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Opinión

personas con ganas de engancharse a las nue-
vas tecnologías, comenzando por lo más bási-
co que es perder el miedo a Internet. Una vez 
que se familiarizan con el uso de las aplica-
ciones que más les interesan es solo cuestión 
de tiempo que le saquen todo el partido a la 
digitalización. 

La despoblación en las zonas rurales es un 
fenómeno preocupante, agravado por el enve-
jecimiento progresivo que sufren, que puede 
afectar a los servicios que reciben los que se 
quedan.  

El compromiso de los bancos es ofrecer en 
estas zonas canales digitales y otro tipo de solu-
ciones para atender a sus clientes. Cada enti-
dad recurre a sus propias soluciones, pero todas 
son conscientes de que este esfuerzo ha de 
continuar y que la banca digital es una buena 

forma de hacer llegar los servicios financieros 
a todo el mundo. Las autoridades han de acom-
pañarnos en este proyecto llevando una buena 
conexión de Internet a todos los rincones de 
España y facilitando que la formación llegue 
a todos los ciudadanos. 

Todo son beneficios para el cliente banca-
rio en este proceso de transformación digital. 
Esto puede explicar el crecimiento exponen-
cial de los clientes digitales. Los consumido-
res pueden acceder a una gama más amplia de 
productos y servicios de mayor calidad, com-
parar ofertas entre entidades, con informa-
ción actualizada y con menores costes. Todo 
ello en un entorno de seguridad reforzada por 
los bancos. Y es que la ciberseguridad es una 
prioridad para todos en este nuevo entorno 
digital que se ha instalado en nuestras vidas.

ISTOCK

L
a sociedad evoluciona a pasos de gigante 
hacia un nuevo mundo dominado por la 
tecnología. La digitalización, entendida 

como la penetración de Internet en nuestras 
vidas, es un parte fundamental de este proce-
so. Y lo es porque condiciona cómo actuamos 
y hasta cómo pensamos. Nos encontramos como 
sociedad ante el mayor proceso de innovación 
de nuestra historia reciente. Pocos son los que 
aún no son conscientes de ello y también los 
escépticos que no valoran los enormes benefi-
cios que conlleva la revolución digital. Nadie 
debe quedarse atrás en este proceso. 

“En Internet se puede hacer y encontrar 
prácticamente de todo…”; ésta es una frase 
recurrente al describir la importancia que 
tiene la digitalización en nuestro día a día. 
Realizar compras, consultar y acceder a ser-
vicios privados y públicos, buscar informa-
ción y especialmente comunicarse. Las nue-
vas generaciones valoran las nuevas tecnolo-
gías por su agilidad, eficacia, facilidad y sim-
plicidad. Pero el proceso actual de vertiginosa 
digitalización conlleva el riesgo de que muchas 
personas, sobre todo las de mayor edad, no 
puedan seguir el ritmo de transformación que 
están viviendo, máxime en el ámbito rural. 
Por eso los bancos hemos puesto en marcha 
una iniciativa junto a la Fundación Cibervo-
luntarios con el objetivo de que nuestros mayo-
res puedan beneficiarse de todas las ventajas 
que brinda la digitalización para mejorar su 
calidad de vida. Nunca es demasiado tarde 
para aprender a manejarse mejor en la era 
digital. Los talleres que estamos llevando a 
cabo en pequeños municipios de zonas rura-
les de toda España (Expertclick) se llenan de 
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S
egún un estudio económico realizado por 
Regus, el trabajo flexible contribuirá con 
8.600 billones de euros a la economía 

mundial y a la reducción de más de 214 millo-
nes de toneladas de CO2. Estas cifras vienen a 
confirmar que este tipo de forma de trabajar ya 
no es el futuro, sino un presente que está obli-
gando a reinventarse a muchas compañías. 
Pocas excusas quedan para que las empresas 
no procedan a adaptar sus formas de trabajo a 
las necesidades de los nuevos profesionales que 
ya no consideran el trabajo como un lugar al 
que se tienen que desplazar cada mañana, sino 
como una acción que no importa dónde se rea-
lice, siempre y cuando se pueda llevar a cabo 
de una manera efectiva. 

A este respecto, tanto la fuerza laboral como 
los empleadores se van desquitando, de mane-
ra paulatina, del requerimiento de estar senta-
dos en una oficina de 9h a 18h. La estandariza-
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ción de los horarios de oficina poco a poco se 
va quedando atrás y consigo trae nuevos mode-
los de realizar el trabajo. Por poner un ejem-
plo, a la generación millennial no le gusta sen-
tirse obligada a estar delante del televisor espe-
rando a que un canal concreto emita su serie 
favorita a una hora determinada. Para este caso, 
nació la televisión a deman-
da, en la que los usuarios pue-
den escoger cómo y cuándo 
ver el contenido que más les 
gusta. Y esto también está 
sucediendo en el trabajo, ya 
que los millennials quieren 
escoger y decidir por ellos 
mismos cuándo prefieren 
dedicarse a sus tareas pro-
fesionales. Esta nueva hor-
nada de trabajadores busca 
su comodidad y también sus 
horas más productivas, y aunque puedan pare-
cer horarios extraños, funcionan. Además, pue-
den permitirse compaginar sus asuntos más 
personales con los del ámbito profesional de 
una manera más fácil. Otro aspecto importan-
te del nuevo paradigma de las formas de traba-

jo es la oferta de espacios de trabajo flexible. 
Éstas favorecen el networking y la creación de 
sinergias entre empresas de distinta índole. De 
acuerdo a un estudio de la consultora JL, duran-
te 2017 los espacios flexibles de trabajo en Euro-
pa crecieron un 29 por ciento, con más de 
625.000 metros cuadrados nuevos disponibles 

para los profesionales. Ya no 
solo startups y empresas 
innovadoras están apostan-
do por este modelo, sino que 
empresas de calado más gran-
de están empezando a decan-
tarse por este tipo de espa-
cios, los cuales favorecen 
tener un mejor ambiente en 
el trabajo, a la vez que se pro-
mueve el pensamiento inno-
vador y la creación de un sen-
timiento de comunidad. 

En definitiva, no hay que temer a los cam-
bios y menos cuando hay suficientes datos que 
avalan el camino hacia una sociedad que apues-
te por trabajar de forma flexible, desde cual-
quier lugar, en cualquier momento y con la tran-
quilidad de saber que éste será su futuro.
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TRABAJAR ES UN VERBO, NO UN LUGAR

L
a regulación europea publi-
cada en 2015 establecía las 
directrices sobre la Asigna-

ción de Capacidades y la Gestión 
de las Congestiones (CACM) e 
indicaba como uno de sus pun-
tos claves la creación de un mer-
cado continuo intradiario en paí-
ses que cumplieran ciertos requi-
sitos. Como resultado de ello, 
España junto con otros países ha 
implantado el Proyecto de Mer-
cado XBID, el cual proporciona 
la infraestructura básica contrac-
tual de sistemas y procedimien-
tos sobre la que se implementa 
el dicho mercado. Este nuevo 
mercado ayuda a adaptar los pro-
gramas de producción y consu-
mo entre el mercado diario y la 
operación en tiempo real, y por 
ello es una herramienta funda-
mental que fomenta el equilibrio 
entre demanda y producción. 
Desde Armie consideramos posi-
tiva la implantación del merca-
do intradiario continuo ya que 
se dotan a los agentes participan-
tes en el mercado de una herra-
mienta adicional para optimizar 
sus programas, y en consecuen-
cia, se generan ahorros en el sis-
tema eléctrico que redundan 
tanto en los generadores eléctri-
cos como en los consumidores. 

Haciendo análisis de lo acon-
tecido en los cuatro meses que 
llevamos desde la implantación, 
tenemos que centrarnos princi-
palmente en dos puntos. Por un 
lado, el aspecto operativo, en el 
que hay que señalar que la pla-
taforma desarrollada por OMIE 
responde satisfactoriamente a 
las demandas de los agentes par-
ticipantes, si bien presenta pun-
tos de mejora como son la imple-
mentación de conexión directa 
y el desarrollo de automatismos. 

El otro aspecto a señalar es la 
liquidez. El intradiario continuo 
ha presentado una liquidez dis-
par con respecto a la inicialmen-
te esperada. Esta liquidez es  
mayor en aquellas horas en las 
que el mercado español se aco-
pla con el francés. La escasez de 
ofertas conlleva una volatilidad 
muy alta, pudiéndose encontrar 
precios excesivamente altos en 
ciertas ocasiones. Desde Armie 
esperamos que la implantación 
del modelo definitivo de merca-
do intradiario continuo le dé un 
nuevo impulso y le dote de mayor 
participación y liquidez, lo cual 
favorecerá tanto a productores 
de energía eléctrica como a los 
consumidores.

Presidenta de Armie

Belén de la 
Fuente Bueno

IMPULSO  

DEL MERCADO 

CONTINUO 

INTRADIARIO

El Economista
viernes, 14 de diciembre de 2018




