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REFLEXIONES
Iniciamos un nuevo año académico especial para el Observatorio dando la bienvenida a nuestro nuevo
Presidente, Enrique Ramírez. Se trata de una nueva legislatura que la renovada Junta liderada por
Enrique encara con mucha ilusión y ganas de construir sobre lo mucho que hemos avanzado en las
anteriores legislaturas presididas por nuestro anterior Presidente y Fundador, Bernardo Villazán.
Aprovechamos para agradecer una vez más a Bernardo su liderazgo y su labor infatigable y su
abnegada dedicación al Observatorio. Deseamos también a Enrique muchos éxitos en la nueva etapa.

Encuentro Teletrabajo, Productividad y Tecnologías habilitadores
El pasado 17 de septiembre celebramos el encuentro virtual Teletrabajo, Productividad y
Tecnologías habilitadores. El encuentro, en formato virtual, fue organizado por nuestro Global
Partner Fujitsu. El acto se inició con la bienvenida de nuestro Presidente Enrique Ramírez. A
continuación Pedro César Martínez, Director del Master de RRHH de ICADE realizó la presentación
Ventajas e Inconvenientes del nuevo escenario de trabajo desde el punto de vista de RRHH.
Seguidamente Eduardo Rodríguez, secretario general del Observatorio, moderó el debate El Puesto de
Trabajo moderno y la Productividad que contó con la participación de Antonio Vega, Director de
Soluciones Workspace de Fujitsu, Adriana Puig, Sales Specialist de Aplicaciones y Multicloud, Toni
Ribaudi, Director Comercial de Desarrollo de Negocio de Raona y Guillermo Tato, Exployee eXperience
B. U. de Lead Raona y finalmente se abrió el turno de preguntas de los asistentes.
En su presentación introductoria Pedro César nos habló de cómo los trabajadores y las empresas se han
visto afectados por las consecuencias de la covid-19. También acerca de su impacto, el cuál ha sido
asimétrico, tanto en perfiles como en sectores. El teletrabajo, que en los últimos 30 años ha tenido un
crecimiento constante, se ha ofrecido en esta ocasión como alternativa. En concreto en España se ha
aumentado, en poco tiempo, el número de personas que utilizan dicha fórmula. Los servicios
educativos, profesionales, científicos y técnicos cuentan con ciertas ventajas a la hora de establecer el
teletrabajo como método. Su implantación requiere definir el espacio a dedicar en el hogar, la dotación
de medios tecnológicos, la organización del tiempo de trabajo y los protocolos de comunicación y
relación con superiores y compañeros, además de los sistemas de gestión y control de tareas,
promoción y desarrollo de personas. Una experiencia positiva de teletrabajo debería permitir alcanzar
aumentos en la productividad, mayor satisfacción de las personas y una mejor conciliación de las
esferas laboral, familiar y personal.
En el interesante debate mantenido a continuación, los panelistas nos trasladaron sus puntos de vista
acerca del Teletrabajo. Antonio Vega describió los factores clave para la transformación, la
productividad, el work space intelligence y la experiencia de Fujitsu y el Employee Journey. Adriana Puig
nos habló de la disponibilidad de tecnologías, de la formación de los empleados para sacar el máximo
partido, de la necesidad de tener buena capacidad de comunicación y almacenamiento y del apoyo que
brinda el cloud. Guillermo Tato explicó la importancia del cambio cultural, del liderazgo, de la
orientación a objetivos, de la preparación del middle management y del employee engagement.
Finalmente Toni Ribaudí nos destacó la importancia de evitar tareas repetitivas y sacar más provecho a
las herramientas disponibles.
Noticias
El pasado 28 de septiembre se lanzó la convocatoria de la quinta edición del Premio Impulso Industria Conectada.
Anímate a participar. Bases en nuestra página web.
El pasado 22 de septiembre se lanzó la encuesta para elaborar la 3ª edición del Estudio Smart Industry 4.0 elaborado
por everis y el Observatorio de la Industria 4.0. Te animamos a participar.
El Observatorio ha firmado una nueva renovación del acuerdo de colaboración con Advanced Factories. La próxima
edición de la feria Advanced Factories está prevista para los días 20-22 ABRIL 2021 en Barcelona #AF2021
Advanced Factories ha abierto la Call for Speakers del Industry 4.0 Congress. Si tienes interés en participar,
Inscríbete aquí.
Artículo en ABC El tejido industrial español busca su oportunidad de reconexión en el 5G con aportaciones de
Enrique Ramírez, Presidente del Observatorio y Bernardo Villazán, miembro de la Junta del Observatorio y codirector
de la Cátedra de Industria Conectada de Comillas ICAI.
Observatorio ha participado con la Confederación de Jóvenes Empresarios (CEAJE) en el Libro Blanco para la Digitalización de las PYMEs
Próximos Encuentros del Observatorio
El 22 de Octubre está previsto el Encuentro sobre Normativa, Compliance y Responsabilidad Social desde Industria
4.0. En breve abriremos inscripciones.
El 26 de noviembre está prevista la Entrega del V Premio y la presentación del III Informe Smart Industry

