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Mònica Moro, responsable de comunicación, 

e-business y RSC de Menarini España, pone el 

acento en las ventajas que aportan los avances 

tecnológicos. “Suponen un ahorro de costes y 

de tiempo, además de facilitar un acercamiento 

entre médico y paciente y el seguimiento de las 

enfermedades crónicas”. 

El coordinador del sector eHeath de la Federa-

ción Española de Empresas de Tecnología Sa-

nitaria (Fenin), César Rubio, considera que el 

término engloba todos los aspectos que están 

implicados en la salud “desde el diagnóstico 

hasta el seguimiento de los pacientes, pasan-

do por la gestión de las distintas organizacio-

nes implicadas en esta gestión”. Y el vicepre-

sidente de la Asociación de Investigadores en 

eSalud (AIES), Carlos Mateos, comenta que la 

eSalud incluye un conjunto de elementos como 

“las aplicaciones de salud y la salud móvil en 

general, los wearables o dispositivos vestibles, 

la información en la nube como la historia clí-

nica electrónica o la receta electrónica, los vi-

deojuegos de salud, la telemedicina, el análisis 

de grandes cantidades de datos o big data, las 

redes sociales en salud, Internet de las cosas y la 

impresión 3D, entre otras”. 

En cambio, Miguel Ángel Montero, coordinador 

del grupo de eSalud de la Asociación de Em-

presas de Electrónica, Tecnologías de la Infor-

mación, Telecomunicaciones y Contenidos Digi-

tales (AMETIC), identifica tres grandes bloques 

en los que se sustenta la salud electrónica: la 

implementación de la receta electrónica, la im-

plementación de la historia clínica electrónica 

y la imagen médica digital. “Hay otros bloques 

de la eSalud como los sistemas de información, 

pero los anteriores son los que mejoran la asis-

tencia sanitaria utilizando las TIC”, resalta. 

Luciano Sáez, presidente de la Sociedad Espa-

ñola de Informática de la Salud (SEIS), opina 

que se incluye bajo el término salud electrónica 

cualquier desarrollo que incorpora herramien-

tas TIC en el sistema sanitario, pero “su con-

cepción debería ser más restrictiva e incorporar 

solo aquellos         desarrollos o implantaciones 

que facilitan la prestación de servicios sanitarios 

al ciudadano y a los profesionales”.
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Así lo define Federico Arias, COO de Atos Iberia, quien añade que su apro-

ximación al mercado suma, “a una condición de proveedor global de TI, 

la experiencia y conocimientos de las problemáticas y necesidades de los 

sectores, negocios y empresas”. Incluso va más allá al afirmar que su obje-

tivo pasa por dirigir a las compañías hacia un camino donde su negocio y 

su cultura evolucionen hasta ser una organización digital”. Por ello su en-

foque se basa en una hiperverticalización, primero a nivel sectorial, anali-

zando las cadenas de valor tradicionales y cómo afecta la disrupción digi-

tal, y después a nivel de negocio, construyendo soluciones que resuelvan 

las necesidades de las distintas áreas de negocio de las compañías, algo 

que en Atos han ca-

lificado como “Smart 

conversation with 

CXO”. Con todo ello 

se convierten en una 

palanca para el cambio de las compañías españolas hacia la digitalización 

“de una manera natural, fluida, sin traumas y sin impactos negativos en su 

negocio”, asegura.

Compañías de las que considera que, excepto algunas excepciones, se 

han quedado “un poco atrás” en la transformación digital con respecto 

Atos:
un gigante para dar respuesta a los retos del CIO

El integrador Atos, como gigante tecnológico, cuenta con casi 120.000 
trabajadores en 73 países. A lo largo de su trayectoria ha ido adentrándose en 
un gran número de áreas como el cloud, la ciberseguridad o el high performance 

computing, proveyendo de servicios como big data, IoT, automatización y 
robótica, blockchain, business applications y soluciones de digital workplace, a 
través de su digital factory… en un constante avance en el panorama empresarial. 
Todo ello con un objetivo: aportar innovación y tecnología puntera a la cadena 
de valor de sus clientes. 

Federico Arias, COO de Atos Iberia

http://www.directortic.es
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a los países más avanzados. In-

cluso destaca un cierto gap en-

tre la grande y la mediana. ¿Los 

puntos de mejora? Disminuir la 

aversión al riesgo y la experi-

mentación, modificar la cultura 

organizacional mediante pro-

cesos adecuados de gestión del 

cambio, y dar el paso a ser una empresa que sepa hacer tangible el valor 

del dato, poniéndolo en el centro de la estrategia, revela. “La empresa 

mediana puede ser más ágil y atrevida, según el sector, pero a veces tiene 

más limitaciones en aspectos como la madurez en el uso del cloud o la 

masa crítica en cuanto a conocimientos, recursos, innovación e inversión”, 

manifiesta.

Retos

Arias también hace un repaso por los retos del CIO a los que Atos da res-

puesta: los relativos a la cultura empresarial, a las personas, la seguridad, 

y a la convivencia entre el legacy y lo digital (by-modal IT).

En definitiva, y tal y como argumenta el directivo, “les preocupa cómo 

embarcar a sus organizaciones en los cambios drásticos que se están pro-

duciendo y cómo conseguir perfiles especializados en determinadas tec-

nologías concretas como big data, inteligencia artificial, ciberseguridad, 

RPA… Tienen el reto de buscar 

la mejor estrategia en la trans-

formación al cloud y el de ad-

ministrar la ingente cantidad 

de datos que están creciendo a 

nivel exponencial”. Todo ello sin 

olvidar el cumplimiento norma-

tivo y regulatorio.

Y hace una puntualización importante: “las organizaciones CIO han ido 

convirtiéndose en un centro de estrategia corporativa. Cada vez más es 

necesaria una mayor coordinación con las áreas de negocio y marketing, 

con el fin de alinear los objetivos empresariales a las plataformas digitales 

necesarias para conseguirlo”.

Diferenciación

Conscientes de que la diferenciación es un grado, Atos pasa por involu-

crar al partner en todo el proceso de la transformación digital, con una 

aproximación E2E; desde la estrategia y descubrimiento de modelos di-

gitales hasta su diseño y aplicación, de forma extensiva y combinada, de 

las principales tecnologías digitales, ya que, en su opinión, “quienes sean 

capaces de combinar este potencial con la capacidad de compartir y de-

cidir en base a los datos asociados, van a encontrar nuevas oportunidades 

de negocio”.

http://www.directortic.es
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Otra de sus características es la “multimodalidad”: ser capaces de distin-

guir, gestionar e impulsar los diferentes modelos asociados a los dife-

rentes tipos de negocio. “Hay que ser sólidos pero flexibles, innovadores 

pero enfocados en la eficiencia”, enfatiza. Y todo ello junto a un adecuado 

ecosistema de partners.

Fortalezas

Su posicionamiento en segmentos clave como la ciberseguridad es muy 

importante. Atos dispone de soluciones de seguridad end to end que cu-

bren desde la consultoría especializada en ciberseguridad, la implanta-

ción de soluciones y las operaciones de seguridad en las instalaciones de 

sus clientes, o en modo servicio desde su red de 14 centros de operacio-

nes de seguridad (SOCs) a nivel mundial.

El directivo destaca sus nuevas aproximaciones, que aúnan la seguridad 

en entornos tradicionales de TI con seguridad IoT/OT y la evolución de 

los SOCs hacia un modelo prescriptivo, donde se combinan técnicas de 

analítica, inteligencia artificial, deep web y análisis social para ser capaces 

de anticipar posibles amenazas.

También es fuerte su apuesta por el IoT. En este momento cuentan con un 

proyecto conjunto con Siemens en el que ambas compañías unifican sus 

capacidades. “Esto implica un verdadero offering end-to-end”, apunta el 

directivo, “aportando gran valor para los clientes al resolver conjuntamen-

te todas las piezas del ecosistema IoT, desde la sensórica y el edge hasta un 

completo IoT gestionado”. Por ello, asegura que esta alianza les convierte 

en líderes en Internet of Things, especialmente para Industria 4.0.

2019

Con respecto a este año pronostica que uno de los mayores desarrollos 

tecnológicos que van a impactar en la empresa española será el avance 

del cloud. En este sentido Atos ha firmado un acuerdo global con Google, 

con el fin de abordar las necesidades de transformación digital de sus 

clientes desde una perspectiva más amplia, creando soluciones seguras 

por ambas compañías en áreas que incluyen la cloud híbrida, el análisis de 

datos, el machine learning y el puesto de trabajo digital.

http://www.directortic.es


9

ATOSEDITORIAL

SUMARIO

ATOS

EcOnOcOM

FAcTUM

T-SYSTEMS

“Repensando y redefiniendo el 
negocio de los clientes”

¿Qué implica la transformación digital de sus clientes para Atos? 

“Repensar y redefinir el negocio de los mismos”, así lo afirma Fe-

derico Arias, COO de Atos Iberia, en este vídeo en el que reconoce 

que para lograrlo llevan a cabo una aproximación end-to-end, desde 

la estrategia y descubrimiento de nuevos modelos digitales de sus 

clientes hasta el diseño de aplicación de plataformas digitales que 

soporten esta estrategia”.

VÍDEO

Palancas de Atos en la 
transformación digital

Federico Arias, COO de Atos Iberia, destaca, en este video, el papel 

de líder que Atos juega en la transformación digital del mundo 

empresarial de la mano del gran conocimiento sectorial con el que 

cuenta la compañía, su expertise tecnológico en diferentes áreas 

como el blockchain, la ciberseguridad o la nube, por poner algunos 

ejemplos. Y la innovación. Con todo ello ejecutan lo que desde Atos 

denominan “hiperverticalización”.

VÍDEO

http://www.directortic.es
https://directortic.es/sin-categoria/repensando-redefiniendo-negocio-los-clientes-2016100121355.htm
https://directortic.es/sin-categoria/palancas-atos-la-transformacion-digital-2016010121350.htm
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