐films.com y lo usa‐
ron como servidor de C&C y sitio
de descarga de malware para que
los investigadores de seguridad no
pudiesen seguir su rastro.

Al analizar las campañas, es impor‐
tante identificar quiénes son las víc‐
timas. Si bien no se pudo reunir
necesariamente las estadísticas de
ataque para cada grupo de atacan‐
tes, sí se ha recogido información
sobre los usuarios que accedieron a
fantasia‐films.com mientras estaba
comprometida.

Como conclusión, decir que los ata‐
cantes siempre utilizarán aquello
que funciona. Sus ataques pueden
no ser muy glamurosos porque en
este caso no han usado amenazas de
día cero, pero en su caso ha funcio‐
nado. Los atacantes siempre están
ampliando su conocimiento para
aumentar su arsenal de tácticas de
ataque. Utilizar diferentes métodos
es la forma de ampliar su base de
víctimas, para cada campaña. Debi‐
do a que los usuarios mejoran su
seguridad en todos los frentes (por
ejemplo, eeb, mail y redes) los ata‐
cantes se adaptan a las contramedi‐
das que implementan los usuarios y
organizaciones.

Actualmente se detectan muchas
más muestras de APT que hace unos
años, debido tanto al cambio de
orientación en el foco de la detec‐
ción de este tipo de amenazas, como
a su proliferación en entornos no
únicamente de espionaje y perfil
alto, sino que los criminales y mafias
utilizan actualmente las amenazas
APT para obtener recursos económi‐

cos o llevar a cabo campañas para
robo de información que pueda ser
vendible en el mercado negro.

Entre los ejemplos de APT más des‐
tacables están: Flame, Aurora, Duqu,
Stuxnet y Poisonlvy. 

LAS GRANDES
ORGANIZACIONES
NECESITAN
CONTRAMEDIDAS
PARA LAS APT 

Los directores de Tecnología y de
Seguridad en las empresas, así como
otros perfiles ejecutivos, ciertamen‐
te reconocen los peligros asociados
a las APT y están reforzando sus
defensas como respuesta. Desafor‐
tunadamente, esta única acción no
es suficiente. En realidad, las APT se
diseñan para frustrar una arquitectu‐
ra de seguridad en profundidad
como se describe a continuación.
Fortaleciendo las defensas de seguri‐
dad existentes, añadiendo capas tác‐
ticas de seguridad, o mejorando los
procesos de seguridad se puede
tener un riesgo más bajo sobre todo,
pero esto no será suficiente para tra‐
tar con la sofisticación y perseveran‐
cia de las APT y otros tipos similares
de ataques dirigidos. 

Para controlar las APT, las organiza‐
ciones grandes necesitan nuevas
contramedidas de seguridad espe‐
cialmente diseñadas para controlar
las tácticas únicas empleadas por
estas amenazas. Las tecnologías de
seguridad de las APT deberían:

v Detectar las sutilezas de las APT
sobre la red. Las APT operan a
través de una combinación de

propagación de malware, comuni‐
caciones Command‐and‐Control
(C&C), las descargas de software
y, por último, la extracción de
datos. Para controlar esta serie
de tácticas, las tecnologías de
seguridad de las APT deben ser
desplegadas sobre redes corpo‐
rativas para examinar todo el trá‐
fico entrante/saliente de la com‐
pañía. Por lo general, los siste‐
mas de seguridad contra las APT
actúan como un proxy para los
clientes a la hora de inspeccionar
los adjuntos de e‐mail, enlaces
URL y contenidos web para
detectar y bloquear ejecutables
maliciosos. De esta forma las
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Figuras 8 y 9. Esquemas de defensa tradiccio‐
nal y en profundidad en ataques dirigidos.
Fuente: Trend Micro.



soluciones de seguridad contra
APT pueden incluso detectar
malware de día cero basado en la
reputación de su origen o de sus
características de su comporta‐
miento. Al poder ser infectados
los sistemas cuando son usados
de forma remota, las pasarelas
de APTs deben ser capaces de
responder al tráfico del C&C
basado en reputación de URL,
comportamiento de DNS o con‐
tenido específico dentro de los
propios paquetes IP de C&C.

v Integrarse con la inteligencia de
seguridad en la nube en tiempo
real. Los autores de las APT son
muy inteligentes, ambiciosos y cre‐
ativos, suelen cambiar sus tácticas
regularmente para burlar todas las
defensas de seguridad. Para man‐
tenerlas con patrones de cambio,
los sistemas de seguridad de APTs
deben estar ayudados en tiempo
real con inteligencia de sistemas
basados en cloud e investigadores.
Esa inteligencia debería incluir
detalles sobre la dirección IP/Pun‐
tuación de reputación de URL,
ficheros conocidos basados en
web, huellas de comunicaciones,

etc. Todas las tecnologías de segu‐
ridad en APTs ofrecidas por los
fabricantes ofrecen algún tipo de
inteligencia como parte de sus pro‐
ductos. En este punto lo más
importante es el alcance de la
inteligencia basada en nube (por
ejemplo, que tipo de amenazas y
vulnerabilidades se trazan, cober‐
tura geográfica, etc.), análisis
actualizados (análisis automatiza‐
do basado en máquinas, análisis
humano, etc.), y el grado de inte‐
gración entre la inteligencia de
seguridad y la actual detección/
prevención llevada a cabo por
productos basados en red.

v Proporcionar herramientas que
permitan análisis y control. Mien‐
tras la mayoría de las organizacio‐
nes será contenida con detección
y bloqueo de los ataques, las
empresas preocupadas por la
seguridad podrán querer com‐
plementar la gestión de amena‐
zas con capacidades analíticas
para explotar la detección, trazar
el comportamiento del malware,
grabar las URL y direcciones IP de
servidores de C&C, etc. El mejor
sistema de seguridad contra las

APT ofrecerá captura de datos
autónoma y analítica, así como la
integración con las plataformas
SIEM líderes de la industria.

v Integrar elementos de la arquitec‐
tura de seguridad. Dada la urgen‐
cia de control de las APT, las
investigaciones del ESG indican
que las organizaciones más gran‐
des compran y despliegan tecno‐
logías de seguridad específicas
para APT en sus redes. Mientras
ésta es la estrategia más eficiente
a corto plazo, los sistemas de
seguridad contra APT necesitarán
ser parte de una arquitectura de
seguridad más amplia, a lo largo
del tiempo. Por ejemplo, muchas
APT se inician con un adjunto en el
email que contiene código mali‐
cioso que explota una aplicación o
una vulnerabilidad a nivel de siste‐
ma. Las tecnologías de seguridad
para APT deben bloquear estos
ataques mientras, de forma
simultánea, trabajan con la seguri‐
dad de los endpoints, firewalls,
IDS/IPS, SIEM y los sistemas de
seguridad del email para ajustar la
política de seguridad, forzado y
monitorización continua.

CALIDAD

FORUM CALIDAD 259

29

Figura 10. Etapas en las APT. Fuente: Trend Micro.



LISTAS BLANCAS

Otra aproximación de seguridad utili‐
zada contra las APT, pero que ha
demostrado no ser del todo efectiva
son las “Listas Blancas” o “Whitelis‐
ting”. Esta tecnología trata de, a
través de listas de control de acceso a
nivel de entorno de ejecución en los
sistemas operativos en los endpoints,
de ejecutar exclusivamente aquellos
aplicativos que están expresamente
permitidos, de esta forma no se
podrá instalar ni ejecutar nada que
no sea lo que esté dentro de la lista
blanca como aplicaciones confiables.

Con las combinaciones de las tecno‐
logías de listas de acceso podríamos
conseguir dejar un sistema total‐
mente cerrado pero a veces, estaría
tan cerrado que sería casi inutiliza‐

ble (a excepción de cajeros automá‐
ticos y terminales punto de venta,
por ejemplo) para un usuario.

Además la aproximación de utiliza‐
ción de lista de control de acceso
por aplicaciones firmadas digital‐
mente con un certificado concreto,
puede presentar varios problemas y
no ser efectiva, como vamos a ver a
continuación.

Hubo un caso, de probablemente
uno de los fabricante más creativos
e innovadores con este tipo de tec‐
nología de Listas Blancas, que aun
funcionando perfectamente, los ata‐
cantes consiguieron que se ejecutara
malware en el sistema objetivo utili‐
zando esta tecnología. 

Los atacantes, conociendo de ante‐
mano el objetivo y determinando
que no era posible “colar” ningún

tipo de malware en el sistema obje‐
tivo, debido a que utilizaba protec‐
ción por lista blanca y únicamente
permitía la ejecución de aplicaciones
firmadas digitalmente por el fabri‐
cante de la solución.

Ante esta situación, los atacantes
replantearon el ataque y cambiaron
el objetivo primario para centrar sus
esfuerzos en atacar a un grupo de
empleados del fabricante de la solu‐
ción de lista blanca, que precisamen‐
te no utilizaban su solución de lista
blanca en sus propios equipos, pro‐
bablemente debido a la incomodidad
a nivel de usabilidad que presentan
estas soluciones. Debido a que estos
empleados no tenían instaladas sus
propias soluciones, los atacantes,
consiguieron acceder a uno de los
empleados de la compañía de listas
blancas y robaron las claves privadas
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para firmar software. De esta forma,
firmaron el APT con las claves de la
compañía de listas blancas y consi‐
guieron que se ejecutase en el siste‐
ma de la víctima inicial.

Con este tipo de sistemas, a parte de
los problemas comentados de usabi‐
lidad para el usuario final, donde
solo podrá ejecutar un set de aplica‐
ciones limitado y poco flexible,
observamos que si el atacante es
suficientemente tenaz, atacará a ter‐
ceros para conseguir el objetivo
final. También es importante desta‐
car que en algunos casos, incluso ha
habido intrusiones en plantas de
desarrollo de grandes fabricantes de
aplicaciones de sistemas operativos
para incluir en ciertos parches de sis‐
tema malware para atacar a un obje‐
tivo concreto.

INTEROPERABILIDAD
EN LA LUCHA CONTRA
LAS APTS: 
CÓMO COMPARTIR
INTELIGENCIA 
DE SEGURIDAD

Compart i r  información es  un
punto muy tratado en el mundo
de la seguridad de la información
a nivel global. Los informes indican
que en la última edición de la con‐
ferencia anual FIRST, realizada en
Boston en junio de 2014, se man‐
tuvieron muchas conversaciones
sobre inteligencia compartida, con
gran foco en las herramientas y
plataformas para compartir inteli‐

gencia  sobre amenazas,  ta les
como los Indicadores de Compro‐
miso (IOC) para compartir inteli‐
gencia sobre amenazas. 

El foco de compartir información
dentro de la comunidad de seguri‐
dad es necesario y crucial para la
práctica de la seguridad si protege‐
mos a nuestra organización del
volumen del crecimiento de las
amenazas que nos encontramos
diariamente. Existen varias iniciati‐
vas para compartir inteligencia que
van hacia adelante. El uso de están‐
dares emergentes como STIX,
CybOX, y TAXII es cada vez más
importante. Aunque, al centramos
tanto en la inteligencia de amena‐
zas,  la avalancha repentina de
opciones dentro de la Inteligencia
de Seguridad pone en evidencia una
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Figura 11. Gráfico de ciberdelincuencia. Fuente: Trend Micro.



importante falta de atención en
uno de los aspectos estratégicos de
la inteligencia de seguridad de la
información: la inteligencia de vul‐
nerabilidades.

El marco CVRF (Common Vulnerabi‐
lity Reporting Framework) ha estado
disponible para la práctica de la
seguridad desde mayo de 2011 y no
ha habido oferta de otros productos
o proyectos que activen esta pieza
tan importante de obtención de
inteligencia. No debemos olvidar en
nuestros procesos la gestión de vul‐
nerabilidades conocidas y añadir
CVRF en nuestro radar cuando trata‐
mos de habilitar y automatizar los
procesos para compartir inteligencia
de seguridad.

¿CUAL ES EL FUTURO
DE LAS APT?

Según las previsiones del equipo de
investigación de Trend Micro, para
2015 destacamos la siguiente evolu‐
ción en lo que a APT se refiere:

El cibercrimen en la denominada
“Deep Web”:  el término “Deep
web” se util iza para señalar un
tipo de contenido en Internet que,
por diferentes razones técnicas,
no es indexado por los buscadores.
Entre las diferentes estrategias
empleadas para no ser detectados
por los “crawlers” de los buscado‐
res, lo más eficiente para los acto‐
res maliciosos son las l lamadas
“darknets”.  Las darknets son el
tipo de redes que garantizan la
capacidad de anonimato y la no
trazabilidad del acceso web a un
sitio determinado.

Más cibercriminales volverán a las
darknets para compartir herra‐
mientas de ataque, ataque por eta‐
pas y objetos robados. Las darknets
serán la tormenta perfecta para los
cibercriminales,  a medida que
comercializan y comparten herra‐
mientas y tácticas.  La real idad
actual es que en la medida en que
los ciberdelincuentes, de forma
anónima, realizan actividades mali‐
ciosas agrupados, empleando servi‐
cios contra la censura como Tor y

otros servicios de la “darknet” ,
seguirán siendo un problema cada
vez mayor.

Aunque se han producido arrestos
de cibercriminales e interrumpido
operaciones como SpyEye y Game‐
Over, las fuerzas del orden y los
delincuentes continuarán jugando al
juego del gato y el ratón, ya que
podría decirse que estos últimos
serán más ágiles y por ende, será
más complicado alcanzarles. Los
cambios en la oferta y la demanda
del mercado “underground” o ilegal,
empujarán a los cibercriminales a
situarse en capas aún más oscuras
en un intento por hacer que el ano‐
nimato sea un factor decisivo a la
hora de realizar actividades crimi‐
nales de comercio. Cuando un mer‐
cado se cierre otro se abrirá. Los
ciberdelincuentes alentarán a los
usuarios y compañeros de fechorías
a huir a niveles más profundos de la
web para llevar a cabo actividades
ilegales de comercio con robos de
información de terceros, como en el
caso reciente de la intrusión en
iCloud. 
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Figura 13. Diagrama DD Endpoint Network con texto. Fuente: Trend Micro.



Habrá más ataques APT, y cada vez
más sofisticados por lo que las activi‐
dades de ciberseguridad aumentarán.
Nadie está a salvo de ser atacado.
Junto con el rápido crecimiento de la
web y el uso de dispositivos inteligen‐
tes de forma generalizada, la ciberde‐
lincuencia seguirá coexistiendo con la
tecnología, las personas e Internet en
su conjunto. Los usuarios que habi‐
tualmente se conectan a la Red, ya sea
a través de medios sociales u otras
plataformas, utilizarán y compartirán
cada vez más información. Por lo
tanto, veremos más fugas de informa‐
ción en el futuro. A pesar de que los
robos de perfil bajo continuarán
siendo objetivo, se aumentarán los
ataques en las organizaciones de
renombre, al estilo de eBay, Target y
Home Depot para la obtención de
grandes beneficios.

A finales de 2014, observamos que los
usuarios aprendían más de las amena‐
zas online de Internet y actualizaban
su software de seguridad, empezando
a practicar hábitos informáticos segu‐
ros. La concienciación entre los usua‐
rios de Internet ha aumentado. Se
comienza a utilizar mejores contra‐
señas y políticas de cambio de las
mismas, se utilizan cuentas de forma
personal y no se comparten contra‐
señas, incluso se observa que se sepa‐
ran las cuentas para uso personal y
profesional. Algunas personas han lle‐
gado a disminuir su presencia en
Internet, debido a la proliferación de
delincuentes en Internet.

Los ataques APT serán una norma.
Las campañas de ataques dirigidos
continuarán cobrando protagonis‐
mo en los próximos años. Se obser‐
varán ataques l levados a cabo
desde países donde no era normal
ver este tipo de actividad, como
India, Vietnam y Reino Unido, entre

otros. Continuando el éxito de los
ataques dirigidos de perfil alto, los
criminales probarán tácticas y
herramientas que permitirán de
forma más práctica realizar lo que
ellos necesiten.

A partir de estos momentos, vere‐
mos a los atacantes utilizar redes
sociales para conseguir objetivos de
alto valor. No se limitarán a técnicas
tipo ataques de “watering‐hole” y
utilizarán correos electrónicos de
“spear‐phishing” para producir
engaños de ingeniería social. La
superficie de ataque crecerá de
forma considerable, y aquí se

incluirán “wearables” tipo WiFi con
código vulnerable.

Basándonos en ataques anteriores,
las instituciones financieras y los sis‐
temas Punto de Venta (PoS)
seguirán siendo un campo abonado
para los criminales en el futuro. 

En definitiva, se hace necesario
mejorar la seguridad analítica, que
llegará a ser un imperativo, junto
con las soluciones innovadoras que
giren en torno a un modelo de segu‐
ridad operacional que responda a las
amenazas en tiempo real y a los ries‐
gos actuales. 
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Figura 13. Diagrama DDES con texto. Fuente: Trend Micro.
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IDIS LANZA EL PRIMER
SISTEMA DE ACREDITACIÓN
QUE RECONOCE LA
EXCELENCIA A LA CALIDAD
Y SEGURIDAD DE LOS
CENTROS ASISTENCIALES
EN ESPAÑA

Desde el pasado 19 de febrero cual‐
quier organización sanitaria asis‐

tencial podrá acceder a la plataforma
https://www.acreditacionqh.com/,
que recoge toda la información
sobre el nuevo sistema de reconoci‐
miento a la Calidad asistencial del
Instituto para el Desarrollo e Integra‐
ción de la Sanidad (IDIS), para valo‐
rar sus méritos en el área de la
Calidad y comprobar, mediante la
cumplimentación de un amplio for‐
mulario autoevaluativo, su posibili‐
dad de optar a la Acreditación QH
que reconoce la excelencia a la Cali‐
dad asistencial. 

Este formulario evalúa, a través de
69 atributos, tanto el marco concep‐
tual de los sistemas de Calidad como
el marco operativo o modo de imple‐
mentación de dichos sistemas.
Según Manuel Vilches, director
general del IDIS, “se trata de cumpli‐
mentar el tipo de sistema de Calidad,
las características y requisitos de la
agencia, los métodos de evaluación
empleados y los componentes que
monitoriza el sistema. También se
realiza un control de la política y
estrategia para la implantación, el
alcance y porcentaje de los servicios
y el nivel de madurez del sistema.

Este es el primer paso para saber si
la organización es candidata a obte‐
ner la acreditación QH en alguna de
sus categorías”. 

El proyecto de la Acreditación QH
de IDIS tiene su base en el desafío
que supone para las organizaciones
medir y evaluar la Calidad; se trata
de un compromiso que adquiere
una complejidad especial, dada la
diversidad de procedimientos, pro‐
cesos y sistemas empleados en la
gestión de las organizaciones sani‐
tarias que poseen una finalidad
asistencial. Por eso, IDIS creó este
sistema de reconocimiento que
evalúa los distintos atributos de los
sistemas de Calidad existentes y
unifica en un solo indicador sintéti‐
co de Calidad los atributos de las
certificaciones, guías, procedimien‐

tos, fórmulas y formatos que las
diferentes organizaciones asisten‐
ciales han sabido conseguir, mante‐
ner e impulsar en la senda de la
Calidad. 

En este sentido, Juan Abarca, secre‐
tario general del IDIS, señala que “la
Calidad es uno de los elementos
estratégicos en los que se articula y
asienta la transformación y mejora
de los sistemas sanitarios actuales y
la acreditación QH supondrá un
motor de mejora continua de la
Calidad y la innovación, tanto en las
organizaciones sanitarias nacionales
como internacionales que aspiran a
obtener los mejores resultados de
salud para sus pacientes, en las
mejores condiciones y con los mejo‐
res procedimientos”. “El objetivo
–añade Manuel Vilches– es agrupar
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diferentes atributos de los sistemas
de Calidad existentes para recono‐
cer la excelencia y el esfuerzo sos‐
tenido de mejora”.

Este sistema no pretende competir
con ninguna norma existente, sino
que lo que hace es ponerlas en
valor, ponderándolas mediante sus
atributos de Calidad y otorgando un
sello gradual desde el nivel de acce‐
so al sistema (sello) hasta el máxi‐
mo nivel acreditable de la Calidad
(sello + 3 estrellas). Si una vez relle‐
nado el cuestionario la organización
es apta para lograr la Acreditación
QH, le será comunicado y se le soli‐
citará copia de todas las certifica‐
ciones disponibles para que un
Comité Auditor creado a tal efecto
compruebe los datos y asigne el
nivel alcanzado por la Organización
Sanitaria.

Apoyo profesional y apuesta por la
Calidad

Para poner en marcha este indica‐
dor el IDIS ha contado con el apoyo
de un amplio panel de expertos del
sector, la Sociedad Española de
Calidad Asistencial (SECA) y la Aso‐
ciación Española para la Calidad
(AEC) con el  f in de definir  una
metodología que garantice la vali‐
dez científica.  

La Calidad no sólo es un elemento
imprescindible si hablamos de com‐
petitividad y sostenibilidad de las
organizaciones; es, desde el punto
de vista de los ciudadanos, un ele‐
mento objetivo que mide la orien‐
tación al cliente, a su cuidado y
servicio, de las organizaciones. Por
eso, tal y como señala Marta Villa‐
nueva, directora general de la Aso‐
ciación Española para la Calidad
(AEC) “desde la AEC apoyamos

todas aquel las inic iat ivas que
impulsan la Calidad, que ponen en
valor el esfuerzo de las organizacio‐
nes, las instituciones y las empre‐
sas por prestar el mejor servicio a
sus clientes. La iniciativa de la Fun‐
dación IDIS, con su indicador sinté‐
tico de valoración de los centros
sanitarios y hospitalarios, sitúa a la
Calidad en el primer plano y reafir‐
ma un convencimiento que com‐
partimos todos: que la Calidad es,
ante todo, la representación de
que el cliente es el centro de las
organizaciones”.

Por otro lado, Susana Lorenzo, pre‐
sidente de la Asociación Madrileña
de Calidad Asistencial y Jefe de Uni‐
dad de Calidad del Hospital Univer‐
sitario Fundación Alcorcón, ha
explicado que “el papel de nuestra
entidad se ha basado en comprobar
que los métodos utilizados en el
proyecto eran los adecuados y en
garantizar la validez científica del
sistema empleado. Es fundamental
tener en cuenta que para trabajar
en la mejora de la Calidad se pue‐
den utilizar herramientas diferentes.
Todo suma cuando hablamos de
Calidad”. 

Esta Acreditación QH de IDIS es un
paso más en la apuesta por la Cali‐
dad que IDIS ha hecho desde su
creación, hace casi 5 años, y que
ha materializado a través de sus
informes de Resultados en Salud
(RESA) como muestra de transpa‐
rencia e interés por impulsar la
mejora continua de la Calidad en la
prestación asistencial. El papel de
nuestro país como receptor de
turismo internacional, potencial
usuario de nuestros servicios sani‐
tarios, es un motivo más para que
la Calidad sea la insignia con la que

se identifique la sanidad. “La Acre‐
ditación QH de IDIS supone un
paso más a fin de poder evaluar las
organizaciones sanitarias que aspi‐
ran a la  excelencia  y  será,  por
tanto, una nueva vía para el reco‐
nocimiento de la Calidad sanitaria
de los centros tanto a nivel nacio‐
nal como internacional. Por eso
pensamos que puede tener reper‐
cusión en el ámbito de la asistencia
sanitaria internacional, de la que
tanto tiene que aportar España,
por su estructura sanitaria, la cua‐
lificación de los profesionales, la
tecnología e innovación implanta‐
das y por sus resultados y procesos
de Calidad ejemplares y evidentes”
concluye Manuel Vilches. 

El IDIS es una entidad sin ánimo de
lucro que tiene como objetivo poner
en valor la aportación de la sanidad
privada a la sanidad de nuestro país
y promover la mejora de la salud de
todos los españoles. Para ello,
fomenta y desarrolla todas las inicia‐
tivas que desde la sanidad privada
estén encaminadas a la consecución
de un óptimo nivel asistencial y sani‐
tario de todos los sectores de la
población. 

En la actualidad, el Patronato del
IDIS está integrado por 23 grupos
implicados en la sanidad privada de
nuestro país: Asociación Catalana de
Entidades de Salud (ACES), SegurCai‐
xa Adeslas, Asisa, Axa, Caser, Diave‐
rum, DKV, Eresa, Gehosur
Hospitales, Grupo IMO, Grupo Hos‐
pitalario Quirón, HM Hospitales,
Hospiten, IDC Salud, IMQ, Innova
Ocular, Instituto Hispalense de
Pediatría, NISA Hospitales, MAPFRE,
Recoletas, Red Asistencial Juaneda,
Sanitas y Vithas. 
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EUSKALIT COLABORA EN EL
IMPULSO DEL PROGRAMA
INNOBIDEAK-KUDEABIDE

Este programa, fruto del acuerdo
interinstitucional entre el Gobier‐

no Vasco y las Diputaciones Forales,
tiene como objetivo mejorar la com‐
petitividad de las empresas vascas a
través de la Gestión Avanzada. 

Tras el éxito del programa Innobide‐
ak‐Kudeabide en 2014, con 246
empresas participantes, el Gobierno
Vasco y las Diputaciones Forales de
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, continúan
con el programa este año 2015.

El objetivo del programa es impulsar
la mejora de la competitividad de las
empresas industriales mediante el
apoyo a la implantación de metodo‐
logías, herramientas y principios
avanzados de gestión empresarial.
EUSKALIT colabora dando soporte
operativo en algunas de las fases del
programa. El marco de referencia del
programa es el Modelo de Gestión
Avanzada.

Este programa se integra dentro de
la estrategia INNOBIDEAK que ha
lanzado el Departamento de Desa‐
rrollo Económico y Competitividad
del Gobierno Vasco. Está dirigido a
empresas de 5 o más
trabajadoras/es de la CAPV que rea‐
licen actividades industriales. 

La coordinación corre a cargo del
Gobierno Vasco y las Diputaciones
Forales, y es ejecutado a través de
las tres Diputaciones Forales para las
empresas de 5 a 49 personas, y la
SPRI será el referente para las
empresas de 50 o más personas.

El programa se estructura en torno a
las siguientes fases:

Fase 1. se deberá realizar un contras‐
te sobre la gestión de la empresa,
que permita tomar decisiones de
mejora competitiva, utilizando como
herramienta el Modelo de Gestión
Avanzada. Este servicio lo prestará
EUSKALIT junto con los miembros de
nuestro Club de Evaluación.

Fase 2. Partiendo de las recomenda‐
ciones del informe de contraste, la
empresa deberá elaborar un Plan de
Acción, que podrá derivar en dos
fases diferentes.

Fase 2 A. Proyecto Piloto, realizar
proyectos piloto de aplicación prácti‐
ca de metodologías de Gestión Avan‐
zada.

EUSKALIT ofrecerá una treintena de
módulos de diferentes temáticas de
gestión para la realización de proyec‐
tos piloto. En cada uno de ellos se
aplica la metodología KnowInn de
EUSKALIT, que incluye una combina‐
ción de autoformación, sesiones pre‐
senciales e implantación de lo
aprendido.

Fase 2 B. Proyectos de consolida‐
ción: Realizar un proyecto de mejora
competitiva mediante la consolida‐
ción de una práctica de gestión avan‐
zada. Para el desarrollo del proyecto
se precisará de la colaboración de
personas consultoras externas.

PHARMAPROCESS LOGRA EL
APOYO DE LAS PRINCIPALES
ASOCIACIONES DEL SECTOR

Afalta de diez meses para su cele‐
bración, PharmaProcess cuenta

con el máximo respaldo institucional
tras la firma de diversos acuerdos de
colaboración con algunas de las enti‐
dades más influyentes del sector far‐
macéutico español.

En este sentido, se han comprometi‐
do con el éxito y desarrollo de esta
nueva edición de PharmaProcess la
Asociación Española de Farmacéuti‐
cos de la Industria (AEFI),la Asocia‐
ción Española de Medicamentos
Genéricos (AESEG), la Asociación
Española de Fabricantes de Produc‐
tos de Química Fina (AFAQUIM), la
Asociación Catalana de Empresas de

Biotecnología (Catalonia Bio), BioCat,
el Consejo Superior de Investigacio‐
nes Científicas (CSIC), Farmaindustria,
asociación que reúne a las principales
empresas y laboratorios farmacéuti‐
cos de España, la Federación Empre‐
sarial de la Industria Química
Española (FEIQUE), el Departamento
de Salud de la Generalitat de Cata‐
luña, la Fundación ICIL, entidad líder
a nivel nacional en investigación, for‐
mación, divulgación y aplicaciones
empresariales en logística, IESE, el
Instituto Químico de Sarrià, el capítu‐
lo español de la Sociedad Internacio‐
nal para la Ingeniería Farmacéutica
(ISPE) y Veterindustria, asociación
empresarial española de la industria
de sanidad y nutrición animal.

La directora de PharmaProcess, Pilar
Navarro, considera que “la implica‐
ción de estas entidades en la organi‐

zación de la segunda edición del cer‐
tamen contribuye a consolidar este
proyecto, iniciado hace sólo dos años
con la intención de convertirse en el
gran punto de encuentro de la indus‐
tria farmacéutica tanto nacional
como internacional”.

Para Navarro, además del apoyo de
estas asociaciones, “la constitución
del International Advisory Board, con
nombres de gran prestigio, y la incor‐
poración de nuevos miembros al
Comité Científico del certamen hacen
que PharmaProcess se empiece a
confirmar como un gran evento para
todos los profesionales del sector”.

En 2013 se celebró la primera edición
de PharmaProcess, que contó con 55
ponentes, más de 200 congresistas,
unos 800 visitantes profesionales y
medio centenar de expositores.
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AENOR CERTIFICA LAS
CARTAS DE SERVICIOS Y LA
ACCESIBILIDAD WEB DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

AENOR (Asociación Española de
Normalización y Certificación) ha

concedido el certificado de Marca N
para Cartas de Servicios y el de Acce‐
sibilidad Web al Ayuntamiento de
Madrid. La Alcaldesa de Madrid, Ana
Botella, ha recibido los reconoci‐
mientos del Presidente de AENOR,
Carlos Esteban, en un acto celebrado
hoy en el consistorio madrileño. 

Las Cartas de Servicios son un docu‐
mento público por medio del cual las
organizaciones informan a sus usua‐
rios acerca de los servicios que pres‐
tan y de los compromisos que asumen
en la prestación de los mismos. La
Certificación Marca N AENOR para
Cartas de Servicio, basada en la norma
española UNE 93200, acredita el com‐
promiso de las organizaciones con la
Calidad a través de sus Cartas de Ser‐
vicios y además es una herramienta
de mejora de la gestión interna. Asi‐
mismo, implica la comunicación al
público del grado de cumplimiento de
dichos compromisos. 

En concreto, AENOR ha certificado
16 Cartas de Servicios del Ayunta‐
miento de Madrid: 
• Servicios Deportivos.
• Agencia para el Empleo.
• Agentes de Movilidad.

• Teléfono 010.
• Oficinas de Atención al Ciudadano.
• Portal web madrid.es.
• Instituto de adicciones.
• Protección animal.
• Brotes y alertas alimentarias.
• SAMUR.
• Bomberos.
• Teleasistencia.
• Centros de día.
• Atención Social Primaria.
• Ayuda a domicilio.
• Centros de mayores.

Junto a éstos, AENOR ha concedido
el certificado de Conformidad
(AENOR Conform) para la Gestión de
las Cartas de Servicios a la Dirección
General de Calidad y Atención al Ciu‐
dadano, que acredita las labores de
fomento, apoyo, seguimiento y eva‐
luación periódica de las distintas car‐

tas de servicios del Consistorio por
parte de Dicha Dirección General. 

AENOR tiene vigentes cerca de 150
certificados de Cartas de Servicios a
organizaciones de todos los sectores
y tamaños, tanto públicas como pri‐
vadas. 

La Certificación de Accesibilidad Web

Por su parte, el certificado Marca N
de AENOR de Accesibilidad Web
acredita que la página web del Ayun‐
tamiento de Madrid es accesible
para el mayor número posible de
personas, independientemente de
sus capacidades o de las limitaciones
derivadas del entorno. El certificado,
que se basa en los requisitos de la
norma UNE 139803, constituye un
distintivo de Calidad y confianza para
los internautas.

HERO: CAMINO A LA
EXCELENCIA EN LA CADENA
DE SUMINISTRO DE LA MANO
DE TOOLSGROUP

HERO España,  compañía  de
nutrición avanzada de refe‐

rencia,  perteneciente al  Grupo
Hero, ha confiado a ToolGroup el

Proyecto de Implantación del Pro‐
ceso de Planificación de Ventas y
Operaciones (Sales & Operations
Planning) ,  con la  f ina l idad de
alcanzar una mejora sustancial
sostenida de los KPI’s de la Cadena
de Suministro. Esto es: Disponibili‐
dad de Producto, Nivel medio de
Inventario y Forecast Accuracy,
según están establecidos para las

empresas integrantes del Grupo
Hero.

Basándose en la tecnología avanzada
“Powerfully Symple” de ToolGroup  y,
concretamente, de su software Service
Optimizer 99+, el proyecto ha consisti‐
do en ir un paso más allá para reducir
los Niveles de Inventario de la empre‐
sa sin perjudicar el altísimo Nivel de
Servicio exigido por el mercado. 
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LA MEJORA EN LA ECONOMÍA
PREVÉ UNA SUBIDA DE LOS
SEGUROS DE COCHES

Como cada año, la Semana del
Seguro se celebra en Madrid,

este año se ha celebrado su XXII Edi‐
ción los días 17 al 19 de Febrero en
IFEMA. Este evento es un punto de
encuentro de la industria asegurado‐
ra española, foro de análisis y estu‐
dio de la realidad y actualidad del
sector asegurador, de sus problemá‐
ticas y tendencias actuales y futuras.

GT Motive, una vez más, ha querido
formar parte con su participación en
el acontecimiento más importante
de un sector en alza que apuesta por
el desarrollo, la innovación y la Cali‐
dad en el servicio, a través del
encuentro entre compañías, media‐
dores, técnicos, directivos, gerentes,
consultoras y empresas de servicios.

El pasado 19 de febrero, GT Motive,
compañía dedicada al desarrollo de
software de valoración y gestión de
siniestros, mantenimientos y averías
para el sector de la automoción ha
estado presente organizando una
media jornada bajo el título: “GT Moti‐
ve Mitchell Workcenter: una solución
real para mejorar la eficiencia en la
gestión de siniestros”. La compañía ha
dado a conocer los mejores productos
del mercado, gracias a su expertise en
el campo de la automoción, ofrecien‐
do un gran apoyo técnico y workflow
en la gestión del siniestro.

En el encuentro, los directivos de la
compañía han analizado el sector ase‐
gurador, ofreciendo las mejores pro‐
puestas para un aumento del
mercado. Como punto clave GT Moti‐
ve ha demostrado una vez más estar
al lado de sus colaboradores, en conti‐
nua búsqueda por ofrecer las mejores
ofertas para encontrar soluciones que
aporten una eficacia durante el proce‐
so que tiene lugar tras un siniestro. 

La Semana del Seguro ha sido el marco
ideal para la presentación de un pro‐
ducto dirigido a un público que ha ana‐
lizado el sector asegurador. Durante la
ponencia organizada por la compañía,
GT Motive desveló las claves para el
aumento de los beneficios del sector.

Los nuevos tiempos nos exigen nuevas
formas de hacer las cosas y sólo aque‐
llos que estén preparados podrán
abordar esta nueva etapa con éxito.
Según los últimos datos, se ha detecta‐
do un aumento de la siniestralidad en
un 0.32 % según TIREA. Todo ello, deri‐
vado de la recuperación económica,
podría poner en peligro el frágil equili‐
brio del negocio, tras varios años de
intensa competencia en precios.

Según comentó Jose María Castelo,
Director General de GT Motive, “El
nuevo baremo supondrá un aumen‐
to del 15% por la revisión al alza de
las indemnizaciones. Como el 60%
de la garantía de RC es de corpora‐
les, esto supone un 9% de aumento
de la prima de RC y como el 36% del
total de las garantías es la RC, supo‐
ne que el aumento final de la prima
es del 5 %. Si a esto le sumamos el
aumento de la siniestralidad, que se
puede estimar en un 2% para el
2105. Podemos hablar que la pérdi‐
da de rentabilidad se elevará al 7% y
tenemos en cuenta que no podemos
repercutir en la prima”.

Durante la ponencia, Castelo añadió
que “Desde GT Motive Trabajamos
para servir a la Industria asegurado‐
ra, intentando proteger los sueños
de sus clientes y restaurar la norma‐
lidad en sus vidas tras la ocurrencia
de un accidente. Para nosotros es
básico estar al lado de las compañías
aseguradoras, facilitando la colabo‐
ración, garantizando las reparacio‐
nes más justas, con el objetivo de
agilizar generando eficiencias”. 

Según comentó Castelo, “Haciendo
esta radiografía de la situación, lo
primero para el cambio es reducir el
Coste Medio. Es básico aprovechar
también las palancas que tienen las
compañías aseguradoras en su mano
(como reducir minutas periciales,
mano de obra de los talleres o
pedirles más descuentos). Pero hay
que ir más allá, hay que buscar nue‐
vas palancas. Las primas van a subir
y con ello la rotación de clientes. La
Retención será, si cabe, todavía más
importante. Por ello, creemos que es
muy importante buscar nuevas solu‐
ciones para mejorar el servicio que
reciben los asegurados cuando ocu‐
rre un siniestro. Desde GT Motive
recomendamos que, o se cambian
los procesos y la tecnología, o, si
hacemos lo mismo, seguiremos
obteniendo los mismos resultados“.
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TODAS LAS EMPRESAS DEL
GRUPO REVENGA CERTIFICAN
SU SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD LABORAL CON
AENOR

Grupo Revenga, grupo empresa‐
rial español líder en soluciones

integrales, productos y servicios de
telecomunicación, TI y seguridad
electrónica, y AENOR, Asociación
Española de Normalización y Certifi‐
cación, han celebrado el acto de
entrega de los certificados del Siste‐
ma Integrado de Gestión de la Cali‐
dad, de Gestión Ambiental y de
Gestión Seguridad y Salud en el Tra‐
bajo al  Grupo Revenga y a las
empresas del  mismo. De esta
forma, se amplía la certificación a
todas las empresas del  Grupo
Revenga.  

En este caso, la certificación se
renueva para Revenga Ingenieros,
S.A (GR Technologies), que ya conta‐
ba con las certificaciones de Gestión
de la Calidad desde 1995, de Gestión
Ambiental desde 2001 y de Seguri‐
dad y Salud en el trabajo desde
2013, y se hace extensiva a Triedro,
3dnet.es, Gestión Eficiente de la
Energía (Ge2) y Revenga Seguridad. 

Entre los puntos fuertes, la auditoría
de AENOR ha destacado la “comple‐
ta y detallada documentación del
Sistema Integrado de Gestión y la
elevada implicación de todo el per‐
sonal durante el proceso”, afirmó
Ignacio Olalquiaga, Director de
AENOR en la Comunidad de Madrid,
quien felicitó a Grupo Revenga por
“culminar satisfactoriamente esta
integración, que persigue mejorar la
eficacia y optimizar los procesos”.

“Gestionar las tres certificaciones a
través de certificados vinculados
para la consecución de las mismas
simultáneamente ha supuesto un
esfuerzo importante para el equipo
de Calidad y para la organización en
su conjunto”, dijo Arturo Revenga,
Consejero Delegado del Grupo
Revenga. “Concluir este proceso con
éxito supone un importante avance
para nosotros y nos permitirá conti‐
nuar impulsando nuestro compromi‐
so con nuestros empleados, con el
medio ambiente y con la excelencia
en la gestión”.

El certificado del Sistema de Gestión
de la Calidad de AENOR está basado
en la norma internacional ISO 9001, la
herramienta de gestión de la Calidad
más extendida en el mundo con más
de 1,1 millones de certificados en 187
países. Este certificado acredita que la
organización cumple con los requisi‐
tos que establece la Norma ISO 9001
y que ha implantado un Sistema de
Gestión de Calidad que apuesta por la
mejora continua. Para las empresas
del Grupo Revenga, la certificación
supone una mejora de los procesos y
la eliminación de costes de la “no cali‐
dad”, una mayor implicación de los
profesionales y un mayor compromi‐
so con la Calidad de todos los públi‐
cos de una organización. 

El certificado del Sistema de Gestión
Ambiental de AENOR está basado en

la norma internacional ISO 14001,
que acredita que la organización ha
implantado un sistema de gestión
ambiental que ayuda a prevenir los
impactos ambientales, utilizando los
medios necesarios para evitarlos,
reducirlos o controlarlos, pero siem‐
pre en equilibrio con la racionalidad
socioeconómica, apostando por la
mejora continua. Las ventajas de un
certificado de Gestión Ambiental
pueden resumirse en tres: transmite
compromiso de forma directa y creí‐
ble, se obtienen beneficios económi‐
cos por la optimización del consumo
de energía, materias primas y agua y
por la mejora de los procesos y redu‐
ce riesgos legales.

Finalmente, el certificado según el
estándar OHSAS 18001 acredita que
las empresas del Grupo Revenga han
implantado un Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Traba‐
jo. Este certificado es una eficaz
herramienta que ayuda a prevenir
riesgos laborales en el seno de las
organizaciones, apostando por la
mejora continua. La certificación
permite que en las empresas en las
que se implanta se disminuya la
siniestralidad laboral y aumente la
productividad, permite cumplir con
la legislación en materia de preven‐
ción y fomenta una cultura preventi‐
va mediante la integración de la
prevención en el sistema general de
la empresa.
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OCHO RESIDENCIAS DE
MAYORES DE LA JUNTA DE C-
LM RECIBEN LA
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
DE SUS CARTAS DE SERVICIOS

El Director General de Mayores, Per‐
sonas con Discapacidad y Depen‐

dientes del Gobierno de Castilla‐La
Mancha, Juan José García Ferrer, ha
recibido en Albacete los certificados
de calidad de Marca N AENOR para
Cartas de Servicios a las ocho Residen‐
cias de Mayores que gestiona la Con‐
sejería de Sanidad y Asuntos Sociales
que han logrado este reconocimiento. 

García Ferrer ha destacado “el com‐
promiso del Gobierno de Cospedal y
Echániz con el bienestar y la Calidad
de vida de quienes más lo necesitan
y, en el caso de las Residencias de
Mayores, de los que no pueden
valerse por sí mismos y dependen de
terceras personas”. 

En un acto en el que también ha par‐
ticipado el director de AENOR en
Castilla‐La Mancha, Antonio Contre‐
ras, han recibido el reconocimiento
que acredita la Calidad de las cartas
de servicios de tres residencias de
Albacete, ‘Nuñez de Balboa’, ‘El Cas‐
tillo’, de Almansa, y ‘El Jardín’, de
Higueruela; dos de Ciudad Real, ‘Vir‐
gen de Peñarroya’ de Argamasilla de
Alba, y ‘Los Jardines’ de Manzanares;

‘Las Hoces’ de Cuenca; ‘Los Nogales’,
de Fontanar (Guadalajara) y ‘Quijote
y Sancho’, de Torrijos (Toledo).

El director general ha agradecido a
todos los profesionales que trabajan
en las Residencias de Mayores de la
Junta el esfuerzo realizado para lograr
los mejores estándares de Calidad en
la atención a nuestros mayores. “Gra‐
cias al esfuerzo de todos, desde 2011
hemos pasado de no tener acreditada
la Calidad de las residencias de la
Junta a tener ya 8 Residencias con
esta garantía, y el objetivo es que en
2015 lo tengan las 19 residencias de
gestión directa de la región”, ha preci‐
sado García Ferrer.  

En este sentido, García Ferrer ha
recordado que en Castilla‐La Mancha
el 100 por cien de las plazas residen‐
ciales gestionadas por empresas y por
entidades locales cuentan ya con este
aval de Calidad. “Una tarea en la que

nos empeñamos al inicio de la legisla‐
tura ya que entonces el 15 por ciento
de las empresas que gestionaban pla‐
zas residenciales incumplían las exi‐
gencias de Calidad”, ha asegurado. 

Por su parte, el Director de AENOR en
Castilla‐La Mancha, Antonio Contre‐
ras, ha destacado la labor de la Con‐
sejería de Sanidad y Asuntos Sociales,
pionera en certificaciones de Calidad.
“Con este proyecto Castilla‐La Man‐
cha se convierte en la tercera comu‐
nidad autónoma con mayor número
de cartas de servicio certificadas”, ha
precisado el responsable de AENOR.

El responsable de AENOR ha explica‐
do que “la certificación de Calidad
acredita que las organizaciones que
se adhieren cumplen con unos com‐
promisos de Calidad recogidos en
sus Cartas de Servicio, buscando la
máxima satisfacción de las personas
que los reciben”.

EL COLEGIO SAGRADA
FAMILIA-HORTA, UN
EJEMPLO DE ÉXITO EN
MODELO DE GESTIÓN

El Colegio Sagrada Familia‐Horta,
dedicado principalmente a la

educación cristiana desde 1950, ha
logrado implantar con éxito la plata‐
forma de gestión de la Calidad con
Qualiteasy, de la mano de la Funda‐
ción Escola Cristiana de Catalunya,

logrando una estructura y un marco
de referencia que integra la mejora
continua y la satisfacción de la
comunidad educativa. 

Desde su implantación –curso 2010‐
2011– el centro ha logrado mejorar
su organización e interacción entre
los alumnos, padres, docentes y
empleados. Un caso de éxito que
muestra la excelencia e innovación
en la metodología educativa gracias
a la plataforma Qualiteasy.

El SAFA‐Horta se inició en el proce‐
so tras realizar un diagnóstico y eva‐
luar la real idad del colegio
–localización, puntos positivos, per‐
cepción del alumnado y familiares–,
un buen punto de partida. Una vez
implantado el sistema de calidad
–diseño, descripción de todas las
actividades del colegio, detección
de aspectos negativos, cómo mejo‐
rar– el centro empezó a funcionar
en clave de Calidad. 



CALIDAD

FORUM CALIDAD 259

41

30 DÍAS

46 LABORATORIOS CLÍNICOS
ACREDITADOS POR ENAC, EN
LA PRIMERA DÉCADA DE LA
NORMA ISO 15189 

En la primera década de aplicación
de la norma ISO 15189 para la

acreditación de laboratorios clínicos
son 46 los laboratorios que han
superado el exigente proceso de
evaluación de ENAC, con alcances
que cubren la práctica totalidad de
las especialidades.

Además, un buen número de los
principales laboratorios clínicos que
operan en España se encuentran en
proceso de acreditación y es previsi‐
ble que, de forma similar a la situa‐
ción de los países de nuestro
entorno, en los próximos años la
acreditación se vaya convirtiendo en
una necesidad para los laboratorios.

En este sentido, el Dr. Antonio Buño,
Jefe de Servicio de Análisis Clínicos‐
Hospital Universitario La Paz, afirma
que la acreditación “ha supuesto
para el Hospital y sin duda para el
Servicio, un destacado prestigio que
ha tenido consecuencias positivas
además de en la asistencia, en temas
de docencia y de investigación, face‐
tas ambas de importante desarrollo
en el Hospital”.

Esta opinión es generalizada en el
sector como se demuestra en la opi‐
nión de consenso expresada por  La
Asociación Española de Biopatología
Médica (AEBM), la Asociación
Española de Farmacéuticos Analistas
(AEFA), la Sociedad Española de Quí‐
mica Clínica y Patología Molecular
(SEQC) y la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia (SEHH)
“Es necesaria una labor institucional
que transmita a la sociedad la impor‐
tancia de conocer y utilizar el criterio
de acreditación por la norma ISO

15189 para la elección y confianza
en los centros sanitarios y laborato‐
rios. La evaluación de la competen‐
cia técnica del laboratorio como
entidad y del personal para desem‐
peñar su actividad, será estrictamen‐
te necesaria para avanzar hacia la
excelencia y lograr la satisfacción de
nuestros clientes (los facultativos clí‐
nicos y los pacientes)”. 

Además consideran que “es un crite‐
rio que en un futuro se exigirá a
todos los laboratorios para contratar
sus servicios. Si se compara la situa‐
ción con otros países como Francia,
Alemania, donde las autoridades ya
exigen la acreditación de los labora‐
torios clínicos, en España la acredita‐
ción debería ser un requisito a exigir
por parte de las autoridades en un
futuro no muy lejano”.

Una norma enfocada al paciente

Han pasado ya más de 10 años
desde que en 2003 se aprobó la pri‐
mera versión de la norma UNE‐EN
ISO 15189 y es que esta norma, que
está especialmente enfocada al
paciente como eje central de la acti‐
vidad del laboratorio clínico, vino a
cubrir la demanda existente entre
los profesionales de laboratorios clí‐
nicos de todo el mundo de disponer
de una norma específica que con‐
templara requisitos para demostrar
la competencia. La norma UNE‐EN
ISO 15189 contempla todos los pro‐
cesos de un laboratorio clínico, prea‐
nalíticos, analíticos y postanalíticos.

A lo largo de estos años ENAC ha
desplegado una amplia actividad
para el desarrollo de este esquema
de acreditación. Para ello, además
de participar en actividades interna‐
cionales (para garantizar la homoge‐
neidad entre organismos de
acreditación) se promovió la colabo‐
ración con las sociedades científicas

españolas de todas las especialida‐
des como forma de incorporar el
más alto nivel de conocimiento téc‐
nico y profesional a los procesos de
acreditación.

En estos momentos, la implantación
de la acreditación es variable dentro
de nuestro entorno europeo. Es cre‐
ciente el número de países en los
que las autoridades sanitarias exigen
la acreditación de laboratorios clíni‐
cos ya sea para toda su actividad o
para algunas especialidades o prue‐
bas específicas.

En España, el Ministerio de Sanidad
ha establecido recientemente la exi‐
gencia de la acreditación para los
laboratorios de Cribado Neonatal
que quieran ser designados como
Centros de Referencia (CSUR).

En este contexto, el número de labo‐
ratorios acreditados varía entre paí‐
ses, siendo lógicamente la
obligatoriedad un factor determi‐
nante pero también el histórico de
acreditación, dándose también la
situación de países en los que, sin
existir una exigencia de la acredita‐
ción, el número de laboratorios acre‐
ditados es muy alto y un gran
porcentaje de su actividad se lleva a
cabo bajo acreditación, como es el
caso de Suecia y Finlandia que inicia‐
ron la acreditación de laboratorios
clínicos a principios de los años 90.

En España, que otorgó la primera
acreditación a un laboratorio clínico
en el año 2000 al Laboratorio Nor‐
mativo de Salud Pública de Bilbao
para las pruebas de Cribado Neona‐
tal, el inicio de la acreditación según
la norma UNE‐EN ISO 15189 se pro‐
dujo con la acreditación (en el año
2005) de este mismo laboratorio y la
del primer laboratorio hospitalario,
el Laboratorio de Urgencias del Hos‐
pital Universitario La Paz. 
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PLATAFORMA ENVASE Y
SOCIEDAD APUESTA POR EL
ECO-DISEÑO PARA LOGRAR
EL RESIDUO CERO

La reducción del uso de materias pri‐
mas, el empleo de materiales reuti‐

lizables e inteligentes y la reducción
del peso y el volumen de los envases
son algunos de los avances que se han
producido en el campo del eco‐diseño
para alcanzar el objetivo de residuo
cero en la fabricación de envases. 

Más de 100 expertos del ámbito pri‐
vado, universitario y científico han
participado en la jornada “Multifun‐
cionalidad del envase en una sociedad
responsable” organizada por la Plata‐
forma Envase y Sociedad (PES) para
analizar las últimas tendencias en
I+D+i aplicadas a mejorar la sostenibi‐
lidad y reciclabilidad de los envases.

Margarita Ruiz, subdirectora de resi‐
duos del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medioambiente
(MAGRAMA) ha señalado durante su
intervención el objetivo de una Euro‐
pa eficiente en el uso de recursos, a
través del concepto de “economía
circular”. Para ello ha apuntado a la
necesidad de avanzar en la preven‐
ción de residuos, propiciando la
fabricación de productos de uso múl‐
tiple en el ámbito de la “responsabi‐
lidad ampliada del producto” y ha
precisado que “reducir no es solo
disminuir la cantidad de desperdi‐
cios, sino la carga contaminante y
peligrosidad de los productos”.

Por su parte el secretario general de
Plataforma Envase y Sociedad, Juan
Quintana ha destacado “la importan‐
cia de la corresponsabilidad de todos
los agentes implicados en el ciclo de
vida del envase y el papel de la I+D+i
aplicada al diseño y a la fabricación
de envases para avanzar en los obje‐
tivos medioambientales marcados
por la UE con los sistemas integrados
de gestión”.

Los técnicos del sector cifran en casi el
72% de los envases ligeros del conte‐
nedor amarillo los que se reciclan y,
por tanto, 7 de cada 10 consiguen un
ciclo de vida completo. El objetivo
actual era la mitad. En cuanto al vidrio,
el 69% de éxito en el proceso supera el
60% de recomendación comunitaria. 

Robert Monaghan, director y fundador
de Air Innovations, experto en diseño
e innovación en el envase, ha destaca‐
do la responsabilidad de fabricantes y
diseñadores con el producto que se
lanza al mercado y la “necesidad de
encontrar un equilibrio entre la bús‐
queda de beneficios de la empresa y la
demanda social y medioambiental de
reducir los residuos que se generan”. 

Para Monaghan, es esencial dar a
conocer el papel del envase más allá
del coste y apunta a la importancia del
eco‐diseño y la sostenibilidad como
herramientas para generar valor.

También el director del Barcelona
Institute of Packaging (BID), Manuel
Bertomeu, considera que “hay que
incidir en la influencia del diseño en
la sostenibilidad” y afirma que “las

malas prácticas en el diseño crean
problemas y dificultan el reciclaje”.

Según Jose Vicente López, Director
de la Cátedra Ecoembes en la Uni‐
versidad Politécnica de Madrid “hay
que darle más importancia al eco‐
diseño” y ha señalado entre las ten‐
dencias sostenibles la fabricación de
envases activos e inteligentes, que
indican el estado de conservación de
los productos y permiten conocer la
trazabilidad del producto.

Por su parte Félix López de la Fuente,
responsable EHS (seguridad, salud
laboral y medioambiente) de L’Oreal
apunta a tres grandes ámbitos en los
que se han registrado avances: el
respeto, la reducción y el reemplazo,
eliminando el uso de materiales con
componentes tóxicos; reduciendo el
peso y el volumen de los envases,
eliminando materiales que no son
imprescindibles y utilizando en su
fabricación materiales reutilizables.

Los expertos que han participado en
la jornada “Multifuncionalidad del
envase en una sociedad responsa‐
ble”, también han coincidido en la
importancia de continuar el proceso
de concienciación y divulgación en
torno al reciclaje que la mayor parte
de la sociedad conoce y practica. En
este sentido, han incidido en “la res‐
ponsabilidad que también tiene el
ciudadano en el reciclado” y destaca‐
do “los esfuerzos que la industria
lleva años llevando a cabo en mate‐
ria de prevención y su compromiso
con el reciclado”.
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LOS ECONOMISTAS ALERTAN
DEL PELIGRO DE CERRAR EN
FALSO LA CRISIS Y APUESTAN
POR LA INNOVACIÓN PARA
VOLVER A CRECER

Sobre las perspectivas de creci‐
miento, Joan Tugores afirmó que

“dependen de nosotros y de nuestra
capacidad de innovar y de trasladar
esas innovaciones al tejido producti‐
vo". El catedrático de la UB explicó
que los economistas más pesimistas
sitúan el crecimiento en el 3,5 o
3,7%, la mitad de lo que crecíamos a
causa de los cambios demográficos y
distributivos. En cambio, los más
optimistas confían en índices supe‐
riores gracias a una ola de innovacio‐
nes que transformarán nuestra
forma de vivir. En cualquier caso,
advirtió, “recuperación no quiere
decir volver al 2005, eso no pasará
nunca. No volveremos, afortunada‐
mente, a lo que teníamos antes”.
Tugores también explicó que la crisis
deja un panorama diferente en todo
el mundo. Para comenzar, ha hecho
aumentar las desigualdades, en
especial en países como México,

España y Grecia. “No nos podemos
permitir –dijo– que los dividendos de
la recuperación se distribuyan de
una forma que no contribuya a la
cohesión social”. 
Desde el punto de vista de la microe‐
conomía, el catedrático de la UPF,
Oriol Amat, afirmó que “la innova‐
ción creativa es el factor de éxito de
las empresas”. También reclamó
mejoras en infraestructuras, en la
construcción de un entorno “busi‐
ness friendly”, en la consecución de
una Administración que sea factor de
competitividad, en I+D, internaciona‐
lización y en la apuesta por las perso‐
nas. Entre las fortalezas, destacó que
6 de cada 10 empresas catalanas
obtuvieron beneficios en 2013. Amat
recordó la importancia del tejido
empresarial para la economía y advir‐
tió que necesitamos más emprende‐
dores, más empresas y más grandes. 
En el mismo sentido, el director de His‐
pack, Xavier Pascual, clausuró el acto,
recordando la apuesta de Fira de Bar‐
celona para contribuir al crecimiento
del tejido empresarial. “Las ferias que‐
remos ser un instrumento para crecer,
hacer el mercado más grande, poten‐

ciar la exportación, vertebrar el sector,
y actuar como conector”, dijo.
Además, destacó el efecto positivo
que sobre el tejido empresarial tiene
el hecho de acoger eventos internacio‐
nales como el Mobile World Congress. 
Pascual recordó la importancia del
mundo del packaging, con más de
1.500 empresas, “un sector que ha
resistido la crisis, ayuda a crear valor,
a diferenciarse y a reducir costes y
que es un motor de innovación y de
recuperación”. El director de Hispack
también ha apostado por “pensar
diferente y tener visiones disrupti‐
vas” para crecer como la sociedad. 
La jornada “Perspectivas económicas
2015: Entorno global después de la cri‐
sis y claves para activar la empresa” se
inscribe en la agenda “Pack Experiece”
de Hispack, una serie de actos organi‐
zados en colaboración con diferentes
empresas y entidades que busca pro‐
porcionar conocimiento y networking
a los profesionales vinculados a la
industria del packaging en los meses
previos a la celebración del salón.
En el mismo acto, se presentó la
nueva etapa de la revista económica
Món Empresarial.

KERAFRIT, NEOS ADDITIVES Y
NATUCER SE HACEN CON
LOS PREMIOS ALFA DE ORO

La Sociedad Española de Cerámica y
Vidrio ha hecho público en el

marco de Cevisama 2015 el nombre
de los ganadores de sus prestigiosos
Premios Alfa de Oro, unos galardones
que cumplen su 39ª edición y que
reconocen los productos y procesos
más innovadores. Los ganadores fue‐
ron Kerafrit, Neos Additives y Natucer.

El jurado, formado por expertos del
ámbito empresarial y académico vin‐

culado al sector cerámico,  ha decidi‐
do otorgar un primer Alfa de Oro a la
empresa Kerafrit por su producto
Kerxshield, baldosas cerámicas que
actúan como escudo para radiaciones
ionizantes como los rayos X de baja a
alta energía. Estas baldosas constitu‐
yen un elemento constructivo alter‐
nativo a las soluciones actuales.

También ha sido galardonada la
empresa Neos Additives por el desa‐
rrollo de esmaltes permeables al
vapor aplicables sobre soportes
cerámicos de baja densidad. Este
desarrollo abre nuevas posibilidades

de aplicación de la cerámica en cons‐
trucción, como los techos cerámicos.

La tercera empresa galardonada ha
sido Natucer, por el desarrollo de
piezas cerámicas en productos de
implantación urbana y la realización
de proyectos personalizados, que
permiten abrir nuevos campos de
aplicación de alto valor añadido en la
cerámica.

Los Premios fueron entregados ayer
en un acto celebrado en Cevisama,
certamen del sector cerámico que se
ha inaugurado en Feria Valencia y
permanecerá abierto hasta el viernes.
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BORGES AHORRA UN MILLÓN
DE EUROS EN PROYECTOS DE
I+D+i CON LA APLICACIÓN
DEL ‘PATENT BOX’

La consultora operacional especia‐
lizada en la optimización de cos‐

tes Lowendalmasaï ha permitido a la
multinacional alimentaria Borges un
ahorro potencial de más de un
millón de Euros en el desarrollo de
proyectos de I+D+i gracias a la
implantación del ‘Patent Box’, un
incentivo fiscal que premia la innova‐
ción y fomenta la creación y explota‐
ción de patentes y nuevos diseños.

Lowendalmasaï y Borges presenta‐
ron estos datos en el marco de la jor‐
nada sobre “Líneas de financiación
I+D+i en Catalunya: ‘Patent Box’ y
RIS3CAT” organizada por la Associa‐

ció Empresarial Innovadora Nutrició i
Salut (AINS) y realizada el pasado 19
de febrero en el Centre Tecnològic
de Nutrició i Salut de Reus.

El ‘Patent Box’ es una fórmula poco
conocida a pesar de que es una
herramienta muy eficaz de ayuda
para la financiación de proyectos
innovadores. Introducido por la Ley
16/2007, es un mecanismo que per‐
mite obtener reducción de las rentas
a integrar en la base imponible, pro‐
cedentes de la cesión (uso o explota‐
ción) de: 
• Derecho o uso de explotación de

patentes, dibujos o modelos, planos,
fórmulas o procedimientos secretos.

• Derechos sobre informaciones
relativas a experiencias industria‐
les, comerciales o científicas.
Incluido know‐how.

• Exclusiones: no se admite la cesión
de derecho de uso o de explota‐
ción de marcas, obras literarias,
artísticas o científicas.

Esta herramienta no tiene límite
de aplicación, lo que implica que el
retorno puede superar el 100% del
coste de generación y la compati‐
bilidad con el resto de incentivos
fiscales.

Las ventajas que supone para una
empresa la  apl icación de esta
medida son diversas, ya que “es
compatible con otras deducciones
fiscales en innovación, préstamos y
subvenciones y, además, ayuda a
identificar el conocimiento interno
de la  empresa” comenta Elena
Mindán,  Consultora Senior  del
Departamento de I+D+i de Lowen‐
dalmasaï.

INTERXION LOGRA LA
PRIMERA CERTIFICACIÓN
I+D+i OTORGADA A UN
CENTRO DE DATOS

INTERXION HOLDING NV, (NYSE:
INXN), proveedor europeo especia‐

lizado en servicios de alojamiento en
centros de datos independientes, ha
anunciado que su centro de datos
MAD2, situado en Madrid, ha certifi‐
cado dos proyectos de innovación
tecnológica en el área de I+D+i. De
este modo, MAD2 se convierte en el
primer centro de datos en obtener
esta certificación I+D+i según Real
Decreto 1432/2003, sello que se une
a la certificación LEED Gold de 2013 y
que afianza el compromiso de la com‐
pañía con la eficiencia energética.

Ambos proyectos de innovación tec‐
nológica se enfocaron en la mejora
de la eficiencia energética en el cen‐
tro de datos a través del diseño y la

optimización de tecnologías innova‐
doras de suministro de potencia
eléctrica y refrigeración.

El primer aspecto o línea de actuación
tenía como objetivo reducir el consu‐
mo energético del sistema de refrige‐
ración. Para ello, Interxion ha implan‐
tado un sistema de free cooling
indirecto con válvulas de autorregula‐
ción que permite el aprovechamiento
de mayor número de horas al año del
aire exterior. De este modo, las
enfriadoras reducen la temperatura
del agua de manera natural, minimi‐
zando el uso de los compresores que
es el elemento de mayor consumo
del sistema de refrigeración. 

Esta innovación ha permitido funcio‐
nar prácticamente la mitad del año
con aire frío externo, ahorrando más
de 1.400 horas de funcionamiento
del sistema de refrigeración.

El segundo proyecto tenía como
misión incrementar las curvas de ren‐

dimiento de los Sistemas de Alimen‐
tación Ininterrumpida (SAI). En este
caso, basándose en la tecnología de
conversión DELTA se ha utilizado un
modelo de SAI que mejora la distri‐
bución y regula la carga de las
baterías, lo que hace disminuir la pér‐
dida de energía y reduce los costes
por pérdidas eléctricas en un 90%. 

En el proceso para conseguir esta
certificación, SGS ha sido la auditora
encargada de certificar que se han
cumplido todos los requerimientos
para la obtención de este sello. 

“Esta certificación confirma el com‐
promiso de Interxion con la búsque‐
da de la eficiencia energética, y se
suma a otros logros como el contar
con energía de fuentes renovables
para sus clientes, así como un siste‐
ma de gestión medioambiental con
certificación ISO 14001”, comenta
Robert Assink, Director General de
Interxion España.
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LA INCORPORACIÓN DE
INFORMACIÓN SOBRE
ALÉRGENOS Y EL ORIGEN DE
LOS PRODUCTOS EN LAS
ETIQUETAS DE ALIMENTOS
GENERA CONFUSIÓN EN LAS
EMPRESAS 

Tras tres meses de la aplicación
del reglamento de la UE sobre

información al consumidor y etique‐
tado de los alimentos, que marca los
requisitos que deben cumplir las eti‐
quetas de lo productos alimenticios
envasados, son varias las cuestiones
que plantean mayor confusión en la
industria a la hora de su aplicación.

José María Ferrer, jefe del departa‐
mento de legislación de AINIA Centro
Tecnológico, apunta: “La confusión
central atiende a una inadecuada
interpretación que se hace del regla‐

mento. En concreto, la identificación
del origen de los productos y la ges‐
tión de la información relacionada con
los alérgenos, son dos de las cuestio‐
nes que generan más dudas por parte
de la industria a la hora de incorporar‐
los de forma adecuada y obligatoria al
nuevo etiquetado de alimentos. Con
relación a la información de alérgenos
tanto en productos envasados como
aquellos que se dispensan en canal
Horeca, se está a la espera del Real
Decreto que regule aspectos como la
información alimentaria obligatoria de
los alimentos que se presenten sin
envasar para la venta al consumidor
final (graneles) y a las colectividades
(Horeca) los envasados en los lugares
de venta, a petición del comprador”.

Otra confusión generalizada por parte
de la industria se dirige a la informa‐
ción nutricional que tiene que apare‐
cer en el etiquetado. Actualmente, su

inclusión es de carácter voluntario, a
partir del 13 de diciembre de 2016
será obligatorio. Aspectos como el
valor energético, las grasas, las grasas
saturadas, los hidratos de carbono, las
proteínas, los azúcares y la sal. La con‐
fusión se centra actualmente en que
no se tiene claro si realmente es obli‐
gatorio o no el etiquetado nutricional,
ciertamente es voluntario. No obstan‐
te, aquellos que incorporan esta infor‐
mación han de respetar lo establecido
por el Reglamento 1169/2011 de
forma obligatoria.

Por otra parte, José María Ferrer apun‐
ta a que “el consumidor valora el
refuerzo a la hora de identificar mejor
los alérgenos y la fijación de un tamaño
mínimo de letra, en este punto la sen‐
sación es agridulce, ya que desde el
punto de vista de consumidores se
queda todavía pequeño, en cambio la
industria no opina lo mismo”. 

MODELO DE NEGOCIO,
TECNOLOGÍA Y CONTENIDO
CENTRARÁN LAS JORNADAS
DE BIT EXPERIENCE 2015 

IFEMA en colaboración con Panora‐
ma Audiovisual, organiza los próxi‐

mos  17 y 18 de junio, BIT Experience
2015, el gran encuentro profesional
para el desarrollo de networking en
el sector audiovisual en España, que
tendrá lugar en el Centro de Conven‐
ciones Norte de Feria de Madrid. En
su segunda edición BIT Experience
se consolida como el contexto de
referencia, donde reconocidos pro‐
fesionales y las empresas más inno‐
vadoras tienen una oportunidad
única para intercambiar experien‐
cias, impresiones y perspectivas de
futuro de una industria que está
experimentando una profunda trans‐
formación.

Tres grandes núcleos, negocio, tecno‐
logía y contenido, vertebran estas
jornadas que contemplan el desarro‐
llo de ponencias de gran calada, y un
formato dinámico de debate y works‐
hops. Desde el punto de vista del
modelo de negocio, BIT Experience
tratará de responder a cuestiones
como ¿cómo está alterando la revo‐
lución digital los modelos de negocio,
los workflow, el uso de la tecnología
y el consumo de contenidos?;  ¿qué
papel jugarán las telcos en el nuevo
marco tanto en lo que respecta al
uso de espectro como en la propia
cadena de valor?; ¿cómo será el futu‐
ro de la distribución digital de conte‐
nidos?, o ¿en qué marco legal se
mueven productores, distribuidores y
broadcasters?, entre otros temas.

En cuanto a tecnología, BIT Experien‐
ce será la cita perfecta para conocer
los nuevos estándares de codifica‐
ción; las posibilidades que brinda la

tecnología broadcast aplicada a
otros entornos como el deporte; el
impacto del big data; la producción
con alto rango dinámico, o el uso de
la nube en entornos broadcast.

Por lo que a contenidos se refiere,
las jornadas servirán para plantear
cómo las redes sociales, el branded
content, y la distribución en segun‐
das pantallas están influyendo en los
esquemas de monetización o cómo
enfocar una producción desde un
punto de vista transmedia.

En su pasada edición, las jornadas
BIT Experience, congregaron a  más
de cuarenta expertos del más alto
nivel que compartieron sus expe‐
riencias  con 2.000 profesionales, a
los que se sumó el seguimiento en
streaming en directo de más de
2.300 espectadores de España,
EE.UU., Argentina, Reino Unido,
Colombia, México, Portugal, Alema‐
nia, Venezuela y Ecuador.
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EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE PROMUEVE LA
ACCIÓN EMPRESARIAL
CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO 

El Ministerio de Agricultura, Ali‐
mentación y Medio Ambiente

promueve la acción de las empresas
españolas en materia de lucha con‐
tra el cambio. Para ello, el Ministerio
ha firmado un Memorando de
Entendimiento (MOU) con el “Car‐
bon Disclosure Project–Driving Sus‐
tainable Economies” (CDP) para
promover y apoyar la medición y la
divulgación de la información rela‐
cionada con el cambio climático
entre las empresas españolas, con‐
tribuyendo a mejorar la Calidad y
cantidad de información. 

Con esta colaboración, ambas par‐
tes ponen de relieve la importancia
de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero, proteger el
medio ambiente y los recursos
naturales.

La directora general de la Oficina
Española de Cambio Cl imático,
Susana Magro y la directora de CDP
para Europa, Diana Guzmán, han
inaugurado hoy en Madrid un taller
dirigido al sector empresarial en el
que se analizan temas como la pró‐
xima Cumbre de Cambio Climático

de París y cómo las empresas
españolas pueden actuar y ser reco‐
nocidas internacionalmente por su
liderazgo en materia de cambio
climático.

Susana Magro ha destacado que el
Gobierno ha acreditado su com‐
promiso en la lucha frente al cam‐
bio c l imático,  tras  subrayar su
“apuesta estratégica por el creci‐
miento sostenible y bajo en emi‐
s iones que,  además,  conl leva
muchas oportunidades de desarro‐
llo económico”. 

Ha recordado iniciativas como el
Registro nacional de huella de car‐
bono, compensación y proyectos
de absorción de dióxido de carbo‐
no, puesto en marcha por el Minis‐
ter io  e l  año pasado,  porque
“contribuye a ese desarrollo den‐
tro de nuestra apuesta por afian‐
zar  la  creac ión de empleo,
consolidar el crecimiento econó‐
mico y mejorar la competitividad y
la eficiencia”. 

El objetivo del Registro es que las
empresas calculen y reduzcan su
huella de carbono y que la regis‐
tren voluntariamente. Posterior‐
mente,  podrán compensarla a
través de proyectos de absorción o
sumideros forestales que estén
localizados en España, con lo que
también se impulsará la creación
de masas forestales que absorben
el CO2, según ha explicado Susana
Magro. 

Diana Guzmán, por su parte, ha
manifestado su agradecimiento al
Ministerio de Agricultura, Alimenta‐
ción y Medio Ambiente, ya que
“España es el tercer país del mundo
que firma un acuerdo con CDP, y
este acuerdo además está sirviendo
para que otros países del mundo se
sumen a esta iniciativa”.

IMPULSAR BUENAS PRÁCTICAS
AMBIENTALES 

El Ministerio y CDP contactarán
con las mayores empresas que
cotizan en Bolsa en España, pidién‐
doles que midan e informen de sus
datos medioambientales a través
del Programa de Cambio Climático
del CDP y que se unan al Registro
de Huella de Carbono del Ministe‐
rio, como una forma de integrar la
gestión de emisiones y las medidas
de reducción en sus estrategias de
negocio. 

Esto ayudará a impulsar el intercam‐
bio de mejores prácticas y a aumen‐
tar la competitividad de las
empresas españolas en los mercados
nacionales e internacionales.

CDP, que cuenta con más de 5.000
empresas en todo el mundo, informa
de sus datos ambientales anualmen‐
te a 767 inversores, lo que represen‐
ta más de la mitad del capital
invertido en el mundo, contribuyen‐
do a la puesta en valor de la lucha
contra el cambio climático del sector
privado. 
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GAS NATURAL FENOSA RECIBE
EL CERTIFICADO AENOR DE
EMPRESA SALUDABLE

GAS NATURAL FENOSA se ha con‐
vertido en la primera multinacio‐

nal energética en recibir el Certificado
de Empresa Saludable, que concede
la Asociación Española de Normaliza‐
ción y Certificación (AENOR). El Direc‐
tor de Compras, Prevención y
Servicios Generales, Antonio Lucas,
recogió hoy este reconocimiento de
manos de Manuel Romero Alarcón,
Director Comercial de Certificación de
AENOR. El alcance de la certificación
incluye las empresas del Grupo Gas
Natural Fenosa en España. 

Esta certificación, conforme al Modelo
de Empresa Saludable de la Entidad,
acredita que la compañía energética
ha implantado un Sistema de Gestión
que promueve y protege la salud, bie‐
nestar y seguridad de los empleados,
así como la sostenibilidad del ambien‐
te de trabajo. Este modelo, pionero
en el mundo, está basado en los crite‐
rios de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y en la metodología de
mejora continua. Entiende la salud
como un estado completo de bienes‐
tar físico, mental y social. Su principal
objetivo es promover los ambientes
de trabajo saludables. 

Además de mejorar la salud y bie‐
nestar de los empleados, aporta
otros beneficios: reduce la acciden‐
tabilidad y enfermedades, especial‐
mente las crónicas y mejora la
motivación de los empleados, dismi‐
nuyendo el absentismo. Además,
incrementa la productividad, compe‐
titividad y sostenibilidad de las
empresas y disminuye los costes
sanitarios y de Seguridad Social,
impulsando la mejora de la Calidad
de vida de la Sociedad. 

Para obtener la certificación, las
empresas deben cumplir con los requi‐
sitos del Modelo de Empresa Saluda‐
ble e identificar los factores de riesgo
que pueden influir en el ambiente de
trabajo, con el objetivo de controlar‐
los, reducirlos y eliminarlos, teniendo
en cuenta las particularidades de cada
organización. Dichos factores se agru‐
pan en 4 grandes campos: ambiente
físico, ambiente psicosocial, recursos
de salud y participación de la empresa
en la comunidad. 

Actualmente, AENOR ha concedido
una treintena de certificados de
Empresa Saludable a organizaciones
de diversos sectores de actividad. 

GAS NATURAL FENOSA incluye la
salud en todos sus procesos de pro‐
ducción y comerciales en aquellos
países en los que está presente gra‐
cias a una estrategia integral que
recoge distintas actuaciones y bene‐
ficios sociales para la plantilla. Lograr
un ambiente de trabajo saludable
que garantice y promueva la seguri‐
dad, la salud y el bienestar de los tra‐
bajadores y de su entorno es la meta
de la multinacional energética.

La compañía energética dentro de sus
líneas estratégicas tiene el compromi‐

so con la seguridad y la salud, además
es líder en gestión medioambiental e
invierte en beneficios sociales para los
miembros de su plantilla y les permite
llevar una vida más sana. Entre ellos
destaca el Club Deportivo, un espacio
donde los empleados desarrollan acti‐
vidades deportivas para todos los gus‐
tos; el Plan Familia, un plan que ofrece
a los familiares de sus empleados con
discapacidad asesoramiento, orienta‐
ción y un Plan de Acción Individualiza‐
do que les ayude a mejorar su
desarrollo, autonomía e integración
social, a través de acciones de orienta‐
ción terapéutica y de facilitación de la
inclusión laboral; o el Día Solidario,
actividad que involucra a sus emplea‐
dos con la donación de un día de sala‐
rio al mes, contribuyendo a causas de
corte social, son algunos de los ejem‐
plos que demuestran que la compañía
energética es una empresa saludable. 

Distintos ranking y premios, como el
Dow Jones Sustainability Indices, el
Anuario de la Sostenibilidad Robeco‐
sam o el Premio Trabajo Saludable,
son algunos de los reconocimientos
que avalan el compromiso de GAS
NATURAL FENOSA con la salud de
sus empleados y la de su entorno.
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APCER OTORGA LA
CERTIFICACIÓN PEFC
CADENA DE CUSTODIA A
ÉMFASIS BILLING Y
MARKETING, S.L. 

APCER ha otorgado el certificado
de cadena de custodia PEFC de

acuerdo con la norma PEFC ST
2002:2013 a Émfasis Billing y Marke‐
ting, S.L., concretamente a su unidad
situada en Albuixech (Valencia) y
para las actividades de billing y mar‐
keting directo. Este reconocimiento
demuestra el compromiso de Émfa‐
sis con la gestión forestal sostenible.

AEMET FINALIZA CON ÉXITO
SU COLABORACIÓN EN LA
CAMPAÑA ANTÁRTICA
ESPAÑOLA 2014-15

La Agencia Estatal de Meteoro‐
logía (AEMET), adscrita a la Secre‐

taría de Estado de Medio Ambiente
del Ministerio de Agricultura, Ali‐
mentación y Medio Ambiente, ha
concluido con éxito su participación
en la Campaña Antártica Española
14‐15, donde se han desarrollado
proyectos científicos del Plan Estatal
de Investigación Científica, Técnica y
de Innovación, entre otros.

AEMET viene formando parte en las
campañas Antárticas en la Base de
Juan Carlos I desde su fundación en
febrero de 1988 en la isla de Livings‐
ton, donde se desplazan cada año
varios profesionales apoyados y
coordinados desde España. Esta
XXVIII Campaña comenzó el pasado
mes de octubre y ha finalizado en
febrero; en ella han participado 80
investigadores de 20 países en pro‐
yectos científicos que han abarcado
desde el estudio de la evolución de
los glaciares, investigación en mag‐
netismo, sísmica, meteorología o
contaminación de origen orgánico.  

GUILLERMINA YANGUAS
DESTACA EL TRABAJO DE
LAS MUJERES
EMPRENDEDORAS EN EL
SECTOR AMBIENTAL

La directora general de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio

Natural, Guillermina Yanguas, ha
destacado hoy la importancia del
papel de las mujeres emprendedoras
en la creación de nuevas empresas o
líneas de negocio vinculadas al sec‐
tor ambiental, del que ha dicho es
“uno de los sectores económicos
que demuestran mejor comporta‐
miento en facturación y creación de
empleo y tienen mayores expectati‐
vas de futuro”.

Guillermina Yanguas ha hecho estas
declaraciones en la inauguración del
“III Foro de Inversión Verde: mujeres
emprendedoras”, en el que ha esta‐
do acompañada de la directora de la
Fundación Biodiversidad, Sonia Cas‐
tañeda. Estos foros están organiza‐
dos por la Fundación Biodiversidad
del Ministerio de Agricultura, Ali‐
mentación y Medio Ambiente, den‐

tro de las actividades desarrolladas
por la Red emprendeverde, una ini‐
ciativa para apoyar el emprendi‐
miento en actividades relacionadas
con la economía verde.

La directora general de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natu‐
ral ha indicado que “la eficiencia de
los recursos es uno de los principales
motores de la competitividad de las
empresas”. Por su parte, Sonia Cas‐
tañeda, ha afirmado que “la Red
emprendeverde cuenta ya con cerca
de 7.000 miembros, de los que más
de 100 son inversores y financiado‐
res, y de los cuales un total de 70
han participado en los foros de
inversión verde organizados por la
Fundación”.

Además de la celebración de estos
foros de inversión, a través de la Red
emprendeverde, se realizan escapa‐
rates virtuales de negocios verdes,
con el fin de potenciar la visibilidad
de nuevos negocios vinculados al
medio ambiente ante inversores y
otros potenciales interesados. La ini‐
ciativa cuenta ya con más de 100
negocios verdes registrados.

El objetivo de este III Foro de Inver‐
sión Verde ha sido canalizar inver‐
sión hacia empresas vinculadas al
medio ambiente y promovidas por
mujeres. Durante el evento, una
selección de ocho emprendedoras
han presentado sus proyectos ante
inversores. Se trata de empresas o
nuevas líneas de negocio que se
encuentran ya facturando o en fase
de comercialización, y que buscan
una ronda de financiación en capital
privado de entre cien mil y quinien‐
tos mil euros.

La celebración del “III Foro de Inver‐
sión Verde: mujeres emprendedo‐
ras” ha estado precedida por una
fase de preselección, en la que 19
candidaturas resultaron preseleccio‐
nadas de un total de 41. Con el obje‐
tivo de optimizar su intervención y
ajustar sus propuestas a la dinámica
de un foro de inversión, las empren‐
dedoras seleccionadas entraron en
un proceso de formación para pre‐
parar la presentación de su proyecto
ante inversores profesionales, y ade‐
cuar su plan de negocio a los intere‐
ses de estos.
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EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE PRESENTA EL
INVENTARIO ESPAÑOL DE
CONOCIMIENTOS
TRADICIONALES SOBRE
BIODIVERSIDAD

El Ministerio de Agricultura, Ali‐
mentación y Medio Ambiente ha

presentado hoy la publicación del
Inventario Español de Conocimientos
Tradicionales relativos a la Biodiver‐
sidad, un trabajo promovido y sufra‐
gado por el Ministerio para
preservar, mantener y fomentar los
conocimientos tradicionales de
interés, transmitidos oralmente a
través del tiempo en el mundo rural
y que corrían el riesgo de perderse,
para colaborar en la conservación y
el uso sostenible del patrimonio
natural y la biodiversidad.

El secretario de Estado de Medio
Ambiente, Federico Ramos, ha presi‐
dido este acto y, tras agradecer a los
autores del libro y a todos sus cola‐
boradores “su trabajo y aportación
tan valiosa con esta publicación”,
pionera en España y Europa, ha des‐
tacado “la importancia de conservar
en un inventario todo ese conoci‐
miento, toda esa cultura y todo ese
bagaje que tiene nuestra sociedad
tras haberse relacionado muchísimo
tiempo con la naturaleza”.

“Ahora que hablamos de crecimien‐
to sostenible y de cómo seguir avan‐
zando sin cambiar nuestro planeta
–ha señalado Ramos–, echamos la
vista atrás y vemos que esta preocu‐
pación la han tenido otros muchos
antes, personas que han desarrolla‐
do formas muy interesantes de
hacerlo, y todo esto es lo que recopi‐

la este libro, la memoria colectiva de
un conocimiento que tiene un valor
realmente importante y que debe‐
mos conservar”.

Este Inventario, en el que se sigue
trabajando para próximas ampliacio‐
nes, se integrará en el Inventario
Español del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad, y otorga respuesta
al mandato legal establecido en la
Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad. En su redacción han
trabajado más de 65 expertos de
múltiples disciplinas, procedentes 39
instituciones diferentes.

YA DISPONIBLE EN LA WEB DEL
MINISTERIO

La publicación, que ya se puede con‐
sultar y descargar en la página web
del Ministerio (www.magrama), en
concreto en el enlace
http://goo.gl/9gnK0, combina el esti‐
lo divulgativo con el rigor académico
que requiere un trabajo de estas
características. 

El Inventario incluye la descripción
de la metodología diseñada específi‐
camente para el proyecto, así como
una serie de fichas divulgativas (algo
más de 50), sobre usos y conoci‐

mientos tradicionales de plantas,
animales, ecosistemas y minerales. 

MESA REDONDA 

El acto ha transcurrido con una mesa
redonda en la que han participado,
junto a la directora general de Cali‐
dad y Evaluación Ambiental y Medio
Natural del Ministerio, Guillermina
Yanguas, algunos de los autores,
expertos en el campo de la etnobio‐
logía y la antropología, como Manuel
Pardo de Santayana (Universidad
Autónoma de Madrid), Emilio Lagu‐
na (Dirección General de Medio
Natural de la Generalitat Valencia‐
na), Alonso Verde (Jardín Botánico
de Castilla‐La Mancha), Rufino Acos‐
ta (Universidad de Sevilla), Reyes
González‐Tejero (Universidad de
Granada) y Honorio Velasco (UNED).

En la mesa redonda se ha destacado
la importancia de los conocimientos
tradicionales, su relación con la con‐
servación de la biodiversidad y el
interés del proyecto desarrollado, y
se ha subrayado el reconocimiento
que debe la sociedad a todas las per‐
sonas que han ido generando, man‐
teniendo y transmitiendo este
acervo cultural de valor incalculable. 
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GARCÍA TEJERINA PRESENTA
EL PLAN PIMA ADAPTA, QUE
DESTINA 12,1 MILLONES DE
EUROS A MÁS DE 40
ACTUACIONES PARA
IMPULSAR LA ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO EN
ESPAÑA 

La ministra de Agricultura, Alimen‐
tación y Medio Ambiente, Isabel

García Tejerina, ha presentado el
pasado 11 de marzo el nuevo Plan
de Impulso al Medio Ambiente para
la Adaptación al Cambio Climático en
España, (PIMA Adapta), que incluye
una inversión de 12,1 millones de
euros para más de 46 actuaciones en
la costa, el dominio público hidráuli‐
co y los Parques Nacionales. 

García Tejerina ha detallado en rueda
de prensa el contenido de esta inicia‐
tiva, cuyas actuaciones se iniciarán el
próximo mes de abril, y que arranca
con el objetivo de “poner en marcha,
con carácter pionero y con vocación
de continuidad en el tiempo, proyec‐
tos concretos de adaptación al cam‐
bio climático”, según ha destacado.

Este plan incluye, por primera vez, una
batería de actuaciones que tendrán en
cuenta el estado de conocimiento de
los impactos del cambio climático, así
como los riesgos y la vulnerabilidad
para el diseño de los proyectos sobre
los que se realizará un posterior segui‐
miento, según García Tejerina.

La ministra ha subrayado que la
lucha contra este fenómeno requie‐
re medidas de mitigación para frenar
la acumulación de gases de efecto
invernadero en la atmósfera, pero
también de adaptación para minimi‐
zar los riesgos e impactos que se
deriven. “Ambos tipos de respuesta
están estrechamente vinculados”, ha

destacado la ministra, tras valorar el
“giro completo” que ha dado el
Ministerio a la política española de
cambio climático. 

“Nos hemos volcado en reducir las
emisiones de CO2, aquí, en España. Y
para ello hemos puesto en marcha
toda una batería de planes y proyec‐
tos de mitigación de gases de efecto
invernadero con la intención de
reducir nuestras emisiones y a la vez
crear actividad económica y empleo
de Calidad”, ha resumido.

La ministra ha recordado los Proyec‐
tos Clima y los proyectos Pima. Los
primeros, 100 proyectos ya en mar‐
cha, con los que se han comprado
reducciones de emisiones a empre‐
sas o entidades que desarrollan ini‐
ciativas que reducen emisiones en los
sectores difusos, con una inversión
total de 28 millones de euros; y los
segundos, los PIMA Aire, para susti‐
tución de vehículos comerciales;
PIMA Sol, para incentivar la rehabili‐
tación eficiente de hoteles; PIMA Tie‐
rra, para renovar el parque de
maquinaria agrícola y PIMA Trans‐
porte para el achatarramiento y
renovación de camiones y autobuses.

ACTUACIONES EN COSTAS, RÍOS Y
MEDIO NATURAL 

Isabel García Tejerina ha explicado que
las zonas del litoral son las que tienen
un mayor riesgo de sufrir los impactos,
por lo que la reforma de la Ley de Cos‐
tas aprobada en 2013 incluyó la elabo‐
ración de una Estrategia para la
Adaptación de la Costa a estos efectos,
actualmente en fase de tramitación de
evaluación ambiental estratégica. 

“Con ello, se busca conseguir un
diagnóstico riguroso de los riesgos
asociados al cambio climático que
afectan a nuestra costa y de las posi‐
bles medidas que se puedan adop‐
tar”, ha asegurado la ministra.

Así, el Plan PIMA ADAPTA incorpora
más de 40 proyectos en materia de
gestión del litoral en Cantabria, Astu‐
rias, Galicia, País Vasco, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Murcia,
Andalucía, Baleares, Canarias, Ceuta
y  Melilla.

Se trata de reducir la exposición de la
costa frente al mar y, para ello, se lle‐
varán a cabo actuaciones de regenera‐
ción de playas, restauración de dunas,
estabilización de las partes bajas de
estuarios y obras de protección que
reduzcan la erosión. Además, prevé
mantener el buen estado de los ecosis‐
temas costeros con proyectos de res‐
tauración y protección de marismas o
humedales, e iniciativas para promo‐
ver las áreas costeras o marinas prote‐
gidas, entre otras, junto a la mejora de
la investigación y el conocimiento y de
otras acciones de concienciación y
divulgación en este ámbito.  

En cuanto al dominio público hidráuli‐
co, la ministra ha anunciado que este
Plan pone en marcha los trabajos
necesarios para conseguir la Declara‐
ción formal de las Reservas Naturales
Fluviales que están delimitadas en los
planes hidrológicos. Una vez identifi‐
cadas y declaradas estas Reservas, se
procederá a la redacción de un Plan
de Gestión Piloto de una Reserva
seleccionada que permita convertirla
en valor de referencia, tanto científica
como social y culturalmente.  

Se prevé también la restauración de
la laguna de Lastras de Cuéllar y Hon‐
talbilla, en Segovia, con el objetivo de
recuperar estas lagunas  ubicadas en
el gran arenal de la Tierra de Pinares.
La ministra ha recordado que es un
ecosistema único en el interior
peninsular y de gran valor ornitológi‐
co, y que precisa una “inmediata res‐
tauración ambiental” debido al riesgo
existente de degradación y pérdida
incluso del ecosistema.



30 DÍAS

SOCIAL MEDIA

FORUM CALIDAD 259

51

NOTICIAS I SOCIAL MEDIA
EL 60% DE LOS INTERNAUTAS
BUSCA VIAJES Y
ALOJAMIENTOS POR LA RED,
MIENTRAS CRECE LA
PENETRACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS EN EL TURISMO
COMO SE VIÓ ENTRE LOS
EXPOSITORES DE FITUR

Las nuevas tecnologías están
impactando con fuerza en el sec‐

tor turístico, como se pudo compro‐
bar en la pasada edición de FITUR,
organizada por IFEMA, que se celebró
en la Feria de Madrid del 28 de enero
al 1 de febrero. Uno de los últimos
estudios del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo desvela que “viajes
y alojamiento" es la temática concre‐
ta más consultada por los internautas
en nuestro país. Esta búsqueda es
declarada por el 59,4% de los usua‐
rios que se conectan diariamente a la
red y por el 37,9% de los que lo hacen
de forma frecuente. 

En general, el 60,6% de los internau‐
tas ha realizado alguna compra a
través de internet, sobre todo bille‐
tes de transporte y reservas de alo‐
jamientos. Por otra parte, algunos
estudios internacionales han puesto
de manifiesto que el 35% de usua‐
rios utiliza dispositivos móviles para
buscar información del viaje y el
24%, para localizar ofertas y promo‐
ciones; un 21% reserva hoteles y un
16% compra sus vuelos vía móvil. 

Los visitantes de FITUR pudieron
observar el presente y el futuro de la

tecnología en la sección especializada
FITURTECH, en un showroom especial
dedicado al turismo del futuro, y en
los stands de un gran número de
expositores. Además, en FITUR
KNOW‐HOW & EXPORT las nuevas
tecnologías se relacionaron con la
internacionalización de las empresas;
y en FITURGREEN se observaron den‐
tro de un contexto marcado por la
innovación y la sostenibilidad.

Entre las empresas especializadas
que exhiben en la Feria sus últimos
desarrollos para agencias de viajes,
turoperadores y hoteles, se encon‐
traron eRevMax, TravelCLICK, AGA
Online Services, Idiso Hotel Distribu‐
tion, Wifisafe, Gestión de Activos
Turísticos, Ofimática, Protel… 

eRevMax presentó en FITUR la plata‐
forma LIVE, una solución web que
permitirá a los hoteles mejorar la ges‐
tión de su negocio y facilitar la toma
de decisiones basadas en una inteli‐
gencia empresarial proactiva. Por su
parte, TravelCLICK exhibió soluciones
innovadoras basadas en la nube para
hoteles de todo el mundo, que ayu‐
darán a incrementar los ingresos de
estos establecimientos, reducir cos‐
tes y mejorar su rendimiento. Y AGA
Online Services muestra cómo conse‐
guir que los viajeros encuentren y
reserven el establecimiento hotelero
deseado mediante la creación y opti‐
mización del producto a la venta
(tipología de habitación, fotografías,
descripciones, régimen alimenticio,
etc.) y su posterior distribución en
más de 120 agencias online. 

En el stand de Idiso Hotel Distribu‐
tion se pudo ver cómo esta empresa
de tecnología de distribución hotele‐
ra provee “soluciones y productos
para la planificación de un viaje,
para su reserva y su realización,
además de marketing especializado
para la atracción del usuario,
diseños webs, motores de reserva
optimizados para el móvil, etc.”. Los
visitantes de Wifisafe en FITUR
pudieron a descubrir su solución
Wifi Hotspot para Hoteles, con la
que se podrá gestionar, administrar,
controlar e integrar sus usuarios, dis‐
positivos wifi y su facturación. Por su
parte, Gestión de Activos Turísticos
mostró las herramientas de gestión
que ofrece a sus clientes (a través de
la plataforma Wearehotel), entre
ellas PMS, Channel Manager, Conta‐
bilidad y Usali, informes, etc. 

Ofimática, un proveedor transversal
de soluciones para el sector del
turismo, presentó en FITUR sus pro‐
gramas OFI para agencias de viaje,
mayoristas y centrales de reservas,
hoteles y casas rurales, empresas de
transportes, gestión de celebracio‐
nes y restaurantes, además de todos
los módulos que complementan
estas soluciones. Las empresas Poli‐
tours y Luxotours han contratado
sus servicios y ya se encuentran
migrando sus aplicativos a Ofitour.
Por su parte, Protel Hotel Software
mostró en la Feria sus nuevas solu‐
ciones móviles para smartphones y
otros dispositivos que mejoran y
facilitan al viajero los procesos de
reserva, check in, chek out, etc. 
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AUDATEX INVIERTE 1.200
MILLONES DE EUROS EN
DIGITALIZACIÓN PARA
ACERCAR EL CLIENTE A LA
ASEGURADORA

Audatex, consultora digital experta
en soluciones de movilidad para

el sector asegurador, ha invertido
1.200 millones de euros en los últimos
dos años en su estrategia de digitali‐
zación para que el cliente pueda inte‐
ractuar con la aseguradora en cual‐
quier momento y no solo durante un
siniestro, lo que permitirá adaptarse
mejor y con más rapidez a sus necesi‐
dades e inquietudes, garantizándole
una experiencia o satisfacción de
cliente. Sólo en los últimos diez años,
Audatex ha gestionado 2.000 millones
de transacciones digitales.

Según señala la consultora, esta
estrategia, que sitúa al cliente en el
centro de la relación, se ha diseñado
en función del perfil móvil, social,
inquieto y self‐service que define a
los asegurados que hoy en día buscan
ser protagonistas de todos los proce‐
sos. Esto explica que tengan debilidad
por los dispositivos móviles, dado que
el 77% accede a Internet desde su
smartphone, y están muy familiariza‐
dos con las apps, ya que en nuestro
país hay más de 23 millones de per‐
sonas que usan apps de forma activa.

En este escenario, parte de la inver‐
sión de Audatex destinada a la digita‐
lización se ha centrado en convertirse
en un proveedor transversal de servi‐
cios para las aseguradoras; y, pensan‐
do en el asegurado, en crear diferen‐
tes apps que mantienen a las com‐
pañías y sus clientes siempre interco‐
nectados, lo que les permite mante‐
ner una relación habitual con su ase‐
guradora –es decir, normalizarla– sin
que se circunscriba casi exclusiva‐

mente a momentos delicados como
un siniestro, lo que contribuye a fide‐
lizarlos. En estos últimos años la rota‐
ción de clientes en el sector asegura‐
dor se movió en el entorno del 12%.

Hacia el “autoservicio”

Las apps desarrolladas abarcan dife‐
rentes sectores, entre los que desta‐
can ejemplos en Autos y Diversos, que
son dos de las ramas que más pólizas
y dinero mueven en el mundo de los
seguros. En el caso de Autos, ha sido
el primer sector en estandarizar y digi‐
talizar la relación entre aseguradoras
y asegurados, permitiendo no solo
tramitar todo el proceso de gestión de
un siniestro un 15% más rápido, sino
también haciendo más eficientes
todos los aspectos que unen a ambas
partes, desde la contratación de la
póliza hasta el momento del pago.

En este sentido, aplicaciones como
GoTime Driver tienden hacia el auto‐
servicio, permitiendo al asegurado
conocer directamente todos los pasos
que atraviesa su vehículo no solo en
accidentes, sino también en operacio‐
nes de mantenimiento. Pero la tecno‐
logía no solo conecta a la compañía
aseguradora con el cliente sino que
también lo convierte en protagonista
con “soluciones colaborativas” como
la app AudaMobile, que sirve de pla‐
taforma para mantener un diálogo
fluido y permanente entre peritos y
talleres y que, al mismo tiempo, inte‐
ractúan con el asegurado. Por su
parte, las apps también se extienden
a la rama de Diversos, acortando el
ciclo de vida de cada proceso mejo‐
rando la fidelidad del asegurado.

Según el director de Estrategia de
Audatex, Jaime Silvela, “el poder del
cliente ha venido para quedarse,
sobre todo en un contexto en el que,
gracias a Internet, cualquier persona
tiene todo tipo de información a su

alcance. A través de nuestra estrate‐
gia de digitalización y onmicanali‐
dad, trasladamos toda nuestra expe‐
riencia y mejores prácticas para ser
un proveedor transversal que permi‐
ta al cliente convertirse en el centro
de su relación con todas las partes y
que pueda participar cada vez más
activamente, como ya hace cada día
a través de aplicaciones móviles en
otras muchas facetas de su vida. Las
aseguradoras no son una excepción,
no pueden quedarse al margen”.
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EL BIG DATA PARA
PEQUEÑOS EMPRENDEDORES 

Markeyfiles acabar de lanzar la
versión beta de su plataforma

de intercambio de datos B2B en
España y preve crecer en los merca‐
dos internacionales en las proximas
semanas.

Esta start‐up ayuda a descubrir opor‐
tunidades en nuevos mercados así
como cultivar las redes profesionales
y rentabilizar las bases de datos.

Su objetivo es crear un espacio abier‐
to para simplificar el proceso de bus‐
car o publicar tus bases de datos.

Son una solución “win‐win” para
vendedores y compradores. El ven‐
dedor optimiza los datos que consti‐
tuyó a lo largo de su carrera, gene‐
rando ingresos gracias a Marketyfi‐
les. Su información aumenta su valor
en esta plataforma de intercambio,
que posee la experiencia y la visibili‐
dad para hacer de sus bases de datos
una herramienta eficaz para su nego‐
cio así como una apuesta segura
para el comprador. Marketyfiles.com
permite a su comunidad compartir,
vender y comprar bases de datos en
una plataforma abierta, sencilla y
profesional. Nuestra página integra
pasarelas seguras de pago y almace‐
namiento en una nube cifrada.
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EL EVENTO DE TENDENCIAS
DIGITALES WEBCONGRESS
REGRESA A BARCELONA 

Después de dos años de gira por
medio mundo, WebCongress

regresó a Barcelona con un nuevo
formato basado en experiencias. La
empresa líder en la producción de
eventos de innovación, nuevas tec‐
nologías y marketing digital volvió
tras un 2014 donde han estado pre‐
sente en catorce países de Estados
Uidos y Latinoamérica. Durante este
tiempo más de 10.000 personas se
han acercado a sus actos para inspi‐
rarse y conocer todas las novedades
del mundo de la comunicación 2.0.

El pasado 26 de febrero la Antigua
Fábrica de Estrella Damm de Barcelo‐

na acogió la última edición de Web‐
Congress. En esta ocación se ha bus‐
cado un formato más íntimo, basado
en experiencias, donde el público
tiene la oportunidad de interactiar en
vivo con los ponentes. Gracias a unos
iPads que se repartieron a cada asis‐
tente se pudieron mandar preguntas
a los speakers y participar en cada
presentación. La interacción es la pre‐
misa principal de este congreso. Por
ello la agenda no solo se compuso de
charlas inspiracionales, sino que
además se impartieron tres sesiones
interactivas en los que a los asistentes
se les plateó diferentes casos prácti‐
cos que tuvieron que resolver con la
ayuda de expertos en marketing.

Otro de los aspectos que más llama
la atención de WebCongress es su
apuesta por los nuevos artilugios

tecnológicos. En ediciones pasadas
ya presentaron gadgets como las
Google Glass y en esta ocasión con‐
taron con empresas que presenta‐
ron sus novedosas propuestas como
impresiones en tres dimensiones,
emails más visuales y atractivos o
tickets 3D.

Tampoco hay que olvidar la impor‐
tancia de hacer contactos en este
tipo de eventos, ya que entre los asis‐
tentes se encontraron importantes
directivos de la comunicación digital.
Por ello al final de la jornada se cele‐
bra la WebParty, un espacio especial‐
mente ideado para el networking. De
este modo, público y ponentes se
encuentran en un mismo espacio
para poder comentar la jornada y
compartir puntos de vista, de un
modo más distendido y relajado.

PRIMERA ACREDITACIÓN
PARA LA REALIZACIÓN DE
PRUEBAS DE CARGA Y
RENDIMIENTO DE SOFTWARE 

ENAC ha acreditado al Laboratorio
de pruebas de la empresa Soft‐

ware Quality Systems S.A. SQS para
la realización de pruebas de carga y
rendimiento de aplicaciones. Desde
ese momento, SQS se convierte en el
primer laboratorio en España acredi‐
tado para la realización de este tipo
de pruebas de software y uno de los
pocos que existen en el mundo.

En todo proyecto de desarrollo de
software, el plan de pruebas o “tes‐
ting” es una parte crucial para garan‐
tizar la Calidad esperada de la aplica‐
ción así como para ofrecer un soft‐
ware robusto libre de errores. Las
pruebas proporcionan información
sobre el comportamiento del siste‐
ma en distintos aspectos y, por
tanto, dan las claves para mejorarlo.

Se pueden realizar distintos tipos de
pruebas en función de la información
que se busque. Las pruebas de carga
y rendimiento consisten en someter
al sistema a altas cargas de trabajo,
simulando la actividad real de los
futuros usuarios del sistema. Estas
pruebas ayudan a predecir el com‐
portamiento del sistema y a conocer
el grado en que realiza las funciones
para las que ha sido diseñado sin
pérdidas de servicio y con un tiempo
de respuesta óptimo y estable.

Concretamente, las pruebas de
carga indican y validan la respuesta
de la aplicación al ser sometida a
una carga de usuarios y/o transac‐
ciones esperada una vez en el
ambiente de producción (por ejem‐
plo: comprobar que la respuesta de
la aplicación ante el alta simultánea
de 1000 usuarios sea correcta) y las
pruebas de rendimiento permiten
medir la respuesta de la aplicación
ante distintos volúmenes de carga
esperados (por ejemplo: conocer la

velocidad de respuesta al procesar el
ingreso de 20, 200 y 2000 usuarios
simultáneamente). Aquellas pruebas
de carga y rendimiento que superan
los límites previstos para la actividad
real de los usuarios son las conoci‐
das como pruebas de estrés y permi‐
ten establecer el volumen de datos
(o el tiempo) en que la aplicación
deja de ser capaz de responder a las
peticiones como se espera.

Estas pruebas son un requisito indis‐
pensable si un sistema presenta pro‐
blemas de rendimiento, cuando se
observa un incremento en el número
de usuarios de una aplicación, si se
produce una migración o cambio de
componentes de software o hardwa‐
re, etc. En cualquier caso, siempre es
aconsejable realizar este tipo de prue‐
bas para contar con la máxima infor‐
mación acerca del comportamiento
del sistema. Usuarios insatisfechos
con el rendimiento de un sistema
pueden no regresar nunca, causando
un impacto enorme en el negocio.
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LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
SUSPENDEN EN PRESENCIA
EN INTERNET

¿Conocen realmente las empresas
españolas las necesidades de los

internautas? Una encuesta realizada
por Nominalia, la empresa española
de dominios, hosting y protección de
marca online, entre profesionales en
torno a esta cuestión revela que las
expectativas y necesidades de los
usuarios no están tan claras para los
primeros o, al menos, no siempre son
satisfechas como éstos demandan.

La primera y más grave discrepancia
afecta, precisamente, a la propia
presencia de las empresas españolas
en la red y cómo es percibida ésta
por los internautas. Según el infor‐
me, el 36,20% de las empresas
españolas carece de web, si bien un
22,41% sí cuenta con uno o más
dominios en propiedad a la espera
de desarrollar su página. Por el con‐
trario, el mismo estudio muestra
cómo un 89,6% de los usuarios con‐
sidera fundamental que una empre‐
sa tenga presencia en la red, aunque
solo sea por cuestión de imagen y
confiabilidad.

Las diferencias de criterio entre pro‐
fesionales y usuarios también se
extienden en lo relativo a las exten‐
siones de dominio y un 57,29% de
las empresas considera que los
dominios profesionales (.shop,
.moda, etc.) no hacen más atractiva
sus webs, frente al 75,70% de los
internautas que sí valoran de forma
positiva este tipo de extensiones a la
hora de navegar y adquirir bienes o
servicios en Internet.

No obstante, resulta más demoledor
aún que solo un 6,47% de las empre‐
sas españolas afirme contar con un
sitio web preparado para comercio
electrónico, con capacidad para la

venta de bienes o contratación de ser‐
vicios online. Especialmente, cuando
el mismo estudio revela que un 86 %
de los internautas españoles realiza
compras con cierta frecuencia por
Internet, un 23,5% de forma muy
habitual. No es de extrañar, por tanto,
que un 72,10% de estos usuarios
reconozca haber realizado compras
en tiendas online de terceros países.

Seguridad antes que diseño

Las divergencias también se extien‐
den a la misma concepción del sitio
web, y las empresas centran sus
esfuerzos en lograr páginas que sean
ante todo funcionales y, en menor
medida, con un diseño atractivo;
aspectos que priman por encima de
los precios y ofertas, la gama de pro‐
ductos disponibles y la seguridad, fac‐
tor que se considera subordinado a
todos los anteriores. En cambio, los
internautas sí son cada vez más cons‐
cientes de la importancia de la seguri‐
dad online y priman detalles como
que la página cuente con distintivos
de seguridad (como el icono universal
del candado o el inicio de la URL de la
web por “https://www.”) y el sello de
Confianza Online muy por encima del
diseño, si bien es cierto que éste tam‐
bién influye en la confianza que inspi‐
ra un sitio web. Y, en el caso concreto
de las compras online, el hecho de
disponer de la pasarela de pagos Pay‐
pal es el factor clave para más del
75% de los internautas españoles.

El único aspecto en el que sí parecen
estar en sintonía profesionales y
usuarios según el estudio de Nomi‐
nalia es en la plataforma preferida
por los consumidores para adquirir
productos o servicios online: el orde‐
nador. Sin embargo, tal y como
refleja un estudio presentado
recientemente por la mencionada
Paypal, el comercio electrónico a
través de dispositivos móviles, el

denominado ‘comercio móvil’, cre‐
cerá un 48% en España en 2015. Así,
es de esperar que el 38,5 % de los
usuarios que ya ha realizado alguna
vez compras con sus móviles o table‐
tas, según el sondeo llevado a cabo
por la empresa española de hosting,
crezca de forma notable durante el
presente año. Este hecho debe ser,
además, un toque de atención para
el 49,21% de las empresas españolas
que afirma no contar con una web
adaptada al comercio móvil, según
el mismo informe.

“El estudio que hemos elaborado
pone de manifiesto el que posible‐
mente sea el problema de base en el
desconocimiento de las empresas
españolas sobre sus potenciales
clientes: las compañías ven sus webs
principalmente como un medio de
mejorar su visibilidad (45,41%), ima‐
gen (27,57%) y posicionamiento
(16,22%), pero solo un 5,95% confía
en ellas para potenciar sus ventas de
forma directa”, explica David Costa,
Country Manager de Nominalia.

CAIXABANK Y FORD
PRESENTAN LA PRIMERA
APLICACIÓN FINANCIERA DEL
MUNDO PARA SISTEMAS
INTELIGENTES
AUTOMOVILÍSTICOS

CaixaBank y Ford presentaron el
pasado 4 de marzo, en el marco

del Mobile World Congress 2015 de
Barcelona, la primera aplicación del
mundo creada para una entidad
financiera para el sistema Ford SYNC
con AppLink.

Con ella, la entidad se convierte en
el primer banco que crea servicios
para automóviles equipados con sis‐
temas inteligentes.
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COROLARIO A SAN MATEO:
“QUE TU MANO DERECHA ANALICE
LO QUE HACE LA IZQUIERDA”

ersonalmente cuando intento
mezclar ideas sobre gestión,
organizaciones, marketing,
etc. utilizo habitualmente

argumentos de la terapia racional‐
emotiva de Albert Ellis, pero en esta
ocasión utilizaré argumentos de Carl
Rogers, uno de los fundadores de la
psicología humanística. Las aportacio‐
nes de Carl Rogers en el ámbito de la
psicoterapia continúan vigentes,
sobre todo si cambiamos el campo de
aplicación y lo trasladamos al campo
de las organizaciones y las relaciones
de éstas con su entorno.

Permítanme explicar que ya en el
año 1942 Carl Rogers publica “Coun‐
seling and Psicotherapy” donde
funda las bases de la terapia no
directiva o “terapia centrada en el
paciente” y su teoría PCA “Person‐
Centered Aproach”, dicha teoría utili‐
za la empatía como base del proceso
de comunicación entre cliente y tera‐
peuta, pero no sólo sirve para esa
relación, ya que puede aplicarse a
otros tipos de interrelación humana;
llevándolo al campo general podría‐
mos decir que en todo proceso de
comunicación entre un ser humano y
otro. La mayor diferencia entre su
terapia y las anteriores es que no se
fundamenta en las capacidades del
terapeuta para interpretar los
hechos a los que se refiere el pacien‐
te, sino en cómo relata el paciente
sus vivencias.

Según Carl Rogers, no se puede tra‐
bajar de forma eficaz con cosas que
no se perciban de forma consciente.
En este caso discrepo de Carl Rogers,
ya que si eso fuera así los conceptos

de comunicación actual quedarían
en entredicho. La publicidad es
capaz de trabajar con emociones de
forma increíblemente eficaz y en
muchas ocasiones se intenta que el
receptor no realice una racionaliza‐
ción de lo que siente y/o por qué lo
siente, consiguiendo de esta forma
una conducta de base emotiva, tan o
más eficaz que la racional. ¿Pero
esto daría resultado a medio o largo
plazo? Pues posiblemente no, ya que
el desarrollo personal sí precisa de la
conciencia de lo que experimenta‐
mos y para obtener la repetición de
las conductas éstas se deben explici‐
tar. Sería prácticamente imposible
repetir conductas de tipo incons‐
ciente si no tuviéramos siempre los
mismos factores desencadenantes y
de la misma intensidad.

La reacción de las personas varía
según la situación, el estado de
ánimo, los valores, las expectativas
del momento, etc. Dicho de otro
modo, el proceso racional se puede
repetir pero el emocional no.

La psicoterapia de Carl Rogers preci‐
sa de la conciencia, el manejo cons‐
tructivo la necesita, sería imposible
construir una casa si no tuviéramos
conciencia de dónde ponemos cada
ladrillo y dejáramos al inconsciente
repartirlos de forma aleatoria. Pero
creo que a veces puede ser intere‐
sante dejar decidir al inconsciente y
luego analizar el por qué el ladrillo
ha ido a parar a un determinado
lugar... Otra cosa sería dejarlo allí
donde hubiera caído.

Muchas personas creen que la lógica
tiene que ver con el razonamiento y

que las conductas emocionales son
ilógicas y acostumbran a llevarnos a
la comisión de errores. En muchos
casos esto no es así, normalmente
las respuestas emocionales a situa‐
ciones que tienen relación con la
supervivencia son más efectivas que
las respuestas razonadas, esto es así
debido a que la respuesta emocional
es unas 400 veces más rápida que la
racional.

Cuando hablamos de lógica, definida
por la Calidad y método de lo razo‐
nable, hacemos referencia a una
herramienta fundamental de aplica‐
ción de las ciencias y los procesos,
también existe una lógica material
de los conceptos y una formal de los
argumentos. Pero hemos de tener
en cuenta que también existe una
lógica natural que se define como
una disposición para discurrir con
acierto sin el auxilio de la ciencia.

Las personas realmente somos bas‐
tante hábiles en tomar decisiones
emocionales, por ejemplo la sensa‐
ción (un tipo de emoción) de que
podemos confiar en alguien, la
tomamos en aproximadamente 100
milisegundos y acertamos en más
del 95% de las veces, ¿piensan que si
razonásemos acertaríamos más?

Nuestro funcionamiento cerebral
hace que, con mucha seguridad, se
repartan funciones. Sabemos lo que
sentimos, estamos tristes o alegres
pero muchas veces ni sabemos el por
qué. El grado máximo de disfunción
en el traspaso de información se
encuentra en determinados trastor‐
nos de la personalidad, el denomina‐
do trastorno límite de la personalidad,

P

55



FORUM CALIDAD 259

ROGER CALLAO SÁNCHEZ
Médico Internista.

Jefe de Servicio CASD, Hospital Sagrat Cor 

de Martorell.

personas habitualmente explosivas e
incapaces de analizar los motivos que
les provocan malestar. 

La cultura occidental siempre ha
dado más importancia a las funcio‐
nes del hemisferio cerebral izquier‐
do, encargado de procesos de tipo
racional y digital, capaz de extraer
conclusiones razonadas y generar
argumentos, y también capaz de tra‐
bajar con números, símbolos o pala‐
bras. Pero a partir de los años 80 los
estudios han destacado la importan‐
cia de entrenar el hemisferio dere‐
cho en el aprendizaje y se incluyen
actividades artísticas en la formación
(danza, música, etc.).

La máxima diferencia entre los dos
hemisferios se encuentra en que el
derecho analiza el todo y es intuitivo,
no pasa la información de una parte
a la otra y produce pensamientos
divergentes, mientras que el hemis‐
ferio izquierdo trabaja con partes,
analiza paso a paso y elemento por
elemento, está capacitado para reali‐
zar afirmaciones racionales de acuer‐
do a la lógica. El hemisferio derecho
es intuitivo, es capaz de imaginar y
sobre todo es con el que soñamos,
su sistema no es lineal, puede reali‐
zar saltos de comprensión fuera del
sistema lógico de los procesos.

Un ejemplo; cuando estamos muy
angustiados por un tema utilizamos
un análisis a saltos, vamos de una
parte a otra sin la utilización de un
orden secuencial (esto lo hace nues‐
tro hemisferio derecho), el izquierdo
parece que no entienda nada, genera
las respuesta fisiológicas de la angus‐
tia: sudoración, taquicardia, etc. Nos

encontramos con un amigo, nos pre‐
gunta qué nos pasa, le explicamos
que tenemos un grave problema y
decidimos contárselo, empezamos a
utilizar el lenguaje verbal y como él
no conoce el tema tenemos que utili‐
zar una forma lineal ordenada; finali‐
zamos la explicación, nos sentimos
mejor y le agradecemos que nos
haya prestado su atención, pero lo
cierto es que a quien también
tendríamos que agradecerle la mejo‐
ra es a nuestro hemisferio izquierdo:
lo hemos puesto a trabajar y ha reali‐
zado su función, ahora ya entiende
mejor las cosas y ya no genera la
misma sintomatología de angustia.

MIS CONCLUSIONES
1.No inhibamos el cerebro derecho,

perderíamos la capacidad de
soñar.

2.El cerebro izquierdo no sirve para
procesos de mejora, si empieza en
un punto sigue su función lineal y
acaba en el mismo de siempre.

3.Cuando seamos incapaces de salir
del bucle de nuestro cerebro dere‐
cho, tenemos que explicarlo o
escribirlo, es la forma más segura
de poner a trabajar con seguridad
a nuestro cerebro izquierdo.
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LA GESTIÓN
DEL
TALENTO
EN LAS
EMPRESAS

TALENTO Y EMPRESA
Es cada vez más importante, en un entorno

altamente competitivo donde aspectos como
Calidad, servicio, productividad, eficiencia, etc son

determinantes en la evolución y consolidación de las
empresas, contemplar desde una óptica de gestión no

sólo los recursos materiales, sino también los
recursos humanos. En definitiva contemplar recursos
como son conocimiento, experiencia competencias,

capacidades, liderazgo, proactividad, etc que van
directamente relacionados con las personas,

como recursos estratégicos en el
desarrollo de las organizaciones.



or lo tanto, la apuesta por la
identificación de las necesi‐
dades referentes a talento,
y al despliegue de dicho

talento en toda la cadena de valor
de la empresa, son fundamentales
para la obtención de los objetivos
planificados a todos los niveles. En
este sentido, cabe hacer referencia a
la necesidad de identificar el talento,
atraer el talento y acabar reteniendo
este talento.

En consecuencia, parece obvio tener
presente el paso previo de definición
de qué talento es el importante, o
qué tipo de talento necesita una
determinada organización.

Es necesario pues, tener en cuenta
aspectos como:

v Cuál es el entorno en que nos
movemos (ámbito geográfico,
sector, oferta de talento).

v Conocimiento profundo de la
organización (estructura, sector,
estrategia).

v Cómo gestionar el talento en la
organización (necesidades de
talento, procesos y personas
clave, objetivos a alcanzar).

La palabra gestión, implica necesaria‐
mente la capacidad de tomar decisio‐
nes efectivas y eficientes, en base a
información o datos fiables. Ello nos
lleva sin duda, a la necesidad de la
obtención de datos objetivos y de
Calidad: a la medición. No es posible
gestionar aquello que no se mide. Es
pues más que evidente que, en la
gestión del talento debe incluirse
necesariamente el concepto de
medición, y por lo tanto el de indica‐
dores de gestión. Los indicadores van
a permitirnos conocer la evolución
de determinadas variables, en este

caso el talento, respecto a la tenden‐
cia o consecución de objetivos
estratégicos concretos. Cualquier
inversión como puede ser en este
caso la inversión en talento humano,
debe tener asociado un sistema de
medición de su rendimiento.

En un adecuado proceso de gestión
del talento, es fundamental integrar,
involucrar y motivar a las personas
correspondientes en cada estadio de
la cadena de valor. Desde la alta
dirección, hasta los trabajadores
pasando por mandos intermedios.
La motivación, así como el trabajo
en equipo y la potenciación de siner‐
gias entre las personas, se alineará
con los objetivos definidos. Objeti‐
vos orientados a la mejora continua
y por lo tanto al cliente.

La gestión del talento es vital en
organizaciones que operan en mer‐
cados altamente especializados.
Aunque este concepto no es aplica‐
ble sólo a este tipo de empresas,
sino que es un concepto extrapola‐
ble a cualquier tipo de organización.
Factores como la competitividad a
todos los niveles, hacen que la ges‐
tión del talento como aportación de

valor, deba ser contemplada siem‐
pre. No vale actualmente pensar en
el talento como un coste, sino todo
lo contrario. Invertir en talento es
invertir en futuro.

Ello me lleva a pensar en la situación
actual de nuestro mercado laboral,
donde es muy frecuente “esconder”
la formación, capacidades, etc cuan‐
do se va a entrevistas de trabajo, ya
que muchas empresas no están dis‐
puestas a “invertir” en talento, ya
que no lo consideran una inversión
sino un coste.    

Esta reflexión me lleva a pensar en
cómo las empresas proyectan su
futuro, es decir, qué visión estratégi‐
ca tienen de su futuro inmediato en
un mercado altamente competitivo. 

Esta paradoja debe llevarnos a una
profunda reflexión de lo que enten‐
demos por “visión” dentro de un
marco de excelencia, y de su rela‐
ción con el talento de las personas
como elemento de aporte de valor.

Actualmente estamos inmersos en
pensamientos y criterios de evolu‐
ción hacia la innovación. Investiga‐
ción, desarrollo e innovación son
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P ¿Cómo podemos definir 
el talento?

Se podría definir el talento como aquél
conjunto de cualidades personales como
son el conocimiento, las habilidades, la

experiencia, la actitud, el liderazgo, etc.
que son capaces de aportar valor a la

organización.



palabras que se repiten constante‐
mente en  nuestro entorno tanto
familiar como laboral. ¿Cómo enca‐
jan en este entorno los recursos
humanos desde la óptica del talen‐
to? Una persona puede ser muy
buena investigando y creando pro‐
ductos o servicios innovadores, pero
la pregunta es: ¿aportan realmente
valor a la empresa, o sólo aportan
conocimiento? Es aquí donde entran
en juego no sólo las capacidades,
sino también la adaptación de éstas
a la actividad de la empresa y al
mercado al que van dirigidas estas
actividades.

Crear valor no es solamente sinónimo
de innovación. Crear valor significa
mejorar la posición de la organiza‐
ción, tanto económicamente como
respecto a la percepción que tienen
de ella tanto sus clientes directos,
como el resto de la sociedad. 

GESTIONAR EL
TALENTO EN LAS
ORGANIZACIONES

Vista la importancia que tiene la ges‐
tión del talento en la realidad actual
de nuestras empresas, es importan‐
te pensar de qué forma debemos

gestionar este valioso recurso que es
el talento. Para ello, podemos seguir
el esquema de la Figura 1.

Definición de las
necesidades de talento
Es necesario conocer las tareas o
funciones clave, donde el talento
puede aportar mayor valor, defi‐
niendo el perfil más adecuado e
integrándolo dentro de la organiza‐
ción. Ello va a requerir un esfuerzo
de análisis interno importante.

Identificar el talento interno
y externo
En muchas ocasiones se tiene den‐
tro de las propias organizaciones,
personas que pueden cubrir perfec‐
tamente las necesidades de talento
necesarias. En este caso, lo impor‐
tante es saber identificarlas y ubicar‐
las en aquéllos puestos o funciones
donde su desempeño aporte mayor
valor añadido. Frecuentemente nos
encontramos en las organizaciones
personas con determinados perfiles,
realizando funciones o tareas que
no se corresponden con éstos. Esto
conlleva una pérdida de eficiencia
significativa para la empresa, así
como un desaprovechamiento de
los recursos humanos también

importante. Cuando no se tienen los
perfiles de talento adecuados den‐
tro de la empresa, no queda más
solución que ir a buscarlos en el
mercado de trabajo. Llegados a esta
situación, es donde una buena labor
en la identificación de necesidades
de talento, puede ser cubierta con
un departamento de recursos
humanos profesional.

Desplegar el talento
Desplegar significa implementar de
forma eficaz el talento, dentro de
todos los niveles de la organización.
El despliegue del talento tiene
mucho que ver con el desarrollo de
las personas. Los planes de carrera,
sustentados en la formación, el
desarrollo profesional tutelado, la
movilidad, etc son uno de los pilares
del despliegue del talento interno de
la empresa.

Retención del talento
Hoy se habla mucho de la fuga de
cerebros. Aplicando un símil, podría‐
mos hablar también de la fuga del
talento o la no valoración del talento.
Entendiendo que el talento personal
aporta valor a la organización, es evi‐
dente la necesidad de su retención
una vez identificado y desplegado.
Podemos volver a hablar de la ges‐
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Figura 1. Esquema para la gestión del talento.



tión o planes de carrera, conciliación
de vida profesional y personal así
como del reconocimiento y motiva‐
ción. Aparte de aspectos retributivos,
es necesario establecer vínculos de
fidelidad y de compromiso entre per‐
sonas y empresas. La reflexión que
cabe hacer en este caso, es en qué
nos basamos para retener el talento,
y la respuesta no puede ser otra que
en la valoración del desarrollo del
desempeño de las personas. Objeti‐
vos, medir, medición, etc.

De todo lo dicho anteriormente, se
pueden extraer otro tipo de conclu‐
siones que van directamente relacio‐
nadas con el tema que nos ocupa,
como por ejemplo, la organización
de la empresa, los estilos directivos,
la delegación de tareas y funciones

en la escala jerárquica, etc. Lo que se
pretende decir es que no es suficien‐
te con identificar, desplegar y rete‐
ner el talento, para que éste aporte
valor a la empresa.   

Organizaciones muy verticalizadas
jerárquicamente, estilos directivos
autoritarios, falta de delegación y
confianza, departamentos estancos y
aislados, son elementos que van a
dificultar la fluencia del talento a
través de toda la organización, con el
consiguiente perjuicio para ésta, per‐
diendo posicionamiento competitivo.

Cabe preguntarse si realmente tene‐
mos a las personas adecuadas en el
lugar adecuado. Lo anterior pasa por
un profundo análisis interno de
puestos y requerimientos necesarios

para cada puesto. Para poder tener
cubiertas tareas y funciones críticas
con los perfiles de talento más ade‐
cuados, es muy importante aparte
del propio análisis interno ya comen‐
tado, una planificación estratégica a
corto y medio plazo coherente.
¿Cómo puedo abordar determinados
proyectos empresariales futuros, de
forma que, aparte de diferenciarme
de la competencia me aporten
valor? Planificando carreras profe‐
sionales con visión de futuro. Poten‐
ciando y planificando el talento.

EL MAPA DE TALENTO

No es más que el resultado del análi‐
sis interno de necesidades de talen‐
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to, contemplando tanto los recursos
internos como los externos, e inte‐
grando la gestión global de la
empresa, el talento. Es identificar los
perfiles que necesitamos en las posi‐
ciones clave de la organización, con
objeto de aportar valor añadido. Por
tanto, el mapa de talento no deja de
ser una herramienta de gestión y
planificación estratégica, de las
necesidades de talento, mediante la
evaluación y la aplicación de planes
de desarrollo.

¿Qué implica un mapa de talento?

v Identificar funciones y tareas crí‐
ticas.

v Evaluar las personas que inte‐
gran la organización según sus
habilidades, capacidades y com‐
petencias.

v Cubrir con personal interno o
externo las funciones y tareas
críticas.

A partir del mapa de talento, se pue‐
den detectar carencias y por tanto
aplicar planes de formación, con vis‐
tas a posteriores promociones inter‐
nas. Permite planificar movimientos
internos, así como incorporaciones
externas. También permite flexibili‐
zar y aumentar la capacidad de
adaptación de las personas, a un
entorno laboral cada vez más cam‐
biante y exigente.

Hay que indicar que el mapa de talen‐
to, es una herramienta muy útil en el
contexto actual del mercado de tra‐
bajo, ya que permite optimizar al
máximo los recursos internos de la
organización. Es un elemento de
motivación y planificación de perso‐
nas a futuro, que genera compromiso
entre las partes y por tanto fideliza‐
ción y duración de la relación con‐

tractual. El concepto de mapa de
talento, es eminentemente proactivo,
con capacidad de previsión de caren‐
cias futuras. Por tanto, agiliza la toma
de decisiones, garantizando organiza‐
ciones estables y eficientes.

Dentro de la gestión del talento, y en
relación con la generación del mapa
de talento, hay herramientas como
son:

Matriz de capacidades
(Ver Figura 2).

Descolocado 
Precisa de formación y entrenamien‐
to para mejorar.

Inadaptado
No tiene encaje en función de las
necesidades de la empresa.

Contribuidor
Necesita entrenamiento, formación
y retos a abordar.

Estrella 
Candidato a promocionar, con posi‐
bilidades especiales de desarrollo.

Experimentado
Persona con tendencia estacionaria,
con capacidad de entrenar a otras
personas de la organización. Es
importante retenerlo.

Matriz de candidatos
Cuando se han definido los puestos
o funciones críticas, se hace un lista‐
do de personas potencialmente úti‐
les para cada caso. Es de utilidad a la
hora de tomar decisiones de promo‐
ción interna.

Identificación del “talent
gap”
Se obtiene al definir el perfil ideal de
un determinado puesto de trabajo,
por diferencia del perfil del candida‐
to o candidatos a dicho puesto. El
“talent gap” se irá cerrando median‐
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te la formación y el entrenamiento
complementarios en cada caso.

Mapa de competencias
Una vez definidas las competencias
clave en toda la organización, se
puede obtener un mapa global de
competencias, y ubicar en él los
mapas de competencias personales
o departamentales.

Un proceso lógico en gestión del
talento es el que aparece en la
Figura 3.

CÓMO IMPLANTAR 
LA GESTIÓN DEL
TALENTO EN 
LAS EMPRESAS

En este sentido, es importante defi‐
nir la figura del “talent manager”, el
cual se ocupará de todos los aspec‐
tos relacionados con lo ya dicho res‐
pecto a la gestión del talento. Si
atendemos a la realidad, son pocas
las empresas que incorporan esta
figura en sus organizaciones, con lo
que la gestión del talento suele reca‐
er en el departamento de RRHH,
apoyado por un equipo multidiscipli‐
nar de las diferentes áreas de la
organización.

Es indudable que en el proceso de
implantación de la gestión del talen‐
to, van a surgir resistencias u obstá‐
culos que será necesario superar.
Entre estas resistencias y obstáculos,
se pueden citar los siguientes:

v Poca implicación en la gestión
del  talento por parte de la
dirección.

v Organización muy compartimen‐
tada y poco transversal.
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v Falta de compromiso en los pla‐
nes de desarrollo personales.

v La gestión del talento no está ali‐
neada con la gestión estratégica.

v No medir ni gestionar el rendi‐
miento.

Es un error en muchas ocasiones,
relegar el talento en función de la
experiencia y del conocimiento. No
siempre estos dos elementos son

generadores de valor en las empre‐
sas. El talento es algo más.

No nos olvidemos de que las accio‐
nes relativas a la gestión del talento
tienen como destinatarios a las per‐
sonas y a sus equipos, ya que es en
ellos en quienes va a residir  el
talento.

Como ya hemos dicho, son general‐
mente los departamentos de RRHH
sobre los que recaen las tareas refe‐
rentes a la implantación de la ges‐

tión del talento en las empresas. Es
por tanto necesario que tengan en
cuenta aspectos tales como estrate‐
gia organizativa, cultura empresarial,
identificación de cambios y acciones
de desarrollo sobre el público objeti‐
vo determinado.

Se debe contemplar una visión glo‐
bal de las necesidades de talento,
para poder actuar de forma puntual
en aquellas personas que formen
parte de la lista de candidatos ópti‐
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mos a determinados puestos o fun‐
ciones críticas en la empresa.

Es muy importante en la implanta‐
ción de la gestión del talento, la
implicación de la alta dirección,
integrando ésta en la gestión global
de la empresa, y actuando con
capacidad de motivación y liderazgo
respecto al resto de personas que
componen la organización. 

Es útil implicar también a diferentes
departamentos o líneas de negocio,
a partir de reuniones de lo que
podríamos denominar un comité de
gestión del talento, el cual será de
gran ayuda a la hora, no sólo de
implementar la gestión del talento,
sino también en todos los procesos
previos de confección del mapa de
talento.

No debemos olvidar, como ya
hemos dicho antes, la necesidad de
definir indicadores adecuados, que
nos permitan medir los resultados,
así como el retorno de la inversión
efectuada en políticas relativas a la
gestión del talento. Ejemplos de

ellos, pueden ser candidatos inter‐
nos por vacante, rotaciones, ahorro
de costes en nuevas incorporacio‐
nes, etc. Estos indicadores deben
servirnos también para evaluar el
impacto, la efectividad y la eficiencia
en la gestión de los recursos huma‐
nos disponibles.

La gestión del talento aporta valores
por sí misma a las organizaciones
desde el punto de vista de prestigio
como organismos de empleo. Presti‐
gio que hay que contemplar como
un valor añadido, intangible, pero
que revierte en la confianza no sólo
del propio personal de la organiza‐
ción, sino por parte de los clientes
de la misma. Transmite una imagen
de seriedad y de profesionalidad, lo
cual provoca sentimientos de com‐
promiso y fidelización.

Otro de los aspectos a tener en
cuenta en la implantación de la ges‐
tión del talento en las organizacio‐
nes, es el de las compensaciones. El
criterio a seguir es el de ganamos
todos, por lo que debe existir un
retorno o compensación de la inver‐

sión, a partir de la cuantificación de
los resultados obtenidos. Volvemos
a conceptos como medición, indica‐
dores, etc.

Una buena implantación de la ges‐
tión del talento en la empresa, com‐
portará una cultura basada en la
gestión de personas coherente y
enfocada a la mejora continua.  

Como reflexión final, podemos plan‐
tearnos las siguientes cuestiones:

¿He definido mis necesidades de
talento?

¿Tengo definidos objetivos a asumir
a partir de la gestión del talento?

¿Cuáles van a ser mis áreas de
actuación dentro de la organización?

¿Qué coste tiene la atracción y reten‐
ción del talento en mi empresa?

¿A quién tengo que involucrar en
este proyecto?

¿Cómo voy a medir el desempeño
de la gestión del talento?

¿Cuándo y cómo se obtendrán resul‐
tados?

FORUM CALIDAD 259

LA GESTIÓN DEL TALENTO EN LAS EMPRESAS64



BIBLIOGRAFÍA

FORUM CALIDAD 259

65Bibliografía
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TÉCNICA
Título: MODELO DE
MADUREZ DE INGENIERÍA
DEL SOFTWARE 

Autores: Carlos Manuel
Fernández, Francisco J. Pino,
Mario Piattini

Editorial: AENOR Ediciones

Págs.: 186

Un libro que facilita el modelo desarrollado por AENOR, basado
en las mejores prácticas que ofrecen las normas ISO/IEC 15504
SPICE e ISO/IEC 12207, junto con la experiencia real en la direc‐
ción e implementación de los procesos software en diferentes
tipos de empresas, desde microempresas hasta grandes organi‐
zaciones.

En este libro se describe este modelo para ayudar a su implanta‐
ción y utilización en las organizaciones y empresas de desarrollo
de software, con el objetivo de simplificar y reducir la compleji‐
dad y el coste de implementación de dichas normas, así como
lograr una mayor agilidad, adaptación e integración con los pro‐
cesos y metodologías existentes.

De forma sencilla y pragmática encontrará las claves para la
mejora de la creación y desarrollo del software.

El otro en la arena muestra diferentes miradas sobre la realidad histó‐
rica, política, económica y antropológica del Pueblo Saharaui. 

A través de las miradas de periodistas, académicos, literatos y fotógra‐
fos de diferentes partes del mundo, se explica el conflicto que vive la
República Árabe Saharaui Democrática desde hace 40 años.

Un conflicto supuestamente ajeno a Occidente, pero solo en aparien‐
cia, pues la realidad del Pueblo Saharaui está muy atada a la implica‐
ción, o no implicación, de Europa y, por supuesto, de España. Cada
una de las 21 miradas constituye una forma de conocer la vida en los
campamentos de refugiados, una forma de conocer la realidad de un
pueblo a través de la empatía.

FICHA 
TÉCNICA
Título: EL OTRO EN LA
ARENA

Autores: Ahmed Mulay
Ali y Roberto E.
Mercadillo Caballero

Editorial: Gedisa Editorial

Págs.: 552

Protestar en España. 1900‐2013, de Rafael Cruz, plantea alguna de las
características de la protesta en España, su evolución y las circunstan‐
cias que la hicieron posible a lo largo de los últimos ciento trece años.
Como sostiene el autor, la trayectoria española de protesta no consti‐
tuyó ninguna anomalía respecto a otros países. En el estudio demues‐
tra que la mayor parte de la protesta en España durante el periodo
estudiado ha ocurrido sin violencia. Cuando se produjo, dependió de
las formas de protesta desplegadas y de la interacción en ella de desa‐
fiantes, adversarios y gobiernos. La intervención policial, o la amenaza
de ella, fue la principal generadora de violencia en la protesta.
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¿Qué estrategias hay que implantar para lograr que la comunicación insti‐
tucional transforme una organización y le aporte valor estratégico? ¿Por
qué la gestión de la reputación concierne a todo el equipo directivo?

Los autores de Dircom. Comunicar para transformar (Ediciones Pirámi‐
de), Pilar Buil Gazol y Pablo Medina Aguerrebere, han recogido las con‐
versaciones con los directores de comunicación de las empresas
españolas con mayor visibilidad internacional (Banco Santander, Rep‐
sol, Gas Natural Fenosa, Acciona, Inditex, Grupo La Caixa, Mercadona,
Telefónica, Universidad de Navarra y Mutua Madrileña) para desvelar
cómo lograr que la función directiva de la comunicación vertebre la cul‐
tura corporativa y convierta a la marca en una institución memorable.

De la opinión y estrategia de estos profesionales, que apenas conceden
entrevistas, se destaca la importancia de la figura del Dircom como
pieza fundamental del organigrama y, por tanto, el valor fundamental
de la comunicación dentro de una empresa.

Esta obra muestra la situación actual del sector y los principales retos a
los que se enfrenta, y además trata de los diversos temas relacionados
con la comunicación institucional como son la reputación, la evaluación,
la estrategia, los stakeholders o la ética, dando una visión multidiscipli‐
nar y estratégica de la realidad empresarial.

Al finalizar la lectura de esta guía para la comunicación institucional lle‐
gamos a la conclusión de que todos los directores de comunicación
entrevistados defienden que la comunicación es una función de carácter
directivo y estratégico que ayuda a la empresa a alcanzar sus objetivos.
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Editorial: Empresa Activa

Págs.: 384

Cerebro izquierdo y lo que hay que tener nos lleva al mundo de las
grandes decisiones estratégicas, que son complejas y muy arriesga‐
das. La idea en torno a la cual gira este libro es que las decisiones
acertadas combinan dos destrezas muy diferentes. La primera de
ellas consiste en desarrollar un pensamiento analítico y realizar un
cálculo de la situación (lo que su autor llama cerebro izquierdo). La
segunda se basa tanto en la predisposición a forzar decisiones
arriesgadas, como en la posesión de juicios intuitivos y confianza
personal ante la incertidumbre (es decir, lo que hay que tener).

Para ser un buen líder siempre se necesita tener una visión clara de
la situación y de lo que se quiere lograr, saber analizar y entender
lo que sucede y lo que hace la competencia, así como estar al tanto
de cuáles son los errores habituales. Sin embargo, para triunfar se
requiere algo más. Por ejemplo, en las empresas se necesita poder
inspirar a los demás y establecer planes eficientes; en política es
necesario movilizar el apoyo popular; y en el caso de los emprende‐
dores, deben gestionar el riesgo de la incertidumbre.

Con interesantes anécdotas y resultados de muchas investigacio‐
nes, el autor Phil Rosenzweig, demuestra cómo en el terreno de las
decisiones estratégicas podemos controlar más de lo que pensa‐
mos. Además nos proporciona una serie de consejos para mejorar
nuestras decisiones.

Cerebro izquierdo y lo que hay que tener es un libro imprescindible
para la toma de decisiones, que nos ayudará a repensar todo lo que
creíamos saber acerca de esta materia. Un texto sorprendente,
divertido y ameno que cambiará nuestra forma de pensar.
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