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La acción de Popular,

en mínimo histórico
Evolución en 2017, en euros

-33,7%
CAÍDA EN EL AÑO

Popular pide más
plazo al BCE para
su venta y eludir
la intervención
/ Reunión decisiva. El banconegociará elmartes una
solución enFráncfort / Vigilancia. El FROB europeo
sigue de cerca la crisis / Ofertas. Saracho se resiste a
ceder la entidad a un comprador si el precio es bajo —P8-9

CincoDías

El retorno de la Juve a la élite económica del fútbol —P30

España, sin ingenieros... y no puede importarlos por Javier Latasa —P3

Las lecciones de la crisis de British Airways por Sancho Lerena—P5

El mercado pone en la picota 450 millones
en bonos subordinados de particulares —P9

Abertis gana
en beneficios
e inversiones
a Atlantia

—P11

Guindos ultima la
renovación de la
CNMC tras el pacto
con PSOE y C’s

—P10

Los jueces
empiezan a cargar
los impuestos de la
hipoteca a la banca

—P25

Sareb se suma a
los acreedores que
apuestan por
liquidar Reyal Urbis

—P12

Asíafectanalbolsillo
del ciudadano los
Presupuestos de
2017 aprobados ayer

—P26

Triton Partners
prepara la vuelta
a Bolsa de Befesa,
pero en Alemania

—P22

El futbolista Paulo Dybala.

Una vez celebradas las pri-
mariasdelPSOE,Guindosul-
timalarenovacióndelconse-
jo de la CNMC, tras el pacto
alcanzadocon lossocialistas
–tendrándospuestos–ycon
C’s –uno–. El PP renovará a
la consejera María Ortiz.—

La Comisión Europea clau-
dicará a la presión alemana
y va a aceptar que la deuda
pública enmanos de bancos
deje de ser unactivo sinries-
go a efectos regulatorios. La
iniciativaperjudicaráalmer-
cado de bonos español.—

El frente judicial de la banca
se endurece: un juzgado de
Sevilla condena a BBVA a
abonar a uncliente todos los
gastos de formalizar la hi-
poteca, 4.000 euros, inclu-
yendo el impuesto de actos
jurídicos documentados.—

Bruselas planea una penalización
a la deuda pública que
perjudicará al mercado español
—P20. Editorial en P6

Wolfgang Schäuble. REUTERS
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Las leccionesquenosdeja
lacrisisdeBritishAirways
Ahorrar costes y externalizar servicios puede
ser un talón deAquiles en grandes compañías

El Foco

D
urante los últi-
mos tres días,
miles de perso-
nas abandona-

das en los pasillos de uno
de losmayoresaeropuertos
delmundosehanhecho las
mismas preguntas: ¿qué
estápasando?, ¿porquéno
funciona nada? Ante el si-
lencio de la compañía Bri-
tishAirways, la redseha lle-
nadodepalabrascomoata-
ques cibernéticos o terro-
ristas.

Los sistemas informá-
ticos de una compañía
como British Airways no
sonun juguete. Laúnica in-
formaciónfiltradaamedios
públicoshacía referencia a
un fallo eléctrico. Seamos
serios, todos sabemos que
a un sistema informático
complejo no se le puede
matar tirando del cable.
Hacefaltamásqueesopara
tumbaruna infraestructu-
ra millonaria y que habrá
costadoelesfuerzodecien-
tos de expertos. Pero por
más que uno busca en la
red, no aparecen noticias
acerca de un ataque mali-
cioso ni nada similar. De
hecho, solo hay notas es-
cuetas y calculadas al mi-
límetroparanometer–aún
más– la pata.

En ingeniería hay un
principiopararesolverpro-
blemascomplejos:detodas
las posibles respuestas, la
más sencilla suele ser la
correcta. Álex Cruz es
conocidoen la industriapor
sus estrategias de ahorro
de costes, por lo tanto, lo
más simple es asumir que
los cientosdemillonesque
se está ahorrando British
Airways subcontratando
los serviciosdeatenciónal
cliente, soportedesistemas
y otras áreas están pasan-
dofactura.ElsindicatoGMB
así lo afirma. La dirección
de British Airways lo des-
miente, negando que nin-
guno de los servicios críti-
cos esté subcontratado
fuera del país.

Yo imagino una organi-
zación tan competitiva
comoBritishAirwayscomo
uncohetede laNASA.Esto
es lo que ocurre cuando el
mantenimientodealgo tan
complejo lo realiza gente
que no está preparada, y
que tampoco tiene una co-
rrectasupervisión. ¿Se ima-
ginan a un cualquiera pa-
sando la revisión al motor
criogénico de combustible
líquido de un cohete de la
NASA?

Quizás no estén sub-
contratandodirectamente
los servicios a países fuera
de la UE, pero ¿quién con-
trola que esas nuevas em-
presas que bajo la bande-
ra de Reino Unido ofrecen
serviciosmuchomásbara-
tos no lo estén haciendo?
¿Hastadóndeseextienden
lascadenasde responsabi-
lidades?, ¿cuántas contra-
tas están a su vez subcon-
tratando a países al otro
lado del planeta? Todos
esos acuerdos tienen aso-
ciadosnivelesdeservicios,
pero ¿cómo controlan que
esosacuerdossecumplen?

Lo peor no es que sub-
contraten a equipos fuera
de Reino Unido, con dife-
renciashorariasdemásde
diezhoras, lopeoresqueno
controlen de forma cons-
tante lacalidaddeesosser-
vicios.Anteungranahorro
debe ir aparejadouna gran
responsabilidad, no vale
con sumar unas celdas a la
hoja Excel y esperar que la
calidaddelservicionosere-
sienta.

Sehabladeunfalloeléc-
trico que afectó a las co-
municaciones internas y a
lossistemasde facturación
y gestión de equipajes. En
suma, uno de los centros
críticos de la compañía. Se
empieza a oír que los sis-
temas de respaldo no fun-
cionaron o que no aguan-
taron la carga: esos siste-
mas que existen solo para
que, si algo sucede, el fun-
cionamiento de la compa-

ñía no se resienta. Es como
que el gerente de un hos-
pital explique a los parien-
tes de un enfermo que ha
muertoen la saladeopera-
ciones, que la luz se fue y
el generador de emergen-
cia no funcionó.

El negocio de un hospi-
tal es curar personas, no
matarlas.Elnegociodeuna
compañía aérea es hacer
que lagente llegueasudes-
tino, no arruinar sus vaca-
ciones.Lossistemasderes-
paldo, como los generado-
res de emergencia o los
backups, comohemosvisto
con el ransomware Wan-
nyCry (el virus que afectó
recientemente a medio
mundo), son lo que permi-
te que un problema no se
convierta en una catástro-
fe.Cuandoahorrasquitán-
doleparacaídasalpiloto, el
depósitodereservaalavión
y lossistemasredundantes

de energía y comunicacio-
nes a tus sistemas infor-
máticos, te puede ocurrir
esto.

Unade las funcionesde
la monitorización consis-
te en verificar que los sis-
temasderespaldo,esosque
le fallaron a BA, funcionen
entodomomento.También
sirve para verificar que las
respuestasde los técnicos,
esténenLondresoenViet-
nam, sean satisfactorias y
a tiempo.

Lamonitorización tam-
bién sirve para saber si la
infraestructura está al lí-
mite de su capacidad. La
monitorización tambiénes
vital para medir los acuer-
dos de servicio con pro-
veedores.

De nada sirve decir,
como ha dicho Álex Cruz,
que los sistemas se vieron
superadospor lademanda.
Es como decir que no se

frenó a tiempo. Los siste-
masdemonitorización ad-
vierten de que algo está
ocurriendo, y permiten
tomar decisiones antes.

Durante todo el fin de
semana, la web de British
Airwayshaestadocaída,no
respondíanal teléfononien
las redes sociales. La red
arde de indignación y en
British Airways han em-
prendido la estrategia del
avestruz, quizás porque ni
ellosmismos sabenquéha
ocurrido. Quieren investi-
gar para saber por qué ha
ocurrido,paraquenovuel-
va a pasar.

Yo les daría un consejo:
si buscan ahorro adelga-
zando su infraestructura
y externalizando los servi-
cios, necesitarán ponerle
unbuencollar alperro. Eso
solo se consigue con una
monitorización a todos los
niveles.

Unadelas
funcionesdela
monitorización
eshacerquelos
sistemasde
respaldo,esosque
fallaronenBA,
esténactivos
siempre

SANCHO
LERENA

Experto en control de
sistemas y CEO de Ártica

Pasajeros afectados por la cancelación de vuelos de British Airways en el aeropuerto de Heathrow. EFE
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