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EDITORIAL

Récord sin parangón en 
el consumo de Internet
El empleo de Internet ha ido creciendo a pa-
sos agigantados en apenas unas décadas. Las 
posibilidades de la Red han ido evolucionando 
de tal forma que han condicionado nuestros 
hábitos de consumo y disparado el tráfico de 
datos intercambiados. Sin embargo, la crisis 
social y económica provocada por el corona-
virus ha supuesto el último hito, sin preceden-
tes, en este reto constante al que se enfrenta 
la industria de Internet. La crisis actual se ha 
convertido en un inmenso motor de la digitali-
zación acelerada, que algunos ya han bautiza-
do como “super digitalización”, y ha mostrado 
lo importante que resultan las conexiones es-
tables y seguras. Como todos estamos perci-
biendo el consumo de Internet se ha multipli-
cado de manera notable. Si antes de la crisis el 
tráfico diario experimentaba crecimientos de 
entre el 10 y el 50% anual, ahora el promedio 
de tráfico ha estado aumentando a estos mis-
mos niveles, pero de forma diaria.

Semanas antes de la implantación de las me-
didas de confinamiento y distanciamiento so-
cial, ante el auge de las medidas de teletrabajo 

que iban adoptando las empresas, la media 
de tráfico registrado en numerosos puntos de 
intercambio ya experimentó incrementos del 
50%. Además, durante las semanas más duras 
de la crisis, se han obtenido picos de tráfico ré-
cord en varias ubicaciones, como Madrid, don-
de se superaron los 500 Gbit por segundo.

Las aplicaciones para videoconferencias, las 
herramientas de colaboración, las platafor-
mas de video en streaming, el gaming online 
y el uso de las redes sociales han visto cómo 
se disparaba sensiblemente su demanda. La 
buena noticia es que, a pesar del tremendo 
cambio de hábitos y volumen de tráfico, la in-
fraestructura de red ha aguantado. Hemos de 
estar orgullosos de los sistemas de comunica-
ciones en España. Si bien, la crisis ha probado 
que algunas Administraciones y empresas po-
dían haber ofrecido un servicio aún mejor, con 
menos fisuras y más fluido, de haber reforza-
do sus redes. Todavía nos quedan por ascen-
der muchos peldaños para llegar a la cumbre 
de la emblemática transformación digital. ■

Pablo García Reales
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¿Qué perfiles son los más 
demandados para salir de la crisis?

E l parón provocado por la crisis sanitaria 
está teniendo consecuencias económi-
cas, sociales y laborales, pero ya hay sec-

tores que están reactivando las contratacio-
nes. Un estudio de Grupo Adecco repasa los 
perfiles más demandados. En lo que respecta 
al sector TI, destaca las búsquedas de consul-
tores de transformación digital, perfiles técni-
cos y una tendencia clara a la externalización 
de servicios.

Hay cuatro sectores que, según los expertos 
del Grupo Adecco, van a ser claves en la reacti-
vación económica del país y ya están buscando 
más personal para sus plantillas: son TI, comer-
cio electrónico, distribución y agroalimentación. 

La firma de RRHH ha elaborado un ranking 
con los 15 perfiles que más se han demandado 
en las últimas semanas y que seguirán siendo 
claves también en las próximas. Personal de 
almacén, de reparto, cajeros y reponedores, 
operarios de fábrica, recolectores, personal de 
atención al cliente y administrativos, de aten-
ción a colectividades, personal sanitario espe-
cializado, perfiles tecnológicos... Además, en 

su análisis, apunta que ya se están demandan-
do nuevas figuras que surgen específicamente 
a raíz de esta crisis sanitaria. Se trata de perso-
nal que aborde la desescalada en los centros 
de trabajo: controladores de temperatura en 

edificios, perfiles preventivos readaptados o 
desinfectadores de ropa y espacios. 

Una de las fórmulas de negocio que ve reforza-
da su capacidad de contratación en estas sema-
nas y en los próximos meses es la externaliza-

SIETE ÁREAS TECNOLÓGICAS CON MAYOR DEMANDA LABORAL

https://www.ittrends.es/videos/2020/02/siete-areas-tecnologicas-con-mayor-demanda-laboral


IT User · JUNIO 2020

ACTUALIDAD

ción de servicios. Desde su área de 
outsourcing, Adecco prevé que en 
los próximos meses las empresas 
de comercio electrónico demanden 
perfiles como operarios para gestio-
nar los pedidos en el canal online, repone-
dores... Además, desde el lado del consumo, 
Adecco Outsourcing cree que los sectores 
que más rápido se recuperarán serán aquellos 
cuyas categorías de productos han estado más 
castigadas y tendrán necesidad de sacar el stock 
acumulado como son las áreas de Cuidado Per-
sonal, Higiene, Cosmética o Electrónica.

En esta tendencia a la subcon-
tratación, crecerá la demanda de 
operarios cualificados con forma-
ción en tratamiento de sistemas y 

metodologías Lean, perfiles de Au-
tomatización y, muy especialmente, ex-
pertos en RPA. Adecco también cree que 
las empresas buscarán aquellos procesos 

históricamente rígidos y funciones más admi-
nistrativas, para externalizarlos con enfoques 
de variabilización y soluciones de RPA/ automa-
tización, inteligencia artificial, data, cloud y apli-
caciones de soporte al negocio.

CONSULTORES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
A pesar de que la incertidumbre ha sido y es una 
constante en estos tiempos, hay muchas empre-
sas que tienen claro que sus modelos de nego-
cio requerirán de ciertos perfiles más allá de esta 
crisis y han empezado ya a apostar por ellos ade-
lantándose a esas necesidades.

Así, Spring Professional, la firma del grupo 
Adecco especializada en consultoría de selec-
ción para mandos intermedios y directivos, 
destaca los perfiles que más se están buscan-
do, especialmente en cuatro sectores: Health-
care, TI, Telco y Lifescience.

Las empresas de TI, e-commerce, dis-
tribución y agroalimentación son las 
que van a tirar de la recuperación en 
un primer momento, según un análi-
sis del Grupo Adecco. Estos sectores 
están preparándose ya para la reac-
tivación de la economía y están ya 
buscando personal para incorporar 
a sus plantillas. En el caso del sector 
tecnológico, sus especialistas des-
tacan las búsquedas de consultores 
de transformación digital, perfiles 
técnicos y una tendencia clara a la 
externalización de servicios. 

Este informe aborda un tercer 
tema, la formación, que cree “será 
fundamental para adaptarse al 
nuevo escenario”. Adecco subraya 
que la capacitación continua de los 
trabajadores es siempre necesaria 
y lo será más en los próximos me-
ses, ya que se abre una época en 
la que muchos puestos de trabajo 
y perfiles tendrán que readaptar 
sus tareas y aprender nuevos con-
ceptos ante el entorno que se nos 
empieza a presentar. Siguiendo 
esta línea, en los próximos meses 

muchas empresas van a apostar 
por la contratación de perfiles de 
“interim management” para pro-
yectos concretos con el objetivo 
de sacar a las empresas de la mala 
situación en la que se encuentran. 
Se trata de perfiles, como jefes de 
proyecto, directores de marketing 
o comunicación, directores de ope-
raciones, directores comerciales… 
que deben contar con una for-
mación extra en liderazgo, visión 
estratégica, gestión del cambio o 
comunicación en tiempos de crisis.

También se demandarán perfiles 
polivalentes, con una clara orien-
tación comercial. Ahora más que 
nunca la asesoría comercial va a ser 
fundamental porque las empresas 
van a apostar por las ventas, por 
dar salida a todos sus servicios y 
productos “estancados”, para com-
pensar el parón de la actividad de 
estos meses. Igualmente, se valo-
rará la capacidad de adaptación de 
los equipos a esta circunstancia y su 
adquisición de habilidades comer-
ciales, de ventas o de comunicación.

La formación será fundamental para adaptarse al nuevo escenario

¿Te avisamos 

del próximo

IT User?

www.ituser.es/aviso-de-disponibilidad
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En este sentido, Juan Francisco Rodríguez, su 
director comercial, señala que  “durante estos 
meses y los próximos, muchas empresas están 
necesitando incorporar perfiles relacionados 
con la transformación digital, puesto que, con 
la situación de emergencia, muchas compañías 
han tenido que acelerar su adaptación al nue-
vo escenario (muchas no habían completado 
su transformación digital) por lo que necesitan 
desde desarrolladores y programadores a ex-
pertos en ciberseguridad”.

También está aumentando la contratación de 
perfiles técnicos gracias a Internet. Así lo avanzó 
ya hace unas semanas LHH, la división del Gru-
po Adecco especialista en procesos de Transfor-
mación, Desarrollo del Talento y Gestión de Ca-
rreras, que afirma que los perfiles técnicos han 
aglutinado el 17% de las ofertas publicadas du-
rante las primeras semanas de confinamiento.

Para LHH, según los datos de vacantes gene-
radas entre el 9 de marzo y el 5 de abril, se pue-
de concluir que en este escenario de pandemia 

el sector de TI y telecomunicaciones ha sido el 
que más puestos de trabajo ha generado, con 
ese 17% o, seguido del sector de la medicina y 
salud, con un 9,5%.

Por detrás de estos sectores, se sitúan el sec-
tor dedicado a las del total los empleos genera-
dos, y el sector de la que ha absorbido a un de 
los nuevos trabajadores.

En cambio, las áreas relacionadas con marke-
ting y la comunicación (6%), industria (5,5%), fi-
nanzas (5,5%), actividad inmobiliaria (2%) y hos-
telería y restauración (1,5%) han mostrado una 
bajada en su actividad durante estas semanas. ■

POSICIONES Y COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS:  
INFORME EPYCE
¿Quieres conocer cuáles son los perfiles más demandados por las empresas españolas? ¿Qué 
papel tiene la tecnología en la generación de nuevos puestos que generan empleo? La Asociación 
Española de Directores de Recursos Humanos (AEDRH) junto con EAE Business School,  
Foro Inserta de la Fundación Once y Human Age Institute de ManpowerGroup han presentado  
la sexta edición de un informe que ofrece una clara visión de las profesiones más demandadas en la 
empresa española.

¿Te gusta este reportaje?

Siete áreas tecnológicas con mayor 
demanda laboral

Grupo Adecco: Sectores y perfiles  
más demandados

 MÁS INFORMACIÓN
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Los ciudadanos interpusieron un total de 
11.590 reclamaciones ante la autoridad 
española de protección de datos. Según 

su memoria, las más comunes tienen que ver 
con los servicios de Internet, videovigilancia, 
inserción en ficheros de morosidad y reclama-
ción de deudas, y publicidad. En 2019, además, 
prácticamente se triplicaron las notificaciones 
de brechas de seguridad.

La Agencia Española de Protección de Datos 
recibió durante 2019 un total de 11.590 reclama-
ciones. Según desglosa en su memoria corpo-
rativa, las reclamaciones planteadas con mayor 
frecuencia por los ciudadanos estaban relacio-
nadas con servicios de Internet (13%), videovi-
gilancia (12%), inserción indebida en ficheros de 
morosidad (12%) y reclamación de deudas y pu-
blicidad (excepto spam) (9%).

En este capítulo, el documento destaca los tras-
lados, un trámite promovido por GDPR y la LOP-
DGDD que tiene como objetivo facilitar la resolu-

La AEPD recibió casi 
12.000 reclamaciones 
en 2019
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ción amistosa de las mismas. Así, se trasladaron 
a los responsable de los tratamientos un total de 
5.691 reclamaciones para que diesen respuesta 
a los ciudadanos, lo que representa un aumento 
del 147% frente a 2018.

Por otro lado, con la aplicación de GDPR, los 
ciudadanos pueden presentar reclamaciones 
ante cualquier autoridad europea y estas se 
trasladan esas reclamaciones para que sean 
atendidas adecuadamente. Los procedimientos 
transfronterizos procedentes de otras autorida-
des han subido en 2019 un 33%, pasando de 594 
de 2018 a 709 en 2019.

NOTIFICACIONES DE BRECHAS
La AEPD, a través de su Unidad de Estudios y Eva-
luación Tecnológicos (UEET) ha recibido y analiza-
do 1.459 notificaciones de quiebras de seguridad 
en 2019, una cifra que supone casi triplicar las 
que recibió el año anterior (547). En este punto, 
es necesario mencionar que sólo 79 se han remi-
tido a Inspección al requerir de una investigación 
en profundidad, lo que supone poco más del 5%.

En el período se emitieron 338 reso-
luciones sancionadoras, lo que 
refleja que se han reducido 
un 29% los tiempos medios 
en los que se resuelven los 
procedimientos sancionado-
res y un 22% los tiempos de 
actuaciones de investigación. 
En lo referente a la tipología 

La AEPD acaba de presentar un 
primer análisis de los riesgos 
para la privacidad que puede 
implicar tanto esta tecnología 
como las que hagan uso de ella, y 
ofrecer recomendaciones, tanto 
a la población general como a los 
fabricantes, proveedores, ope-
radores de servicios, empresas 
de telecomunicaciones y desa-
rrolladores de aplicaciones que 
establezcan modelos de negocio 
en torno a 5G.

La AEPD repasa en su nota las 
ventajas que ofrece la quinta 
generación de comunicaciones 
móviles (5G), cuyo despliegue en 
Europa comenzó a principios de 
2019, y resalta, por ejemplo, las 
mejoras en términos de veloci-
dad de transferencia, capacidad 
de conexión o baja latencia, lo 
que permitirá habilitar nuevos 

servicios digitales. Sin embar-
go, también advierte de que la 
implantación de esta tecnología 
podría incrementar los riesgos 
para la privacidad que ya se aso-
ciaban a las anteriores genera-
ciones de telefonía móvil, como 
la geolocalización, el perfilado o 
la toma de decisiones automati-
zadas sobre las personas.

DIEZ CONSEJOS
Entre las recomendaciones, des-
tacan proporcionar información 
particularmente clara y compren-
sible a los usuarios de las nuevas 
aplicaciones y servicios basados 
en 5G; definir cuidadosamente 
los roles y ámbitos de respon-
sabilidad, delimitando de forma 
nítida las obligaciones de desa-
rrolladores, fabricantes, opera-
dores y agentes en materia de 

protección de datos; garantizar 
comunicaciones cifradas extre-
mo a extremo; adecuar el uso 
de decisiones automatizadas a 
lo establecido en el Reglamento 
General de Protección de Datos 
(GDPR), y establecer las nece-
sarias garantías en el caso de 
transferencias internacionales 
de datos.

Finalmente, la AEPD insta en el 
documento a reflexionar acerca 
de las normativas y estándares 
relativos al tratamiento y conser-
vación de datos de tráfico por los 
operadores de telecomunicacio-
nes, en particular, con relación 
a la georreferenciación. Actual-
mente, las redes 4G proporcio-
nan resoluciones con una media 
de 50 metros, pero con 5G se al-
canzarán resoluciones inferiores 
a un metro en tres dimensiones.

La AEPD publica un análisis de los riesgos de 5G
para la privacidad
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IT TRENDS 2020, EL AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DIGITAL
2020 se presenta como el año de consolidación para muchas de las estrategias de digitalización 
puestas en marcha por las organizaciones. Esta nueva edición del Informe IT Trends muestra la 
realidad digital de la empresa y sus planes de inversión y despliegue tecnológico en 2020. Según 
esta encuesta, seguridad y cloud serán las principales áreas de inversión en TI durante 2020. La 
primera es una preocupación que las empresas manifiestan a todos los ámbitos, y que justifica 
las previsiones de continuo crecimiento para el mercado de la seguridad en los próximos años. 
La inteligencia artificial se revela, además, como el siguiente paso en la evolución tecnológica.

de los procedimientos sancionadores, destacan, 
por este orden, videovigilancia (287), servicios de 
Internet (58), publicidad a través de correo elec-
trónico o teléfono móvil (32), telecomunicaciones 
(21) y Administración Pública (15). Las áreas con 
mayor importe global de multas corresponden 
a directorios (2,9 millones de euros), telecomu-
nicaciones (641.000), contratación fraudulenta 
(620.620) y quiebras de seguridad (460.000). ■

Memoria AEPD 2019

 MÁS INFORMACIÓN

La AEPD, a través de su Unidad 
de Estudios y Evaluación 
Tecnológicos (UEET) ha recibido y 
analizado 1.459 notificaciones de 
quiebras de seguridad en 2019, 
una cifra que supone casi triplicar 
las que recibió el año anterior

¿Te gusta este reportaje?

IT TRENDS 2020,el año de la consolidación digital

DOCUMENTO EJECUTIVO
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Digitalización y 
formación digital, 
las bases para reactivar 
la economía tras el Covid-19
El Covid-19 está suponiendo un punto de inflexión y un desafío para la humanidad, 
ya que la emergencia mundial que ha genero hace que gobiernos, empresas 
y ciudadanos se vean obligados a cambiar la manera de educarse, de trabajar, 
de entretenerse, y, sobre todo, de comunicarse. Ahora, estar conectados cobra 
más relevancia que nunca para que todos seamos capaces de avanzar hasta una 
completa digitalización. Es una de las reflexiones del informe “La Sociedad Digital 
en España 2019”, que acaba de publicar la Fundación Telefónica.

E ra una tendencia evidente, pero ahora es 
algo inexcusable. Según el último informe 
sobre la evolución de sociedad digital en Es-

paña (sdiE 2019), la transición digital progresa y 
el país se encuentra a la cabeza en conectividad 
con infraestructuras de primer nivel. Tres de cada 
cuatro hogares tienen cobertura de fibra óptica 
y nueve de cada diez españoles son usuarios de 

Internet. No solo se plasma en este dato, sino en 
lo que respecta a la la transformación digital de 
la industria, España supera la media europea, 
aunque está lejos de ser líder. El reto lo tienen las 
pymes y los Autónomos, que deben acometer un 
esfuerzo para su digitalización. Dos de cada tres 
empresas españolas se están quedando rezaga-
das en este proceso, por lo que habrá que seguir 

trabajando ello. “La reinvención digital de Espa-
ña podría tener un impacto que podría alcanzar 
un valor anual equivalente al 1,8% del PIB hasta 
2025”, sostiene el documento.

Para lograr esta digitalización, la formación en 
competencias digitales de los españoles se pre-
senta como una oportunidad. En nuestro país, 
poco más de la mitad de las personas entre 16 
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y 74 años posee capacidades digita-
les básicas. Según el indicador DESI, 
España se sitúa en el puesto 17 en 
la dimensión de capital humano, 3,5 
puntos por debajo de la media europea.

Por tanto, entre los deberes destacan avan-
zar de la digitalización de la industria, sobre 
todo de las PYMES y los Autónomos, y una mayor 
formación digital de los españoles. Estos dos fac-
tores son clave para reactivar la economía tras la 
crisis del Covid-19 y generar empleo, dice el estu-
dio. Y esa digitalización deberá estar centrada en 
las personas, éstas serán las beneficiarias, y nadie 
debe quedarse atrás, los españoles deben tener 
el control de su vida digital. “Un reto que pasa por 
la formación en competencias digitales, con una 
visión humanista y donde se proteja a las perso-
nas con un marco ético y un nuevo contrato so-
cial”, asegura.

UNA DE CADA DOCE NUEVAS EMPRESAS  
EN EUROPA CENTRA SU ACTIVIDAD 
EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
En 2013 solamente una de cada cincuenta nue-
vas empresas centraba su actividad en la IA, en 
2019 la proporción se ha convertido en una de 
doce, una evolución que confirma una firme im-
plantación. Según el informe “La Sociedad de la 
Información en España 2019”, esta tecnología 
está llamada a revolucionar la manera en la que 
todos interactuamos y también cómo se realizan 
los procesos.

La última edición de este informe, 
afirma taxativamente algo que segu-
ramente, en la práctica, ya está sien-

do una realidad, y es que la inteligencia 
artificial es la tecnología digital que está lla-
mada a revolucionar la manera en que ciuda-
danos, empresas, Administraciones Públicas, 

organizaciones no gubernamentales, entidades 
educativas y cualquiera otra institución se relacio-
nan e interactúan. “Cada vez son más las tareas y 
funciones desempeñadas por máquinas. Las apli-
caciones de la IA abarcan desde la recomendación 

de la compra online en productos y servicios hasta 
la mejora en el diagnóstico y tratamiento de enfer-
medades”, subraya el documento.

Uno de los ámbitos en el que más puede ayudar 
a evolucionar es el de la interacción con la voz a 
través de dispositivos inteligentes. En este senti-
do, aporta como dato que la media mundial se 
sitúa en el 43%, y la lista la encabezan China e In-
dia, donde más del 50% utiliza esta funcionalidad. 
En España, hasta un tercio de los encuestados se 
dirige oralmente a los sistemas inteligentes de re-
conocimiento de voz.
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Su impacto en los próximos años se evidencia 
también en otro dato. No hay sector económico 
o ámbito social que vaya a escapar del influjo 
de la IA y los datos avalan su firme implanta-
ción. La firma de capital riesgo MMC Ventures 
ha identificado 1.600 startups directamente 
relacionadas con la IA en Europa. Y si en 2013 
solamente una de cada cincuenta nuevas em-
presas centraba su actividad en la tecnología, 
en 2019 la proporción se ha convertido en una 
de doce.

Las predicciones apuntan que de aquí a diez 
años la mayoría de las compañías habrán incor-
porado sistemas inteligentes en sus procesos 
de negocio. Este crecimiento exponencial lleva 
consigo un reto: las máquinas deben trabajar 
por el bien común y debemos asegurarnos de 
que no perjudican a ningún colectivo o persona.

Por el camino habrá que conseguir que su des-
pliegue esté cimentado en los valores y derechos 
fundamentales, algo vital “dado el gran impacto 
que esta tecnología puede tener en nuestra so-
ciedad y la necesidad de construir confianza”, 
asegura el informe en uno de sus apartados.

EL 41% DE LOS INTERNAUTAS CREE  
QUE LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD 
LIMITAN EL USO DE NUEVOS SERVICIOS
Cuatro de cada diez internautas considera que 
los problemas de seguridad limitan de mane-
ra importante la utilización de nuevos servicios 
online, según los datos del informe “La Socie-
dad Digital en España 2019”.

La sociedad española es cada vez más digi-
tal, pero esto no impide que se susciten dudas 
y preocupaciones a la ciudadanía sobre el uso 
que se hace de la tecnología. Realidades como 
los ciberdelitos, la proliferación de las fake 
news y el deep fake o problemas que surgen 
asociados a la privacidad “nos hacen vulnera-
bles y suponen riesgos” que hay que combatir 
y eliminarlos.

De hecho, de acuerdo con esta nueva edición 
del informe, casi el 41% de los internautas con-
sidera que los problemas de seguridad limitan 
de manera importante la utilización de nuevos 
servicios.

En España, de acuerdo con el ONTSI, el nivel 
de confianza en Internet se ha mantenido cons-
tante en los últimos años en torno al 42% de los 

internautas que declaran tener mucha o bastan-
te confianza en internet. No obstante, este nivel 
de confianza cuando se trata de facilitar datos 
personales:  únicamente el 20,7% de los usua-
rios de internet muestra mucha o bastante con-
fianza dando información personal por e-mail o 
mensajería instantánea, porcentaje que sube al 
29,8% en el caso del alta en servicios online.

En el ámbito de las empresas, las ciberame-
nazas resultan cada vez más sofisticadas, y su 
volumen y capacidad de hacer daño crece cons-
tantemente. “Las empresas deben comprender 
que la ciberseguridad debe estar en el corazón 
de sus procesos de transformación digital”, se-
ñalan los autores, que recuerdan que la mejor 
arma para combatirlas es estar capacitados di-
gitalmente para hacer un uso productivo y res-
ponsable de los medios tecnológicos que tene-
mos a nuestro alcance. ■

¿Te gusta este reportaje?
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El tráfico de datos por vídeo-llamadas 
se multiplica en España

Los consumidores, las empresas y las ins-
tituciones académicas están recurriendo 
a las aplicaciones de videoconferencia 

para comunicarse durante el confinamiento 
impuesto a raíz de la pandemia. Las personas 
emplean estas tecnologías para comunicarse 
con sus familiares y amigos, las empresas para 
llevar a cabo reuniones a distancia y los cen-
tros de formación para impartir clases. Y gra-
cias a ello no se ha paralizado completamente 
la actividad en ciertos sectores.

Esto está impulsando el mercado de herra-
mientas profesionales como Microsoft Teams, 
iReunión, Skype o Webex, entre otras, y de 
aplicaciones como Whatsapp, Skype, Facetima 
o Zoom, que están registrando picos de activi-
dad sin precedentes. Pero, por otro lado, esto 
está saturando mucho las redes de telecomu-

Desde que se declaró la pandemia el volumen de vídeo-llamadas se ha multiplicado en nuestro país, debido a 
que las organizaciones y las personas han recurrido a estas herramientas para sus comunicaciones personales 

y profesionales. Esto está beneficiando a las aplicaciones tradicionales de videoconferencia y a las nuevas 
plataformas, mientras que está poniendo a prueba la capacidad de los operadores de telecomunicaciones.
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nicaciones, como constatan los últimos datos 
publicados por proveedores como Telefónica. 
Concretamente, el operador español acaba de 
anunciar que el tráfico en sus redes se ha in-
crementado un enormemente desde que se 
declaró el estado de alerta.

Afirman que el tráfico de vídeo-llamadas se ha 
multiplicado por 5, mientras que la contratación 
de soluciones profesionales y de colaboración 
a través de videoconferencias para empresas 
y para la administración pública ha au-
mentado en más de un 80%. Según 
sus cifras, a medida que han ido 
pasando las semanas desde el ini-
cio del confinamiento el tráfico ha 
ido aumentando rápidamente y de 
forma constante desde la segunda 
semana y hasta la semana pasada.

Las cifras de Telefónica revelan que 
el tráfico acaparado por cada aplicación 
y plataforma ha dependido mucho de su 
popularidad antes de la crisis, ya que la ma-
yor parte de usuarios han preferido seguir 
recurrir a las herramientas más conocidas y 
extendidas entre los usuarios para evitar pro-
blemas. Por ejemplo, Webex ha multiplicado 
por 25 su tráfico y Skype por 2, mientras que 
otras plataformas menos usadas antes de 
la crisis, pero con cierta popularidad, como 
Zoom, ha multiplicado por 70 sus cifras. Por 
su parte, los datos de WhatsApp son más di-
fíciles de conocer, ya que, de todo el tráfico 

que genera, no es posible saber 
el porcentaje que corresponde 

solo a las vídeo-llamadas.
En el caso de las Administraciones Pú-

blicas, Telefónica destaca que principal-
mente han apostado por las herramientas de 
colaboración profesionales, ya que tienen la 
necesidad de garantizar la máxima seguridad 
de las operaciones. Sus responsables afirman 
que iReunión ha multiplicado por 6 su deman-
da, mientras que Microsoft Teams ha logrado 
multiplicar por 3 el tráfico. Por último, mues-
tran que las grandes empresas y las Adminis-
traciones Públicas han incrementad el uso de 
estas herramientas, en general, en un 137%, 
mientras que las PYME un 30%.

ESPAÑA, EL PAÍS EUROPEO EN EL QUE MÁS 
SE UTILIZAN LAS VIDEOCONFERENCIAS
Solo en el mes de marzo, el tráfico en la plata-
forma UCS Advanced de Ricoh se incrementó un 
500% con respecto al mes de febrero. En ese mes 
España fue el segundo país que más aumentó el 
uso de la solución de videoconferencia, solo su-
perado por Polonia, y fue el tercero de Europa 
que más la utilizó, tras Italia y Suecia.

En abril, las cifras siguieron incrementándose, 
de manera que a finales de mes el volumen de vi-
deoconferencias creció un 102% respecto a mar-
zo. Los datos de Ricoh confirman que España se 
ha convertido en el país europeo en el que más 
se utiliza la videoconferencia. De hecho, desde el 
inicio de la crisis en febrero, España ha multipli-
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cado por doce el número de llamadas realizadas. 
No solo se emplea más la videoconferencia, sino 
que ha aumentado la duración de las sesiones. 
El mayor uso de esta solución de videoconferen-
cia también se hace evidente en el tiempo inver-
tido durante las llamadas. En el mes de abril, la 
duración en minutos de las videoconferencias en 
España ha aumentado un 130% respecto al mes 
anterior, una cifra que en marzo ya se había incre-
mentado un 360% respecto a febrero.

CONSEJOS PARA MANTENER  
VÍDEO-LLAMADAS SEGURAS
Durante las semanas de confinamiento, en Es-
paña se ha duplicado el volumen de usuarios 
en videoconferencias, pero conviene extremar 
las precauciones porque estos servicios han 
experimentado un aumento de los incidentes 
de seguridad. Repasamos, con los expertos 
de Entelgy Innotec Security, diez medidas que 
ayudan a prevenirlos.

Las plataformas que ofrecen servicios de vi-
deollamada, como Skype, Zoom, Houseparty, 
Meet… han duplicado su número de usuarios 
como vía de comunicación cercana desde el 
inicio del estado de alarma, y también han au-

mentado los incidentes de seguridad.
Para evitar riesgos, los expertos de Entelgy 

Innotec Security, división de ciberseguridad de 
Entelgy, nos cuentan qué medidas podemos 
adoptar y, de este modo, prevenir al máximo 
ser víctimas de ciberincidentes:

❖ Descarga las aplicaciones directamente de 
markets o webs oficiales.

❖ Cuando descargues estas apps, revisa los 
permisos que estás concediendo antes de 
aceptar y, tras su descarga, echa un vistazo a 
la configuración para asegurarte de que son lo 
más seguras y privadas posible.

❖ Al abrir una cuenta en estas apps, elige una 
contraseña que no hayas usado anteriormen-
te para ninguna otra plataforma o sitio web.

❖ Si programas una videollamada y creas 
un enlace para poder acceder a esta, anula la 
posibilidad de poder usar dicho link una vez 
estén todos los participantes presentes y, por 
supuesto, no lo compartas públicamente.

❖ Para mayor seguridad, si la herramienta 
ofrece esta posibilidad, configura una contra-
seña para poder acceder a los enlaces. Casi to-
das las aplicaciones permiten configurar una 
contraseña para acceder a una sala. 

❖ Si eres tú quien recibe una videollamada, 
fíjate bien en quién la está realizando. Si no co-
noces su identidad, no la aceptes.

❖ Independientemente de estar hablando a 
través de estos medios con personas que con-
sideras de confianza, evita ofrecer datos sen-
sibles, como información personal, bancaria o 
credenciales. Piensa en la posibilidad de que 
estos datos queden registrados en la propia 
aplicación. En el caso de que la plataforma su-
fra una brecha de seguridad o fallo técnico, tus 
datos podrían caer en manos de terceros.

❖ Actualiza las aplicaciones siempre que 
haya una nueva versión disponible, pues será 
la más segura.

❖ Si no cuentas ya con un antivirus en el dis-
positivo, instala uno para asegurarte de que 
no se vea infectado por un malware.

❖ Accede a Internet desde tu red doméstica 
o conexión 3G/4G y nunca te conectes a una 
red pública o poco fiable. ■

¿Te gusta este reportaje?

Incremento tráfico web por  
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Los pronósticos de la firma de análisis son 
que las empresas gastarán en torno a 3,4 
billones de dólares en 2020, lo que supo-

ne una caída del 8% con respecto a las cifras 
de 2019. El mercado tecnológico no es ajeno ni 
a la pandemia ni a sus efectos en la economía 
mundial, lo que hará que los equipos de TI, con 
el CIO a la cabeza, prioricen el gasto en aque-
llas soluciones y servicios que se consideran 
“críticos” para el crecimiento o la transforma-
ción de sus organizaciones. Según los expertos 
de Gartner, los responsables de tecnología se 
han puesto en modo optimización de costes, 
y esto significa que se reducirán al mínimo las 
inversiones y que se van a priorizar las opera-
ciones que mantienen el negocio en funciona-
miento, que será la máxima preocupación de 
la mayoría de las compañías este año.

Es más, en opinión de Gartner, la recupera-
ción no seguirá los patrones anteriores, y ha-
brá ‘shocks’ entre la oferta y la demanda una 
vez que se levanten las restricciones.

El gasto tecnológico global se reducirá 
en un 8% en 2020, según Gartner

El impacto del Covid-19 en la marcha del mercado tecnológico no será baladí, y así lo constata Gartner, que fija la caída del 
gasto en un 8%. Hay un subsegmento, no obstante, que no se resentirá por el envite de la crisis: los servicios de cloud pública.
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DESCENSO MUY REPARTIDO
El descenso del gasto se repartirá 
entre todos los segmentos, aun-
que los que más se resentirán serán 
los sistemas de data center (-9,7%) y los 
dispositivos (-15,5%). Aunque éstas serán 
las categorías que más sufran, no quiere decir 
que el resto no lo hagan. El software empre-
sarial, que en 2019 era el que más crecía a un 
ritmo del 8,8%, experimentará un declive del 

-6,9%; los servicios tecnológicos, 
del -7,7%, y los servicios de comu-
nicaciones, del -4,5%.

No obstante, hay subsegmentos 
que se salvan. Como ante posibles nue-
vos brotes se va a seguir potenciando el 

teletrabajo, hay áreas, como los servicios de 
cloud pública, que serán inmunes al envite de 
la crisis. De hecho, el gasto, según Gartner, 
crecerán un 19%. En soluciones de telefonía 

y mensajería y las de videoconferencia, todas 
ellas basadas en la nube, también aumentará 
un 8,9 y un 24,3%, respectivamente.

A PESAR DE LA DIGITALIZACIÓN FORZOSA, 
EL MERCADO DE HARDWARE SEGURO 
BAJARÁ CON FUERZA
Resulta curioso, e incluso contradictorio que, 
en medio de una de las peores crisis de los úl-
timos años, cuando la seguridad informática 
se vuelve crucial para las organizaciones, las 
plataformas de hardware seguro pierdan mer-
cado, pero está sucediendo. Según una investi-
gación realizada por la firma ABI Research, este 
año las tecnologías Trusted Platform, Modules 
(TPM) y Trusted Execution Environments (TEE) 
vean reducidos sus envíos de forma dramática 
este año, cuando anteriormente las previsio-
nes eran de un crecimiento saludable.

Pero el mercado de estas tecnologías depen-
de directamente de los dispositivos donde se 
instalan, que en 2020 están sintiendo el impac-
to del bloqueo de la cadena de suministro y la 
contención del gasto de consumidores y em-
presas ante la previsible recesión económica. 
En opinión de Michela Menting, directora de 
investigación de ABI Research, “tanto las inte-
rrupciones en la fabricación como la próxima 
recesión económica significarán que mercados 
como computadoras personales y accesorios 
relacionados, teléfonos inteligentes, equipos 
5G y automotrices se verán afectados negati-
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vamente, con una disminución de la demanda 
global. Esto tendrá un efecto secundario para 
los mercados de esos componentes secunda-
rios, como el hardware seguro”.

Según los datos de ABI Research, este año el 
mercado de TPM verá reducidos sus envíos en 
un 17%, cuando las previsiones anteriores a 
la pandemia eran de un crecimiento del 12%. 
Mientras tanto, los envíos de TEE se manten-
drán estables, pero es una gran pérdida, com-
parada con el crecimiento de 22% que estaba 
previsto para este año. Como señala Menting, 

“para los TPM, lo que generará el mayor im-
pacto es la desaceleración en la demanda de 
ordenadores personales. Las expectativas de 
envío se han reducido significativamente en 
2020, a pesar de un pequeño aumento en la 
venta de equipos de oficina en casa”.

Además, comentó que “la menor demanda 
de equipos de TI locales como servidores y 
PC tendrá un impacto crítico en las ventas de 
TPM. Como resultado, los envíos interanuales 
previstos entre 2019 y 2020 disminuirán en un 
17,9%. Si bien el aumento de la demanda en la 
nube puede compensar algunas pérdidas, se-
rán los proveedores de Módulos de Seguridad 
de Hardware (HSM) quienes más se beneficia-

rán. Mientras tanto, la situación aparentemen-
te mejor del mercado de TEE no lo es tanto.

En opinión de Menting, los proveedores se 
verán afectados seriamente por las débiles 
ventas de la industria automotriz. Aunque afir-
ma que “han surgido algunas oportunidades 
para aprovechar la situación generada por el 
COVID-19, especialmente dentro del espacio 
médico. Los casos de uso de la telemedicina 
están evolucionando rápidamente, y la de-
manda de dispositivos médicos conectados y 
aplicaciones móviles seguros buscará tecno-
logías de hardware seguro para garantizar los 
más altos niveles de confianza”. ■

EL ROL CAMBIANTE DEL DEPARTAMENTO TI

Han pasado muchos años desde que las organizaciones comenzaron a adoptar la 
transformación digital, y esta apertura a la evolución y a las nuevas formas de trabajo 
es ahora fundamental para mantener la ventaja competitiva en cualquier industria. 
Estos viajes digitales pueden haber comenzado hace mucho tiempo, pero están lejos 
de haber terminado: la rápida evolución de los retos empresariales significa que la 
innovación y la agilidad constantes son el camino a seguir. 
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El descenso del gasto se repartirá 
entre todos los segmentos, 
aunque los que más se resentirán 
serán los sistemas de data center 
(-9,7%) y los dispositivos (-15,5%)
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La tecnología será uno de los motores 
para salir de la crisis: 

tendencias post-pandemia
Hay una serie de tendencias que van a despuntar en la era post-Covid, ya que las consecuencias  

de la pandemia trascienden lo sanitario y sus ramificaciones llegan a lo más profundo del tejido empresarial. 
Según algunos expertos, las empresas van a transformar sus modelos de negocio, y en este tránsito  

la sostenibilidad y la tecnología van a tener un importante papel.
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Un análisis de Paradigma Di-
gital sostiene que la tecno-
logía va a ser una palanca 

para producir más en menos tiem-
po, que las entregas sean más eficientes 
mediante rutas optimizadas, que se auto-
maticen los servicios... En definitiva, un motor 
“principal” para salir de la crisis y generar un 
impacto positivo”, aseguran sus expertos.

❖ La realidad aumentada contribuirá a acor-
tar el distanciamiento social. Situaciones comu-
nes como un concierto, un evento deportivo o re-
unión son inviables a corto plazo, ¿cómo superar 
este contexto? Para Alberto Grande, responsable 
del Área de Innovación en Paradigma Digital, “los 
avances en realidad aumentada y extendida pue-
den establecer un puente que acorte el distancia-
miento físico, dotando a la comunicación digital 
de un cierto sabor analógico y sensación de cer-
canía que tanto echamos en falta”.

❖ La inteligencia artificial y el ‘deep learning’ 
acelerarán y simplificarán la forma en la que 
diagnosticamos las enfermedades. Estamos 
ante una sociedad que demanda anticiparse ante 

una enfermedad como hemos visto 
en el caso del COVID-19. “Científi-
cos chinos implementaron en cua-

tro semanas un sistema de diagnóstico 
mejorado por imagen CT gracias a redes de 
neuronas con una precisión de un 0,991 en 

menos de 1 segundo analizando una tomografía. 
Actualmente está desplegado en 16 hospitales. 
Y hay diversos proyectos muy avanzados en el 
diagnóstico por la voz a través de la aplicación de 
‘deep learning’ a grabaciones de la voz del pacien-
te”, según Manuel Zaforas, responsable de Data 
Intelligence en la firma.

❖ Big Data e IA ayudarán al comercio electró-
nico a modelizar la demanda con mayor preci-
sión. Después de esta crisis, el sector retail espera 
un crecimiento del e-commerce que va a suponer 
un reto logístico y de aprovisionamiento imposi-
ble de gestionar sin las tecnologías adecuadas.

❖ Banca y pequeño comercio utilizarán la 
tecnología para llegar a un nuevo modelo de 
consumidor, más sostenible y local. El senti-
miento de pertenencia social ante una situa-
ción de crisis global hace que la apuesta por lo 

La tecnología va a ser una palanca para producir más en menos 
tiempo, que las entregas sean más eficientes mediante rutas 
optimizadas, que se automaticen los servicios... En definitiva, un 
motor “principal” para salir de la crisis y generar un impacto positivo
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local tome fuerza como motor de reactivación 
de las economías. Es en este contexto donde 
cobra sentido favorecer la apuesta por un con-
sumo local. Según Paradigma, las entidades 
bancarias tienen la oportunidad de ofrecer pla-
taformas que incentiven el comercio local, boni-
ficando, incentivando y facilitando que la gente 
compre en las empresas locales, vía app o con 
un propio producto físico tipo tarjeta. “Banca y 
pequeño comercio serán motores para reacti-
var la economía local”, opinan sus expertos.

❖ Blockchain e inteligencia artificial serán 
las palancas para agilizar la justicia. El Real 
Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas 
procesales y organizativas para hacer frente al 
coronavirus en el ámbito de la Administración 
de Justicia pretende agilizar los trámites judicia-
les con la tecnología.

❖ En la economía silver, los seniors serán el 
foco de la oferta digital de todas las compa-
ñías. “La situación de aislamiento que ha pro-
vocado el Covid-19 ha reducido la brecha digital 
en los seniors que, en muchos casos, se han vis-
to obligados a hacer uso de la tecnología para 
adquirir productos y servicios. Es el momento 
para que las compañías preparen sus servicios 
y productos para un sector senior que si fuera 
un país sería la tercera economía mundial”, se-
ñala Javier Carrascal, consultor de estrategia de 
la compañía. La contratación de microservici-
cios de atención domiciliaria, la habilitación de 
nuevos canales de comunicación y venta, como 

WhatsApp, o la mejora de los servicios de telea-
sistencia se muestran como alternativas tecno-
lógicas para paliar el daño que han sufrido mo-
delos de negocio más tradicionales, como el de 
las residencias.

❖ Una cultura y formas de trabajo basados 
en la metodología ‘agile’ determinarán el futu-
ro de las empresas. El trabajo en remoto está 
revelando grandes deficiencias en las compa-
ñías, desde la falta de confianza hasta la falta 

de autonomía en los equipos que se traduce en 
cuellos de botella o la lentitud en la toma de de-
cisiones entre otras. “Las compañías que cuen-
tan con una cultura y formas de trabajo ‘agile’, 
donde se fomentan roles y modelos de lideraz-
go diferentes, han conseguido adaptarse más 
rápidamente a la crisis, y esta capacidad puede 
determinar el futuro de éstas”, subraya Cristina 
Bandera, responsable del área digital DNA en 
Paradigma Digital.

OCHO ACCIONES A TOMAR POR LOS CIO PARA  
SOBREVIVIR AL COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=A80CuEcdxpY
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EL TECNOLÓGICO,  
ENTRE LOS CUATRO SECTORES  
QUE TIRARÁN DE LA RECUPERACIÓN
¿Qué sectores se van a reactivar antes una vez 
que se supere el confinamiento? Es una pregunta 
compleja ya que la crisis sanitaria, con sus efectos 
económicos y sociales, es una situación nueva con 
muchas incógnitas detrás. Pero el Grupo Adecco 
ha hecho un primer análisis del mercado laboral 
post-Covid, para el que ha contado con una serie 
de expertos en diferentes áreas.

En sus reflexiones dan por hecho que, aunque 
los datos de paro de los dos últimos meses han 
sido muy negativos, consecuencia del parón de 
la actividad económica, la actividad de nuestro 
mercado laboral irá reactivándose “poco a poco”, 
y siempre siguiendo las recomendaciones sanita-
rias para evitar y minimizar los riesgos de conta-
gio en los centros de trabajo.

Según las apreciaciones de la firma, hay secto-
res que, a día de hoy, están reclamando incorpo-
rar talento y, previsiblemente, serán los que más 
empleo generen a medida que avance el proceso 
de desescalada del confinamiento.

De hecho, a pesar de la situación excepcional 
que estamos viviendo, en todas estas semanas de 
confinamiento ha habido actividades económicas 
para las que ha sido imposible tener un respiro, 
como ha sido el caso del sector sanitario, la indus-
tria farmacéutica o la industria alimentaria, por ci-
tar algunos ejemplos. Otros han visto repuntar su 
contratación en aras de cumplir con el incremen-

to de su demanda, como ha sucedido en el sector 
de la distribución, el e-commerce, la tecnología o 
el transporte. 

En palabras de “el ritmo de recuperación del 
mercado laboral es aún incierto, pero hay secto-
res vinculados principalmente a actividades de 
carácter esencial dentro de la actividad económi-
ca en los que estamos detectando ya un aumento 
de demanda de ciertos perfiles, y una reactivación 
operativa tras el periodo Covid”.

La consultora prevé que todos ellos, continua-
rán demandando mano de obra en los próximos 
meses pues son industrias esenciales y, además, 
en muchos casos, se han generado hábitos de 
consumo que se mantendrán en el tiempo, hasta 
que la hasta ahora “normalidad” se restablezca o 

que incluso permanecerán incorporados ya defi-
nitivamente cuando esta situación pase.

TURISMO POST-COVID:  
UNA INDUSTRIA INTELIGENTE
La reconstrucción del mundo post-COVID estará 
marcado por la digitalización. Las nuevas tecno-
logías no son ya un elemento útil para competir, 
sino una herramienta fundamental para sobre-
vivir. Una idea que vertebrará el Digital Tourist 
2020, un evento que se celebrará en octubre en 
Benidorm, organizado por AMETIC (Asociación de 
Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Infor-
mación, Telecomunicaciones y Contenidos Digita-
les), con el objetivo de “recuperar y transformar 
los destinos turísticos”, según explicó en su pre-
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sentación Francisco Hortigüela, director general 
de la asociación. De hecho, no podemos obviar 
que entre el 20 y el 25 por ciento de los fondos de 
la llamada reconstrucción estarán relacionados 
con el sector turístico, lo que supone una oportu-
nidad que hay que aprovechar.

En videoconferencia, Adolfo Borrero, presidente 
de la Comisión de Smart Cities de AMETIC, señaló 
la vinculación entre este tipo de tecnologías, el tu-
rismo digital y la economía del dato. “El eje central 
del Digital Tourist 2020 será la gestión de los da-
tos, pues es donde reside la inteligencia turística. 
Lo vemos en las smart offices, donde se manejan 
múltiples fuentes de información, ya sea genera-
da por IoT, proveniente de terceros, de entidades 
financieras a través de las tarjetas de crédito o de 
estadísticas recogidas a través de Data Analytics. 
A estas tendencias se les une la Inteligencia Artifi-
cial, que tendrá un lugar destacado en la edición 
de 2020, pues gracias a ella se pueden gestionar 
cosas tan dispares como el patrimonio cultural, la 
accesibilidad o los flujos turísticos”, explicó.

Unas tecnologías que ya llevan un tiempo 
con nosotros, pero que, como comentó Borre-
ro, encontrarán este año un nuevo marco de 
acción: “El año pasado, el evento estuvo cen-
trado en la masificación del turismo y la gentri-
ficación de los espacios, pero esta temporada, 
más que la masificación, será el distanciamien-
to social el asunto a debatir. Lo curioso es que 
las herramientas digitales que nos servían para 
atajar masificaciones, como las cámaras inteli-
gentes, son las mismas que van a gestionar el 
distanciamiento social. Lo mismo ocurre con 
la tecnología contactless, que llevamos tiempo 
usando. Este sistema de pago, que será uno 
de los platos fuertes del evento, nos permitirá 
gestionar reservas previas, con lo que evitare-

mos colas y cumpliremos con la citada distan-
cia social”.

Pedro Mier, presidente de AMETIC, redundó 
igualmente en la idea de “innovar de la mano de 
la tecnología digital”, y recalcó que este 2020 “no 
se trata sólo de la voluntad de evolucionar, sino 
de una necesidad global”. “Si siempre ha sido ade-
cuado este congreso, en estos momentos más 
que nunca, ya que estamos en un instante crítico 
en el que toca redefinir cómo va a ser el turismo 
en el mundo post-COVID, cuando la seguridad sa-
nitaria sea un criterio básico de los destinos turís-
ticos”, apostilló. ■
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EL AUGE DE LA ECONOMÍA DE DATOS

Según The Economist, los datos han superado al petróleo como la economía más valiosa del 
mundo. Unos datos que van a cambiar nuestro mundo para siempre. Podemos, de hecho, 
decir que estamos viviendo el surgimiento de la “economía de datos”. Pero no son iguales 
los datos generados por las personas que los creados por instrumentos de investigación, 
simulación de diseño, sensores e imágenes y otros tipos de máquinas que acumulan 
petabytes y exabytes rutinariamente por las empresas de economía de datos.
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La industria de impresión 3D
se enfrenta a nuevos retos

A pesar de que la tecnología de impresión 3D está desarrollándose y ganando clientes en nuevas industrias, la irrupción del 
coronavirus está haciendo que los proveedores de equipos se enfrenten a importantes desafíos. Esta crisis está debilitando 
la demanda y obligando a los fabricantes a volcarse en sectores como el de la salud, pero los expertos son optimistas sobre 

el futuro de una industria que tiene mucho que ofrecer y que seguramente continuará evolucionando en el futuro.
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La impresión en 3D tuvo muchas 
dificultades en sus primeras 
etapas, y para muchos fue una 

mera curiosidad sin posibilidades de 
futuro en la industria manufacturera. En 
aquellos tiempos algunas grandes empresas 
apostaron por el desarrollo y el uso comer-
cial de nuevas tecnologías de impresión 3D. Pero 
esta innovación llegó demasiado pronto y no al-
canzó mucho éxito, más allá de campos como la 
impresión de prototipos, por lo que abandonaron 
definitiva o temporalmente sus esfuerzos en este 
campo. Mientras tanto, los líderes y propietarios 
originales de las patentes de impresión 3D, como 
3D Systems, mantuvieron su negocio y siguieron 
trabajando en sus tecnologías de uso profesional.

Pero hace aproximadamente una década se li-

beró la patente de la impresión 3D 
por extrusión y deposición de polí-
meros, dando lugar a la creación de 

diversos proyectos y startups dedica-
das a la impresión 3D de consumo. De aquí 

surgieron dos corrientes principales, que se 
guiaron por dos conceptos radicalmente di-

ferentes: el desarrollo de estándares abiertos y el 
enfoque puramente comercial. Ambas se centra-
ban, sobre todo, en las tecnologías de impresión 
en polímeros y, con más o menos resolución y 
capacidad para producir piezas de cierto tamaño, 
su destino era la fabricación de algunos produc-
tos con poco valor comercial o prototipos de bajo 
coste.

Debido a ello, la industria de impresión 3D pa-
recía ser otro hype más que pronto podría pasar 

y dejar un nicho pequeño explotado por unas po-
cas empresas. Sin embargo, afortunadamente, 
los visionarios de la impresión 3D abrieron nue-
vos campos que han encontrado utilidades de 
primer nivel en ciertas industrias de fabricación, 
sobre todo gracias a la impresión 3D de metales 
y a la impresión de materiales combinados, que 
han encontrado un hueco en industrias como la 
automotriz y la aeroespacial.

EL MERCADO AVANZA, PERO SE ENFRENTA 
A VIENTOS EN CONTRA
A medida que los principales adalides de la fabri-
cación aditiva han ido evolucionando sus tecnolo-
gías, incorporando nuevos materiales y procesos 
más efectivos, la nueva industria de impresión 3D 
parece haber encontrado un camino con muchas 
posibilidades de futuro. No obstante, la llegada de 
la pandemia global ha obligado a los fabricantes 
de equipos y a los proveedores de servicios de im-
presión 3D a modificar sus planes de expansión.

Por un lado, ha descendido la demanda de im-
presoras 3D en la mayoría de segmentos de clien-
tes; por otro, tanto estos como los proveedores 
de impresión se han tenido que volcar en la fa-
bricación de equipos de uso médico para luchar 
contra el coronavirus. Esto les aporta cierto valor 
y muestra a todas luces las ventajas de estos sis-
temas de fabricación, mucho más versátiles y efi-
cientes que otras técnicas tradicionales, pero a su 
vez les está restando capacidad para avanzar en 
el camino que se habían propuesto.
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Según un reciente estudio publicado por la fir-
ma Context, a finales del primer trimestre de 
2020 muchas de las empresas de impresoras 3D 
de todo el mundo, especialmente de Estados Uni-
dos, Europa y China, han reenfocado su capaci-
dad de fabricación para producir equipos nece-
sarios para la lucha contra la pandemia, en vez de 
seguir fabricando impresoras 3D, lo que ha signi-
ficado, como señaló en su informe Chris Connery, 
vicepresidente de análisis global de Context, “un 
alejamiento de la producción y venta de impreso-
ras destinadas a empresas de servicios”.

En su opinión, “tras los débiles envíos en el cuar-
to trimestre de 2019, este reenfoque, y las res-
tricciones de oferta y demanda esperadas en las 
próximas semanas, parece que 2020 será un año 
difícil para los envíos de impresoras 3D”. Añadió 
que “si bien el COVID-19 aún no había tenido un 
impacto, los envíos globales de impresoras 3D ya 
eran inestablemente débiles en el cuarto trimes-
tre de 2019. Para muchos fabricantes, particular-
mente aquellos enfocados en impresoras econó-
micas de clase industrial o destinadas al diseño, 
esta desaceleración se asoció con una debilidad 
en el mercado automotriz, un sector manufactu-
rero generalmente débil, y con la ralentización de 
las economías asiática y europea”.

Como resultado, los envíos de impresoras 3D 
durante el primer trimestre de 2020 han tenido 
un comportamiento negativo en la mayor par-
te de sus categorías principales. Las impresoras 
destinadas al gran consumo (≤ 2.500 dólares) han 

descendido un 11%, mientras que las destinadas 
a usos industriales (≥ 100.000 dólares) han perdi-
do un 23% y las de diseño (20.000-100.000 dóla-
res) un 22%. Y la única categoría de impresoras 
3D que ha crecido en este período es la de equi-
pos profesionales (2.500-20.000 dólares), que in-
crementó sus envíos un notable 26%. En cuanto 
al año pasado, los analistas de Context señalan 
que los envíos de impresoras 3D industriales solo 
aumentaron 1% con respecto a 2018, mientras 
que la categoría de diseño perdió un 6%, las im-
presoras personales un 11%, y solo se registró un 
crecimiento destacable en el segmento profesio-
nal, que creció un 16% año a año. Esto se debió a 
que muchas empresas que habían diversificado 
su negocio de impresoras 3D volvieron a centrar-
se en la categoría profesional, mientras que nue-
vas empresas se sumaron a esta corriente.

EL SEGMENTO DE CONSUMO VUELVE  
LA VISTA HACIA LOS KITS DE IMPRESIÓN
Las cifras de Context muestran que las ventas de 
los fabricantes de impresoras 3D de consumo 
más consolidados fueron sólidas. Por ejemplo, de 
marcas como XYZPrinting, Prusa Research, Mo-
noprice, Anycubic y Flashforge. Pero lo que más 
destacan los analistas es que el segmento de im-
presión personal está retornando a un estado an-
terior, en el que había un mayor interés por los 
kits de impresión autoensamblables, que en su 
día eran la modalidad preferida por las comuni-
dades de código abierto.

Ahora, incluso algunas empresas de peso en la 
industria han comenzado a interesarse más por 
esta categoría de impresoras 3D, ya que los clien-
tes están viendo con buenos ojos estos produc-
tos. Como ejemplo, citan la empresa china Crealty 
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3D, aunque hay otros en otras regiones. Los moti-
vos son tanto el menor precio de estos kits como 
las ventajas que proporcionan ante el bloqueo 
del comercio internacional de piezas, ya que mu-
chos componentes estructurales de estos kits se 
pueden crear mediante la propia impresión 3D. 

Y también porque hay más facilidad para impor-
tar el resto de componentes no imprimibles, que 
además se pueden ensamblar a nivel local, no 
necesariamente en las fábricas originales. Como 
resultado de esta tendencia, Context afirma que 
en 2019 aumentaron mucho los envíos de kits au-
toensamblables, que en el segmento de la impre-
sión personal fueron de casi el doble que los de 
impresoras terminadas.

LA IMPRESIÓN INDUSTRIAL Y DE DISEÑO SI-
GUE LIDERANDO EL MERCADO
A pesar del descenso de los envíos que se ha re-
gistrado a lo largo de 2019 y durante el primer 
trimestre de 2020, el mercado de impresión 3D 
sigue estando dominado por los segmentos de 
impresoras para diseño y para uso industrial. En 

total, el año pasado estas dos categorías repre-
sentaron un 78% de todos los ingresos de impre-
soras 3D, a pesar de que los envíos disminuyeron 
un 3% con respecto a 2018. 

Los analistas destacan el crecimiento del 4% en 
los envíos de impresoras 3D de metal, principal-
mente a causa del aumento de popularidad de los 
sistemas basados en la extrusión de materiales 
y los sistemas de Deposición de Energía Directa 
(DED). Mientras tanto, los envíos de equipos con 
tecnologías de fusión por lecho de polvo se redu-
jeron en un 10%, lo que muestra cómo los clien-
tes se interesan cada vez más por los procesos de 
fabricación aditiva más modernos, especialmente 
para el trabajo con metales.

Según Context, los proveedores líderes de es-
tos segmentos del mercado fueron GE Additive y 
EOS, seguidos por Desktop Metal y Markforged, 
estos dos últimos centrados en las tecnologías de 
extrusión de materiales, y por HBD, una empresa 
de reciente creación que ha tenido mucho tirón 
en su país natal: China. Mientras tanto, los envíos 
totales de impresoras industriales y de diseño ba-

sadas en polímeros descendieron un 5% con res-
pecto a 2018, a pesar del crecimiento registrado 
por proveedores importantes como HP y Union-
Tech. Aunque el líder sigue siendo Stratasys, a pe-
sar de que sus envíos anuales descendieron un 
12% interanual al año pasado.

LA CATEGORÍA DE EQUIPOS INDUSTRIALES  
SE ENFRENTA A MÁS DESAFÍOS
Durante el año pasado el mercado de impresoras 
3D de uso industrial logró acaparar el 68% de los 
ingresos totales del mercado de hardware para 
impresión 3D. Esto se debió sobre todo a que la 
segunda mitad del año no siguió la tendencia es-
tacional de crecimiento. Esto ya puso piedras en 
el camino de cara a 2020, pero la llegada del co-
ronavirus parece haber dinamitado las posibilida-
des de recuperación de este importante segmen-
to este año.

Debido a ello, y sumando el resto de factores 
negativos que se están propagando por la eco-
nomía global, los expertos prevén que los envíos 
descenderán un 2% este año. Esto supone un 

Los analistas indican que la mayor parte de los proveedores de 
componentes de hardware para las impresoras 3D están afincados 
en China, y su capacidad para cumplir los pedidos se ha visto muy 
afectada por la crisis sanitaria
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cambio radical con respecto a las previsiones an-
teriores, que indicaban una tasa de crecimiento 
interanual compuesta del 14% (CAGR) de cara a 
los próximos cinco años.

MALAS PERSPECTIVAS PARA 2020
Ante el bloqueo que está sufriendo la cadena de 
suministro global los proveedores de impresoras 
3D están teniendo dificultades para obtener cier-
tos componentes de sus proveedores, y también 
para suministrar productos finales a sus clientes. 
Esto queda reflejado en los últimos datos recogi-
dos por Context en su informe del 23 de marzo, 
que pronostica un mal año para la industria de 
impresión 3D, con respecto a sus anteriores pre-
visiones. 

Sin embargo, el estudio señala que los provee-
dores todavía se resisten a aportar cifras actualiza-
das y a realizar pronósticos para este año, debido 
a que la pandemia está cambiando constante-
mente el panorama. Y es que, según los expertos, 
aunque los proveedores de impresoras 3D traba-

jan con industrias críticas como la aeroespacial, la 
automotriz, la educativa, la de consumo y diferen-
tes áreas de del sector sanitario, sus envíos están 
viéndose ralentizados por las consecuencias de la 
pandemia. Tanto por el bloqueo de la cadena de 
suministro bidireccional como por la ausencia de 
trabajadores en las fábricas.

Además, los analistas indican que la mayor par-
te de los proveedores de componentes de hard-
ware para las impresoras 3D están afincados en 
China, y su capacidad para cumplir los pedidos se 
ha visto muy afectada por la crisis sanitaria. Esto, 
según los expertos, ha llevado a los proveedores 
a modificar radicalmente su modelo de previsio-
nes, que ahora sólo es capaz de contemplar la ca-
pacidad en términos de semanas, y no de años. 
Por ello, el pronóstico general de los segmentos 

industrial y de diseño son que en 2020 los envíos 
podrían descender en torno a un 4% con respec-
to a 2019, eso teniendo en cuenta una posible re-
cuperación a partir de mitad de año.

En términos generales, se espera que el merca-
do de impresoras 3D sufra durante la pandemia, 
al igual que la mayor parte de industrias en todo 
el mundo. Pero, más allá de esta crisis pasajera, 
los expertos creen que la industria tiene un gran 
futuro, ya que está evolucionando en caminos 
con gran potencial, que permiten la impresión con 
materiales cada vez más diversos. Esto, junto con 
las máquinas más modernas, capaces de trabajar 
con compuestos complejos, incluso orgánicos, y 
con combinaciones de distintos materiales, dará 
lugar a una transformación radical en segmentos 
muy importantes de la industria manufacturera.■

IMPRESIÓN 3D, TENDENCIA DE PRESENTE,  
NEGOCIO DE FUTURO
Si en algo se ponen de acuerdo las consultoras cuando hablan de presente y de tendencias 
de futuro es que la impresión 3D no es flor de un día, y que los pasos que se han ido dando 
hasta la fecha han consolidado sus capacidades para un mañana que muestra un crecimiento 
explosivo en base a una ampliación de los proveedores, pero, sobre todo, gracias a la aparición 
de casos de uso en un mayor número de sectores y negocios.

¿Te gusta este reportaje?

Impresión 3D, tendencia de presente, 
negocio de futuro 
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Automatización inteligente  
de procesos y continuidad de negocio

En estos momentos las empresas están lu-
chando por atender las demandas de sus 
clientes. La crisis sanitaria y financiera ac-

tual está acelerando la necesidad de transfor-
mar los negocios y garantizar su continuidad 
y la Automatización Inteligente de Procesos o 
RPA es una garantía de progreso y flexibilidad. 
Compañías como Automation Anywhere con-
tribuyen a la automatización de multitud de 
sectores. “Desde el punto de vista de los clien-
tes globales tenemos mucha presencia en el 
sector TIC y en el farmacéutico, y en España, 
tenemos un equipo muy centrado en desarro-
llar negocio con partners como Everis, detalló 
Javier Perán, Estrategic Partnership Manager 
de Automation Anywhere en el webinar “Auto-
matización Inteligencia de Procesos para ase-
gurar la continuidad de negocio”.

La actividad diaria de las organizaciones ha 
ido creciendo en complejidad por las múltiples 
tareas que la componen. También se han he-
cho más diversos los sistemas de información 
que se han ido desarrollando, y se ha buscado 
la automatización de los mismos, pero de una 
forma progresiva. “Se han automatizado un 

20% y hay un 80% de procesos automatizables 
que se cubren con el personal humano, pero 
que se puede automatizar para aumentar la 
productividad”, comentó Perán. Generalmen-
te se trata de tareas monótonas, repetitivas 
en muchos casos y propensas a errores que 
siguen reglas. La actual tecnología de RPA (Ro-

botic Process Automation) permite crear tra-
bajadores digitales que sirvan de complemen-
to a los humanos: “el Digital Worker es la unión 
de los trabajadores humanos con los digitales 
para realizar las tareas menos agradables en 
el día a día que, sin embargo, siguen siendo 
necesarias. El valor que aporta un DL es que 

IT User · JUNIO 2020

https://www.ituser.es/it-television/2020/05/automatizacion-inteligente-de-procesos-para-asegurar-la-continuidad-del-negocio?s=ITU57
https://www.ituser.es/it-television/2020/05/automatizacion-inteligente-de-procesos-para-asegurar-la-continuidad-del-negocio?s=ITU57
https://www.ituser.es/it-television/2020/05/automatizacion-inteligente-de-procesos-para-asegurar-la-continuidad-del-negocio?s=ITU57


IT WEBINARS

IT User · JUNIO 2020

permite que un trabajador pueda dedicarse a 
labores más interesantes”, dijo Perán. 

Automation Anywhere trabaja sobre concepto 
de “digital workforce”, para cuya creación parte 
de su plataforma plataforma Enterprise A2019, 
“que permite automatizar procesos que usan 
datos estructurados que están en una base 
de datos o en una hoja de cálculo. Aunque la 
gran mayoría suelen estar en correos electró-
nicos y en documentos en papel. Para este tipo 
de procesos, podemos automatizar escenarios 
atendidos o no atendidos y poner al servicio de 
un trabajador humano bajo demanda. También 
puede ser un bot desatendido que trabaja sin 
que haya un humano. Es decir, está activado 
aunque no está trabajando. Sobre esta capa 
básica añadimos una capa adicional de IA, que 
llamamos IT Work”, comentó Perán. 

Durante la sesión, Perán estuvo acompaña-
do por Alberto García Alconchel, director eje-
cutivo de Everis, y uno de sus principales part-
ners en nuestro país. La compañía cuenta con 
un COE de RPA desde 2017 “y ya somos más 
de 500 personas con este perfil de especiali-
zación y con un equipo multidisciplinar tanto 
de consultoría de negocio como expertos téc-
nicos. ‘Cuanta’ es nuestro framework para la 
definición de estrategia, y ‘Clonica’ es nuestra 
plataforma cloud de Intelligent Automation 
que incluye soluciones de nuestros partners y 
activos propios de Everis”, señaló García en su 
intervención. 
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RPA PARA LUCHAR  
CONTRA LA COVID-19
Entre sus múltiples motivaciones para adoptar 
tecnologías de automatización robótica de pro-
cesos, figura la continuidad de negocio; un prin-
cipio que hoy en día es fundamental para las em-
presas que luchan en estos momentos contra 
los efectos causados por la pandemia de la CO-
VID-19. “Los efectos de la COVID-19 han provoca-
do cambios en la hora de entender los negocios. 
Ha habido una migración del ámbito presencial 
al digital y para ello, se pueden aplicar asistentes 
conversacionales como han hecho muchos de 
nuestros clientes. Esto les ha permitido capturar 
información de los clientes y ampliar las fronte-
ras de nuestros negocios. De esta manera, el be-
neficio que aporta el mundo digital se multipli-
ca”, destacó García, quien añadió que “antes ya 
veíamos aplicaciones RPA en el sector público y 
en entidades financieras como la tramitación de 
los créditos ICO, moratorias de pagos en hipo-
tecas, seguros y utilities para agilizar la gestión. 

Potenciar los canales digitales, sobre todo el e- 
commerce y la cadena de suministro está siendo 
fundamental por el aumento de la demanda en 
los puntos basados en manualidades”. 

Los casos de uso de RPA en estos momentos 
se han multiplicado, tal y como explicaron en la 
sesión online los portavoces de Automation An-
ywhere y Everis. Soluciones en ciudades como 
la de Macao o la implantada en el Sistema Na-
cional de Salud de Reino Unido, para agilizar 
la información sobre la pandemia, o aquellas 
aplicadas a los sectors de farma, banca, aerolí-
neas o administración pública, fueron expues-
tas durante la sesión, en la que los participantes 
coincidieron en señalar que la perspectiva post 
COVID 19 de las empresas pasará por la imple-
mentación de estas tecnologías porque de la 
nueva realidad, surgen nuevas necesidades. La 
RPA mejora el engagement con los clientes a 
través de nuevos canales y modelos de comuni-
cación, permite una mayor resiliencia y eficien-
cia de las operaciones a través de la automatiza-

ción extremo a extremo, permite maximizar los 
negocios y eliminar las barreras geográficas por 
medio de la digitalización y aumenta el nivel de 
satisfacción y productividad de los empleados 
en un entorno de teletrabajo. “Hay estudios en 
que se compara la felicidad de los trabajadores 
antes y después de la implementación de los 
sistemas. Y muchos considerarían una pérdida 
irreparable la vuelta atrás”, concluyó Perán.

Puedes ver la intervención en este enlace. ■

BIENVENIDO A LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 
BRILLANTE PARA TODOS 
Enterprise A2019 es la última versión de la plataforma de fuerza de trabajo digital insignia 
de Automation Anywhere y se diseñó desde cero para ofrecer la primera experiencia de 
usuario puramente basada en la Web. También les ofrece a las empresas dos opciones  
de implementación: en la nube o en las instalaciones del cliente. Es la primera plataforma 
que proporciona automatización robótica de procesos (RPA) como servicio, una solución 
integral de automatización para empresas de todos los tamaños. 

¿Te gusta este reportaje?

Automatización inteligente de procesos  
y continuidad de negocio
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No todas las tecnologías de automatización robótica de procesos (RPA) 

son iguales. Cuando se producen cambios, necesita una solución que 

se adapte e implemente rápidamente. Automation Anywhere ofrece la 

única plataforma RPA con inteligencia artificial integrada, creada para 

la nube y con un interfaz web para satisfacer las necesidades de hoy y 

prepararlo para las incertidumbres del mañana.

Convierta Desafíos 
En Oportunidades
Impulse La Continuidad Del Negocio Con 
Una Fuerza De Trabajo Digital Inteligente

automationanywhere.com/la/products/enterprise/a2019
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Videocolaboración efectiva: 
nace el concepto del BYOM (Bring your own meeting)

E l tiempo que estamos viviendo se caracte-
riza, entre otros, por una búsqueda de la 
cooperación y la productividad por parte 

de las empresas. Están cambiando las herra-
mientas de trabajo, y los espacios laborales es-
tán sufriendo una transformación radical. “An-

tes las empresas eran entornos más cerrados, 
ahora se tiende a compartir conocimientos, ha-
bilidades y visiones. Eso implica cambios físicos 
en las infraestructuras de las compañías: donde 
antes había paredes, ahora hay espacios abier-
tos”, señaló Carlos Caballero, Channel Manager 

de Barco para España y Portugal en el IT We-
binar “Videocolaboración y reuniones virtuales 
para una comunicación efectiva”. 

“Todas las empresas, independientemente de 
su sector, que no tiendan a colaborar interna y 
externamente se van a quedar atrás. Además, 
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ahora ha surgido un elemento dis-
ruptivo [la COVID-19], que ha obli-
gado a muchas compañías a aplicar 
el teletrabajo”, continuaba Caballero. 
Este cambio de paradigma ha provocado 
una mayor compra de sistemas y ordena-
dores que ha conducido a una mejora de la pro-
ductividad: “no desplazarse al centro de trabajo, 
no hay ruido ni interrupciones y permite que los 
trabajadores tengan más concentración”, añadió. 

Entre las herramientas cuyo uso se ha dis-
parado, destaca la videoconferencia como he-
rramienta de colaboración. Sin embargo, no 
siempre es sencillo conectarse por las diferen-
tes opciones de plataformas para realizar esta 
colaboración remota. “No sabemos qué cable 
conectar, cómo se maneja un software e inclu-
so hay veces en las que hay que llamar al técni-
co de mantenimiento”, apuntaba Caballero; “en 
Barco hemos diseñado el sistema Clickshare 
que permite conectarse con partners, personal 
interno, externo o clientes de manera rápida y 
efectiva”. La compañía, que nació en 1934 bajo 
la denominación de Belgian American Radio 
Corporation (BARCO), ofrece soluciones para 
que las empresas trabajen de forma más ágil ya 
que. de media, las reuniones tardan 23 minu-
tos en comenzar. “Si multiplicamos los minutos 
que perdemos por el sueldo de las personas, 
por todas las veces que se reúnen al año, el gas-
to final para la empresa es importante”, espetó 
el responsable de canal de la firma en España. 

Clickshare ahorra costes y aumen-
ta la productividad de los trabajado-

res. Es un sistema de colaboración 
inalámbrica que permite conectar cual-

quier dispositivo a un display o proyector de 
sala de manera inalámbrica. “Se conecta el 

botón al ordenador y se crea una red particular 
de WiFi. Inmediatamente se conecta el receptor 
al display. No hay cables por la mesa ni dudas so-
bre qué botón apretar. Es el sistema más sencillo 

para comenzar una reunión de forma efectiva y 
la persona que lo conecta no tiene por qué saber 
nada de técnica”, explicó Caballero. Como com-
plemento, figura Clickshare Conference, que in-
cluye todos los micrófonos o sistemas de audio 
y vídeo de forma inalámbrica para crear una sala 
de reuniones virtual al completo.

“Lo mejor de ambos sistemas es su versatili-
dad. Funciona con cualquier portátil, cualquier 
sistema de conferencia y cualquier periférico. 

¿Te avisamos 

del próximo

IT User?

CARLOS CABALLERO,  
CHANNEL MANAGER DE BARCO PARA ESPAÑA Y PORTUGAL
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Si un departamento usa Zoom y otro Webex, 
si uno tiene un micrófono de una marca y otro 
de otra, no ha de preocuparse porque todo 
es compatible”, destacó Caballero. “Esto es lo 
que nosotros llamamos BYOM, bring your own 
meeting; un concepto que te permite incorpo-
rar cualquier sistema de videoconferencia y 
con un solo clic, entrar en comunicación con tu 
colaborador y empezar a trabajar”. 

Puedes ver este IT Webinars en este enlace. ■

BYOM, EL SIGUIENTE PASO HACIA EL LUGAR  
DE TRABAJO DIGITAL 

El BYOM (Bring Your Own Meeting) es una extensión natural del BYOD que permite utilizar 
la plataforma de conferencias con la que se es más efectivo. Dada la mejora que aporta a 
la productividad personal y del grupo, es el siguiente paso estratégico para conseguir un 
empoderamiento personal y colaborativo.

¿Te gusta este reportaje?

Vídeo colaboración y reuniones virtuales 
para una comunicación efectiva
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

¿Os acordáis de que hace casi dos meses, 
Fundación Adelias puso en marcha un pro-
yecto para ayudar a disminuir la brecha di-

gital entre los niños y niñas españoles, un pro-
yecto dirigido a empresas y particulares?

Pedíamos la colaboración para la donación 
de ordenadores o tablets nuevos o de segun-
da mano para que ningún menor se quede 

atrás en sus estudios. Han sido y siguen sien-
do, muchos los colegios, institutos e, incluso, 
algún ayuntamiento de la Comunidad de Ma-
drid, los que nos han transmitido la gran ne-
cesidad que existe y que están viviendo mu-
chos menores.

Respecto a estas solicitudes, decidimos que 
fuera nuestra primera meta la petición del 
Ayuntamiento de Parla y, colaborar en la ayu-
da a las familias más vulnerables de este Mu-
nicipio.

Esta semana hemos visto cumplido el resul-
tado de nuestro esfuerzo. Hemos realizado 
la primera entrega de todos los equipos que 
hemos recibido, además de algunos que he-
mos comprado. Una entrega que tiene detrás 
muchas personas anónimas que han colabo-
rado donando sus tablets, ordenadores… que 
no utilizaban y que gracias a la suma de todos 
ellos se ha podido realizar.

Una entrega que tiene detrás la donación de 
los servicios de transporte, los servicios de los 

¡Lo estamos consiguiendo!
Mercedes Criado, Cooperación 
Internacional, Fundación Adelias

https://lnkd.in/dcxCtdt
https://lnkd.in/dcxCtdt
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informáticos…Un Gran Trabajo que ha tenido 
su recompensa!

Estamos preparando las siguientes entregas; al 
menos los alumnos de seis colegios e institutos 
serán cubiertos en los próximos días. Pero ¡esto 
no tiene que parar! Siguen siendo muchos me-
nores los que siguen necesitando ayuda

Por eso es tan importante que te sumes a esta 
iniciativa y nos dones cualquier equipo que ten-
gas en desuso… El Éxito es la suma de los peque-
ños esfuerzos que realizas Día a Día. ■

#ningúnniñodesconectado
#donaloquenouses 
#contralapobrezainfantil 
#personascomprometidas 
#empresascomprometidas

La Fundación Adelias nace de la 
mano de empresarios, ejecuti-
vos de multinacionales y jueces 
que piensan, profundamente, 
que un mundo mejor es posi-
ble. Dedicamos tiempo, fondos, 
talento e ilusión para trabajar 
por niños y adolescentes en 

dos ámbitos fundamentales: 
educación y salud. Movidos por 
un compromiso con la socie-
dad, con la población más vul-
nerable, los niños, trabajamos 
construyendo hospitales, casas 
cuna, escuelas, impulsando el 
progreso y el desarrollo. Mo-

vemos especialistas de un lado 
a otro del continente y forma-
mos a los hombres del futuro 
para cambiar la realidad de las 
comunidades para las que tra-
bajamos. El foco es España en 
materia educativa y Marruecos 
en el ámbito de la salud. 

Fundación Adelias

Fundación Adelias

 MÁS INFORMACIÓN

IT User · JUNIO 2020

Puedes hacer tus 
aportaciones en la cuenta 

ES27 2100 6274 3202 0003 5801 
o, si lo prefieres, tienes otras 

opciones en este enlace

¿Quieres colaborar?

¿Te gusta este reportaje?
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Las nuevas 
tecnologías   

como motor
de innovación
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Las Tecnologías de Información y Comu-
nicación (TIC) han ido integrándose en el 
sector de la educación de forma progre-

siva, primero como motor de innovación tec-
nológica y desde una perspectiva funcional, 
para más tarde pasar a formar parte de la pro-
pia enseñanza, posibilitando el desarrollo de 
nuevas experiencias formativas y educativas y 
como apoyo al aprendizaje presencial. 

Hoy en día, las nuevas tecnologías, y el ac-
ceso a múltiples materiales didácticos (table-
tas, Pizarras Digitales Interactivas, dispositivos 
táctiles...), y entornos de aprendizaje hetero-
géneos mejoran los procesos de enseñanza, 
asegurando una mayor flexibilidad y un efecti-

vo aprovechamiento del tiempo para los alum-
nos, y, también, como fuente de recursos edu-
cativos inconmensurable para los profesores. 

Aunque tal y como indica la UNESCO , las TIC 
pueden complementar, enriquecer y transfor-
mar la educación, sobre todo, a medida que 
las competencias digitales se convierten en 
componentes cruciales para el funcionamien-
to de la sociedad y la inclusión en el mercado 
laboral de los individuos; la realidad evidencia 
que, en muchos casos, esta integración choca 
con modelos de enseñanza tradicionales exce-
sivamente centrados en el profesor, además 
de con otros inhibidores, sobre todo, de índole 
económica, digital y  cultural que frenan el de-

sarrollo de este tipo de prácticas y que ponen 
en riesgo su perfeccionamiento. 

De igual modo, y aunque a lo largo de las últi-
mas décadas han tenido lugar diversas iniciati-
vas destinadas a fomentar el uso de las TIC en 
la sociedad española en general (Plan Info XXI, 
Plan Avanza o la Agenda Digital para España) 
y en el sector educativo en particular (Internet 
en la Escuela, Internet en el Aula, educación.es, 
escuela 2.0, Escuelas Conectadas o el proyec-
to eTwinning) es importante seguir trabajando 
en aras de un modelo educativo digital de van-
guardia, que comience en los primeros esta-
dios de la educación y prosiga incluso, dentro 
del mercado laboral, de cara a mantener inal-
terables el talento y las habilidades tecnológi-
cas por siempre. 

Sobre este avance, la Asociación Española de 
la Economía Digital demanda la creación de un 
proyecto político de transformación digital que 
contemple, como pilar básico, la revisión del 
currículo nacional en todos los niveles educati-
vos (Educación Infantil, Primaria y Secundaria) 
para adecuarlo a las necesidades que exige 
un contexto global cada vez más innovador y 
tecnológico. La CEOE , por su parte, desde la 

En un mundo impulsado por la digitalización, la integración de la tecnología es prioritaria,  
más si cabe en un sector como el de la educación, sometido a significativos cambios e importante brechas 

económicas, culturales y generacionales. Reforzar los recursos y las competencias digitales es más importante  
que nunca, máxime cuando el futuro se encuentra innegablemente ligado a profesiones tecnológicas.

https://es.unesco.org/themes/tic-educacion
http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-334-plan-digital-2020-la-digitalizacion-de-la-sociedad-espanola.pdf
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consideración de que el 65% de los estudian-
tes que inician ahora la Educación Primaria 
trabajarán en profesiones que todavía no exis-
ten, pero que estarán directamente relaciona-
das con el uso de la tecnología, recomienda 
el acondicionamiento del sistema educativo a 
los retos del siglo XXI: digitalización y compe-
tencias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas). 

APRENDIENDO A E-APRENDER 
Sin embargo, como decíamos, la integración 
progresiva y el uso efectivo de las tecnologías 
digitales requiere un cambio pedagógico, tec-
nológico y organizativo.  

Partiendo de esta consideración, y atendien-
do a los últimos datos facilitados por el Índi-
ce de Economía y Sociedad Digital (DESI ) que 
compara anualmente la evolución digital de 
los países de la UE, el hecho de que poco más 
de la mitad de la población española -de entre 
16 y 74 años- posea capacidades digitales bási-
cas plantea la necesidad de seguir mejorando 
y apostando por la formación, como pilar para 
la supervivencia de los profesionales. 

De igual modo, y para evitar un posible desfa-
se de conocimiento propiciado por lo que Marc 
Prensky , en su obra “Digital Natives, Digital Im-
migrants”, ha venido a denominar como una 
diferencia generacional  entre los nativos digi-
tales (jóvenes actuales) y los inmigrantes digita-
les (generaciones anteriores), los profesores y 

demás personal educativo deben cuidar lo rela-
cionado con su competencia digital. No se tra-
ta solo de invertir en nuevas tecnologías, sino 
también, de afrontar el cambio cultural que su-
pone la digitalización. La competencia digital se 
considera una habilidad esencial que deberían 
poseer los profesores, sin embargo, los docen-
tes reconocen que “las aptitudes en materia de 
TIC para la enseñanza “ representan una de sus 
mayores necesidades de formación. 

Ante esta situación, y lejos de aulas estáticas 
y de métodos de enseñanza basados en la pe-
dagogía unidireccional, en la que el docente 
formula preguntas y los alumnos se limitan a 
contestar en tiempo real, los nuevos tiempos 
demandan modernos contextos educativos 
caracterizados por la cimentación del conoci-
miento a través de actividades basadas en la 
experiencia, la analítica o la colaboración y en 
los que la presencia de ordenadores, disposi-
tivos móviles y portátiles, Sistemas Digitales 
Interactivos (SDI), herramientas de comunica-
ción síncronas o asíncronas o plataformas de 
e-learning son una realidad creciente.

DEL E-LEARNING  
A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Precisamente, las plataformas de e-learning 
han marcado un antes y un después, al favo-
recer la utilización de nuevas tecnologías de la 
información y comunicación con un propósito 
de aprendizaje. Con su aplicación, se ha con-

https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=b7566d7b2f54b610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=67f3a570b4ee3610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky - Digital Natives, Digital Immigrants - Part1.pdf
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky - Digital Natives, Digital Immigrants - Part1.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2019-education-and-training-monitor.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2019-education-and-training-monitor.pdf
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seguido acrecentar la motivación de los estu-
diantes, potenciar la autonomía y adecuar los 
ritmos de aprendizaje a la realidad personal, 
lo que en el caso de alumnos con algún tipo de 
problema de instrucción ha supuesto un fuer-
te estímulo. 

Concebidas como un complemento de los 
sistemas de educación presencial, más que 
como un método de formación en sí mismas, 
las plataformas de e-learning han permitido 
extender el trabajo colaborativo grupal, trans-
formando espacios de enseñanza y aprendi-

zaje tradicionales en Entornos Virtuales de 
Aprendizaje (EVA), donde se facilita la divulga-
ción de contenidos formativos y se favorece la 
comunicación entre los participantes. Sus ca-
pacidades son cada vez más valoradas, y, de 
hecho, a día de hoy, el 44,5% de los centros 

Los efectos del COVID-19 han puesto en 

entredicho la capacidad del sistema edu-

cativo español, sobre todo en lo que res-

pecta a innovación y nuevas tecnologías, 

tan necesarias estos últimos meses para 

hacer posible la enseñanza en remoto.

Tal situación ha evidenciado una impor-

tante brecha tecnológica entre centros 

educativos (públicos y privados), pero 

también entre personas y comunidades 

autónomas, acelerando la necesidad de 

poner en marcha programas de innova-

ción educativa que refuercen la adquisi-

ción de tecnologías, pero también la for-

mación en TIC de alumnos y profesores. 

Aunque los últimos datos recogidos 

por el MEFP  muestran un ligero avance 

de los centros educativos en materia de 

TIC durante el curso 2018-2019, sobre 

todo en conectividad en las aulas (96,8% 

cuenta con conexión a Internet), número 

de alumnos por equipos informáticos 

(2,9 por dispositivo) y Sistemas digitales 

interactivos (presentes en el 60,1% de 

las aulas) la participación de los centros 

en proyectos y experiencias relacionadas 

con el uso de las tecnologías educativas 

sigue siendo baja. Durante el curso 2018-

2019, solo el 37,5% de los centros intervi-

no en experiencias de este tipo, siendo la 

Castilla y León (64,1%) la comunidad más 

innovadora y la Comunidad Valenciana 

(7,3%) la más rezagada.

Bajo la concepción de seguir mejo-

rando, y para afrontar el comienzo y el 

desarrollo del curso 2020-2021 en fun-

ción de la evolución de la crisis sanitaria 

provocada por el COVID-19, el Ministerio 

de Educación y Formación Profesional y 

las CCAA han creado un grupo de trabajo  

para abordar y dar respuesta a diversos 

aspectos como la necesaria dotación de 

equipamiento tecnológico a los centros 

educativos, el desarrollo de actividades 

de formación intensiva del profesorado 

para la utilización de recursos en línea, 

y el diseño de planes de preparación del 

alumnado para la utilización de herra-

mientas y plataformas digitales.

Por su parte, organizaciones como 

UNICEF España han trasladado al Gobier-

no la necesidad de garantizar una  edu-

cación de calidad no solo en el momento 

actual sino a futuro, como medida de 

prevención ante posibles repuntes de la 

enfermedad por coronavirus. Así, entre 

otras, UNICEF plantea el impulso de 

medidas que aseguren la continuidad del 

aprendizaje, erradiquen la desigualdad 

educativa y potencien la digitalización. 

Para que esta estrategia tenga éxito, es 

imprescindible la alfabetización digital y 

el desarrollo de las competencias TIC de 

la comunidad educativa y de la sociedad 

en general. A nivel mundial, las conse-

cuencias del COVID-19 han provocado 

que más 1.200 millones de estudiantes 

hayan quedado fuera de sus colegios; el 

69% del total mundial de alumnos matri-

culados, según la  UNESCO. 

Para paliar estos efectos, la UNESCO 

ha lanzado la Coalición Mundial para la 

Educación, una iniciativa que se consti-

tuye como llamamiento a la acción coor-

dinada e innovadora para proporcionar 

soluciones tecnológicas gratuitas que 

ayuden al alumnado y a los docentes a 

mantener su educación durante el cierre 

de las escuelas y a lo largo del proceso de 

recuperación.

Dichas soluciones abarcan desde Siste-

mas digitales de gestión del aprendizaje, 

Plataformas MOOC y Herramientas para 

la creación de contenidos digitales para 

los profesores, hasta Plataformas de 

colaboración que soportan vídeo o aplica-

ciones de lectura para móviles que permi-

ten su uso fuera de línea. 

La educación que viene: el reto de acabar con el aislamiento tecnológico 



JUNIO 2020

TECNOLOGÍA Y EDUCACION EN TIEMPOS DE CAMBIO

educativos nacionales no universitarios cuen-
ta con uno, según los últimos datos facilitados 
por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional (MEFP). 

Uno de las razones que explican este incre-
mento de la popularidad del e-learning a lo 
largo de los últimos años tiene mucho que ver 
con la tecnología cloud computing, que ha po-
sibilitado que las plataformas de aprendizaje 
actuales sean mucho más dinámicas, al intro-
ducir la flexibilidad en la educación y favorecer 
el ritmo autónomo de aprendizaje.

De igual modo, la computación en la nube ha 
auspiciado el crecimiento del aprendizaje mó-
vil, (mobile learning), favoreciendo una mayor 
movilidad, al permitir el almacenamiento de 

grandes volúmenes de datos y recursos edu-
cativos en la nube y proporcionar servicios de 
infraestructura, plataforma y aplicaciones para 
los usuarios.

El cloud computing también ha favorecido 
una mayor ubicuidad, fomentando el ascenso 
de nuevos modelos de aprendizaje, como el 
u-learning, en los que lo realmente importante 
ya no es el dispositivo con el que se accede a 
la información, sino las posibilidades de elec-
ción, tanto de la información (cualquier conte-
nido) como del lugar desde el que se accede 
(en cualquier territorio) o el momento (en cual-
quier instante). 

No hay duda, por tanto, que el cloud com-
puting ha mejorado las formas de comunicar 

y aprender, al permitir llevar la formación allí 
donde el usuario la necesite. Sin embargo, la 
enseñanza actual también se apoya en otras 
tecnologías que como IoT están destinadas a 
cambiar la forma de educar. 

Así, IoT como herramienta pedagógica, ob-
jeto de estudio o para la administración de 
instalaciones y recursos educativos, la tecno-
logía de IoT puede ayudar en el intercambio 
de información entre docentes y estudiantes, 
y como apoyo para la optimización de la in-
fraestructura TIC. Por ejemplo, herramientas 
y tecnologías como los altavoces inteligentes, 
el aprendizaje automático y el 5G  están pro-
veyendo, según Business Insider, importantes 
mejoras en la eficiencia, así como en la veloci-
dad y calidad de la conexión. Tanto es así, que 
en 2027 habrá más de 41.000 millones de dis-
positivos de IoT en el mundo, en comparación 
con los cerca de 8.000 millones de 2019. Di-
chos dispositivos, conectados a Internet para 
intercambiar datos, serán capaces de generar 
una red de conexiones que producirá más in-
formación disponible que en toda la historia 
de la humanidad. 

De igual modo, el uso inteligente de estos 
grandes conjuntos de datos (Big Data) ayuda-
rán a los profesores a identificar patrones de 
comportamiento en cuanto a estilos de apren-
dizaje, y con la Inteligencia Artificial se podrán 
utilizar técnicas de análisis de datos y machi-
ne learning para mejorar las prácticas de en-

http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/05/20200515-estadisticacomunicaciones.html
http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/05/20200515-estadisticacomunicaciones.html
https://store.businessinsider.com/products/the-internet-of-things-report?IR=T&itm_source=businessinsider&itm_medium=content_marketing&itm_campaign=report_teaser&itm_content=full_report_text&itm_term=store_text_link-iot-technology-education&vertical=connectivity#!
https://store.businessinsider.com/products/the-internet-of-things-report?IR=T&itm_source=businessinsider&itm_medium=content_marketing&itm_campaign=report_teaser&itm_content=full_report_text&itm_term=store_text_link-iot-technology-education&vertical=connectivity#!
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señanza a fin de desarrollar clases efectivas y 
personalizadas (aprendizaje adaptativo). To-
das estas tecnologías aplicadas a la enseñanza 
tendrán gran importancia: los centros educati-
vos mejorarán el conocimiento sobre sus alum-
nos, mientras que estos verán estimulado su 
espíritu de innovación, algo que cobra especial 
importancia en los tiempos que corren. Sirva 
de base el hecho de que el 90% de los futuros 
puestos de trabajo requerirán habilidades di-
gitales, según datos de la CEDEFOP. 

A raíz de todo lo expuesto, no hay duda, de 
que si queremos seguir avanzando en el co-
nocimiento digital es necesario trabajar para 

mejorar las competencias digitales de la po-
blación, tanto de los que reciben formación 
como de los encargados de procurarla. Se tra-
ta, en definitiva, de involucrar a todas las par-
tes interesadas alrededor de nuevas técnicas 
de aprendizaje a fin de fortalecer el capital hu-
mano, la empleabilidad y la competitividad. ■
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Tecnología y formación
empujan el cambio hacia un nuevo modelo de educación 

Es indudable, innovación y tecnología han ido de la mano en el sector de la educación.  
Sin embargo, es ahora, en tiempos de cambio, cuando este papel es aún más importante, como puntal  

para adaptarse a las nuevas realidades y apoyo para sortear innumerables retos.

TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN, hacia un nuevo modelo de educación 

Desde el punto de vista tecnológico, con-
ceptos como la tecnología en la nube, 
movilidad, IoT, herramientas colabora-

tivas o seguridad han cambiado los modelos 
educativos y lo siguen haciendo. Nos dirigimos 
hacia una nueva realidad, una formación diná-
mica que puede ser recibida en cualquier lugar, 
en cualquier momento y en cualquier entor-
no. Para hablar de estos temas y analizar otras 
cuestiones como el impacto qué el COVID-19 
está teniendo en los negocios relacionados con 
la educación; el papel de la formación online: 
¿ha llegado para quedarse? ¿qué tecnologías 
están teniendo mayor importancia?; la reper-
cusión de la transformación digital de las em-
presas en los distintos modelos educativos; las 
garantías que ofrece el modelo de certificación 
online o los principales retos tecnológicos a los 
que se enfrenta la educación nos acompañan 
en esta mesa redonda online Raquel Vázquez, 

https://www.ituser.es/go-to/36945
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Directora General de Mira Telecomunicaciones, 
Josep Albors, Responsable de Investigación y 
Concienciación de ESET España y Javier Martín, 
Director de Educación de Lenovo. Por sus dis-
tintas responsabilidades y relación con el sec-
tor de la educación, los tres participantes van a 
aportar distintas aproximaciones, muy comple-
mentarias a la temática a desarrollar. 

COVID 19: UN EJERCICIO DE ADAPTACIÓN 
Sin duda, el COVID-19 lo ha trastocado todo. En 
este contexto, Raquel Vázquez considera que “se 
trata de un nuevo desafío; algo reciente e ines-
perado que ha chocado contra un entorno ya de 
por si complejo e incierto”. La economía y el tejido 
empresarial están en juego, por lo que es crucial 
realizar un ejercicio de adaptación y aprendizaje y 
seguir adelante. “Las empresas han vuelto a for-
marse y a retomar sus proyectos para proseguir 
con su actividad y sus proyectos”.

Para Josep Albors el impacto del COVID-19 ha 
sido notable para las empresas, teniendo que 
adaptarse estas al teletrabajo y a la formación on-
line. Aunque ha habido algo positivo: “esta crisis 
ha servido como catalizador al impulsar ese pun-
to de transformación digital, de teletrabajo, que 
muchas empresas no terminaban de acometer”. 
No obstante, “no todas las implementaciones de 
teletrabajo realizadas han sido seguras y eso lo 
están aprovechando los atacantes”.

La implantación del teletrabajo y la telefor-
mación ha llevado a muchas empresas y co-

legios a tener que dotar a sus trabajadores/
alumnos con los dispositivos necesarios para 
desarrollar su actividad. “Esto ha aumentado 
las ventas de este tipo de equipos”, razona Ja-
vier Martín. En educación aún queda un largo 
camino por recorrer, sobre todo en el área pú-
blica y en algunas comunidades autónomas. 

“Es necesario aprovechar las nuevas tecnolo-
gías y utilizarlas en la parte formativa”.

FORMACIÓN ONLINE  
VS FORMACIÓN PRESENCIAL
La importancia de la formación online se ha in-
crementado, pero ¿ha venido para quedarse?  

“Si algo bueno podemos sacar de esta crisis es que ha servido 
como catalizador para impulsar ese punto de transformación 
digital, de teletrabajo, que muchas empresas estaban 
postergando para más adelante”

JOSEP ALBORS, RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN Y CONCIENCIACIÓN DE ESET ESPAÑA
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En opinión de Javier Martín, la teleformación se 
mantendrá, pero no predominará. Como mo-
tivo principal, destaca la importancia de la so-
ciabilidad para el ser humano: “las relaciones 
sociales, frente a frente, no van a desaparecer”. 
No obstante, cuando la formación online sea 
necesaria, por cualquier circunstancia, se lleva-
rá a cabo a fin de que “cualquier persona pueda 
aprender, desde cualquier lugar, cualquier ma-
teria que quiera”. 

Su prevalencia, como complemento a la forma-
ción presencial, también es defendida por Josep 
Albors, quien señala que “por temas de horarios 
o de desplazamientos, el que cualquier persona 
pueda acceder a una formación online, sin reque-
rir más que un dispositivo y una conexión a Inter-
net, es una gran ventaja. Por tanto, “esperamos 
que siga fomentándose, tanto en el área privada 
como pública, para potenciar la formación pre-
sencial que tanto echamos de menos”.

Una idea similar es la argumentada por Raquel 
Vázquez, quien, se muestra convencida de su 
continuidad, aunque señala cierta reticencia ha-
cia este tipo de formación, principalmente por un 
tema de capital humano. “Aún queda camino por 
recorrer y es necesario que las personas se invo-
lucren para que tenga lugar esa transformación 
digital. No obstante, cuando llegue, es posible que 
la teleformación no sea como hoy la conocemos; 
los dispositivos y las plataformas evolucionarán”. 

FORMACIÓN: PRINCIPALES TECNOLOGÍAS
Y ¿cómo evolucionará la formación online? ¿Cuá-
les serán las tecnologías más solicitadas para 
aprender sobre ellas?

Desde el punto de vista de cuáles son y serán 
las tecnologías más demandadas para formarse 
en ellas, Raquel Vázquez destaca las relacionadas 
con seguridad, redes definidas por software, data 
center, routing y switching y las asociadas a pro-
veedores de servicio. “De todas ellas, las de data 
center son las más solicitadas, y desde hace algu-
nos meses también las de programabilidad, por 
todas las soluciones SDN que hay en el mercado”. 

En esta transformación de la formación, el papel 
de la tecnología como facilitador de este proceso, 
se torna crucial. Así, Josep Albors considera que 
las tecnologías de comunicación, videoconferen-
cia, y, más aún, las de seguridad y control de ac-
ceso (a pruebas, exámenes o a la propia red) son 
transcendentales para la evolución de este entor-
no. “Las empresas que se dedican a la formación 

“En los últimos meses, con los países centrados en desarrollar 
una vacuna, aquellas tecnologías que pueden ser aplicadas al 
campo de la salud están teniendo una mayor demanda”

JAVIER MARTÍN, DIRECTOR DE EDUCACIÓN DE LENOVO
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están continuamente innovando para que tanto 
la seguridad como su formación sean de calidad”.

Según Javier Martín, las tecnologías que más im-
pacto están teniendo en la formación online son 
la robótica y la tecnología medicinal. “En los últi-
mos meses, con los países centrados en desarro-
llar una vacuna, las tecnologías que pueden ser 
aplicadas al campo de la salud tienen una mayor 
demanda”. Martín, también destaca el esfuerzo 
de estos centros por innovar para ofrecer una 
formación de calidad, con soluciones cloud para 
trabajos colaborativos o dispositivos específicos 
para educación. 

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
EN LA EDUCACIÓN
Además de cómo ha influido la innovación tecno-
lógica en la formación es importante saber cómo 
está impactando la transformación digital de las 
empresas en los distintos modelos educativos. 

Sobre este impacto, Josep Albors, distingue va-
rios puntos clave para poder entender los dife-
rentes modelos educativos. “Hemos pasado de 
una asistencia física y presencial en el aula, de 
unos horarios rígidos, a una formación flexible, 
que puede ser seguida en cualquier lugar y zona 
geográfica. Dicha formación se amolda a los dis-
tintos requisitos de quien la recibe, y cuenta con 
una plantilla de formadores de alto nivel adapta-
dos a cada necesidad de mercado concreta”. 

“Las empresas no poseen una estrategia de digi-
talización definida”, asegura Raquel Vázquez. Por 

eso, y aunque existen herramientas colaborativas 
que ayudan a unificar grupos, horarios, etc. es ne-
cesario un cambio. “En España nos enfrentamos 
a un reto muy importante; es necesario invertir 
en formación para lograr una adaptación de los 
colaboradores, a fin de que sepan manejar esas 
herramientas, y para que los estudiantes quie-
ran consumir de forma remota. Hay que eliminar 

obstáculos, proveer recursos y mostrar el sentido 
del cambio”.

En educación, el impacto de la transformación 
digital es desigual, según se trate de educación 
pública o privada, valora Javier Martín, y se ha 
puesto de manifiesto con la llegada del COVID-19. 
“Mientras en las escuelas privadas sus responsa-
bles estaban preparados para este cambio, en 

“Es necesario invertir en formación para que los colaboradores 
sepan manejar las herramientas colaborativas y los estudiantes 
quieran consumir de forma remota. Hay que eliminar 
obstáculos, proveer recursos y mostrar el sentido del cambio”

RAQUEL VÁZQUEZ, DIRECTORA GENERAL DE MIRA TELECOMUNICACIONES
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la mayoría de las públicas no. Es ineludible una 
mayor inversión en todas las áreas; no solo en la 
adquisición de dispositivos sino también en la de 
formación: formar a los formadores sobre cómo 
utilizar estas nuevas tecnologías”. 

CERTIFICACIONES ONLINE:  
SEGURIDAD Y GARANTÍA 
Un aspecto que preocupa a los alumnos de for-
mación reglada son los procesos de certificación. 

¿Ofrece el modelo de certificación online las sufi-
cientes garantías a formadores y alumnos?

En opinión de Javier Martín, “sí las ofrece”. La 
tecnología existe. De hecho, ya hay varias univer-
sidades que han nacido bajo este modelo de for-
mación a distancia y sus procesos, tanto de certi-
ficación de exámenes como de presentación de 
trabajos, ofrecen las suficientes garantías. “Son el 
resto de entidades las que tienen que ir implan-
tando estas certificaciones de seguridad en sus 

modelos educativos, a fin de poder integrarlos de 
un modo normal en su día a día”.

En la misma línea, Josep Albors explica que, en 
áreas como la ciberseguridad, la formación y las 
certificaciones online están ampliamente recono-
cidas. Es en otros campos, en los que no hay tanta 
experiencia en teleformación, donde es necesario 
destinar más recursos para mejorar la formación 
interna y la seguridad. “Es preciso adaptar la se-
guridad y hacer evaluaciones continuas de estas 
medidas, para evitar que una certificación sea in-
validada por un fallo de seguridad”.

Como directora de una empresa que es Lear-
ning Partner de Cisco, Raquel Vázquez sabe que 
el apoyo de los fabricantes es crucial a la hora 
de asegurar un proceso de formación y certifica-
ción transparente y seguro. Precisamente, y por 
la exigencia que integran las certificaciones, cada 
fabricante conoce el reto que tiene por delante y 
va a trabajar para proveer herramientas tanto a 
formadores como a alumnos para garantizar el 
proceso, la seguridad y la experiencia”. ■

Analizados todos estos factores, y 

para concluir, toca saber cuáles son 

los principales retos tecnológicos a 

los que se enfrenta la educación.

Para Josep Albors, uno de los 

principales, sin duda, es la segu-

ridad. “En educación, es preciso 

vigilar el control de accesos, para 

tener la certeza de que un alumno 

es quién dice ser; los privilegios 

que se otorgan dentro de una pla-

taforma educativa, para que nadie 

pueda subir ficheros maliciosos; 

y la propia red de la plataforma 

educativa, para prevenir el robo 

de datos”. Es necesario desplegar 

medidas que permitan monitorizar, 

actuar, prevenir y hacer auditorías 

constantes para comprobar que el 

nivel de seguridad implantado es el 

adecuado.

Desde el punto de vista del 

formador, Raquel Vázquez coinci-

de en destacar la seguridad, como 

clave. No obstante, suma también 

el factor humano, la necesidad de 

acabar con la reticencia de algunas 

personas a la tecnología, para lo 

que el papel del formador es cru-

cial. “El formador debe reaprender 

su pedagogía y su metodología 

para hacer vivir una experiencia al 

estudiante. Si a este elemento se 

le suma la tecnología y las plata-

formas digitales más avanzadas, 

seremos capaces de garantizar una 

formación de calidad y una expe-

riencia óptima”.

En lo que respecta a las platafor-

mas o dispositivos utilizados para 

educación, Javier Martín reconoce 

que el mayor desafío es “poder 

seguir innovando, fabricando dis-

positivos para cada persona, según 

sus necesidades”. Por el tipo de 

usuario final al que se dirigen en 

educación, para Lenovo es impres-

cindible incidir en aspectos como 

la seguridad y la rugerización, para 

ofrecer equipos robustos, seguros 

y adecuados capaces de ofrecer 

una experiencia de usuario plena. 

“Sin duda, ese es nuestro mayor 

reto”, concluye Martín. 

Principales retos en educación

Mesa redonda IT- Educación
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E l sector educativo lleva tiempo afrontando 
una transformación digital a diferentes ni-
veles y ritmos, pero la crisis actual ha obli-

gado a adoptar la educación a distancia, acele-
rando este proceso. Hablamos en este Diálogo 
IT con Jorge Calvo, Profesor y Responsable de 
Tecnología e Innovación en el Colegio Europeo 
de Madrid, para conocer qué papel juega la tec-
nología en este nuevo modelo de enseñanza, 
además de los principales problemas a los que 
se enfrentan docentes y estudiantes, y la impor-
tancia de una buena Salud Digital.

La necesaria obligación de adaptarse a una 
nueva realidad, que ha alterado la actividad 
educativa de un modo radical, ha supuesto 
un importante reto. Por ello, y aunque en un 
centro educativo como el Colegio Europeo de 
Madrid (CEM) la tecnología lleva años desem-

“Hemos tenido que transformar 
tanto la dinámica como el escenario”

JORGE CALVO, COLEGIO EUROPEO DE MADRID

En los últimos meses, el sector educativo ha tenido que adecuarse a una nueva realidad, marcada por la educación a distancia 

y la adaptación tecnológica. Jorge Calvo, Profesor y Responsable de Tecnología e Innovación en el Colegio Europeo de Madrid, 

aborda los principales retos que esta importante transformación ha planteado, sobre todo, a profesores y a alumnos. 

https://www.ituser.es/go-to/37239
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peñando un papel fundamental como herra-
mienta de aprendizaje, esta situación derivada 
de la enfermedad por COVID-19 ha ocasionado 
una inevitable adaptación a la educación onli-
ne, desde un contexto sustentado en la pre-
sencia e interacción física entre profesores y 
alumnos en el aula y en el colegio, a otro com-
pletamente online, enfocado en la formación 
digital. 

“Hemos tenido que transformar tanto la diná-
mica como el escenario”, asegura Jorge Calvo, 
“y esto ha supuesto un reto para profesores y 
alumnos”. Así, y mientras que los estudiantes 
han precisado aclimatarse a una nueva aula, 
su casa, delante de una pantalla y atendiendo 
a una clase online, los tutores se han visto en 
la necesidad de adecuar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, realizando modificaciones 
a nivel metodológico y de contenidos para su 
correcta impartición online. Esta situación ha 
propiciado también la introducción de un nue-
vo perfil de profesor: el docente formado en la 
utilización de nuevos recursos, de algunos que 
ya conocía, pero que ha tenido que adaptar, y 
de otros desconocidos que ha adquirido para 
poder avanzar. 

Además de trabajar para superar los diferen-
tes retos tecnológicos y adecuar la formación 
de los profesores y alumnos a la nueva realidad, 
como centro pionero en aprovechamiento y de-
sarrollo tecnológico, el Colegio Europeo de Ma-
drid se ha centrado de lleno en fomentar una 
apropiada cultura de Salud Digital. Así, y desde 

la perspectiva de que el número de horas que 
los alumnos invierten delante de las pantallas 
se ha incrementado considerablemente en los 
últimos meses, el CEM ha decidido potenciar 
una iniciativa propia, que ya estaba en curso, a 
fin de hacer llegar a padres, profesores y alum-
nos un decálogo de buenas normas en torno al 
uso racional de las pantallas. 

Se trata, según explica Jorge Calvo, de formar 
a nivel digital y físico, abordando aspectos tan 
cruciales como adónde va la información, por 
qué no deben facilitarse datos personales, la 
gran exposición que implica Internet… pero 
también la importancia de elegir una buena 
ubicación (cómoda y silenciosa), la correcta 
postura corporal frente a la pantalla o la ne-
cesidad de contar con una apropiada ilumi-
nación, entre otros. “Son tiempos de utilizar 
muchos recursos, pero hay que saber cómo 
gestionarlos, filtrarlos y reconocer cuáles son 
educativos. No debemos olvidar que estamos 
trabajando con alumnos; es transcendental 
preservar su identidad, su seguridad y la pro-
tección de los datos”, concluye Calvo. ■

“Son tiempos de utilizar muchos recursos, pero hay que saber cómo 
gestionarlos, filtrarlos y reconocer cuáles son educativos. No debemos 
olvidar que estamos trabajando con alumnos; es transcendental 
preservar su identidad, su seguridad y la protección de los datos”

¿Te gusta este reportaje?
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Estos días hemos visto a padres y profesores 
trabajando más que nunca para asegurar 
una educación online con un mínimo de 

calidad para los más jóvenes. Pero, ¿qué ocurre 
con los propios niños? Solemos centrarnos en 
encontrar las soluciones y aplicaciones idóneas 
para proteger a nuestros hijos, pero un día esos 
niños crecerán y vivirán sin herramientas de 
control parental online, por lo que es importan-
te que sepamos prepararlos para ese momento. 
Tenemos que trabajar para que nuestros niños 
estén educados, informados y protegidos, de 
manera que puedan tomar las mejores decisio-
nes cuando tengan que hacerlo.

EL CONTROL PARENTAL COMO PRIMER PASO
El software juega un papel fundamental en este 
sentido y, por ello, ESET anima a todos los pa-

dres a tomar conciencia eligiendo una solución 
de control parental para los equipos informáti-
cos que se usen en familia, pero también reco-
mienda configurarlo precisamente en familia: 
hablando con los hijos sobre los programas que 
se están instalando, sobre las configuraciones 
de privacidad, sobre las amenazas que estamos 
queriendo evitar, etc. Este proceso puede ayu-
dar a los padres a tener una conversación sobre 
qué hacen los niños cuando están conectados, 
con quién hablan o sobre qué tipo de actividades 
deben estar alerta cuando están online. Muchos 
menores ven los controles parentales como un 
bloqueo a su diversión, por lo que es necesa-
rio que les expliquemos su funcionamiento y 
finalidad. De esta manera les estaremos dando 
a nuestros hijos un elemento de control y res-
ponsabilidad sobre sus acciones online y les ha-

Tecnología y 
conciencicación  
en la educación infantil
JOSEP ALBORS, Responsable Investigación y Concienciación
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remos ver que, gracias a una serie de reglas y 
de programas, están protegidos y cuentan con 
una educación sobre Internet que redundará en 
buenos resultados.

Internet es una parte fundamental de nuestras 
vidas, por lo que cuanto antes hablemos con 
nuestros hijos sobre las posibilidades que ofrece 
esta herramienta, mejores serán los resultados. 
Crear un diálogo abierto siempre será más efec-
tivo que prohibir el uso de dispositivos y el acce-
so a Internet.

LA CIBERSEGURIDAD COMIENZA  
POR NOSOTROS MISMOS
Sé un ejemplo. Haz tú mismo cualquier cosa que 
esperes que hagan tus hijos. El mundo online tie-
ne peligros y para evitarlos debemos tomar cier-
tas precauciones. Si pides a tus hijos que cubran 
su cámara web cuando no la usan, hazlo tú tam-
bién. Si les restringes las horas de uso del móvil 
o la tablet, piensa también en fijarte unos límites. 
Tenemos demasiadas pantallas a nuestro alrede-
dor, así que no será en absoluto perjudicial dejar 
a un lado el móvil o el portátil durante un rato.

UNA ADOLESCENCIA CIBERRESPONSABLE
Debemos pensar en la tecnología como un me-
dio para acercarnos a nuestros menores. Mu-
chos adultos creen que no es necesario hablar 
con sus hijos de temas relacionados con la se-
guridad online, ya que asumen que “ellos saben 
más de tecnología”.

Es posible que sepan cómo manejar casi 
cualquier dispositivo, pero pocas veces son ca-
paces de reconocer los riesgos que eso conlle-
va, por ejemplo, al compartir contenido en una 
red social.

Si hay aplicaciones que nunca utilizaste, nue-
vas modas que no entiendes o todo un mundo 
digital que te parece completamente extraño, 
no hay nada mejor que animarse a explorarlo 
y aprender a usar nuevas herramientas junto 
a tus hijos. Si no sabes cómo se usan redes 
como Instagram o TikTok, pídeles que te ense-
ñen cómo se crea un perfil y cómo se compar-
ten fotografías o vídeos.

Una buena estrategia para que entiendan 
y midan el nivel de peligro es comparar una 
acción en el mundo digital con una situación 
análoga en el mundo físico.

Por ejemplo, así como nos enseñan que no 
debemos hablar con extraños en la calle, en 
Internet es exactamente igual. Debemos consi-
derar extraños a aquellos que no conocemos, 
ya que no tenemos forma de verificar quién 
está realmente detrás de la pantalla.

Otro ejemplo es imaginarnos a los seguidores 
de una red social como personas que caminan 
día a día detrás nuestro, viendo todo lo que ha-
cemos, escuchando lo que decimos y presen-
ciando cada una de las situaciones que vivimos. 

Además, es importante explicarles que todo 
lo que una persona lee o dice online provoca 
sentimientos y sensaciones en su mundo fí-

sico, por lo que, si no dirías algo cara a cara, 
tampoco debes hacerlo en Internet.

Piensa que sus vidas transcurren por Inter-
net y las redes sociales no son un fin, sino un 
medio para socializar con sus amigos y com-
pañeros, por lo que es importante saber sobre 
sus vidas en Internet, pero siempre desde el 
interés y no desde el control y la restricción. 
Así, poco a poco, serán capaces de reconocer 
por si mismos el riesgo que conllevan sus ac-
tividades y tendrán herramientas para prote-
gerse y disfrutar de un Internet más seguro.

Recuerda: el medio cambia y seguirá cam-
biando, pero las amenazas siguen siendo las 
mismas. ■

Guía de protección infantil

 MÁS INFORMACIÓN
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Protección Infantil

https://mi.eset.es/document/share/49/e712c490-1419-44b4-9cb0-1d90ba703f5a
https://mi.eset.es/document/share/49/e712c490-1419-44b4-9cb0-1d90ba703f5a


JUNIO 2020

TECNOLOGÍA Y EDUCACION EN TIEMPOS DE CAMBIO / OPINIÓN

La ciberseguridad en los centros edu-
cativos no puede ser considerada una 
partida opcional. Es más, desde el 
momento en que se habilita una red 
WiFi, un portal de acceso o un siste-
ma de educación virtual, pasa a ser 
un elemento indispensable. Sobre 
la base de esta consideración, Josep 
Albors, Responsable de Investigación 
y Concienciación de ESET, detalla en 
este Diálogo IT cuáles son los princi-
pales retos que los centros educati-
vos, y cualquier empresa en general, 
deben superar para desarrollar una 
estrategia de ciberseguridad efectiva 
y completa. 

En un momento en el que por 
cuestiones de emergencia sanitaria 
la educación online ha alcanzado su 
punto más álgido, los centros edu-

cativos se enfrentan, en palabras de 
Josep Albors, “al reto de tener que 
controlar y sobre todo proteger sus 
redes internas, abiertas de par en 
par para permitir el acceso prove-
niente del exterior a los recursos del 
centro”. Esta situación, ha puesto en 
riesgo tanto los dispositivos como 
las redes que conforman la infraes-
tructura tecnológica de los centros 
educativos. 

A tenor de esta situación, la infor-
mación alojada en servidores y otros 
equipos debe ser protegida de ata-
cantes que, aprovechando la oportu-
nidad actual, buscan puertas de entra-
da poco monitorizadas o que han sido 
abiertas sin desplegar las medidas de 
seguridad oportunas, para comprome-
ter la información, robar credenciales 

de acceso o infectar los equipos para 
usarlos en su propio beneficio.

A este respecto, Josep Albors hace 
referencia a que, para implantar una 
estrategia de seguridad adecuada, 
los centros educativos, al igual que 
las empresas, deben desarrollar un 
plan de protección en el que concien-
ciación y recursos vayan de la mano. 
De poco sirve contar con un presu-
puesto desorbitado si luego estos 
medios no son invertidos y aprove-
chados apropiadamente. Además, 
y una vez superados los problemas 

iniciales generados por esta situación 
en los primeros días y semanas, los 
equipos de TI ya pueden dedicar su 
trabajo y su tiempo, así como la ne-
cesaria atención, a este apartado tan 
importante que supone la seguridad. 

JOSEP ALBORS, ESET

“En seguridad, concienciación y recursos deben ir de la mano” 

¿Te gusta este reportaje?

Los centros educativos se enfrentan al reto de tener que 
controlar y salvaguardar sus redes internas, abiertas para 
permitir el acceso del exterior. Josep Albors, Responsable de 
Investigación y Concienciación de ESET, desvela los principales 
problemas y cómo desarrollar un plan de protección adecuado. 

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.ituser.es/whitepapers/content-download/b8df02bc-9ed4-4c9a-826a-964e6c145b99/especial-educacion-ituser-57.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo – Tecnología y educación en tiempos de cambio%20%23MonograficoIT @ESET_ES @LenovoES @MIRATELECOM &tw_p=tweetbutton&url=https://www.ituser.es/whitepapers/content-download/b8df02bc-9ed4-4c9a-826a-964e6c145b99/especial-educacion-ituser-57.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-whitepapers%2F2020%2F06%2Fmonograficos-it-tecnologia-y-educacion-en-tiempos-de-cambio
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-whitepapers%2F2020%2F06%2Fmonograficos-it-tecnologia-y-educacion-en-tiempos-de-cambio&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.ituser.es/go-to/36858


JUNIO 2020

TECNOLOGÍA Y EDUCACION EN TIEMPOS DE CAMBIO / OPINIÓN

El sector educativo, como otras 
áreas de actividad, está inmerso en 
una importante transformación di-
gital. Sin embargo, es ahora, por las 
consecuencias derivadas de la actual 
crisis sanitaria han obligado a implan-
tar un modelo de educación a distan-
cia, cuando ese proceso se ha vuelto 
si cabe más importante. Javier Martín, 
Director de Educación de Lenovo, de-
talla en este Diálogo IT cómo el sector 
ha tenido que adaptarse a esta nueva 
realidad alejada de las aulas, y como la 
tecnología de Lenovo está ayudando 
en este lance. 

No hay duda, el mundo educativo 
se enfrenta en estos momentos a un 
reto importante: dar continuidad a un 
programa de aprendizaje, estipulado 
y construido a principios de curso, 

pero en unas circunstancias comple-
tamente diferentes. A tenor de esta 
realidad, los centros escolares han 
tenido que adaptarse a una nueva e 
inesperada situación y hacerlo con los 
recursos con los que ya contaban. 

En este duro proceso, una buena 
aplicación de las nuevas tecnologías 
en el mundo educativo puede ayudar 
a estos profesionales a desarrollar 
mejor su actividad y a los alumnos a 
perfeccionar su aprendizaje. En este 
contexto, Javier Martín destaca dos 
beneficios principales: la posibilidad 
de desarrollar un aprendizaje ubicuo 
y móvil, en lo que Martín ha venido a 
definir como el de las tres Cs: “cual-
quier persona puede estudiar cual-
quier materia en cualquier lugar del 
mundo”; y evitar el fracaso escolar 

por un ritmo de aprendizaje desigual. 
La tecnología bien aplicada permite 
que los alumnos puedan aprender a 
su ritmo, de la manera más adecuada 
para cada uno. 

Para avanzar en este terreno, Le-
novo, a través de Lenovo Educación, 
plantea una estrategia clara: ser 
número uno en este sector.  “Para 
ser número uno en cualquier país hay 
que ser líder en educación”. En este 
contexto, España representa una 
clara oportunidad; un mercado de 11 
millones de estudiantes, que además 
es absolutamente prescriptor. A este 

público objetivo, Lenovo se dirige con 
una oferta clara, dispositivos especí-
ficos para ese mercado que consigan 
que la experiencia de uso sea inmejo-
rable.  “Nuestra obsesión es fabricar 
los mejores dispositivos posibles para 
cada sector, en este caso educación”.

JAVIER MARTÍN, LENOVO

“Para ser número uno en cualquier país, hay que ser líder en educación”  

¿Te gusta este reportaje?

El sector educativo ha tenido que adaptarse a una nueva 
realidad, marcada por la educación a distancia. Javier Martín, 
Director de Educación de Lenovo, explica como Lenovo puede 
ayudar a este sector fomentando el papel de las nuevas 
tecnologías en el aprendizaje. 
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Sé de la importancia y que todo el mundo 
nos habla de la transformación digital. 
Están saliendo nuevas competencias de 

la nada, ofreciendo servicios y productos que 
rompen paradigmas. Sin embargo, la mayoría 
de las empresas actuales continúa basando 
su estrategia de gestión de costes y procesos 
en planteamientos tradicionales, elaborando 
presupuestos en base a años anteriores y con 
gran ausencia de una estrategia digital.

A los líderes actuales se nos pide cada vez 
más competencias y habilidades que hagan 

posible la transformación digital dentro de la 
compañía, hacer que las cosas sucedan dentro 
de un entorno volátil que va transformando 
los mercados.

La transformación digital ya es un hecho, el 
COVID-19 nos ha impulsado a entender que la 
digitalización es necesaria para avanzar. 

Estamos frente a un nuevo desafío que nos 
revela que la suma de todas esas innovaciones 
y revoluciones tecnológicas y digitales pene-
tran en nuestra vida rompiendo paradigmas a 
la hora de relacionarnos, producir y consumir. 

La nueva era digital  
y su modelo empresarial
RAQUEL VÁZQUEZ, Directora General Mira Telecomunicaciones
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Nuestro futuro es la transformación digital y por 
lo tanto es necesario que los profesionales se for-
men, especialmente los equipos IT, para dar res-
puestas a sus compañías y hacerlas competitivas 
y más productivas, en definitiva, hacerlas crecer. 

Las compañías necesitan identificar al líder digi-
tal que será la persona que lleve a cabo la trans-
formación y adaptación, utilizando la tecnología y 
convertirla en un activo, capaz de generar valor. 

Está claro que lo digital nos aporta datos, son 
esos datos los que el líder digital debe conver-
tir no sólo en conocimiento sino en inteligencia 
y por tanto en una competencia para generar 
sostenibilidad y desarrollo.

Es competencia del líder digital conocer los 
nuevos modelos de negocio, la gestión de equi-
pos y la nueva forma de decorar los balances 
y cuentas de resultados, de generar ingresos y 
concebir gastos, porque nada será como antes. 

Las compañías debemos saber responder 
a esta Revolución 4.0 y equiparnos para un 
mundo que dejará de existir, y ahora más que 
nunca la formación, el aprender y reaprender, 
nuestra capacidad de adaptación y nuestro es-
píritu interemprendedor serán nuestro visado 
a la supervivencia. 

Los países más digitalizados y robotizados del 
mundo tienen menos paro y cuentas públicas 
más sólidas que aquellos países que intentan im-
pedir el avance tecnológico, por lo que es un dato 
indicador para tener en cuenta o una brújula que 
nos indica el camino. 

Según Siemens, en España sólo un 38% de las 
empresas tienen una estrategia digital formaliza-
da.  Sólo el 60% de las compañías reflejó haber 
trasmitido adecuadamente, y algo preocupante 
del estudio, el 26% revela que no tiene un respon-
sable asignado para llevar a cabo la transforma-
ción digital de su compañía.  Las competencias 
como cultura digital siguen siendo mínimas al 
igual que la innovación.

Las armas para pertenecer y prosperar en un 
futuro son la inversión en I+D y la formación con-
tinua, no sólo porque es una salida, aliento y re-
tención del capital intelectual de los más jóvenes 

de nuestro país, también al paro senior, sobre 
todo en el tema tecnológico.  Para ser una socie-
dad transformadora, debemos ver a las organiza-
ciones como sistemas vivos que deben ser flexi-
bles y ágiles para no sólo adaptarse a los cambios, 
también para nutrirse de ellos. ■

Calendario de formación

Catálago de cursos

 MÁS INFORMACIÓN
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Como empresa especializada en el 
desarrollo de talento en entornos 
tecnológicos, Mira Telecomunicacio-
nes lleva desde 2003 impulsando la 
transformación digital para adecuar 
el negocio tradicional de la formación 
a las nuevas realidades tecnológicas. 
Desde la perspectiva de que las TIC 
están marcando el camino a seguir, 
gracias también a nuevos conocimien-
tos y vías de comunicación diferentes, 
Raquel Vázquez, Directora General de 
Mira Telecomunicaciones, desgrana 
en este diálogo IT la importancia de la 
formación, como herramienta necesa-
ria para asegurar la continuidad pro-
fesional, en un mundo marcado por la 
transformación digital. 

La formación en IT ha cambiado 
mucho en las dos últimas décadas. De 

una formación presencial, en formato 
papel y con equipos móviles desplega-
dos en las instalaciones se ha pasado 
a un modelo en línea, con kits electró-
nicos que se envían directamente al 
estudiante y que son completamente 
personalizables. De igual modo, el 
uso de herramientas de colaboración 
habilitadas para formación remota 
como Webex o Webex Training, la 
mayor utilización de pizarras digita-
les interactivas, y la actualización y 
transformación de la metodología de 
enseñanza por parte de los formado-
res están ayudado a proporcionar una 
formación de calidad y una experien-
cia plena al estudiante. 

A raíz de todos estos cambios, Ra-
quel Vázquez no duda en afirmar que 
la transformación digital es una rea-

lidad que ha venido para quedarse, 
y tal vez las consecuencias del CO-
VID-19 hayan impulsado o avanzado 
en su consecución. Sin embargo, para 
alcanzar plenamente esta evolución 
es necesario invertir en dispositivos, 
tecnología, innovación… pero no 
solo eso: “las personas han de querer 
también sumarse al cambio”. En una 
transformación digital es muy impor-
tante que el factor humano realmente 
quiera emprender ese cambio”, por 
ello, hay que invertir en su educación 
y el formador debe habituarse a estos 
cambios y transformar sus metodolo-

gías y su pedagogía, a fin de transmi-
tir una experiencia y una información 
completa a los estudiantes. “Está 
comprobado que los países más digi-
talizados y robotizados son los que 
tienen una menor tasa de paro y unas 
cuentas públicas más sólidas”, conclu-
ye Raquel Vázquez. 

RAQUEL VÁZQUEZ, MIRA

“En una transformación digital las personas también han de querer sumarse al cambio” 

¿Te gusta este reportaje?

Impulsado por la transformación digital, el sector de la 
formación es uno de los que más ha evolucionado a lo largo de 
los años. Raquel Vázquez, de Mira Telecomunicaciones, explica 
como la formación IT es una herramienta esencial para abordar 
y dar respuesta a los retos de la nueva era digital. 
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Soluciones de 
seguridad y control 
para niños y padres

Las soluciones de ESET, como ESET Pa-
rental Control, ponen énfasis en que los 
niños y los padres trabajen juntos, les 

ayuda a navegar online, a gestionar las aplica-
ciones y las páginas web que visitan y a decidir 
qué es lo mejor para ellos. Una de las funcio-

nalidades clave es el filtro de edad, que ayuda 
a gestionar qué aplicaciones son para niños y 
a cuáles no deben acceder, de forma que los 
padres puedan establecer las restricciones ne-
cesarias para sus hijos sin imponer una prohi-
bición global sin sentido. 

Además, permite establecer plazos para la 
diversión y los juegos. Los límites de tiempo 
ayudan al niño a ir aprendiendo a administrar-
se el tiempo de ocio. Y a los padres, como sus 
responsables, les permite ir marcando el tiem-
po de uso como lo crean conveniente, dándo-
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le la opción de conceder excepciones cuando 
consideren que lo merece. 

Una vez van adquiriendo conciencia de un 
correcto uso de los dispositivos móviles y de 
Internet, el usuario activar el modo de solo 
monitorización, que, como el nombre indica, 
permite hacer un seguimiento de su uso, sin 
tener que bloquear el contenido web. 

Si hablamos de características para el mundo 
físico, dispone de un localizador que permite 
verificar la ubicación del dispositivo en cual-
quier momento desde el portal my.eset.com o 
desde la propia aplicación en el dispositivo de 
los padres.

ESET Parental Control, cuenta con dos versio-
nes: una gratuita con funcionalidades básicas y 
una versión premium con todas las funciones 
que te permitirán ir educando y concienciando 
a tus hijos de las amenazas de Internet de for-
ma progresiva, mientras disfrutan protegidos.

Por otro lado, la propuesta de soluciones 
para hogar ESET Internet Security y ESET Smart 

Security Premium ofrecen la opción de control 
parental en ordenadores con sistema opera-
tivo Windows, permitiendo bloquear los sitios 
web inapropiados para la edad de sus hijos, 
ya sea de forma individual o por categorías, y 
ayudarlos a disfrutar de los sitios adecuados 
para ellos. O ESET  Cyber Security Pro, en el 
caso de que utilicen un sistema operativo Mac. 

Además, como soluciones de ciberseguridad, 
permiten disfrutar de una experiencia online 
más segura, protegiendo de las amenazas y 
permitiendo pagos online en modo seguro. 
Una solución para protegerse también contra 
todo tipo de malware, incluidos virus, secues-
tros de datos, gusanos o aplicaciones con las 
que los ciberdelincuentes podrían acceder a la 
webcam y espiar al usuario.

Los interesados en ver cómo funciona la so-
lución, pueden probar a subscribirse, de ma-
nera gratuita y durante 2 meses, a ESET Inter-
net Security o ESET Smart Security Premium. 

Por último, cabe destacar que los controles 

parentales son herramientas que ayudan a los 
niños a hacer un uso adecuado de Internet, 
pero se recomienda configurarlo en familia, 
hablando con ellos y explicándoles el porqué 
de su uso, para que vayan aprendiendo a es-
tar educados, informados y ciberprotegidos, 
de manera que puedan tomar las mejores de-
cisiones cuando llegue el momento de hacerlo 
en un futuro. ■

Con las Soluciones de ESET, una vez adquirida conciencia de  
la importancia de un correcto uso de los dispositivos móviles y de 
Internet, puede el usuario activar el modo de solo monitorización, 
que, como el nombre indica, permite hacer un seguimiento  
de su uso, sin tener que bloquear el contenido web

¿Te gusta este reportaje?

ESET Parental Control

ESET Internet Security

ESET Smart Security Premium

ESET Cyber Security Pro

Subscripciones
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E l mundo evoluciona y la educación también. 
El modelo tradicional de enseñanza, en el 
que los libros, cuadernos y pizarras eran los 

claros protagonistas, está obsoleto dando paso 
a una educación en la que la tecnología está ju-
gando un papel esencial como vía para facilitar la 
comprensión, fomentar la autonomía o el traba-
jo en equipo, y ganar en flexibilidad. No hay que 
olvidar que los niños y adolescentes son nativos 
digitales, con lo que el uso de la tecnología en los 
centros educativos incrementa el interés de los 
alumnos en las actividades académicas y ayuda 
en el aprendizaje. 

Consciente de esta realidad, Lenovo se ha eri-
gido como uno de los principales impulsores del 
uso de la tecnología en el sector educativo a tra-
vés de soluciones adaptadas a la realidad de este 
segmento. Concretamente, Lenovo Educación es 
una solución vertical que ofrece un amplio catálo-
go de dispositivos para este segmento. Junto a so-
cios como Intel, Microsoft o Google, entre otros, 
ofrece a los centros educativos una solución edu-
cativa, global y de cohesión a través de quipos ba-
sados en la innovación y la fiabilidad. 

Además, la firma trabaja no sólo para 
mejorar los resultados de los alumnos, 
sino que también comparte e implemen-
ta soluciones tecnológicas para ayudar a los 
profesionales de la educación en el desarrollo 
de nuevas metodologías. El objetivo es claro: 
inspirar más confianza en el papel de la tecno-
logía en el aula, aportar ideas para un uso bene-
ficioso y provocar reflexiones profundas sobre 
cómo la tecnología puede mejorar la educación 
en general. 

LENOVO CHROMEBOOK 300E YOGA (2 GEN)
La oferta de la firma está compuesta, principal-
mente, por equipos que buscan maximizar la ex-
periencia de uso de un equipo Lenovo por parte 
del docente y/o el estudiante en cualquier am-
biente de aprendizaje, en el aula o en casa. 

Entre esta oferta destaca el modelo Lenovo 
Chromebook 300e Yoga (2 Gen), un equipo que 
se presenta con un tamaño de pantalla de 11,6 
pulgadas y que ofrece una gran versatilidad con 
una bisagra de 360 grados y tecnología multi-
táctil de 10 puntos. Este dispositivo cuenta con 

cuatro modos de uso para ofrecer formas per-
sonalizadas de planificar, enseñar, aprender y 
participar. Y los estudiantes pueden interactuar 
con la pantalla de la forma a la que están acos-
tumbrados: con los dedos.

Este dispositivo ha sido fabricado con el objeti-
vo de “durar”. Así, la firma ha apostado por una 
construcción firme con fundas de goma, refor-
zada con puertos y bisagras, un teclado sellado 
y teclas ajustadas mecánicamente, el Chrome-
book 300e puede aguantar contra vientos y ma-
reas. Además, es resistente a caídas desde una 
altura de hasta 75 cm (aproximadamente la altu-
ra de un pupitre).

Con su procesador MediaTek, el Chromebook 
300e ejecuta sin problemas las aplicaciones de 
Chrome Web Store y Google Play. Además, en 
un momento en el que las videoconferencias 
han cobrado especial protagonismo, este equi-
po incorpora una cámara frontal HD de 720p. 

Lenovo impulsa la innovación 
en la educación con una 
completa oferta tecnológica
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Con la cámara trasera opcional se puede ex-
plorar y grabar los alrededores. Además, con 
el diseño único de la cámara en el teclado, el 
Chromebook 300e puede usarse como tablet 
para sacar fotos. Y se orienta a cada uno de los 
4 modos: portátil, tablet, tienda o stand, lo que 
simplifica la colaboración. Con una autonomía 
de hasta 10 horas, el Chromebook 300e aguan-
ta toda una jornada escolar y más. 

El fabricante también dispone del portátil 300e 
de segunda generación con Windows 10, plata-
forma que ayuda a profesores y estudiantes a 
crear una experiencia dinámica tanto fuera como 
dentro del aula de una manera sencilla. 

EQUIPOS ADAPTADOS A CADA CICLO
Dentro de la oferta de Lenovo también destaca 
el Winbook 100e Gen2, que ha sido diseñado 
teniendo en cuenta la escuela moderna de hoy 
en día. Con él se puede ver, buscar y estudiar 
fácilmente gracias a su pantalla antirreflectante 
de 11,6 pulgadas. Además, la cámara frontal de 
720p convierte el aula en un entorno de apren-
dizaje interactivo. Y gracias a las diversas apli-
caciones educativas disponibles en la tienda de 
aplicaciones para Microsoft, tanto los estudian-
tes como los profesores siempre podrán contar 
con una variedad de herramientas de aprendi-
zaje a su alcance. Al igual que el modelo ante-
rior, ofrece una duración de batería de 10 horas 
y es resistente a caídas, incorpora un teclado a 
prueba de salpicaduras y puertos reforzados. El 

Chromebook 100e, por su parte, ofrece un dise-
ño potente y portátil y cuenta con herramientas 
de aprendizaje de vanguardia que se adaptan 
a cualquier tamaño tanto de escuela como de 
presupuesto. Gracias a su interfaz fácil de usar, 
los estudiantes y profesores pueden acceder 
fácilmente a Google Classroom, G Suite for Edu-
cation y las aplicaciones educativas más popu-
lares de la actualidad, todo ello a través de sus 
propias ID personalizadas de Google. Además, 
la licencia de Chrome Education permite que 
los administradores de escuelas controlen toda 
su flota de dispositivos, por lo que la seguridad 
sigue siendo lo más importante.

Pensando en los más pequeños, aquellos alum-
nos de primera, Lenovo ha diseñado el tablet 10e 
Chromebook, un dispositivo de 10 pulgadas, po-
tentes y resistente, con numerosas características 
que ayudan al aprendizaje y estimulan la creati-
vidad. Equipada con una pantalla FHD de cristal 
Dragontrail Pro, puede soportar todo lo que los 
menores puedan hacerle. Y con Chrome OS, no 
solo es fácil de entender para los niños, sino que 
se adaptará sin esfuerzo al ecosistema Chrome 
de los colegios.

EQUIPOS PARA PROFESORES 
Pensando en los docentes, Lenovo ofrece el 
modelo 14w, al que ha definido como el com-
pañero de tecnología inteligente y sencillo para 
profesores, y el equipo Chromebook 14e, “el 
mejor recurso para educadores”. Si nos centra-

mos en el primero, éste ofrece capacidades de 
pantalla táctil e interfaz sencilla de Windows 10 
que mejoran la planificación de clases y debe-
res. Además, dispone de una cámara web fron-
tal de 720p con micrófonos duales idónea para 
proyectos y presentaciones en aulas pequeñas. 

En el caso del segundo, éste incorpora el sof-
tware educativo Chrome, con el que se puede 
hacer un seguimiento sencillo de la seguridad y 
la ubicación de todas tus máquinas en una sola 
escuela o en toda la región, todo desde una ubi-
cación central. Además, gracias a las ID de Goo-
gle personalizadas, la configuración es sencilla y 
todos pueden acceder fácilmente a sus datos y 
documentos en la nube, aunque el dispositivo se 
esté compartiendo por más de un miembro de 
la facultad. ■

¿Te gusta este reportaje?

Lenovo 300e Chromebook
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M ira Telecomunicaciones es Cisco 
Learning Partner con más de 16 
años de experiencia, con presen-

cia local y cobertura global, y se posicionan 
como un referente tecnológico que actúa 
como catalizador de las tecnologías avan-
zadas y certificaciones profesionales de 
Cisco, impulsando sus iniciativas estratégi-
cas, ayudando a partners y clientes a ga-
nar oportunidades digitales potenciando la 
adopción de las nuevas tecnologías a través 
de la formación especializada. Igualmente, 
ofrece servicios profesionales al partner 
para ayudarle a determinar la estrategia 
o implementación adecuada acorde a la 
arquitectura requerida por el cliente bajo 
una solución Cisco. 

Con la ayuda de su equipo de profesiona-
les Mira Telecomunicaciones se ha converti-
do en una compañía con una visión progre-
sista, positiva, flexible y amante de lo que 
hace, lo que le permite hacer posible su filo-
sofía corporativa: “Conectar un mundo con 
diferencia”. 

Las tecnologías estratégicas para MIRA Te-
lecomunicaciones son: 

❖ Enterprise Networks
❖ Data Center

Conectando con un mundo con diferencia
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❖ Collaboration
❖ Service Provider
❖ Security
❖ DevNet
Los programas de Mira Telecomunicaciones 

son acordes con las iniciativas de la nueva ruta 
de formación y certificación Cisco Next Level 
que tienen por objetivo formar y desarrollar 
nuevas habilidades en los profesionales IT 
para responder a la demanda de las necesi-
dades reales de los clientes y departamentos 
IT, logrando un entorno tecnológico transfor-
mador. Las formaciones son el visado a per-
tenecer y prosperar en el área tecnológica, 
generando oportunidades de valor personal 
gracias a las certificaciones de valor de indus-
tria y así cubrir los nuevos roles IT del futuro 
que buscan cómo entender las necesidades 
de una compañía  para hacerla competitiva y 
más productiva, en definitiva hacerla crecer. 

Como partner de extremo a extremo Mira 
Telecomunicaciones  transforma la tecnolo-
gía Cisco en servicios estratégicos que pro-
porcionan ventajas competitivas. 

✪ Formación Oficial Cisco: como Cisco 
Learning partner ofrece los programas de 
formación oficial que Cisco para impulsar las 
carreras profesionales IT y asegurar las garan-
tías del conocimiento necesario que requieren 
partners y clientes. 

✪ Formación a medida Cisco: diseña entre-
namientos personalizados para la penetración 
y la implementación de nueva tecnologías o 
productos adquiridos por el cliente, basados 
en realidad.

✪ Servicios Profesionales al partner como 
apoyo a sus proyectos: la nutrida combinación 
al ser partner de formación, es que el apoyo en 
cualquier etapa (consultoría, implementación 
o soporte) permiten al partner una integración 
inmejorable, de confianza y eficaz, formando, 
finalmente al partner para darle la autonomía 
en su cliente. 

✪ Headhunting: Mira Telecomunicaciones 
persigue ayudar en la contratación de los pro-
fesionales IT a través de identificar el talento 
acorde a las necesidades, seleccionar el candi-
dato y alcanzar el éxito de la contratación. 

✪ Pruebas de concepto: pueden hacer de-
mostraciones con nuestro laboratorio en el 
que se le recrea un escenario real para simular 
aquella solución que desea adquirir y ver su 
comportamiento dentro de su infraestructura. 

✪ Centro VUE: es centro oficial VUE para 
ayudar a dar valor a todas las formaciones y 
conocimientos, reconocidos mediante las cer-
tificaciones de valor de industria. ■

¿Te gusta este reportaje?

MIRA Telecomunicaciones  

Cursos Cisco

Servicios Profesionales

Calendario de formación

Catálago de cursos
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MIRA Telecomunicaciones sigue alineando educación, 
tecnología y desarrollo para ofrecer a sus clientes  
más valor y una gran experiencia
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Reactiva o proactiva,
pero que no falte: 
la seguridad sigue siendo importante
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La política de seguridad de una organiza-
ción indica lo sólidamente que está pre-
parada para evitar, detectar y repeler las 

amenazas cibernéticas, en función de la in-
fraestructura y las prácticas actuales de segu-
ridad de la información. 

Para que esta política sea efectiva, debe con-
templar tanto medidas reactivas (después de que 
ocurran los incidentes) y proactivas (para evitar, 
precisamente, que ocurran).

Al principio, los enfoques de seguridad se cen-
traron en la detección y reacción a las amenazas 
que realmente penetran en un sistema o red. El 
objetivo era establecer perímetros fuertes para 
evitar infracciones. El enfoque reactivo invierte en 
actualizar a las últimas versiones de software de 
seguridad, pero siempre tiene una visión limitada 
del panorama de amenazas. 

Mientras, la postura de defensa proactiva em-
plea fuentes de inteligencia de amenazas ciber-
néticas que funcionan con monitoreo de red en 
tiempo real para desarrollar una imagen detalla-
da de todo el panorama de seguridad y cómo las 
amenazas pueden manifestarse y explotarse. La 
prevención activa de intrusiones, la protección de 
datos, la prevención de pérdida de datos y el ci-
frado o las tecnologías de distribución dinámica 
pueden proteger los datos.

La seguridad, por tanto, es bastante compleja 
y tiene siempre bastantes aristas que cumplir. 
“Normalmente, las organizaciones tienen una po-
sición reactiva”, asegura Federico Dios Pre-Sales 

Manager de Akamai Technologies. “Desafortu-
nadamente, si no hay un ataque inminente, un 
incidente de seguridad o alguna normativa que 
obligue a implementar soluciones de seguridad 
específica, las organizaciones no dan el paso hacía 
una política de seguridad que cubra todos los as-
pectos necesarios”, añade. Las razones para este 
comportamiento son, su opinión, diversas: “la se-
guridad no siempre es una prioridad del negocio, 
el presupuesto no está diseñado con estas nece-

sidades en mente o la complejidad de la transfor-
mación digital ralentiza los procesos de adopción 
de soluciones de seguridad”.

Mientras, para Liviu Arsene, Senior Cybersecu-
rity Analyst de Bitdefender, estamos ante una si-
tuación que depende mucho de cada compañía. 
“Mientras algunas se toman la ciberseguridad 
muy en serio, formando a su personal, cubrien-
do todos los aspectos que abarca y, a veces, po-
niendo en marcha programas de incentivos diri-

SEGURIDAD INFORMÁTICA:  
UN ASPECTO ESENCIAL PARA LAS EMPRESAS ACTUALES

https://www.youtube.com/watch?v=rZkS36AIDYk
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gidos a identificar fallos de seguridad, otras no 
consideran que la ciberseguridad deba de ser 
algo a tener en cuenta de forma especial, más 
bien como un aspecto más de los que aparecen 
en la lista del compliance”.

En este sentido, Eusebio Nieva, director técnico 
de Check Point para España y Portugal, cree que 
“desafortunadamente”, en términos generales las 
empresas no cuentan con una buena política de 
ciberseguridad. “De hecho, la crisis del Covid-19 

ha puesto de manifiesto la falta de preparación 
para hacer frente a ciberamenazas masivas, debi-
do en gran parte a que la mayoría tan sólo cuenta 
con herramientas de seguridad de Gen II o Gen III, 
que se utilizaban hace más de una década, dejan-
do fuera de su estrategia de seguridad elementos 
clave como la protección de dispositivos móviles”. 
Los datos que maneja este responsable, ade-
más, parecen bastante alarmantes.  “En nuestro 
Security Report 2019 hemos visto cómo el 27% 
de las compañías a nivel mundial sufrieron cibe-
rataques que comprometían la seguridad de los 
dispositivos móviles. En lo que se refiere a la pro-
tección de entornos cloud, la cifra de empresas 
que han sufrido incidentes en este entorno está 
en un 15% según el Informe de Ciberseguridad 
Cloud que presentamos el año pasado. A todo 
esto, además, hay que añadirle un mal endémico 
que es la falta de formación de los empleados en 
nociones básicas de seguridad“.

Por eso, Pedro Haoa, Solution Engineer en F5 Ne-
tworks, Cree que para reducir la probabilidad de 

una falla de seguridad, el proceso de implementa-
ción de seguridad debe quedar formalizado en el 
documento que conocemos como política de se-
guridad. “Este define el alcance de seguridad que 
necesita la organización, discute los activos que re-
quieren protección y en qué medida las soluciones 
de seguridad deben proporcionar la protección ne-
cesaria”. Sin embargo, considera que en la mayoría 
de las empresas “se desconocen todos los activos 
que requieren protección o el grado de protección 
que necesitan. Si sumamos a la ecuación el desafío 
de hacer cumplir la política de seguridad en toda 
la organización, realizando revisiones y actualiza-
ciones periódicas de la misma, la misión de tener, 
aplicar y mantener una buena política de seguri-
dad termina fracasando”, asegura.

José Luis Laguna, Director Systems Engineering 
Fortinet España y Portugal, cree que solo las em-

5 ESTRATEGIAS CLAVE PARA 
SECURIZAR EL TRABAJO MIXTO

“La seguridad no siempre es una prioridad del negocio,  
el presupuesto no está diseñado con estas necesidades en mente  
o la complejidad de la transformación digital ralentiza los procesos 
de adopción de soluciones de seguridad” 

FEDERICO DIOS, PRE-SALES MANAGER DE AKAMAI TECHNOLOGIES

https://www.youtube.com/watch?v=RDhF2HEdJcw


¿Nos ayudas?
En la Comunidad de Madrid hay niños que los necesitan

No queremos que ningún niño se quede desconectado 

y pierda este curso. 

Puedes escribirnos y organizamos una recogida y entrega:

mercedes@fundacionadelias.org 

Adelias
FUNDACIÓN

 Sending, generosamente recogerá y entregará los equipos 
donados a los niños que lo necesitan

http://bit.ly/PBRDAdelias
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presas más maduras en materia 
de ciberseguridad se preocupan de 
forma proactiva, “ya que disponen 
normalmente de personal específico 
con conocimientos para elaborar análisis 
de riesgos y disponen de mayores partidas 
presupuestarias destinadas a su mitigación. 
En general, muchas organizaciones reaccionan 
de forma reactiva dotando de más presupuesto 
al área de seguridad cuando algún incidente de 
seguridad ha puesto de manifiesto sus carencias, 
o cuando su competencia o el sector ha sido el 
objetivo de los cibercriminales”. 

Mientras, Alfonso Ramírez, director general Kas-
persky Iberia, remarca que la protección reactiva 
“no puede sustituir a la seguridad flexible y proac-
tiva, que se adapta a las necesidades de cada em-

presa, de su tamaño y sector. Igual 
que los atacantes cambian y evolu-
cionan sus ataques de forma cons-

tante, y los avances tecnológicos les 
proporcionan una variada red de vectores 

de ataque- dispositivos móviles, aplicaciones 
web, almacenamiento portátil, virtualiza-

ción o tecnologías basadas en la nube- la ciber-
seguridad ha de ser también flexible, ya no vale 
la respuesta de la seguridad tradicional, basada 
en "impedir y bloquear". Por tanto, en su opinión 
es necesario un nuevo enfoque “integrado y más 
flexible basado en los pilares de la predicción, 
prevención, detección y respuesta”.

Para Fernando Anaya, responsable de desarro-
llo de negocio de Proofpoint para España y Por-
tugal, una buena política de seguridad sería una 
combinación de tecnología y personas. “Ante 
estas nuevas circunstancias, y con un aumento 
de los ataques de phishing relacionados con el 
coronavirus, es vital que las empresas inviertan 
en soluciones de seguridad avanzadas para el 

¿Te avisamos 

del próximo

IT User?

“Los programas de recompensas en la identificación de fallos 
someten a las empresas a una vigilancia 24/7 de forma legal y 
positiva, y les dan la capacidad de resolver las vulnerabilidades 
antes de que se conviertan en problemas graves” 

LIVIU ARSENE, SENIOR CYBERSECURITY ANALYST DE BITDEFENDER

www.ituser.es/aviso-de-disponibilidad
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correo electrónico, con el objetivo de detectar y 
bloquear la mayor cantidad de estas amenazas 
como sea posible, eliminando asimismo cual-
quier posible atisbo de duda entre los usuarios. 
Las organizaciones necesitan priorizar un enfo-
que de la seguridad centrado en las personas, 
que proteja a todas las partes (empleados, clien-
tes y partners de negocio) frente a ciberataques, 
incluyendo sistemas de defensa por capas en el 
perímetro de la red, gateways de correo electró-
nico, cloud y endpoints, así como una formación 
adecuada de los usuarios”.

Así pues, parece que a mayoría de las empre-
sas trabaja en modo reactivo más que proactivo, 
aunque “muchas veces es de forma inconscien-
te debido a que con la carga de trabajo diaria no 
pueden dedicar tiempo a ser proactivos” según 
Isaac Forés, Director de Sur de Europa de Quest, 
Microsoft Platform Management Division, quien 
cree que incluso siendo conscientes de esta situa-
ción “no son capaces de revertirla, ya sea por falta 
de gente en el equipo, herramientas necesarias 
o metodología implantada. Creo que ser reactivo 
va más asociado a la condición humana: hasta 

GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD, ¿ASIGNATURA PENDIENTE?

“Muchas empresas no son 
conscientes de la importancia 
de establecer una política de 
protección óptima, mientras que 
otras que sí lo son, no saben cómo 
llevarlo a cabo” 

EUSEBIO NIEVA,  
DIRECTOR TÉCNICO PARA ESPAÑA  

Y PORTUGAL DE CHECK POINT

https://www.youtube.com/watch?v=3qXABo6JEOw
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que no nos pasa nada, no tomamos las medidas 
adecuadas. Y lo peor de esta situación, es que 
muchas veces las consecuencias pueden ser muy 
grandes. Desde Quest siempre hemos posiciona-
do nuestras soluciones dentro de la filosofía de 
ser proactivo en la gestión de la IT de una com-
pañía. Queremos que el uso de nuestras solucio-
nes facilite/minimice el tiempo invertido en tareas 
repetitivas y de poco valor añadido, y al mismo 
tiempo permitan que el resto del tiempo disponi-
ble sea dedicado a tareas proactivas y de mayor 
valor para la corporación. 

LAS ZONAS QUE DEBERÍAS PROTEGER
Para David Pastor Pascual, Channel Sales Ma-
nager Iberia de RSA, hay ocho áreas clave don-
de cualquier empresa que esté en proceso de 
transformación digital va a tener que invertir. 
Aunque el orden y la prioridad dependerá de 
la gestión de riesgos de cada organización, este 
profesional enumera

❖ Automatizar el proceso de gestión del riesgo
❖ Mitigar el riesgo de ciberataques 

❖ Modernizar el programa de cumplimiento
❖ Gestionar el riesgo de empleados móviles y/o 

remotos
❖ Gestionar el riesgo de terceras partes
❖ Asegurar la transformación a la nube
❖ Coordinar la resiliencia del negocio
❖ Evolucionar el gobierno del dato y la privacidad
Igualmente, Sergio Martínez, Iberia Regional 

Manager De SonicWall, cree que es necesario 
desplegar una nueva ciberseguridad para “un 

mundo sin perímetro, con ataques constantes, di-
rigidos y muchas veces desconocidos, que utilizan 
la encriptación de forma inteligente (casi el 80% 
del tráfico de internet está encriptado), con cada 
vez más dispositivos y aplicaciones en la nube con 
nuestros datos… Se debe construir una defensa 
en profundidad, con múltiples capas, sandboxing 
de detección de variantes de malware descono-
cido con inteligencia artificial, protección del en-
dpoint de nueva generación basada en comporta-
miento... Y capacidad de volver atrás si todo falla, 
porque el factor humano juega un papel muy im-
portante en esta escalada ciberarmamentística…”

Como concluye Roberto Llop, Director Regional 
para el Suroeste de Europa de CyberArk, “a me-
nudo, más del 90% del presupuesto de seguridad 
de TI se invierte en seguridad perimetral porque 
ese es el modelo tradicional. Lo cual ignora el he-
cho de que un atacante solo necesita tener suerte 
una vez. Con esta idea en mente, tiene más sen-
tido asignar un gasto significativo para fortalecer 
el acceso y la protección de datos y activos críticos 
en vez de en el perímetro cada vez más poroso”.

9 CLAVES PARA GANAR  
LA BATALLA AL CIBERDELITO

“Una estrategia de ciberseguridad adecuada debería comenzar, 
aunque rara vez lo hace, identificando los datos y activos que 
representan los mayores factores de riesgo para las organizaciones” 

ROBERTO LLOP, 
DIRECTOR REGIONAL PARA EL SUROESTE DE EUROPA DE CYBERARK

https://www.youtube.com/watch?v=n10QEnKhYYo


¿Cuál es la situación de la empresa española en relación con la digitaliZación?  
¿Qué tecnologías son las que están impulsando la transformación digital? 

                         Descubra las últimas tendencias en el
Centro de

Recursos

Con la colaboración de:

https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/
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LA SEGURIDAD MÁS CRÍTICA
Como vemos y como sabemos, toda 
la seguridad es importante y, como 
muchas veces se insiste, la comple-
ta no existe. Sin embargo, dentro de eso 
hemos querido saber si hay algunas áreas 
que sean más críticas o que sea más impor-
tante de asegurar que otras y por qué.

Iván Mateos, Sales Engineer de Sophos Iberia, 
defiende que más allá de una solución u otra “es 
importante que los responsables de TI puedan 
trabajar planificando y gestionando de manera 
proactiva los siguientes pasos en seguridad, en 
lugar de, como ocurre muchas veces, concentrar 
sus esfuerzos en solucionar problemas de segu-
ridad y responder a ciberataques”. Según su vi-
sión, “si las empresas pueden adoptar un sistema 
de seguridad con productos que trabajen juntos 
para compartir sus datos inteligentemente y re-
accionar automáticamente ante las amenazas, 
los equipos de seguridad de TI podrán evitar la 
trampa de tener que ponerse al día con el ataque 
de ayer y podrán defenderse mejor de lo que está 
por suceder mañana. Es mucho más eficiente, en 
términos de tiempo y dinero, que las empresas 
hagan madurar su seguridad con herramientas 
que sean fáciles de utilizar y que se coordinen en-
tre sí a lo largo de toda la organización como un 
“sistema” de seguridad”.

Mientras, Antonio Martínez Algora, Responsa-
ble Técnico de Stormshield Iberia, defiende que 
un buen plan de recuperación ante desastres, o 

al menos un buen backup, es la pri-
mera medida de seguridad. “Lo de-
cimos siempre, sin ser un área en 

la que Stormshield tenga soluciones. 
Nosotros entraríamos inmediatamente 

después con soluciones que cubren la mayo-
ría de aspectos de seguridad: desde protec-

ción del dato, cifrándolo para que no pueda ha-
ber robo de información, a protección del puesto 
de trabajo con soluciones anti exploit o EDR para 
securizar ese perímetro cada vez más elástico, y 
terminando con soluciones de protección de red, 
que permiten una conexión remota segura (cifra-
da y con autenticación fuerte)”.

Igualmente, José de la Cruz, director técnico de 
Trend Micro Iberia, considera que la política de 
recuperación ante desastres es una pieza muy 
importante dentro de la estrategia de cibersegu-
ridad, “pero debe considerarse como el último 
recurso. Previamente, existen otras fases donde 
debemos tratar de reaccionar de manera proac-
tiva implementando mecanismos de protección 
frente a ataques tanto a nivel tecnológico (ej. 
Protección del endpoint o del correo electrónico) 
como a nivel de usuario, invirtiendo en planes de 
formación y concienciación”. En su opinión, “todas 
estas capas deben estar sujetas a un plan de eva-
luación continua para garantizar su efectividad”.

Este mismo responsable, no obstante, aclara 
que la importancia de unas áreas u otras en ma-
teria de seguridad depende de la industria, de la 
compañía, de los vectores de exposición con los 

“Los principales riesgos de 
seguridad a los cuales están 
expuestas las organizaciones 
son los ataques de Denegación 
de Servicio, Ataques de Acceso y 
Ataques Web” 

PEDRO HAOA,  
SOLUTION ENGINEER EN F5 NETWORKS

¿Te avisamos 

del próximo

IT User?
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que trabaja... “Dentro de un mismo sector (ej.: 
Industrial) habrá compañías cuya producción de-
penda en mayor medida de proveedores exter-
nos (y que por tanto estén sujetas a ataques desde 
la cadena de suministro) y otras cuya interacción 
será exclusivamente con clientes. Cada ámbito, 
industria, tipo de compañía estará expuesta a 
unos riesgos los cuales deben ser identificados 
para aplicar la inversión adecuada”.

Opinión parecida muestra el responsable de 
Stormshield, quien detalla que “no es lo mismo 
una infraestructura crítica o una fábrica, con 
unas conexiones al exterior más limitadas y con-
troladas, que una empresa con la mitad o más 
de sus empleados trabajando en remoto, como 
sucede hoy con muchas de nuestras empresas. 
Los riesgos de cada organización son diferentes, 

por lo que hay que analizar cada caso para ver 
qué política de seguridad deben definir y qué 
medidas poner en marcha”.

Así pues, como concluye el Sales Engineer de 
Sophos Iberia, “cada empresa tiene que saber 
evaluar cuánto valen sus activos, cuánto vale su 
información, no solo si se pierde, sino también si 
se comparte, cuánto cuesta una parada de servi-
cio o cuánto cuesta que su competencia adquie-
ra una posición ventajosa por cualquier motivo. 
Con estos datos en la mano es cuando se puede 
empezar a valorar dónde y cómo tengo que fo-
calizar la inversión”. 

Una inversión que, como vemos, depende del 
tipo de negocio, de la cantidad de recursos de 
los que ya se dispone, de si hay que empezar de 
cero o mejorar lo existente. “La ciberseguridad no 
debe enfocarse como un gasto, ni siquiera como 
una inversión, tiene que enfocarse como algo ne-
cesario para que el negocio pueda avanzar, crecer 
y mantenerse afrontando los riesgos que supone 
estar expuesto al exterior”, sentencia 

PRINCIPALES MEDIDAS
En cualquier caso, Sergio Martínez considera que 
es vital “un buen acceso remoto seguro en este 
nuevo entorno en el que nos encontramos, ade-
más de un antivirus de nueva generación, basado 
en comportamiento, que nos ayude a identificar 
las amenazas en el último eslabón: el terminal 
del usuario. Además, una buena seguridad pre-
ventiva en el correo electrónico (on premise o en 

EN PORTADA

“Como auditor de ISO 27000 mi recomendación no puede ser 
otra que utilizar esta norma que contiene las mejores prácticas 
recomendadas en Seguridad de la Información” 

JOSÉ LUIS LAGUNA, 
DIRECTOR SYSTEMS ENGINEERING FORTINET ESPAÑA Y PORTUGAL
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la nube) es vital para reducir el número de inci-
dentes. Por último el uso de la inteligencia arti-
ficial en todos los dispositivos (desde el firewall 
hasta el endpoint), con algoritmos avanzados de 
identificación de malware antes de que se mani-
fieste, es vital para el éxito de esta nueva defen-
sa en profundidad”.

Para David Pastor Pascual, hay múltiples meto-
dologías y estándares para poder establecer un 
programa de gestión de la seguridad. Aludiendo a 
las 8 iniciativas mencionadas anteriormente, cree 
que “el peso de cada una de ellas dependerá de la 

organización en particular. Personalmente, creo 
que si hubiera une medida que toda compañía 
debe implementar, independientemente de su 
tamaño, sector o madurez, y que evitaría un gran 
número de brechas de seguridad es la implemen-
tación de 2FA/MFA en toda la organización. Más 
del 80% de los ataques utilizan credenciales roba-
das. Por supuesto, todo ello necesita de una capa 
de gestión y gobierno que, en mayor o menor 
medida, los clientes ya están adoptando”.

El responsable de desarrollo de negocio de Proo-
fPoint cree que las empresas deben ponerse en 

“LA INTELIGENCIA EN SEGURIDAD SERÁ ESENCIAL EN UN 
MUNDO MARCADO POR EL CIFRADO Y LA NUBE” (IDC)

“El principal error que podemos 
generalizar (siendo consciente  
de que no siempre será aplicable) 
es que los departamentos  
de seguridad, en la mayoría de  
las compañías, funcionan  
como un silo” 

DAVID PASTOR PASCUAL, CHANNEL 
SALES MANAGER IBERIA DE RSA

https://www.youtube.com/watch?v=jC-OrAv6abs


Protección avanzada de datos 
y continuidad de negocio 
con Nutanix y Veeam 

La era de la 
conectividad 

La protección y respaldo de los datos, así como su acceso continuo, 
disponibilidad e integridad, se han convertido, en estos tiempos, en un 
asunto prioritario para los directores de TI y de negocio. Nutanix y Veeam 
han unido sus capacidades para crear una solución integral de protec-
ción y gestión de datos que incluye el software y los componentes de 
hardware necesarios para admitir múltiples entornos de almacenamiento 
y recuperar así datos críticos. Conoce su propuesta en esta sesión.

Las nuevas propuestas de com-
putación requieren mayores ve-
locidades de transmisión y una 

transformación de los centros 
de datos y las redes de comu-
nicación. ¿Cuál es el siguiente 

nivel?  En este webinar veremos 
las tendencias que impactarán 

en las necesidades de las redes 
empresariales en este año: IoT, Co-

nectividad cloud, Wifi6, 5G, SD-WAN, 
Edge computing, Automatización de 

redes, Acceso remoto.

Si su organización maneja transacciones en línea 
con ciudadanos europeos, el Reglamento eIDAS 
presenta oportunidades significativas, pero también 
crea nuevos requisitos. ¿Emite certificados digitales, 
marcas de tiempo o firmas digitales? ¿Necesita garanti-
zar la validez legal de una firma electrónica? Descubra el 
papel esencial de los módulos de seguridad de hardware 
nShield certificados de acuerdo con criterios comunes en 
soluciones que cumplen con la regulación eIDAS.

Transacciones 
electrónicas 
europeas:  
cumpliendo con eIDAS

10
JUNIO
11:00 CET

18
JUNIO
11:00 CET

Ante un desastre o un incidente imprevisto, los planes de continuidad de negocio 
deben contemplar los riesgos más variados: aquellos relacionados con la infraes-
tructura, los empleados, las operaciones, la comunicación; el objetivo es gestionar 
una organización que pueda garantizar que se restablecen las operaciones y la 
producción sin impactar en la cuenta de resultados. Es vital reaccionar lo más rápido 
posible para mitigar cualquier impacto, algo que puede hacerse teniendo implanta-
das las tecnologías adecuadas. Descubre cuáles en esta sesión.

Los desastres ocurren...   
¿tienes un plan de continuidad de negocio?

16
JULIO
11:00 CET

25
JUNIO
11:00 CET

REGISTRO

REGISTRO

REGISTRO

REGISTRO

 #ITWEBINARS 

https://www.ittrends.es/go-to/35513?s=revista
https://www.itdigitalsecurity.es/go-to/36185?s=registro
https://www.ituser.es/go-to/37196?s=ITU57
https://www.itdigitalsecurity.es/go-to/36887?s=ITU57
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la piel de los atacantes en relación 
a sus usuarios “a fin de identificar 
a aquellos empleados que estén en 
peligro, los conocidos como VAP (Very 
Attacked People), y poder protegerlos ade-
cuadamente”. Además, cree que también se 
pueden realizar simulaciones de ataques y eva-
luaciones a los usuarios de sus conocimientos en 
ciberseguridad “que nos den claves de cuáles son 
las fortalezas y los puntos débiles de los emplea-
dos de una organización, a fin de que la forma-
ción en este tema se centre en las áreas más pro-
blemáticas”. Y, sobre todo, considera que lo que 
“de verdad va a posibilitar que los individuos de 
una organización cambien sus hábitos y adquie-
ran nuevas habilidades es la formación. Esto es 
lo que dará a la empresa un plus de seguridad. 
A veces no hay mejor manera de aprender algo 
nuevo que haciéndolo uno mismo en un entorno 

seguro y controlado. Esta concien-
ciación debe hacerse de manera 
comprensible para que los distin-

tos usuarios retengan conocimientos a 
largo plazo. Aunque de nada servirá que los 
usuarios completen una formación una hora 

una vez al año, sino que será necesario reforzar 
lo aprendido de manera continua con diferentes 
herramientas y métodos (carteles, boletines o ví-
deos) para mantener la importancia de la ciberse-
guridad en la empresa en primer plano”.

Mientras, el responsable de Quest considera 
que establecer un porcentaje de cómo debe re-
partirse esa inversión no es sencillo. “Es tan im-
portante la seguridad reactiva como la proactiva. 
Y la tendencia debería ser a hacer un mismo es-
fuerzo de inversión. Por lo tanto, el 50% debería 
ser el objetivo, pero cada empresa tendrá que 
hacer un estudio interno de sus puntos críticos 

y vulnerabilidades, y dependiendo de su grado 
de madurez, realizar la inversión en uno u otro 
punto”, explica. Además, en su opinión, duran-
te muchos años las cosas se han realizado muy 
mal: “el foco estaba puesto en la seguridad pe-
rimetral (que es importantísima, por supuesto), 
pero se dejaba atrás la seguridad de los sistemas 
internos. Y después de los ataques sufridos por 
las organizaciones durante estos años, se ha de-
mostrado que tan importante es la seguridad en 
un punto como en otro. Por mucho que invier-
tas en seguridad perimetral, si finalmente con-
siguen entrar en la organización por ingeniería 
social o cualquier otro método, no puedes dejar 
tus sistemas expuestos. La balanza de inversión, 
por lo tanto, no debe volcarse únicamente hacia 
un lado. El eslabón más débil de la cadena es por 
el que se romperá, independientemente de que 
los otros eslabones estén muy reforzados”. 

“La seguridad no debe limitarse 
a proteger dispositivos sino al 
desarrollo de un ecosistema en el 
que todo lo que esté conectado 
esté protegido” 

ALFONSO RAMÍREZ, 
DIRECTOR GENERAL KASPERSKY IBERIA

¿Te avisamos 
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ESTAS DEBERÍAN SER  
TUS PRINCIPALES MEDIDAS
Hemos querido también preguntarles a estos ex-
pertos cuáles serían, en su opinión, las principales 
medidas que en materia de seguridad deberían 
tomar todas las empresas. El director general de 
Kaspersky en nuestro país explica que su apuesta 
es la ciber inmunidad, “un término para explicar 
nuestra visión de un futuro más seguro. Si hace-
mos un símil con la medicina, vemos como en 
la vida real, el sistema inmune de una organiza-
ción nunca es perfecto y los virus y otros micro-
bios patógenos encuentran modos de engañarlo 
o incluso de atacarlo. Sin embargo, los sistemas 
inmunes comparten un rasgo muy importante: 
aprenden y se adaptan. En ciberseguridad, cuan-
do somos víctimas de una infección, tenemos que 
estar preparados para afrontarlo con soluciones. 
Pero el uso de antibióticos potentes solo tiene 
sentido cuando la infección ya se ha afianzado, y 
ese no es el escenario ideal. En nuestra metáfora 
de ciberseguridad, es mejor si el sistema inmune 
pudiera detener esa infección antes de que se 
desarrollara. Es ahí donde surge el concepto de 
ciberinmunidad, la seguridad no debe limitarse a 
proteger dispositivos sino al desarrollo de un eco-
sistema en el que todo lo que esté conectado esté 
protegido”.

Mientras, el Director Systems Engineering For-
tinet España y Portugal, alude a su certificación 
como auditor de ISO 27000 para señalar que su 
recomendación “no puede ser otra que utilizar 

esta norma que contiene las mejores prácticas 
recomendadas en Seguridad de la Información”. 
Aunque reconoce que “no todas las empresas 
pueden acometer el coste de implementar un 
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Infor-
mación y mucho menos asumir el coste de cer-
tificarlo de acuerdo a la norma ISO 27000”, está 
convencido de que “todo el mundo puede consul-
tar documentación al respecto y utilizar la norma 
como un marco de buenas prácticas de seguri-

dad de las que pueden evaluar si es necesario o 
no implementarlas en cada caso”.

El responsable de F5 alude a sus últimos análisis 
para explicar que los principales riesgos de segu-
ridad a los cuales están expuestas las organizacio-
nes, son los ataques de Denegación de Servicio, 
Ataques de Acceso y Ataques Web. Para mitigar 
este tipo de ataques, las empresas deben consi-
derar implementar los siguientes controles de se-
guridad (ver Cuadro 1 adjunto):

CUADRO 1

Ataques de Denegación de Servicio:
Control Técnico Detectivo

Control Técnico Correctivo

Ataques de Acceso, Fuerza Bruta:
Control Administrativo Preventivo

Control Técnico Preventivo

Control Técnico Detectivo

Ataques Web:
Control Técnico Detectivo

Control Técnico Preventivo

- Monitorizar el uso típico y comparar las variaciones.
- Definir umbrales y límites altos para recursos específicos.

Implementar bloqueo de IP basado en contenido, geolocalización, 
o tasa de tráfico.

- Aplicar políticas robustas de gestión de contraseñas que prohíban 
contraseñas bien conocidas, débiles, y reusadas.
- Aplicar códigos PIN más largos cuando se usen.
- Realizar formaciones periódicas para toda la organización en 
materia de seguridad, específicamente en cómo pueden ser víctimas 
de ataques de phishing, robo de credenciales, malware y brechas.

Implementar autenticación Multi-factor.

Supervisar el número total de intentos fallidos de inicio de sesión 
para detectar técnicas de password spraying.

Usar un Web Application Firewall (WAF) para la inspección de 
protocolos y transacciones web.

Mantenerse actualizado sobre parches para aplicaciones web y 
tecnologías relacionadas.
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Las medidas de seguridad que 
aportan un plus para Check Point 
son aquellas que se adaptan a cada 
situación de la empresa, “sobre todo 
ante el crecimiento de puntos de cone-
xión y nuevos dispositivos dentro de una 
red. Es fundamental con herramientas de 
seguridad que puedan escalar y ofrecer nuevas 
capas de protección de forma automática y sin in-
terrupciones”.  Mientras, el Senior Cybersecurity 
Analyst de Bitdefender recomienda los progra-
mas de recompensas en la identificación de fa-
llos. “Estos programas someten a las empresas a 
una vigilancia 24/7 de forma legal y positiva, y les 
dan la capacidad de resolver las vulnerabilidades 
antes de que se conviertan en problemas graves”.

Y, desde Akamai, se apuesta por “todas aque-
llas que tienen capacidades de evolución más allá 
de nuestra situación actual. Aquellas que tienen 
visibilidad global y son globales. Aquellas que 
se adaptan a mi entorno actual y futuro sin una 
“alta” exigencia en cambios, que son lo más trans-
parente posible”.

UN DESCUIDO QUE PUEDE VALER UN REINO
Aunque, como estamos viendo, la seguridad de-
pende mucho de cada situación concreta, al igual 
que hay una serie de medidas que son básicas, 
¿podemos hablar también de errores comunes 
que pueden suponer un verdadero quebradero 
de cabeza? Para Cyberak, una estrategia de ci-
berseguridad adecuada debería comenzar, “aun-

que rara vez lo hace, identificando 
los datos y activos que representan 
los mayores factores de riesgo para 

las organizaciones. Es mejor comenzar 
desde las “joyas de la corona” de la empresa y 
trabajar desde allí. Planteándonos la pregun-
ta “¿cómo protegemos el camino privilegiado 

que tomaría un atacante para llegar a los datos 
de propiedad intelectual o de clientes de nuestra 
empresa?” sería el inicio correcto para comenzar 
el diseño de una política de seguridad”. 

Mientras, el Pre-Sales Manager de Akamai Te-
chnologies explica que quizá el primer fallo es “el 
pensar: “¿A mí quién me va a atacar?” y lo peor el 
“exceso de confianza” en la evaluación de riesgos, 
confiar demasiado en la seguridad reactiva. No 
hacer un ejercicio serio de evaluación de qué es 
crítico para mi negocio, qué riesgos supone cada 
posible ataque y el coste asociado para imple-
mentar la solución adecuada de forma proactiva 
vs el coste para el negocio una vez se es atacado”.

Para el responsable de Check Point el princi-
pal error viene del concepto de política de ciber-
seguridad. “En lugar de ser proactiva muchas 
empresas adoptan un enfoque reactivo. Esto 
implica, entre otras cosas, la falta de implanta-
ción de medidas de seguridad para hacer frente 
a las nuevas generaciones de amenazas, la es-
casa formación de empleados en términos de 
seguridad, o la seguridad de los dispositivos mó-
viles, prácticamente inexistente en la mayoría de 
las estrategias de ciberseguridad. Asimismo, el 

“Las organizaciones necesitan 
priorizar un enfoque de la 
seguridad centrado en las 
personas, que proteja a todas 
las partes (empleados, clientes 
y partners de negocio) frente a 
ciberataques” 

FERNANDO ANAYA, RESPONSABLE 
DE DESARROLLO DE NEGOCIO DE 

PROOFPOINT PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

¿Te avisamos 

del próximo

IT User?

www.ituser.es/aviso-de-disponibilidad


EN PORTADA

IT User · JUNIO 2020

desconocimiento juega un papel fundamental, 
ya que muchas empresas no son conscientes 
de la importancia de establecer una política de 
protección óptima, mientras que otras que sí lo 
son, no saben cómo llevarlo a cabo”. Además, 
explica que otro de los errores que se comenten 
a la hora de diseñar una estrategia de cibersegu-
ridad “reside en el poco nivel de inversión que se 
destina a esta área, lo que dificulta llevar a cabo 
muchas iniciativas”.

Mientras, Pedro Haoa alude a que las brechas 
de datos en la última década han puesto en evi-
dencia que “no considerar la seguridad de terce-
ros como si fuera propia, no tomar una posición 
defensiva asumiendo de que la organización va a 
tener una brecha de seguridad catastrófica y no 
considerar la seguridad en el Cloud como algo 
que requiere una atención diferenciada, son los 
principales errores que han causado pérdidas 
millonarias, desconfianza e incluso quiebras”. 
Por eso, dentro de las lecciones aprendidas para 
mejorar nuestra política de seguridad, las orga-
nizaciones deben considerar lo siguiente, según 
su opinión:

❖ La seguridad de terceros es también nuestra 
propia seguridad.

❖ Las brechas de datos deben ser algo espera-
do y no tomarnos por sorpresa.

❖ Desarrollar buenas prácticas de seguridad en 
el Cloud, tomando a DevSecOps como disciplina 
para infundir buenas prácticas en la concepción 
misma de las aplicaciones.

❖ Los CISO deben informar por completo las 
brechas de datos que ha sufrido la organización 
a la mesa directiva.

❖ Los ejecutivos deben mejorar su conocimien-
to y capacidad de comprender el riesgo en mate-
ria de seguridad de la información.

Mientras, para el responsable de RSA, el principal 
error es que los departamentos de seguridad, en 
la mayoría de las compañías funcionan somo un 
silo. “Esto les convierte en un área que, en muchas 
ocasiones, no está integrada con las iniciativas de 
negocio principales y, por tanto, no cuenta con los 
recursos necesarios. Evidentemente, siempre hay 
excepciones, y en gran parte del sector financiero 
esto no ocurre, pero si en otros sectores importan-
tes y estratégicos para la economía de un país”.

Por otro lado, y aunque se empieza a corregir, 
también considera que muchas medidas de se-
guridad “se implementan en base a la opinión y 
experiencia personal de los empleados del de-
partamento, pero no (en muchos casos) a una 
gestión de riesgos clara. De forma que en mu-
chas ocasiones las inversiones no tienen el retor-
no esperado”.

Por su parte, el responsable de Sophos consi-
dera que hay dos errores principales, “El primero 
de ellos es pensar “a mí no me van a atacar, yo 
no soy importante”, es decir, infravalorar el ries-
go. Todas las compañías, e incluyo aquí también 
a los usuarios, tienen que entender que están ex-
puestos, sus datos son importantes no solo para 
los demás sino para ellos mismos y lo que hagan 

“Si una empresa se ha visto sobrepasada 
en estos momentos y ha desatendido las 
políticas de seguridad para poder dar 
acceso a sus usuarios, no debería dejar 
pasar más tiempo para comenzar a aplicar 
las políticas de seguridad necesarias” 

ISAAC FORÉS, DIRECTOR REGIONAL  
PARA EL SUR DE EUROPA DE QUEST SOFTWARE
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habitualmente en su día a día, ya sea desarrollar 
un negocio o un trabajo, se puede ver truncado 
irreversiblemente de la noche a la mañana. El 
segundo error, pensar que todas las tecnologías 
son iguales, que no hay ninguna solución frente 
al ransomware o que “si no hago nada raro no 
me voy a infectar”, es decir, infravalorar la tecno-
logía. No solo la tecnología existente para ejecu-
tar un ataque sino también la tecnología para de-
fenderte de él. Hay soluciones en el mercado que 
realmente pueden ponérselo muy muy difícil a 
un atacante y en Sophos trabajamos diariamente 
para poder hacer que esa tecnología esté en ma-
nos de los usuarios” 

Desde Trend Micro concluyen que “no cubrir to-
dos los vectores de ataque y aplicar una estrate-
gia estática (implementada una vez y raramente 

actualizada)” sería el principal error, dado que “ac-
tualmente hace falta una estrategia multicapa”. 

SEGURIDAD EN TIEMPO DE PANDEMIAS
La seguridad siempre se expone a nuevos retos 
y los ciberdelincuentes están a la que saltan para 
aprovechar cualquier situación en su beneficio 
propio. La pandemia generada por el Covid 19 es 
un buen ejemplo de ello

“Claramente hay una nueva forma de entender 
la empresa que es el aumento del teletrabajo. El 
usuario y sus dispositivos deben ser integrados 
en nuestra seguridad, y siempre se ha dicho que 
el usuario, el humano, es el elemento más débil 
en la cadena de seguridad. Este es un vector de 
riesgo elevado y a la vez es exigente porque la se-
guridad no debe afectar a su productividad”, ex-
plica Federico Dios. “Es ahí dónde va a ir mucha de 
esta seguridad proactiva, por ejemplo, en algo tan 
sencillo como educación al usuario. Pero también 

en soluciones tipo Zero Trust en nube que pro-
vean la máxima seguridad y a la vez independi-
cen a los usuarios de las soluciones basadas en el 
perímetro, en la concepción de todos los usuarios 
dentro de mi red”, añade. “Cuánto más aumente-
mos estas partes de seguridad proactiva y la in-
tegremos en nuestros procesos y análisis menos 
necesitaremos la reactiva. Pero en caso de que 
esta sea necesaria tendrá que ser de inmediata 
implantación, que se integre rápida y transpa-
rentemente con mi arquitectura actual, en modo 
servicio/nube y de un proveedor de contrastada 
credibilidad”.

Según el equipo de inteligencia de amenazas 
de Proofpoint, el volumen de ataques por correo 
electrónico relacionados con el coronavirus re-
presenta ya la mayor colección de tipos de cibe-
rataques registrados bajo un mismo tema que se 
ha visto en años o incluso en toda la historia. En 
este sentido, Fernando Anaya asegura que desde 

“El principal error es desconocer los riesgos a los que uno se 
expone, y cuantificarlos de forma objetiva. Este error y el de 
subestimar la posibilidad de ser blanco de un ataque con éxito, son 
probablemente los dos mayores errores que puede cometer una 
organización al diseñar una política de seguridad” 

SERGIO MARTÍNEZ, IBERIA REGIONAL MANAGER DE SONICWALL
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finales de enero, los atacantes han utilizado este 
tema como señuelo en todo tipo de amenazas, 
como ataques BEC (Business Email Compromise), 
phishing de credenciales, malware o spam, entre 
otras. “En todas ellas se usa de manera efectiva la 
ingeniería social para aprovecharse del miedo, las 
preocupaciones o el interés de usuarios de todo el 
mundo en torno a este tema, porque resulta muy 
factible que, en estas circunstancias, los usuarios 
tomen decisiones más instintivas y hagan clic en 
un enlace o abran un documento adjunto sin 
una debida investigación previa. Por este moti-
vo, los ciberdelincuentes están siguiendo cuida-
dosamente todas las noticias relacionadas con la 
pandemia para vincular con mayor precisión sus 
ataques a esta. Por tanto, como ya decíamos, las 
medidas de seguridad, ya sean proactivas o reac-
tivas, deben necesariamente tener en cuenta la 
puesta en marcha de tecnologías avanzadas y la 
formación en concienciación de los usuarios”.  

Para el Responsable Técnico de Stormshield 
Iberia, hay que garantizar al usuario el acceso a 
los mismos recursos, y en la medida de lo posi-
ble, con la misma calidad, pero sin reducir el nivel 
de seguridad del que se disponía con anteriori-
dad. “Debemos ser conscientes que los accesos 
remotos amplían la superficie de ataque si no se 
toman las medidas adecuadas. Por ejemplo, algu-
nas empresas con pocos recursos están abriendo 
conectividad hacia los servidores del interior de 
su red sin exigir un túnel seguro de acceso cifrado 
y autenticado.  Para no ampliar la superficie de 

José Antonio Cano, Director de 

Análisis y Consultoría de IDC 

Research España, cree que las 

políticas de seguridad de las or-

ganizaciones deben evolucionar y 

mejorar, dado que “a menudo se 

ve como un problema tecnológico 

que se puede resolver, y el gasto 

en seguridad a menudo es una 

reacción a la última amenaza o 

violación de datos, lo que lleva a 

un gasto excesivo en algunas áreas 

y un gasto insuficiente en otras”. 

¿Cómo debería ser esa inversión? 

“Dependerá de la organización y 

del momento temporal en el que 

se encuentra”, aclara este experto. 

Pero, lo cierto es que las políticas 

de seguridad de las organizaciones 

están evolucionando a medida que 

la digitalización está transforman-

do su modelo de negocio. “Las 

políticas de seguridad ahora debe-

rán adaptarse a la nube, y las solu-

ciones de gestión de identidades, 

servicios de seguridad gestiona-

dos que (cubran todo el espectro) 

y servicios de integración serán 

claves para el diseño de una buena 

política de seguridad, con indepen-

dencia de la industria o el tipo de 

tamaño de la empresa”.  En valora-

ciones de Cano, uno de los grandes 

retos a superar es considerar que 

la seguridad es cosa exclusiva del 

CISO. “Los responsables de seguri-

dad y CISO están preocupados por 

proteger la información personal 

y financiera, así como adoptar la 

última tecnología emergente en 

un entorno de confianza cero, por 

lo que cualquier iniciativa digital 

comentada anteriormente que no 

esté estrechamente coordinada 

por el equipo de seguridad, ge-

nerará una cantidad creciente de 

vulnerabilidades”. 

En cuanto a la situación que ha 

provocado la Covid-19, Cano aler-

ta de que la “rápida e imprevista 

movilización del espacio de trabajo 

ha llevado a las organizaciones a 

afrontar el desarrollo y puesta en 

marcha de soluciones de colabora-

ción empresarial, comunicación... 

que debilitan la ciber resiliencia, lo 

que lleva a una mayor exposición a 

las amenazas cibernéticas y, en un 

giro del destino, a un paso atrás en 

la continuidad del negocio”. En su 

opinión, las operaciones de seguri-

dad han sufrido tensiones en este 

periodo para garantizar:

❖ Control lógico y físico y de los 

dispositivos administrados y no 

administrados, así como redes de 

acceso (ejemplo: Wi-Fi en el hogar), 

que resulta en una imposibilidad de 

aplicar de forma remota las políti-

cas de seguridad definidas por la 

empresa en esos puntos de control.

❖ Monitorización y visibilidad 

de los equipos y dispositivos, que 

dificultan la detección y bloqueo 

de amenazas de seguridad.

❖ Soporte de los equipos de TI 

se vuelve más complicado debido 

a que el entorno de trabajo cambia 

y por tanto las rutinas, traducién-

dose en una bajada en la capacidad 

de apoyar a los usuarios finales 

(pensemos por ejemplo en el 

mantenimiento del inventario de 

dispositivos, DNS, configuración 

de dispositivos…). 

Por ello, “la gestión de la segu-

ridad debe abordarse de manera 

integral, considerando el nuevo 

escenario en el que la organización 

debe moverse y con políticas de 

seguridad que aborden el escena-

rio actual de movilidad en el que 

se encuentra la organización. Esto 

pasa irremediablemente por ma-

yor colaboración y diálogo entre 

las áreas de CIO y CISO, y la ad-

quisición cada vez más de skills de 

digital business para hacer frente 

al nuevo escenario de mercado”. 

Las políticas de seguridad evolucionan 
con la transformación del modelo de negocio
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ataque más de lo necesario, hay que formar a los 
empleados tan rápido como sea posible, y tal vez 
ir pensando en implantar políticas de confianza 
cero, por ejemplo. Que muchas veces no requiere 
añadir elementos a la arquitectura de seguridad, 
pero sí un rediseño de procesos”.

En resumen, en su opinión son necesarias ac-
ciones en varios frentes, como: la implementa-
ción de procesos (como la definición de políticas 
de copias de respaldo), la formación y conciencia-
ción de usuarios y administradores de TI, y, final-
mente, el despliegue de tecnologías de seguridad 
específicas contra las distintas amenazas, entre 
las que cabe destacar las siguientes:

❖ Equipos cortafuegos de nueva generación 
para el control y segmentación de redes

❖ Herramientas de protección contra explota-
ción de vulnerabilidades día cero y contra ataques 
persistentes avanzados y movimientos laterales

❖ Herramientas y tecnologías de copias de 
respaldo

Mientras, el Iberia Regional Manager de Sonic- 
Wall apunta a que es obvio que el mundo ha 
cambiado. “Esta nueva situación de empresa dis-
tribuida en modo teletrabajo, abre muchos ries-
gos y escenarios que antes ni imaginábamos. El 
primero es proporcionar un acceso remoto se-
gura que los empleados puedan disponer de un 
entorno de trabajo con una experiencia de usua-
rio similar a la de estar físicamente en la oficina. 
Esto abre muchos desafíos de seguridad: Acce-
der desde dispositivos personales no corpora-

tivos, situados en un entorno hostil fuera de la 
red, la falta de soluciones y licencias para este 
nuevo entorno, el uso de aplicaciones IT “sha-
dow” ubicadas en la nube y no controladas... Por 
ello, es crítico el despliegue de soluciones avan-
zadas de acceso remoto, el uso de antivirus de 
nueva generación, el control de las aplicaciones 
en la nube y del correo electrónico, y controlar 
los logins para evitar el robo de credenciales, los 
tesoros más preciados en esta nueva etapa en la 
que nos adentramos rápidamente”.

Isaac Forés destaca que muchas empresas 
empezaron a dar el salto del trabajo en remoto 
con el boom del BYOD (Bring Your Own Device) 
y que, para estas empresas, la situación plantea-
da por el COVID-19 ha tenido un impacto mucho 
menor que para el resto. “Es posible que hayan 
tenido que mejorar sus capacidades de acceso 
VPN para todos los empleados, cuando antes 

“Un buen plan de recuperación 
ante desastres, o al menos un 
buen backup, es la primera 
medida de seguridad” 

ANTONIO MARTÍNEZ ALGORA, 
RESPONSABLE TÉCNICO DE 

STORMSHIELD IBERIA
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únicamente lo utilizaban aquellos que realiza-
ban teletrabajo. Pero las políticas del teletrabajo 
ya estaban implantadas. Su enfoque ha ido sim-
plemente en mejorar a nivel de infraestructura 
para soportar la carga”.

Por el contrario, aquellas empresas que no 
permitían el teletrabajo han tenido que implan-
tar sistemas de colaboración entre empleados, 
así como sistemas de acceso remoto y todo en 
tiempo récord. “Esa improvisación en la implan-
tación de los sistemas no podía penalizar el fun-
cionamiento de la organización, y ha hecho que 
en algunos momentos se haya sido más laxo a 
la hora de implantar medidas de seguridad ade-
cuadas. Nos encontramos que las VPN se pue-
den lanzar desde cualquier dispositivo, aunque 
no esté aprobado o controlado corporativamen-

te, que exista una proliferación de 
canales de Teams, grupos de O365 
creados sin ningún control, no se 
realicen atestados de la membresía 
de grupos, no exista autenticación 
de doble factor...”

José Luis Laguna explica que si bien es cierto 
que nos encontramos con un nuevo escena-
rio del que están sacando provecho los ciberde-
lincuentes, como es el incremento del teletrabajo 
y con ello el acceso de forma masiva a recursos 
de las organizaciones que anteriormente solo se 
realizaban desde la red corporativa y con disposi-
tivos securizados por la compañía, “a esta situa-
ción se suma la confiabilidad actual de los usua-
rios a la hora de acceder a enlaces relacionados 
con el COVID y el teletrabajo - nuestro equipo de 
investigación de amenazas FortiGuard Labs ha 
reportado una media de 600 nuevas campañas 
de phishing por día relacionadas con COVID, don-
de su contenido varía entre campañas de ayuda 
a necesitados, localización de material de pro-

tección, ayuda para teletrabajo...”. 
Es decir, que “no nos encontramos 
ante nuevos mecanismos de ata-
que, por lo que las medidas de pro-

tección pueden mantenerse como 
hasta ahora: fuerte autenticación (utilizando 
segundo factor de autenticación) para las 
conexiones remotas, filtrado antimalware e 

IPS de todo el tráfico generado por los dispositi-
vos remotos, filtro de contenidos web desde los 
endpoints, que además deberían contar con una 
protección de amenazas también basada en el 
comportamiento y no solo en firmas. Como ade-
más el correo electrónico sigue siendo el principal 
vector de ataque, es imperativo contar con una 
protección eficaz para el mismo, que no solo evite 
la recepción de malware conocido y zero day, sino 
que también analice los enlaces que se reciben 
por correo para determinar si están categoriza-
dos como maliciosos o incluso alertar si el pulsar 
sobre dicho enlace pudiera conllevar un compor-
tamiento malicioso”. 

“Cada empresa tiene que saber evaluar cuánto valen sus activos, 
cuánto vale su información, no solo si se pierde, sino también si se 
comparte, cuánto cuesta una parada de servicio o cuánto cuesta que su 
competencia adquiera una posición ventajosa por cualquier motivo” 

IVÁN MATEOS, SALES ENGINEER DE SOPHOS IBERIA
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El Director Regional para el Suroeste de Europa 
de CyberArk asegura que según aumenta el nú-
mero de empleados que trabajan de forma re-
mota,  “proporcionarles a corto plazo un acceso 
seguro a los sistemas, aplicaciones y datos de la 
empresa (desde fuera de la red), a veces puede 
ocasionar complicaciones. La gestión proactiva 
de acceso privilegiado proporciona una mayor vi-
sibilidad y control sobre el acceso remoto a las re-
des empresariales, a medida que más y más em-
pleados teletrabajan. Las empresas deben buscar 
plataformas que empleen datos biométricos, con-
fianza cero y aprovisionamiento just-in-time para 

autentificar, de manera confidencial, el acceso re-
moto del proveedor a las áreas más sensibles de 
la red corporativa. En el entorno actual, donde los 
dispositivos endpoint tienen niveles dispares de 
seguridad y el entorno de trabajo puede ser una 
cafetería, un automóvil o la “oficina en casa”, la se-
guridad cibernética debe coincidir con la fluidez 
del “nuevo entorno normal” de trabajo”. 

Liviu Arsene añade que el trabajo remoto ha 
cambiado la forma en que funciona la seguridad 
TI, ya que saca a los empleados del entorno de red 
de la empresa. “Ahora, los endpoints de la com-
pañía tienen que vivir en configuraciones de red 

“La política de recuperación 
ante desastres es una pieza 
muy importante dentro de la 
estrategia de ciberseguridad, 
pero debe considerarse como el 
último recurso” 

JOSÉ DE LA CRUZ, DIRECTOR TÉCNICO 
DE TREND MICRO IBERIA
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doméstica, potencialmente hostiles y mal configu-
radas, donde un switch inteligente que se compra 
por cinco euros puede llegar a convertirse en una 
fuente grave de problemas. En primer lugar, las 
compañías necesitan revisar cómo la seguridad 
TI administra y supervisa los procesos cuando los 
trabajadores están conectándose de forma re-
mota. Las medidas proactivas deben considerar 
cómo se están gestionando los endpoints y cómo 
se están protegiendo los datos contra fugas o pér-
didas. Las soluciones de seguridad de endpoints 
se están volviendo más importantes que nunca, y 
varias características, como el cifrado de datos, la 
gestión de parches y la protección contra amena-
zas de red destacan en esta nueva realidad. Al mis-
mo tiempo, un área importante a tener en cuen-
ta es la forma en que funciona la seguridad de TI: 

las configuraciones multi-desktop permiten a los 
equipos de seguridad vigilar las soluciones de se-
guridad o las alertas que ya no están disponibles, 
por lo que las soluciones de seguridad deberían 
reinventarse para proporcionar un solo panel de 
visibilidad y facilidad de gestión de alertas”.

Mientras, desde Kaspersky creen que esta nue-
va situación ha obligado a los responsables de 
seguridad “a tratar con diferentes niveles de se-
guridad, y con la dificultad de que no todos los 
empleados tienen las mismas medidas de se-
guridad en casa que en la oficina, por lo que el 
equipo de TI corporativo ya no solo tiene que mi-
rar por las redes de la compañía sino por las de 
los empleados”. 

Además, otra dificultad viene del denomina-
do Shadow IT. “Los equipos de TI deben tener 
muy claro que su compañía trabaja con dife-
rentes productos de seguridad para un tipo de 
rutinas (intercambiar ficheros, comunicarse con 
los miembros del equipo...). Y el empleado tam-
bién debería saber lo que está permitido y lo que 
no. Pero esto no siempre es así y los empleados 
usan sin distinción soluciones y servicios de su 
vida personal y no aprobados por sus departa-
mentos de TI para tareas de trabajo o utilizan 
los equipos corporativos para temas personales. 
Por eso es necesario contar con guías sencillas 
sobre buenas prácticas en cada departamento y 
puesto de trabajo. Otra solución sería segmen-
tar redes para la actividad empresarial y para el 
uso personal”.  ■
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Avances reales en digitalización 
y transformación digital en 
España durante el coronavirus
España es un país en el que la adopción de la 

tecnología digital marcha a buen ritmo. Ocu-
pa el undécimo puesto de los estados miem-

bros de la UE dentro del índice de la economía y 
la sociedad digitales (DESI) 2019, por delante de 
potencias como Francia o Alemania, y rinde a un 

ritmo superior en cuestiones como la conectivi-
dad, gracias a la disponibilidad de redes de ban-
da ancha fija y móvil rápidas y ultrarrápidas, así 
como al aumento de su implantación.

Son datos procedentes de Eurostat, elaborados 
a partir de encuesta en hogar y en empresa del 

Economista, sociólogo, abogado, historiador, 
filósofo y periodista. Autor de más de veinte 
mil de artículos de economía y relaciones 
internacionales, ha publicado más de una 
veintena de libros, cinco sobre Digitalización. 
Ha sido director de Intel, Ipsos Public Affairs, 
Porter Novelli International, Brodeur Worldwide y 
Shandwick Consultants.

Jorge Díaz-Cardiel 
Socio director general de
Advice Strategic Consultants

https://www.linkedin.com/in/jorge-d%C3%ADaz-cardiel-torres-0703a566/?locale=en_US
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Instituto Nacional de Estadística (INE), para quien 
desde 2005, Advice Strategic Consultants elabora 
trimestralmente informes sobre el estado de la 
evolución de la sociedad digital, la economía del 
conocimiento, la transformación digital empresa-
rial y la digitalización de la economía a partir de los 
datos del Estudio Advice de Éxito Empresarial de 
Tecnologías de la Información (TI) y Digitalización.

Se ha publicado mucho en los últimos meses 
sobre un potencial parón en lo referente a la 
integración de la tecnología digital por parte 
de las empresas, fruto de la crisis del corona-
virus. Sin entrar en esta cuestión (suficientes 
noticias tristes estamos recibiendo a diario los 
españoles), es nuestro objetivo aquí el desta-
car y poner en valor las iniciativas empresaria-

les que impulsan la transformación digital de 
España en tiempos de coronavirus.

Telefónica, proveedor de una amplia gama de 
soluciones de comunicación integradas para el 
mercado B2B, es un proveedor global de ser-
vicios de movilidad gestionada para todos los 
sectores de la industria. Este año Telefónica se 
ha posicionado por sexta vez consecutiva en 
el cuadrante de Visionarios del informe “Magic 
Quadrant for Managed Mobility Services, Glo-
bal” de Gartner. El Cuadrante Mágico de este 
año evalúa a 14 proveedores, evaluando a tra-
vés de cinco categorías para los productos bá-
sicos de MMS: Gestión de abastecimiento y lo-
gística, Gestión de UEM, Gestión de seguridad, 
Gestión financiera y Gestión de programas (in-
cluyendo servicios profesionales).

ElevenPaths, la compañía de ciberseguridad 
de Telefónica, ha anunciado una colaboración 
estratégica con Chronicle, la compañía de so-
luciones de ciberseguridad que forma parte de 
Google Cloud, con el objetivo de brindar servi-
cios de análisis de seguridad gestionada más 
potentes y flexibles para empresas en Europa 
y América latina.

El crecimiento constante de los datos de segu-
ridad que generan la mayoría de las empresas, 
combinado con la escasez de profesionales de 
seguridad capacitados disponibles para con-
tratar, ha provocado que cada vez más organi-
zaciones apuesten por el modelo de servicios 

Tecnología y negocio

España es un país en el que la adopción de la tecnología 
digital marcha a buen ritmo. Ocupa el undécimo puesto de los 
estados miembros de la UE dentro del índice de la economía y 
la sociedad digitales (DESI) 2019
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gestionados para operaciones de seguridad. Los 
proveedores de servicios de seguridad gestio-
nada (MSSP) y las organizaciones de detección 
y respuesta gestionadas (MDR) pueden ofrecer 
una supervisión y respuesta a las amenazas más 
eficaz y de manera más económica, que con sus 
recursos internos. ElevenPaths como MSSP inte-
ligente proporciona servicios tanto de MSS como 
de MDR para mejorar la seguridad de sus clien-
tes corporativos.

Asimismo, el presidente de Telefónica José Ma-
ría Álvarez-Pallete y los presidentes de Fundación 
Telefónica, César Alierta, y Fundación La Caixa, 
Isidro Fainé, que juntos impulsan el programa de 
educación digital ProFuturo, han donado 1.000 
tablets a la Comunidad de Madrid para que niños 
y niñas en situación de vulnerabilidad puedan ac-
ceder a recursos educativos y seguir aprendiendo 
desde casa mientras permanezcan cerrados los 
centros educativos de la capital.

Esta donación forma parte de un plan de co-
laboración de ProFuturo con otras administra-
ciones públicas y organizaciones para exten-
der la iniciativa a hospitales y residencias para 
que enfermos de COVID-19 y ancianos ingre-
sados en estos centros puedan utilizar las ta-
blets para comunicarse con sus familias.

Todos los beneficiados pertenecen a centros 
educativos que cuentan con alumnos del pro-
grama de Educación Compensatoria, es decir, 
aquellos que tienen un desfase curricular de 

más de dos años por razones so-
cioeconómicas y culturales. Los 
estudiantes han sido selecciona-
dos tras una consulta previa con 
los directores y son los que tienen 
mayores necesidades y sufren una 
mayor brecha digital en sus hogares.

A través de esta donación, ProFuturo 
quiere evitar que la brecha digital aumente el 
riesgo de exclusión en el que ya se encuentran 
estos menores y contribuir a garantizar que a 
ningún niño se le prive de su derecho a la edu-
cación por no tener un ordenador en casa.

Las tablets se enviarán a los co-
legios e institutos, que se ocupa-
rán de entregarlas y solicitar que 
los alumnos firmen un documen-

to de recepción y uso responsable 
del material. Finalizado este período, 

los dispositivos retornarán a los centros y 
se destinarán para la docencia.

Las tablets donadas forman parte del equi-
pamiento tecnológico de ProFuturo, un pro-
grama impulsado en 2016 por Fundación Te-
lefónica y Fundación ¨la Caixa¨ para reducir la 
brecha educativa en el mundo llevando educa-
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ción digital de calidad a niños y niñas que viven 
en entornos vulnerables de 38 países de Lati-
noamérica, el Caribe, África y Asia. En línea con 
su misión de ayudar a los más desfavorecidos 
y ante las consecuencias que está teniendo la 
crisis del COVID19 en el sector educativo espa-
ñol, ProFuturo quiere que parte de este mate-
rial tecnológico pueda ahora ser utilizado aquí 

en España por los menores de Madrid que tie-
nen menos recursos.

CaixaBank lidera la digitalización de la banca, 
al aprovechar las oportunidades que ofrece a la 
banca la revolución digital para ofrecer un mejor 
servicio y mejorar la capacidad de gestión en to-
dos los ámbitos de la organización. CaixaBank, 
líder bancario nacional, es número 1 en banca 

digital nacional e internacional con 6 millones 
de clientes y 32% de penetración en el mercado 
(ComScore, Advice Strategic Consultants): más de 
57% de clientes digitales; 5,2 millones de clientes 
móvil; más de 100 proyectos basados en big data; 
Inteligencia Artificial (IA) con IBM Watson; Deep 
Learning aplicado a finanzas con el Centro de Su-
per Computación de Barcelona; arquitectura de 
cloud interna y dos data centers; entidad financie-
ra española con más proyectos en innovación en 
medios de pago: tecnología Contactless; Pulseras 
Visa Contactless, CaixaBankPay (pago con móvil), 
Samsung Pay, Datáfonos móviles; con 19,2 millo-
nes de tarjetas, CaixaBank tiene el 20% de la fac-
turación en compras realizadas por Internet; 28% 
de cuota de mercado de la facturación con tarje-
ta en comercios, alcanzando 52.277 millones de 
facturación en comercios. CaixaBank es la entidad 
financiera que más premios ha recibido por ban-
ca digital y móvil e innovación tecnológica en los 
últimos ocho años (Euromoney, Global Finance, 
Forrester, Global Banking & Finance Review; The 
Banker, Bank Administration Institute-BAI…).

El Corte Inglés, principal grupo de distribución 
de España, lleva dedicando anualmente una me-
dia de 230 millones de euros para hacer frente a 
una de las asignaturas claves para los gigantes de 
la distribución: la adaptación a los nuevos cana-
les digitales. El plan del grupo, impulsado por su 
presidenta Marta Álvarez, se centra en la renova-
ción de sus sistemas y tecnologías digitales y ha 

ProFuturo quiere evitar que la brecha digital aumente el riesgo 
de exclusión en el que ya se encuentran algunos menores y 
contribuir a garantizar que a ningún niño se le prive de su 
derecho a la educación por no tener un ordenador en casa
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creado una nueva plataforma de ventas multica-
nal que le permitirá optimizar su cadena de su-
ministro logístico utilizada por su red de centros 
en toda España. Para la empresa española líder 
en distribución, este despliegue es fundamental 
para garantizar y mejorar su competitividad y es 
esencial dentro de su estrategia de inversión en 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). In-
ternet no sólo se ha convertido en el canal de ven-

ta con mayor crecimiento y potencial de futuro, 
sino que una gran parte de las compras en tienda 
están influenciadas por este canal como fuente 
de información y orientación. En este sentido, el 
objetivo es claro: contar con el mejor catálogo de 
venta en Internet de cualquier gran almacén del 
mundo porque el espacio digital se ha convertido 
en pieza fundamental de la distribución. Es el con-
cepto de la omnicanalidad para que sus clientes 
“lleven El Corte Inglés en su bolsillo, lo tengan en 
sus casas a través del ordenador o del televisor 
y accedan a los productos como si estuvieran en 
sus tiendas físicas”.

Cellnex Telecom es el principal operador inde-
pendiente de infraestructuras de telecomunica-
ciones inalámbricas y de radiodifusión de Europa 
y defiende que los operadores independientes de 
infraestructuras aceleran el despliegue digital: es 
destacar el papel de las TIC como motor de impul-
so de la transformación digital que Europa, su so-
ciedad y sus empresas requieren en pleno proce-
so de revolución digital. Cellnex destaca el papel 
de los operadores independientes en la racionali-
zación y simplificación de las redes e infraestruc-
turas de telecomunicaciones en el marco de con-
solidación del sector en Europa. La compartición 
de infraestructuras entre operadores impulsa la 
eficiencia de éstos y acelera (time to market) el 
despliegue de nuevos servicios asociados a la ban-
da ancha móvil y el acceso a los mismos por parte 
de los ciudadanos.  Un operador independiente 

de infraestructuras de telecomunicaciones es un 
facilitador del despliegue de nuevas tecnologías y 
servicios que requieren conectividad para la ban-
da ancha móvil, el broadcast, y los servicios de 
redes Smart (IoT). Este escenario abre una opor-
tunidad única para Europa y su liderazgo digital, 
en tres aspectos fundamentales: el despliegue 
de la banda ancha móvil, la definición de una es-
trategia audiovisual para Europa a medio y largo 
plazo, y el desarrollo de las llamadas “soluciones 
smart” basadas en la conectividad de objetos (IoT) 
y personas. Su estrategia, en vísperas del desplie-
gue del 5G ha sido exitosa porque los mercados 
de valores se lo están reconociendo: desde que 
salió a bolsa hace cinco años, la acción de Cellnex 
Telecom se ha revalorizado un 232% y, en lo que 
va de año, en 2020, un 30%, en plena caída de las 
bolsas…

¿Noticias negativas? A raudales, todos los días. 
Si no contamos algo bueno… ■
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José Manuel Navarro Llena es experto en Marketing, 
Durante más de treinta años ha dedicado su 
vida profesional al sector financiero donde ha 
desempeñado funciones como técnico de procesos 
y, fundamentalmente, como directivo de las áreas de 
publicidad, imagen corporativa, calidad y marketing. 
Desde hace diez años, basándose en su formación 
como biólogo, ha investigado en la disciplina del 
neuromarketing aplicado, lo que le ha permitido 
dirigir, coordinar e impartir formación en diferentes 
masters de neuromarketing en escuelas privadas y 
en universidades públicas. Es Socio fundador de la 
agencia de viajes alternativos Otros Caminos, y de la 
entidad de dinero electrónico con licencia bancaria 
otorgada por el Banco de España SEFIDE EDE de 
la que en la actualidad es director de Marketing. 
Autor de “El Principito y la Gestión Empresarial” y 
“The Marketing, stupid”, además de colaborador 
semanal desde 2006 en el suplemento de economía 
Expectativas del diario Ideal (Grupo Vocento).

José Manuel Navarro
CMO MOMO Group

En el momento de escribir estas líneas el mun-
do entero se debate entre la necesidad de 
afrontar con éxito el regreso paulatino a la ac-

tividad económica y el riesgo de sufrir un repunte 
de los contagios y las muertes debido al abando-
no del aislamiento de una parte importante de la 
población. Al conjunto de fases que se han fijado 
para la vuelta a la “inexplorada normalidad” se le 
ha llamado “desescalada”, un eufemismo que no 

tiene mucho sentido ya que no deberíamos tildar 
de reducción o disminución a un proceso que de-
bería tener la voluntad de, precisamente, recupe-
rar el crecimiento mediante acciones “escalables” 
o incrementales que permitieran devolver los ra-
tios de progreso a unas cifras soportables; inclu-
so alejándonos de la “normalidad pre-Covid19” ya 
que estaba protagonizada por un proceso de cri-
sis o crecimiento negativo (otro eufemismo).

La “nueva normalidad” de 
los sistemas de pago

Marketing y consumo
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No existe un criterio claro para poner de 
acuerdo a analistas y administradores públicos 
en cuanto a si la recuperación tendrá forma de 
“U” o de “V” (simétricas o asimétricas), o de “L” 
prolongada (en este caso, la situación apuntaría 
más a una fuerte recesión o, esperemos que no, 
a una depresión compleja de gestionar). Pero 
sí existe un generalizado deseo de minimizar el 
impacto de la caída del PIB de todos los países 
al haber frenado de golpe los sectores produc-
tivos y haber orientado todos los esfuerzos a la 

salvaguarda de las vidas de los ciudadanos en 
los ámbitos sanitario y científico.

Una de las cuestiones que ayudarán a reducir el 
impacto económico derivado del estado de alar-
ma es ampliar el uso de las soluciones de pago 
disponibles a todos los sectores, de manera que 
el ecosistema de pagos digitales contribuya con 
eficiencia a agilizar la vuelta a la normalidad de 
empresas y comercios y, por otro lado, ayude a 
los consumidores a evitar el miedo al contagio 
durante el uso de dinero efectivo y a ampliar sus 

opciones de acceso a la diversidad de ofertas 
que los comercios van a poner en marcha, tan-
to en canales físicos como virtuales. La adopción 
por necesidad de las aplicaciones disponibles 
para realizar compras de manera “segura” ace-
lerará también la creación de nuevas soluciones 
por parte de entidades financieras, de pago, de 
dinero digital y de los nuevos actores que están 
apostando con energía en este ecosistema (Fin-
tech, Neobancos y Challenger Banks).

Todo apunta a que la cooperación entre todos 
estos actores ha de ser más necesaria que nunca 
para explorar las oportunidades que van a surgir 
de las necesidades de pequeñas y medianas em-
presas que han de afrontar pérdidas ocasiona-
das durante el periodo de confinamiento y que 
deben resolver cómo será su actividad al “levan-
tar la persiana” en un nuevo entorno de restric-
ciones en el aforo y de disminución de oportuni-
dades de venta por contacto o canal directo. 

No obstante, la necesidad de uso de los ca-
nales digitales ha ayudado a la industria finan-

ciera en general a potenciarlos dando una 
respuesta rápida para no perder su ca-

pacidad de atención eficaz y segura 
de sus clientes, ampliando los ser-
vicios de banca electrónica y de 
aplicaciones móviles. De hecho, 
las transacciones en ambos cana-
les se han incrementado, así como 
las descargas por parte de clientes 
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que no hacían uso de ellas para gestionar sus 
cuentas. Pero también se han incrementado las 
altas de clientes en aquellas entidades que no 
tienen sucursales y que su modelo de negocio 
es 100% digital, de la misma manera que los 
proveedores de servicios de pago han consoli-
dado sus posiciones atendiendo con seguridad 

y resistencia el incremento de transacciones de 
comercio electrónico producido por el cierre de 
grandes superficies y por la ansiedad de com-
pra de bienes de primera necesidad generada 
al principio de la crisis.

A nivel global, no obstante y de acuerdo con el 
informe publicado por McKinsey, se prevé una 
caída entre el 8% y el 10% de los ingresos totales 
en el supuesto de que la actividad económica se 
mantenga en suspenso o regrese tímidamente 
junto con el miedo a repuntes en el avance del vi-
rus. Lo cual, aunque se realicen esfuerzos en las 
políticas fiscales y monetarias, ha implicado la re-
tracción de los inversores en su apuesta por los 
proveedores de servicios de pago.

La contracción del PIB de todas las economías 
implicará también la caída del volumen de las 

transacciones de pago y, consiguientemente, 
del margen de interés neto a niveles ya expe-
rimentados en la anterior crisis del 2008. Lo 
cual supondrá un reto para poder estabilizar la 
situación en un escenario donde las operacio-
nes transfronterizas, de valores, de pagos a mi-
noristas y a empresas de servicios caerán por 
las razones aludidas anteriormente. Los creci-
mientos vendrán determinados por los pagos 
sin contacto y, sobre todo, por la adaptación 
de los procesos operativos de los proveedores 
de pago para conseguir una mayor integración 
de la estructura de la industria financiera po-
niendo el foco en el apoyo a las personas, de 
manera que se universalice el acceso a las nue-
vas tecnologías con herramientas inclusivas y 
fáciles de usar para así mantener el flujo de li-
quidez y el reinicio de la actividad productiva 
de empresas y comercios. ■

¿Te gusta este reportaje?

McKinsey: How payments can adjust to  
the coronavirus pandemic
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Los crecimientos vendrán 
determinados por los pagos 
sin contacto y, sobre todo, 
por la adaptación de los 
procesos operativos de  
los proveedores de pago
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En 2001, el escritor alemán Eckhart Tolle escri-
bió una versión de su best seller “El poder del 
ahora” que, en mi opinión, es una guía esen-

cial para entender los momentos que vivimos 
ahora. Se titula “Practicando el poder del ahora” 
y a pesar de haber pasado casi 20 años desde su 

publicación no puede ser más actual. Para el área 
que nos ocupa, esto es, la comunicación en las 
startups, tiene enseñanzas especialmente ade-
cuadas para la realidad de nuestros días.

El libro en general da mucho que pensar, pero 
he seleccionado tres sentencias que me pare-

Comunicar, ahora o nuncaMadrileño de nacimiento, horchano de adopción, 
informático de profesión, con más de 35 años de 
experiencia en el sector de TI, ha desarrollado la 
mayor parte de su carrera profesional en Hewlett-
Packard, donde ocupó cargos de responsabilidad 
en diferentes áreas como consultoría, desarrollo 
de negocio, marketing, comunicación corporativa 
o PR. Actualmente dedica la mayor parte de su 
tiempo a asesorar a starups en temas relativos a la 
comunicación, desde su posición de partner en la 
plataforma de profesionales goXnext.

Manuel López
Asesor de comunicación

https://twitter.com/ManuelLopezGo
https://www.linkedin.com/in/manuellopezgo/
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cen muy adecuadas para los momentos que 
vivimos, sobre todo para la comunicación en 
startups: 

❖ “Nada existe fuera del ahora” 
❖ “La vida es ahora. El momento presente es 

lo único que tienes.”
❖ “Nada ocurrió nunca en el pasado; ocurrió 

en el ahora. Nada ocurrirá nunca en el futuro; 
ocurrirá en el ahora”

Tolle sostiene que “para nuestro ego, el mo-
mento presente apenas existe. Sólo conside-
ra importantes el pasado y el futuro. Siempre 
intenta mantener el pasado vivo, porque ¿qué 
seríamos sin él? Y se proyecta constantemente 
hacia el futuro para asegurarse la superviven-
cia y buscar en él una sensación de liberación 
o insatisfacción”.

Si aplicamos esto a la comunicación, en estos 
momentos donde parece que existe consenso 
en que estamos viviendo la peor crisis desde la 
II Guerra Mundial, el ego de nuestra startup es-
tará tratando de ignorar el presente y apoyarse 
en el pasado para evitar el sufrimiento y en el 
futuro para motivarnos con la esperanza de la 

recuperación. Pero lo único que 
es real es el ahora y, por tanto, 
debemos obviar a nuestro “ego de 
startup” y comunicar ahora.

Porque la comunicación debe ser una 
actividad continua y ni en los peores mo-
mentos debe de pararse, solamente debe 
adaptarse a las circunstancias del ahora, de 
los momentos que nos toque vivir.

Recientemente, la compañía Bambu PR pu-
blicó su “I Informe sobre los retos de la comu-
nicación en una startup”. Voy a hacer mención 
de dos conclusiones del informe, que me pare-
cen relevantes:

❖ Como primer titular indica que el 65% de los 
CEO de startups españolas considera vital hacer 
PR. Y claro hacer PR es comunicar siempre, es de-
cir constantemente, no estar viviendo de lo que 
hicimos en el pasado o haremos en el futuro.

❖ En el mismo informe se indica que el 85% de 
las startups españolas considera que los medios 
de comunicación digitales y las redes sociales son 
un factor esencial en la estrategia de crecimiento 
de su modelo de negocio.

Me parecen muy relevantes porque, en la situa-
ción actual, debemos interiorizar que la comu-

nicación no es de ayer ni de mañana, sino 
de hoy, que la visibilidad es un activo 

crítico para una startup, que el mo-
mento de influir es ahora, que el 
prestigio hay que ganárselo no in-
ventarlo o comprarlo. Por otra parte, 
en una situación de confinamiento 
prolongado, donde las reglas están 

cambiando a una gran velocidad, la tec-
nología y sobre todo el mundo digital es lo 
que puede marcar la diferencia entre el éxito 
o el fracaso.  Así pues, lo que hay que hacer 

es adaptarse hoy a la situación y comunicar el 
valor de nuestra empresa permanentemente, 
aunque con las nuevas reglas. 

Actualmente, se está hablando constante-
mente del “mundo post-COVID” y aunque creo 
que nadie sabe cómo va a ser ese mundo, pa-
rece que tiene unas cuantas características so-
bre las que hay consenso:

● Digitalizado
● Sostenible
● Tecnológico
● Solidario
● Colaborativo
Por supuesto que las características de un 

mundo desconocido para todos no las sabre-
mos hasta que llegue “el ahora” y seguro que 
tendrá muchas más, pero estas son bastante 

La comunicación debe ser una actividad continua y  
ni en los peores momentos debe de pararse, solamente 
debe adaptarse a las circunstancias del ahora,  
de los momentos que nos toca vivir
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representativas de lo que podemos intuir a día 
de hoy y, por tanto, deberán formar parte de la 
comunicación que tenemos que hacer ahora 
en plena crisis del COVID-19. 

Así pues, para que la comunicación aporte 
valor en tiempos post-COVID debemos comu-
nicar “en el ahora” y en clave DSTSC (Digital, 
Sostenible, Tecnología, Solidaridad, Colabora-
ción), de forma que tendremos un encuentro 

con la comunicación que ayudará a la super-
vivencia de nuestra startup, o en caso contra-
rio, si abandonamos la comunicación y simple-
mente dejamos que la crisis tome las riendas… 

Cada uno puede poner su final de la frase, 
pero lo que pondremos será siempre negativo.

Y en esto es en lo que estamos: Encuentros con 
la comunicación, para evitar desencuentros y 
frustraciones con la comunicación. ■

¿Te gusta este reportaje?

Practicando el poder del ahora,  
Eckhart Tolle

Informe sobre los retos de la comunicación 
en una startup: El 65% de los CEO españoles 
considera vital hacer PR, Bambu PR

Tres cosas inteligentes que puedes hacer 
para mejorar tu intelecto, Thomas Oppong, 
Medium

Team Communication for Startups: Do’s & 
Dont’s, The GrowthRocks Team, Medium

It’s okay that your startup doesn’t have a 
communications strategy, Ashley Mayer, 
Medium
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Me repito, estamos inmersos en la primera 
pandemia global de la era digital de la es-
pecie humana, y mirando únicamente en el 

ámbito digital vamos viendo cómo van cambiando 
paradigmas intocables hace unas pocas semanas. 
Vemos que la gran democracia digital está siendo 
socavada con la llegada y establecimiento de nue-
vas formas de dictadura digital que se unen a las 
que ya estaban establecidas antes de la pandemia 
y una forma de entenderlas podría ser clasificarlas 
en existentes y nuevas, globales y locales, duras y le-
ves, más una combinación de estas características.

A. DICTADURAS DIGITALES EXISTENTES
Empecemos por las dictaduras existentes que, 
a mi juicio, felizmente no están en la actualidad 
en países democráticos; citare algunas, pero se-
guramente me dejaré en el tintero otras cuan-
tas. La peor dictadura digital absoluta , sin más, 
existente, local y dura, en el estado de Corea del 
Norte, que mantiene a sus ciudadanos aislados 
por todas las vías posibles, casualmente se co-
rrelaciona con la dictadura más férrea y cerrada 
del planeta; creo que no necesita comentarios.

ESTADO DE ALARMA DIGITAL II: 
evolución de las dictaduras digitales

Con más de 20 años en el sector de la 
Ciberseguridad, Mario Velarde Bleichner, Licenciado 
en Ciencias Físicas con especialidad en Calculo 
Automático y PDG por el IESE, ha participado en 
el desarrollo de esta industria desde la época 
del antivirus y el firewall como paradigma de la 
Seguridad IT, dirigiendo empresas como Trend Micro, 
Ironport, Websense, la división de Seguridad de Cisco 
Sur de Europa y la división Internacional de Panda 
Software.

Mario Velarde Bleichner 
Gurú en CiberSeguridad 

https://www.linkedin.com/in/mario-velarde-646647/
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Dictadura digital de componente religioso 
y régimen no democrático, existente, local y 
leve, que permite una cierta relación con el 
mundo global pero férreamente controlada, 
y que limita e intenta eliminar la libertad reli-
giosa y, por supuesto, la crítica o desafección 
a regímenes teocráticos, no voy a citar países 
pero a buen entendedor…

Dictadura digital de componente capitalista-co-
munista, existente, local y leve, que permite una 
cierta relación con el mundo global, pero férrea-
mente controlada, y que limita severamente la 
crítica en los ámbitos social, cultural y económico 
y elimina o al menos intenta eliminar la desafec-

ción al sistema político.

Dictadura digital de componente comunista clá-
sico, existente, local y leve, que permite relación 
con el mundo global, pero que condena y sancio-
na cualquier crítica o desafección al régimen.

Hay países donde se están estableciendo nue-
vas normas o leyes para ir restringiendo la liber-
tad digital de los ciudadanos, pero que no me 
atrevería a llamarles dictaduras aun, aunque si 
continúan por ese sendero pueden llegar a  mo-
delos no deseables de dictadura digital.

B. DICTADURAS DIGITALES NUEVAS
En los países democráticos venimos sufriendo 
procesos de desinformación digital desde hace 
más de una década con episodios muy conoci-

dos y comentados como el Brexit o las eleccio-
nes norteamericanas de 2016, y otros muchos 
más especialmente en los procesos electorales 
en Europa resto de países democráticos.

Este problema de la desinformación digital 
ya era muy preocupante antes de la llegada 
de la pandemia del Covid19, que nos ha traí-
do, además, una severa crisis sanitaria y una 
severa crisis económica y, en consecuencia, un 
cataclismo social.

El mundo digital no ha quedado indemne a 
este cataclismo, siendo la desinformación digi-
tal uno de sus mayores efectos negativos. 

La mayor parte de la población mundial, al 
menos en el primer mundo, ha sido sometida 
a una cuarentena con diversos grados de seve-
ridad durante la cual la relación social física ha 
sido en gran parte sustituida por relación so-
cial digital y, por tanto, los volúmenes de inter-
cambio de información digital han crecido ex-
ponencialmente, lamentablemente facilitando 
la desinformación a nivel general.

Esto ha llevado a gobernantes, reguladores 
e incluso a grandes pensadores y defensores 
de los derechos humanos a cuestionar las li-
bertades digitales de los individuos al menos 
durante períodos de emergencia.

B1. Dictaduras Digitales Locales Leves
Sería desastroso para la humanidad que esta 
pandemia del Covid19 tuviera una consecuen-
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cia negativa más, el establecimiento de sistemas 
que limiten seriamente las libertades digitales 
de los individuos, bien mediante nuevas leyes 
restrictivas de las libertades digitales, bien por 
la interpretación restrictiva de las leyes actuales 
(casi todas ellas previas a la era digital), bien me-
diante la utilización de las fuerzas de seguridad 
pública o finalmente por la implantación de sis-
temas tecnológicos ilegales en democracia para 
la vigilancia, control y posible sanción de los ciu-
dadanos por sus actividades en su vida digital.

La diferente fragilidad de cada sistema de-
mocrático facilitaría la implantación de esta 
modalidad de dictadura digital, no siendo im-
posible, ni siquiera improbable, que pudiera 
implantarse incluso en democracias solidas.

Las democracias con alternancias políticas 
solidas son probablemente las que mejores 
defensas tienen para evitar que la dictadura di-
gital, aunque local y leve, desemboque en una 
perpetuación en el poder y una eventual dicta-
dura física.

Este problema es una realidad de gran actuali-
dad, pues la historia nos dice que de cataclismos 
surgieron las mejores o peores épocas de la hu-
manidad, habrá que estar vigilantes para el resul-
tado de este cataclismo Covid19 sea el bueno.

B2. Dictadura Digitales Locales Duras
No parece probable que en un sistema demo-
crático sólido pueda surgir una dictadura digi-
tal dura a no ser que el propio sistema demo-
crático colapse en una dictadura física.

Por su propia naturaleza, una democracia no 
puede tolerar la perdida de libertades que su-
pondría la dictadura digital dura, pero éste es un 
tema de debate tan complejo que requiere más 
que unos pocos párrafos en un pequeño artículo.

B3. Dictaduras Digitales Globales Leves
Las dictaduras digitales globales leves ya están 
ocurriendo y lamentablemente las aceptamos 
sin rechistar, de la misma manera que acepta-
mos y damos permiso a las empresas de redes 
sociales para traficar y enriquecerse con nues-
tros datos.

Un caso reciente es el cambio que realizó 
WhatsApp al limitar el reenvío de mensajes a 
un solo recipiente mediante un criterio suyo 
desconocido por todos sus clientes y usuarios 
de la plataforma. 

Ni siquiera se dignaron a cambiar las con-
diciones de uso vigentes para que todos sus 

El mundo digital no ha quedado 
indemne a este cataclismo, siendo  
la desinformación digital uno de  
sus mayores efectos negativos
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usuarios tuviéramos que aprobarlo o no. Este 
es un comportamiento habitual de una dicta-
dura, en este caso global, malamente comuni-
cado a los ciudadanos de países democráticos 
que teóricamente son defendidos por sus res-
pectivos gobiernos.

No tengo conocimiento que ningún país del 
planeta haya siquiera preguntado al señor 
Mark Zuckerberg, CEO de Facebook (dueño de 
Whatsapp), la razón de tan arbitraria medida y 
mucho menos que se haya atrevido a exigirle 
explicaciones.

Este caso de Whatsapp está sucediendo a 
diario en todas las plataformas de redes socia-
les y apps de intercambio de información, solo 
que ni siquiera salen a la luz.

B4. Dictadura Digital Global Dura
Entramos en un tema muy especulativo, ya 
que solo veo dos posibles escenarios para el 
establecimiento de una dictadura digital global 
dura. La primera, el establecimiento de un úni-

co gobierno global que derive en un sistema 
autoritario que establezca de forma absoluta 
la vigilancia, control y posible sanción de los 
ciudadanos por sus actividades en su vida digi-
tal y, de facto, eliminando las libertades digita-
les individuales.

La segunda, por una gran concentración de 
empresas que proporcionan servicios de redes 
sociales desde plataformas globales que esta-
blezca reglas de funcionamiento de la vida di-
gital de los individuos por encima de los países 
sean estos democráticos o no.

Cuando hablamos de concentración de em-
presas lo hacemos de un número que no es 
tan pequeño como los dedos de una mano, 
pero sí es tan solo tan grande como los dedos 
de las manos de 50 personas que, a pesar del 
poder global que ya tienen, felizmente no se 
les ve proclives a limitar o eliminar las liberta-
des digitales de los individuos, sino más bien 
todo lo contrario, preservar dichas libertades 
digitales frente  gobiernos o regímenes polí-

ticos de toda índole que olvidando su origen 
democrático pretenden limitar libertades digi-
tales en sus territorios de poder. ■

¿Te gusta este reportaje?

INFORME IT TRENDS CIBERSEGURIDAD EN 2020

En 2020, la ciberseguridad se ha convertido en un elemento imprescindible no solo de las 
estrategias de TI, también empresariales. Su papel ha cogido especial relevancia en unos 
tiempos donde sufrir un ciberataque puede causar grandes agravios para el negocio. Este 
informe es fruto de una encuesta realizada por IT Research entre responsables de TI y negocio 
sobre su visión de la ciberseguridad en 2020.

Límites de envío de mensajes en 
WhatsApp

WhatsApp aumenta el límite de reenvío de 
mensajes
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Ciberseguridad en 2020,de obligado cumplimiento 
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Economista. Licenciado ADE, Master Auditoría de 
Cuentas y en Valoración de Empresas.
Responsable de Estrategia en ENISA y Analista de 
Inversiones. Inquieto, curioso y digital. Humanista y 
creyente en las personas. Siempre se puede tener 
una segunda opción; la vida nos la da. Enamorado 
de mi gente querida y allegada; de los libros, la buena 
comida, una conversación y sobremesas largas.

Álvaro Valverde
Docente en creación y gestión 
empresarial en Udima   

La digitalización en las empresas: 
el proceso de transformación 
industrial y de las personas
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Las tecnologías y herramientas surgidas 
en los últimos cincuenta años del siglo XX, 
y los primeros 20 años de este siglo XXI, 

como, por ejemplo, la informática, nanotecno-
logía, microelectrónica, blockchain, etcétera, 
han configurado un nuevo escenario de cam-
bio y transformación que se puede identificar 
como la tercera ola de transformación tecno-
lógica, según la evolución descrita por Toffler.

Y así la digitalización de las empresas se concep-
tualiza como un proceso de cambio continuo, por 

el cual las estructuras de las etapas 
industriales anteriores se ponen 
en evidencia y, como en transfor-
maciones anteriores, están siendo 
reemplazadas por unas nuevas que 
encajan mejor con el paradigma actual 
de producción económica y social. En defini-
tiva, se trata de un proceso de cambio que 
una empresa ha de iniciar para acomodarse a la 
era digital que hoy en día abarca lo económico y 
social. Este cambio debe combinar la tecnología 

digital con sus conocimientos y al-
gunos procesos tradicionales, para 
lograr diferenciarse y ser más efi-
ciente, competitivo y rentable. No 

obstante, esta digitalización debe es-
tar acompañada de una evolución men-

tal para abrirse a este nuevo concepto. Para 
ello, debe estar fundamentada en la nueva 

tecnología digital y los individuos transformados 
por la tecnología o los comportamientos de los 
empleados sobre la nueva tecnología.

No obstante, la realidad aún está cargada de 
incertidumbre e incompleta por las necesidades 
que surgen en el uso de algunas técnicas y com-
petencias. Todos los cambios que se están pro-
duciendo, y mencionaremos sólo unos pocos 
en este texto, van a implicar que las cuestiones 
productivas no se parezcan a lo que industrial y 
socialmente se haya visto en épocas anteriores.

ELEMENTOS DETERMINANTES
Esta digitalización incide en varios aspectos de 
la producción empresarial y en la prestación 
de servicios, desde el diseño, la arquitectura 
de procesos, metodología y costes, hasta el 
propio producto y servicio que hoy se ofrece.

Se han introducido elementos como la au-
tomatización del control remoto y el conoci-
miento de datos agregados de los sistemas 
para con ello mejorar la asistencia técnica en 
las etapas que se encuentren los fallos. 

¿Te avisamos 
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Se ha implementado la interoperabilidad de 
los elementos productivos, es decir, todos los 
activos se comunican entre sí, todos los sen-
sores funcionan interconectados y se hablan 
instantáneamente; existe una relación entre 
personas y dispositivos mucho más activa que 
antes, y eso mejora la productividad del proce-
so porque se reducen fallos debido a esa comu-
nicación fluida. Casi de manera inmediata, si un 
producto final tiene alguna tara de peso o de 
dimensiones, los sensores del final de la cadena 
de fabricación lo detectan y el responsable que 
no está delante del producto defectuoso, en-
carga corregir los parámetros que sean necesa-
rios, manda desechar ese producto o incluso la 
propia máquina lo hace sola y siguen el proceso 
de fabricación, incorporando la corrección.

O también se ha mejorado la relación de los 
usuarios y clientes con los productos y ser-
vicios que se usan. Esto se ve, por ejemplo, 
cuando las personas ya no quieren comprar-
se un Cd, si no que quieren tener acceso a la 

música en streaming y que se la ofrezcan con 
otros atributos, más sociales que físicos, que 
les diga cuando ese artista tiene conciertos, 
que le ofrezcan las entradas para los mismos, 
que le de una breve reseña de su vida, y así 
más cosas que la simple sucesión de acordes 
armoniosos.

BENEFICIOS SIGNIFICATIVOS
Como se puede deducir, los procesos se agili-
zarán, serán más transparentes y simples y se 
conseguirán mejores niveles de eficiencia pro-
ductiva y de seguridad de las personas. Todo 
esto viene determinado por un cambio no sólo 
del sistema productivo, sino también un cam-
bio del modelo de negocio y de las personas 
que intervienen en el proceso. 

La nueva realidad social es que las personas 
se encuentran en el centro de todo y participan 
en la fabricación de los productos y con más 
preponderancia que en decenios anteriores; el 
nuevo estilo de vida lleva consigo que la digita-

lización de casi todo sea y esté presente desde 
que las personas se despiertan y ponen en mar-
cha sus dispositivos de ehealth (fabricados con 
una industria digitalizada y con parámetros de 
gustos asociados a lo que la mayoría de gente 
desea) para controlar las pulsaciones y demás 
variables biométricas, hasta cuándo se meten 
en la cama para descansar y, con esos mismos 
dispositivos, se mide la calidad del sueño.

La digitalización está aquí y ya no se marchará. ■

¿Te gusta este reportaje?

Industria conectada 4.0
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UNA ESTRATEGIA EUROPEA PARA LOS DATOS

En los últimos años, las tecnologías digitales han transformado la economía y la 
sociedad, afectando a todos los sectores de actividad y a la vida cotidiana de todos 
los europeos. Los datos están en el centro de esta transformación y hay más por 
venir. La innovación impulsada por los datos aportará enormes beneficios a los 
ciudadanos, por ejemplo, mediante la mejora de la medicina personalizada, la nueva 
movilidad y su contribución al Pacto Verde Europeo. 
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El derecho de ocupación de la 
propiedad privada y despliegue de 
redes físicas, según la normativa (y II)
Continuamos hablando del derecho de ocu-

pación de la propiedad privada y desplie-
gue de redes físicas, del que ya ofrecimos 

una primera parte en IT User número 56, co-
rrespondiente al mes de abril. Por si no lo leíste 
entonces, aquí tienes el enlace.

1. ESPECIAL MENCIÓN AL DESPLIEGUE DE 
TRAMOS POR FACHADA
A. En relación con la instalación
Según el artículo 45 LGTel, los operadores podrán 
instalar los tramos finales de las redes fijas de co-
municaciones electrónicas de acceso ultrarrápido, 
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engloba las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, así como del Entretenimiento 
Digital, ejerciendo desde el año 2002.
Ayuda a emprendedores y empresas a adaptar su 
idea o negocio tecnológico a las exigencias legales.
Su labor es principalmente la prevención, 
planificando el camino a seguir para evitar cualquier 
injerencia que impida lograr metas, aunque también 
acude cuando las piedras del camino son inevitables.

Juan Pedro Peña
Asesor jurídico TIC
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así como sus recursos asociados en 
los edificios, fincas y conjuntos inmo-
biliarios (…) al objeto de que cualquier 
copropietario o, en su caso, arrendatario 
del inmueble pueda hacer uso de dichas redes.

En el caso de edificios en los que no exista 
una infraestructura común de comunicaciones 
electrónicas en el interior del edificio o conjunto 
inmobiliario, o la existente no permita instalar el 
correspondiente acceso ultrarrápido, dicha insta-
lación podrá realizarse haciendo uso de los ele-
mentos comunes de la edificación. En los casos 
en los que no sea posible realizar la instalación 
en el interior de la edificación o finca por razones 
técnicas o económicas, la instalación podrá reali-
zarse utilizando las fachadas de las edificaciones.

En estos casos, el operador debe 
comunicarlo por escrito a la co-

munidad de propietarios o, en su 
caso, al propietario del edificio, junto 

con un proyecto de la actuación que pre-
tende realizar, antes de iniciar cualquier 

instalación. Es importante en este punto tener en 
cuenta que corresponde al operador acreditar 
que la comunicación escrita ha sido entregada.

La instalación no podrá realizarse si en el plazo 
de un mes desde que la comunicación se pro-
duzca, la comunidad de propietarios o el propie-
tario acredita ante el operador que ninguno de 
los copropietarios o arrendatarios del edificio 
está interesado en disponer de las infraestructu-
ras propuestas, o afirma que va a realizar, dentro 

de los tres meses siguientes a la contestación, la 
instalación de una infraestructura común de co-
municaciones electrónicas en el interior del edi-
ficio o la adaptación de la previamente existente 
que permitan dicho acceso ultrarrápido.

Sin embargo, transcurrido un mes desde la 
comunicación sin que el operador reciba res-
puesta, o el plazo de tres meses siguientes a la 
contestación sin que se haya realizado la ins-
talación de la ICT, el operador está habilitado 
para iniciar la instalación de los tramos finales 
de red y sus recursos asociados. En todo caso, 
siempre será necesario que el operador indi-
que a la comunidad de propietarios o al pro-
pietario el día de inicio de la instalación.

Existen dos supuestos en los que el operador 
que quiera instalar los tramos finales de red fija 
de acceso ultrarrápido no esté sujeto a la res-
puesta afirmativa por parte de los propietarios, 
ni al cumplimiento de los plazos indicados:

1. Cuando en el edificio o conjunto inmobilia-
rio otro operador ha iniciado o instalado tra-
mos finales de dichas redes.

2. Cuando se trate de un tramo para dar con-
tinuidad a una instalación que sea necesaria 
para proporcionar acceso a dichas redes en 
edificios o fincas colindantes o cercanas y no 
exista otra alternativa económicamente efi-
ciente y técnicamente viable.

En cualquier caso, en ambos supuestos si-
gue manteniéndose la obligación de realizar, 
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antes de iniciar cualquier instalación, una co-
municación previa con un mes de antelación 
a la comunidad de propietarios o al propieta-
rio, junto con una descripción de la actuación 
que pretende realizar. En esta comunicación 
debe indicar también el día de inicio de la ins-
talación.

B. En relación con el mantenimiento y/o 
actualización
Este mismo artículo 35, en su apartado 7, da 
por buena una solicitud que los operadores 
han venido realizando al Ministerio en los úl-
timos años. Esta petición no era otra que des-
cargar de trabas administrativas a las actua-
ciones de mantenimiento de las redes, que en 
muchos casos venían impuestas por la admi-
nistración local.

Este apartado séptimo establece que todas 
aquellas actuaciones de innovación tecnológica 
o adaptación técnica sobre una infraestructu-
ra de red, ya esté ubicada en dominio público 
o privado, que supongan la incorporación de 
nuevo equipamiento, y siempre que no supon-
gan variación de los elementos de obra civil y 
mástil, no requerirán ningún tipo de concesión, 
autorización o licencia nueva o modificación de 
la existente o declaración responsable o comu-
nicación previa a las administraciones públicas 
competentes por razones de ordenación del te-
rritorio, urbanismo o medioambientales.

2. DESPLIEGUE AÉREO Y POR OTRAS IN-
FRAESTRUCTURAS
A. Despliegue aéreo
El Art. 34.5 indica que en los casos en los que 
no existan las canalizaciones indicadas en el 
apartado anterior o no sea posible su uso por 
razones técnicas o económicas, los operadores 
podrán efectuar despliegues aéreos siguiendo 
los previamente existentes.

Igualmente, en los mismos casos, los opera-
dores podrán efectuar por fachadas desplie-
gue de cables y equipos que constituyan redes 
públicas de comunicaciones electrónicas y sus 
recursos asociados, si bien para ello deberán 
utilizar, en la medida de lo posible, los desplie-

gues, canalizaciones, instalaciones y equipos 
previamente instalados.

B. Infraestructuras de administraciones 
públicas y entidades de gestión de estas
El Artículo 37 de la LGTel establece que las ad-
ministraciones públicas titulares de infraes-
tructuras susceptibles de ser utilizadas para el 
despliegue facilitarán el acceso a las mismas 
siempre que no se comprometa la continuidad 
y seguridad de la prestación de los servicios de 
carácter público.

Las entidades o sociedades encargadas de la 
gestión de infraestructuras de transporte de 
competencia estatal, así como empresas y ope-

Legal IT
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radores de otros sectores distintos a las comu-
nicaciones electrónicas, titulares o gestoras de 
infraestructuras en dominio público o benefi-
ciarias de expropiaciones forzosas, facilitarán 
el acceso a aquellas siempre que igualmente 
no se comprometa la continuidad y seguridad.  

Se contemplan las infraestructuras viarias, 
ferroviarias, puertos, aeropuertos, abasteci-
miento de agua, saneamiento, y del transpor-
te y la distribución de gas y electricidad y las 
susceptibles de utilización serán tubos, postes, 
conductos, cajas, cámaras, armarios, y cual-
quier recurso asociado que pueda ser utilizado 
para desplegar y albergar cables de comuni-
caciones electrónicas, equipos, dispositivos, o 
cualquier otro recurso análogo necesario para 
el despliegue e instalación de las redes.

C. Acceso a infraestructuras físicas suscep-
tibles de alojar redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad
Este es el título literal del Capítulo II del citado Real 
Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, que pre-
viamente ha establecido quienes son los sujetos 

obligados a poner sus infraestruc-
turas a disposición de los opera-
dores de telecomunicaciones:

a) Operadores de redes que pro-
porcionen una infraestructura física 
destinada a prestar un servicio de pro-
ducción, transporte o distribución de:

i. Gas.
ii. Electricidad, incluida la iluminación pública.
iii. Calefacción.
iv. Agua, incluidos los sistemas de saneamien-

to: evacuación o tratamiento de aguas residua-
les y el alcantarillado y los sistemas de drenaje. 
No se incluye dentro de esta definición a los ele-
mentos de redes utilizados para el transporte 
de agua destinada al consumo humano, defini-
da esta última según lo establecido en el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que 
se establecen los criterios sanitarios de la cali-
dad del agua de consumo humano.

b) Operadores que instalen o exploten redes 
públicas de comunicaciones electrónicas dis-
ponibles para el público. Quedan expresamen-
te excluidas del ámbito de este real decreto las 

redes privadas de comunicaciones 
electrónicas.

c) Empresas que proporcionen 
infraestructuras físicas destinadas a 

prestar servicios de transporte, incluidos los 
ferrocarriles, las carreteras, los puertos y los 

aeropuertos, incluyendo a las entidades o so-
ciedades encargadas de la gestión de infraes-
tructuras de transporte de competencia estatal.

d) Las administraciones públicas titulares de 
infraestructuras físicas susceptibles de alojar 
redes de comunicaciones electrónicas.

Según el artículo 45 LGTel, los operadores podrán instalar 
los tramos finales de las redes fijas de comunicaciones 
electrónicas de acceso ultrarrápido, así como sus recursos 
asociados en los edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios
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Dichos sujetos, determina este novedoso Re-
glamento, deberán “atender y negociar las so-
licitudes de acceso a su infraestructura física al 
objeto de facilitar el despliegue de redes de co-
municaciones electrónicas de alta velocidad. En 
los casos en que la solicitud de acceso se produz-
ca sobre una infraestructura gestionada o cuya 
titularidad o derecho de uso corresponda a un 
operador de comunicaciones electrónicas sujeto 
a obligaciones motivadas por los artículos 13 y 
14 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones, el acceso a dichas infraes-
tructuras físicas será coherente con tales obli-
gaciones y la introducción de procedimientos y 
tareas nuevas se basará en las ya existentes”

Dicha solicitud deberá ser realizada por escrito 
por el operador que instale o explote redes públi-
cas de comunicaciones electrónicas disponibles 
al público, debiendo especificar como mínimo: 

a) Motivo de acceso a la infraestructura.
b) Descripción de elementos a desplegar en 

la infraestructura.

c) Plazo en el que se produzca el despliegue 
en la infraestructura.

d) Zona en la que se tiene intención de des-
plegar elementos de las redes de comunica-
ciones electrónicas de alta velocidad.

e) Declaración de confidencialidad en rela-
ción a cualquier información que se reciba 
como resultado del acceso a la infraestructura.

La denegación de acceso deberá justificarse 
de manera clara al solicitante en el plazo máxi-
mo de dos meses a partir de la fecha de recep-
ción de la solicitud de acceso completa, expo-
niendo los motivos en los que se fundamenta 
y basándose en criterios objetivos, transpa-
rentes y proporcionados y el reglamento desa-
rrolla una serie de supuestos en este sentido a 
modo de mero ejemplo.

En cualquier caso, cualquiera de las partes 
puede plantear conflicto ante la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Competencia, bien 
cuando se deniegue el acceso o bien cuando 
hayan transcurrido los dos meses antes indi-

cados y la Comisión fijará entonces dicho pre-
cio de manera que el suministrador del acceso 
tenga la oportunidad de recuperar sus constes 
de manera justa y teniendo en cuenta varios 
factores también indicados por el reglamento, 
dictando resolución en un plazo máximo de 
cuatro meses. ■

¿Te gusta este reportaje?

El derecho de ocupación de la propiedad 
privada y despliegue de redes físicas, 
según la normativa (I)

 MÁS INFORMACIÓN

LIBRO BLANCO SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La IA se está desarrollando rápido. Cambiará nuestras vidas, pues mejorará la atención 
sanitaria (por ejemplo, incrementando la precisión de los diagnósticos y permitiendo 
una mejor prevención de las enfermedades), aumentará la eficiencia de la agricultura, 
contribuirá a la mitigación del cambio climático y a la correspondiente adaptación, 
mejorará la eficiencia de los sistemas de producción a través de un mantenimiento 
predictivo, aumentará la seguridad de los europeos y nos aportará otros muchos 
cambios que de momento solo podemos intuir.
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Cada mes en la revista,
cada día en la web.

http://www.itreseller.es/
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