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EDITORIAL

Los perfiles 
tecnológicos más 
buscados para 2022
No será sencillo sacar de las cabecitas de nues-
tros hijos su sueño de ser futbolistas, actores 
o YouTubers. Y tampoco hemos de intentarlo, 
porque cada uno ha de recorrer su camino, 
como siguen haciendo sus padres. Pero la rea-
lidad es que, ya con cierta edad, y aprovechan-
do una de esas infrecuentes conversaciones 
donde primen el sosiego y la escucha empá-
tica, tendremos que recordarles las inmensas 
posibilidades de presente y futuro de las que, 
desde el puro pragmatismo, gozan las profe-
siones vinculadas al universo tecnológico.   

La realidad es que 9 de cada 10 directivos 
padecen graves dificultades de contratación 
por la brecha existente entre la oferta y la 
demanda de profesionales TIC. Como desa-
rrollamos en páginas posteriores de este nú-
mero, los analistas estiman que la inversión 
en el sector tecnológico crecerá más de un 

12% y se enfrenta al reto de cubrir 340.000 
puestos en Europa. De hecho, los últimos da-
tos del INE muestran asimismo que el em-
pleo TIC ha crecido a un ritmo del 18% desde 
2020 en España, liderando así las previsiones 
de contratación durante los próximos meses 
con una cuota de más del 50%. Números, sin 
duda, muy esclarecedores.

Pero, ¿cuáles serán los perfiles tecnológicos 
más demandados en 2022? Muy similares a 
los del año pasado. Tanto profesionales del 
mundo de la ciberseguridad como analistas 
de datos, desarrolladores web y diseñadores 
UX/UI siguen siendo los más buscados. Las 
compañías de todo el planeta, independien-
temente de su tamaño o negocio, se rifan a 
estos profesionales. Si usted se encuentra 
entre ellos sabrá de lo que hablamos. ■

Pablo García Reales
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La contratación TIC aumentará 
en los primeros meses del año

Los empresarios del sector TIC confían en que el empleo crezca en el primer trimestre del año. Según el último barómetro 
TIC Monitor, 2022 arranca con las expectativas de contratación laboral más elevadas desde diciembre de 2019. El clima 
positivo se extiende también a la facturación, ya que casi un 80% de las empresas espera que aumente a corto plazo.

T ras un 2021 clave para la recuperación del 
sector de servicios TIC en España, en este 
inicio de año nuevo la mayoría de los em-

presarios confían en un crecimiento del empleo 
durante el primer trimestre de 2022, marcando 
este clima de optimismo el mejor dato desde 
diciembre de 2019. Son datos de la última en-
trega del barómetro mensual TIC Monitor de 
enero, elaborado conjuntamente por VASS y el 
Centro de Predicción Económica CEPREDE.

Sus datos indican que el 77,4% de las empre-
sarios augura un aumento de plantilla en el 
primer trimestre del año. En su interior tam-
bién refleja la confianza de las organizaciones 
de servicios TIC en que su facturación

También son positivas las expectativas de la 
evolución de la facturación para este inicio de 
año, mejorando las expectativas del periodo 
anterior, que suben hasta los +58,3 puntos (en 
una escala +/-100). Ello equivaldría a decir que 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 
¿CREA O DESTRUYE PUESTOS DE TRABAJO?

https://www.youtube.com/watch?v=heVr3DTEBLY
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el 79,2% de los empresarios del sector espe-
ra también un crecimiento en su facturación a 
corto plazo.

REPASO A 2021
“Las buenas perspectivas de evolución son 
también un buen termómetro significativo de 
la recuperación económica española y una 
muestra de que se ha hecho un buen trabajo 
en el sector durante los últimos meses”, seña-
la Antonio Rueda, director de VASS Research y 
responsable del informe, que se realiza con los 
datos obtenidos hasta octubre.

En la faceta del empleo, el sector de los ser-
vicios digitales ha mantenido un fuerte ritmo 
de creación de puestos de trabajo, con un 
crecimiento en los últimos doce meses (entre 
octubre de 2020 y octubre de 2021) del 5,6%. 
Esta cifra dobla el ritmo de recuperación del 

empleo en el resto de los sectores de servicios 
en España. Los datos evidencian, según el in-
forme, “la irrefrenable pujanza de este tipo de 
actividades” como evidentes fuentes de gene-
ración de empleo estable y de futuro.

Para Rueda, hay que valorar este dato muy 
positivamente ya que “nos encontramos ante 
la consolidación de una nueva categoría de ac-
tividades, con gran capacidad transformadora, 
que creemos que para 2022 podría tener un 
crecimiento en el rango del 8-9% si recibe la 
cobertura necesaria en forma de fondos euro-
peos y disponibilidad de talento”.

Respecto a la facturación de octubre, a pesar 
de marcar un dato ligeramente inferior al del 
mes pasado, en términos interanuales se logra 
mantener en un +9,4%. ■

Los empresarios del sector 
TIC confían en que el empleo 
crezca en el primer trimestre 
del año, según el último 
barómetro TIC Monitor

IT User, en colaboración con 
ticjob.es, ofrece un listado con las 
principales ofertas de trabajo para 
profesionales TIC. ¡DESCÚBRELAS! 

¿Quieres conocer 
las principales ofertas de 
trabajo para perfiles TI?

¿Te gusta este reportaje?

TIC Monitor
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La inversión pública en TIC creció un 93% 
en los nueve primeros meses de 2021

La inversión en TIC de la Administración Pública aumenta a buen ritmo. Hasta septiembre del año pasado, se 
adjudicaron contratos por valor de más de 3.500 millones de euros, un 93% más que en el mismo período de 2020.

Según el Barómetro anual de la Inversión 
TIC en AAPP en España, publicado por 
AdjudicacionesTIC, la inversión en tecno-

logía del sector público está en niveles récord. 
Durante los nueve primeros meses del año pa-
sado, se situó en 3.505,81 millones de euros, 
un 93% más si se compara con los mismos me-
ses de 2020.

Desde la perspectiva del número de contra-
tos adjudicados, entre enero y septiembre se 
ha alcanzado la cifra de 12.357 proyectos, lo 
que supone un incremento del 63,5%, es de-
cir, 4.799 contratos adjudicados más que en el 
mismo período de 2020.

BUENOS DATOS DE 
CRECIMIENTO EN DIVERSAS ÁREAS
Por áreas tecnológicas, los proyectos basados en 
hardware crecieron un 119% frente al mismo pe-
ríodo de 2020, con un total de 879 millones de eu-
ros fundamentados en la adquisición de infraes-
tructuras, tanto de equipos personales como de 
servidores, almacenamiento y ciberseguridad.

Por su parte, las inversiones en aplicaciones y li-
cencias han crecido por encima del 62% hasta los 
362 millones de euros, aunque si se incluyen en 
este apartado las licencias y aplicaciones que se 
adquieren como un servicio en la nube, la inver-
sión se acerca a los 600 millones de euros. Las ad-

quisiciones en el apartado Software as a Service 
llegan a los 200 millones de euros.

Los servicios tecnológicos rondan los 1.700 
millones de euros, un 68 % más que en el mis-
mo período de 2020. Finalmente, las inversio-
nes en comunicaciones son las que más se han 

https://consultoria.adjudicacionestic.com/barometro-inversion-tic-2021-q3/
https://consultoria.adjudicacionestic.com/barometro-inversion-tic-2021-q3/
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incrementado respecto a 2020, con 534,74 mi-
llones de euros, un 205 % más que en los pri-
meros nueve meses del año anterior.

EMPRESAS Y ORGANISMOS MÁS ACTIVOS
Telefónica, Indra e Inetum han sido las tecnoló-
gicas más beneficiadas. Así, Grupo Telefónica se 
ha adjudicado 485 proyectos por un valor global 
de casi 700 millones, lo que supone que dos de 
cada diez euros invertidos en tecnología en estos 
nueve meses fueron a parar al operador de tele-
comunicaciones.  Indra firmó 257 contratos por 

194 millones de euros en total, e Inetum, 

276 pliegos valorados en 127 millones de euros.
Del lado de los organismos licitadores, Red.es, 

CTTI y Ministerio de Defensa han sido los organis-
mos más inversores. Red.es invirtió 205 millones 
de euros en un centenar de proyectos, mientras 
que CTTI adjudicó 198 millones de euros en 26 
proyectos; y el Ministerio de Defensa, 181 millo-
nes de euros en 542 contratos.

El proyecto más importante durante este tiem-
po, valorado en 67 millones de euros, fue el ad-
judicado a Telefónica para la prestación de los 
servicios de telecomunicaciones en el territorio 
español y fuera de él, tanto de telefonía como de 
transmisión de datos e interconexión entre las 
Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la 
Seguridad Social que requieran en sus relaciones 
internas y externas con otras Entidades, empre-
sas y ciudadanos.

Las estimaciones de AdjudicacionesTIC son 
que la inversión total al término del ejercicio, su-
pere los 5.000 millones de euros. ■

SUBVENCIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE TU 
AYUNTAMIENTO: ASPECTOS CLAVE
Los Ministerios de Política Territorial y de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
lanzaron a finales de 2021 una subvención para la transformación digital y modernización 
de las administraciones locales de más de 50.000 habitantes, y los proyectos se ejecutarán 
a lo largo de este 2022. ¿Cuáles son los siguientes pasos para estos ayuntamientos que 
ahora tienen que desarrollar los proyectos subvencionados o justificar los ya desarrollados? 
¿Qué mejores prácticas deberían plantearse para la licitación de estos servicios?

Webinars

¿Te gusta este reportaje?

Toda la información sobre Administración 
Pública Digital 

Subvenciones para la modernización 
de tu ayuntamiento: aspectos clave

Barómetro anual de la Inversión TIC 
en AAPP en España

Foros on-line de AAPP Digital
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En los últimos dos años el progreso tecnológico se ha disparado. 
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Solo el 13% de los trabajadores 
españoles quiere volver a un 
modelo de trabajo presencial
Las nuevas formas de trabajo, surgidas a raíz de las necesidades impuestas 
por la pandemia, están arraigando, y pocos son los empleados que quieren 
volver al modelo anterior, de trabajo presencial en la oficina. Este es un 
patrón que se repite en la mayoría de los países, pero se acentúa más en 
Alemania, donde solo ve con buenos ojos volver a la rutina anterior el 7%, 
en Suecia (11%), en Polonia (12%) y en España (13%).

E stos datos se desprenden de un estudio 
titulado Hybrid Living Futures, realizado 
por Samsung y The Future Laboratory en-

tre 14.000 trabajadores de nueve países euro-
peos, cuyos resultados dejan patente que se 
han adaptado a un modelo de vida híbrido, 
y eso aplica también a la forma de trabajo: el 
86% de los europeos han adoptado una forma 
hibrida de vida y ya no desean volver al horario 
tradicional de oficina.

Según el estudio, combinando turnos flexibles, 
jornadas laborales más cortas y horarios básicos, 
está surgiendo una fuerza de trabajo más ágil 
para llenar el vacío que deja la jornada laboral 
tradicional. Los partidarios de la flexibilidad están 

aprovechando todo el espectro de momentos de 
trabajo y de vida que tienen a su disposición, to-
mando el control tras un período en el que pro-
baron nuevas formas de trabajo para dictar sus 
propios ritmos y rutinas. Los países más contra-
rios para volver a la rutina anterior son Alemania, 
Suecia, Polonia y España donde sólo el 7%, el 11%, 
el 12% y el 13%, respectivamente.

NO TODO SON BUENAS NOTICIAS
Aunque muchos españoles se encuentran có-
modos en el modelo híbrido, un 19% de tra-
bajadores reconocen tener dificultades para 
desconectar del trabajo, un 13% tiene la sensa-
ción de trabajar a todas horas y un 14% hasta 

https://news.samsung.com/uk/wp-content/themes/btr_newsroom/download.php?id=UDsHYr%2FNMnNK40G6bL2d%2F3cIe2h9FIPFzKNa3EsW0Ao%3D


IT User · FEBRERO 2022

ACTUALIDAD

altas horas de la noche, mien-
tras que el 45% de ellos utiliza 
el tiempo que ha recuperado de 
los desplazamientos para reali-
zar tareas domésticas. El aumento 
del tiempo que se pasa en casa ha pro-
vocado que muchos sientan que están 
haciendo varias tareas al mismo tiempo, y la 
forma más común de gestionar las exigencias 
laborales y domésticas es hacer malabarismos 
en ambos ámbitos a la vez, siendo esa la sen-

sación para el 18% de los españoles, 
por debajo de otros países como 
Grecia e Italia, donde el porcentaje 

es del 41% y 40%, respectivamente. 
Los datos españoles también contras-

tan con países como Francia y Dinamarca, 
donde el 36% y el 35% afirman que estas 

obligaciones se combinan sin problemas, en el 
caso de España un 21%.

Para hacer frente a las presiones de esta cul-
tura “siempre conectada”, el 57% de los tra-

bajadores europeos siguen buscando activa-
mente formas de crear un límite entre su vida 
personal y profesional, lo que se eleva a tres 
cuartas partes (74%) en el caso de los trabaja-
dores españoles, frente a la mayor despreocu-
pación con un 46% en Reino Unido.

Las nuevas tecnologías están evolucionando 
para crear una conexión con sentido en un mun-
do físicamente desconectado. La investigación 
muestra que al 75% de españoles encuestados, la 
tecnología les ha ayudado a adaptarse a nuevas 
rutinas, mientras que el 63% opina que les ayuda 
a establecer nuevos límites y a recuperar el con-
trol de sus vidas. Un 25% de los trabajadores en 
España programa alarmas en el móvil, otro 16% 
hace uso de dispositivos domésticos inteligentes 
como ayuda, y el 10% utiliza aplicaciones de ges-
tión del tiempo, mientras que el 13% utiliza dispo-
sitivos o aplicaciones inteligentes para gestionar 
su tiempo en el trabajo y en casa.

Pero a pesar de estos esfuerzos de adapta-
ción, el 78% de los trabajadores españoles si-
gue buscando un mejor uso de la tecnología y 
más apoyo de sus jefes para ayudarles a ges-
tionar esta nueva forma de vivir y trabajar fren-
te a un 83% en el caso de la media europea.

¿QUÉ NECESITAN LOS TRABAJADORES 
EN LOS ENTORNOS HÍBRIDOS?
2022 será un año decisivo en la adoptación de 
empresas y trabajadores a los entornos laborales 
híbridos, que combinan la presencialidad con el 
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ASÍ SE TRANSFORMARÁ LA OFICINA EN 2022
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trabajo a distancia. Según el análisis de la empre-
sa IWG, alrededor de este modelo van surgiendo 
nuevos requerimientos por parte de las plantillas, 
que se agrupa en torno a cinco áreas:

❖ Flexibilidad: los nuevos trabajadores bus-
can mayor libertad y adaptabilidad en sus em-
pleos a la hora de poder elegir su lugar de traba-
jo ya sea en los espacios corporativos, desde sus 
propias residencias, o en centros de coworking 
ubicados cerca de su domicilio. Este anhelo de 
libertad también se ve reflejado a la hora de ves-
tir, según un estudio de IWG, el 80% de los traba-
jadores quiere vestir de forma más informal en 
el trabajo tras un año en casa.

❖ Desplazamientos: los empleados apues-
tan cada vez más por el concepto de las “Ciu-
dades de los 15 minutos”, un término urbano 
que implica que los ciudadanos puedan tener 
acceso a la mayoría de sus necesidades esen-
ciales (trabajo, ocio, escuelas, sanidad, zona de 

compras…) a menos de 15 minutos a pie de 
sus domicilios.

❖ Tecnología: el trabajo híbrido exige que los 
profesionales tengan a su disposición redes de 
alta calidad, seguridad total en sus conexiones y 
control en la gestión y transferencia de datos. Dis-
poner de la última tecnología ayuda a obtener los 
mejores resultados profesionales, potenciando la 
productividad y creatividad de los usuarios.

❖ Medioambiente: el mundo necesita limitar 
los niveles de CO2 y el formato de trabajo híbrido 
contribuye a ello, ya que las personas no recorren 
largas distancias cada día, al combinar el trabajo 
en casa con el presencial en las sedes corporati-
vas o en espaciaos de co-working.

❖ Seguridad: a raíz de la pandemia las medidas 
sanitarias se han visto incrementadas, lo cual trae 
consigo la necesidad de una actualización cons-
tante de instalaciones y procesos de higiene, así 
como la limpieza integral de los espacios y el man-
tenimiento de las distancias de seguridad, todo 
ello, para evitar la propagación del virus. ■

¿Te gusta este reportaje?

Hybrid Living Futures
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El 86% de los europeos han 
adoptado una forma híbrida 
de vida y ya no desean volver al 
horario tradicional de oficina
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Las empresas españolas recibieron de media 
más de mil ataques semanales en 2021

Durante el año pasado, el número de amenazas detectadas por semana en las redes corporativas aumentó un 
50%, según los datos de la firma de seguridad Check Point. En España, se produjeron 1.040 ciberataques de media 

por organización, lo que supone un incremento del 79%.

2021 ha sido un año récord en cuanto a 
ciberamenazas. Según datos de Check 
Point Research, el pasado año se detectó 

un aumento del 50% de amenazas por semana 
en las redes corporativas en comparación con 
el año 2020. Esta tendencia alcanzó un máximo 
histórico a finales de año, llegando a 1.040 cibe-
rataques a la semana por organización en Es-
paña, un 79% más con respecto al año anterior.

Los atacantes se dirigieron en mayor medida 
a África, Asia-Pacífico y América Latina, pero Eu-
ropa registró el mayor aumento porcentual de 
ciberataques año tras año. La educación/inves-
tigación se situó en primer lugar como sector in-
dustrial más atacado en todo el mundo, con una 
media de 1.605 ataques por organización cada 
semana. Esto supuso un crecimiento del 75% 
respecto a 2020. Le siguieron el ramo guberna-
mental/militar, que tuvo 1.136 asaltos por sema-
na (47% más), y la industria de las comunicacio-
nes, que tuvo 1.079 por organización (51% más).
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Como explica Eusebio Nieva, director técnico 
de la compañía, las cifras alcanzaron su punto 
álgido hacia finales de año, en gran parte debido 
a los intentos de explotación de la vulnerabilidad 
Log4J, y las nuevas técnicas de penetración y los 
métodos de evasión han facilitado a los atacan-
tes la ejecución de intentos maliciosas. “Lo más 
alarmante es que estamos presenciando la apa-

rición de algunos sectores sociales fundamenta-
les en la lista de los más atacados. Los sistemas 
educativos, gubernamentales y sanitarios se en-
cuentran entre los cinco sectores más atacados 
del mundo. Prevemos que estas cifras aumen-
ten de cara a 2022, ya que los ciberdelincuentes 
seguirán innovando y encontrando nuevos mé-
todos para ejecutar las amenazas, especialmen-
te el ransomware”, alerta.

A juicio del experto, “estamos en una ciber-
pandemia, por así decirlo”. En este escenario, 
recomienda a los usuarios, especialmente a los 
de los sectores de la educación, la administra-

ción y la sanidad, que aprendan lo básico so-
bre cómo protegerse. “Medidas sencillas como 
la aplicación de parches, la segmentación de 
las redes y la formación de los empleados pue-
den contribuir en gran medida a que el mundo 
sea más seguro”, concluye Nieva.

SIETE DE CADA DIEZ ORGANIZACIONES 
PREVÉN MÁS CIBERATAQUES EN 2022
El panorama de amenazas actual está definido 
por ataques cada vez más sofisticado, con con-
secuencias más graves para las organizaciones, 
y esto influye en su percepción. Así lo constata 

LA NUEVA ERA DEL TRABAJO REMOTO 
EXIGE UNA MENTALIDAD DE SEGURIDAD MODERNA

Clica en la imagen para verla infografía completa

https://www.youtube.com/watch?v=lncBljzhYNk
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un estudio de PwC que ha consultado a 3.502 
responsables de seguridad, CEO y altos directi-
vos de 66 países (141 españoles) para elaborar 
su informe Digital Trust Survey 2022.

De las respuestas obtenidas se desprende 
que la opinión generalizada es que 2022 será 
uno de los años más intensos en cuanto a ci-
berseguridad se refiere. Con la digitalización, 
las consecuencias de un ciberataque para una 
empresa son mayores a medida que aumenta 
la complejidad e interdependencia de los siste-
mas, y el 70% de las compañías que han partici-
pado en el estudio, espera que los ciberataques 
aumenten en 2022 por encima de los niveles 
récord de 2021.

Solo un 10% cree que se producirá una caí-
da, y un 15% que el escenario permanecerá sin 
cambios, mientras que un 3% afirma que no 
sabe. El 72% restante estima que los ciberata-
ques aumentarán: un 18%, que lo harán un 5% 
o menos; un 26%, entre un 6 y un 10%; un 13%, 
entre un 11 y un 14%, y otro 13%, un 15% o más.

Este riesgo se ve reflejado en sus presupuestos: 
el 69% de las compañías en el mundo, el 70% en 
España, prevé aumentar sus inversiones en ciber-
seguridad, frente al 55% del año pasado, y un 26% 
(el mismo porcentaje en nuestro país), espera que 
este incremento sea del 10% o incluso mayor.

CIBERATAQUES QUE MÁS CRECERÁN
Según el conjunto de los directivos encuestados, 
los ataques que más crecerán el próximo año son 
los que tienen como objetivo los servicios en la 

nube y los ransomware (para el 57% de entrevis-
tados), seguidos del malware descargado a través 
de las actualizaciones de software y los ataques 
al software de la cadena de suministro y al correo 
corporativo (56%).

Los responsables de ciberseguridad españoles 
coincidieron en señalar a las amenazas a los ser-
vicios en la nube como las que más se van a incre-
mentar, seguidas, en este caso, por los ataques a 
la cadena de suministro. ■

¿Te gusta este reportaje?

Digital Trust Survey 2022 
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TENDENCIAS DE CIBERSEGURIDAD 2022.  
LA CIBERINTELIGENCIA ENTRA EN ESCENA 

Todo apunta a que en 2022 veremos más ataques de ransomware porque siguen 
funcionando y porque se ha dado una vuelta de tuerca con la doble extorsión que provoca 
una situación insostenible. La cadena de suministro seguirá siendo uno de los vectores 
preferidos de ataque para los ciberdelincuentes, y las actualizaciones a Windows 11 una 
excusa perfecta para dejar puertas abiertas por las que entren los malos. 

Encuentros

Según datos de Check Point 
Research, el pasado año se 
detectó un aumento del 50% 
de amenazas por semana 
en las redes corporativas en 
comparación con el año 2020
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Nuevas reglas de seguridad 
para aplicaciones web y API     
Es hora de poner al día las reglas de la 
seguridad para API y aplicaciones web para 
que correspondan a la manera en que se crean 
y gestionan las aplicaciones hoy en día. Al 
usar herramientas y procesos tradicionales, estarás siempre a la zaga de los 
adversarios y sus ataques. Con estas nuevas reglas, puedes tomar la delantera 
y conocer de primera mano el estado de la seguridad de tu empresa.

Los tres pilares de una 
Transformación Digital 
B2B exitosa
 
MTWO Complete Construction Cloud es una 
plataforma empresarial integrada de modelado de 
información de construcción en cinco dimensiones 
(BIM 5D) en la nube que permite a contratistas, 
propietarios de activos y desarrolladores acelerar 
su proceso de transformación digital. 

MTWO 6D BIM  
Construction Cloud Platform 
MTWO es un software cloud de 
nivel empresarial para el sector de la 
construcción preparado para el futuro y 
que ayuda a gestionar todos los proyectos 
extremo a extremo con 6D BIM. Es capaz de 
conectar a todos los equipos en cualquier 
momento y en cualquier lugar a través de 
todos los dispositivos.

Informe: Cloud, 
en busca de la agilidad  
La nube se ha asentado en las 
organizaciones como un modelo 
de TI que permite ganar agilidad 
en las operaciones y en el 
despliegue de nuevos servicios. 
Este informe IT Trends apunta las 
principales tendencias en torno a 
la cloud en nuestro país. 

https://www.itdigitalsecurity.es/go-to/51817?s=ITU
https://www.ituser.es/go-to/51536?s=ITU
https://www.ituser.es/go-to/51217?s=ITu
https://www.ittrends.es/go-to/51270?s=ITU
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Estos serán los perfiles 
digitales y técnicos 
más buscados en 2022
El gran avance que se está produciendo en Transformación Digital está 
haciendo que haya muchos puestos de trabajo sin cubrir. Expertos en 
seguridad informática, desarrolladores de software y expertos en marketing 
digital se encuentran en la lista de los diez perfiles tecnológicos y digitales 
que serán más demandados a lo largo de este año.

IEBS Business School ha identificado cuáles 
serán los perfiles profesionales de base tec-
nológica y digital más demandados por las 

empresas en 2022, un año que va a seguir mar-
cado por la necesidad de avanzar con urgencia 
en los procesos de digitalización.

A juicio de esta escuela digital, entre los pro-
fesionales más solicitados estarán los espe-
cialistas en ciberseguridad, en desarrollo de 
software y en marketing digital. Completan la 
lista expertos en comercio electrónico, arqui-
tecturas cloud, analítica de datos, Big Data, 
experiencia del cliente, Blockchain y en estra-
tegias digitales.

❖ Expertos en ciberseguridad: una de las 
principales funciones de la ciberseguridad 
consiste en velar por la protección de una em-
presa. Y es que las ciberamenazas mundiales 
siguen desarrollándose a un ritmo rapidísimo. 
En la actualidad, la posibilidad de sufrir un ata-
que cibernético es uno de los mayores temo-
res de las empresas de todo el mundo. De he-
cho, un estudio del ISC asegura que en 2022 
se necesitarán 29.000 profesionales formados 
en ciberseguridad sólo en España y más de 1.8 
millones a nivel mundial.

❖ Desarrollador de software: un desarrolla-
dor de software o de sistemas desarrolla los pi-
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lares de los sistemas operativos 
que son creados por los progra-
madores. Además, también son 
responsables de probar el código 
de nuevos programas para garan-
tizar su eficiencia. Suelen asumir todas 
las tareas relacionadas con la creación o 
aplicación de software para cualquier proyecto 
digital, como podría ser una página web.

❖ Expertos en marketing digital: este perfil 
se encarga de establecer contratos de publicidad 
y de crear nuevas campañas para la promoción 
de los productos o servicios de un negocio. Los 

directores de Marketing deben dirigir 
todos los programas de marketing, 
plataformas de medios sociales, es-

tar al día de la analítica web y del posi-
cionamiento en buscadores (SEO).

❖ Especialista en comercio electrónico: 
este profesional es el responsable de ges-

tionar un proyecto online. Su función es, bási-
camente, entender, gestionar y controlar todo 
el proceso de venta, de inicio a fin. Su misión es 
conseguir el mejor ROI posible, por lo que re-
quieren de amplios conocimientos del sector en 
el que operan y de las herramientas necesarias.

❖ Arquitectos cloud: la computación en la 
nube es la ejecución de todo tipo de procesos 
sobre datos digitales de forma remota a través 
de internet y desde el centro de datos de una 
empresa que nos brinda dicho servicio. Este 
servicio, tan habitual dentro de la cloud, es 
lo que se denomina nube pública y lo ofertan 
cientos de empresas como Amazon Web Ser-
vices (AWS) o Microsoft Azure. En este sentido, 
un arquitecto cloud es responsable de admi-
nistrar y coordinar la estructura Cloud Compu-
ting en una organización.

❖ Analista de datos y científico de datos: 
ya en 2019 las profesiones especializadas en 
Big Data encabezaban todos los rankings de 
demanda por parte de las empresas. Este año 
parece que la tendencia seguirá exactamente 
igual. El Analista de datos es el encargado de 
participar en el análisis de los datos de cada 
departamento y establecer estrategias en fun-
ción de los datos recogidos.

❖ Big Data Analytics: Big Data es el término 
que describe un gran volumen de datos. Englo-
ba tanto datos estructurados como aquellos no 
estructurados. Lo realmente importante del Big 
Data y aquello por lo que es especialmente útil 
es lo que hacemos con ellos y cómo analizamos 
esos datos. Gracias a un buen análisis podemos 
tomar decisiones empresariales más efectivas y 
saber qué acciones funcionan y cuáles no.

❖ Profesiones vinculadas a la experiencia 
del cliente: en sectores en los que cada vez hay 

¿Te avisamos 
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menos contacto personal con el cliente, una im-
pecable presentación de la interfaz web y del 
producto o servicio es fundamental para el éxito. 
Esto es tarea de los expertos en UX/UI que tratan 
de empatizar con el cliente adelantándose a sus 
necesidades y optimizar los recursos para que 
la experiencia sea perfecta. Según un estudio de 
Adobe, el 87% de los directores de UX coinciden 
en que integrar a diseñadores de producto es 
una de las prioridades principales para la organi-
zación. Además, el 73% mencionó que tenía pla-
neado duplicar el número de estos perfiles en 
sus equipos en los próximos cinco años.

❖ Arquitecto blockchain: la tecnología de 
bloques es utilizada en todos los sectores como 
un método seguro para verificar los procesos e 
identidades que operan. Sectores tan diversos 
como el musical o el logístico ya se valen de esta 
tecnología para mejorar sus procesos. Por eso, 
no es de extrañar que el experto en Blockchain 
se convierta un año más en uno de los más de-
mandados por las empresas digitales.

❖ Digital Product Manager: se encarga de 
coordinar los estudios sobre lo que vende o el 

cliente reclama en la venta online. El objetivo es 
elaborar el plan de marketing de la empresa y 
liderar la transformación o mantenimiento del 
área digital. Por eso, estos profesionales tienen 
que analizar y planificar, junto con otros respon-
sables, para optimizar al máximo las ventas.

HABILIDADES TECNOLÓGICAS 
MÁS DEMANDADAS EN 2022
Según el estudio de consumo global sobre la 
ciencia y la tecnología y su aplicación en ámbi-
tos laborales y sociales, del Institute for Business 
Value de IBM (IBV), la formación en habilidades 
tecnológicas y el desarrollo de las denominadas 
‘hard skills’ en el entorno laboral seguirán siendo 
de gran importancia para el 59% de los españo-
les en el trabajo.

Udemy Business confirma este punto y en su 
informe ‘Tendencias de aprendizaje en el entorno 
laboral en 2022’ ha identificado las cinco habilida-
des de TI que más se demandarán en las empre-
sas en los próximos meses:

➤ CLOUD: la informática en la nube es clave 
para acelerar los procesos digitales, por lo que 

resulta clave tener personal formado en este 
modelo dentro de los equipos de TI. La deman-
da en 2021 ha crecido y este interés aumentará 
en 2022, según Udemy.

➤ CIBERSEGURIDAD: la ciberdelincuencia es 
cada vez más sofisticada y generalizada, por lo 
que las organizaciones no pueden ignorar la se-
guridad de sus redes.

➤ CIENCIA DE DATOS: Data Science, disciplina 
que se ocupa de analizar grandes volúmenes 
de información, requiere de equipos de ingenie-
ros de datos altamente cualificados e ingenieros 
de aprendizaje automático. El aumento que han 
experimentado cursos sobre visión artificial (au-
mento del 254%) y procesamiento del lenguaje 
natural (+195%) durante los últimos cuatro años, 
son una muestra de la relevancia que las empre-
sas están dando a los datos.

➤ OPERACIONES DE TI: los equipos de TI de hace 
apenas cuatro años poco tendrán que ver con los 
equipos de TI en 2022 y los próximos años. Así, 
habilidades como la administración de servidores 
(que ha experimentado un aumento del consumo 
en Udemy Business del 398% desde 2017), la ges-
tión de bases de datos (con un aumento año tras 

IT User, en colaboración con 
ticjob.es, ofrece un listado con las 
principales ofertas de trabajo para 
profesionales TIC. ¡DESCÚBRELAS! 

¿Quieres conocer 
las principales ofertas de 
trabajo para perfiles TI?

IEBS Business School ha identificado cuáles serán los perfiles 
profesionales de base tecnológica y digital más demandados por las 
empresas en 2022, un año que va a seguir marcado por la necesidad 
de avanzar con urgencia en los procesos de digitalización

https://www.ituser.es/ofertas-de-empleo-ti
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año del consumo del 475%) y de redes (+202% 
desde 2017), seguirán siendo importantes para 
los especialistas de TI.

➤ DESARROLLO DE SOFTWARE: las áreas en las 
más han aumentado las peticiones de formación 
han sido Terraform, software de infraestructura 
de código abierto (372%), secuencias de coman-
dos de Phyton (+314%), Hooks de React (+295%), 
Prometheus (+248%) y SwiftUI (+234%).

EL SALARIO DE LOS PERFILES INFORMÁTICOS 
SERÁ DE LOS QUE MÁS CREZCA EN 2022
El 88,37% de las empresas españolas encuestadas 
por MPMG prevé realizar incrementos salariales a 
lo largo del año 2022, una cifra incluso superior al 
70,45% de las compañías que han aumentado los 
salarios a sus profesionales durante 2021. 

Según Mónica San Nicolás, directora de Com-
pensación General, de Consejeros y Directivos de 
KPMG Abogados, “la cifra promedio de incremen-

to se ha situado en media y mediana entre el 2 y 
el 2,34%, lo que supone entre un 60 y un 66% más 
de incremento que el porcentaje del año pasado”.

Entre los colectivos más afortunados, se en-
cuentran los investigadores clínicos o los técnicos 
de laboratorio, que han visto incrementos en sus 
nóminas de entre un 10 y un 20%. También los 
asesores médicos y los perfiles informáticos rela-
cionados con la automatización, la digitalización y 
la ciberseguridad han logrado subidas salariales 
de en torno a un 10%.

A la hora de determinar la cuantía de los in-
crementos salariales, en 2021 el 71% de las or-
ganizaciones ha tenido en cuenta la inflación. 
Otro 21% de ellas se ha movido llevado por la 

escasez de perfiles profesionales. Y sólo un 5% 
ha aumentado los salarios por el incremento 
del coste de la luz o por la subida del salario 
mínimo interprofesional.

Son datos extraídos de la encuesta sobre In-
crementos salariales y tendencias retributivas 
2022 realizada entre noviembre y diciembre por 
KPMG Abogados a 44 empresas de diferentes 
sectores (energía, construcción, financiero, sa-
nitario…), número de empleados (desde menos 
de 500 a más de 2.000) y facturación (desde me-
nos de 250 millones hasta más de 2.000 millo-
nes de euros). Según este informe, casi el 48% 
de las compañías españolas encuestadas cree 
que estarán mejor en los próximos seis meses. 
Una cifra similar, más de un 45%, considera que 
se encontrará en una situación similar, y solo el 
6,8% de las empresas encuestadas cree que es-
tará peor dentro de medio año. ■
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Hoy en día, las empresas tienen la oportu-
nidad de recopilar una cantidad de da-
tos sin precedentes. Sin embargo, gran 

parte de esa información simplemente se alma-
cena en servidores, desperdiciando su valor po-
tencial. Se convierten en datos oscuros, que su-
ponen uno de los mayores recursos sin explotar 
por parte de las empresas, cuando en realidad, 
como explica Iron Mountain, “son una enorme 
fuente potencial para generar valor, facilitar la 
toma de decisiones empresariales, impulsar los 
beneficios y fomentar el desarrollo sostenible 
del negocio. Al fin y al cabo, el conocimiento y la 
información permiten una mayor eficiencia y, a 
su vez, una mayor rentabilidad”.

Según la Ellen MacArthur Foundation, entre 
el 60% y el 72% de los datos no se utilizan para 
el análisis, lo que puede mermar su posición 
competitiva. Además, a medida que la recopi-
lación de datos sigue creciendo, aumenta el 
riesgo de que la información quede aislada y 
fragmentada, siendo así más difícil de locali-
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¿Cómo impactan los datos oscuros en la 
capacidad de crecimiento en las empresas?

Se calcula que las empresas generan 2,5 exabytes de datos al día a nivel global. De esta cantidad, 
aproximadamente un 80% está sin estructurar, lo que puede ocasionar pérdidas de oportunidades perdidas 

y riesgos relacionados con la normativa, la reputación o la sostenibilidad.
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zar, gestionar, proteger y utilizar para el aná-
lisis. Por eso, los expertos de Iron Mountain 
instan a las compañías a “adoptar un enfoque 
estratégico de la gestión de los datos y crear 
estrategias de gestión que den cabida a todo 
tipo de datos, independientemente de su ori-
gen y de los entornos de almacenamiento”.

PROTEGER LOS DATOS
Los datos oscuros suponen también una ame-
naza para la seguridad de las empresas. De he-
cho, más de dos tercios de las empresas con-
sideran que las violaciones de privacidad son 
uno de los mayores riesgos para su negocio. 
Por ello, es importante localizar, clasificar y 
gestionar los datos sensibles, independiente-
mente de dónde se almacenen o cuáles sean 
sus formatos.

Para asegurar la seguridad de los datos y 
cumplir con el marco regulatorio es importan-
te que, en primer lugar, las empresas realicen 
una auditoría de sus datos oscuros, es decir, 
que adopten una estrategia de catalogación y 
mapeo de datos para clasificar, estructurar y 
gestionar la información a escala.

En segundo lugar, deben cifrar todos los ac-
tivos de datos. Ningún dato oscuro debería es-
tar fácilmente disponible para una inspección 
casual. Por último, las empresas deben tener 
en cuenta que los datos oscuros suelen incluir 
información sensible que está sujeta a regíme-
nes de cumplimiento como pueden ser los nú-

meros de cuenta bancaria o tarjetas, por ejem-
plo. La falta de visibilidad de esa información 
oculta puede hacer que las empresas acaben 
almacenando datos por más tiempo del debi-
do, incumpliendo aspectos regulatorios.

Por último, los especialistas de esta compa-
ñía explican que estos datos no sólo son una 
carga para la seguridad y la gobernanza de la 
información, también son responsables de la 
emisión de millones de toneladas de CO2 a la 

atmósfera cada año. Esto se traduce en que la 
información oculta, invisibles para la empresa, 
es una oportunidad para que las empresas al-
cancen sus objetivos de sostenibilidad al tiem-
po que mejoran sus cuentas de resultados.

GESTIÓN MÁS SOSTENIBLE DEL 
CICLO DE VIDA DE LOS DATOS ACTIVOS
Para ello es clave, en primer lugar, adoptar una 
gestión más sostenible del ciclo de vida de los 
activos digitales, después consolidar varias ba-
ses de datos en un único entorno gestionado 
de forma centralizada, reducir la huella de da-
tos eliminando los registros duplicados y archi-
vando los antiguos y, por último, retirar de for-
ma segura y sostenible los activos informáticos 
obsoletos, centrándose en la reutilización. ■
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¿Cuáles son los principales retos que 
tienen que asumir las empresas en 2022?
Cuidar la salud mental de los empleados, fomentar la desconexión digital, continuar adaptando las oficinas al 
nuevo entorno, potenciar las infraestructuras de comercio electrónico, la crisis de la cadena de suministro, y 

todo ello sin perder de vista nuevas prioridades estratégicas que surgen, como la sostenibilidad, o el impacto de 
tecnologías, como los NFT. Son cuestiones a tener en cuenta a lo largo del año.

Los especialistas de Nuvix Consulting han ana-
lizado el contexto empresarial actual y las 
previsiones de cara a corto-medio plazo para 

determinar los siete retos más importantes a nivel 
económico y empresarial a los que las compañías 
tendrán que enfrentarse durante 2022.

1Cuidado de la salud mental de los emplea-
dos. Los dos últimos años de pandemia han 

sido especialmente duros para muchas personas, 
lo que ha servido para poner a la salud mental en 
el punto de mira, especialmente, en el puesto de 
trabajo. Y es que las cifras no son positivas, pues 
aproximadamente la mitad de los problemas de 
salud mental de los españoles tiene una relación 
directa con su trabajo, según un informe de Info-
jobs, mientras que uno de cada tres empleados 
que ha sufrido algún síntoma desde el inicio de 
la pandemia, ha tenido que tratarlo profesional-
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mente.  Estas cifras revelan la im-
portancia de que las compañías 
sean conscientes de que la salud 
mental de sus empleados es tan im-
portante como su salud física y que ela-
boren mecanismos para regular aspectos 
como la desconexión digital o las horas extra.

2Fomento de la desconexión digital. No 
hay duda alguna, estos dos años han esta-

do protagonizados por una digitalización total 
para todo tipo de empresas. Apoyándose en 
la tecnología, muchas empresas han consegui-
do implantar el teletrabajo con resultados po-
sitivos y realizar procesos muchos más ágiles. 
Aunque en muchos otros casos, la digitalización 
también ha generado situaciones en las que los 
empleados se mantienen permanentemente 
conectados a sus dispositivos corporativos, in-
cluso después de la jornada laboral. Tal es así 
que esta hiperconectividad puede hacer perder 
hasta un mes al año a cada trabajador, según 
un estudio de Aiwin, lo que no solo repercute 
en una pérdida de tiempo útil sino también en 
síntomas como insomnio, irritabilidad, mal hu-
mor, falta de energía o agotamiento mental. 
Por ello, las empresas que en 2022 sigan apos-
tando por el teletrabajo o por modelos híbridos 
también tendrán que encontrar fórmulas para 
alcanzar una desconexión digital y evitar que 
sus empleados estén pendientes de sus dispo-
sitivos fuera de la jornada laboral.

3Adaptación de las oficinas al 
nuevo escenario empresarial. 

Pese a la buena implantación que ha 
tenido el teletrabajo en España, lo cierto es 

que la gran mayoría de empresas desea regre-
sar a un modelo de trabajo presencial. Concre-

tamente, un 93% de las pymes españolas desea 
volver a las oficinas de forma escalonada, según 
un informe de FIVERR. Pero también es cierto que 
la pandemia de coronavirus no ha acabado, por lo 
que las empresas que quieran retomar una situa-
ción de presencialidad plena, tendrán que seguir 
una serie de pautas de seguridad e higiene para 
disminuir al mínimo el riesgo de contagio entre 
empleados. La medida más evidente es asegurar 
la distancia de seguridad entre las mesas o espa-
cios de trabajo, pero también se pueden aplicar 
muchas otras pautas como escalonar los horarios 
de llegada y salida para evitar aglomeraciones, 
realizar controles de temperatura en la entrada 
de la oficina o evitar el uso compartido de dispo-
sitivos entre empleados.

4Mayor respeto por la sostenibilidad y el 
medioambiente. Durante estos dos últimos 

años los consumidores han cambiado enorme-
mente sus costumbres y hábitos, destacando so-
bre todo una mayor preocupación y conciencia-
ción sobre el impacto de sus compras en el medio 
ambiente y la sostenibilidad. De hecho, cuatro de 
cada diez consumidores españoles afirma sentir-
se más ‘eco-friendly’ que antes de la pandemia, 

según el informe Global Consumer Insights Pul-
se Survey 2021 de PWC. En este sentido, las em-
presas deben tomar nota de estas cifras y ofrecer 
productos fabricados con materiales ecológicos 
y reciclables, así como realizar acciones de com-
pensación de la huella de carbono, si quieren 
mantener y aumentar su base de clientes a corto 
y medio plazo.

5NFT. Si la tecnología Blockchain supuso 
una gran revolución hace unos años, gra-

cias a las criptomonedas, durante el 2021 se 
ha revelado el otro lado de la moneda en for-
ma de NFT (Non Fungible Tokens). Al contrario 
que las criptodivisas, los tokens no fungibles 
son de valor único y no intercambiable, por lo 
que este tipo de activos han encontrado un 
hueco muy importante dentro del mundo del 
arte digital. También hay empresas que han 
visto el carácter innovador y exclusivo que esta 
tecnología puede aportar en sus campañas. 
Un ejemplo de ello es Correos, pues el verano 
pasado lanzaron una colección de criptosellos 
con carácter de token único y cuya exclusividad 
se respalda gracias a la tecnología Blockchain. 
Sin embargo, las empresas que quieran apos-
tar por los NFT también deben tener en cuen-
ta que esta tecnología se ha visto envuelta en 
polémicas recientes por su valor especulativo 
y por su impacto medioambiental, ya que las 
colecciones digitales de NFT pueden llegar a 
suponer un alto consumo energético.
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6Crisis global de suministros. Otra de las 
principales consecuencias tras la desesca-

lada mundial de las restricciones sanitarias fue 
una reactivación del consumo a nivel global. 
Este aumento de la demanda no estaba a la par 
de la oferta disponible de las empresas y, junto 
al encarecimiento de las materias primas, se ha 
acabado convirtiendo en una escasez global de 
suministros que ha retrasado en gran medida 
el envío de millones de productos. Esta situa-
ción ha afectado especialmente al sector de la 
tecnología y electrónica de consumo, con una 
escasez de chips y semiconductores que está 
afectando a la producción de todo tipo de pro-
ductos como videoconsolas, electrodomésticos 
y automóviles. De hecho, la compañía tecno-
lógica Intel vaticina que la situación no se nor-
malizará hasta 2023, por lo que las empresas 
productoras y comercializadoras de tecnología 

tendrán que prestar especial atención al estado 
de sus stocks y envíos para satisfacer la deman-
da en la medida de lo posible.

7Fiebre del e-commerce. Por último, otra 
de las principales consecuencias de estos 

dos atípicos años ha sido el repunte global de 
las compras en las tiendas web ante el cierre de 
los establecimientos físicos. Un crecimiento que 
incluso se ha mantenido al alza tras la deses-
calada y que se espera que recolecte grandes 
cifras a corto y medio plazo. Según Nuvix Con-
sulting, 2022 podría ser el primer año en el que 
las ventas online en todo el mundo alcancen la 
cifra de billones de dólares en ingresos mundia-
les, según los datos recogidos por el Índice de 
Economía Digital de Adobe, mientras que se es-
pera que el eCommerce ocupe casi una cuarta 
parte las ventas del sector retail a nivel interna-

cional para 2025, según el informe Global eCom-
merce Forecast 2021 de eMarketer. Por ello, las 
compañías que aún no vendan sus productos 
y servicios en Internet tendrán que elaborar un 
plan para introducirse en este canal teniendo en 
cuenta especialmente factores como la logística 
y la política de gastos de envío.

NUEVE CLAVES ECONÓMICAS  
Y EMPRESARIALES 
EY ha reunido la visión de sus expertos, junto 
con la de nueve economistas de primer nivel 
sobre temas cruciales que marcarán el futuro 
de las empresas en los próximos doce meses.

Los economistas señalan que 2022 puede ser el 
año de la recuperación de la economía y del teji-
do empresarial si se implementan correctamente 
los Fondos NextGeneration EU y se gestionan los 
riesgos globales, aunque la incertidumbre no des-
aparecerá. Por ello, y aunque las expectativas son 
favorables, estos expertos llaman a la acción para 
acometer reformas, asumir cambios y afrontar 
transformaciones necesarias para avanzar en un 
entorno cada día más complejo.

1. Geoestrategia y política económica glo-
bal. El nuevo paradigma económico respon-
de a la necesidad de construir sociedades más 
equitativas y resilientes y los países cuentan con 
una oportunidad extraordinaria para corregir a 
corto, los efectos de la pandemia y para sanar 
la fractura económica y social que arrastran los 
países occidentales desde hace décadas.
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2. Comercio internacional, materias primas 
y energía. Algunos de los desajustes en el comer-
cio mundial empiezan a suavizarse, como reflejan 
los últimos datos del Índice PMI de precios paga-
dos de la Industria de la Eurozona, la cotización de 
los metales o el coste global del transporte marí-
timo, sin embargo, si se prolonga el ciclo alcista 
de costes en el resto de ámbitos no solo frenará 
la recuperación, sino que además complicará el 
manejo de la política macroeconómica, elevando 
el riesgo de un endurecimiento prematuro de las 
condiciones de financiación para nuestro país.

3. Qué esperar de NextGenerationEU en 
2022. Los próximos meses serán determinan-
tes para nuestro país. Si cumple a finales de 
este año con los 178 hitos y objetivos ligados a 
las reformas e inversiones comprometidas en-
tre 2021 y 2022, culminaría el año con el 43% 
de los hitos y objetivos del Plan de Recupera-
ción y Resiliencia.

4. La política monetaria post-covid. El re-
punte de la inflación el pasado año ha sido 
más intenso y duradero de lo esperado pero 
las previsiones apuntan a una presión inflacio-
nista moderada a medio plazo. De ahí la conve-
niencia de que la política monetaria mantenga 
un enfoque paciente a la hora de valorar una 
eventual revisión de su actual tono acomodati-
cio, con el fin de estabilizar la tasa de inflación 
a medio plazo en el nivel objetivo del 2 %.

5. Política Fiscal, gasto e ingresos públicos. 
Los cálculos oficiales para reducir el déficit se ba-

san en un escenario de robusto crecimiento del 
Producto Interior Bruto, pero si éste se ralentiza, 
como recogen las previsiones de organismos in-
ternacionales y entidades españolas, la evolución 
de las cuentas públicas podría resentirse.

6. Mercado de trabajo y sistema de pensio-
nes. Entre los factores que afectarán a la evolu-
ción del mercado de trabajo en 2022 destacan 
especialmente dos. El resultado de la negociación 
colectiva en un momento en el que la inflación en 
España alcanza niveles del 5,6%. Y, en segundo lu-
gar, la reforma laboral en curso, que puede ser un 
avance hacia una mayor flexiseguridad pero tam-
bién hay riesgos de que sea un retroceso en la 
dirección contraria, si la dualidad que caracteriza 
la flexirigidez actual entre contratos temporales 
e indefinidos evoluciona hacia una mayor rigidez 
de los primeros sin un aumento de la flexibilidad 
de los segundos.

7. Mercados financieros. En un mundo en el 
que, si se mantiene el dinero en liquidez, se pier-
de cada año el equivalente a la inflación, y si se 
mantiene en bonos soberanos, la rentabilidad 
obtenida casi siempre es inferior a la inflación, no 
es de extrañar que los inversores canalicen sus 
fondos hacia los activos privados. 

8. Turismo e Industria. La pandemia ha pues-
to de manifiesto la escasa diversificación de las 

cadenas de valor mundiales, especialmente en el 
suministro de productos y componentes de ca-
rácter estratégico. De ahí que se haya acelerado 
un fenómeno definido como “glocalización”, es 
decir, la adaptación de los patrones globales a las 
condiciones locales. Así, aumenta el número de 
empresas que se plantean diversificar sus cen-
tros de producción tanto a nivel nacional como in-
ternacional, con el objetivo de minimizar riesgos y 
garantizar el suministro a sus mercados objetivos.

9. La empresa en 2022. Las empresas nece-
sitan incrementar su competitividad y la digi-
talización de sus procesos, así como avanzar 
en la innovación de sus productos y servicios, 
reforzar sus capacidades financieras y ope-
rativas, además de fortalecer sus cadenas de 
suministro y mejorar su logística. Y a todo ello 
se suma el creciente compromiso empresarial 
con la sostenibilidad medioambiental, los de-
safíos sociales y los valores de las nuevas ge-
neraciones de consumidores. Pero, sin duda, 
algo que las empresas españolas requieren 
para encarar la recuperación económica y su 
futuro es ganar tamaño. ■
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El 20% de las grandes empresas 
utilizarán monedas digitales para 2024

La aceptación más generalizada de las criptomonedas en las plataformas de pago tradicionales y  
el aumento de las emisiones de monedas digitales por parte de los bancos centrales está despertando el interés 

de las grandes empresas. Según Gartner, el 20% de ellas las emplearán en 2024 para realizar pagos,  
almacenar valor o hacer inversiones de alto rendimiento.

Según Gartner, dos de cada diez grandes 
empresas van a utilizar monedas digi-
tales en sus transacciones económicas, 

una predicción que tiene importantes impli-
caciones para los directores financieros, que 
deberán evaluar casos de uso y los riesgos po-
tenciales del dinero digital.

La consultora piensa que las organizaciones 
utilizarán principalmente las criptomonedas 
digitales para el pago, para tener una reserva 
de valor y para proporcionarles la capacidad 
de aprovechar las inversiones de alto rendi-
miento disponibles en las aplicaciones de fi-
nanzas descentralizadas (DeFi)

No obstante, sus expertos recomiendan 
que las organizaciones aclaren primero los 
casos de uso específicos de las monedas di-
gitales antes de evaluar los componentes de 
TI más adecuados para incorporarlas den-
tro de la empresa. Cada tipo de uso exige 
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con una serie de considera-
ciones tecnológicas, regulato-
rias, legales y estratégicas que 
se deben valorar tanto por los 
responsables financieros como 
por TI, que deben escoger los pro-
veedores de servicios más apropia-
dos, y garantizar la capacidad de mo-
nitorizar y cumplir con las normativas.

El pronóstico de Gartner para una adop-
ción más amplia de las monedas digitales en 
2024 por parte de las grandes compañías se 
basa en parte por el entorno ya saludable 
de los proveedores de servicios y las solu-
ciones listas para usar disponibles para las 
grandes empresas.

Sin embargo, la firma cree 2022 será un 
año en el que los directores financieros au-
menten rápidamente su conocimiento so-
bre activos digitales, monedas y otras apli-
caciones de blockchain. Cuando el CEO y los 
directivos comiencen a pedir la opinión del 
CFO, deben tener un punto de vista sobre 
los riesgos y puntos de diferenciación de su 
organización. “Estamos empezando a ver 
que algunas empresas de Fortune 500 tra-
zan escenarios sobre cómo responderán si 
un país o proveedor decide hacer negocios 
solo con moneda digital y qué pasos darían 
ante tal decisión”, dice su experto Alexan-
der Bant, jefe de investigación en la práctica 
de Gartner Finance .

¿QUÉ TENDENCIAS 
IMPULSARÁN EL MERCADO DE 
MÉTODOS DE PAGO EN 2022?
Los métodos de pagos digitales han 

experimentado una gran evolución 
en los dos últimos años, pero es el momen-
to de mirar al futuro y conocer qué pode-
mos esperar en este ámbito en 2022. Por 

este motivo, PaynoPain, empresa española 
especializada en el desarrollo de herramien-
tas de pagos online, ha reunido las tendencias 
que marcarán el 2022 de la mano del mercado 
del FinTech:

❖ Cashless & Contactless: los métodos 
“contactless” desde el móvil u otros dispositi-
vos como los wearables (relojes u otros acce-
sorios) continuarán en ascenso y serán una al-
ternativa cada vez más popular. La utilización 
de tarjetas virtuales en “monederos electró-
nicos”, los códigos QR, los Pagos MoTo y Pay 
by link, y sobre todo los Peer-to-peer, batirán 
nuevos récords en 2022. El porcentaje de im-
plementación de los pagos instantáneos entre 
personas ya alcanza a casi el 90% de los ban-
cos españoles, según una encuesta del Banco 
de España, principalmente tras la aparición de 
la solución de pagos de la banca española, Bi-
zum, y seguirá creciendo.

❖ Sistemas biométricos: tras la digitali-
zación de los pagos, y el aumento del eCom-
merce, una de las mayores demandas es la 
seguridad. En este sentido, la tecnología de 
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identificación biométrica fue ganando terreno 
al ser una gran herramienta a la hora de au-
tenticar la identidad de los usuarios por estar 
basada en el reconocimiento de una caracte-
rística física e intransferible de las personas. 
La aplicación de la normativa PSD2 ha sido un 
disparador claro para su uso. Ahora, la identi-
ficación del usuario puede efectuarse por múl-
tiples mecanismos como la huella dactilar, el 
reconocimiento facial, el escáner de retina o el 
reconocimiento de voz. Su uso en los métodos 
de pago contiene proyectos muy ambiciosos 
como sistemas de lectura de las venas de la 
mano o el pago por reconocimiento de las ve-
nas oculares.

❖ Auténtica omnicanalidad: de la mano 
del auge del comercio electrónico, han llegado 
nuevas tecnologías digitales que permiten a 
los comercios establecer una estrecha relación 
con los clientes, comprendiendo su situación 
en tiempo real. Esto impulsará el desarrollo 
de estrategias de omnicanalidad hiper per-
sonalizadas, cuyo objetivo final será ofrecer 
al usuario una experiencia homogénea a tra-
vés de todos los canales de contacto que una 
empresa pueda mantener con él, tanto en el 
mundo offline como en el digital. El año que 
viene veremos muchas tendencias relaciona-
das a alcanzar una auténtica omnicanalidad, y 
la capacidad de adaptación con la que las em-
presas lo consigan definirá, en muchos casos, 
la supervivencia de muchas de ellas.

❖ Criptomonedas: gracias al Bitcoin, las mo-
nedas virtuales están más de moda que nunca 
y cuentan sus seguidores por millones. Como 
sistema de pago es de los más seguros y sofis-
ticados que existen y permiten a los negocios 
online ofrecer el pago con criptomonedas y 
recibir ellos moneda FIAT (Euros) en la cuenta 
de la empresa. Aunque todavía no es de uso 
generalizado, lo cierto es que blockchain ya 
tiene muchos adeptos que utilizan las cripto-
monedas en su vida diaria y su adopción irá en 
aumento. ■
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Así evolucionará la tecnología para 
llegar a un mundo inteligente en 2030

La tecnología va a propiciar cambios disruptivos que resolverán problemas y retos críticos del desarrollo 
humano, abriendo oportunidades para las organizaciones y las personas en diversos ámbitos, como la salud, la 

alimentación, la vivienda, el entorno de trabajo y el transporte. Huawei acaba de publicar un informe en el que da 
su visión sobre cómo va a evolucionar el mundo durante esta década.

E l estudio, que combina la aportación de 
más de 1.000 académicos, clientes y so-
cios de la firma china, explora los cambios 

que se producirán en diversas áreas y sectores 
para perfilar cómo llegar a un planeta más in-
teligente al final de la década.

Por ejemplo, según Huawei, seremos capa-
ces de identificar posibles problemas de salud 
mediante la computación y el modelado de da-
tos médicos y de salud pública, lo que cambia-
rá el enfoque del tratamiento a la prevención. 
Las soluciones médicas precisas impulsadas 

por el IoT y la IA serán una realidad. En el cam-
po de la alimentación, construiremos sistemas 
alimentarios más duraderos y sostenibles, ba-
sados en datos. Por ejemplo, produciremos 
mapas multivariables de datos agrícolas, que 
harán posible la agricultura de precisión. La 
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recopilación de datos nos per-
mitirá controlar los factores que 
afectan al crecimiento de los 
cultivos, como la temperatura y 
la humedad, de modo que podamos 
construir granjas verticales (cultivos den-
tro de edificios de varios pisos), que no 
se vean afectadas por las incertidumbres del 
clima y el tiempo. Además, las tecnologías de 
impresión en 3D también están introduciendo 
la posibilidad de crear carne artificial según los 
gustos y las necesidades dietéticas.

Según el estudio, nuestras viviendas 
y oficinas se convertirán en edificios 
con cero emisiones de carbono. La 

tecnología IoT de nueva generación 
permitirá construir entornos domésticos 

adaptables que cubran nuestras necesidades.

TRANSPORTE E INDUSTRIA
Por otro lado, los nuevos vehículos energéti-
cos se convertirán en el “tercer espacio” móvil. 
Las nuevas aeronaves harán más eficientes los 
servicios de emergencia, reducirán el coste de 

los suministros médicos y cambiarán nuestra 
forma de desplazarnos.

En lo que se refiere al ámbito industrial, el in-
forme explora las futuras tecnologías y las di-
recciones de desarrollo de las redes de comu-
nicaciones, la computación, la energía digital y 
las soluciones inteligentes para el automóvil.

En lo que respecta a las redes de comunica-
ciones, Huawei prevé que el número total de 
conexiones en el mundo alcanzará los 200.000 
millones en 2030. Al mismo tiempo, el acceso a 
la red empresarial, el acceso a la banda ancha 
en el hogar y el acceso inalámbrico individual 
superarán los 10 Gbit/s, dando paso a una era 
de conectividad.

El informe vaticina que, en torno a 2030, la 
energía solar se convertirá en una de nuestras 
principales fuentes de energía. La proporción 
de renovables en la generación global de elec-
tricidad será del 50%. Además, se prevé que el 
50% de vehículos vendidos serán eléctricos y 
que las energías renovables alimenten el 80% 
de la infraestructura digital.

En la próxima década, la humanidad entrará 
en la era de la energía digital, luchando por un 
desarrollo con bajas emisiones de carbono, la 
electrificación y la transformación inteligente, 
y las nuevas fuentes de energía renovables, 
como la fotovoltaica y la eólica, sustituirán gra-
dualmente a los combustibles fósiles.

Según la firma, la tecnología electrónica de 
potencia y la tecnología digital están conver-

¿Te avisamos 

del próximo

IT User?

5 TENDENCIAS TECNOLÓGICAS ESTRATÉGICAS PARA 2022

www.ituser.es/aviso-de-disponibilidad
https://www.youtube.com/watch?v=5NQrCcGscLg


IT User · FEBRERO 2022

TENDENCIAS

giendo profundamente para permitir que “el 
bit gestione el vatio” en todo el sistema ener-
gético y para realizar diversas aplicaciones in-
teligentes en la “nube energética”.

Otra predicción es que el sector del automó-
vil será testigo del desarrollo de la conducción, 
los espacios, los servicios y las operaciones in-
teligentes. Según el documento, en 2030 los 
vehículos autónomos representarán el 20% de 
los nuevos vehículos vendidos en China. Estos 
vehículos estarán equipados con una potencia 

informática de más de 5.000 TOPS, y la veloci-
dad de transmisión de la red en el vehículo por 
enlace superará los 100 Gbps.

COMPUTACIÓN
En este punto, el estudio estima que en 2030 la 
humanidad entrará en la era de los yottabytes 
de datos, con una potencia de computación de 
uso general que se multiplicará por 10 y una 
potencia de computación de inteligencia artifi-
cial que se multiplicará por 500.

Así, a principios de la próxima década los 
mundos digital y físico convergerán sin fisuras, 
permitiendo a las personas y a las máquinas 
interactuar perceptiva y emocionalmente; y la 
IA será omnipresente, lo que ayudará a supe-
rar las limitaciones humanas.

Además, la eficiencia energética de la com-
putación aumentará drásticamente, acercán-
donos a la computación con cero emisiones 
de carbono. Las tecnologías digitales se con-
vertirán en una herramienta para alcanzar el 
objetivo global de la neutralidad del carbono.

La computación se acercará a sus límites físi-
cos, por lo que será necesario innovar en sof-
tware, arquitectura y sistemas. Toda la indus-
tria deberá explorar conjuntamente una nueva 
base para la computación, superar los límites 
físicos de los semiconductores y hacer que sea 
más ecológica, segura e inteligente.

¿QUÉ USOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
INTERESAN A LA POBLACIÓN?
El Observatorio Nacional de Tecnología y Socie-
dad (ONTSI) ha indagado en la percepción de la 
opinión pública sobre el desarrollo de la inteli-
gencia artificial en ámbitos de la vida diaria. El 
automóvil inteligente y los asistentes virtuales 
son los que generan mayor atención. Su aplica-
ción a la hora de prescribir compras y su uso en 
el ámbito de la salud también despierta interés.

Según este nuevo estudio, el desarrollo de 
aplicaciones de inteligencia artificial (IA) en ve-

PREDICCIONES SOBRE CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL PARA 2022
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hículos es lo que despierta un mayor interés 
entre la población. El 55% de la ciudadanía tie-
ne mucho o bastante interés en su avance en 
este ámbito, mientras que a un 17% le resulta 
poco interesante.

La conducción inteligente también interesa a 
las personas encuestadas, sobre todo a aque-
llas con edades comprendidas entre los 25 y 34 
años, donde el interés medio es de casi siete, 
el más alto entre todos los segmentos y todos 
los posibles desarrollos de IA.

A la hora de valorar la seguridad, el 67% de 
la población encuestada considera que la in-
corporación de este tipo de aplicaciones en los 
automóviles no supone un peligro ni para los 
ocupantes del vehículo, ni para el resto de los 
vehículos o viandantes. Aunque destaca que la 
percepción media de seguridad es de 5, una 
puntuación bastante más baja que la del inte-
rés que despierta.

ASISTENTES INTELIGENTES
En cuanto a los asistentes inteligentes, el 51% 
de la población encuestada muestra mucho o 
bastante interés por el desarrollo de la IA en 
este campo y solo al 17% no parece que le ge-
nere ningún beneficio la posibilidad de utilizar 
un asistente virtual con inteligencia artificial.

El interés medio de la población por la intro-
ducción de IA en los asistentes digitales se sitúa 
en más de 6. Esta puntuación es muy similar en 
todos los segmentos de edad poblacionales.

IA EN LAS COMPRAS ONLINE
El interés en el uso de inteligencia artificial 
como prescriptor de compra y consumo de 
contenidos digitales es el más bajo entre todos 
los elementos analizados: el 29% de ciudada-
nía lo considera interesante frente al 33% que 
lo valora como nada interesante.

Las personas con edades comprendidas en-
tre 25 y 34 años son quienes muestran un ma-
yor interés (más de 5 sobre 10), un número 
que desciende a medida que aumenta la edad 
de la persona.

Probablemente, este bajo interés esté rela-
cionado con la desconfianza que genera entre 
la población el uso de dispositivos prescripto-
res que utilizan la inteligencia artificial. El 37% 
tiene un nivel de confianza bajo mientras que 
únicamente el 6% confía en la inteligencia arti-
ficial como prescriptora digital. 

SALUD INTELIGENTE
El 41% de los encuestados se posiciona a favor 
de la aplicación de la IA en el ámbito médico. 
La población menor de 35 años es la que se 
muestra más favorable a su implementación, 

ya que considera que sería algo muy o bastan-
te interesante de cara al diagnóstico y segui-
miento de pacientes. Por el contrario, el 26% 
de la ciudadanía no se muestra muy partidaria 
de implementar la IA en la medicina.

La aplicación de este tipo de tecnología en 
el ámbito médico no genera mucha confianza 
entre la ciudadanía ya que un 31% muestra su 
desconfianza con una puntuación media que 
no supera el aprobado. ■
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La UE analiza el mercado de la 
Internet de las Cosas de consumo

La Comisión Europea acaba de publicar los resultados de una investigación sobre la Internet de las Cosas de consumo, que 
concluye que es un mercado con grandes barreras de entrada, con unos pocos agentes integrados verticalmente y que 
genera motivos de preocupación en lo relativo al acceso a los datos y las prácticas de interoperabilidad o exclusividad.

La investigación señala posibles proble-
mas de competencia en los mercados en 
rápido crecimiento de productos y servi-

cios relacionados con la Internet de las Cosas 
en la Unión Europea y, en consecuencia, Mar-
grethe Vestager, responsable de la política de 
competencia, ha declarado que confía en que 
las conclusiones “proporcionarán orientacio-
nes sobre la futura actividad reguladora y de 
ejecución de la Comisión. También esperamos 
que anime a las empresas a tomar la iniciativa 
de responder a esas preocupaciones”.

Este trabajo de la Comisión se ha centrado 
las características de los productos y servi-
cios de la Internet de las Cosas de consumo, 
las características de la competencia en estos 
mercados y los principales ámbitos de posible 
preocupación planteados por las partes inte-
resadas (como los grandes agentes de este 
mercado, fabricantes de dispositivos inteligen-
tes, proveedores de servicios de contenidos 
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creativos, asociaciones y operadores de tele-
comunicaciones), en relación con el funciona-
miento actual de este mercado, así como con 
sus perspectivas de futuro.

La Comisión ha constatado que el mercado 
está creciendo rápidamente y se está convir-
tiendo cada vez más en parte de nuestra vida 
cotidiana y, además, existe una tendencia a 
una disponibilidad mayor de asistentes con-
versacionales como interfaces de usuario que 
permiten la interacción con otros dispositivos 
inteligentes y servicios de la IoT de consumo.

CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA
El estudio concluye que el principal obstáculo a 
la entrada o expansión en el sector es el coste 
de la inversión en tecnología, que es especial-
mente alto en el caso de los asistentes de voz. 
Otra importante barrera es la situación com-
petitiva, ya que un gran número de encuesta-
dos señala dificultades a la hora de competir 
con empresas integradas verticalmente que 
han creado sus propios ecosistemas dentro 
y fuera del sector de la internet de las cosas 
de consumo (por ejemplo, Google, Amazon y 
Apple). Puesto que estos agentes proporcio-
nan la mayoría de los sistemas operativos de 
dispositivos móviles más comunes y los princi-
pales asistentes de voz, determinan los proce-
sos para integrar dispositivos y servicios inteli-
gentes en un sistema de internet de las cosas 
de consumo.

MOTIVOS DE PREOCUPACIÓN PRINCIPALES
Los participantes en la investigación han expresa-
do su preocupación en una serie de ámbitos:

❖ Determinadas prácticas de exclusividad y 
vinculación en relación con los asistentes de 
voz, así como prácticas que limitan la posibili-
dad de utilizar diferentes asistentes de voz en 
el mismo dispositivo inteligente.

❖ Posición de los asistentes de voz y los sis-
temas operativos de dispositivos inteligentes 
como intermediarios entre los usuarios, por 
una parte, y los dispositivos inteligentes o los 
servicios de la internet de las cosas de consu-
mo, por otra. Esta posición, combinada con su 
papel clave en la generación y recogida de da-
tos, les permitiría controlar las relaciones con 
los usuarios. A este respecto, las partes intere-
sadas también expresan su preocupación en 
relación con la visibilidad de sus servicios de 
internet de las cosas de consumo.

❖ El amplio acceso a los datos, incluida la in-
formación sobre las interacciones de los usua-
rios con dispositivos inteligentes de terceros y 
servicios de internet de las cosas de consumo 
por parte de los proveedores de asistentes de 

voz. Las partes interesadas consideran que el 
acceso a grandes cantidades de datos y su acu-
mulación permiten a los proveedores de asis-
tentes de voz mejorar su posición en el merca-
do y aprovechar más fácilmente los mercados 
adyacentes.

❖ La falta de interoperabilidad en el sector 
de la internet de las cosas de consumo debido 
a la prevalencia de la tecnología patentada, lo 
que a veces se traduce en la creación de «es-
tándares de facto». En particular, se dice que 
unos pocos proveedores de asistentes de voz y 
sistemas operativos controlan unilateralmente 
los procesos de interoperabilidad e integración 
y son capaces de limitar las funcionalidades de 
los dispositivos inteligentes y los servicios de 
internet de las cosas de consumo de terceros 
en comparación con los suyos propios.

La información recopilada servirá de orienta-
ción para la futura actividad reguladora y eje-
cutiva de la Comisión, y también será utilizada 
como base para futuros trabajos relacionados 
con la ejecución de su estrategia digital. En par-
ticular, las conclusiones de esta investigación 
sectorial también podrán contribuir al debate 
legislativo en curso sobre la propuesta de la Co-
misión relativa a la Ley de Mercados Digitales. ■

¿Te gusta este reportaje?
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La nube crecerá como pilar que sustenta 
las nuevas experiencias digitales

Los ingresos cloud globales ascenderán a 474.000 millones de dólares en 2022, frente a los 408.000 millones de 2021. El 
crecimiento de este modelo es imparable. Gartner llega a decir que no hay estrategia de negocio sin una estrategia cloud.

La pandemia y el aumento de los servicios 
digitales están haciendo de cloud la pieza 
central de las nuevas experiencias digita-

les, según la firma de análisis, cuyo experto, 
Milind Govekar, sostiene que “no hay estrate-
gia comercial sin una estrategia en la nube” y 
que las empresas están poniendo en marcha 
estrategias ‘cloud-first’.

En 2022, los ingresos del mercado cloud a 
nivel global se elevarán a 474.000 millones de 
dólares, frente a los 408.000 millones genera-
dos al término de 2021. Además, los analistas 
de Gartner confirman que la facturación pro-
cedente de la nube superará a los ingresos no 
relacionados con ella en los mercados tecnoló-
gicos más relevantes.

TECNOLOGÍAS CLOUD NATIVAS
Los analistas de Gartner calculan que más del 
85% de las organizaciones habrán adoptado 
un enfoque de nube primero (cloud first) para 
2025 y no podrán ejecutar completamente 
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sus estrategias digitales sin el 
uso de arquitecturas y tecno-
logías nativas de la nube, que 
permitirán aprovechar las capa-
cidades arquitectónicas inheren-
tes al modelo. Así, para 2025, Gartner 
estima que más del 95% de las nuevas 
cargas de trabajo digitales se implementarán 
en plataformas nativas de la nube, frente al 
30% en 2021.

La consultora cree que siete de cada diez 
nuevas aplicaciones desarrolladas en las com-
pañías utilizarán tecnologías Low Code o No 
Code en 2025, frente al 25% actual, lo que fa-
cilitará que las construyan los propios equipos 
que vayan a utilizarlas.

SASE, CLAVE EN LA PROTECCIÓN  
DE LOS ENTORNOS CLOUD
SASE, acrónimo de Secure Access Service 
Edge, va a experimentar un gran crecimien-
to para proteger los accesos desde cualquier 
dispositivo, lugar y momento. Esta arquitec-
tura de red que combina capacidades de VPN 
y SD-WAN con funciones de seguridad nati-
vas de la nube, como gateways web seguros, 
agentes de seguridad de acceso a la nube, fi-
rewalls y acceso de red con “zero-trust”, está 
en alza y, según Gartner, para 2025, más del 
50% de las organizaciones pondrán en mar-
cha estrategias para adoptar SASE, frente a 
menos del 5% de 2020.

LAS EMPRESAS SIGUEN 
AUMENTANDO SU GASTO  
EN INFRAESTRUCTURA

El gasto de las organizaciones en in-
fraestructura cloud recuperó el ritmo de 

crecimiento en el tercer trimestre del año. Se-
gún IDC, este aumentó interanualmente un 

6,6%, hasta alcanzar los 18.600 millones de dó-
lares. La infraestructura no cloud también cre-
ció un 7,3%. Este dato constata que el mercado 
cloud sigue creciendo con solidez de forma in-

teranual, con una tendencia de crecimiento del 
gasto en infraestructura, que se había visto rota 
en el segundo trimestre del año, cuando se ha-
bía reducido un 1,9%. Esta caída se justifica, se-
gún explica la firma de análisis, por la situación 
coyuntural del segundo trimestre de 2020, que 
fue un periodo marcado por los confinamientos 
a nivel mundial por la explosión de la pandemia, 
lo que hizo que el mercado de infraestructu-
ra cloud creciese un 28,4% en ese trimestre, en 
comparación con el mismo de 2019.

¿Te avisamos 

del próximo

IT User?
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www.ituser.es/aviso-de-disponibilidad
https://www.youtube.com/watch?v=wZGZsWH-ZUM
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Las inversiones en infraestructura no cloud 
también se han incrementado un 7,3% en el 
trimestre, hasta situarse en 14.600 millones de 
dólares. De esta forma, encadena tres trimes-
tres de crecimiento.

El gasto en infraestructura de nube compar-
tida alcanzó los 13.000 millones de dólares, 
lo que supone un incremento del 8,6% frente 
al tercer trimestre de 2020, e IDC espera ver 
una fuerte demanda continua de infraestruc-
tura de nube compartida con un gasto que 
supere el gasto en infraestructura no cloud 
en 2022. En lo que respecta a nube dedicada, 
el aumento interanual en el trimestre fue del 
13,4%, alcanzando los 5.600 millones de dó-
lares, y de esta cantidad, el 45,5% fue dinero 
invertido en las instalaciones del cliente. Este 
ha sido el mayor crecimiento interanual regis-
trado por este tipo de cloud desde el primer 
trimestre de 2019.

Para el año completo, IDC pronostica que 
el gasto en infraestructura cloud crecerá un 
8,3% en comparación con 2020, hasta llegar 
a 71.800 millones de dólares. En cambio, el 
destinado a infraestructura no cloud expe-
rimentará un aumento un 1,9%, alcanzando 
los 58.400 millones de dólares. Pese a que el 
crecimiento es discreto, sigue a dos años de 
caídas. El pronóstico de IDC, es que la infraes-
tructura de nube compartida crezca un 7,2% 
con respecto a 2020, lo que elevará el volumen 
de negocio que genere a 49.700 millones de 

Galicia dispondrá de un cen-
tro de datos Tier-4, que ase-
gura una disponibilidad del 
99,995%, que será la base de 
su estrategia de nube privada. 
Se encuentra ya en la primera 
fase de licitación en licitación y 
estará situado en Santiago de 
Compostela, en el parque em-
presarial de A Sionlla.

El proceso de licitación del 
nuevo data center de la Xunta 
fue aprobado por el Conse-
jo de Gobierno el pasado 4 
de noviembre. Esta primera 
licitación, que incluye la reali-
zación del proyecto, la direc-
ción de obra y la realización 
de pruebas, implicará una 
inversión estimada de más de 
1,9 millones de euros. El pre-
supuesto total será de 19,2 
millones de euros, incluyendo 
la construcción y la compra 
de los terrenos, parte de ellos 
con cargo a los Fondos Euro-
peos Next Generation.

Esta nueva infraestructura 
permitirá duplicar las capacida-
des de procesamiento y alma-
cenamiento de datos actuales y 
estará dimensionada para ges-

tionar el incremento de nuevos 
servicios digitales. El Data Cen-
ter trabajará en sincronía con 
el CPD albergado en el Gaiás 
y reforzará los mecanismos 
de seguridad, disponibilidad y 
custodia de los datos de todo 
el sector público autonómico, 
incluido el Sergas.

Todos los sistemas críticos es-
tarán diseñados para poder ser 
aislados y mantenidos sin pér-
dida de servicio y contará con 
acometidas redundantes de 
electricidad y comunicaciones.

El nuevo data center tendrá 
una superficie de 10.000 me-
tros cuadrados y albergará 
también un plataforma logís-
tica conectada con los centros 
de provisión para gestionar el 
equipamiento tecnológico del 
Sector Público autonómico. 

Está previsto que la entrega 
del proyecto de obra se haga 
en el segundo trimestre de 
2022. El siguiente paso sería 
licitación de la obra prevista 
para finales del 2022 con el ob-
jetivo de que de que se comple-
tara la construcción del centro 
entre 2022 y 2024.

El data center de Sionlla será 
la infraestructura central de la 
primera fase de la estrategia 
para el uso de la tecnología 
cloud en el sector público auto-
nómico, que implicará inversio-
nes por un importe estimado 
de 52,2 millones de euros.

En la primera fase, la estrategia 
incluye la implantación de una 
nube privada en el Clúster Data 
Centers Gaiás-Sionlla. Para su 
puesta en marcha, el Gobierno 
autonómico de la Xunta aprobó 
el 16 de diciembre el acuerdo 
marco para el servicio de actua-
lización tecnológica de software 
de virtualización de servidor y del 
suministro de licencias para crea-
ción de una cloud privada de la 
Xunta de Galicia. El valor estima-
do de este acuerdo marco es de 
cerca de 10,3 millones de euros.

En una segunda fase, en el 
primero trimestre de 2022 se 
aprobará un nuevo contrato 
marco para crear un modelo de 
consumo de servicios de nube 
pública, que podrán contratar las 
Administraciones Públicas. En 
cuyo caso, el valor estimado será 
de otros 10 millones de euros.

La Xunta de Galicia construirá un centro de datos 
Tier-4 que sustentará su estrategia cloud
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dólares, mientras que la dedicada crecerá un 
10,7%, hasta los 22.200 millones.

APROVECHAR EL POTENCIAL DE CLOUD 
COMO PALANCA DE INNOVACIÓN EN 2022
El equipo español de Syntax ha identificado las 
ocho tendencias que van a marcar la evolución 
de cloud en 2022. Su análisis concluye que, en un 
estado de madurez del modelo en el que las em-
presas quieren impulsar el crecimiento y la inno-
vación, las inversiones cloud de las empresas van 
a estar muy alineadas con los objetivos de nego-
cio, y eso va a tener un efecto sobre los tipos de 
proyectos que se lleven a cabo.

Así, por ejemplo, se producirá un cambio en 
la forma en la que se plantean las migraciones. 
Hasta ahora, gran parte de los proyectos se han 
realizado a través de un enfoque “Lift and Shift”, 
consistente en mover una aplicación on-premi-
se y sus datos sin rediseñarla. A medida que las 
empresas adoptan estrategias ‘cloud-first’, van a 

aumentar los despliegues basados en refactoriza-
ción (‘refactoring’), que implican una reconstruc-
ción completa de las aplicaciones, y los basados 
en optimización de los sistemas operativos y las 
aplicaciones (‘replatforming’). El objetivo es con-
seguir que sean más eficientes en un entorno de 
nube para aprovechar mejor las capacidades de 
escalabilidad y flexibilidad, y así obtener más rá-
pido y reducir costes.

En línea con lo anterior, prestarán más atención 
a las fases previas y posteriores del despliegue. 
Además, considerarán más importante el estable-
cimiento de métricas, que les permitan valorar los 

resultados obtenidos, en términos de rendimien-
to, velocidad de entrega de los servicios, ahorro 
de costes…

Por otra parte, aquellas empresas que ya 
han trasladado sus infraestructuras y siste-
mas a cloud, querrán avanzar al siguiente ni-
vel para aprovechar las inversiones realizadas 
en este ámbito. La idea es, según los expertos 
de Syntax, alinear el gasto con los objetivos 
de negocio aplicando metodología y las mejo-
res prácticas, para sacar partido a la agilidad, 
los servicios y la innovación que proporciona 
esta tecnología. Asimismo, va a ser fundamen-

En 2022, los ingresos del mercado 
cloud a nivel global se elevarán 
a 474.000 millones de dólares, 
frente a los 408.000 millones 
generados al término de 2021
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tal poder automatizarlos para eliminar tareas 
rutinarias para los departamentos de tecnolo-
gía. También será esencial, ahora que se han 
impuesto los modelos multicloud e híbridos, 
integrar los diferentes entornos de nube para 
que las empresas puedan mover las cargas de 
trabajo al entorno que más les convenga en 
todo momento para sacar un valor real de sus 
inversiones en cloud.

Está claro que, con la urgencia digital, los es-
fuerzos de las compañías en transformación 
están centrándose en preparar su infraes-
tructura para los actuales retos y poner las 
bases de su crecimiento en el futuro, para lo 
que será necesario dotar de inteligencia a sus 
operaciones y poder tomar decisiones en fun-
ción de los datos. Por eso, las empresas van a 
incluir en su hoja de ruta de innovación pro-
yectos que les permitan aprovechar las capa-
cidades de tecnologías de Inteligencia Artifi-
cial y Machine Learning, Big Data y Analítica o 
Internet de las Cosas.

Hay tres tendencias que los especialistas de 
esta compañía ya remarcaron en sus predic-
ciones de 2021, y que tendrán continuidad: el 
consumo de tecnología como servicio (XaaS), 
el impulso de proyectos de digitalización de la 
experiencia el cliente a través del despliegue 
o migración de los contact centers a cloud, y 
el cuidado de aspectos como la seguridad, el 
gobierno de los datos y el control de costes.

Los especialistas de Syntax cierran su re-
flexión apuntando que las diferentes platafor-
mas en la nube están reforzando su presen-
cia en España para ofrecer mayor cercanía a 
sus clientes corporativos, lo que contribuirá 
a impulsar la digitalización e innovación de la 

empresa española. Por ejemplo, AWS abrirá 
en 2022 su primera región cloud en España, 
concretamente en Aragón, donde se ubicarán 
tres centros de datos, una inversión que hará 
que el PIB de la región alcance los 500 millo-
nes de euros. “España va a ser un punto estra-
tégico de AWS en Europa, al mismo nivel que 
Dublín, Frankfurt, Londres, París, Estocolmo y 
Milán, donde ya tiene sedes, y esto redundará 
en una mayor capacidad de despliegue de ser-
vicios cloud basados en la nube pública para 
las organizaciones”, ha subrayado Joaquim Al-
faro, director de Consultoría Cloud de Syntax, 
que ha coordinado el trabajo de reflexión de 
un grupo multidisplicar, compuesto por profe-
sionales de las áreas de Asesoramiento y Eje-
cución de Proyectos, Desarrollo de Productos 
y Comercial. ■

¿Te gusta este reportaje?

Informe: Cloud, en busca de la agilidad
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Tecnologías clave para 
aumentar la resiliencia
Desde el inicio de la pandemia, la resiliencia es un objetivo a conseguir por 
todas las organizaciones. Los entornos multicloud, la hiperautomatización y 
acabar con las aplicaciones monolíticas son claves para incrementarla.

En psicología, la resiliencia es el proceso de 
adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, 
tragedia, amenaza, o fuentes de tensión sig-

nificativas, como problemas familiares o de rela-
ciones personales, problemas serios de salud o 
situaciones estresantes del trabajo o financieras. 
Si lo extrapolamos al entorno empresarial, es la 
capacidad de una compañía de adaptarse a las 
circunstancias y responder rápidamente y con 
agilidad a los retos que se presentan.

Antes de la pandemia se hablaba poco de 
este término, pero en los últimos dos años, la 
resiliencia de las empresas es clave. Es una lec-
ción de las muchas extraídas desde el inicio de 
la pandemia. Según datos del Observatorio Vo-
dafone de la Empresa, la crisis provocada por 
la Covid-19 y las restricciones que derivaron 
de ella dejaron tanto a las empresas privadas 
como a la Administración Pública con una re-
ducción de actividad en torno al 50%. El mun-
do cambió y, en ese nuevo escenario, algunas 

compañías consiguieron adaptarse con éxito 
a la nueva normalidad, otras tuvieron que re-
estructurarse parcial o totalmente, y muchas 
desaparecieron.

La crisis sanitaria y económica ha evidenciado 
la necesidad de las empresas de ser más resi-
lientes, para adaptarse de forma rápida y ágil a 
los distintos escenarios que puedan darse. Y una 
clave para alcanzar o mejorar la resiliencia es la 
tecnología, que es esencial para que las empre-
sas transformen sus procesos y modelos de ne-
gocio, y así lo entienden las organizaciones.

Los expertos de atSistemas han identificado 
las tres tecnologías que impulsarán la resilien-
cia durante 2022, y éstas son sus conclusiones:

❖ Entornos multicloud: mayor flexibilidad 
y agilidad. En los últimos años, nueve de cada 
diez empresas han decidido optar por una 
oferta de nubes múltiples con la finalidad de 
obtener los mejores beneficios de cada solu-
ción, tal y como apunta una encuesta realiza-
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da por Flexera sobre el estado de la nube. De 
esta forma, se abandona la idea de tener un 
único proveedor de nube pública, eliminando 
el riesgo de depender de un solo distribuidor. 
Esta estrategia es fundamental para aquellas 
empresas que buscan sacar partido de las ca-
pacidades y características de cada nube, con-
siguiendo una mayor flexibilidad y agilidad. 
Además, se ha convertido en la nueva forma 
de gestionar la carga de trabajo en la nube, 
además de la resiliencia que permite conse-
guir, en respuesta a la pandemia.

❖ Hiperautomatización: ahorro de costes. 
A raíz de la pandemia del Covid-19, las empre-
sas que ya contaban con una estrategia glo-
bal de RPA (estrategia de automatización) han 
conseguido tener una mayor capacidad de re-
siliencia para superar las dificultades deriva-
das de la situación económica. La combinación 
de RPA, el machine learning y la IA serán más 
eficientes, además de fomentar la eliminación 
de tareas repetitivas, que podrán ejecutar los 
bots u otros programas informáticos de forma 
automática. La adopción de la hiperautomati-
zación, está impulsando la transformación di-
gital y cultural de las empresas. De acuerdo con 
Gartner, los beneficios del uso de estas tecno-
logías son claros y prevén que, para 2024, las 
empresas disminuirán los costes en un 30%. 
Si se cumplen las previsiones de la consultora, 
en este 2022, la hiperautomatización llegará a 
mover casi 600.000 millones de euros.

❖ Ruptura de monolito: primer paso hacia la 
evolución y modernización. A día de hoy, muchas 
empresas siguen disponiendo de aplicaciones 
monolíticas que conllevan un alto coste de man-
tenimiento y que impiden evolucionar. Actual-
mente, existe una necesidad real de dar una res-
puesta rápida acorde a las nuevas necesidades 
que se requieran y avanzar hacia una arquitectu-
ra de microservicio (MSA), cuyas tecnologías faci-
litan un marco que resuelve todos los problemas 
relacionados con la evolución y modernización de 
las aplicaciones monolíticas. La arquitectura de 
microservicios cobra vital importancia a la hora 
de mejorar la escalabilidad, agilizar los procesos 
o conseguir una mayor rapidez en el lanzamiento 
de un negocio. Pero, para esta transición, y una 
vez que está clara la arquitectura que se va a im-
plantar, es necesario instaurar una estrategia y un 

plan para el cambio que permita llegar al objetivo 
establecido minimizando los riesgos. Esta tenden-
cia está cobrando importancia, especialmente 
porque muchas compañías ya están adoptando 
metodologías como Agile y DevOps. ■

¿Te gusta este reportaje?

Observatorio Vodafone de la Empresa 
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Marzo de 2020 quedará grabado en los 
libros de historia y en la memoria co-
lectiva como uno de esos momentos 

en los que la vida da un giro completamente in-
esperado y nada de lo que conocíamos vuelve a 
ser como era. 

La tecnología, qué duda cabe, ha tenido un 
gran protagonista durante toda la pandemia. 
Ha permitido que todas las personas pudieran 
mantener el contacto con sus seres queridos, 
aun siendo estrictos los confinamientos. Tam-
bién nos ha abierto la puerta y las ventanas a un 
montón de contenidos que han aliviado la falta 
de contacto social.

Pero, sobre todo, ha sido el vehículo que 
ha permitido que la mayoría de las empresas 

pudieran seguir funcionando y que los traba-
jadores pudieran, desde sus hogares, seguir 
realizando las labores que tradicionalmente 
realizaban en las oficinas.

Marzo de 2020 puso de relieve la importancia 
y trascendencia de la figura del CIO en las em-
presas. De cómo su visión y sus apuestas tecno-
lógicas fueron clave para que la irrupción de la 
pandemia fuera lo menos disruptiva posible en 
el ámbito laboral propiamente dicho.

Dos años después de aquello, ¿cómo afron-
ta el CIO los próximos meses? ¿Cuáles son los 
principales retos a los que se enfrenta? ¿Qué 
debe tener en cuenta a la hora de hacer una 
previsión que debe tener el largo plazo como 
objetivo estratégico?

FÁCIL O DIFÍCIL, SEGÚN SE MIRE
Teniendo en cuenta de dónde venimos, y que 
quizá se pueda pensar que lo peor ha pasado 
ya, lo primero que nos hemos preguntado es si 
2022 será un año fácil o difícil.

Andreu Vilamitjana, director general de Cis-
co España, aventura que seguirá siendo un 
año complejo. “El 75% de los profesionales de 
TI consultados por Cisco afirman que la pan-
demia ha creado la mayor presión tecnológica 
para su departamento que jamás hayan experi-
mentado (estudio Agents of Transformation de 
AppDynamycs). Y a pesar de que en los últimos 
6 meses los procesos de digitalización acelerada 
impuestos por la migración al trabajo híbrido y 
la continuidad de actividades en remoto se han 
ralentizado un poco, seis de cada diez CIO se si-
guen sintiendo estresados y casi dos tercios (el 
64%) afirman realizar tareas y actividades que 
antes no les correspondían”, detalla.

Así pues, más que fácil o difícil, Pedro Fernán-
dez de Córdoba, director de marketing de Dell 
Technologies para España y Portugal, cree que 
éste será un año en el que a ningún CIO le faltará 
el trabajo. “Gran parte de los CIO deberán esfor-
zarse para seguir avanzando en la digitalización 
de sus respectivas organizaciones, analizando 

“Los CIO y sus equipos se han estado adelantando a las necesidades 
de sus organizaciones, y es responsabilidad de los directivos de 
negocio hacer todo lo posible para proporcionarles las herramientas, 
el liderazgo y el apoyo que necesitan” 

ANDREU VILAMITJANA, DIRECTOR GENERAL DE CISCO ESPAÑA
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cómo incorporar las nuevas tendencias tecno-
lógicas, como multicloud, 5G, Edge o inteligen-
cia artificial, a los procesos de negocio”, explica. 
Pero, además, “deberán estudiar la mejor fórmu-
la para adaptar sus necesidades de tecnología a 
las nuevas propuestas as-a-Service, un modelo 
de consumo que tiene cada vez mayor peso, ya 
que permite a las organizaciones disponer de 
una flexibilidad, seguridad y control superiores a 
los que ofrece la nube pública”.

O, como reflexiona César Vallecillo, director ge-
neral comercial de Hewlett Packard Enterprise, 

“para un CIO ambicioso y comprometido no hay 
un año “fácil”. Los retos siempre están ahí pero 
quizás ahora son más importantes. La necesidad 
de competir en un mundo cada vez más digital y 
virtual pone al CIO desde hace un tiempo hacia 
acá, en el centro de las necesidades de negocio 
de sus compañías”.

De hecho, Galo Montes, director de tecnología 
de HPE, asegura que quizá hace cinco años un 
CIO se planteaba la relevancia de su rol, pero “ni 
en el caso de los más optimistas se podían llegar 
a imaginar lo importante que iba a ser y cómo sus 

¿CÓMO SER UN CIO MÁS DIVERSO?

“Gran parte de los CIO deberán 
esforzarse para seguir avanzando 
en la digitalización de sus 
respectivas organizaciones, 
analizando cómo incorporar las 
nuevas tendencias tecnológicas a 
los procesos de negocio” 

PEDRO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, 
DIRECTOR DE MARKETING DE DELL 

TECHNOLOGIES PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

https://www.youtube.com/watch?v=44Ruz4U2gf0
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decisiones podían tener tanta impli-
cación en el devenir de las organiza-
ciones actuales”. Por eso, en este año 
2022, cree que la mayoría de los CIOs 
“se encuentran con la que podíamos llamar 
la exigencia de poder sacar todo el partido a 
la tecnología en un mercado cada vez más 
digitalizado, donde la velocidad es crítica y don-
de adaptarse rápido es fundamental para el éxi-
to. Los CIO están constantemente en el punto de 
mira por la sobreexposición a distintas corrientes 
sobre las que discernir para implementar”.

Por su parte, Alberto Pinedo Lapeña, national 
technology officer de Microsoft, cree que este 
2022 será es “apasionante y lleno de retos”, te-
niendo en cuenta que el futuro de las empre-
sas pasa “por la adopción de las herramientas 

y plataformas digitales adecuadas 
para mejorar la experiencia de los 
clientes, potenciar el talento y el 

compromiso de los empleados, op-
timizar las operaciones y generar nuevos 
productos y servicios”. Una tendencia en la 
que el CIO “se alza como la figura que ha de 

liderar esa estrategia digital alineada con la es-
trategia de negocio para impulsar la innovación 
y el crecimiento de las organizaciones de forma 
ética”. Porque, en su opinión, los CIO modernos 
“tienen que hacer frente a estas nuevas deman-
das de transformación digital de las organizacio-
nes y las exigencias que traen consigo desde un 
enfoque de la tecnología centrado en las perso-
nas y que también propicie el cambio de la cul-
tura empresarial”.

Alejandro Solana, director técnico de Nutanix 
Iberia, recuerda que la crisis sanitaria que “aún 
estamos viviendo y su efecto sobre todos los 
sectores económicos ha significado un impulso 
para muchos proyectos de transformación digi-
tal, una tendencia que se mantendrá en 2022”. 

Por eso, entiende que el papel del CIO “seguirá 
siendo estratégico en todas las empresas duran-
te este nuevo año, ya que la digitalización seguirá 
marcando la diferencia entre poder seguir traba-
jando o tener a la plantilla y la empresa paraliza-
da. Y, por otro lado, también será fundamental 
tener en cuenta que la digitalización y la apues-
ta por los nuevos modelos de tecnologías en la 
nube serán claves para construir una sociedad 
más digital y sostenible, que priorice la eficiencia 
energética”.

Así pues, como concluye Óscar Bernacer, direc-
tor de preventa Cloud de Oracle Ibérica, “ningún 
año es fácil”. Aunque la tecnología “no es un ente 
“estático”, sino que está en constante evolución 
y los ciclos para proporcionar resultados se han 
acortado significativamente, donde las empre-
sas esperan resultados en el corto plazo (orden 
de meses). Por tanto, la “facilidad” con la que se 
pueda desenvolver un CIO en este contexto se 
mide no solo por las iniciativas que puedan ser 
lanzadas, sino por la calidad de los resultados y 
aportaciones conseguidas”.

¿Te avisamos 

del próximo

IT User?

“El difícil equilibrio entre la serenidad y la celeridad a la hora de 
tomar las decisiones adecuadas, junto con su liderazgo al transformar 
su propio equipo marcará la diferencia a la hora de tener éxito” 
CÉSAR VALLECILLO, DIRECTOR GENERAL COMERCIAL DE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

www.ituser.es/aviso-de-disponibilidad
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ESTOS SON LOS PRINCIPALES RETOS
Sea, pues, más o menos complicado este año que 
afrontamos, hemos querido también indagar so-
bre cuáles serán los principales retos y desafíos a 
los que los CIO deberán hacer frente a lo largo de 
los próximos meses.

En este sentido, Adrián Groba, country mana-
ger de QNAP para España y Portugal, cree que el 
principal reto, que incluye todos estos aspectos, 
es que “el CIO tome de hecho un rol estratégico 
troncal en el desarrollo de la estrategia de la em-
presa”. En su opinión, en muchos casos, el CIO y 
sus funciones son “derivados a nivel presupues-
tario y de toma de decisiones a un papel ejecu-

tor o incluso de back office”, pero “es importante 
que el CIO tenga un plan que influencie e incluso 
del que surja la estrategia comercial, financiera y 
operativa de la empresa. Un teletrabajo efectivo 
y eficiente, procesos comerciales online sin fallos, 
presencia en redes sociales, atención post-venta 
excelente, minimizar la disrupción en los servicios 
operacionales de la empresa, capacidad de con-
trolar la eficiencia de los costes… son todos as-
pectos críticos para indicadores de facturación y 
beneficios, tan críticos como la estrategia comer-
cial, financiera y de marketing”, detalla.

Khadija Aflah-Perre, IT director international de 
Sage, señala que “el trabajo a distancia no es una 

GARTNER: 
TENDENCIAS TECNOLÓGICAS ESTRATÉGICAS PARA 2022

“El CIO ha de entender la 
digitalización como un proceso 
continuo, en el que la tecnología 
sea un aliado para vender y 
ser más eficiente, mejorar 
la capacitación digital de los 
empleados, conectar los equipos, 
y ganar en agilidad y seguridad” 

ALBERTO PINEDO LAPEÑA, NATIONAL 
TECHNOLOGY OFFICER DE MICROSOFT

https://www.youtube.com/watch?v=4GzJFw54AxY
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moda pasajera, sino que está des-
tinado a convertirse en una nueva 
forma de trabajo que perdurará en 
el tiempo”. Por eso, “trabajar donde 
queramos, cuando queramos, en las me-
jores condiciones posibles, sin pérdida de 
rendimiento y, sobre todo, sin impacto en 
nuestros clientes, serán los principales retos que 
tendrá que afrontar el CIO en este nuevo año”.

Mientras, Pau Contreras, VP Solution Enginee-
ring de Salesforce, detalla que, a nivel estratégico, 
uno de los principales retos para el CIO es “asegu-
rar las condiciones para que los profesionales de 
la organización puedan asegurar el éxito desde 
cualquier lugar”. Contreras insiste en que el tra-
bajo “ha dejado de ser un lugar al que ir todos los 
días y se ha convertido en el conjunto de tareas 
que tenemos que realizar en cualquier punto geo-
gráfico o en cualquier momento”, por lo que está 
convencido de que su futuro “pasará por modelos 
híbridos en los que los empleados trabajarán al-
gunos días a la semana desde sus hogares y otros 
desde la oficina, sin que afecte a la productividad”. 
No obstante, para que esto sea una realidad, “las 
organizaciones deberán acelerar su transforma-
ción digital, integrando sus aplicaciones de nego-
cio con soluciones de trabajo colaborativo”. Este 
responsable también considera que otro desafío 
“destacable” es continuar “profundizando en las 
estrategias “customer centric”. El futuro pasa por 
ofrecer a los clientes experiencias homogéneas 
en todas las fases del “customer journey” (marke-

ting, ventas, comercio electrónico, 
servicios post-venta…). Para ello es 
necesario que la tecnología te ayude 

a conocer a tu cliente, cómo evolucio-
nan sus patrones de comportamiento y sus 
necesidades. Por eso es imperativo eliminar 
los silos de información y utilizar técnicas de 

automatización mediante el uso de inteligencia 
artificial, con el objeto de llevar ese conocimiento 
del cliente a cualquier punto de interacción, me-
jorando la calidad del servicio y la vinculación con 
nuestra marca”. Por último, Contreras recuerda la 
agilidad. “Las empresas deben tener la capacidad 
para adaptarse a nuevos escenarios y, por ello, 
hay que apostar por arquitecturas componibles 
que respondan de manera ágil a las necesidades 
del negocio y puedan modificarse de manera rá-
pida. Para ello es clave que la infraestructura de 
negocio sea soportada por un sistema basado 
en API reutilizables, tanto en entidades públicas 
como privadas”.

Luís Fisas, director de Europa del Sur de So-
nicWall, enumera como principales retos, “la 
digitalización masiva de las operaciones de la 
compañía” a nivel estratégico, el uso del “Cloud, 
la securización de las infraestructuras y la pro-
tección de la identidad de los empleados” en lo 
que a tecnología se refiere; el despliegue de la 
empresa distribuida a nivel operativo, el “poder 
mantener la empresa funcionando en todo mo-
mento en esta situación de COVID endémico y 
de grandes riesgos de ciberseguridad” y “la co-

¿Te avisamos 

del próximo

IT User?

“Un CIO tiene que ser el 
que tenga la visión y cree la 
estrategia que permita utilizar 
nuevas tecnologías como la IA 
y la robótica, o nuevos modelos 
de consumo como el Cloud 
Computing, para generar nuevas 
oportunidades o mejorar la 
experiencia de sus clientes” 

JAIME BALAÑÁ, 
DIRECTOR TÉCNICO DE NETAPP ESPAÑA

www.ituser.es/aviso-de-disponibilidad
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municación ágil con socios, clientes y proveedo-
res, en un entorno seguro y de confianza”.

Eduardo García Sancho, channel & sales ma-
nager de Syneto Iberia, asegura que, desde un 
punto de vista estratégico, “la decisión sobre en 
qué plataformas trabajar y qué tecnología utilizar 
es uno de los aspectos fundamentales a la hora 
de plantear la evolución futura de la tecnología 
en una PYME”, por lo que, una vez decidida la 
estrategia que queremos desarrollar en nuestra 
empresa, “el resto de los aspectos suele ser más 
sencillo”. Por ejemplo, hoy en día muchas empre-
sas están planteándose si mantenerse en infraes-
tructuras on-premise o posicionar la misma en la 
nube. “Este tipo de decisiones estratégicas mar-
can el resto de las tecnologías que vamos a utili-
zar en nuestra empresa”, detalla. Y, sin embargo, 
“la realidad es que, actualmente, las decisiones 
estratégicas se están tomando sin tener en cuen-
ta factores importantes y decisorios para el futuro 
de cualquier PYME como puede ser la capacidad 
operativa de nuestra empresa en entornos exce-
sivamente complejos para nuestras necesidades 
reales. Dicho de otra forma, los entornos híbridos 
son los que me proporcionan mayor flexibilidad 
y autonomía respecto a necesidades en entornos 
cloud, que son muy superiores y muchas veces 
inabordables tanto económica como tecnológi-
camente”. Por eso, y porque “las tecnologías que 
una PYME hoy en día pueden ser gestionadas en 
entornos mucho más sencillos y asequibles de 
los que muchas veces creemos simplemente va-

ABI RESEARCH: TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA 2022

“Los retos a los que se va 
a enfrentar el CIO en 2022 
pasan por seguir apostando 
decididamente por la 
digitalización minimizando la 
complejidad operativa, y el ahorro 
de costes que conlleva” 

ALEJANDRO SOLANA, 
DIRECTOR TÉCNICO DE NUTANIX IBERIA

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


EN PORTADA

IT User · FEBRERO 2022

lorando alternativas híbridas”, este responsable 
cree que dichas infraestructuras híbridas “nos 
permiten esta flexibilidad y ahorro de costes, así 
como una mayor facilidad de uso. De esta manera 
seremos capaces de adaptarnos de manera más 
rápida y económica a todos los retos tanto inter-
nos como externos que puedan ir surgiendo”.

Continuando con de los retos del CIO de cara 
a este 2022, José de la Cruz, director técnico de 
Trend Micro Iberia, señala que el CIO/CISO, en 
lo que a la ciberseguridad se refiere, tendrá que 
“definir una estrategia que le permita identificar 
y proteger los activos críticos de su compañía”. 
Una estrategia que “deberá contar con las tec-
nologías que mejor se adecúen a los flujos de 
trabajo de su compañía protegiendo todos y 
cada uno de ellos sin que estos interfieran en la 
operativa de su negocio. Además, deberá con-
templar también a actores externos: la ya famo-
sa cadena de suministro”. También cree que el 
CIO “deberá hacer frente a retos internos como 
son la concienciación y formación de su perso-
nal, la resistencia a implementar soluciones de 
seguridad por parte a ciertos departamentos y la 
justificación de gasto frente a sus inversores”. En 
cuanto a los retos externos, “tendrá que prestar 
atención a las distintas normativas regulatorias 
que afecten a su negocio, así como a la prolifera-
ción de ciberataques en su sector”.

Adolfo Pellicer, country manager de Workday 
en España y Portugal, considera que una de las 
exigencias que se le presentan al CIO es la de 

“aumentar la colaboración con el CFO para po-
der definir estrategias conjuntas que conduzcan 
a la transformación digital del área financiera. La 
planificación debe estar basada en la unificación 
y el análisis de datos en tiempo real, de manera 
que promueva la capacidad de adaptación y la ra-
pidez a la hora de tomar decisiones, así como la 
efectividad de la comunicación”. En su opinión, el 
CIO también tiene el reto de “dejar atrás definiti-
vamente los sistemas ERP legacy limitados para 
identificar e implementar soluciones escalables 
y fáciles de integrar como la de Workday, que 
se adapten rápidamente a las necesidades que 
puedan surgirle a la organización en cualquier 
momento. Asimismo, será interesante tener en 
cuenta la tendencia de las grandes empresas a in-
corporar en su infraestructura tecnologías como 
el Machine Learning (ML) o la Inteligencia Artificial 
(IA)”. Dado que entre los objetivos “que debe per-
seguir el CIO” está el de “favorecer al máximo la 
agilidad de los procesos internos y conseguir que 
la organización funcione de manera eficiente. El 
CIO debe procurar también que los empleados 
puedan disponer de los datos que requieran en el 
momento preciso en que los necesiten. Además, 
por el bien de la productividad y de la experien-
cia del empleado, se debe hacer un esfuerzo para 
poner al servicio de los trabajadores el software 
y hardware adecuados para que puedan acce-
der a los datos, utilizarlos correctamente y prote-
gerlos”. Y debe hacerlo asegurándose de que el 
sistema de información de la organización “fun-

“La facilidad con la que se 
pueda desenvolver un CIO 
en este contexto se mide no 
solo por las iniciativas que 
puedan ser lanzadas, sino por 
la calidad de los resultados y 
aportaciones conseguidas” 

ÓSCAR BERNACER, DIRECTOR DE 
PREVENTA CLOUD DE ORACLE IBÉRICA
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ciona en términos de eficiencia y productividad 
tras los cambios producidos por la implemen-
tación tecnológica es importante. Sin embargo, 
el verdadero reto interno va a ser lograr que la 
digitalización sea percibida desde dentro como 
un elemento que forma parte de la cultura de la 
empresa. Asimismo, hay que fomentar el apren-
dizaje y desarrollar talentos digitales, dado que la 
lucha por contratar nuevos talentos es feroz”. Por 
último, este responsable aborda que uno de los 
retos externos es “aumentar la colaboración con 
los partners tecnológicos para obtener mayor so-
porte y mejorar la integración de las soluciones 
adoptadas, de modo que sea posible sacar mayor 

partido a las oportunidades que ofrece la nube. 
Por otro lado, entran en juego otras cuestiones 
difíciles de llevar como la ética, la privacidad o la 
regulación. La transparencia y control de las apli-
caciones también es crucial, así como poder expli-
car qué se va a hacer con la información”.

LA MADRE DE TODOS LOS RETOS
Pero, si de todos los retos que hemos ido y desgra-
nando a lo largo de las últimas líneas, hubiera que 
quedarse con uno, el country manager de Work-
day en España y Portugal, asegura que, aunque 
“todos los retos van de la mano”, “por la novedad 
destacaría la intención de muchos CIO avanzados 

“Determinadas decisiones que 
hoy puedan suponer una inversión 
relevante de los recursos de la 
empresa tienen mucho potencial 
para ahorrar costes, crear nuevas 
vías de negocio, diferenciarse 
de la competencia, o incluso no 
quedarse atrás en términos de 
regulación o viabilidad financiera 
del proyecto” 

ADRIÁN GROBA, COUNTRY MANAGER DE 
QNAP PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

DELOITTE: TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA 2022

https://www.youtube.com/watch?v=pKJqb-leYWg
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de transformar digitalmente la fun-
ción de finanzas para automatizar 
las operaciones financieras, con la 
consiguiente necesidad de ampliar la 
colaboración estratégica con el CFO”.

Desde Trend Micro, mientras tanto, consi-
dera que el reto más complicado de un CIO 
es justificar la inversión en ciberseguridad por-
que esta continúa “recibiéndose como un coste, 
no como una inversión ya que se analiza única-
mente el coste de las soluciones y servicios, pero 
no el coste que podríamos estar evitando en el 
caso de recibir un ataque real”. Según el estudio 
“Business friction is exposing organisations to 
cyber threats”, realizado por Sapio Research por 
encargo de Trend Micro, el 90% de los respon-
sables de la toma de decisiones de TI, entre los 
que se encuentran CIO, afirma que su empresa 
estaría dispuesta a comprometer la ciberseguri-
dad en favor de la transformación digital, la pro-
ductividad u otros objetivos. Además, el 82% se 
ha sentido presionado para minimizar la grave-
dad de los riesgos cibernéticos ante su junta di-
rectiva. “Los responsables de TI se autocensuran 
ante sus consejos de administración por miedo 
a parecer repetitivos o demasiado negativos, y 
casi un tercio afirma que esta es una presión 
constante. Pero esto solo perpetuará un círculo 
vicioso en el que los directivos siguen ignoran-
do su verdadera exposición al riesgo. De debe 
hablar del riesgo de una manera que enmarque 
la ciberseguridad como un motor fundamental 

del crecimiento empresarial, ayu-
dando a unir a los líderes de TI y de 
negocios puesto que, en realidad, 

están luchando ambos por la misma 
causa”, detalla José de la Cruz.
Mientras, Eduardo García Sancho refuerza 

la idea de que el principal reto es “gestionar 
la tecnología a disposición de la empresa para 
que no haya ninguna interrupción del negocio. 
Hoy por hoy la ciberdelincuencia es una de las 
mayores amenazas que pueden provocar para-
das indeseadas en nuestra capacidad productiva 
y que, hoy por hoy, la tecnología ha solucionado 
de manera muy satisfactoria y económica cómo 
es en el caso de las soluciones de Syneto”.

Mientras, Luis Fisas también apuesta por los 
retos relacionados con la ciberseguridad como 
los más importantes, porque “la confianza es bá-
sica en los negocios, y en este entorno híbrido y 
distribuido en el que nos encontramos, es muy 
necesaria mantenerla e incluso incrementarla. 
Y la ciberseguridad es el suelo sobre el que la 
construimos”.

Sin embargo, y aunque la transformación di-
gital ya era una prioridad empresarial antes de 
la pandemia, el responsable de Salesforce cree 
que, a partir de ahora, “marcará la diferencia 
entre el éxito y el fracaso. En 2022 se hace nece-
sario incrementar la productividad, transformar 
la experiencia de los empleados y los clientes y 

“Un buen CIO es alguien que 
sabe escuchar por encima de 
todo. También tiene que ser 
curioso y saber un poco de todo. 
Ya no estamos en la época en la 
que el CIO parecía que hablaba 
en otro idioma” 

KHADIJA AFLAH-PERRE, 
IT DIRECTOR INTERNATIONAL DE SAGE

¿Te avisamos 
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acelerar el lanzamiento de nuevos productos y 
servicios. Los CIO y los CEO coinciden en que 
la capacidad de crear experiencias digitales sin 
fisuras, tanto para los empleados como para 
los clientes, es clave para el éxito de las organi-
zaciones. Como decía anteriormente, la mejor 
manera de hacer esto realidad es adoptar una 
plataforma verdaderamente omnicanal, capaz 
de evolucionar con las nuevas formas de inte-
ractuar de los clientes. Y para ello es necesarios 
adoptar una arquitectura empresarial que pon-
ga al cliente en el centro y proporcione una vi-
sión de 360 grados que permita reaccionar de 
manera ágil a los cambios del entorno”.

Así pues, desde Sage también se apuesta por 
el estratégico como uno de los principales retos. 
“Si el CIO posee un gran dominio en este ámbito, 
podrá responder mejor a los demás retos. Una 
buena comprensión le permitirá anticiparse a las 
necesidades tecnológicas y ofrecer lo que su em-
presa necesita en todo momento. Esta es la clave 
de un buen CIO”, señala Khadija Aflah-Perre.

Como concluye Adrián Groba, el reto de “acor-
tar el puente entre estratégica tecnológica y co-
mercial, existen muchos casos de empresas que 
han conseguido desbancar a la competencia por 
cuestiones como capacidad de comercialización 
online, tiempos de respuesta de preventa míni-

IDC FUTURESCAPE 2022

“En 2022 se hace necesario 
incrementar la productividad, 
transformar la experiencia de 
los empleados y los clientes, y 
acelerar el lanzamiento de nuevos 
productos y servicios” 

PAU CONTRERAS, VP SOLUTION 
ENGINEERING DE SALESFORCE

https://www.youtube.com/watch?v=pM-Fu44GhBI
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mos, interfaces de usuario exitosas, etc. En estos 
últimos meses, además, es muy importante la 
gestión de la motivación y del rendimiento del 
equipo humano cuando se deba trabajar de ma-
nera remota y/o distribuida”.

ESTA DEBE SER LA RESPUESTA
Aunque son muchos y variados, el CIO debe res-
ponder a todos estos desafíos que se le avecinan. 
¿Cómo? El director de preventa Cloud de Oracle 
Ibérica da tres claves. En primer lugar, “trazando 
planes realistas que combinen resultados a cor-
to plazo (quick-wins), mientras que se sientan las 
bases de la transformación estratégica de forma 
paulatina evitando costosos proyectos trans-
formacionales que requieran plazos de tiempo, 
recursos excesivos o dependientes de determi-
nadas capacidades futuras de las soluciones”. 
Además, debe “utilizar tecnologías solventes, 
probadas y contrastadas en múltiples clientes, 
aprovechando experiencias de otras empresas si-
milares y, sobre todo, evitando los “shiny-toys tec-
nológicos” (tecnologías prometedoras en fase de 
desarrollo que suelen cubrir de forma parcial las 
necesidades, ubicando características imprescin-
dibles de soluciones empresariales como son el 
rendimiento, escalabilidad, seguridad, resiliencia 
y estabilidad)”. Por último, “adoptando metodolo-
gías Agile que permitan hacer prototipado rápido 
de soluciones de forma industrializada para des-
cartar rápidamente experimentos no viables de 
otras soluciones factibles que pueden evolucio-

nar y probar su valor funcional y económico para 
la empresa”.  

Mientras, Alejandro Solana considera que “qui-
zá” la clave sería la de la “preparación”. “El CIO 
debe estar más preparado que nunca, siendo 
consciente de todas las nuevas tecnologías y so-
luciones que tiene a su alcance para llevar la inno-
vación a su empresa. Así, entre las tendencias que 
tendrán más protagonismo en 2022 y que todo 
CIO debe ser capaz de valorar, estarán la nube 
híbrida, las bases de datos como servicio, los mo-
delos de suscripción y el acceso al software como 
servicio (SaaS). Es decir, todas aquellas tecnolo-
gías que aporten flexibilidad, que permitan aho-
rrar costes (pago por uso) y, por supuesto, que 
prioricen la eficiencia energética y contribuyan a 
construir una sociedad más sostenible”, explica.

Como sintetiza, Jaime Balañá, el CIO debe res-
ponder a todos estos retos “desde un punto de 
vista proactivo y eficaz”.

Alberto Pinedo Lapeña sostiene que el CIO tie-
ne que estar “profundamente involucrado en 
cualquier decisión sobre transformación digital. 
El punto de partida es analizar qué es lo que tie-
ne, aprovechando la tecnología que ya está en 
funcionamiento, identificar áreas de negocio 
más estratégicas y de mayor crecimiento, im-
plementar nuevas herramientas de valor para 
respaldar la estrategia de negocio, y asegurar su 
eficiencia y mantenimiento a largo plazo”. Ade-
más, ha de entender “la digitalización como un 
proceso continuo, en el que la tecnología sea un 

“La confianza es básica en los 
negocios, y en este entorno 
híbrido y distribuido en el 
que nos encontramos, es 
muy necesaria mantenerla 
e incluso incrementarla. Y la 
ciberseguridad es el suelo 
sobre el que la construimos” 

LUÍS FISAS, DIRECTOR PARA EUROPA  
DEL SUR EN SONICWALL
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aliado para vender y ser más eficiente, mejorar 
la capacitación digital de los empleados, conec-
tar los equipos, y ganar en agilidad y seguridad. 
En este contexto, la Agenda España Digital 2025, 
sumada a los Fondos Europeos para la Recupe-
ración, supone una excelente oportunidad para 
poner en marcha proyectos ambiciosos con la 
digitalización y el cloud como palancas para un 
futuro más sostenible”, sentencia.

Desde HPE, Galo Montes apunta a que el CIO 
tiene, como primer paso, “abordar un cambio cul-
tural que le permita alinear a todos sus recursos 
en el nuevo paradigma de TI y ayudar a alinear 
la organización con los cambios tecnológicos que 

la mayoría de los sectores están acometiendo. Su 
labor tiene que ser proactiva e innovadora, sien-
do parte importante de las decisiones estratégi-
cas a acometer por las organizaciones”. Mientras, 
César Vallecillo apunta al “difícil equilibrio entre 
la serenidad y la celeridad a la hora de tomar las 
decisiones adecuadas, junto con su liderazgo a la 
hora de transformar su propio equipo marcará la 
diferencia a la hora de tener éxito”. 

En este punto, el director de marketing de Dell 
Technologies para España y Portugal explica que 
la mayoría de los CIO con los que habla su em-
presa “tienen los mismos temas sobre la mesa, 
independientemente del sector y del tamaño de 

“La figura del CIO en cualquier 
empresa ha aumentado su valor 
de manera considerable, sobre 
todo en aquellas situaciones 
en las cuales se ha podido dar 
una rápida solución a cualquier 
problema originado por la 
pandemia” 

EDUARDO GARCÍA SANCHO, CHANNEL & 
SALES MANAGER DE SYNETO IBERIA

CINCO TENDENCIAS PARA QUE LOS CIO INVIERTAN EN 2022

https://www.ittrends.es/go-to/47384


EN PORTADA

IT User · FEBRERO 2022

organización. Todo tipo de organi-
zaciones grandes, medianas, sector 
público o privado deben abordar 
este entorno cambiante y responder 
de forma decidida para poder mantener 
la competitividad. Desde Dell Technologies 
y sus partners acompañamos a los CIO de 
todo tipo de organización en este camino y esta-
mos encantados de recorrerlo juntos”.

Según un informe de Cisco sobre el impacto de 
la pandemia en los departamentos de TI, los pro-
fesionales TIC demandan a sus organizaciones 
recursos y apoyo específicos para hacer frente a 
diversos retos. El 92% consideran que tener visi-
bilidad y comprensión del rendimiento de las TI y 
su impacto en los clientes y el negocio es el factor 
más importante. Otras áreas clave en las que de-

mandan apoyo son metas y objeti-
vos claros (90%); datos en tiempo 
real (89%); autonomía y responsa-

bilidad (88%); y libertad para experi-
mentar y asumir riesgos (87%). Por eso, su 
director general asegura que “es importante 
señalar que los CIO y sus equipos -los verda-

deros héroes de las empresas durante la crisis- 
se han estado adelantando a las necesidades de 
sus organizaciones, y es responsabilidad de los 
directivos de negocio hacer todo lo posible para 
proporcionarles las herramientas, el liderazgo y el 
apoyo que necesitan”.

¿PREPARADO?
Así es como llegamos al punto de saber si el 
CIO está preparado para afrontar estos retos 
y cómo debe tenerlo todo listo. El director téc-
nico de Trend Micro Iberia considera funda-
mental “aumentar los planes de concienciación 

y formación de los empleados” para “hacerles 
formar parte del plan de seguridad de la com-
pañía, siendo un eslabón más en la cadena de 
seguridad y no facilitando ataques”.

Mientras, el director de Europa del Sur de So-
nicWall cree que “seleccionando algunos part-
ners de confianza y socios tecnológicos con ex-
periencia y solera”. 

Para la IT director International de Sage, “un 
buen CIO es alguien que sabe escuchar por 
encima de todo. También tiene que ser curio-
so y saber un poco de todo. Ya no estamos en 
la época en la que el CIO parecía que hablaba 
en otro idioma. Al contrario, debe ser capaz de 
hacerse entender con todos los departamentos 
de la empresa. En definitiva, tiene que ser un 
poco financiero, un poco vendedor, un poco ju-
rídico, un poco desarrollador...”.

Óscar Bernacer entiende que es “importante” 
conocer el punto de partida “tecnológico, orga-

“El reto más complicado de un CIO es justificar la inversión en 
ciberseguridad. Esto es así porque esta continúa recibiéndose como 
un coste, no como una inversión ya que se analiza únicamente el coste 
de las soluciones y servicios, pero no el coste que podríamos estar 
evitando en el caso de recibir un ataque real” 

JOSÉ DE LA CRUZ, DIRECTOR TÉCNICO DE TREND MICRO IBERIA

¿Te avisamos 

del próximo

IT User?

www.ituser.es/aviso-de-disponibilidad
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nizativo y el momento empresarial para decidir 
por una estrategia más o menos agresiva en el 
ámbito de TI”. Después, debe “diseñar el esce-
nario futuro de evolución deseado, realista, con 
pasos claros y definidos, beneficios asociados 
tangibles y contar con el patrocinio de la alta di-
rección de la empresa. Comprender que se tra-
ta de un camino, que probablemente los objeti-
vos originales definidos deban ser actualizados 
o reconsiderados incluso en el corto plazo para 
adecuarse a la estrategia, a la realidad de la em-
presa e incluso a nuevos avances tecnológicos”.

Mientras, el director técnico de NetApp España 
considera que un CIO debe, primeramente, defi-
nir cuál es su rol. “Se han acabado los días en los 
que un CIO solo se preocupaba de reducir costes 
y de que no se apagaran las luces. Hoy en día el 

papel de un CIO es el de aportar valor al negocio, 
crear nuevas oportunidades. Un CIO tiene que 
ser el que tenga la visión y cree la estrategia que 
permita utilizar nuevas tecnologías como la IA y 
la robótica, o nuevos modelos de consumo como 
el Cloud Computing, para generar nuevas opor-
tunidades o mejorar la experiencia de sus clien-
tes. Para ello es fundamental que el CIO conozca 
estas nuevas tecnologías y tenga la capacidad 
para unir los beneficios de estas con las necesi-
dades del resto de sus compañeros directivos en 
otros departamentos como ventas, producción 
o marketing”, señala. Para Galo Montes, la for-
mación es clave. “En un mundo tan cambiante es 
crítico actualizarse constantemente para poder 
tener la información adecuada y poder ayudar a 
tomar las decisiones adecuadas”.

Por su parte, Pedro Fernández de Córdoba 
apunta a que cada caso es “único y demanda 
una solución específica, pero si nos centramos 
en uno de los grandes retos al que se enfrentan 
actualmente las organizaciones, como es el de 
la relación con sus datos, en términos generales, 
todas las organizaciones deberían plantearse dar 
pasos que tienen que ver con: la modernización 
de sus infraestructuras IT, para poder gestionar 
los datos allí donde se producen, en el Edge; la 
optimización de las canalizaciones de los datos, 
para que puedan fluir de forma rápida y segura 
mientras son tratados por tecnologías de IA/ML; 
el desarrollo de aplicaciones nativas cloud, flexi-
bles, rápidas de construir e implementar para 
poder ofrecer las experiencias personalizadas e 
integradas que los clientes demandan; e implan-
tar soluciones de ciberseguridad y recuperación 
para protegerse y poder recuperar la actividad 
en caso de sufrir un ataque”.

LO QUE HA CAMBIADO EN DOS AÑOS
Como veíamos antes, las cosas han cambiado 
mucho en estos dos últimos años. El sector siem-
pre ha intentado poner en valor la figura del CIO, 
pero, ¿se ha logrado?

“Seguro que todavía queda camino por reco-
rrer”, explica el director técnico de Nutanix Iberia, 
para quien “no hay duda de que lo que hemos vi-
vido durante estos dos años ha dado mucho más 
protagonismo a la figura del CIO y que su papel 
en muchas empresas es ya más estratégico y está 
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más valorado. Luego siempre habrá casos con-
cretos, sectores más reticentes al cambio, pero si 
algo está claro es que ya no hay vuelta atrás. De 
hecho, aunque quizá la empresa privada ha sido 
la que tradicionalmente más ha tirado del carro 
de la digitalización, hay que destacar el elevado 
nivel que han mostrado nuestras Administracio-
nes Públicas durante este tiempo en la adopción 
de las nuevas tecnologías. Hay cuestiones en las 
que la Administración del Estado no puede fallar 
y, en líneas generales, ha respondido de manera 
satisfactoria. Instituciones como la Universidad 
Pública de Navarra (UPNA), el Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha (SESCAM), el Ayuntamien-
to de Las Rozas (Madrid), el Servicio Andaluz de 
Salud (SAS), la Gerencia de Informática de la Se-
guridad Social (GISS) o incluso el Cepruval (Cen-
tro de Pruebas y Validación del Ejército de Tierra) 
han depositado ya su confianza en las soluciones 
de Nutanix, reforzando su apuesta por la eficien-
cia, la sostenibilidad y la simplicidad al servicio de 
alumnos, pacientes y ciudadanos en general”.

El director general comercial de Hewlett Pac-
kard Enterprise alude a que no había preceden-
tes en el desafío que suponía mandar a todos los 
empleados a su casa manteniendo a la corpora-
ción funcionando. “Aquí los CIO han demostrado 
la importancia de las soluciones tecnológicas y 
de su propia labor ante situaciones inesperadas. 
Creo que han tenido reconocimiento por este he-
cho, pero también creo que queda camino por 
recorrer. Falta por valorar más su experiencia y 

conocimiento tecnológico frente a modas o pre-
siones externas. Las TI llevan tiempo siendo ha-
bilitadoras del negocio, pero cada vez más van a 
ser parte intrínseca del propio negocio. Por tanto, 
la figura del CIO merece en los casos en los que 
todavía no es así, formar parte de la directiva de 
las compañías”.

El country manager de QNAP para España y 
Portugal, por su parte, considera que en España 
“aún queda camino por recorrer para posicionar 
al CIO como figura troncal en el desarrollo de la 
estrategia empresarial en muchos casos. Es im-
portante que determinados aspectos empresa-
riales pasen del apartado estratégico de gastos al 
de inversiones. Determinadas decisiones que hoy 
puedan suponer una inversión relevante de los 
recursos de la empresa tienen mucho potencial 
para ahorrar costes, crear nuevas vías de nego-
cio, diferenciarse de la competencia, o incluso no 
quedarse atrás en términos de regulación o viabi-
lidad financiera del proyecto”.

Una visión en la que coincide con Pau Contre-
ras, aunque entiende que la figura del CIO “ha sa-
lido fortalecida en estos dos últimos años. Si algo 
ha traído el impulso digital con la pandemia, es el 
convencimiento de que la tecnología es un habi-
litador fundamental del progreso de la sociedad. 
Pero es necesario que la tecnología se ponga al 
servicio del negocio y no al revés. Los “tecnólogos 
de negocio” (expertos en diferentes áreas de ne-
gocio, pero con amplios conocimientos de tecno-
logía) pasarán a un primer plano convirtiéndose 

“El CIO debe asegurarse de que 
cada decisión que toma está 
basada en datos y responde a 
las necesidades concretas de su 
organización en el momento 
preciso. Por tanto, sus respuestas 
deben apoyarse en la flexibilidad 
y la predicción” 
ADOLFO PELLICER, COUNTRY MANAGER DE 

WORKDAY EN ESPAÑA Y PORTUGAL
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en un socio esencial del CIO para acelerar la in-
novación y la transformación digital. El CIO debe 
entenderse no solo con Dirección, sino con todas 
las áreas del negocio. El CIO va a trabajar como un 
director de orquesta dentro de su organización, 
coordinando todas las iniciativas tecnológicas que 
nacen a partir de una idea de negocio. En este 
sentido, Gartner señala que en 2024 el 80% de 
los productos y servicios serán creados por per-
sonas que no son profesionales de la tecnología. 
Sin duda, la figura del CIO va a ser central en las 
organizaciones y ello va a suponer muchas más 
exigencias sobre sus funciones y capacidades”.

Mientras, el national technology officer de Micro-
soft considera que a medida que avanza la Intensi-
dad Tecnológica de las empresas, “el CIO juega un 
papel fundamental en la promoción de un entor-
no idóneo para la innovación y la disrupción que 

proporcione no solo continuidad al negocio, sino 
también ventajas competitivas. Sin duda, en estos 
dos años, su rol se ha visto fortalecido, armonizan-
do la construcción de la infraestructura de TI con 
la estrategia de negocio para mejorar la agilidad 
organizacional, incrementar la eficiencia operativa 
y controlar costes. Ha sido el protagonista de esa 
acelerada transformación digital impuesta por las 
circunstancias y ahora ha de orquestar la apuesta 
por la innovación y las tecnologías emergentes de 
acuerdo con la idiosincrasia de su empresa y del 
sector donde desarrolla su actividad”, señala.

El channel & sales manager de Syneto Iberia ase-
gura que la figura del CIO “en cualquier empresa 
ha aumentado su valor de manera considerable, 
sobre todo en aquellas situaciones en las cuales 
se ha podido dar una rápida solución a cualquier 
problema originado por la pandemia”.

Por último, Adolfo Pellicer considera que el 
trabajo del CIO “tiene ahora mucha más visibili-
dad que antes y se percibe como imprescindible 
dentro del panorama actual. Sin duda su figura 
es vital, y creemos que su valoración ya está más 
alineada con la de las demás funciones clave de 
la organización. Teniendo en cuenta el rumbo tec-
nológico que están tomando las áreas de gestión 
de las empresas, parece probable que el papel del 
CIO va a continuar acumulando responsabilidad 
de aquí en adelante. Los CIO se están transfor-
mando en socios estratégicos del negocio y dejan 
de estar a cargo solamente de la gestión del back 
office. Los CIO quieren estar involucrados donde 
se toman las decisiones sobre tecnología”. ■

Gartner: Tendencias estratégicas para 2022 

Informe: Cloud, en busca de la agilidad

Accenture: Post-Covid, el CIO responde

El rol cambiante del CIO

El rol del CIO en el mundo post-Covid

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te gusta este reportaje?

https://www.ituser.es/go-to/51589
https://www.ittrends.es/go-to/51270
https://www.ituser.es/go-to/42611
https://www.ituser.es/go-to/42605
https://www.ituser.es/go-to/42606
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.ituser.es/whitepapers/content-download/55fba504-1b26-4664-ba5d-d095e270c079/it-user-75.pdf?s=socialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20%E2%80%93%20El%20%23CIO%20en%202022,%20qu%C3%A9%20esperar%20de%20un%20a%C3%B1o%20clave%20%23ITUserFebrero&tw_p=tweetbutton&url=https://www.ituser.es/whitepapers/content-download/55fba504-1b26-4664-ba5d-d095e270c079/it-user-75.pdf?s=socialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-user%2F2022%2F02%2Flee-it-user-febrero-2022-para-pc-y-mac
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-user%2F2022%2F02%2Flee-it-user-febrero-2022-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button&ext=1643736213&hash=Aebju4RYOjZgncoA_zI


Todo lo que necesitas saber
de Ciberseguridad está a un clic

Una propuesta informativa compuesta por una publicación digital, una página web 
para profesionales de la seguridad, así como Dialogos ITDS, Webinars o desayunos de 

trabajo con los principales referentes del sector…. ¡¡¡Y no te pierdas nuestras entrevistas!!!

La publicación electrónica sobre Seguridad 
Digital que necesitas

Febrero 2022 - nº 49

Guarda  
esta revista  

en tu equipo 
y ábrela con Adobe  

Acrobat Reader para 
aprovechar al máximo 

sus opciones  
de interactividad

‘La seguridad se convertirá 
en una ventaja competitiva de las 

empresas’ (Pablo Masaguer) 

‘NaaS es una tendencia muy sólida 
para los próximos dos años’ 

(José Tormo) 

‘Somos capaces de proteger 
los datos en cualquier tipo 

de infraestructura’ (Jesús Sáez) 

Lookout, 
de proteger la movilidad 

a jugar en SASE 

http://www.itdigitalsecurity.es?s=PBIT26


PANEL DE EXPERTOSNO SOLO

IT User · FEBRERO  2022

CIBERSEGURIDAD 4.0 

El Amanecer de la Humanidad Digital VII:
¿cómo serán los nuevos jubilados 
digitales?

Mario Velarde Bleichner,
Gurú en CiberSeguridad

MÁS ALLÁ DE LA SEGURIDAD 

Feynman y las cajas fuertes

José M. González,
Experto en CiberSeguridad

MARKETING Y CONSUMO 

Sustainable Financial System

José Manuel Navarro,
CMO MOMO Group



Marketing y consumoNO SOLO

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

Sustainable Financial System
Justo después de la celebración de la Cum-

bre de la Tierra realizada en Río de Janei-
ro (1992) hubo un movimiento global para 

adoptar medidas urgentes y más contundentes 
para proteger el medio ambiente. Los verdes en 
Alemania fortalecieron sus posiciones en el go-
bierno, grupos ecologistas en diferentes países 
crecieron en afiliados y se les empezó a escu-
char en las corporaciones locales, y la cuestión 
del “cambio climático” y el uso racional de los 
recursos caló en la población y en las empresas, 

aunque tímidamente. De hecho, esta cumbre 
no sería la primera, ya que en 1972 se celebró 
en Estocolmo la Conferencia Científica de las 
Naciones Unidas, en la que se elaboró la decla-
ración que enunciaba los principios para la con-
servación y mejora del medio humano y un plan 
de acción que contenía recomendaciones para 
la acción medioambiental internacional.

El Programa 21 elaborado en Río de Janeiro 
alentó las esperanzas de consenso y movilizó 
muchas conciencias que, hasta entonces, no se 
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habían preocupado del impacto real de la ac-
tividad humana y empresarial en su entorno 
natural. Por entonces, en el ámbito financiero 
lo que más se podía aproximar a esta inquie-
tud global fue la “moda” de destinar un 0,7% 
de beneficios a proyectos y organizaciones no 
gubernamentales, si bien más como mecanis-
mo de justificación para defender un modelo 
de responsabilidad social, que entonces ya se 
consideraba prudente contemplar y difundir 
(recordemos los famosos GRI -Global Repor-
ting Initiative- usados para medir el compro-
miso de la compañía en diferentes ámbitos), 
que como principio estratégico.

Por aquellos años y aprovechando la corriente 
“ecologista” que se respiraba en diferentes secto-
res, decidí que el trabajo fin de máster con el que 
defender el título de postgrado sobre Marketing 
Financiero estuviera basado en trasladar algunos 
principios de la ecología de poblaciones y de sis-
temas a un modelo de marketing más innovador. 
La formación que estaba recibiendo por entonces 
como biólogo me permitió abordar una nueva vi-
sión que diera prioridad a la sostenibilidad y la co-
rresponsabilidad en las relaciones entre las insti-
tuciones financieras, el entorno donde actuaban y 
con los colectivos con los que se relacionaban. En 
mi proyecto hablaba de marketing verde y algu-
nas de las líneas de trabajo descritas fueron más 
tarde encuadradas en lo que se conoce como de-
sarrollo sostenible para el ámbito financiero.

Si recordamos el concepto de Desarrollo 
Sostenible recogido en el Informe Brundtland, 
éste consiste en “satisfacer las necesidades 
actuales de las personas sin comprometer la 
posibilidad de que las generaciones futuras 
puedan satisfacer sus propias necesidades”. 
Por ello, defendía que el marketing sostenible 
debe contribuir a encontrar puntos de encuen-
tro entre el mundo de los negocios y los retos 
medioambientales y sociales en los que la si-
tuación resultante sea beneficiosa para ambas 
partes (Fundación Entorno).

Hace medio siglo que se empezó a hablar 
de cambio climático y de preservación del 
medioambiente más allá de los círculos cien-
tíficos, pero aún se está lejos de conseguir 
revertir las terribles consecuencias de la acti-
vidad humana, aunque muchas empresas ha-
yan contemplado como variable estratégica 
observar en sus modelos de responsabilidad 
social la mejora de procesos de abastecimien-
to y de producción para ser menos lesivos con 
el entorno. Uno de los sectores, como anticipé 
en mi TFM, que posiblemente tendría más in-
fluencia sobre la conducta de muchas empre-
sas y ciudadanos sea el financiero, además de 
ser uno de los que antes puede resolver la dis-
minución de su huella de carbono.

En este contexto, el Banco Central Europeo 
anunció el año pasado el desarrollo de una se-
rie de pruebas de estrés de riesgo climático a 

https://web.archive.org/web/20111003074433/http:/worldinbalance.net/intagreements/1987-brundtland.php
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las que se someterán un importante número 
de empresas y bancos de la zona euro, para 
poder determinar el impacto que tiene esta 
variable en la solvencia de la entidad. El riesgo 
climático se integra en un enfoque general que 
contempla los factores ambientales, sociales 
y de gobernanza (ASG) cuya cuantificación se 
podrá trasladar a los particulares, inversores 
y al mercado financiero, tanto en términos de 
rendimiento como de solvencia, siendo tam-
bién una de las posiciones a vigilar por parte 
de organismos reguladores y supervisores.

De hecho, ya en 2018 la Network for Gree-
ning the Financial System (NGFS) reconoció 
que “los riesgos relacionados con el clima son 
una fuente de riesgo financiero. Por lo tanto, 
está dentro de los mandatos de los bancos 
centrales y de los supervisores asegurar que 
el sistema financiero sea resiliente a estos 
riesgos”. Por ello, textualmente sugirió las va-
riables del cambio climático que afectarían de 
manera más estructural al sector:

- Impacto de gran alcance en amplitud y mag-
nitud sobre todos los agentes de la econo-

mía (hogares, empresas, gobiernos), en todos 
los sectores y geografías. 

- Carácter previsible a pesar de que los resulta-
dos exactos son inciertos, dado el horizonte tem-
poral y la trayectoria futura, existe un alto grado 
de certeza de que en el futuro se materializará 
alguna combinación de riesgos físicos y de tran-
sición. 

- Irreversibilidad en la medida que las conse-
cuencias de la elevada concentración de gases 
de efecto invernadero sobre el cambio climático 
no pueden ser revertidas con la actual tecnología 

existente. 
- Las medidas a corto plazo que se adop-

ten hoy sobre la magnitud y la natura-
leza de los impactos futuros depende-
rán de las decisiones políticas que se 
tomen, su credibilidad y orientación al 
largo pazo. Esto incluye acciones de go-
biernos, bancos centrales y superviso-

res, participantes en los mercados finan-
cieros, empresas y hogares.

En relación con la segunda variable, los su-
pervisores y reguladores han consensuado los 

riesgos financieros que derivarán del cambio cli-
mático en el ámbito físico (los que vienen deter-
minados por los fenómenos climáticos adversos 
que ya se están sufriendo) y en el de transición 
(provocados por todos los ajustes económicos 
que es necesario realizar para poder disminuir las 
emisiones de carbono y procurar una mayor sos-
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tenibilidad del medio ambiente), en relación con 
los riesgos de crédito, de mercado, de cobertura, 
reputacional, operacional y de liquidez, para de-
terminar cómo se comportarían en los diferentes 
escenarios climáticos posibles. 

La NGFS define cuatro escenarios, uno catas-
trófico, dos adversos y uno óptimo que depen-
derán de la capacidad de ejecución de las medi-
das gubernamentales, el nivel de emisiones de 
carbono y el cambio tecnológico. Solo en el caso 
óptimo o central (Orderly transition), en el que 
las políticas climáticas sean ambiciosas y se in-
troduzcan con urgencia, los riesgos físicos y los 
de transición serán moderados y habrá tiempo y 
oportunidades para reaccionar y hacer los ajus-
tes necesarios que ayuden a mitigar el impacto 
del cambio climático.

El diagnóstico de estos riesgos, desde una vi-
sión transversal, ha de ir más allá de una mera 
reflexión intelectual o un ejercicio de cálculos 
complejos recogidos en informes periódicos de 
las autoridades bancarias para advertir de en 
qué medida se ve afectada la estabilidad finan-
ciera. Debe haber un compromiso real y tangible 
de todo el sector para integrar la sostenibilidad 
en su estrategia corporativa, no como un puro 
‘greenwashing’ (o lavado verde de cara), sino 
como reordenamiento de los principios que de-
finen su misión, priorizando los que contemplen 
el beneficio común de los efectos sociales, eco-
nómicos y medioambientales de su actividad. 

Deben tener una visión a largo plazo que tenga 
en cuenta los intereses de las generaciones ac-
tuales y futuras. Y deben tener un enfoque inte-
gral de sus actuaciones para asumir la responsa-
bilidad de hacer participar a todas las personas 
que integran la organización en las decisiones 
que afectan a su desarrollo.

El enfoque “verde” en la industria financiera se 
ha centrado en crear productos y servicios que in-
corporasen ciertos criterios para su concesión, so-
bre todo en los de financiación, de manera que se 
fijaban condiciones para la finalidad y se evaluaba 
la sostenibilidad y no participación de las empre-
sas solicitantes en determinadas actividades no 
sostenibles. En los de inversión no se llegaba más 
allá de certificar que el dinero de los inversores 
iba destinado a proyectos sostenibles, aunque la 
trazabilidad del dinero en determinados activos y 
derivados financieros aún sigue siendo complejo 
averiguarla. En cambio, en la actualidad tendría 
que ser “mandatory” para el sector contemplar 
factores éticos, sociales, de sostenibilidad y de 
gobernanza en su propia actividad, en la de sus 
shareholders, stakeholders y en la de sus clientes. 

No se trata de aplicar cambios estructurales, 
procedimentales o tecnológicos (que también), 
sino de abordar una transformación profunda 
de la cultura corporativa para ordenar las priori-
dades del negocio (anteponiendo el bien común) 
y para asumir un papel relevante en las políticas 
públicas como ejemplo del despliegue de su capi-

tal privado para la financiación de proyectos que 
ayuden a revertir las consecuencias del cambio 
climático y de su modelo de canalización del dine-
ro ahorrado por sus inversores hacia instrumen-
tos financieros soportados por productos y activi-
dades sostenibles.

Por desgracia, el plazo del punto sin retorno 
anunciados por los científicos se va acortando 
cada año, y gobiernos, entidades y reguladores 
tienen muchas claves para actuar. Ponerse de 
acuerdo a nivel global es solo cuestión de volun-
tad. Y de supervivencia. ■
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Dentro de 5 o 6 generaciones, aproximada-
mente dentro de unos 100 años, todas las 
personas vivas serán Nativos Digitales y el 

amanecer de la Humanidad Digital habrá dado 
paso a una plena y completa renovación de sus 
ciudadanos.

Igual que ahora, habrá ciudadanos niños, jóve-
nes, adultos jóvenes, adultos, mayores y ancianos 
que vivirán en la nueva realidad digital que, con 
los cambios tecnológicos y disrupciones digitales 
de cien años, habrán llegado a una sociedad difícil 
de imaginar; imposible, me atrevería a decir.

El Amanecer de la Humanidad Digital VII: 
¿cómo serán los nuevos jubilados 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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¿Habrá jubilados digitales en esa nueva so-
ciedad? La verdad es que me parece una pre-
gunta apasionante y desde la perspectiva que 
conozco me atrevo a elaborar algunas teorías o 
predicciones que mucho me temo que son solo 
bien intencionadas elucubraciones de un firme 
convencido que la humanidad digital será un 
gran paso en la evolución de la especie. 

Los ciudadanos plenamente digitales pasa-
ran por las primeras etapas de su vida: naci-
miento, niñez, infancia, pubertad, adolescen-
cia y primera juventud hasta el final de su 
formación básica, de una forma más o menos 
parecida a los ciudadanos actuales, aunque las 
herramientas digitales les permitirán recibir 
y utilizar infinitamente más información que 
todas las generaciones anteriores, y segura-
mente harán de ellos seres humanos con una 
mayor capacidad de avance, en todos los sen-
tidos, que las generaciones anteriores.

Vamos a suponer que los períodos de adultos 
jóvenes, adultos y mayores jóvenes van a seguir 

siendo el período productivo de los 
ciudadanos digitales y que los ma-
yores y ancianos seguirán siendo 
jubilados no productivos; buenos 
consumidores, pero nada más, en una 
sociedad similar a la que tenemos actualmen-
te. Si aceptamos estos postulados, realmente 
habría poco más que decir en este pequeño artí-
culo respecto a los Jubilados Digitales. Pero creo, 
sin embargo y con la esperanza de no equivocar-
me, que la Humanidad Digital tendrá su corres-
pondiente disrupción y evolucionará a nuevos 
modelos para los ciudadanos digitales.

Una de las 2 teorías que voy a exponer y que 
tal vez es la que más he oído, es la que predi-
ce que el período de actividad productiva de 
las personas que pertenezcan a la Humanidad 
Digital se reducirá a un mínimo por el altísimo 
grado de automatización de la producción, lle-
gando incluso algunos a pensar que se llegue 
al extremo en que la producción de todo sea 
totalmente automatizada.

Este concepto va directamente 
en contra de la asociación de la 
producción y el trabajo y concep-

tualmente libera a la humanidad, 
tanto individual como globalmente, del 

deber y el derecho al trabajo, sustituyéndo-
lo por el derecho y deber de la libertad de 

disponer de todo el tiempo de su vida para lo 
que le interese, también colectiva y globalmente.

Por supuesto, desde muchos y muy diferen-
tes estamentos de la sociedad actual surgirán 
tremendas críticas; que si el trabajo es un cas-
tigo divino que la humanidad debe cumplir 
por el pecado de sus primeros padres, que si 
el trabajo es un derecho universal de los prole-
tarios, que sin la ética del trabajo el ser huma-
no no conseguirá nada…

Esto obligará a que la distribución de la ri-
queza producida por la producción automati-
zada tendrá que ser repartida de una manera 
radicalmente diferente a todo lo que conoce-
mos y hemos conocido en el pasado y en la 
actualidad, y plantea muchas incógnitas, entre 
otras cosas, sobre la propiedad de los medios 
automatizados de producción.

En el límite, la actual acumulación de la rique-
za por un porcentaje cada vez más pequeño de 
familias podría llegar al absurdo de que toda la 
riqueza existente llegara a ser de una sola per-
sona o familia. Evidentemente, eso es ridículo, 
aunque no necesariamente imposible; es más 
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lógico apostar por la llegada de modelos adap-
tados a las nuevas generaciones nativas digi-
tales que vayan liberando al ser humano de la 
pesada carga del trabajo y le permitan evolu-
cionar individual y colectivamente. 

Así pues, según esta primera teoría, los jubi-
lados del futuro habrán tenido una vida labo-
ral corta o ninguna para luego disfrutar de un 
largo período dedicado a ellos mismos.

La otra teoría también contempla la reduc-
ción del trabajo para cubrir las necesidades de 
la producción de la Humanidad Digital, pero la 
solución que plantea es la drástica reducción de 
los períodos de trabajo individuales producien-
do esto también una disociación del trabajo y 
la producción, por tanto, también de la relación 
entre el trabajo realizado y la remuneración.

En este modelo, los ciudadanos digitales del 
futuro podrán jubilarse en cualquier momento 
a partir de la mayoría de edad, ya que la jubila-
ción dejara de ser dependiente de la vida labo-
ral de los individuos; además, podrán volver a 
estar activos cuando deseen, ya que la remune-
ración será independiente del trabajo realizado.

El concepto del trabajo cambiará profunda-
mente desde el actual de medio para ganar-
se la vida a realizar tareas en beneficio de la 
comunidad, que, dado que la mayoría de la 
producción estará automatizada, y de alguna 
manera imaginativa, la riqueza producida por 
la automatización será repartida.

Así pues, según esta segunda teoría, los ju-
bilados digitales lo serán a lo largo de toda su 
vida, alternado períodos de jubilación y traba-
jo, según las propias necesidades vitales de 
cada individuo.

Estas 2 teorías se pueden considerar como el 
sueño de todos los que aún no han alcanza-
do la jubilación, aunque la mala noticia es que 
solo ocurrirá dentro de 4 o 5 generaciones y 
siempre que nosotros, nuestros hijos y nietos, 
cuidemos adecuadamente el nacimiento de la 
Humanidad Digital.

Pero, ¿quién pagara a los jubilados digitales? 
Será el regalo de todas las generaciones de 

humanos que habrán existido desde que los 
primeros seres humanos adquirieron concien-
cia de sí mismos y durante casi un millón de 
años empezaron por inventar herramientas 
sencillas para hacer más fácil la vida de las si-
guientes generaciones; aprendieron a utilizar 
animales para las tareas más pesadas, que 
más adelante fueron sustituidos por maqui-
nas cada vez más sofisticadas impulsadas por 
energías no animales; con cada avance, se re-
ducía la necesidad de esfuerzo humano direc-
to en la producción de bienes y alimentos para 
el resto de la Humanidad.

Los últimos adelantos de la era digital inci-
piente en la segunda mitad del siglo XX, cada 
vez más acelerada en la gran revolución digital 
del siglo XXI con elementos como la llegada de 

la Inteligencia Artificial y el llamado Deep Lear-
ning, han reducido aún más la relación de es-
fuerzo humano directo en la producción mun-
dial de alimentos, bienes y servicios, y con una 
aceleración exponencial podría llegar en unas 
pocas generaciones a la gran disrupción de la 
eliminación del trabajo humano como sistema 
para la distribución de la riqueza producida 
por la Humanidad Digital.

Así pues, nuestros descendientes de la Hu-
manidad Digital podrían, por fin, disfrutar de 
todo su potencial durante toda su vida para 
evolucionar la Humanidad a metas inimagina-
bles desde su condición de jubilados digitales 
a vida completa.

Eso sí, hay otras teorías catastrofistas respecto a 
la jubilación en el futuro, pero tienen que ver más 
bien con teorías catastrofistas de la Humanidad 
que prefiero pensar que no ocurrirán y, por tanto, 
no las considero en estos artículos. ■
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E l cumplimiento de los procedimientos rela-
cionados con los sistemas que forman par-
te de las medidas de seguridad es una de 

las mayores exigencias que debe cumplirse en 
toda organización, independientemente de su 
tamaño, ya que constituye la mayor garantía de 

protección. Sobre los descuidos del personal, 
Richard Feynman, uno de los físicos más impor-
tantes del siglo XX, ganador de un premio Nobel 
y colaborador en el proyecto Manhattan (donde 
EE.UU. desarrolló las primeras bombas atómi-
cas), dejó anécdotas interesantes que demues-

Feynman y las cajas fuertes: 
¿qué nos enseña para abordar los fallos 
de seguridad en nuestras organizaciones?

José González es project manager especializado 
en el sector de la ciberseguridad y actualmente 
trabaja en S21sec, donde lidera proyectos con 
clientes nacionales y europeos. Ingeniero Industrial 
de formación, desde el comienzo de su carrera 
profesional se enfocó en el ámbito de la gestión 
de proyectos, y su experiencia profesional se ha 
complementado con una actualización continua 
de sus conocimientos, lo último un Posgrado en 
Seguridad de las Tecnologías de la Información.  

José M. González
Experto en CiberSeguridad

https://www.linkedin.com/in/jose-m-gonzalez-pmp/
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tran la importancia de seguir todos los proce-
dimientos de seguridad.

A Feynman le apasionaba probar la eficacia 
de las medidas de seguridad en las instalacio-
nes, por lo que solía descifrar combinaciones 
de cajas fuertes y cualquier sistema de almace-
namiento que tuviese acceso mediante código. 
Era capaz de abrir cualquier caja, y aun cuando 
constantemente se cambiaban los sistemas de 
archivo, se percató de que el problema radica-
ba en que las personas seguían siendo descui-
dadas y dejaban sus archivadores abiertos, con 
lo que fácilmente podía descubrir pistas para 
las combinaciones de acceso. Al visitar las ins-
talaciones dedicadas a la fabricación de compo-
nentes necesarios para las bombas, accedió al 
despacho de un coronel donde se dio cuenta 
de que la puerta del archivo estaba abierta y 
que tenía el mismo mecanismo de cierre que 
solía descifrar. Después de retar al alto mando 
que podía abrirlo en 45 minutos, el científico 
lo consiguió en diez. Tiempo después volvió a 
las instalaciones y observó que los archivado-
res seguían abiertos de par en par, a pesar de 
que él le había demostrado la brecha tan gran-
de que tenían. Pero sí tomaron una medida, a 
Feynman le prohibieron el acceso a las instala-
ciones, es decir “mataron al mensajero”. 

También probó sus habilidades con su amigo 
y compañero científico Frederick de Hoffman, 
quien, cansado de seguir las múltiples medidas 

de seguridad y protección de do-
cumentos, hizo una copia de los 
mismos y los guardó en su archi-
vador, el cual creía suficientemen-
te seguro. Un día, Feynman se coló 
en su despacho y se puso manos a la obra 
para abrirlo y darle una lección. Lo primero 
que hizo fue mirar los papeles de la secretaria, 
en los que descubrió que en una hoja destaca-
ba la letra griega: π. Asumiendo que el símbolo 
apuntado sería una clave, hizo tres intentos sin 
resultado con el valor de π, y luego, probó con 
el valor de e (número de Euler) con el que logró 
abrirlo sin ningún problema. 

Todas estas experiencias nos orientan a que, 
en las organizaciones, se debe crear una po-
lítica de seguridad y unos procedimientos de 
uso, aun pareciendo de sentido común en la 
mayoría de los casos. Dichas medidas deben 
estar acompañadas de otras acciones comple-

mentarias que permitan su inque-
brantabilidad. Feynman lograba 
acceder a sistemas físicos. En la 

actualidad esto se extrapola a te-
ner información digital y en la nube, 

lo que implica que estos procedimientos 
sean de mayor importancia.

Parte del éxito de Feynman en la apertura de 
cajas fuertes y archivadores se debía al descui-
do de las personas en relación con los proce-
dimientos de seguridad, ya que no eran segui-
dos de forma estricta. Llevando este hecho a la 
realidad actual, esto es considerado en mate-
ria de ciberseguridad como una vulnerabilidad 
grande y también como una amenaza interna, 
ya que además de ser especialmente críticas 
para la seguridad de la información, todos los 
empleados con acceso a datos se convierten 
en un riesgo inevitable, que debe ser tratado. 
La puesta en marcha de procesos de seguri-
dad en contra de las vulnerabilidades que se 
pudiesen generar internamente es esencial 
para las organizaciones, ya que está en juego 
la credibilidad de la organización.

Hoy en día, con la pandemia, hay que poner 
especial atención e implementar protocolos 
de seguridad para empleados en remoto, ya 
que muchos deben acceder a redes domés-
ticas no seguras; deben recibir formación so-
bre precauciones que deben tomar para evitar 
riesgos y proteger los activos de información 
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de sus compañías. El diseño e implementación 
de protocolos de seguridad para el acceso a los 
activos de la organización también debe ser in-
cluido, sobre todo en los aspectos de acceso 
en remoto, que reduciría en gran medida el 
margen de inseguridad que implican los em-
pleados fuera de la oficina.

En relación a cómo gestionar y almacenar in-
formación, algunos de los procedimientos que 
deben hacerse han de tomar en cuenta la con-
cienciación y formación en temas de seguridad 
y la adopción de reglas de seguridad específi-
cas que deben seguir, como, por ejemplo, no 
almacenar datos confidenciales en equipos 
personales. También se deben hacer copias de 
seguridad de todas las bases de datos, archivos 
financieros, de recursos humanos y contables.

¿EN QUÉ CENTRAMOS LA CIBERSEGURIDAD?
En las organizaciones se debe aplicar un enfoque 
que facilite la detección de brechas de seguridad 

y la identificación clara de incidentes a los que 
responder con rapidez; documentando políticas, 
procedimientos, y protocolos sobre seguridad de 
la información para garantizar una comunicación 
directa y sin modificaciones en todos los niveles. 

Es indispensable aprender de las anécdotas 
de Richard Feynman y sus compañeros de tra-
bajo. En las organizaciones, el principal riesgo 
no siempre tiene su origen en el sistema tec-
nológico, sino muchas veces proviene del uso 
inadecuado del mismo por parte de sus usua-
rios, lo cual suele poner en riesgo todos los acti-
vos de información que la organización intenta 
resguardar. Es importante ser consciente de la 
ciberdelincuencia y mantener un alto grado de 
precaución. Las organizaciones deben formar 
constantemente a su personal en cuanto a con-
cienciación en la seguridad y la responsabilidad 
que sus acciones pueden tener en relación con 
el mismo. Ninguna brecha debe ser pasada por 
alto, todos deben mantener una conciencia ac-

tiva y vigilante sobre cualquier vulnerabilidad 
que pueda presentarse, de modo que las obser-
vaciones de todos puedan ser de utilidad en una 
mejora continua de los sistemas y métodos de 
seguridad implementados en la organización.

Para concluir, Feynman y su historia nos ense-
ña que hay que seguir los procesos de seguridad 
que establece cada organización y así poder ga-
rantizar la confidencialidad, integridad y traza-
bilidad de los activos informáticos, y el emplea-
do no debe saltarse el procedimiento, aunque 
piense que no es el adecuado o se demuestre 
que tiene fallos; se debe mejorar y nunca “ma-
tar al mensajero”. ■

¿Te gusta este reportaje?

Richard Feynman

¿Qué no hacer en caso de una crisis 
provocada por un incidente de seguridad?

Aumenta la presión de los equipos de TI 
para aumentar las medidas de seguridad

 MÁS INFORMACIÓN

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.ituser.es/whitepapers/content-download/55fba504-1b26-4664-ba5d-d095e270c079/it-user-75.pdf?s=socialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20%E2%80%93%20Feynman%20y%20las%20cajas%20fuertes:%20qu%C3%A9%20nos%20ense%C3%B1a%20para%20abordar%20los%20fallos%20de%20seguridad%20en%20nuestras%20organizaciones%20%23ITUserFebrero%20%23Opinion&tw_p=tweetbutton&url=https://www.ituser.es/whitepapers/content-download/55fba504-1b26-4664-ba5d-d095e270c079/it-user-75.pdf?s=socialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-user%2F2022%2F02%2Flee-it-user-febrero-2022-para-pc-y-mac
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-user%2F2022%2F02%2Flee-it-user-febrero-2022-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button&ext=1643736213&hash=Aebju4RYOjZgncoA_zI
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman
https://www.ituser.es/go-to/43259
https://www.ituser.es/go-to/43259
https://www.itdigitalsecurity.es/go-to/49676
https://www.itdigitalsecurity.es/go-to/49676


Cada mes en la revista,
cada día en la web.

http://www.itreseller.es/

	PORTADA
	EDITORIAL
	SUMARIO
	ACT EMPLEO TIC
	ACT SECTOR PUBLICO
	PUBLI WEBINARS
	ACT TRABAJO REMOTO
	ACT SEGURIDAD
	PUBLI WHITEPAPERS
	ACT PERFILES TI
	ACT DARK DATA
	PUBLI WEB AAPP
	TEN EMPRESARIALES
	TEN EDCONOMICAS
	TEN TECNOLOGIA 2030
	PUBLI INFORME CLOUD
	TEN IOT
	TEN CLOUD
	TEN RESILIENCIA
	EN PORTADA
	PUBLI ITDS
	SUMARIO NSIT
	NSIT MARKETING
	NSIT CIBERSEGURIDAD
	NSIT MAS ALLA SEGURIDAD
	PUBLI RESELLER

	siguiente 4: 
	Botón 30: 
	Botón 31: 
	Botón 32: 
	Botón 33: 
	Botón 34: 
	SUMARIO 101032: 
	NO SOLO IT 101032: 
	CONTENIDO ABRIR 101032: 
	CONTENIDO CERRAR  101032: 
	siguiente 68: 
	Página 2: Off

	anterior 53: 
	Página 2: Off

	SUMARIO 101023: 
	Página 2: Off

	NO SOLO IT 101023: 
	Página 2: Off

	CONTENIDO ABRIR 101023: 
	Página 2: Off

	CONTENIDO CERRAR  101023: 
	Página 2: Off

	siguiente 6: 
	Página 3: Off

	anterior 6: 
	Página 3: Off

	Botón 35: 
	Botón 36: 
	Botón 37: 
	Botón 38: 
	Botón 39: 
	Botón 40: 
	Botón 41: 
	Botón 42: 
	Botón 43: 
	Botón 46: 
	Botón 47: 
	Botón 48: 
	Botón 44: 
	Botón 45: 
	Botón 49: 
	Botón 50: 
	Botón 51: 
	Botón 52: 
	Botón 53: 
	Botón 54: 
	SUMARIO 101024: 
	Página 3: Off

	NO SOLO IT 101024: 
	Página 3: Off

	CONTENIDO ABRIR 101024: 
	Página 3: Off

	CONTENIDO CERRAR  101024: 
	Página 3: Off

	anterior 1: 
	Página 4: Off
	Página 51: Off
	Página 62: Off
	Página 73: Off
	Página 94: Off
	Página 105: Off
	Página 116: Off
	Página 127: Off
	Página 138: Off
	Página 149: Off
	Página 1610: Off
	Página 1711: Off
	Página 1812: Off
	Página 1913: Off
	Página 2014: Off
	Página 2115: Off

	siguiente 1: 
	Página 4: Off
	Página 51: Off
	Página 62: Off
	Página 73: Off
	Página 94: Off
	Página 105: Off
	Página 116: Off
	Página 127: Off
	Página 138: Off
	Página 149: Off
	Página 1610: Off
	Página 1711: Off
	Página 1812: Off
	Página 1913: Off
	Página 2014: Off
	Página 2115: Off

	Botón 12: 
	SUMARIO 101025: 
	Página 4: Off
	Página 51: Off
	Página 62: Off
	Página 73: Off
	Página 94: Off
	Página 105: Off
	Página 116: Off
	Página 127: Off
	Página 138: Off
	Página 149: Off
	Página 1610: Off
	Página 1711: Off
	Página 1812: Off
	Página 1913: Off
	Página 2014: Off
	Página 2115: Off

	NO SOLO IT 101025: 
	Página 4: Off
	Página 51: Off
	Página 62: Off
	Página 73: Off
	Página 94: Off
	Página 105: Off
	Página 116: Off
	Página 127: Off
	Página 138: Off
	Página 149: Off
	Página 1610: Off
	Página 1711: Off
	Página 1812: Off
	Página 1913: Off
	Página 2014: Off
	Página 2115: Off

	CONTENIDO ABRIR 101025: 
	Página 4: Off
	Página 51: Off
	Página 62: Off
	Página 73: Off
	Página 94: Off
	Página 105: Off
	Página 116: Off
	Página 127: Off
	Página 138: Off
	Página 149: Off
	Página 1610: Off
	Página 1711: Off
	Página 1812: Off
	Página 1913: Off
	Página 2014: Off
	Página 2115: Off

	CONTENIDO CERRAR  101025: 
	Página 4: Off
	Página 51: Off
	Página 62: Off
	Página 73: Off
	Página 94: Off
	Página 105: Off
	Página 116: Off
	Página 127: Off
	Página 138: Off
	Página 149: Off
	Página 1610: Off
	Página 1711: Off
	Página 1812: Off
	Página 1913: Off
	Página 2014: Off
	Página 2115: Off

	anterior 19: 
	Página 8: Off
	Página 151: Off
	Página 342: Off
	Página 613: Off
	Página 734: Off

	siguiente 24: 
	Página 8: Off
	Página 151: Off
	Página 222: Off
	Página 343: Off
	Página 614: Off

	Botón 13: 
	Botón 14: 
	2: 
	3: 
	4: 
	Botón 15: 
	Botón 16: 
	Botón 17: 
	Botón 18: 
	Botón 19: 
	siguiente 2: 
	anterior 20: 
	anterior 8: 
	Página 23: Off
	Página 241: Off
	Página 252: Off
	Página 263: Off
	Página 274: Off
	Página 285: Off
	Página 296: Off
	Página 307: Off
	Página 318: Off
	Página 329: Off
	Página 3310: Off
	Página 3511: Off
	Página 3612: Off
	Página 3713: Off
	Página 3814: Off
	Página 3915: Off
	Página 4016: Off
	Página 4117: Off
	Página 4218: Off
	Página 4319: Off

	siguiente 8: 
	Página 23: Off
	Página 241: Off
	Página 252: Off
	Página 263: Off
	Página 274: Off
	Página 285: Off
	Página 296: Off
	Página 307: Off
	Página 318: Off
	Página 329: Off
	Página 3310: Off
	Página 3511: Off
	Página 3612: Off
	Página 3713: Off
	Página 3814: Off
	Página 3915: Off
	Página 4016: Off
	Página 4117: Off
	Página 4218: Off
	Página 4319: Off

	SUMARIO 101026: 
	Página 23: Off
	Página 241: Off
	Página 252: Off
	Página 263: Off
	Página 274: Off
	Página 285: Off
	Página 296: Off
	Página 307: Off
	Página 318: Off
	Página 329: Off
	Página 3310: Off
	Página 3511: Off
	Página 3612: Off
	Página 3713: Off
	Página 3814: Off
	Página 3915: Off
	Página 4016: Off
	Página 4117: Off
	Página 4218: Off
	Página 4319: Off

	NO SOLO IT 101026: 
	Página 23: Off
	Página 241: Off
	Página 252: Off
	Página 263: Off
	Página 274: Off
	Página 285: Off
	Página 296: Off
	Página 307: Off
	Página 318: Off
	Página 329: Off
	Página 3310: Off
	Página 3511: Off
	Página 3612: Off
	Página 3713: Off
	Página 3814: Off
	Página 3915: Off
	Página 4016: Off
	Página 4117: Off
	Página 4218: Off
	Página 4319: Off

	CONTENIDO ABRIR 101026: 
	Página 23: Off
	Página 241: Off
	Página 252: Off
	Página 263: Off
	Página 274: Off
	Página 285: Off
	Página 296: Off
	Página 307: Off
	Página 318: Off
	Página 329: Off
	Página 3310: Off
	Página 3511: Off
	Página 3612: Off
	Página 3713: Off
	Página 3814: Off
	Página 3915: Off
	Página 4016: Off
	Página 4117: Off
	Página 4218: Off
	Página 4319: Off

	CONTENIDO CERRAR  101026: 
	Página 23: Off
	Página 241: Off
	Página 252: Off
	Página 263: Off
	Página 274: Off
	Página 285: Off
	Página 296: Off
	Página 307: Off
	Página 318: Off
	Página 329: Off
	Página 3310: Off
	Página 3511: Off
	Página 3612: Off
	Página 3713: Off
	Página 3814: Off
	Página 3915: Off
	Página 4016: Off
	Página 4117: Off
	Página 4218: Off
	Página 4319: Off

	Botón 20: 
	Botón 21: 
	Botón 23: 
	anterior 5: 
	siguiente 7: 
	SUMARIO 101027: 
	Página 44: Off
	Página 451: Off
	Página 462: Off
	Página 473: Off
	Página 484: Off
	Página 495: Off
	Página 506: Off
	Página 517: Off
	Página 528: Off
	Página 539: Off
	Página 5410: Off
	Página 5511: Off
	Página 5612: Off
	Página 5713: Off
	Página 5814: Off
	Página 5915: Off
	Página 6016: Off

	NO SOLO IT 101027: 
	Página 44: Off
	Página 451: Off
	Página 462: Off
	Página 473: Off
	Página 484: Off
	Página 495: Off
	Página 506: Off
	Página 517: Off
	Página 528: Off
	Página 539: Off
	Página 5410: Off
	Página 5511: Off
	Página 5612: Off
	Página 5713: Off
	Página 5814: Off
	Página 5915: Off
	Página 6016: Off

	CONTENIDO ABRIR 101027: 
	Página 44: Off
	Página 451: Off
	Página 462: Off
	Página 473: Off
	Página 484: Off
	Página 495: Off
	Página 506: Off
	Página 517: Off
	Página 528: Off
	Página 539: Off
	Página 5410: Off
	Página 5511: Off
	Página 5612: Off
	Página 5713: Off
	Página 5814: Off
	Página 5915: Off
	Página 6016: Off

	CONTENIDO CERRAR  101027: 
	Página 44: Off
	Página 451: Off
	Página 462: Off
	Página 473: Off
	Página 484: Off
	Página 495: Off
	Página 506: Off
	Página 517: Off
	Página 528: Off
	Página 539: Off
	Página 5410: Off
	Página 5511: Off
	Página 5612: Off
	Página 5713: Off
	Página 5814: Off
	Página 5915: Off
	Página 6016: Off

	anterior 4: 
	Página 45: Off
	Página 461: Off
	Página 472: Off
	Página 483: Off
	Página 494: Off
	Página 505: Off
	Página 516: Off
	Página 527: Off
	Página 538: Off
	Página 549: Off
	Página 5510: Off
	Página 5611: Off
	Página 5712: Off
	Página 5813: Off
	Página 5914: Off
	Página 6015: Off

	siguiente 9: 
	Página 45: Off
	Página 461: Off
	Página 472: Off
	Página 483: Off
	Página 494: Off
	Página 505: Off
	Página 516: Off
	Página 527: Off
	Página 538: Off
	Página 549: Off
	Página 5510: Off
	Página 5611: Off
	Página 5712: Off
	Página 5813: Off
	Página 5914: Off
	Página 6015: Off

	Botón 24: 
	Botón 25: 
	Botón 26: 
	Botón 27: 
	Botón 28: 
	Botón 29: 
	anterior 7: 
	Página 62: Off

	siguiente 10: 
	Página 62: Off

	Botón 55: 
	Botón 56: 
	Botón 57: 
	SUMARIO 101028: 
	Página 62: Off

	NO SOLO IT 101028: 
	Página 62: Off

	CONTENIDO ABRIR 101028: 
	Página 62: Off

	CONTENIDO CERRAR  101028: 
	Página 62: Off

	siguiente 11: 
	Página 63: Off
	Página 641: Off
	Página 652: Off
	Página 663: Off

	anterior 3: 
	Página 63: Off
	Página 641: Off
	Página 652: Off
	Página 663: Off

	siguiente 3: 
	anterior 2: 
	SUMARIO 101029: 
	Página 63: Off
	Página 641: Off
	Página 652: Off
	Página 663: Off

	NO SOLO IT 101029: 
	Página 63: Off
	Página 641: Off
	Página 652: Off
	Página 663: Off

	CONTENIDO ABRIR 101029: 
	Página 63: Off
	Página 641: Off
	Página 652: Off
	Página 663: Off

	CONTENIDO CERRAR  101029: 
	Página 63: Off
	Página 641: Off
	Página 652: Off
	Página 663: Off

	siguiente 13: 
	Página 67: Off
	Página 681: Off
	Página 692: Off

	anterior 10: 
	Página 67: Off
	Página 681: Off
	Página 692: Off

	siguiente 12: 
	anterior 9: 
	SUMARIO 101030: 
	Página 67: Off
	Página 681: Off
	Página 692: Off

	NO SOLO IT 101030: 
	Página 67: Off
	Página 681: Off
	Página 692: Off

	CONTENIDO ABRIR 101030: 
	Página 67: Off
	Página 681: Off
	Página 692: Off

	CONTENIDO CERRAR  101030: 
	Página 67: Off
	Página 681: Off
	Página 692: Off

	siguiente 15: 
	Página 70: Off
	Página 711: Off
	Página 722: Off

	anterior 12: 
	Página 70: Off
	Página 711: Off
	Página 722: Off

	siguiente 14: 
	anterior 11: 
	SUMARIO 101031: 
	Página 70: Off
	Página 711: Off
	Página 722: Off

	NO SOLO IT 101031: 
	Página 70: Off
	Página 711: Off
	Página 722: Off

	CONTENIDO ABRIR 101031: 
	Página 70: Off
	Página 711: Off
	Página 722: Off

	CONTENIDO CERRAR  101031: 
	Página 70: Off
	Página 711: Off
	Página 722: Off



