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Ana Garrido  
 Jefa de Grandes Clientes   
de Murcia de Telefónica 

«Primero asumimos 
nosotros el proceso 
digital para luego 
ofrecerlo al cliente» 

La jefa de Grandes Clientes 
de Murcia de Telefónica 
puso de manifiesto la ex-
presión ‘predicar con el 
ejemplo’ de la compañía en 
cuanto al proceso de digita-
lización, recomendando a 
las empresas que abracen 
este cambio porque se apro-
vecharán de unos benefi-
cios que ellos ya disfrutan. 
«Hemos asumido la trans-
formación digi-
tal imple-
mentando 
nosotros 
mismos 
las nue-
vas tec-
nologías 
para po-
nerlas en 
marcha y posteriormente 
ofrecérselas a nuestros 
clientes», explicó. 

La multinacional ofrece 
una oferta de servicio cen-
tralizada, que va desde la 
conectividad o líneas de mó-
viles hasta todas las herra-
mientas de digitalización, 
como las soluciones ‘cloud’, 
‘big data’ o ‘IoT’, junto a 
otros servicios fruto de las 
alianzas firmadas con gi-
gantes como Google, Micro-
soft y Amazon.

Alejandro Puigdengolas  
 Director adjunto de Jisap 

«La inteligencia 
artificial nos ayudará a 
gestionar el exceso de 
datos en las granjas» 

El director adjunto de Jisap 
adelantó que la inteligencia 
artificial (IA) forma parte de 
su apuesta de futuro, en el 
marco de las granjas inteli-
gentes. El grupo ya ha dado 
grandes pasos en el terreno 
de la digitalización, como re-
cibir diariamente informa-
ción sobre lo que acontece en 
las granjas: nacimientos, ba-
jas, consumo de pienso… a lo 
que se suma la identificación 
unitaria de los 
animales (en 
proceso de 
implanta-
ción) y la 
sensori-
zación de 
la alimen-
tación y la 
temperatura 
de las explotaciones. El re-
sultado es un exceso de datos 
que Jisap prevé gestionar a 
través de IA para que sean 
las máquinas las que tomen 
las decisiones, como cuánto 
pienso suministrar o qué 
temperatura debe haber en 
cada momento. Otro avance 
aborda el concepto de traza-
bilidad, con el fin de garan-
tizar la integridad del pro-
ducto desde la inseminación 
hasta el cebo, mediante el 
‘blockchain’.

Juan Vivancos  
 Director de Transformación 
Digital de AMC Natural Drinks 

«Utilizamos apoyo 
externo para que las 
tecnologías maduren 
en la organización» 

El director de Transforma-
ción Digital de AMC Natural 
Drinks reconoció que para 
el cambio de los procesos de 
negocios recurren al apoyo 
de empresas externas que 
actúan como palanca para 
implementar las tecnolo-
gías. Actualmente, el grupo 
cuenta con una red de unos 
30 técnicos que ayudan a in-
corporar las diferentes solu-
ciones, agilizar 
su adop-
ción, 
mante-
nerlas y 
que «se 
queden 
como 
algo ma-
duro dentro 
de la organiza-
ción», precisó Juan Vivan-
cos. Para muestra, el uso de 
‘software’ de RPA (automati-
zación robótica de procesos) 
se inició gracias al soporte 
externo y ahora mismo «so-
mos autosuficientes para 
desarrollar esa tecnología 
dentro de la casa», ejempli-
ficó. Y añadió que el cambio 
cultural es fundamental 
para que cualquier empresa 
arranque su proceso de di-
gitalización.

Luis Miguel Aroca  
 Director de IT de   
Lewi Española  

«El anonimato del 
cliente ‘online’ debe 
ser igual que el  
de la tienda física» 

El director de IT de Lewi Es-
pañola puso el acento en la 
«necesidad imperiosa» de la 
ciberseguridad para que el 
cliente se sienta seguro a la 
hora de comprar los pro-
ductos, por lo que «tienes 
que rodearte de proveedo-
res de calidad y nosotros 
contamos con Telefónica», 
señaló. También mencionó 
la Ley de Protección de Da-
tos como un 
garante de 
confian-
za para 
el pú-
blico, 
porque 
le apor-
ta tran-
quilidad al 
«sentir que sus datos se uti-
lizan para el cometido que 
ha autorizado». «Queremos 
que su anonimato sea igual 
que cuando entra a una 
tienda física», comparó.   

El grupo apuesta por ofre-
cer la mejor experiencia de 
usuario, combinando los ca-
nales ‘online’ y físico, para 
que los consumidores recu-
rran a uno u otro en función 
de sus preferencias. Es de-
cir, que puedan comprar por 
la web y recoger en tienda, o 
devolver cualquier prenda a 
través de mensajería.  

Cabe mencionar que 
Lewi Española cuenta 

con varias marcas, 
siendo Inside su bu-

que insignia. Está 
presente en Es-

paña, Portu-
gal, Italia y 
Polonia.

Bruno Vilarasau  
 Director de Servicios Digitales  
y AA PP de Telefónica 

«El 5G de Telefónica 
llega ya al 84% de los 
grandes municipios de 
la Región de Murcia» 

Bruno Vilarasau, director de 
Servicios Digitales y Adminis-
traciones Públicas de Telefó-
nica Mediterráneo, anunció 
que la red de 5G de la compa-
ñía llega al 84% de los grandes 
municipios de la Región, e in-
cluso a otras localidades con 
menos población, como Lor-
quí, Ceutí y San Pedro del Pi-
natar. Ese porcentaje ya supe-
ra la estimación prevista para 
el cierre de este 
ejercicio, que 
situaba su 
alcance en 
el 75%. «El 
2020 coin-
cide con el 
inicio del 
siglo XXI, 
hasta ahora es-
tábamos arrastrando los avan-
ces del siglo anterior; ya basta 
de tener tantas soluciones di-
gitales y no utilizarlas», señaló 
ayer durante su intervención 
en el foro ‘Transformación di-
gital empresarial’. 

Además, Vilarasau disertó 
sobre las ventajas del 5G que 
benefician tanto a la sociedad 
como al mundo empresarial. 
Entre ellas, la descarga de ar-
chivos en apenas unos segun-
dos, la latencia tiene un máxi-
mo de diez milisegundos y los 
eventos deportivos incluyen 
una experiencia 360º, así como 
la entrega de piezas a través de 
drones a líneas de montaje de 
las plantas automovilísticas, la 
traducción simultánea a varios 
idiomas para las visitas turísti-
cas y las unidades móviles que 
caben una mochila para que 
informen los reporteros a 
pie de calle.  


