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Nota de prensa 

El cloud, clave estratégica y de supervivencia 
para muchas organizaciones 

Bilbao, 6 de febrero de 2019.- 2019 va a ser el año en el que las herramientas cloud 
sean la palanca que impulsen la transformación digital. Considerada la piedra angular 
de la transformación digital, su contribución será clave para que la economía 
siga creciendo y mejore la competitividad de las empresas en un mundo global.  

Por ello, APD de la mano de Google y Sopra Steria han celebrado hoy en la Torre 
Iberdrola el desayuno-networking “claves para combatir a los nuevos competidores. Lo 
que nos ofrece la nube”, donde los expertos de Google Cloud y Sopra Steria han 
analizado las infraestructuras cloud y cómo el desarrollo ágil de éstas permite 
conseguir desarrollos en tiempos record y a coste muy reducido.  

Dorleta Ugarte, directora de banca de empresas territorial del País Vasco y 
Cantabria de CaixaBank, socio protector en Zona Norte de APD; ha sido la 
encargada de abrir la jornada y ha aprovechado para recordar que la banca al igual 
que el resto de sectores se ha tenido que transformar y adaptar a los cambios 
tecnológicos, para poder ofrecer el servicio que el cliente actual de banca busca y 
demanda. Así, desde CaixaBank, tienen claro que hay que estar atentos y despiertos 
para adaptarse a los cambios que se van dando. Asimismo, ha querido destacar la 
importancia de la búsqueda y generación de alianzas para el futuro.  

Google, como líder tecnológico mundial, ha aportado una visión nítida de lo que la 
nube ofrece a las organizaciones, de la mano de Enrique Lopiz, cloud retail y 
banking specialist de Google. Así ha señalado que “vivimos en un mundo de 
amenazas y oportunidades, donde la nube se convierte en un aliado para sacar 
adelante muchas iniciativas y poder crecer”.   

Para Google, el cloud hace posible que muchas organizaciones puedan innovar; 
gracias a que se trata de herramientas que permite la disponibilidad de hardware 
inmediato, coste de fallo mínimo que hace que la capacidad de innovación aumente. 
Además, el coste de almacenamiento de cloud es inferior y permite no descartar 
ningún dato, que por mínimo que sea puede ser valioso. Así, ha recordado que los 
datos son el combustible del desarrollo y van a permitir desarrollar mensajes únicos y 
diferenciados.  

Y en un mundo cloud, la seguridad no puede falta; así desde Google han subrayado la 
importancia de ésta y eso se refleja en su plantilla. Actualmente, como ha señalado 
Lopiz, hay más de 800 profesionales dedicados a la seguridad en Google y su objetivo 
es duplicarlo.  

Por su parte, Sopra Steria, multinacional europea de consultoría y tecnología, ha 
aportado sus conocimientos sobre las nuevas estrategias que ofrecen las 
infraestructuras cloud, para afrontar la nueva competencia digital y han cerrado el 
desayuno con la presentación de un caso práctico; que ha aunado infraestructuras y 
desarrollos flexibles, para conseguir velocidad en la transformación digital de los 
negocios. Y, para hablar de todo ello han estado Oscar Alegría, director de Zona 
Norte de Sopra Steria en la primera parte; y Mónica Lamas, responsable de CMS 
de Sopra Steria; y Enrique Palazuelos, responsable de soluciones cloud de 
Sopra Steria.  
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Así, el equipo de Sopra Steria ha matizado que cada vez son más los nuevos 
competidores digitales que, utilizando nuevas herramientas y metodologías, están 
consiguiendo imponer nuevas reglas de juego en los mercados. Reglas que 
evidentemente solo les favorecen a ellos. Los competidores Digitales, son nuevos y a 
menudo no conocidos, pero utilizan medios que no son improvisados y que llevan 
gestándose desde hace años, por lo que considerarlos como outsiders, es un error de 
cálculo que no se puede cometer. Desde hace más de 15 años se viene observando 
como, cada vez son más los sectores de actividad transformados radicalmente, y ya 
deja de ser opcional mantener nuestros sistemas de información lo más en forma 
posible para responder en tiempo y forma la competencia actual. 

Como directivos, tomar las riendas de este reto, y utilizar la flexibilidad que 
proporciona el cloud y las metodologías ágiles, es el principio de un buen enfoque. 
Desde Sopra Steria han querido señalar que la flexibilidad de una organización está 
en la nube. Se trata de cuestión estratégica, de supervivencia y por ello, hay que 
tratarla y ponerlo en el nivel que corresponde en las organizaciones. 

Para ampliar esta información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Un saludo:  

Gabinete prensa APD Zona Norte 
Silvia Angulo 
silvia@eckoing.com 
622.273.702
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