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EDITORIAL

El futuro incierto de DXC  
En 2017 nacía un nuevo titán en el panora-
ma tecnológico internacional, tras la fusión 
del antiguo proveedor de soluciones CSC y 
la división Enterprise Services de Hewlett 
Packard Enterprise. 130.000 empleados re-
partidos por más de 70 países atestiguan el 
relieve de DXC Technology, uno de los pro-
veedores de servicios TI más potentes de la 
industria, con foco en numerosos verticales 
y en tecnologías punteras como la analítica, 
la nube, el nuevo puesto de trabajo o la ci-
berseguridad.

Si bien, a principios de 2021, apenas cua-
tro años después de su creación, se hicie-
ron públicas las conversaciones para ser 
adquirido por el gigante francés, Atos, que 
apenas unas semanas después se fueron al 

traste después de que DXC considerara que 
la oferta era “inadecuada y carente de con-
sistencia”.

La multinacional norteamericana ha vuel-
to ahora a la primera plana puesto que, 
según apuntan diversos medios, habría co-
menzado a trabajar con distintos asesores 
después de recibir la oferta de compra de al 
menos una firma de capital privado. Si bien, 
aún se desconoce el nombre de la empresa 
o los inversores que han decidido lanzarle la 
oferta actual que tendría ya sobre la mesa. 
Estaremos pendientes de la que, sin duda, 
sería una de las operaciones más relevan-
tes del año. ■

Pablo García Reales

INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

DINAMIZADORES DEL
CAMBIO EMPRESARIAL

PatrocinadoresOrganiza

Patrocinadores:

Digitalización
y Seguridad,
motor de innovación financiero 

Creando una
estrategia de 
aplicaciones 
ágil y beneficiosa 

para el negocio

PatrocinadorOrganiza PatrocinadorOrganiza

Innovación para 
potenciar el negocio 
y la relación con los clientes
en el sector asegurador

nº 82
OCTUBRE 2022

Autenticación 
segura sin 
contraseñas: 
¿Es posible?

Director Pablo García Reales

 pablo.garcia@itdmgroup.es

Redacción y colaboradores Hilda Gómez, Arantxa Herranz,   

 Reyes Alonso, Ricardo Gómez

Diseño revistas digitales Eva Herrero

Producción audiovisual Miss Wallace, Alberto Varet

Fotografía Ania Lewandowska

Director General

Juan Ramón Melara  juanramon.melara@itdmgroup.es

Director de Contenidos

Miguel Ángel Gómez miguelangel.gomez@itdmgroup.es

Directora IT Events & Lead Gen Programs

Arancha Asenjo arancha.asenjo@itdmgroup.es

Directora División Web 

Bárbara Madariaga barbara.madariaga@itdmgroup.es

Clara del Rey, 36 1º A · 28002 Madrid · Tel. 91 601 52 92

https://www.linkedin.com/showcase/it-user-tech-&-business/
http://bit.ly/FacebookITUser
mailto:pablo.garcia%40itdmgroup.es?subject=
mailto:juanramon.melara%40itdmgroup.es?subject=
mailto:miguelangel.gomez%40itdmgroup.es?subject=
mailto:arancha.asenjo%40itdmgroup.es?subject=
mailto:barbara.madariaga%40itdmgroup.es?subject=
http://bit.ly/Instagram_ITUser_ITReseller
http://bit.ly/IT_Television
https://twitter.com/ITUser_ITDM


IT User · OCTUBRE 2022

SUMARIO Octubre 2022

No hay talento 
suficiente para 
aprovechar el potencial 
de la tecnología

¿Qué oportunidades 
de negocio abre 
el metaverso?

Las CC.AA. que 
lideran la implantación 
de IoT en España

Los perfiles 
de TI con más
 demanda en 2022

TENDENCIAS

EN PORTADA

ACTUALIDAD

ANUNCIANTES

WORKDAY

INCENTRO

TECNOLOGÍA Y EMPRESA

IT WHITEPAPERS

IT DIGITAL SECURITY

IT RESELLER

NO SOLO

Creando una
estrategia de 
aplicaciones 
ágil y beneficiosa 

para el negocio

PatrocinadorOrganiza

PatrocinadorOrganiza

Innovación para 
potenciar el negocio 
y la relación con los clientes
en el sector asegurador

INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

DINAMIZADORES DEL
CAMBIO EMPRESARIAL

PatrocinadoresOrganiza

Patrocinadores:

Digitalización
y Seguridad,
motor de innovación financiero 

REVISTAS DIGITALES

ESPECIAL IT EVENTS

Autenticación segura
sin contraseñas:
¿Es posible?

Madrid Tech Show 2022 
calienta motores

Schneider Electric muestra 
los centros de datos 
modulares del futuro

Radiografía de 
la sociedad digital 
en España

Oracle inaugura su 
primera Región Cloud en 
España

Numerosas pymes 
españolas han aumentado 
sus presupuestos de TI 



El sistema de finanzas, RRHH y 
planificación para un mundo 
en transformación.
En un mundo en continua 
transformación necesitas 
sistemas que te permitan 
afrontar nuevos retos, 
evolucionar y crecer. Y aunque 
nadie sabe exactamente lo que le 
deparará el futuro a tu empresa, 
sabemos quién es el socio y el 
sistema de gestión que te van a 
ayudar a conseguir tus objetivos. 

Workday. Para un mundo  
en transformación.

Para más información: workday.com/es-es
© 2021 Workday, Inc. Todos los derechos reservados. Workday, el logo de Workday y “Workday. Para un mundo 
en transformación” son marcas comerciales de Workday, Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

adv-brand-print-q1-it-user-magazine-eses-150x200mm-print.indd   1 10/02/2021   17:34

https://www.workday.com/es-es/homepage.html


IT User · OCTUBRE 2022

ACTUALIDAD

Madrid Tech Show 2022 
calienta motores

Tras una primera y exitosa edición, este año la organización prevé superar los 8.000 directivos de perfil C-level y expertos 
IT, que acudirán a IFEMA Madrid los días 26 y 27 de octubre. Madrid Tech Show será el escaparate de las novedades más 

avanzadas en tecnología con más de 300 empresas expositoras y más de 350 ponentes nacionales e internacionales.

De izquierda de derecha: Agustín Torres, director de CloserStill Media en España; Ángel Niño, concejal en Madrid y 
delegado de Área de Innovación y Emprendimiento; Juan Arrizabalaga, director general de IFEMA Madrid; y Simon 
Blazeby, director del tech portfolio de Madrid Tech Show.

Madrid Tech Show regresa a IFEMA 
Madrid los días 26 y 27 de octubre, y 
lo hace con un 40% más de espacio 

de exposición con respecto a 2021, hasta al-
canzar los más de 20.000 metros cuadrados. 
“La primera edición fue un éxito y para este 
año, estamos rozando cifras récord”, afirma 
Agustín Torres, director de CloserStill Media 
en España, que también ha señalado que “en 
un año decisivo para la economía nacional, 
el grupo CloserStill Media sigue apostando 
por Madrid para impulsar el networking tec-
nológico”.

Tras una primera y exitosa edición, este año 
la organización prevé superar la asistencia 
de 8.000 directivos, de perfil C-level y exper-
tos IT, que acudirán a Madrid Tech Show los 
dos días de feria. A poco más de un mes del 
evento, ya son más de 4.500 profesionales los 
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¿Te gusta este reportaje?

Entre las más de 300 empresas expositoras se encuentran IBM, 
como headline sponsor, o AWS, como lead sponsor; además 
de Microsoft, Google, Schneider Electric, Cloudera, HP, Evolutio, 
Denodo, SAP, Paypal o UPS

registrados para asistir. Por otro lado, la cita 
profesional IT generará un impacto económi-
co directo de más de 6 millones de euros, se-
gún estimaciones de la organización.

Son datos ofrecidos en la rueda de prensa 
organizada en el Ayuntamiento de Madrid, 
un acto en el que ha participado el concejal 
en Madrid y delegado de Área de Innovación 
y Emprendimiento, Ángel Niño, quien ha des-
tacado que “nuestra ciudad se sigue consoli-
dando como sede de grandes eventos tecno-
lógicos y de innovación”. Niño ha añadido que 
“IFEMA volverá a ser punto de encuentro de 
líderes empresariales y de miles de personas 
interesadas en avances en Inteligencia Artifi-
cial, Big Data o conectividad, tecnologías que 
van a definir el futuro de las ciudades y de las 
empresas”. 

Por su parte, el director General de IFEMA 
Madrid, Juan Arrizabalaga, ha sostenido que 
Madrid Tech Show, “la mayor feria tecnológi-
ca de España”, se alza como “una de las citas 
más relevantes” del calendario ferial, y “de-
muestra el momento de dinamismo que vive 

el sector tecnológico”. Junto a él, el director del 
Tech Portfolio de Madrid Tech Show, Simon 
Blazeby, ha querido destacar que “una buena 
feria es el corazón de la industria, un espejo y 
motor” y que “la feria está casi sold out con los 
principales actores del sector ya confirmados”.

300 EXPOSITORES Y 350 SESIONES
Efectivamente, Madrid Tech Show será el es-
caparate de las novedades más avanzadas en 
tecnología con más de 300 empresas exposito-
ras, entre las que figuran IBM, headline spon-
sor de Madrid Tech Show, o AWS, lead sponsor. 
Entre las compañías que también se darán cita 
figuran Microsoft, Google, Schneider Electric, 

Cloudera, HP, Evolutio, Denodo, SAP, Paypal y 
UPS, entre muchas otras.

La feria también contará con más de 12 tea-
tros en los que se ofrecerán más de 80 horas 
de ponencias distribuidas en más de 350 sesio-
nes. Entre los ponentes confirmados destacan 
Alberto Palomo, Chief Data Officer del Gobier-
no de España; Alex Borysov, Software engineer 
de Netflix; Eva Mosquera, Head of Cybersecu-
rity Awareness, Fraud Prevention and Training 
de Banco Santander; y Axel Voss, eurodiputa-
do y promotor de la pionera legislación en ma-
teria de IA. ■

Como novedad, este año se construirá en el 
evento el CPD del futuro, con el objetivo de 
mostrar prácticas sostenibles que se puedan 
utilizar en la industria TIC.

CPD in situ

Más de 7.500 visitantes se dieron cita en 
la primera edición de Madrid Tech Show

Madrid Tech Show reúne el ecosistema IT 
más completo del momento
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Schneider Electric muestra los centros 
de datos modulares del futuro

La dinámica del mercado y la transformación digital están impulsando la necesidad de soluciones de centros de 
datos modulares. Así lo considera Schneider Electric quien presenta su nueva gama Easy Modular Data Center All-
In-One. España alberga una de las dos fábricas que tiene en todo el mundo que desarrollan estas soluciones y que 

suponen una oportunidad de crecimiento importante. Bárbara Madariaga. Barcelona

E l mercado de centros de datos español está 
en pleno auge. Así lo asegura Manuel Pérez 
Tabernero, End Users Sales Manager Secure 

Power Division en Schneider Electric, que destaca 
el buen posicionamiento geográfico de nuestro 
país (se están desarrollando nuevos cables en la 
Península que agilizan la interconexión con Esta-
dos Unidos, Sudamérica y África) para aprovechar 
una oportunidad de negocio en clara expansión. 
España ofrece “certidumbre y seguridad” a los in-
versores, algo que hará que multiplique por seis 
su capacidad actual de centros de datos, “pasan-
do de los 100 MW actuales a los 600 MW que se 
espera en 2026”.

Entre los factores que están provocando este 
crecimiento, además de la situación geográfica, 
destacan el menor impacto de la crisis energéti-

LA FIRMA ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE UNA NUEVA GAMA EASY MODULAR DATA CENTER ALL-IN-ONE
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ca de España en comparación con 
otros países europeos o la apuesta 
española por las renovables.

Las buenas previsiones no solo 
afectan a España. Según datos de 
Schneider Electric, el mercado mundial de 
Edge Computing está creciendo a un ritmo 
del 12,5% interanual. Se espera que en 2024 
éste logre unos ingresos de 250.600 millones de 
dólares, logrando un récord de 274,5 MW de cen-
tros de datos en construcción en Europa.

 “La dinámica del mercado y la transformación 
digital están impulsando la necesidad de solu-
ciones de centros de datos modulares”, en tres 
áreas principalmente: Comercial, Industria y tel-
cos, señala Joe Kramer, Global Sales & Marketing 
Director Modular Data Centers en Schneider 
Electric. ¿Los motivos? Estas soluciones “optimi-
zan los costes, se despliegan rápidamente y uti-
lizan el espacio y el capital para aumentar tanto 
el rendimiento como la inversión”, explica Tuan 
Hoang, Prefab Global Engineering, Technology & 
Tendering Leader. Una solución modular “signi-
fica algo más que la integración fuera de las ins-
talaciones”.

NUEVA SOLUCIÓN MODULAR
Schneider Electric acaba de presentar una nue-
va gama Easy Modular Data Center All-In-One, 
que ofrece cuatro modelos estándar, “con opcio-
nes configurables opcionales”, y que “combinan 
toda la energía, la refrigeración y los equipos de 

TI en una única solución preconfi-
gurada”, proporcionando “un va-
lor excepcional para las empresas 
y organizaciones de TI que buscan 

implementar una estrategia de Edge 
Computing”, afirma la compañía.  

Entre los principales beneficios de esta 
nueva gama de centros de datos prefabrica-

dos destacan una mayor previsibilidad, un menor 
coste de propiedad y una mayor velocidad de im-
plantación (no en vano, y según Schneider Elec-
tric, los plazos que maneja son de 12 semanas, 
independientemente de la crisis de suministros 
que está viviendo el mercado).

“Los operadores de centros de datos están de-
mandando soluciones modulares y de preinge-
niería, que puedan cumplir con los plazos exigi-
dos y asegurar la previsibilidad de los costes y el 
rendimiento”, remarca Elliott Turek, Offer & Inno-
vation Leader, Prefabricated Modular Solutions, 
Schneider Electric. “Ayudamos a nuestros clientes 
a aumentar la fiabilidad y mitigar el riesgo, garan-
tizando que se beneficien de plazos más cortos y 
de un menor coste total de propiedad”.

La fábrica que Schneider Electric tiene en Bar-
celona es una de las dos que tiene la firma a nivel 
mundial que desarrolla este tipo de soluciones. 
Con una superficie de 7.000 metros cuadrados, 

LA SAGRADA FAMILIA CONFÍA EN SCHNEIDER ELECTRIC

¿Te avisamos 

del próximo

IT User?
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ofrece una capacidad de producción que alcanza 
hasta 30 centros de datos preconfigurados al mis-
mo tiempo.

El buen desarrollo de este mercado se traduce 
en que, en el último año, la fábrica ha duplicado 
sus ingresos, ha incrementado la plantilla en un 
50% y espera que en 2025 esta área de negocio 
suponga una facturación de 500 millones de eu-
ros a nivel mundial.

LA SAGRADA FAMILIA, 
CASO DE ÉXITO DE SCHNEIDER ELECTRIC 
La necesidad de ampliar el centro de datos con 
más espacio, sustituir los equipos y sistemas ob-
soletos y actualizar las normas de seguridad inter-
nas, y al mismo tiempo cumplir los plazos críticos 
del proyecto. Estos han sido los objetivos que se 
marcaron tanto Schneider Electric como la Sagra-
da Familia a la hora de poner en marcha un cen-
tro de datos modular. 

¿De qué forma se logró? Tal y como explican 
desde Schneider Electric, para satisfacer la nece-
sidad de aumentar el espacio, la digitalización y 
la seguridad de su centro de datos, la Basílica de 
la Sagrada Familia se utilizaron dos módulos de 
TI SmartShelter prefabricados de 7,62 metros y 
10 bastidores de TI NetShelter y PDU de rack de 
4kW/rack actualizables a 8kW. Además, éste cuen-
ta con refrigeración de fan coil DX en el techo con 
unidades condensadoras externas, de SAI Sym-
metra PX, de gestión de cables en el techo y se 
construyeron paredes aisladas con clasificación 

de resistencia al fuego. Consta también de un sis-
tema de detección y supresión de incendios, pasi-
llos fríos y calientes aislados mediante un sistema 
de contención integrado y conexiones eléctricas y 
mecánicas in situ.

El nuevo centro de datos de última generación 
se construyó fuera de las instalaciones y se imple-
mentó sin interrumpir las operaciones de la Sa-
grada Familia. 

Todo ello con el fin de satisfacer las necesidades 
de uno de los monumentos más visitados de Es-
paña en materias de ventas de entradas, videovi-
gilancia o diseño de ingeniería. ■

Toda la información sobre Schneider Electric 

“El sector del centro de datos se encuentra 
en plena expansión”

“La administración remota del Edge 
Computing resulta clave”

“La gestión adecuada de las TI es 
determinante”
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Radiografía de la sociedad 
digital en España

Fundación Telefónica acaba de publicar su informe sobre el estado de la sociedad digital en España. Destaca entre 
sus conclusiones que la pandemia ha impulsado la transición digital, pero que las pymes, por ejemplo, tienen 
margen de mejora y desafíos que abordar en su transformación. También subraya que persisten las brechas 

digitales y que el sector educativo se enfrenta al reto de fomentar el talento digital.

Como todos los años, Fundación Telefónica 
acaba de publicar su informe anual que 
mide el avance de la digitalización del país. 

La edición de 2022 del “Informe de la Sociedad 
Digital en España” vuelve a remarcar como en 
anteriores ediciones el liderazgo en conectividad. 
En este sentido, apunta que España está en los 
cuatro primeros puestos de los países de la OCDE 
con mayor proporción de accesos de fibra óptica 
respecto del total de accesos de banda ancha fija.

Ciñendo el análisis al ámbito europeo, Espa-
ña sigue situada entre los Estados miembro 
con mejor conectividad, y, de hecho, en 2021 
nuestro país avanzó tres puestos, alcanzando 
la tercera posición, siendo superada solo por 
Dinamarca y Países Bajos.

Del tráfico cursado a nivel nacional (99% del trá-
fico total), el 78,7% correspondió a redes 4G. Las 
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redes 5G comenzaron a cursar tráfico 
en 2020, aunque de una forma casi 
testimonial (1,8% del total nacional).

El constante aumento de la cobertu-
ra de banda ancha de alta velocidad es fruto 
del esfuerzo inversor de los operadores de 
telecomunicaciones. En 2020, a pesar del frena-
zo económico motivado por la pandemia del co-
ronavirus, la inversión superó nuevamente los 
5.000 millones de euros.

En línea con ello, destaca también que 5G será 
una palanca de reactivación económica, al impul-
sar la digitalización. El despliegue de esta tecno-

logía representa, como remarca 
el estudio, una oportunidad única 
para reactivar la economía espa-

ñola con inversiones de más de 5.000 
millones de euros y la creación de más de 
300.000 empleos, además perfilarse como 

una herramienta para promover la sostenibilidad 
medioambiental reduciendo las emisiones anua-
les totales de la Unión Europea hasta en un 20%.

Para los autores, el grado de digitalización de 
la sociedad española ha sido una de las princi-
pales causas de que organizaciones y personas 
hayan sido capaces de recuperar o mantener su 

actividad tras la crisis del coronavirus. Además, la 
pandemia ha impulsado la transición digital del 
país posicionando a España en el séptimo pues-
to dentro de los veintisiete Estados miembros de 
la Unión Europea en el informe DESI 2021 (Índice 
de Economía y Sociedad Digital) de la Comisión 
Europea, avanzando dos puestos respecto al ejer-
cicio anterior. España destaca especialmente en 
conectividad y servicios públicos digitales, no obs-
tante, las pymes todavía presentan margen para 
impulsar su competitividad a través de aspectos 
como el big data, la inteligencia artificial o las ven-
tas a través del comercio electrónico.

Por otro lado, el comercio electrónico se con-
solida como alternativa al comercio tradicional 
con un 55,2% de personas que han comprado 
por internet en 2021, aumentando 1,4 puntos 
respecto a 2020. La OCDE sitúa a nuestro país en 
séptima posición en su índice compuesto de go-
bierno digital, superando a naciones como Fran-
cia, Italia, Países Bajos o Alemania.

En el ámbito de la atención sanitaria, el 51,3% 
de la población española utilizó herramientas di-
gitales para concertar citas médicas, once puntos 
más que en 2020.

LA EMPRESA ESPAÑOLA SE TRANSFORMA
La empresa española todavía tiene un margen 
importante para aumentar los beneficios de las 
tecnologías digitales. La mayor parte de las em-
presas únicamente utilizan sus webs para ofrecer 
información corporativa, y muy pocas realizan 
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usos más avanzados, como la posibilidad de rea-
lizar pedidos o reservas online.

Los medios sociales aplicados al negocio sola-
mente son utilizados de media por algo más del 
65% de las empresas, una cifra muy baja, tenien-
do en cuenta las posibilidades que ofrecen los 
blogs y las redes sociales para conectar con los 
nichos de mercado y posicionar la marca con un 
coste relativamente bajo. Tampoco están muy ex-
tendidas dentro del tejido empresarial español las 
herramientas para compartir información dentro 
de la empresa (ERP), aquellas para gestionar las 
relaciones con el cliente (CRM), o las tecnologías 
más avanzadas, como el big data o la inteligen-
cia artificial, que incluso en el tramo de empresas 
de mayor tamaño no son utilizadas por más de la 
tercera parte de firmas.

Por otro lado, prácticamente la tercera parte de 
las empresas españolas de más de 10 emplea-
dos ha adquirido algún servicio cloud, y el 27,7% 
hacen uso de Internet de las Cosas. Además, una 
cuarta parte de ellas utiliza canales de ventas on-
line y, en el ámbito de la ciberseguridad, más de 
la mitad de las empresas habían definido una po-
lítica de seguridad tecnológica en 2019, pero solo 
el 25% lo habían redefinido o revisado en los últi-
mos doce meses.

PERSISTEN LAS BRECHAS DIGITALES
A pesar del avance hacia la digitalización, siguen 
existiendo brechas. Una de las más evidentes 
es la relacionada con la edad, donde el 30% de 

los mayores de 65 años no hace uso de internet. 
Otra de las brechas digitales está relacionada con 
el nivel formativo y de cualificación: en 2021, una 
quinta parte de las familias españolas no dispo-
nía de ordenador, un dispositivo necesario para 
llevar a cabo usos avanzados de internet, como 
teletrabajar o formarse online.

Esto pone de manifiesto la necesidad de po-
líticas públicas que ayuden a disminuir la bre-
cha de capacitación digital sin olvidar la brecha 
derivada de la falta de disponibilidad de dispo-
sitivos suficientes.

Ligado a este reto, el informe destaca que el 
sistema educativo se enfrenta a numerosos de-
safíos para avanzar en su transformación digital 
y contribuir a la formación del talento digital. Un 
estudio llevado a cabo por Telefónica pone en 
evidencia que toda la comunidad educativa está 
a favor del uso de tecnología: un 99% de los direc-
tores de centros entrevistados considera que la 
tecnología ayuda a la enseñanza, porcentajes que 
son el 89% en el caso del profesorado, y el 83% de 
las familias.

La falta de profesionales en tecnología es un 
problema en toda Europa que se ve agravado 
en España. En 2021 España contaba con 72.000 
especialistas TIC, lo que equivalía al 3,8% del to-
tal del empleo nacional, frente al 4,8% de media 
de la Unión Europea. Únicamente el 17% de las 
empresas españolas cuenta con especialistas en 
tecnologías digitales en plantilla, frente al 19% de 
las europeas. Por tamaños, en las grandes com-

pañías los porcentajes son del 67% en España y 
del 76% en Europa, mientras que entre las pymes 
bajan al 16% y 18%, respectivamente.

Un problema añadido es la brecha de género 
dentro de las competencias y profesiones digita-
les. De los 4,2 millones de ocupados STEM en Es-
paña apenas un 10% (en concreto, 420.000) traba-
jan en los sectores más digitales de la economía 
española, de los cuales solo en torno a la quinta 
parte son mujeres (frente al 79% masculino).

Según Women in Digital Scoreboard (WiD), el in-
dicador sobre el grado de desarrollo digital de la 
mujer que elabora la Comisión Europea, España 
tiene una importante brecha de género en lo rela-
cionado con profesiones digitales. Solamente hay 
12 graduadas en disciplinas STEM por cada 1.000 
individuos de entre 20 y 29 años, mientras que la 
media europea es de 14, y la cifra de los hombres 
29,7. Por otro lado, la proporción de especialistas 
TIC es 1,6%, frente al 5,6% de los hombres. ■
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Oracle inaugura su primera 
Región Cloud en España

El gigante tecnológico ha anunciado la apertura de la primera región de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 
en España, con objeto de satisfacer el rápido crecimiento en la demanda de servicios empresariales en la nube 

que está experimentando nuestro país. 

La nueva Región Cloud que Oracle ha inau-
gurado en Madrid, y que se alojará en los 
centros de datos de Telefónica España, 

proporcionará a sus clientes y partners del sec-
tor público y privado en España acceso a una 
amplia gama de servicios en la nube para mo-
dernizar sus aplicaciones, innovar con datos y 
analítica, y “cerrar completamente sus centros 
de datos on-premises”, afirma Albert Triola, di-
rector general de Oracle España. “No llegamos 
tarde con respecto a nuestros competidores, 
ya que ésta es la primera región cloud de se-
gunda generación que se abre en España, en 
la que la inteligencia artificial y el aprendiza-
je automático juegan un papel determinante”, 
apunta el directivo. 

La apuesta de las organizaciones por el cloud 
nace con la idea de ayudarles a gozar de mu-
cha mayor flexibilidad en sus operaciones, me-
jorar su time-to-market y actualizar sus aplica-

ciones encontrando una solución a las grandes 
inversiones realizadas en el pasado sobre pla-
taformas legacy. No olvidemos que el 60% de 
las cargas de trabajo actuales se encuentran 
todavía en entornos on-premises, sobre todo 
las críticas, cuyo porcentaje asciende al 80% 
en este contexto. “Nosotros no presionamos 
a nuestros clientes para que migren todo al 
cloud, sino que creemos en numerosos esce-
narios, en el multicloud, donde cada organi-
zación elige el entorno que más le convenga, 
abrazando la nube a la velocidad que consi-
dere”, explica Sergio Sáez, VP & Cloud Lead de 
Oracle España y Portugal.

La nueva región de Madrid -que cuenta con 
el apoyo de partners de la compañía como Ac-
centure, Deloitte, Kyndryl, NTT o Telefónica- es 
la 40ª región cloud de Oracle en todo el mun-
do (la séptima en la Unión Europea) y ofrece-
rá más de 100 servicios de OCI, incluyendo las 

Albert Triola, 
director general 

de Oracle España
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capacidades de las bases de datos convergen-
tes de Oracle MySQL Heatwave y Oracle Auto-
nomous Database. Este conjunto completo de 
servicios en la nube que facilita OCI permitirá 
a las organizaciones desplegar aplicaciones 
resistentes en múltiples ubicaciones para pro-
porcionar protección contra desastres sin que 
los datos sensibles salgan de la UE. Además, 
Oracle tiene previsto desplegar nuevas regio-
nes de nube soberana en España y Alemania 
para 2023.

Son numerosos los clientes y socios de Ora-
cle que se han pronunciado sobre la creación 
de su Región Cloud en España. Un ejemplo es 
el de BBVA, que a través de Álvaro Gaviño, su 
líder global en economía del comportamien-

“Antes de nada, me gustaría 
agradecer a Oracle su apuesta 
por Madrid, pues buscamos ser 
un gran hub tecnológico en Eu-
ropa y, para ello, necesitamos 
compañías como ésta. Nosotros 
ponemos el ecosistema, pero 
ellos son los grandes actores”. 
De esta manera, José Luis Mar-
tínez-Almeida dio la bienvenida 
a la capital a la multinacional 
tecnlógica en el estreno de sus 
nuevas oficinas, trasladadas a 
la Torre Castellana, 81, en el 
centro financiero de la ciudad. 

En la presentación fue acom-
pañado por Albert Triola, direc-
tor general de la organización, 
quien subrayó la intención de 
Oracle de “ayudar a conformar 
un fuerte tejido empresarial” 
en la capital desde la puesta a 
punto del espíritu innovador y 
sostenible de la empresa: “Ora-
cle es una compañía moderna 
que ha establecido un nuevo 
modelo de oficina viva, diná-
mica y segura para fomentar la 
creatividad y el trabajo en equi-

po de todos cuantos formamos 
parte. Estas oficinas son una 
buena muestra de ello, pues 
no son sólo unas ubicaciones 
físicas o un objetivo en sí mis-
mas, sino una herramienta para 
estar más cerca de nuestros 
clientes, socios y empleados, 
y para dotar a estos últimos 
de todo lo necesario para su 
desempeño óptimo y su bien-
estar”. A la sostenibilidad y a la 

innovación también se refirió 
el alcalde, quien las consideró 
“claves para que Madrid sea 
una gran capital europea”. “Es 
nuestra gran meta, pero una 
meta imposible sin la colabo-
ración público-privada y sin 
talento. Por ello, hay que cele-
brar la cantidad de talento que 
llega a la ciudad para quedarse. 
Madrid, cada vez más, es una 
acumulación de talento. Ésa es 
la dirección hacia donde vamos 
y, desde luego, no podemos 
lograrlo sin tejer alianzas como 
la que hoy presentamos, con 
una empresa como Oracle, que 
ha demostrado su compromiso 
con esta ciudad, trayendo aquí 
su sede, generando las condi-
ciones necesarias para hacer de 
Madrid la primera región cloud 
de España y, al mismo tiempo, 
manteniendo un diálogo con 
el Ayuntamiento que nos per-
mite tener cada día más datos 
y más información para tomar 
las mejores decisiones con los 
recursos públicos”, destacó.

Nuevas oficinas en Madrid

La nueva región de Madrid -que 
cuenta con el apoyo de partners 
de la compañía como Accenture, 
Deloitte, Kyndryl, NTT o Telefónica- 
es la 40ª región cloud de Oracle en 
todo el mundo (la séptima en la 
Unión Europea) y ofrecerá más de 
100 servicios de OCI

José Luis Martínez-Almeida, 
Alcalde de Madrid
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to, ha subrayado que “la apertura de la región 
Oracle Cloud Madrid es una excelente noticia 
para nuestro proyecto BELA, ya que nos per-
mite salvaguardar los valiosos datos que ma-
nejamos de forma aún más segura que antes, 
y nos ayuda a facilitar el cumplimiento norma-
tivo, la soberanía de los datos y la protección 
de los mismos”.

IMPULSANDO LAS OPERACIONES 
SOSTENIBLES
En el ámbito de la sostenibilidad, Oracle se ha 
comprometido a alimentar todas las regiones 
mundiales de sus regiones cloud con energía 
100% renovable para 2025, incluyendo la nue-
va región Oracle Cloud Madrid. Varias regio-
nes de Oracle Cloud, incluidas las de América 
del Norte, América del Sur y, con la incorpora-
ción de Madrid, 10 regiones de Europa, ya se 
alimentan con energía 100% renovable. Para 
2050 el objetivo es que alcancen el propósito 
de cero emisiones de carbono.

Oracle dispone de más de 75 socios globales 
y regionales en torno al programa OCI Fast-
Connect, que ofrece a las organizaciones una 
conectividad dedicada a las regiones de Ora-
cle Cloud y a los servicios de OCI. FastConnect 
proporciona una forma fácil, flexible y rentable 
de crear una conexión de red dedicada y priva-
da con mayor ancho de banda, menor laten-
cia y un rendimiento más consistente frente a 
las conexiones públicas basadas en Internet. 

Interxion, una empresa de Digital Realty, es el 
socio anfitrión de la nueva ubicación FastCon-
nect de Oracle Cloud Madrid. Los socios dis-
ponibles en el lanzamiento de la región Oracle 
Cloud Madrid incluyen a Colt, DECIX, Equinix e 
Interxion.

Además, Oracle y Microsoft disfrutan de 
una asociación estratégica que permite a los 
clientes conjuntos ejecutar cargas de trabajo 
en OCI y Microsoft Azure, proporciona una 
interconexión de baja latencia entre OCI y 
Azure en 11 regiones, una identidad federa-
da para clientes conjuntos que despliegan 
aplicaciones en ambas nubes, y un modelo 
de soporte colaborativo. Todo esto facilita 
a los clientes la ejecución de aplicaciones 
full-stack en una configuración multicloud 
manteniendo una conectividad de alto ren-
dimiento que no requiere otra arquitectura. 
Los clientes también pueden migrar aplica-
ciones existentes o desarrollar aplicaciones 
nativas cloud que utilicen una combinación 
de servicios OCI y Azure.

PERFIL TIPO DE CLIENTE
En el ámbito de la inteligencia artificial, uno de 
los elementos diferenciadores de esta Región 
Cloud, el grado de éxito de los proyectos en los 
que es protagonista “depende del dato con-
vergente, tanto en modo cloud como on-pre-
mises, que permite reducir costes y riesgos 
operativos”, enfatiza Francisco Romero, VP & 

Tech Lead de Oracle España y Portugal. “De 
momento, los sectores que están mostrando 
más interés al respecto son la banca y las Ad-
ministraciones Públicas”.

 En el primer segmento el dato en tiempo real 
resulta crucial, lo que le permite discernir cuál 
es el mejor momento para ofrecer un nuevo 
servicio a sus clientes. El dato convergente re-
sulta clave para fomentar la integración entre 
distintos entornos, aumentar la seguridad del 
dato de manera sencilla y óptima, gracias a su 
robotización, e intensificar la analítica avanza-
da, que se está democratizando entre las orga-
nizaciones. 

Con respecto al sector público, Oracle está 
poniendo mucho foco y esfuerzo en su digitali-
zación, a través de iniciativas como Ciudadano 
360. “Muchos datos públicos ya corren sobre 
tecnología Oracle, como la de nuestras bases 
de datos, por lo que lo más natural sería que 
ahora emplearan también nuestra tecnología 
en formato cloud”, apunta el directivo. ■
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Casi la mitad de las pymes españolas han 
aumentado sus presupuestos de TI en 2022
El gasto en TI de las pymes españolas va en aumento, ya que el 46% aseguran contar con un mayor presupuesto 

este año. Lo mismo sucede en otros países como Reino Unido o Francia. En lo que respecta a inversión para 2023, 
las pequeñas y medianas empresas nacionales tienen como prioridad la seguridad, el cloud y el soporte técnico.

Un estudio de Dynabook Europe revela 
que los presupuestos de TI de las pymes 
europeas están aumentando en general, 

aunque es más notable en Reino Unido, donde 
el 54% de las pymes revelaron que tienen un 
mayor presupuesto de TI este año en compara-
ción con el año pasado. Casi la mitad (48%) de 
las pymes francesas han aumentado sus presu-
puestos, seguidas de las españolas (46%), y tan 
solo el 18% de los encuestados informó de una 
disminución en su presupuesto de TI.

Las tres áreas prioritarias para la inversión en 
TI en los próximos doce meses en España inclu-
yen la infraestructura de ciberseguridad (43%), 
las soluciones basadas en la nube (51%) y el 
soporte/asistencia remota de TI (51%). Equipar 
a los empleados con dispositivos también es 
una prioridad de inversión muy popular (44%).

El estudio que la compañía heredera de 
Toshiba ha realizado con Walnut Unlimited, 
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indica también que las pymes están tratando 
de abordar los retos del trabajo híbrido. En 
el caso de las españolas, el 67% aún necesi-
ta optimizar plenamente sus soluciones de TI 
para esto.

Para las compañías de este tamaño, la tran-
sición de un entorno de oficina tradicional a 
un modelo de trabajo híbrido ha planteado 
muchos retos operativos, y la productividad 
de los empleados y el tiempo de inactividad 
de las TI han resultado ser dos grandes pre-
ocupaciones. Mientras que casi la mitad de 
las pymes europeas pierden al menos siete 
horas al mes por empleado debido al tiempo 
de inactividad de las TI, lo que equivale a 12 
días al año, en España solo el 13% cree que 
tiene suficientes recursos de TI para apoyar 
a su personal, y para el 84% restante el re-
curso que más falta hace es el personal: el 
36% indica que no tiene suficiente personal 
de seguridad informática, mientras que el 
36% dice lo mismo del personal informático 
más amplio.

SOLUCIONES MÁS ASEQUIBLES Y FIABLES
Con los recursos tan limitados, no es de extra-
ñar que las pymes se decanten por solucio-
nes tecnológicas más asequibles y fiables que 
puedan simplificar la gestión de las TI al tiem-
po que mantienen la seguridad y la produc-
tividad de toda la plantilla. Los dispositivos 
están en el centro de esto, por lo que el 63% 

de las pymes españolas consideran que las 
decisiones de compra de portátiles son más 
importantes ahora que antes de la pandemia. 
Asimismo, las tecnologías emergentes, como 
las infraestructuras de escritorio virtual (VDI) 
(60%) y las soluciones del edge computing 
(58%), también ocupan un lugar destacado 
dada su capacidad para ofrecer un entorno 
remoto altamente seguro y productivo para 
los empleados.

EL PESO DE LA SEGURIDAD
Por último, la seguridad continúa siendo una 
de las principales prioridades, ya que las em-
presas se enfrentan a un panorama de cibe-
ramenazas en constante cambio. El estudio 
reveló que el 46% de las pymes españolas 
consideraba que la seguridad fue el elemento 
de TI más difícil de gestionar durante la pan-
demia. Esta cifra se divide entre la seguridad 
de la red (28%) y la seguridad de los dispositi-
vos (18%), lo que pone de manifiesto la nece-
sidad de que la seguridad respalde todos los 
elementos de la infraestructura de TI, desde el 
núcleo de la red hasta el hardware en manos 
de los empleados. ■
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Un estudio de Dynabook Europe revela que los presupuestos de 
TI de las pymes europeas están aumentando en general, algo que 
confirman un 46% de las empresas españolas encuestadas
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El 46% de las empresas reconoce que 
carece del talento necesario para 

aprovechar el potencial de la tecnología
Cognizant ha presentado los resultados del estudio The Economist Impact Future-Ready Business Benchmark, 
que identifica tres áreas esenciales interrelacionadas a las que los líderes deben dar prioridad para crear una 

empresa resiliente y preparada para el futuro: obtener todo el valor de la adopción acelerada de la tecnología, 
revisar las estrategias de recursos humanos, y acabar con la brecha entre planificación y ejecución frente 

a los crecientes desafíos ambientales, sociales y de gobierno (ESG).
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“La resiliencia es la nueva capacidad 
imprescindible para toda organiza-
ción que espere prosperar en esta 

época de creciente competencia, tecnología 
digital en constante evolución y eventos glo-
bales impredecibles”, afirma Euan Davis, Head 
of Cognizant Research. “Para tener éxito como 
empresa moderna, los líderes deben estar pre-
parados para todo y saber que la priorización 
es clave cuando todo parece crítico. Hemos de-
mostrado que la inversión en tecnología inte-
ligente, el foco en el desarrollo del talento con 
nuevas habilidades, y la integración y ejecución 
de una agenda ESG son los elementos centra-
les sobre los que los líderes pueden construir”.

DESEO CRECIENTE POR 
TECNOLOGÍAS EMERGENTES
Más del 90% de los líderes empresariales en-
cuestados afirma que es una prioridad estraté-
gica adoptar un enfoque basado en los datos 
y crear un modelo de negocio que dé priori-
dad a lo digital. El 37% cita ambos, junto con la 
necesidad de alinear las operaciones con es-
tos nuevos modos de trabajo, como requisitos 
“críticos para el negocio.”

Para ello, la inversión en tecnología se está 
acelerando más allá de la compra estándar de 
la nube, la analítica avanzada, el IoT y la inte-
ligencia artificial/aprendizaje automático (AI/
ML), incluso cuando los encuestados dicen que 
todavía no están aprovechando todo el valor 

de las inversiones existentes. Además de es-
tas tecnologías, que el 80% de los encuestados 
afirma haber adoptado o tener previsto adop-
tar, existe un deseo creciente por tecnologías 
emergentes. Más del 60% afirma que tiene 
previsto adoptar o ya está adoptando la com-
putación cuántica, el blockchain y la robótica.

El 46% de los participantes reconoce que 
carece del talento necesario para hacer un 
uso productivo de las tecnologías avanzadas. 
Cuando se les preguntó por los mayores obs-
táculos para implantar nuevos procesos, pro-
ductos, servicios y tecnologías en los últimos 
12 meses, los dos retos más importantes esta-
ban relacionados con la mano de obra: la falta 
de personal con conocimientos y la falta cró-
nica de interés en formar a la plantilla en las 
nuevas formas de trabajo.

Finalmente, 9 de cada 10 responsables de 
la toma de decisiones reconoce que prestar 
atención a las cuestiones ESG es un aspecto 
importante para ser una empresa moderna. 
Sin embargo, existe una enorme desconexión 
entre reconocerlo y ponerlo en práctica, como 
lo demuestra el hecho de que sólo el 31% ten-
ga personal y recursos dedicados a ESG, y sólo 
el 35% lo incorpora a la estrategia de la empre-
sa. Una ligera mayoría, el 54%, afirma haber 
establecido y tomado medidas en relación con 
objetivos medioambientales específicos, mien-
tras que sólo el 44% mide actualmente el im-
pacto social. ■

¿Te gusta este reportaje?

The Economist Impact Future-Ready 
Business Benchmark 
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Según Gartner, para 2026 el 25% de la población pasará 
al menos una hora al día en el metaverso para trabajar, ir 
de compras, educarse, socializar o entretenerse. Y prevé 
que para 2026, el 30% de las organizaciones en el mundo 
tendrán productos y servicios listos para este mundo 
virtual inmersivo. Estas son algunas de las oportunidades 
de negocio que ofrecerá.

Baufest, empresa que cuenta con un 
laboratorio de expertos para explorar 
las capacidades que ofrece el metaver-

so, ha analizado el posible impacto que este 
mundo virtual inmersivo en las experiencias 
y la forma de consumo de los usuarios.

Según la consultora tecnológica, podría 
cambiar la forma en que usamos la tecno-
logía, ya que todos podrán acceder e inte-
ractuar a través de los avatares. A pesar de 
las numerosas ventajas que ofrece, también 
cabe tener en cuenta que puede presentarse 

como un aspecto peligroso de no con-
trolar sus límites, por ejemplo, de utili-
zarse para el control social, entre otros 
factores. En este sentido, el metaverso 
será un nuevo medio de comunicación, pro-
pio de una nueva etapa en la transformación 
y en la cultura digital, con el potencial de de-
rribar las barreras del espacio y el tiempo. 
Al combinar realidad virtual y aumentada, 
así como video interactivo, permitirá que las 
personas se conecten, jueguen y compren 
bienes con moneda digital.

¿Qué oportunidades de negocio 
abre el metaverso?
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Una encuesta realizada entre consumidores 
estadounidenses preguntó para qué tipos de ac-
tividades usarían el metaverso, y la opción más 
popular fue jugar, seguida de salir con amigos, tra-
bajar y reuniones, asistir a conciertos, hacer ejer-
cicio y estudiar con compañeros de clase. Muchos 
creen que los metaversos tardarán en convertirse 
en la corriente principal. Uno de cada cinco (20%) 
cree que se generalizará de 1 a 2 años, mientras 
que casi la mitad (49%) cree que tomará de 3 a 6 

años. Por otro lado, más del 77% de 
los interesados ??en unirse a un 

metaverso dijo que le preo-
cupa que Facebook sea el 
propietario de los datos.

CASOS DE USO
En el mundo de los juegos y el entretenimiento 
las aplicaciones de realidad aumentada que vin-
culan los avatares de los jugadores en la misma 
sala son cada vez más populares. Este es uno 
de los campos que ofrecen oportunidades ini-

ciales más obvias para las tecnologías de estilo 
metaverso. En la publicidad, la realidad aumen-
tada y realidad virtual, sumadas a la programa-
ción interactiva, permiten ofrecer experiencias 
inmersivas atractivas. La industria de la moda 
y los minoristas también pueden encontrar so-
luciones creativas en este nuevo ámbito, tal y 
como afirma Baufest, con experiencias de com-
pras y probadores virtuales y espacios para rea-
lizar lanzamientos.

En la educación y la capacitación esta tecnolo-
gía puede ayudar a desarrollar una experiencia 
de aprendizaje inmersiva para los estudiantes, 
con la posibilidad de impartir clases a través de 
la realidad virtual y aumentada.¿Te avisamos 

del próximo

IT User?

A pesar de las numerosas ventajas 
que ofrece, también cabe tener 
en cuenta que puede presentarse 
como un aspecto peligroso de no 
controlar sus límites

www.ituser.es/aviso-de-disponibilidad
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Otra oportunidad es la de los eventos y concier-
tos virtuales, que permitirán reunir grandes au-
diencias sin importar la ubicación geográfica de 
los asistentes.

Los expertos de la firma recomiendan a las em-
presas que analicen y valoren ya las oportunida-
des que el metaverso puede aportar a su negocio.

LA EXPANSIÓN DEL METAVERSO 
AUMENTARÁ LOS CIBERATAQUES
El número de compañías que están exploran-
do las posibilidades del metaverso está cre-
ciendo y, por eso, las grandes firmas de ciber-
seguridad están estudiando el impacto que 
puede tener este mundo virtual en su área de 
especialización.

Unit 42, el equipo de investigación de amena-
zas de Palo Alto Networks, cree que los cibera-
taques aumentarán en los próximos años con 
la rápida expansión del metaverso y reconoce 
que los activos virtuales serán el principal ob-
jetivo de la ciberdelincuencia.

Así lo asegura en un análisis realizado por 
Anna Chung, investigadora principal de esta 
unidad. A su juicio, en las primeras fases de 
desarrollo del metaverso, el punto de entra-
da más común para que los hackers compro-
metan la seguridad será probablemente los 
dispositivos de IoT como gafas inteligentes y 
auriculares de realidad virtual. Dado que el 
metaverso se encuentra todavía en las prime-
ras fases de su desarrollo, los actores de las 

amenazas se encuentran desarrollando activa-
mente nuevas herramientas maliciosas y mo-
delos de negocio.

También habrá riesgos relacionados con el 
robo de identidades, el fraude en los pagos 
y la seguridad online. Aunque el metaverso 
potenciará las identidades virtuales, permi-
tiendo a los individuos realizar muchas ta-
reas que antes estaban limitadas al mundo 
físico tradicional, también ejercerá más pre-
sión sobre los procesos de autenticación. En 
opinión de Chung, si una identidad virtual se 
ve comprometida o se abusa de ella, el daño 
será probablemente peor que antes. Esto se 
debe a los retos de verificación de identidad 
que existen, no sólo entre las plataformas y 
los usuarios, sino también entre los usuarios 
finales, señala.

ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD
Aunque no es posible saber con exactitud cuá-
les serán las implicaciones de seguridad de 

las plataformas del metaverso, la experta de 
Unit44 sostiene que la siguiente fase implicará 
la protección de los activos virtuales, como el 
dinero virtual, y también seguir manteniendo 
la propiedad de la identidad virtual desde el 
punto de vista de la seguridad.

La recomendación de Palo Alto Networks es 
que las organizaciones que no se limiten a en-
durecer sus defensas, sino que dificulten a los 
actores de las amenazas la violación de sus sis-
temas, haciéndoles perder recursos y tiempo.

A su vez, les aconsejan que se aseguren de 
no ser vulnerables limitando los privilegios de 
acceso mediante auditorías periódicas, utili-
zando la autenticación multifactorial y forman-
do a su personal.

Sin duda, el metaverso es una plataforma 
que presenta tanto oportunidades como re-
tos, y las amenazas actuales pueden seguir 
existiendo en esta nueva era y requerirán so-
luciones de seguridad. Los usuarios podrán 
estar expuestos a mayores riesgos de fraude 
y otras violaciones de la seguridad online en 
relación con las redes sociales, el comercio o 
cualquier forma de interacción dentro de este 
nuevo metaverso. ■

¿Te gusta este reportaje?

Ordenando el metaverso. Claves para no 
quedarte fuera del ciclo de innovación 
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La documentación TIC,
a un solo clic

Headless CMS 
en la empresa 
 
La gestión de contenido headless (sin 
cabeza) existe desde hace más de 
media década y es básica en la creación 
de negocios boutique para pequeñas 
compañías y sitios de campañas en línea 
específicos. ¿Qué oportunidades ofrece 
a la empresa? 

Data Cloud: por qué 
una nube inteligente de 
datos es clave para tu 
transformación digital  
Los innovadores digitales están 
construyendo sus nubes de datos en 
plataformas abiertas, inteligentes y 
fiables, y lo están haciendo en este 
momento. Conoce en este documento 
cómo los clientes están dando valor a su 
transformación digital.  

    

Informe global sobre 
optimización de costes IT  
La optimización de los costes IT es un proceso en 
el que se valoran y configuran de forma continua 
todos los recursos cloud relacionados con las 
aplicaciones, infraestructuras y cargas de trabajo 
de la empresa. Debería ser un factor clave en 
la estrategia IT de todas las empresas, pero a 
menudo no es así. 

Informe de pruebas:  
VMware Work from Home 
El proveedor de servicios de validación 
de productos de terceros Tolly ha 
realizado un informe del rendimiento de 
la solución VMware SD-WAN en entornos 
de trabajo remoto, concretamente con 
aplicaciones de VoIP y Microsoft 365, y 
constata que puede corregir la pérdida 
de paquetes y ofrecer una experiencia de 
alta calidad, incluso en condiciones de 
red adversas.

https://www.ituser.es/it-whitepapers/2022/09/informe-global-sobre-optimizacion-de-costes-it?s=ITU
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Madrid, Cataluña y Andalucía lideran 
la implantación de IoT en España

Durante 2021 estas tres comunidades lideraron la implementación de Internet de las Cosas en España. Juntas 
aglutinaron el 60% de los dispositivos conectados. En cuanto a los sectores más maduros en la implantación del 

IoT, destacan facility management (52,13%), utilities (21,13%) y agricultura (15,27%).

La Comunidad de Madrid lidera el ranking 
de regiones con más implantaciones de 
IoT en España. El 38,25% de los disposi-

tivos conectados están esta comunidad. Le si-
guen a gran distancia Cataluña, con el 11,84%, 
y Andalucía, con el 10,57%. Es la principal con-
clusión de la segunda edición del “Mapa del In-

ternet del IoT en España”, un análisis llevado a 
cabo por UnaBiz, proveedor de servicios de IoT 
y operador global de redes 0G, en función a los 
dispositivos conectados a su red en España.

Según esta investigación, que ha analizado 
un total de 4.400.000 dispositivos, la implan-
tación del IoT sigue siendo muy desigual un 

año más: ya que cinco comunidades (las tres 
citadas más Baleares y Comunidad Valenciana, 
que acumulan algo más del 14%) aglutinaron 
tres de cada cuatro dispositivos conectados a 
Internet en 2021.

Extremadura, Cantabria y Asturias son las co-
munidades con menor cuota de implantación 
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de dispositivos IoT. No alcanzan ninguna de 
ellas el 1% sobre el total. no significativos

MADUREZ POR SECTORES
En cuanto a los sectores más maduros en la im-
plantación de esta tecnología, destacan facility 
management o gestión de espacios (52,13%), 
utilities (21,13%) y la agricultura (15,27%). Preci-
samente, este último destacaba en el I Mapa del 
IoT por ser el sector con mayor implantación de 
dispositivos en 2020, con un 27,21%, cifra que ha 
descendido por el crecimiento de otros sectores.

Por detrás, están sectores como retail (5,54%), 
automoción (2,85%), y llama la atención el bajo 
nivel de penetración en industria (1,73%), lo-
gística (0,93%) o seguridad (0,53%).

Tomando de referencia las tres comunidades 
con más dispositivos conectados, Madrid, Cata-
luña y Andalucía, se puede observar cómo el sec-
tor del facility management sigue siendo el que 
más peso tiene: en el caso de Madrid, supone el 
86% de los dispositivos conectados (seguido de 
utilities y agricultura, 5% y 1%, respectivamente); 
en Cataluña, el 50% (seguido de agricultura y uti-
lities, 16% y 14%); y en Andalucía, el 40% (seguido 
de agricultura y utilities, 22% y 18%).

En cuanto a los casos de uso más destacados, 
en sector de la agricultura, por ejemplo, el IoT se 
está utilizando principalmente para la monitori-
zación de ganado y cultivos. Dentro de las uti-
lities, los dispositivos IoT están siendo de gran 
utilidad para gestionar de manera inteligente el 

agua o los tanques de gas mientras que, en el 
sector con más dispositivos conectados, facility 
management, gana terreno la gestión de resi-
duos, el control de plagas y todo lo relacionado 
con la eficiencia energética y la sostenibilidad. ■

IOT EN ESPAÑA POR COMUNIDADES
IOT EN ESPAÑA POR SECTORES

MAPA DE IOT EN ESPAÑA

¿Te gusta este reportaje?

El mercado de IoT crecerá a una tasa anual 
del 18,8% hasta 2027 
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Estos son los perfiles 
de TI con más 
demanda en 2022
El sector TIC es uno de los que lideran las contrataciones en España 
pero, aunque son muchas las vacantes, hay tres perfiles que son 
los que más destacan por su elevada demanda: arquitecto cloud, 
especialista en seguridad y desarrollador web.

La transformación digital está aumen-
tando la demanda de perfiles tecnoló-
gicos tanto por parte de las empresas 

del sector como por las organizaciones de 
todos los verticales, que necesitan refor-
zar las capacidades de sus equipos de TI. 
Según el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), el empleo TIC crece un 18% desde el 
año 2020 y lidera las previsiones de contra-
tación los próximos meses.

 Son muchos los perfiles con alta demanda, 
pero los que más destacan son los siguientes:
❖ Arquitecto cloud. Los arquitectos 

cloud son los responsables de la planifica-
ción, distribución, administración y actua-

lización de las aplicaciones en la nube. Es 
un perfil que combina varias acciones, ha-
bilidades tecnológicas, habilidades de pla-
nificación y habilidades de liderazgo. Son 
fundamentales para llevar a cabo una es-
trategia de digitalización empresarial.

Las funciones que desarrolla un arquitec-
to de la nube están relacionadas con los 
servidores, las plataformas de almacena-
miento, la conectividad y el software.

Deben tener conocimiento sobre los sis-
temas operativos actuales, las redes, la pro-
gramación y la seguridad. De esta manera, 
el profesional acompañara a la empresa a 
adaptarse a la nube.
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Es un perfil profesional abierto 
al cambio y al continuo aprendi-
zaje debido a que cada cliente es 
diferente y los proyectos en los 
que trabaja son distintos. También 
tienen una actitud proactiva para poder 
identificar nuevos enfoques a la hora de 
resolver diferentes problemáticas que puedan 
surgir. Por otro lado, el perfil representa el 35% 
dentro de una empresa del sector TIC.

La banda salarial de estos perfiles tecnoló-
gicos se encuentra entre los 45.000 y 65.000 
euros anuales.
❖ Profesional de seguridad. Los profesio-

nales en la seguridad de los datos y la infor-
mación son los responsables de garantizar la 
privacidad y la seguridad informática para la 
protección de la empresa. En la misma línea, 

son varias las empresas que en los 
últimos años han sido víctimas de 
ataques en la red y se han visto en 

la obligación de pagar el rescate de 
los datos o de correr el riesgo a perder 

la información importante de la empresa.
Los profesionales del área de seguridad 

diseñan, implementan y prueban sistemas 
completos y seguros para proteger la red de 
las posibles amenazas que puedan surgir des-
de un inicio hasta que son completamente se-
guras y están protegidas.

Por otro lado, garantizan la seguridad en un 
futuro, debido a que deben estar actualizados 
sobre los posibles errores que pueden apare-
cer en la seguridad para solucionarlos a tiempo.

Este perfil profesional abarca muchos aspec-
tos, entre ellos las pruebas de seguridad, las 

revisiones regulares que deben llevarse a cabo 
hasta que se crean las arquitecturas de segu-
ridad y los modelos de las posibles amenazas 
para así mantener a la red segura.

La banda salarial para estos profesionales os-
cila entre los 50.000 y 100.000 euros anuales.
❖ Desarrollador web. Los desarrolladores 

web son los responsables de la creación de apli-
caciones de la empresa o institución. Su función 
es codificar y programar aplicaciones, y por otro 
lado, crear una página web protegida y segura.

También deben tener habilidades comunica-
tivas, ya que son los encargados de recoger la 
información del briefing de la empresa sobre 
cómo tiene que estar estructurado el sitio web 
y de mantener informado al equipo sobre los 
avances de manera periódica.

Es uno de los empleos más demandados de-
bido a la variedad de funciones que se pueden 
realizar en esta profesión. El salario medio con 
el que se contrata a un desarrollador junior en 
España ronda los 25.000 euros brutos al año 
pudiendo llegar a los 33.000 tras entre tres y 
cinco años de trabajo y a los 55.000 euros tras 
cinco-ocho años de experiencia.

ESTOS SON LOS CUATRO PERFILES 
DE PROGRAMADOR MÁS DEMANDADOS 
Y MEJOR PAGADOS
Según DigitalES, existen en España 40.000 va-
cantes en el área de desarrollo de software, ya 
que los programadores son un perfil necesa-

¿Te avisamos 

del próximo
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rio para abordar la evolución de 
las organizaciones hacia mode-
los digitales. Coincidiendo con 
la celebración del Día del Progra-
mador, la consultora atSistemas ha 
identificado los cuatro perfiles más de-
mandados en esta área y que son, ade-
más, los mejor pagados:
❖ Experto en Ciberseguridad. La deman-

da de este perfil ha aumentado notablemente 
desde el estallido de la pandemia y es cada vez 
más importante en el mercado para ayudar a 
todo tipo de empresas a proteger sus datos, te-
niendo en cuenta que el 51% de las empresas 
españolas ha sido víctima de un ciberataque, 
con una media de 84 ataques a cada una de 
ellas según datos del sexto Informe de Ciber-
preparación de Hiscox. Estos profesionales no 
solo deben ser capaces de proteger los datos 
de las empresas, sino también de probar sus 
defensas contínuamente, mejorar los protoco-
los de seguridad e involucrar a todos los em-
pleados en la protección de información. Por 
ello, según el ‘Informe del Mercado Laboral’ 
elaborado por InfoJobs, el sueldo medio anual 
de un perfil junior suele ser de unos 50.000 eu-
ros, mientras que perfiles más senior pueden 
llegar a los 150.000 euros.
❖ Data Analysts y Data Scientist. Es cada 

vez mayor el número de empresas que hace 
uso de analítica de datos. Actualmente en Es-
paña el 85% de las grandes empresas ya cuen-

tan con estrategias de datos em-
presariales, superando en un 2% 
la media europea, según datos de 

Vanson Bourne, y esta tendencia se-
guirá al alza en los próximos años a me-

dida que el análisis de datos tenga mayor 
presencia en todo tipo de empresas. Con 

más de 1.130 ofertas de trabajo publicadas se-
gún el portal de empleos InfoJobs, este tipo de 
perfiles también son los más demandados. No 
en vano, los profesionales junior suelen cobrar 
un salario medio anual de 35.000 euros, mien-
tras que los senior pueden llegar a cobrar más 
del doble, según Indeed.
❖ Expertos en DevOps y Cloud. La deman-

da de estos perfiles es más reciente, en com-
paración con el resto, pero el crecimiento de 
este mercado parece no tener techo. Así lo 
recoge un reciente informe de Fortune Busi-
ness Insights, que prevé que el mercado alcan-
ce los 14.969,6 millones de euros en 2026, lo 
que supone un crecimiento anual compuesto 
superior al 19,1%. Este tipo de profesionales 
deben ser capaces de incorporar procesos, 
herramientas y metodologías para equilibrar 
las necesidades de todo el ciclo de vida de de-
sarrollo de software, para lograr alcanzar la 
mayor eficiencia posible. Así, en España, de 
media, el salario anual de un programador De-
vOps junior, según Glassdoor, está en torno a 
los 50.000 euros mientras que el de un senior 
puede llegar a los 90.000.

❖ Desarrollador de Apps Móviles. Desde la 
aparición de los primeros teléfonos móviles con 
internet, este tipo de perfiles han estado entre 
los más demandados, ya que se encargan de 
diseñar, crear y optimizar una aplicación para 
que pueda ser usada en distintos dispositivos 
móviles. Son perfiles estratégicos para cual-
quier compañía y más teniendo en cuenta el 
contínuo crecimiento del número de descargas 
de aplicaciones. En el primer trimestre del año, 
según datos de Sensor Tower, el total de des-
cargas de la App Store y Google Play Store au-
mentó un 1,4% hasta los 36,9 millones. De esta 
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manera, en España el sueldo medio anual de 
un desarrollador de apps móviles es de 29.000 
euros en el caso de los perfiles más junior y de 
80.000 euros en el caso de los perfiles senior, 
de acuerdo con los datos de Glassdoor.

LA CONCILIACIÓN ES DECISIVA 
PARA EL 61% DE LOS PROFESIONALES 
MÁS DEMANDADOS
El informe Randstad Employer Brand Research, 
cuyos resultados se basan en más de 163.000 
encuestas en 31 países, ha analizado lo que de-
mandan los profesionales con competencias en 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a la 
hora de elegir empresa en la que trabajar. Estos 
perfiles son algunos de los más apreciados por 
los empleadores a nivel mundial.

Este estudio señala que estos profesionales va-
loran especialmente que las empresas les permi-
tan conciliar su vida profesional con la familiar. 
De hecho, es el principal aspecto para el 61% de 
los profesionales encuestados, solo por detrás 
de un salario atractivo (68%) y la estabilidad en el 
trabajo (63%). Otras razones de importancia, to-
das ellas elegidas por más de la mitad de los pro-
fesionales, fueron la estabilidad financiera de la 
compañía, un buen ambiente profesional (ambos 
con el 59%) y las posibilidades de crecimiento en 
la empresa (54%).

En lo que se refiere a la conciliación, los pro-
fesionales más demandados aprecian especial-
mente las posibilidades de teletrabajar. De he-

cho, el 36% de los encuestados expresaron que 
el teletrabajo es una condición fundamental a la 
hora de buscar un empleo.

Existen ciertas diferencias entre trabajadores de 
diferentes sectores. Mientras que la compensa-
ción es claramente el factor más importante para 
los ingenieros (mencionado por el 71%), solo el 
55% de los profesionales con competencias cien-
tíficas opina lo mismo. De hecho, ocupó el tercer 
lugar detrás de la seguridad laboral (60%) y un 
ambiente de trabajo agradable (58%).

Según Oriol Mas, director general de Randstad 
Training y Human Capital Consulting, “la recupe-
ración económica, tras los meses más duros de 
pandemia, tiene como uno de sus principales 
obstáculos el déficit de talento, un problema por 
el cual las empresas no pueden encontrar a los 
profesionales que necesitan para sus empresas. 
Para atajarlo, recomendamos a los empleadores 
no perder de vista lo que buscan los profesiona-
les en las empresas, ya que, más allá del salario, 
demandan aspectos como la conciliación, el am-
biente de trabajo o la seguridad laboral”.

Por otro lado, estos profesionales se caracteri-
zan especialmente por su alta movilidad, es de-
cir, ya que son perfiles muy valorados, es habitual 
que cambien de empleo con frecuencia con el ob-
jetivo de encontrar mejores beneficios. De hecho, 
el 15% confesó haberse cambiado de trabajo a 
partir de la segunda mitad del año pasado, un au-
mento del 50% respecto al anterior. Además, cer-
ca de una cuarta parte (24%) asegura que planea 

encontrar un nuevo empleo este año, lo que su-
pone también un aumento significativo del 18% 
con respecto 2020.

El cambio de empleo es mayor en lo que res-
pecta a los perfiles más científicos, ya que el 
22% afirma haber asumido un nuevo rol en 
2021. Por su parte, entre los trabajadores de 
ingeniería, solo el 13% hizo un cambio, una ci-
fra inferior a la media de los profesionales de 
todos los sectores, situada en el 16%. ■

¿Te gusta este reportaje?

Revista Digital IT Trends -  
Se buscan profesionales digitales 

Ofertas de empleo TI

Randstad Employer Brand Research

Informe de Ciberpreparación de Hiscox 2022
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Adiós “1234ABC”, 
hola mundo 

sin contraseña:
así nos autenticaremos 

cada vez más

Las contraseñas han existido desde 
la época romana y se utilizaban 

para discernir entre amigos y 
enemigos. Una de las frases de 

paso más conocidas es, sin duda, el 
“¡Abre, Sésamo!” de Alí Babá.
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En los tiempos modernos, las contraseñas 
informáticas existen desde hace más de 
seis décadas. La primera contraseña de 

ordenador, tal y como la conocemos hoy, se re-
monta a 1961 en Massachusetts, cuando el pri-
mer ordenador de tiempo compartido del MIT 
estaba equipado con una contraseña para un 
inicio de sesión seguro. Han demostrado su efi-
cacia, pero también sus flaquezas (el sistema de 
tiempo compartido del MIT fue el primer sistema 
que sufrió una filtración de datos). Aproximada-
mente el 80% de las infracciones relacionadas 
con la piratería informática se deben a contrase-

ñas comprometidas, débiles y reutilizadas. Esto 
es especialmente preocupante si se tiene en 
cuenta que el 99% de los usuarios reutilizan las 
contraseñas no una vez, sino 2,7 veces de media 
entre las cuentas personales y de trabajo. 

Desde la pandemia de Covid-19 la ciberdelin-
cuencia por parte de malos actores se disparó 
y esto se refleja en un aumento de las pérdi-
das relacionadas con la identidad. Según Javelin 
Strategy and Research en su Estudio de Fraude 
de Identidad 2021, el fraude de toma de pose-
sión de cuentas (ATO) resultó en más de 6.000 
millones de dólares en pérdidas totales en 2020.

El ATO a menudo comienza con ataques impul-
sados por bots como el llenado de credenciales 
-aprovechando credenciales de usuario previa-
mente robadas e información personal identifi-
cable (PII) para obtener acceso a las cuentas de 
los usuarios finales. Otra técnica que tiene éxito 
es la de los ataques de fuerza bruta. Utilizan-
do herramientas de automatización y bots, los 
hackers intentan adivinar las contraseñas para 
obtener acceso autorizado a la información 
personal identificable y a las cuentas bancarias.

Una vez que una cuenta se ve comprometida, 
un estafador puede vaciar de fondos las cuen-
tas bancarias, acceder a la información de pago 
para utilizarla en otros sitios o realizar otra acti-
vidad fraudulenta.

EL GRAN PROBLEMA
Pero, ¿cuál es el principal problema que tienen 
las contraseñas como medida de seguridad? 

Bogdan Botezatu, director Threat Research 
and Reporting en BitDefender, considera que 
el concepto en el que se basan “ha sufrido po-
cos cambios a lo largo de su ciclo de vida” des-
de que aparecieran en la década de los 60. “Las 
contraseñas son baratas de implementar y 
convenientes para el usuario, pero se basan en 
“algo que usted sabe” para obtener el control 
de la cuenta. Las violaciones de datos han de-
mostrado lo fácil que resulta para los ciberde-
lincuentes descifrar contraseñas y usarlas para 
secuestrar cuentas”, explica. Por eso, considera 

AUTENTICACIÓN EN WINDOWS SIN CONTRASEÑAS

https://www.youtube.com/watch?v=o95w9CgGToc
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que el principal problema con las contraseñas 
es que, “en primer lugar, el usuario rara vez se 
esfuerza lo suficiente para crear una contrase-
ña fuerte y única para cada una de sus cuentas. 
Asimismo, que los servicios online en los que 
nos registramos rara vez pueden mantener 
esta información segura. Finalmente, que los 
ataques de phishing son cada vez más avan-
zados, y pueden engañar mejor a los usuarios 
para que filtren las credenciales de su cuenta. 
Una vez que esto sucede, las cuentas protegi-
das con contraseña se ven comprometidas”.

Ángel Ortiz, director de Ciber-Seguridad en 
Cisco España, también alude a los años que 
contemplan las contraseñas informáticas para 
asegurar que durante estos años “han causado 
dolores de cabeza tanto a los usuarios como a 
los administradores de TI. Las contraseñas re-
sultan fácilmente ‘comprometidas’ y son difíci-
les de gestionar, con un enorme coste económi-
co, además de provocar una mala experiencia 
de usuario”. Por eso, “el abandono paulatino de 
las contraseñas mejorará significativamente la 
experiencia de inicio de sesión para la gran ma-
yoría de los usuarios, redundando a su vez en 
una mayor seguridad. El 46% de los CIO consul-
tados por Duo Security, parte de Cisco, afirman 
que los problemas de seguridad relacionados 
con las credenciales comprometidas son el as-
pecto más frustrante o preocupante de la ges-
tión de las contraseñas”.

Mientras, Anastasia Sotelsek, principal sales 
engineer de CyberArk, expone que, de media, 
una persona usa alrededor de 100 combina-

“Las contraseñas han sobrevivido durante tanto tiempo porque 
son extremadamente convenientes. Son fáciles de implementar en 
los servicios web y el cliente siempre tiene la contraseña. El nuevo 
mecanismo de autenticación también debe apegarse a estos requisitos” 

BOGDAN BOTEZATU, DIRECTOR THREAT RESEARCH AND REPORTING EN BITDEFENDER



EN PORTADA

IT User · OCTUBRE 2022

ciones de nombre de usuario y 
contraseña. Sin embargo, aunque 
muchos equipos de seguridad re-
comiendan a los usuarios que creen 
contraseñas individuales, complejas y 
seguras para todas sus cuentas, “muchos 
no siguen este consejo. Por ello, el resultado 
es, en la mayoría de las ocasiones, contraseñas 
débiles o que se reutilizan con frecuencia. Ade-
más, hay que tener en cuenta que el mayor nú-
mero de ciberataques involucran credenciales 
comprometidas, por lo que tener una contrase-
ña débil puede acarrear robo de datos, ataques 
cibernéticos y robo de propiedad intelectual”.

Para Josep Albors, director de Investigación y 
Concienciación de ESET España, el principal in-
conveniente de las contraseñas es “la dificultad 
de recordar y usar contraseñas diferentes en 
cada uno de los servicios que tenemos provoca 
que muchos usuarios opten por la opción fá-

cil de usar contraseñas sencillas y 
reutilizarlas en varios servicios, lo 
que, al final, representa el mayor 
problema”.

En opinión de Carlos Manchado, 
responsable de Ciberseguridad de Micro-
soft en España, las contraseñas “ponen 

mucha presión sobre el usuario final, que está 
obligado a crear combinaciones de caracteres 
complejas -por supuesto una para cada servicio 
que utilice-, recordarlas y, además, cambiarlas 
cada cierto tiempo”. Según una encuesta que 
Microsoft realizó, el 15 por ciento de las per-
sonas usan los nombres de sus mascotas para 
inspirar sus contraseñas. También es común 
incluir apellidos y fechas importantes. Además, 
el 40 por ciento utiliza fórmulas para sus con-
traseñas, como Primavera2022, Verano2022... 
que son fáciles adivinar. “Por no hablar del 
riesgo que supone en algunas ocasiones la uti-

“El abandono paulatino de 
las contraseñas mejorará 
significativamente la experiencia 
de inicio de sesión para la 
gran mayoría de los usuarios, 
redundando a su vez en una 
mayor seguridad” 

ÁNGEL ORTIZ, DIRECTOR DE CIBER-
SEGURIDAD EN CISCO ESPAÑA
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lización incorrecta de las preguntas de seguri-
dad, que pueden contener información fácil de 
averiguar. Por eso, defiende que la eliminación 
por completo de la contraseña “facilita la vida 
al usuario y a los administradores de TI, pone 
coto a los ataques basados en ingeniería social 
y lleva la seguridad un paso más allá”.

Enrique Martín, Okta & Yubico product ma-
nager Spain and Portugal, Ingecom, señala 
que el principal problema no es la contraseña 
en sí. “Uno de los problemas es el número de 
contraseñas que tenemos actualmente: una 
contraseña para acceder a nuestro entorno 

laboral, para nuestro puesto de trabajo, nues-
tras aplicaciones personales, cuentas banca-
rias, y así un largo etcétera de contraseñas que 
tenemos que recordar”, declara. Además, otro 
de los puntos a tener en cuenta es que como 
usuarios “tendamos a reutilizar o compartir la 
misma contraseña para diferentes aplicacio-
nes, lo cual no es una práctica recomendable. 
Además, hay que tener presente la cuestión de 
la complejidad que deben de tener las contra-
señas para que “supuestamente” sean segu-
ras, lo que hace aún más complicado el poder 
recordar esas combinaciones de letras (mayús-

culas y minúsculas) más números, más signos, 
no menos de ocho caracteres… esto favorece 
que, finalmente, pongamos la misma contra-
seña o la tengamos que apuntar en diferentes 
sitios”. Por último, “pero no menos importan-
te, es que las contraseñas “viajan”, lo que hace 
que sea algo interesante para los “malos” y se 
vuelquen en descifrar nuestras contraseñas, 
obteniendo así acceso a nuestras aplicaciones 
y/o sistemas y una vez dentro, ya pueden ha-
cer de las suyas”.

¿DÍAS CONTADOS?
Pese a esta larga historia que hay detrás de las con-
traseñas, algunos creen que tienen los días con-
tados, al menos como sistema de seguridad. Los 
métodos de autenticación sin contraseña están 
ganando en popularidad, no sólo porque las con-
traseñas poseen vulnerabilidades a una variedad 
de ataques y reducen la seguridad, sino también 
porque las contraseñas crean fricción y dificultan 
las cosas para la gente. Nadie quiere la molestia de 
inventar una combinación de varias letras y núme-
ros. Esas contraseñas son difíciles de recordar y fá-
ciles de adivinar, robar y descifrar. La autenticación 
multifactor (MFA) con una solución de autentica-
ción sin contraseña crea una mejor experiencia de 
usuario para la gestión del acceso.

Las contraseñas también crean una sobre-
carga administrativa. De hecho, Forrester Re-
search ha demostrado que las grandes organi-
zaciones gastan hasta un millón de dólares al 

PASSWORDLESS: AUTENTICACIÓN SEGURA SIN CONTRASEÑAS

https://www.youtube.com/watch?v=ugDt5m5EfZo
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año en intervenciones del servicio de asisten-
cia técnica relacionadas con el restablecimien-
to de contraseñas.

Mientras, en el informe de Gartner sobre tec-
nologías y tendencias emergentes para 2022 se 
considera la "seguridad ubicua y transparente" 
como una de las principales tendencias y temas 
de cara a este nuevo año. El radar de impacto 
de Gartner muestra qué tecnologías de estas 
áreas centrales serán un foco de atención en el 
futuro y cuáles son una iniciativa que las orga-
nizaciones deberían asumir ahora.

Entre ellas, se habla de la autenticación sin con-
traseña como una tecnología clave que las orga-
nizaciones deberían adoptar lo antes posible. 

Las contraseñas han sido durante mucho tiem-
po la perdición de los equipos de seguridad. Son 
la causa del 89% de las violaciones de las aplica-
ciones web mediante el relleno de credenciales 
y los ataques de fuerza bruta, y las contraseñas 
robadas permiten que amenazas como el ranso-
mware y el phishing ganen terreno. La autenti-
cación sin contraseña resuelve estos problemas 
porque al eliminar las contraseñas se eliminan 
todos los riesgos asociados a ellas. 

Es importante tener en cuenta que no todas 
las soluciones que se autoproclaman "sin con-
traseña" eliminan realmente las contraseñas 
de la ecuación. Los enlaces mágicos, los códi-
gos de acceso de un solo uso y las notificacio-

nes push para móviles siguen teniendo contra-
señas como opción de reserva, lo que significa 
que un hacker puede robarlas y utilizarlas para 
autenticarse. Si una contraseña sigue forman-
do parte del proceso de autenticación, puede 
ser robada y utilizada por agentes maliciosos 
para causar estragos.

Pero, ¿es factible pensar en un mundo sin con-
traseñas? “Un mundo sin contraseñas supone 
un gran reto para los responsables de seguri-
dad y para las empresas ya que implica el uso 
de tecnologías que todavía no están muy exten-
didas, como aquellas de reconocimiento facial o 
reconocimiento de voz”, alerta Sergio Martínez, 
director general de SonicWall. “Se trata de tec-

“Un mundo sin contraseñas 
puede ser excelente para 
las contraseñas de usuarios 
personales, pero debemos 
considerar asegurar el acceso 
a activos extremadamente 
confidenciales” 

ANASTASIA SOTELSEK, 
PRINCIPAL SALES ENGINEER DE CYBERARK

https://www.gartner.com/en/articles/5-impactful-technologies-from-the-gartner-emerging-technologies-and-trends-impact-radar-for-2022
https://www.gartner.com/en/articles/5-impactful-technologies-from-the-gartner-emerging-technologies-and-trends-impact-radar-for-2022
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nologías de autenticación de usua-
rios, que poco a poco irán evolu-
cionando hacia la autenticación 
multifactor, que requiere múltiples 
métodos de autenticación de categorías 
independientes de credenciales (“Algo que 
sabes, algo que tienes, algo que eres”) para 
verificar la identidad de un usuario a la hora de 
iniciar sesión u otra transacción”, añade.

Para Chester Wisniewski, científico investi-
gador jefe de Sophos, pese a que “somos mu-
chas las compañías y organismos que lleva-
mos mucho tiempo trabajando en tecnologías 
que simplifiquen la autenticación y mejoren la 
forma de verificar tanto la identidad del usua-
rio como el sitio en el que se autentifica” consi-
dera que “aún tardaremos bastante tiempo en 
eliminar la "anticuada" contraseña de nuestras 
vidas, aunque confiamos en que la mayoría 
de las grandes empresas tecnológicas apoyen 
alternativas y empiecen a animar a los usua-
rios a elegir tecnologías de autenticación más 
seguras y sencillas. Ya v estamos viendo que 
compañías como Microsoft, Google, Facebook, 
Apple, Twitter y WordPress lo están ofreciendo 
y apoyando”.

Jose Luis Paletti, senior sales engineer Watch-
Guard-Cytomic, asegura que “estamos cada vez 
más cerca de ello. Muchos fabricantes se han 
unido a esta causa durante los últimos meses 
con diferentes soluciones”, pero considera que 
es importante que las soluciones que se im-

planten para permitir esto “sean 
lo suficientemente maduras, para 
aportar seguridad, muy importan-

te la facilidad de implementación y 
uso por parte de los usuarios según el en-
torno para el cual se usen, esto sin duda 
hará que se expanda su uso”.

AUTENTICACIÓN SIN CONTRASEÑA 
La autenticación sin contraseña engloba to-
dos los métodos de autenticación que no de-
penden de una contraseña (estática) o de un 
secreto basado en el conocimiento para el ac-
ceso seguro. Por lo tanto, la prueba de la iden-
tidad de un usuario se basa en otros factores 
de autenticación, como un factor de posesión 
(por ejemplo, una aplicación de autenticación 
móvil, un token de hardware o una OTP) o un 
rasgo biométrico, como una huella dactilar o 
un escáner facial.

Las soluciones de autenticación sin contrase-
ña son intrínsecamente más seguras que los 
sistemas basados en contraseñas. El inicio de 
sesión sin contraseña reduce en gran medida el 
vector de ataque, ya que no hay ninguna contra-
seña que se pueda filtrar o interceptar. Adoptar 
un enfoque multicapa de la autenticación que 
incluya la seguridad de la aplicación, la seguri-
dad del dispositivo y la supervisión continua del 
fraude mejorará aún más el nivel de seguridad.

Para que estas opciones sean mayoritarias, se 
necesita que “se asuma como una funcionalidad 
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“Aunque hay varias 
aproximaciones para sustituir 
a las contraseñas, es bastante 
probable que se termine 
imponiendo la más usada por 
comodidad y usabilidad, por ser la 
más aceptada por los usuarios y, 
por ende, la más utilizada” 

JOSEP ALBORS,  
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y 

CONCIENCIACIÓN DE ESET ESPAÑA
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básica desde el punto de vista de seguridad y 
el compromiso por parte de los fabricantes por 
aportar dicha seguridad sin menoscabar la ex-
periencia de los usuarios, todo esto bajo una ad-
ministración de la plataforma de forma intuitiva 
y sencilla”, en valoraciones de José Luis Paletti.

Quien también habla de la formación a usua-
rios es el científico investigador jefe de Sophos, 
que espero que “la mayoría de los principales 
proveedores cloud comiencen a educar a sus 
usuarios y a migrar a una experiencia más en-
focada en el uso "sin contraseña" en los próxi-
mos 18 a 36 meses”.

Sergio Martínez, mientras, asegura que cada 
vez existen “más dispositivos conectados y los 
usuarios están cada vez en más ubicaciones di-
ferentes, servicios en la nube, dispositivos IoT... El 
perímetro ha desaparecido (o se ha difuminado). 
Todo esto hace que el mundo sin contraseñas se 
complique, teniendo que recurrir a métodos tra-

dicionales de autenticación basada en credencia-
les y contraseñas y seguridad en los endpoints”. 

Pero, tal y como expone el responsable de ci-
berseguridad de Microsoft, la adopción “depen-
de de la hoja de ruta de cada organización y, sin 
duda, su velocidad estará influenciada por el 
recrudecimiento de unos ataques que cada vez 
son más frecuentes y causan mayor impacto en 
las empresas. Y es que solo este año 2022, los 
ciberataques supondrán un coste de 8 billones 
de dólares a nivel global”.

LOS PUNTOS DE APOYO
Lo que hará que vivamos un mundo de contrase-
ñas depende de varios factores. Para Enrique Mar-
tín, “la base de todo es la estandarización, de tal 
forma que sea sencillo ser adoptada por todos los 

“Todos los fabricantes llevan tiempo trabajando en la búsqueda 
de un mundo sin contraseñas. Desde hace unos años estamos 
experimentando esto en nuestros dispositivos móviles, con el 
acceso por huella o por reconocimiento facial” 

ENRIQUE MARTÍN, 
OKTA & YUBICO PRODUCT MANAGER SPAIN AND PORTUGAL, INGECOM
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fabricantes en sus tecnologías. En ese momento es 
cuando realmente veremos un gran cambio”. En 
este punto, añade que en el año 2012-13 se funda 
la alianza FIDO “para promover los estándares de 
autenticación y, a día de hoy, se consolida la norma 
de seguridad FIDO2 que aborda este problema por 
medio de la autenticación de dos factores, basán-
dose en el uso de claves de seguridad (FIDO2 key) 
y tokens de hardware. Gracias a la integración del 
estándar WebAuthn del W3C, este procedimiento 
no solo permite un inicio de sesión cifrado y anó-
nimo, sino que prescinde de la contraseña. Este es 
ahora el estándar más extendido, y solo depende 
de los fabricantes el adoptarlo para poder ofrecér-
selo a sus usuarios”.

Mientras, el director de Investigación y Con-
cienciación de ESET España cree que “depende-

rá de que los usuarios vean que es más práctico 
usar alternativas a las contraseñas que no les 
supongan una molestia equiparable a tener que 
recordar credenciales como hacen hasta ahora”.

El director de Ciber-Seguridad en Cisco España 
cree que el “aumento trabajo híbrido ha supues-
to un reto para los equipos de TI y los usuarios, 
pero también un impulso para avanzar hacia ese 
mundo sin contraseñas. Los usuarios esperan 
trabajar desde cualquier lugar y dispositivo, y el 
departamento de TI suele estar sobrecargado 
tratando de resolver y simplificar los problemas 
de acceso”.

Bogdan Botezatu, mientras, cree que las con-
traseñas han sobrevivido durante tanto tiempo 
“porque son extremadamente convenientes. 
Son fáciles de implementar en los servicios web 

“La adopción depende de 
la hoja de ruta de cada 
organización y, sin duda, su 
velocidad estará influenciada 
por el recrudecimiento de unos 
ataques que cada vez son más 
frecuentes y causan mayor 
impacto en las empresas” 

CARLOS MANCHADO,  
RESPONSABLE DE CIBERSEGURIDAD DE 

MICROSOFT EN ESPAÑA
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y el cliente siempre tiene la contra-
seña (ya sea en la memoria o ano-
tada en un administrador de con-
traseñas, una hoja de papel...). El 
nuevo mecanismo de autenticación tam-
bién debe apegarse a estos requisitos: debe 
ser fácil de implementar; lo suficientemen-
te fácil para que los servicios online no pierdan 
clientes antes de que se suscriban debido a la 
complejidad de creación de cuentas asociada 
con la falta de contraseñas. También tiene que 
ser conveniente para el usuario, en términos de 
no incurrir en costes adicionales o encontrarse 
con situaciones en las que los clientes necesi-
tan iniciar sesión pero se dan cuenta de que no 
tienen su mecanismo de autenticación”.

ESTANDARIZACIÓN, ¿SÍ O NO?
Unas líneas más arriba comentábamos cómo 
uno de nuestros expertos considera que la es-
tandarización es clave para el éxito (o no) de 
los sistemas de autenticación sin contraseña. 
¿Coinciden el resto?

Desde SonicWall secundan la moción. “Debe-
ría haber un estándar, sí. Algo que permitiera 
unificar el acceso, autenticando al usuario de 
forma unívoca, y que fuera difícil de robar o de 
engañar al sistema. La razón es simple: la iden-
tidad digital es el nuevo caballo de batalla de la 
ciberseguridad, en este mundo en el que nos 
hemos zambullido, de acceso remoto y trabajo 
híbrido”.

Además, y dado a que hay al-
gunos esfuerzos estandarizados 
en la autenticación sin contrase-

ña provenientes de la organización 
FIDO, “los estándares ayudarían mucho 
con la adopción, ya que tales organizacio-
nes no solo pueden desarrollarse mejor, 

sino que tienen la tracción industrial necesaria 
para impulsar su tecnología en productos de 
software y hardware disponibles en el merca-
do (navegadores, sistemas operativos, teléfo-
nos móviles)”, en valoraciones de BitDefender.

Ángel Ortiz no solo subraya que los estánda-
res sean fundamentales, sino que considera 
que “se han dado algunos pasos relevantes 
en este sentido, como Web Authentication 
(WebAuthn). Publicado por el Consorcio de la 
World Wide Web (W3C) en abril de 2019, es un 
estándar abierto que elimina aún más la nece-
sidad de que los usuarios conserven una gran 
caché de contraseñas. WebAuthn permite que 
la biometría se almacene y valide de forma se-
gura localmente en el dispositivo, en lugar de 
utilizar una base de datos centralizada. Como 
miembro del grupo de trabajo del W3C, Duo 
impulsó la ratificación de WebAuthn y lanzó 
su solución de autenticación sin contraseñas 
compatible con cualquier infraestructura en 
marzo de 2021”, detalla.

Sin embargo, desde ESET consideran que “es 
bastante probable que se termine imponiendo 
la más usada por comodidad y usabilidad. No 

“La autenticación sin 
contraseñas es el futuro, de 
modo que los usuarios no tengan 
que recordar o tengan miedo a 
perder cada una de las diferentes 
contraseñas para cada aplicación, 
dispositivo… y tampoco tengan 
miedo a que estas sean robadas” 

SERGIO MARTÍNEZ, 
DIRECTOR GENERAL DE SONICWALL
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significa que se convierta en un estándar, pero 
sí que será la más aceptada por los usuarios y, 
por ende, la más utilizada”.

Algo parecido a lo que expone Carlos Man-
chado, para quien la definición de estándares 
es “esencial para garantizar una interopera-
tividad que redunde en una mayor simplici-
dad para los departamentos de TI, flexibilidad 
para las organizaciones y una mejor experien-
cia de usuario”. En este punto, alude a FIDO2, 
s un estándar de autenticación abierto basa-
do en la criptografía de clave pública. “Este 
estándar está pretende resolver múltiples es-
cenarios, incluyendo primer factor fuerte (au-
tenticación sin contraseña), el segundo factor 
fuerte y MFA. Con estas nuevas capacidades, 
una clave de seguridad puede sustituir por 
completo las débiles credenciales estáticas de 

nombre de usuario/contraseña con creden-
ciales de clave pública/privada respaldadas 
por hardware. Estas credenciales no pueden 
ser reutilizadas, reproducirse o compartirse 
entre servicios. De este modo, los dispositi-
vos y tokens que se adhieren a los protoco-
los FIDO2 y WebAuthn aportan una solución 
multiplataforma de autenticación fuerte sin el 
uso de contraseñas”.

CÓMO DEBE SER
Visto todo lo anterior, nos hemos preguntado 
cómo debe ser esa solución sin contraseñas 
para que, sea estándar o no, tenga éxito y sea 
masivamente adoptada.

Enrique Martín, Okta & Yubico product mana-
ger Spain and Portugal, Ingecom, cree que “no 
se tiene que inventar nada” y que “lo único ne-
cesario es mejorar lo que ya existía antes, algo 
que solo tenga yo y que asegure que está en mi 

posesión. Esto sería lo más seguro para poder 
identificarme como usuario en cualquier siste-
ma. De tal forma que si no tengo ese “algo” o no 
soy capaz de asegurar que lo tengo yo, la apli-
cación no me debería dejar acceder. Sencillo y, 
sobre todo, seguro”. 

Pero para el director Threat Research and Re-
porting en BitDefender existen “múltiples en-
foques para la autenticación sin contraseña. 
Pero, en general, una solución sin contraseña 
debe basarse en algo que el usuario tenga (telé-
fono móvil, token OTP, certificado digital en una 
tarjeta inteligente, clave de seguridad) o una 
prueba biométrica (rostro, escaneo de retina, 
huella digital). Algunos enfoques van tan lejos 
como para identificar a los usuarios en función 
del comportamiento (como el comportamiento 
de escritura del usuario, que puede estimar con 
precisión si es el usuario legítimo el que está 
frente al teclado o no)”.

“Desgraciadamente, aun tardaremos bastante tiempo en eliminar 
la “anticuada” contraseña de nuestras vidas, aunque confiamos 
en que la mayoría de las grandes empresas tecnológicas apoyen 
alternativas y empiecen a animar a los usuarios a elegir tecnologías 
de autenticación más seguras y sencillas” 

CHESTER WISNIEWSKI, CIENTÍFICO INVESTIGADOR JEFE DE SOPHOS
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Así pues, en opinión Chester Wisniewski, “lo 
ideal es que sea algo que ya conozcas, que sea 
como una contraseña, pero quizás que sea sim-
plemente una compleja o incluso un PIN semi-
largo sumado a algo que tengas tú, como un 
token USB/Bluetooth o un smartphone si te es-
tás conectando desde el ordenador. El objetivo 
es estar seguro de que lo que tienes no puede 
ser utilizado sin que lo "desbloquees", pero a la 
vez que sea algo que no permita a alguien del 
otro lado del mundo hacerse pasar por ti solo 
sabiendo tu contraseña”.

¿PREPARADOS?
Por último, hemos querido saber si, en opinión 
de nuestros expertos, los usuarios están (esta-
mos) preparados para vivir en un mundo sin 
contraseñas.

“No del todo”, sentencia Ángel Ortiz, director 
de Ciber-Seguridad en Cisco España.” Con más 
dispositivos y servicios en los que iniciar sesión, 
especialmente con el aumento del trabajo hí-
brido, algunos usuarios individuales recurren 
a prácticas no seguras como utilizar la misma 
contraseña para varios dispositivos y servicios, 
o pedir constantemente al soporte de TI que in-
tervenga cuando se bloquean. Para mejorar la 
seguridad de las contraseñas, la autenticación 
multifactor (MFA) requiere que los usuarios 
proporcionen una segunda forma de reconoci-
miento para acceder -como un código, una no-
tificación push o una tecnología biométrica tipo 

huella dactilar, voz o imagen de la retina- para 
identificar a esa persona. Y todavía muchos 
usuarios se quejan de la ‘pérdida de tiempo’ 
que supone para ellos. En concreto y según los 
datos de Cisco, uno de cada tres trabajadores 
españoles cree que la seguridad merma su pro-
ductividad, incluyendo insertar contraseñas, 
autenticarse mediante códigos o usar gestores 
de passwords”, detalla.

“Un mundo sin contraseñas puede ser exce-
lente para las contraseñas de usuarios perso-
nales, pero debemos considerar asegurar el ac-
ceso a activos extremadamente confidenciales. 
¿Cómo pueden las empresas otorgar acceso sin 
contraseña a la cuenta root de una máquina o 
una cuenta de servicio que ejecuta servicios de 
misión crítica?” se pregunta Anastasia Sotelsek, 
principal sales engineer de CyberArk. “Estas for-
mas de acceso privilegiado representan el mayor 
riesgo para las organizaciones y necesitan con-
troles de seguridad aún más fuertes que los que 
puede proporcionar una herramienta ordinaria 
sin contraseña. El acceso a los sistemas de nivel 
1 y nivel 0, que contienen los activos más privi-
legiados de una organización, debe protegerse 
con una solución integral de administración de 
acceso privilegiado (PAM). Estas soluciones pue-
den almacenar y aislar las credenciales para que 
los usuarios nunca las conozcan, pero también 
brindan capas adicionales de seguridad, como 
monitorización de sesiones, grabaciones y de-
tección de amenazas basada en análisis”.

“La estandarización de cualquier 
tipo de medida proporciona 
una seguridad en cuanto al 
uso de aquellas soluciones 
que lo cumplan, y asienta la 
base de mínimos en cuanto a 
capacidades” 

JOSE LUIS PALETTI, SENIOR SALES 
ENGINEER WATCHGUARD-CYTOMIC 
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También expresa sus dudas Chester Wis-
niewski, científico investigador jefe de Sophos. 
“No estoy seguro de que estén preparados to-
davía, pero sospecho que dentro de no mucho 
tiempo empezará a extenderse el boca a boca 
de sus ventajas y con el tiempo aumentará la 
adopción de soluciones sin contraseñas. Si los 
grandes proveedores como Google o Facebook 
adoptan un enfoque más proactivo con este 
tema, la aceptación pública se acelerará, así 
como el conocimiento general sobre cómo fun-
cionan estos sistemas y que son más seguros y 
fáciles que las contraseñas”.

Para Josep Albors, director de Investigación 
y Concienciación de ESET España, como todos 
los avances, “la mayoría de ellos adoptará este 
mundo sin contraseñas casi sin darse cuenta 
y de forma progresiva por lo que no debería 
mayores problemas en realizar este cambio”.

Lo que parece claro es que “el usuario 
acoge de buen agrado las soluciones 
que simplifican su día a día. No 
tener que recordar una contra-
seña o cambiarla cada cierto 
tiempo no hacen sino facilitar su 
vida. Las alternativas que adopta-

mos, a través de mensajes a un dispositivo o la 
conllevan una simplicidad -y al mismo tiempo 
una robustez- que da lugar a que la transición 
no encuentre fricción en el usuario cuando se 
gestiona de forma adecuada”, expone Carlos 
Manchado, responsable de Ciberseguridad de 

Microsoft en España, quien cree que todo 
esto “ayuda a incrementar la facilidad de 

uso y amigabilidad de los sistemas, 
convirtiendo la seguridad en habi-
litador y facilitador de la Transfor-
mación Digital”.

Sergio Martínez, director gene-
ral de SonicWall, considera que si 

las contraseñas siguen a la orden 
del día, a pesar de sus problemas, “ha 

sido sobre todo debido a que los usuarios 
saben cómo utilizarlas de forma instinti-

va. Imponer un cambio tan importante puede 
ser más fácil en un entorno de gran empresa, 
donde a los usuarios les vienen unas reglas im-
puestas y están respaldados por grandes de-
partamentos de TI. Sin embargo, en entornos 
de pequeña y mediana empresa este cambio 
puede costar más de lo deseado por lo que se 
deben implementar aquellos que sean menos 
molestos y más intuitivos”. 

Bogdan Botezatu, director Threat Research 
and Reporting en BitDefender, niega que los 
usuarios puedan vivir sin contraseñas, al me-
nos en estos momentos. “Si bien la autentica-
ción sin contraseña definitivamente ayudará a 
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los usuarios a largo plazo, los costes de imple-
mentación son significativos, ya que todos los 
sitios web tendrían que hacer la transición a 
este nuevo (sea lo que sea) mecanismo de au-
tenticación a la vez, mientras que los usuarios 
finales deberán invertir en hardware específi-
co (teléfonos inteligentes , fichas o llaveros de 
seguridad)”.

Justo lo contrario que Enrique Martín, Okta & 
Yubico product manager Spain and Portugal, 
at Ingecom, para quien “llevamos ya tiempo en 
nuestros dispositivos móviles utilizando nues-
tra huella o nuestra cara para desbloquear o 
acceder a diferentes aplicaciones de nuestros 
dispositivos. Esto no viaja como lo hacen las 
contraseñas, y es mucho más rápido y, sobre 
todo, nos descarga de tener que recordar tan-
tas contraseñas”.

Para Jose Luis Paletti, senior sales engineer 
WatchGuard-Cytomic, el hecho de “un uso de 
una misma contraseña en diferentes entor-
nos para facilitar recordarla o, claves extre-
madamente sencillas por el mismo motivo, 
hacen que estas soluciones sea una opción y 
me atrevería a decir, un anhelo, por una gran 
parte de los usuarios. Solo hay que hacerse la 
pregunta ¿en cuantos portales web, solucio-
nes, equipos... usamos contraseñas?, imagine-
mos que ya no tenemos que recordar dichas 
contraseñas y cambiarlas cada poco tiempo. 
Seguro que los usuarios ven con agrado esta 
opción”. ■

¿Te gusta este reportaje?

❖ Reduzca la ingeniería social
y el consiguiente fraude de
toma de posesión de cuentas
La implementación de la auten-
ticación sin contraseña mejorará 
en gran medida la seguridad. Al 
no haber contraseñas que pue-
dan ser suplantadas o compro-
metidas, la probabilidad de estar 
expuesto a ataques de suplanta-
ción de identidad o de toma de 
posesión de cuentas se reduce 
considerablemente.
❖ Mejora la experiencia
del usuario
Un enfoque de autenticación 
sin contraseña mejora en gran 
medida la experiencia del usua-
rio. Los empleados y los clientes 

pueden acceder a sus servicios 
sin tener que recordar com-
plejas contraseñas y teclearlas 
de nuevo. La eliminación de la 
fatiga y la gestión de las contra-
señas puede lograrse desple-
gando opciones de autentica-
ción biométrica, como la huella 
dactilar o el escaneo facial, 
para lograr una experiencia de 
usuario perfecta. Si se combinan 
dos factores, como algo que el 
usuario tiene (por ejemplo, un 
dispositivo móvil para obtener 
un código de acceso en un men-
saje SMS o desde una aplicación 
de autenticación) y algo que el 
usuario es (por ejemplo, una 
huella dactilar o un reconoci-

miento facial), se puede obte-
ner una autenticación de dos 
factores (2FA) mucho más fuer-
te que la autenticación basada 
únicamente en contraseñas.
❖ Reduzca los costes con
la autenticación sin contraseña
La gestión de contraseñas consu-
me recursos. Pasar a la autenti-
cación sin contraseña le ayudará 
a reducir los costes asociados a 
los restablecimientos de contra-
señas y a la supervisión. Además, 
al reforzar la seguridad de su or-
ganización y reducir los vectores 
de ataque, también está redu-
ciendo el riesgo de ser víctima 
de una filtración de datos, que 
tiene un alto coste.

Ventajas de la autenticación sin contraseña

Autenticación passwordless

El futuro es passwordless, si lo haces bien

Protección sin contraseña
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Creando una
estrategia de 
aplicaciones 
ágil y beneficiosa 
para el negocio

Los negocios modernos necesitan ser 
flexibles, ágiles y centrarse en el cliente, 
y los enfoques tradicionales suelen limi-

tar esta agilidad por las imposiciones de un 
software demasiado rígido. Por este motivo, 
los responsables de la toma de decisiones en 
lo que al software se refiere en las empresas 
deben alejarse de esta visión tradicional para 

acercarse más a una realidad aplicativa que se 
apoye en ecosistemas de desarrollo y se orien-
te a microservicios.

Sin embargo, menos del 30% de los respon-
sables de la toma de decisiones de software 
a nivel mundial afirman que los elementos de 
este enfoque, como la migración de las apli-
caciones existentes a la nube o la simplifica-
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ción de su panorama de software, son una 
prioridad, como se desprende de un recien-
te informe de Forrester y puede verse en la 
imagen. Los enfoques existentes de planifica-
ción de recursos empresariales (ERP) son de-
masiado pesados para ser ágiles. La mayoría 
de los clientes tienen que lidiar con una gran 
cantidad de aplicaciones heredadas que hace 
que sea altamente complicado cambiar rápi-
damente. 

Las estrategias de abastecimiento de un solo 
proveedor, la elección de la marca y la inte-
gración sobre la funcionalidad y la estrategia, 
han fracasado. Nadie puede renunciar a la agi-
lidad empresarial o al acceso a las funciones 
que sus usuarios necesitan en nombre de la 
reducción de costes o la adhesión a la estrate-
gia corporativa. Forrester apunta, por tanto, a 
la innovación y la experiencia de uso como los 
impulsores de sus elecciones.

UN PROBLEMA HEREDADO
La estandarización excesiva que caracterizó la 
era de los ERP fue mala, pero algunas empresas 
han ido demasiado lejos en la dirección opues-
ta y ahora tienen carteras difíciles de manejar, 
cajones de sastre de soluciones y proveedores 
a veces redundantes. El auge de SaaS ha am-
plificado estos problemas al permitir a los res-
ponsables optar por soluciones puntuales a sus 
propios problemas utilizando sus propios pre-
supuestos sin supervisión central ni gobernan-
za. Esto es bueno para la agilidad empresarial, 
pero puede causar varios problemas como:
❖ Experiencias de cliente insatisfactorias de-

bido a inconsistencias no deseadas. 
❖ Mala integración que crea brechas dentro 

denominado customer journey.
❖ Decisiones defectuosas basadas en datos 

inexactos o incompletos por la proliferación 
de aplicaciones y silos de datos que perjudican 
la visibilidad. 

❖ Mayor coste y riesgo de tener más provee-
dores de los que se pueden administrar ade-
cuadamente. 

Por tanto, una estrategia de software moder-
na y adecuada debe equilibrar la innovación 
con la mitigación de estos riesgos.

UNA ESTRATEGIA ADECUADA
Las estrategias de aplicación ágiles deben 
optar por un punto de equilibrio entre la es-
tandarización y la proliferación excesiva, el 
punto justo en el que las economías de es-
cala equilibran la agilidad empresarial. Los 
responsables y sus equipos pueden evitar 
asumir demasiados riesgos en su cartera de 
software, al tiempo que fomentan la innova-
ción impulsada por la tecnología al aprove-

Clica en la imagen para verla más grande. Clica en la imagen para verla más grande.

https://reprints2.forrester.com/#/assets/2/268/RES129399/report
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char los productos y servicios SaaS en torno a 
sus plataformas de operaciones principales, 
como puede verse en la imagen.

Para ello, deben tener en cuenta cuatro ele-
mentos clave:
❖ Decidir sobre un núcleo estratégico basa-

do en un número limitado de plataformas. De-
ben usar estas plataformas como la base de 
sus operaciones comerciales, luego persona-
lizarlas y aumentarlas con el tiempo. De esta 
manera, pueden desarrollar habilidades rele-
vantes, obtener economías de escala y trans-
ferir parte de la carga de integración y proceso 
al proveedor.
❖ Personalizar solo las áreas que diferencian 

positivamente tu negocio. 
❖ Capacitar a los usuarios y unidades empre-

sariales para que crezcan por su cuenta, pero 
de una manera inteligente. Demasiada super-
visión corporativa obstaculizará el éxito em-
presarial, pero muy poca podría suponer un 
incremento innecesario de los riesgos.
❖ Usar a los proveedores de servicios agresi-

vamente, pero solo a aquellos que se alinean 
con la estrategia de la compañía.

ESTRATEGIA BASADA EN PLATAFORMAS 
INTELIGENTES Y ABIERTAS
Las mejores soluciones ya son compatibles 
con los casos de uso digitales modernos, ofre-
cen extensibilidad a través de métodos como 
low-code y marketplaces, y permiten una im-

plementación más rápida e iterativa: no son 
simplemente arquitecturas heredadas lanza-
das a la infraestructura de la nube. 

La mayoría de las plataformas de operaciones 
digitales incluyen herramientas que permiten 
a los clientes adaptar las interfaces de usuario, 
los flujos de trabajo, las reglas de negocio y los 
modelos de datos. Pero en los próximos años 
los productos que ganarán en este nuevo mer-
cado serán: abiertos, fácilmente integrables 
con otras plataformas, dinámicos y proactivos; 
y basados en IA, no solo poniendo una capa 
adicional.

INTEGRACIÓN MULTIPLATAFORMA
Las operaciones digitales requieren que las 
aplicaciones comerciales extiendan los proce-
sos fuera de la empresa a clientes, distribuido-
res, proveedores... Pero, esta integración no se 
reduce simplemente a transacciones, porque 
las operaciones digitales también dependen 
de muchos datos en tiempo real. Por lo tanto, 
las plataformas ideales deben:
❖ Crear microservicios en contenedores 

para aumentar la velocidad y la flexibili-
dad. Los enfoques DOP modernos utilizan ar-
quitecturas de microservicios que permiten 
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a los profesionales de aplicaciones probar e 
implementar cada mejora individualmente. 
La integración de contenedores facilita la im-
plementación de servicios seguros a voluntad 
en la nube o en dispositivos móviles. Esto, a 
su vez, permite a la empresa adoptar nuevos 
modelos de negocio, como las empresas fabri-
cantes de equipos que venden directamente 
a los consumidores y agrupan los servicios de 
suscripción con mantenimiento preventivo.
❖ Proporcionar herramientas de integra-

ción que admitan estándares abiertos. La 
tecnología está evolucionando para hacer que 
la integración sea más barata, más confiable y 
fácil de cambiar. Cada vez más, las aplicacio-
nes ingieren, traducen y normalizan datos de 
múltiples fuentes sin necesidad de formatos 
predefinidos y un gobierno de datos sólido. 
❖ Recopilar solo los datos que necesitan 

cuando los necesitan.

APLICACIONES DINÁMICAS
Las aplicaciones de la era ERP favorecieron la 
robustez sobre la flexibilidad y se optimizaron 
para el coste operativo, no para el valor al clien-
te. Sin embargo, el software moderno ayudará 
a los usuarios a reaccionar más rápidamente e 
incluso predecirá y mitigará los problemas an-
tes de que surjan. Las aplicaciones dinámicas:
❖ Desencadenarán una acción urgente sin 

esperar la aprobación humana. Las mejores 
aplicaciones de negocios minimizarán los retra-

sos y errores que introducen los humanos. El sof-
tware operará cada vez más de forma autónoma 
a medida que las empresas continúen en el cami-
no hacia operaciones totalmente digitales. 
❖ Supervisarán y analizarán los flujos de 

datos. La información sobre datos en una eco-
nomía digital es altamente perecedera, y las 
aplicaciones no necesitan almacenar esos da-
tos en caso de que alguien quiera revisar una 
decisión basada en información más adelante.
❖ Obtendrán datos bajo demanda lo más 

cerca posible del tiempo real. Las aplicacio-
nes obtendrán la información que necesitan 
cuando la necesitan consultando otras aplica-
ciones a través de microservicios. 
❖ Incorporarán la gestión del desempeño. 

Las aplicaciones de próxima generación deben 

incorporar monitorización automatizada del 
rendimiento y auto-reparación.

INTEGRACIÓN DE LA IA
Como colofón, el software empresarial debe 
ser proactivo y predictivo, no meramente re-
activo. En el pasado, los CFO compraban ERP 
porque querían investigar anomalías en nú-
meros agregados navegando hasta las tran-
sacciones que los causaban. En el futuro, los 
enfoques inteligentes revertirán ese proceso y 
los responsables entrenarán su software para 
detectar anomalías a medida que ocurren y 
desencadenar la respuesta correcta por parte 
de las personas relevantes. 

La automatización de los procesos, minimi-
zará la necesidad de entrada de datos huma-
nos y permitirá la validación automatizada. 
Pero las mejores aplicaciones de IA combinan 
una comprensión profunda de los problemas 
que los clientes quieren resolver con suficien-
tes datos para informar las soluciones. ■

Cree una estrategia de software 
moderna con plataformas impulsadas 
por IA y sus ecosistemas

TI como elemento empoderador 
de los trabajadores

 MÁS INFORMACIÓN

Menos del 30% de 
los responsables de la toma 
de decisiones de software a 
nivel mundial afirman que la 
migración de las aplicaciones 
existentes a la nube o la 
simplificación de su panorama 
de software son una prioridad

https://reprints2.forrester.com/#/assets/2/268/RES129399/report
https://reprints2.forrester.com/#/assets/2/268/RES129399/report
https://reprints2.forrester.com/#/assets/2/268/RES129399/report
https://blog.workday.com/es-es/2022/how-it-is-empowering-todays-workers.html
https://blog.workday.com/es-es/2022/how-it-is-empowering-todays-workers.html
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S in embargo, menos del 30% de los res-
ponsables señala que la emigración de 
aplicaciones existentes a la nube o la 

simplificación de su entorno de software son 
hoy una prioridad para ellos.

Por este motivo, de la mano de Workday, 
IT User ha organizado una mesa redon-
da con diversos responsables tecnológicos 
en diferentes compañías, para analizar las 
prioridades de los desarrollos de software 
en los que están inmersos, los retos a los 
que se enfrentan y los objetivos que persi-
guen, y ver, en su opinión, cuáles son los 
elementos básicos para una adecuada es-
trategia de software.

En esta ocasión, hemos contado con Ángel 
Matia Huélamo, Head of IT AXPO Iberia; Va-
lentín Elizondo, e-Health Program Manager 
de Clínica Universidad de Navarra; Lesmes 
Molinero, Head of Digital Operations de Evo-
lutio; Daniel Gómez Galiano, CIO de FI Group; 
Miguel Recio, Director de la División de Desa-
rrollo de Software de GMV; Francisco Manuel 

Aznar, Software Developer Manager Futurs; 
Alberto López, Director de IT y Ciberseguri-
dad de Solaria Energía y Medio Ambiente; y 

Adolfo Pellicer, Country Manager para España 
y Portugal Workday; moderados por Arancha 
Asenjo, directora de IT Events.

8 estrategias de software modernas
Un estudio de Forrester indica que los responsables de la toma de decisiones sobre aplicaciones en 

las empresas modernas, deben alejarse de los enfoques antiguos y lentos y buscar soluciones más ágiles 
e innovadoras, que giren en torno a ecosistemas abiertos y enfoques basados en microservicios.

8 ESTRATEGIAS DE SOFTWARE MODERNAS: CONCLUSIONES.

https://www.ituser.es/it-television/2022/10/construyendo-estrategias-de-software-modernas-conclusiones?proveedor=&s=&submit=Visualizar
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AXPO Iberia es una compañía que ofrece 
servicios energéticos personalizados para 

grandes empresas, pymes y autónomos. “Ma-
nejamos negocios muy diferentes. Por una 
parte, el de comercialización de gas y electri-
cidad orientada a cliente industrial, que tiene 
el reto del número de datos a gestionar y por 
otro el de generación que debe estar conec-
tado 24x7 con las diferentes centrales. Aspira-
mos a trasladar el negocio de comercialización 
al ámbito residencial, pero ahí el objetivo es di-
ferente, porque la fidelidad del cliente es míni-
ma. Y todos estos negocios, soportados por un 
backoffice que es común. Por eso, hace años 
decidimos migrar a cloud con AWS. Muchas 
de nuestras aplicaciones ya están construidas 
como microservicios en Python, y lo que nos 
permite ser muy flexibles para poder adaptar-

nos de manera ágil a los cambios regulatorios”, 
explicó Ángel Matia, Head of IT de la compañía. 
Para este 2022, “lo que hemos hecho ha sido 
estabilizar la parte comercial, y ahora vienen 
dos grandes proyectos: prepararnos para, en 
el futuro, entrar en el mercado doméstico, 
para lo que tendremos que cambiar el ERP, 
y dar continuidad a la implementación de un 
data lake para poner los datos a disposición 
de los negocios. En este ámbito la complejidad 
es tanto técnica como de gestión del cambio, 
ya que necesitaremos formar y capacitar a los 
usuarios de negocio en la explotación de la in-
formación lo implica un reto importante”.

Al ser preguntados por los retos y objetivos de 
la adopción y desarrollo de nuevo software en la 
organización, Matia señaló “luchar con la idea de 
que era TI la que estaba creando algo de forma 
autónoma. Nos enfrentábamos a un problema 
de participación baja y de gestión de demanda. 
En esto nos ha ayudado el cambio de metodo-
logía, porque hemos adoptado un método Agile 
con la responsabilidad de negocio en la genera-
ción de la demanda. A la hora de elegir las herra-
mientas, el reto es la flexibilidad y la escalabilidad, 
y tenemos que pensar no solo en el hoy, sino en 
el futuro, y de ahí la adopción de cloud”.

Asimismo, indicó que en su receta para una 
estrategia de software idónea “la estandariza-
ción es importante porque ayuda a implicar al 
negocio, porque, si no, acaban desconectándo-
se del proyecto”.

C línica Universidad de Navarra es una institu-
ción sin ánimo de lucro que integra asisten-

cia, investigación y docencia, con sedes en Pam-
plona y Madrid. Valentín Elizondo es e-Health 
Program Manager, una posición desde la que se 
responsabiliza, entre otros, del desarrollo estra-
tégico y técnico de los servicios digitales de este 
centro médico. 

“En este momento, tenemos en marcha 
tres grandes proyectos de actualización y 
migración de software. Por nuestra historia, 
creamos y hemos mantenido nuestro propio 
HIS (sistemas de información hospitalaria), y 

“La estandarización es importante 
porque ayuda a implicar al negocio” 
Ángel Matia Huélamo, Head of IT, 
AXPO Iberia

“La complejidad del negocio es tal 
que no podemos pasársela al cliente, 
tenemos que simplificar su uso” 
Valentín Elizondo, 
e-Health Program Manager,  
Clínica Universidad de Navarra



OCTUBRE 2022

Creando una estrategia de aplicaciones ágil y beneficiosa para el negocio  / IT EVENTS

hace un año iniciamos un proceso de migra-
ción tecnológica para intentar actualizarlo 
lo más posible. Queremos migrar todo a un 
entorno Microsoft donde podamos explotar 
los frameworks más actualizados. Se trata de 
un proyecto que nos va a llevar tres o cuatro 
años. Otro desarrollo que tenemos abierto es 
el relativo a los servicios digitales para el área 
de pacientes, ya que, debido a la pujanza de 
actores externos como Amazon u otros, la ne-
cesidad de estar al día es muy importante. Se 
da, además, en este caso que los profesiona-
les quieren una experiencia digital diferente a 
la que demandan los pacientes y clientes. Y, 
por último, hemos acometido la migración de 
todas nuestras bases de datos a la nube con 
Oracle”, detalló durante su intervención. 

Cuando se trata de implementar nuevos aplica-
tivos dentro de la organización, “a nivel profesio-
nal, la prioridad es que sea un desarrollo robusto 
y estable. Pero si es para el uso del paciente, se 

tienen en cuenta también criterios de diseño y 
usabilidad, porque la complejidad del negocio es 
tal en el sector sanitario que no podemos pasár-
sela al cliente o paciente, tenemos que simplificar 
su uso con herramientas lo suficientemente in-
tuitivas para enmascarar esa complejidad como 
un buen servicio”, comentó. “Sin embargo, en la 
parte de TI valoramos criterios como rendimien-
to, escalabilidad…”.

Respecto a la receta perfecta para una estrate-
gia de software moderna, Elizondo señaló que 
“es crucial saber hacer convivir lo existente con 
lo nuevo, ya que en muchos casos no se puede 
parar lo que está en producción. Dentro de las 
tendencias de desarrollo es relevante la adquisi-
ción de modelos similares a MVVM de tal forma 
que se pueda desarrollar un catálogo de servicios 
compartido y que, a través de distintos frontales, 
se ofrezca una solución personalizada y, en la 
medida de lo posible, multiplataforma para cada 
uno de los tipos de cliente”. Evolutio, compañía dedicada a la integración 

de servicios cloud para grandes multinacio-
nales y compañías domésticas del mercado es-
pañol. Su lanzamiento se produjo en 2020 con 
una nueva ambición, pero manteniendo las 
capacidades desarrolladas durante más de 30 
años en el sector, como BT España.

Lesmes Molinero, Head of Digital Operations 
de Evolutio, tiene bajo sus órdenes a un equipo 
cuyo gran reto es liderar la transformación digi-
tal del grupo. En este sentido, señaló que “esta-
mos abordando un proyecto integral de trans-
formación de todo nuestro stack de sistemas, 

“Dentro de la organización hay un 
buen número de profesionales que, 
con las herramientas adecuadas 
y los datos, pueden convertirse en 
una extensión de TI” 
Lesmes Molinero, Head of Digital 
Operations, Evolutio
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donde actualmente más del 70% de los mismos 
están inmersos en dicho proceso de transforma-
ción, en diferentes puntos y estadios. Nuestra 
hoja de ruta aborda la evolución a herramien-
tas SaaS, porque ofrecen soluciones disruptivas 
frente al histórico del mundo TI, nos permiten 
focalizarnos en crear valor tanto para nuestros 
clientes como usuarios”.

Una de las prioridades de Lesmes Molinero es 
“potenciar el low-code. Dentro de la organización 
hay un buen número de profesionales que, con las 
herramientas adecuadas y datos de calidad, pue-
den seguir evolucionando y acompañando al creci-
miento de nuestro negocio. Este tipo de soluciones 
es una de las apuestas para seguir avanzando en 
la transformación y digitalización de los procesos”.

En su opinión “la clave de una buena estrategia 
de software se apoya en dos elementos. Por una 
parte, las personas que conforman el equipo de TI, 
profesionales apasionados con la tecnología, pero 
con capacidad para entender y comunicarse con 
el usuario y el negocio. Y, en segundo lugar, elegir 
una solución potente, con recorrido, que pueda 
evolucionar al ritmo incansable del mercado”. 

“Las empresas modernas deben 
alejarse de los enfoques antiguos 
y lentos y buscar soluciones más 
ágiles e innovadoras”

F I Group es una compañía, con más de 20 
años de experiencia y líder de su sector, es-

pecializada en la asesoría de financiación de la 
innovación. Tal y como explicó su CIO, Daniel Gó-
mez Galiano, “tenemos 14 filiales en 14 países di-
ferentes, y hace 3 años iniciamos una integración 
en un mismo grupo empresarial”, por lo que se 
encuentran viviendo un movimiento tecnológico 
de gran intensidad en la compañía. “Un proyec-
to importante para este año es la implantación, 
en todas las filiales del grupo, de lo que hemos 
denominado Starter Pack, que incluye el desplie-
gue del CRM, instalación del ERP integrado con 
el CRM, implantación de una herramienta com-
binada con el ERP para ayudar a gestionar el 
servicio de forma digital, y, al final, una  extranet, 

que utilizamos para colaborar de manera trans-
parente con el cliente digitalizando nuestra rela-
ción, intercambiar información de estado de los 
servicios y resultados de los mismos y documen-
tación . Además, estamos digitalizando todos los 
servicios que proporcionamos en todas las filia-
les. El problema aquí es que, aunque el objeto 
del servicio sea similar, en cada país necesitamos 
aplicaciones y despliegues diferentes. También 
estamos desarrollando una herramienta interna 
para la gestión del talento, porque no encontrá-
bamos nada que se ajustase a lo que necesitába-
mos. Por otra parte, estamos migrando el data 
stack hacia una herramienta Open Source llama-
da Trino, modernizándolo, ahorrando costes y 
con mayor potencia de análisis”.

Otro de los objetivos de FI Group es digitalizar 
todo el customer journey, “desde las etapas pre-
vias a la negociación, la gestión de contrato, la 
prestación del servicio, hasta el posterior sopor-
te”. Para ello “estamos intentando ofrecer herra-
mientas que aporten eficiencia operativa a los di-
ferentes equipos con digitalización de procesos. 
Por último, estamos haciendo uso de la IA en el 
área comercial y de consultoría, y ya estamos ob-
teniendo resultados en algunos de estos proyec-
tos”. En este sentido, Gómez Galiano indicó que a 
la hora de pensar en una estrategia de software 
“es fundamental el compromiso de la dirección y 
los empleados, la agilidad, la implementación de 
arquitectura por microservicios, clusterización, 
API y todo esto desplegado en cloud”.

“El reto más importante actual 
es la gestión de los múltiples 
proyectos del área de tecnología” 
Daniel Gómez Galiano, 
CIO, FI Group
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GMV es una multinacional española de inge-
niería que ofrece soluciones y productos 

en diferentes sectores, entre otros el aeroes-
pacial, financiero, sanitario, administraciones 
públicas o industria. Miguel Recio es su Direc-
tor de la División de Desarrollo de Software. 

“Es difícil catalogar los proyectos, porque solo 
en el área que yo controlo ya tenemos 70 simul-
táneos en ejecución. Pero casi todos se centran 
en la optimización de los procesos de negocio a 
través de la digitalización en base al uso de nue-
vas tecnologías, arquitecturas y metodologías 
como cloud-native, Agile o DevSecOps, por ejem-
plo, para conseguir resultados de escalabilidad, 
seguridad, o time-to-market muy elevados. Los 

clientes dan más importancia cada día a la inte-
gración y a la apificación para que las soluciones 
sean reutilizables, así como a la usabilidad y la 
experiencia omnicanal de usuario. Hay también 
un tipo de proyectos de consultoría para formar 
la construcción del software, muy interesantes, 
porque requieren un cambio de filosofía desde 
la fase de diseño para poder aprovechar toda la 
potencia de las nuevas tecnologías”.

Uno de los focos más importantes a la hora 
de plantearse la adopción y desarrollo de sof-
tware es “la automatización en todas las fases 
del desarrollo, desde la construcción hasta la 
validación, implementando herramientas que 
nos permitan desligar la calidad y la seguridad 
del factor humano. El control automático de 
ciertos estándares de calidad y sobre todo de 
la seguridad, es un factor cada vez crítico en el 
mundo del desarrollo”. 

Al ser preguntado por esa fórmula de éxito a 
la hora de adoptar software en una organiza-
ción, Recio indicó que “existen metodologías y 
tecnologías muy potentes, pero es necesario 
elegir la que mejor se adapte a cada especifici-
dad. La funcionalidad es básica, y es necesario 
tenerlo en cuenta cuando vamos a desarrollar 
algo. La estandarización en algunos casos es 
esencial, pero las herramientas actuales nos 
permiten utilizar elementos y capacidades de 
los equipos específicos para cada servicio. Es 
fundamental saber qué necesitamos y cómo 
conseguirlo de forma óptima”.

Futurs es la compañía tecnológica del grupo 
Ribera Salud que trabaja para la transforma-

ción e innovación en el ámbito de la Sanidad.
En palabras de su Software Developer Manager, 

Francisco Manuel Aznar, “nuestra apuesta es por 
desarrollos propios. Tratamos de proponer la in-
tegración completa de las soluciones buscando 
maximizar la eficiencia, rodeado con otros desa-
rrollos específicos que podamos integrar y ofre-
cer una experiencia de usuario bajo una misma 
plataforma. Esta estrategia la implementamos 
alrededor de un producto propia de historia clí-
nica electrónica Cynara, complementado con una 
experiencia más global para pacientes y profesio-
nales que conformen una suite única. Nuestro 
producto de historia clínica electrónica está crea-
do sobre tecnología Microsoft, y ahora estamos 
apostando por evolucionar tecnológicamente ha-

“En software es fundamental 
saber qué necesitamos y cómo 
conseguirlo de forma óptima” 
Miguel Recio,  
Director de la División de 
Desarrollo de Software, GMV

“Es imprescindible estar cerca del 
negocio a la hora de desarrollar” 
Francisco Manuel Aznar, Software 
Developer Manager, Futurs
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cia un modelo altamente distribuido y basado en 
microservicios, en busca de una mayor flexibilidad. 
Queremos estar preparados para escenarios to-
talmente híbridos aprovechando las ventajas que 
nos pueda ofrecer la nube. Por otra parte, tene-
mos la vocación de llegar rápidamente al paciente, 
para lo que contamos con soluciones orientadas a 
construir canales digitales para habilitar la comuni-
cación entre pacientes y profesionales. Por último, 
tenemos la suerte de contar con un modelo de da-
tos robusto que somos capaces de gobernar e in-
tegrar, lo que nos permite tener un departamento 
de BI para ofrecer insights interesantes a todos los 
niveles y capacidades analíticas avanzadas de so-
porte a la toma de decisiones, de cara a conseguir 
una cultura data-driven en la compañía”.

“A la hora de adoptar nuevas soluciones hemos 
desarrollado un marco de metodología ágil que 
implica a negocio”, detalló. “Esto nos facilita la ges-
tión del cambio y la adopción de las nuevas ver-
siones, e, incluso, la evangelización en la organi-
zación. Cuando empezamos a usar algo nuevo, el 
usuario siente que es suyo en parte, y eso supone 
un cambio significativo”.

Al ser preguntado por los ingredientes de una es-
trategia de software idónea, Aznar reconoció que 
“posiblemente no hay una receta única. El éxito lo 
dictará la experiencia de cada empresa, mante-
niéndose pegado a la necesidad real del negocio, 
y adelantándose en la respuesta. El uso de herra-
mientas ágiles es fundamental, así como las prácti-
cas que te ayuden a homogeneizar y estandarizar”.

Solaria Energía y Medio Ambiente es una 
compañía de generación de energía solar 

fotovoltaica con objetivo de ser 100% sos-
tenible. Por lo tanto, “nosotros, al ser gene-
radores/productores, no tenemos clientes 
domésticos, tradicionales”, explicó Alberto 
López, director de IT y Ciberseguridad, argu-
mentando así la ausencia de un CRM. “Pero 
sí disponemos de un ERP y muchos proce-
sos que vamos alimentando con sabia nue-
va, dado el crecimiento e incorporación de 
nuevos/as compañeros para dar cobertura 
al crecimiento que experimentamos a nivel 
mundial. Esto conlleva que no estamos en ve-
locidad de crucero, sino creciendo e integran-

do nuevos elementos cada vez a mayor ritmo, 
lo que provoca la necesidad de despliegues 
muy rápidos, que, sobre todo, se apoyan en 
tecnología no-code o low-code”.

Desde la perspectiva de Alberto López, “a 
nivel aplicativo, es fundamental la escalabili-
dad y la flexibilidad, que cualquier novedad 
o cambio en los procesos puedan ser senci-
llos de adaptar e implementar ágilmente, ya 
sea por cuestiones normativas o de la pro-
pia naturaleza del negocio. Para nosotros, 
hay dos tipos de desarrollos: los solicitados 
por el cliente, que tienen un impacto direc-
to en él, y aquellos que generan también un 
impacto, pero lo hacen de manera indirecta. 
Cuando la necesidad surge del cliente, bus-
camos el resultado y inmediatez, y para ello 
es fundamental implicar en el desarrollo a 
las personas correctas desde el primer mo-
mento, porque los cambios sobre la marcha 
afectan al ritmo y a los tiempos de entrega. La 
definición adecuada de los procesos desde el 
comienzo también tiene un impacto positivo 
en el resultado”.

A la hora de desarrollar, “tenemos que es-
tar muy cerca de los procesos del negocio. 
Entenderlos de forma transversal es impor-
tante, así como implicar a las personas y usar 
las tecnologías necesarias y adecuadas para 
cada caso”, comentó al hilo de esa fórmula de 
éxito para la adopción de nuevos aplicativos 
en la empresa. 

“A la hora de desarrollar, 
tenemos que estar muy cerca 
de los procesos del negocio” 
Alberto López, Director de IT y 
Ciberseguridad, Solaria Energía
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Workday, patrocinador de este encuentro 
de la #ComunidadIT, y proveedor de so-

luciones de software para las áreas de recursos 
humanos y finanzas, también aportó su visión 
del uso y desarrollo de software que hacen como 
compañía cuyas soluciones utiliza un tercio del 
IBEX 35, “aunque también somos fuertes en las 
medianas empresas de más de 500 empleados 
gracias a una metodología de implantación rá-
pida y que nos está funcionando muy bien para 
hacer proyectos que unifiquen RRHH y finanzas”, 
explicó Adolfo Pellicer, su country manager. 

Desde su punto de vista, “las nuevas estrate-
gias de desarrollo de aplicaciones suponen un 
reto. El 92% de nuestro negocio proviene del 

desarrollo de software que comercializamos en 
modo SaaS. Y hemos visto que cada día el usua-
rio es más exigente con sus aplicaciones, lo que 
supone un gran estrés para el departamento 
de TI. Queremos capacitar al usuario para que 
pueda realizar a la vez analítica y transacciones, 
potenciado con la integración de la Inteligencia 
Artificial y Machine Learning en el día a día, y 
apostando por la analítica embebida en los pro-
yectos. De cara a los clientes, firmamos SLA no 
solo de disponibilidad, sino también de rendi-
miento, garantizando que, al menos, el 95% de 
las transacciones en Workday se hacen en me-
nos de 1 segundo”.

“La agilidad es uno de los grandes retos”, apun-
tó Pellicer en otro momento de su intervención, 
“que en muchos casos están provocados por los 
tradicionales ERP y muy cercanos al core del ne-
gocio. Integrar nuevos elementos es muy com-
plicado cuando tienes impantado un antigiuo 
ERP legacy. Los nuevos sistemas, sin embargo, te 
permiten crear nuevos elementos del negocio en 
cualquier momento y de forma rápida y sencilla. 
Otro desafío importante, tecnológico y de gestión 
del cambio, es la desintermediación de procesos 
hacia el usuario, y es una de las claves para poder 
dar agilidad a la organización. Igual que la atrac-
ción y retención de talento”.

Para Adolfo Pellicer, “la clave de una buena 
estrategia de software corporativo está en 
combinar el desarrollo con la estandarización, 
que para nosotros lo aporta SaaS. El primero 

tiene más sentido para las aplicaciones core, 
para intentar diferenciarte de tu competencia, 
y el software como servicio tiene más sentido 
en el backoffice, donde no es necesario inven-
tar nada nuevo”. ■

“La clave está en combinar 
el desarrollo con la 
estandarización, que se consigue 
con una solución cloud nativa” 
Adolfo Pellicer, Country Manager 
para España y Portugal, Workday
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Innovación para potenciar 
el negocio y la relación con 

los clientes en el sector asegurador
El sector de los seguros lleva tiempo trabajando en el desarrollo de programas estratégicos de Transformación Digital 

orientados a modelos de diversificación y apostando por la distribución digital y la orientación al cliente. Además, como 
ha ocurrido en el sector bancario, han surgido figuras en el tablero que tienen una clara apuesta por la tecnología como 

elemento disruptor, lo que ha contribuido más si cabe a la aceleración de estos procesos de digitalización.
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E l sector asegurador y las Insurtech  se 
han impulsado en el nuevo contexto so-
cial para afianzar su foco en el cliente, la 

digitalización, los seguros de salud y los micro-
seguros con un enfoque innovador. Tal y como 
ha resumido Luis Badrinas, CEO de Communi-
ty of Insurance & Barcelona Health Hub, “la in-
dustria de los seguros ha demostrado una vez 
más su robustez y capacidad de adaptación a 
los cambios”. Y es que un sector considerado 
tradicional, ha sabido ser resiliente y ver en la 
crisis de la pandemia una oportunidad para 
transformarse y adaptarse a las circunstancias.

UN CAMBIO IMPUESTO POR EL CLIENTE
Aunque muchas de las normativas de la indus-
tria están cambiando y la tecnología está evo-
lucionando, no cabe duda de que el principal 
factor que esta desencadenando la innovación 
en los seguros son los clientes. Para alcanzar 
la experiencia de cliente única, las asegurado-
ras están constantemente buscando solucio-
nes que les permitan mejorar su rendimiento 
y satisfacer las expectativas de los clientes. No 
cumplir con esas expectativas significa quedar-
se por detrás de sus competidores en un mer-
cado cada vez más competitivo.

La innovación se traduce en dos elementos 
fundamentales: mayor flexibilidad y mejor ca-
pacidad de respuesta.

La flexibilidad se refiere a la capacidad que el 
cliente tiene para llevar a cabo operaciones por 

medio del autoservicio y a través de distintos ca-
nales. La digitalización de la industria de los segu-
ros ha facilitado la prestación de servicios de alta 
calidad por parte de las aseguradoras a través de 
la web, aplicaciones móviles, teléfono e incluso a 
través de chatbots de manera fluida.

Gracias a la gran variedad de canales de 
contacto existentes, las aseguradoras pueden 
ofrecer un servicio eficiente, personalizado y 
empático. Esta mayor capacidad de comunica-
ción incrementa sus niveles de satisfacción y 
de fidelización con la marca.

Según Boston Consulting Group, “las asegu-
radoras compiten por nuevos tipos de clientes, 
los nativos digitales. Para ello tienen que crear 
nuevos productos digitales que les permitan 
reinventar sus ofertas de seguros tradicionales. 

La digitalización es clave para conseguir nuevos 
clientes y crear nuevas fuentes de ingresos”.

TECNOLOGÍA PARA MEJORAR 
LA RELACIÓN CON EL CLIENTE
Deloitte Digital ha analizado cómo integrar los 
avances tecnológicos en las compañías ase-
guradoras para maximizar la confianza que el 
cliente deposita en ellas.

Entre otras cuestiones, se ha puesto el foco en 
el impacto de Blockchain y las nuevas posibilida-
des que conlleva, la innovación que la Inteligen-
cia Artificial aplica al entorno del marketing y su 
relación con clientes, incluyendo chatbots, apps 
inteligentes o la implementación de modelos de 
inteligencia artificial que optimizan el retorno de 
la inversión (ROI). Asimismo, considera las nue-

https://www.bbva.com/es/la-evolucion-de-las-insurtech-innovacion-abierta-para-seguir-sintiendote-seguro-tras-la-pandemia/
https://www.bcg.com/industries/insurance/insurtech
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/operations/articles/game-changers-sector-asegurador.html
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vas formas de apalancarse en Plataformas Digi-
tales e IoT para generar una nueva relación con el 
cliente en los distintos ramos. También investiga 
para conseguir, mediante nuevas herramientas 
de marketing digital, la hiperpersonalización que 
el cliente espera, porque los expertos del sector 
han señalado la personalización como el gran 
reto para las compañías, entendida como la po-
sibilidad de ir ‘más allá’ del producto de seguros 
tradicional. Es decir, servicios relacionados con el 
estilo de vida del cliente, optimización de precios 
y coberturas o prevención personalizada. Porque 
la adaptación al cambio requiere combinar múl-
tiples piezas -desde datos, inteligencia analítica, 
ejecución sistemática a experiencia de usuario-.

¿QUÉ APORTAN LAS DIFERENTES 
TECNOLOGÍAS AL SECTOR ASEGURADOR?
Recientemente, la revista Forbes publicaba un 
artículo sobre las tecnologías que van a defi-
nir la década en la que nos encontramos (IoT, 
Big Data, IA, Blockchain, Cloud, plataformas 
conversacionales, 5G, RPA…) y el sector asegu-
rador es uno de los que más claramente está 
apostando por estas y otras tecnologías simi-
lares para acelerar los procesos de innovación.

De hecho, los últimos 24 meses, marcados por 
la pandemia, no han hecho sino acelerar esta 
adopción de la tecnología como motor de la efi-
ciencia y la renovación de un sector que quiere 
estar en la vanguardia de la digitalización.

BLOCKCHAIN
Un ejemplo de esta apuesta por la tecnología 
es el uso de Blockchain, una tendencia capaz 
de impulsar cambios en la industria de seguros, 
aumentando la transparencia y facilitando re-
sultados en la cadena de valor. Algunos de los 
desafíos a los que se enfrenta este sector se 
centran en las transacciones de pago a terceros, 
las actividades de reclamaciones fraudulentas 
y, sobre todo, el manejo de grandes volúmenes 
de datos, donde Blockchain aparece como una 
palanca tecnológica muy relevante.

El sector Insurtech se refiere a 

aquellas empresas del sector 

de seguros que aprovecha las 

últimas tecnologías y apuestan 

por la innovación y el desarrollo 

de nuevos productos y servicios 

con el objetivo de reducir costes, 

tanto internos como de los clien-

tes. Además, buscan mejorar la 

eficiencia operativa y mejorar la 

experiencia del cliente.

Tiene estrecha relación con el 

Fintech, de la banca y las finan-

zas, y su desarrollo se está dando 

gracias al impulso de la digitaliza-

ción, el nacimiento de las startups 

y de técnicas aplicadas como la 

Inteligencia Artificial, el Big Data, 

el Machine Learning o el IoT.

De hecho, la Asociación Españo-

la Fintech e Insurtech (AEFI), con 

la colaboración de Hogan Lovells, 

han publicado el Libro Blanco 

Insurtech, en el que se muestra el 

amplio panorama de esta indus-

tria y su marco regulatorio, así 

como las tendencias, oportunida-

des y retos que marcarán el futu-

ro del sector.

Para dar visibilidad a estas em-

presas, Finnovating ha publicado 

un mapa del sector Insurtech en 

España. 

EL CRECIENTE ECOSISTEMA INSURTECH
En este documento 
podrás ver cómo las 
organizaciones están 
utilizando low-code 
para impulsar la ejecu-
ción digital y el cam-
bio organizativo, los 
desafíos principales 
que ven los usuarios y 
el valor añadido que 
están encontrando las 
empresas en el low-code, incluyendo la mejora de 
las habilidades de los empleados y la creación de 
una cultura de innovación.

Low-code para innovar 
en el sector asegurador

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/04/20/these-25-technology-trends-will-define-the-next-decade/#49b18e4d29e3
https://www.ittrends.es/negocios/2022/01/tendencias-tecnologicas-del-sector-asegurador-para-2022
https://www.ittrends.es/negocios/2022/01/tendencias-tecnologicas-del-sector-asegurador-para-2022
https://www.plainconcepts.com/es/insurtech-tecnologia-sector-seguros/
https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/publications/blockchain-a-catalyst.html
https://www.asociacionfintech.es/recursos/libro-blanco-del-insurtech/
https://www.asociacionfintech.es/recursos/libro-blanco-del-insurtech/
https://finnovating.com/news/mapa-insurtech-espana/
https://finnovating.com/news/mapa-insurtech-espana/
https://info.incentro.com/ebook-encuesta-segurosmendix
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Con su uso se podría reducir el gasto de mi-
llones de euros en reclamaciones, disputas y 
la pérdida de tiempo que estos procesos con-
llevan. Podría ayudar a acelerar el pago de las 
liquidaciones a la vez que se incrementa la pre-
cisión y se reducen los costes, tanto para las 
compañías aseguradoras como para los pro-
veedores de los servicios. 

A eso podemos añadir otras ventajas, como 
la transparencia y el uso de datos confiables y 
verificados.

De hecho, Blockchain va a ser uno de los 
grandes aliados del sector en materia de ciber-
seguridad, pues las aseguradoras van a poder 
utilizar esta tecnología para crear contratos in-
teligentes que se ejecuten automáticamente, 
lo que se traduce en que pueden rastrear re-
clamaciones y actualizar condiciones.

Un informe de PwC afirma que Blockchain 
ofrece una oportunidad de 5.000 millones de 
dólares para las aseguradoras por daños y 
perjuicios. Esto podría desencadenar “la trans-
formación de las transacciones comerciales y 
el intercambio de información por un lado y la 
eliminación de costosas capas de gastos gene-

rales dedicados a la verificación por el otro. Los 
beneficios potenciales incluyen una versión de 
la verdad de confianza mutua, sin necesidad 
de volver a introducir los datos manualmente, 
que son costosos o propensos a errores”.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 
Y MACHINE LEARNING
Las compañías de seguros tienen una gran can-
tidad de procedimientos y trámites, algo que se 
vería enormemente optimizado con tecnologías 
de automatización de procesos (RPA). La auto-
matización de determinados procesos reduce la 
carga de trabajo y coste de las operaciones y, por 
extensión, mejoran la satisfacción del cliente. 

De hecho, según Forbes, el aprendizaje auto-
mático no solo va a mejorar el procesamiento 
de reclamaciones, sino que también va a auto-
matizarlo. Esta tecnología permite analizar los 
archivos digitales mediante algoritmos progra-
mados, mejorando la velocidad y la precisión 
del procesamiento. Sus aplicaciones en el sec-
tor de los seguros se pueden trasladar a las re-
clamaciones, la administración de políticas y la 
evaluación de riesgos. Una encuesta reciente 

Un sector considerado tradicional, como el de los seguros, 
ha sabido ser resiliente y ver en la crisis de la pandemia una 
oportunidad para transformarse y adaptarse a las circunstancias

https://www.ittrends.es/blockchain/2022/01/las-reclamaciones-de-seguros-basadas-en-blockchain-ganan-importancia
https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/publications/blockchain-the-5-billion-opportunity-for-reinsurers.html
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indica que “el 66% de los ejecutivos de seguros 
generales creen que el aprendizaje automático 
tiene un alto potencial de impacto para las lí-
neas comerciales de negocios, mientras que el 
53% de los ejecutivos cree que tiene un alto po-
tencial de impacto para las líneas personales”.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Para las compañías aseguradoras, el uso de la IA 
supone una gran oportunidad para enriquecer la 
interacción con sus clientes. Contribuye a mini-
mizar el tiempo de gestión y mejora la calidad de 
los servicios en distintas áreas, desde los sistemas 
de suscripción hasta los servicios de atención al 
cliente o la detección de fraudes.

En los próximos años, de hecho, la IA va a 
impactar de forma generalizada a lo largo de 
toda la cadena de valor en este sector. La ca-
pacidad de aprendizaje y la analítica avanzada 
aportan agilidad en la gestión del riesgo y efi-
ciencia en las operaciones, generando a su vez 
nuevas oportunidades de negocio, lo que re-
percutirá en un incremento de la rentabilidad 
y la solvencia.

CHATBOTS
Los sistemas de respuestas automáticas están 
cada vez más presentes en páginas web de cual-
quier sector, dispuestas a realizar labores de 
atención al cliente. Según algunas estimaciones, 
para 2025, el 95% de todas las interacciones con 
los clientes serán impulsadas por chatbots. 

Estas herramientas mezclan IA y Machine Lear-
ning, lo que les permite interactuar con los clien-
tes de la forma más “humana” posible, ahorrando 
tiempo a los empleados de la compañía, lo que 
también se traduce en un ahorro de dinero. Estos 
bots pueden guiar al cliente a través de solicitudes 
de servicios, reclamaciones o respondiendo a las 
preguntas más frecuentes. Siempre sin sustituir a 
una persona en los casos más complejos.

DISPOSITIVOS E IOT
La incorporación de dispositivos y la tecnolo-
gía de IoT suponen una gran oportunidad de 
innovar en diferentes áreas, permitiendo in-

crementar las oportunidades comerciales y los 
servicios asociados.

Un claro ejemplo podemos encontrarlo en los 
avances en los servicios de teleasistencia y teleme-
dicina que se han visto desde antes de la pande-
mia, que ha acelerado de forma sustancial la asis-
tencia digital a través de IoT y dispositivos móviles.

El uso de dispositivos IoT en el sector asegura-
dor proporciona también a las compañías cono-
cimiento más directo del comportamiento del 
cliente, mediante la incorporación de dispositivos 
conectados, cuya penetración cada vez es mayor 
y facilita la captación del dato, su interpretación 
y determinadas predicciones. Además, ofrece be-

https://www.das.es/blog/nuevas-tendencias-tecnologicas-para-el-sector-asegurador-el-gran-y-poco-explotado-potencial-de-la-ia/
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neficios como la identificación y explicación de los 
datos, comparativa y contraste, e incluso identifi-
cación de datos atípicos y predicciones.

Estos dispositivos se pueden usar como compo-
nentes de hogares inteligentes, sensores de co-
ches y tecnologías móviles para determinar me-
jores tarifas, prevenir pérdidas y reducir el riesgo. 
Las previsiones de Markets & Markets apuntan a 
“un valor de mercado de seguros de IoT global de 
42.760 millones de dólares para 2022”, por lo que 
las compañías no deberían dejar pasar la oportu-
nidad para mejorar sus ingresos y la precisión.

REDES SOCIALES
Las redes sociales forman parte de nuestra vida 
diaria y se han convertido en un punto de encuen-
tro sencillo con los consumidores. Pero, más allá 
de la captación de nuevos clientes y las posibili-
dades como herramienta de marketing, la extrac-
ción de datos de las redes sociales está mejoran-
do la evaluación de riesgos para las aseguradoras, 
reforzando la detección de fraude y permitiendo 
la oferta de una nueva experiencia de cliente.

COMPUTACIÓN EN LA NUBE
Se espera que el mercado de la nube híbrida al-
cance los 128.010 millones de dólares para 2025, 
por lo que es muy importante que las empresas 
adopten este tipo de almacenamiento cloud para 
aprovechar al máximo el poder de sus datos.

La arquitectura de la nube mejora la velocidad 
y la flexibilidad, permitiendo a las organizaciones 

manejar sus datos sin necesidad de tener una in-
fraestructura propia, simplemente sacando parti-
do a los servicios y herramientas que ofrecen los 
proveedores cloud.

APLICACIONES MÓVILES
Con la digitalización, las aplicaciones móviles son 
otra de las tendencias tecnológicas que se han 
vuelto imprescindibles para los clientes y su modo 
de vida. Estas facilitan el acceso a la ubicación del 
cliente y los datos importantes para lanzar primas 
personalizadas de forma sencilla.

Estas aplicaciones permiten a las empresas 
supervisar el rendimiento de estas, midiendo 
parámetros como la participación del usuario, 
la compatibilidad, la seguridad de sus datos o la 
conversión. Es por ello por lo que las apps van a 
ser tan importantes, convirtiéndose en el punto 
de contacto entre ambas partes para cualquier 
transacción.

ECOSISTEMAS DE DATOS Y CÓDIGO ABIERTO
A medida que los datos se vuelven más impor-
tantes, surgen protocolos de código abierto 
que garantizan que estos se puedan compartir 
y usar en todas las industrias. Las asegurado-
ras que no quieran quedarse atrás necesitan 
administrar plataformas de software, imple-
mentar actualizaciones y llegar al mercado con 
productos atractivos.

Las herramientas de código permiten que las 
compañías puedan implementar rápidamente 

funciones de interfaz de usuarios, además de 
hacerlo a una velocidad aumentada, empode-
rar a los empleados y desarrollar aplicaciones 
generalizadas. ■
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Nuevas tendencias para 
la transformación del sector asegurador

NUEVAS TENDENCIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR 
ASEGURADOR. CONCLUSIONES.

El sector de los seguros es, por definición, contrario al riesgo, y es esta naturaleza conservadora la que choca con la necesidad de innovar 
y cambiar para adaptarse a las exigencias de un usuario cada día más exigente. Personalización, aprovechamiento de los datos para 
beneficio del negocio, digitalización y optimización… son algunos de los retos a los que se enfrentan las compañías aseguradoras.

Para hablar de los retos que tienen que asu-
mir, y de la forma en la que lo están hacien-
do, IT User Tech&Business, en colaboración 

con Incentro, ha organizado una mesa redon-
da con la participación de Vicent Pastor, Director 
de Operaciones y CIO en ABACO International, 
grupo empresarial especializado en la gestión de 
siniestros y en servicios técnicos para el sector ase-
gurador; Aitor Ibaceta, CTO en Getlife, expertos 
en seguros de vida; Javier Rivas, CIO en UNITECO, 
correduría especialista en seguros de responsabi-
lidad civil para médicos, seguros multirriesgo para 
clínicas y centros médicos; Juan Carlos Ramos, Di-
rector de Arquitectura TI del Grupo Reale y Res-
ponsable del Soporte Tecnológico de la Línea de 
Negocio Ingood en la compañía aseguradora; Raúl 
Garfía Miras, CIO y Co-fundador y Asunción Carras-
co, Managing Director de Coverontrip, compañía 
especializada en seguros de viaje; Pedro Hipóli-
to Jiménez, CIO y Director Tecnología, Procesos y 
Transformación Digital de Howden Iberia, firma 

https://www.ituser.es/it-television/2022/10/nuevas-tendencias-para-la-transformacion-del-sector-asegurador-conclusiones?proveedor=&s=&submit=Visualizar
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dedicada a la intermediación y suscripción de se-
guros; Pablo Collado Puerta, Co-fundador y CEO 
de Imeureka, marketplace para la intermediación 
y gerencia de riesgos; Luis Peña Pérez, CEO de Dri-
ve&Win, compañía que ofrece seguros asequibles 
para jóvenes y nuevos conductores; Carolina He-
nao, Sales Manager para España de Incentro; y 
Gabriela Zornoza, Sales Manager de Mendix; mo-
derados por Arancha Asenjo, directora de ITEvents.

SEGUROS EN UN ENTORNO CAMBIANTE
En primer lugar, quisimos saber qué visión tie-
nen estos responsables del momento que vive 
el mundo de los seguros. Tal y como explicaba 
Javier Rivas, CIO en UNITECO, “los clientes de-
mandan de nosotros un mayor nivel de perso-
nalización, porque todos los usuarios quieren 
sentirse únicos. Hemos dado pasos adelante en 
este sentido, invirtiendo en un CRM, conociendo 
al cliente y creando un sistema de comercializa-
ción homogéneo”.

Añadía Pablo Collado Puerta, Co-fundador y 
CEO de Imeureka, que “estamos convencidos de 
que este año se va a producir la mayor transfor-
mación del mundo asegurador, y todo se va a ba-
sar en las posibilidades que ofrece la tecnología 
para mejorar procesos y hacerlos mucho más efi-
cientes, aprovechando el dato. Tradicionalmen-
te, se ha visto a las empresas de seguros como 
entidades muy reacias al cambio, pero ahora esa 
tendencia ha evolucionado, y cualquier empresa 
sabe que la colaboración con alguna Insurtech 
puede proporcionarle importantes beneficios. 
Así que empresas como la nuestra tienen un gran 
reto por delante, pero la oportunidad es enorme”.

En palabras de Raúl Garfía Miras, CIO y Co-fun-
dador de Coverontrip, “en el caso de los seguros 
de viaje, es cierto que ha habido un antes y un 
después de la pandemia. Antes, era muy bajo el 
porcentaje de usuarios que lo contrataban, pero 
ahora la realidad ha cambiado, porque algunos 
países lo exigían y porque los usuarios querían ir 

más seguros. Esperemos que se mantenga la ten-
dencia, pero necesitamos cercanía con el cliente y 
ponerle en el centro”.

Hablando del seguro de autos, Luis Peña Pérez, 
CEO de Drive&Win, comentaba que “durante la 
pandemia la siniestralidad bajó de manera muy 
importante por el confinamiento, pero ahora nos 
vemos en la situación inversa, y muchas empresas 
ven amenazados sus márgenes. Parece que esta-
mos inmersos en una carrera buscando el precio 

“El cambio hay que hacerlo día a día, 
dando pasos pequeños con riesgos 
controlados y con mejoras visibles”

Vicent Pastor, ABACO International

“Cuanto más utilicemos el dato, 
más posible es personalizar la 
oferta al cliente”

Aitor Ibaceta, Getlife

Clica en la imagen para ver la galería.
Clica en la imagen para ver la galería.



OCTUBRE 2022

Innovación para potenciar el negocio y la relación con los clientes en el sector asegurador

menor, y el cliente se está acostumbrando a ello, 
y además exige consumir la movilidad como servi-
cio, lo que es un reto para el seguro tradicional de 
autos, que se basaba en la posesión del vehículo. 
Con todo esto, no queda otra que innovar, así que 
nosotros apostamos por llevar al auto un seguro 
preventivo aprovechando la colocación de senso-
res que nos den información en tiempo real. Que-
remos cambiar la propuesta de valor para alejar-
nos del precio como elemento diferenciador”. 

“Es una opción no solo para preparar y educar al 
cliente”, apostillaba Carolina Henao, Sales Mana-

ger para España de Incentro, “sino también para 
personalizar la oferta que recibe”, “adecuando la 
prima que paga el usuario al riesgo que tienen 
sus hábitos de conducción”, concluye Luis Peña.

EL VALOR DEL DATO Y LA INFORMACIÓN
Otro punto de vista es el de Vicent Pastor, Di-
rector de Operaciones y CIO en ABACO Inter-
national, que apuntaba que “el momento de la 
innovación creo que ya se ha quedado atrás, y 
tampoco estamos en un punto de acercamiento 
al cliente, sino de transmitirle confianza. Porque 
el cliente tiene un gran conocimiento y tenemos 
que convencerles de que somos un partner, de 
que estamos a su lado cuando nos necesitan, 
de que les vamos a asesorar y a ayudar. Y esto 
se consigue con decisiones acertadas todas las 
veces, porque cuando fallas, la confianza desa-
parece. Y para ello necesitas datos, pero no te-
ner que ir a buscarlos, sino que se muestren de 
forma sencilla al gestor, que tiene que aportar 
la sensibilidad con el cliente. Combinando datos 
y la sensibilidad de las personas, hacemos dife-
rente la propuesta a cada cliente. Necesitamos 
las sinergias entre tecnología y personas no para 
sumar, sino para multiplicar, que todos los ele-
mentos alcancen su mayor valor”.

La inversión en la tecnología necesaria para ello, 
continúa, “no es elevada, lo importante es saber lo 
que quieres. Tener claro el análisis y llevarlo a cabo 
en fases según sea necesario. Hemos de ser capa-
ces de trasladar lo que se necesita al desarrollo”.

Esta colaboración entre tecnología y negocio 
es esencial, recalcaba Carolina Henao (Incen-
tro), “al igual que habilitar los nuevos canales de 
negocio digitales, que es esencial para la renta-
bilidad de los negocios”.

Ofrecía su opinión en este punto Juan Carlos Ra-
mos, Director de Arquitectura TI del Grupo Reale 
y Responsable del Soporte Tecnológico de la Lí-
nea de Negocio Ingood, que indicaba que quizá 
“la tecnología no es cara y es sencilla, pero son 

“Los clientes demandan de nosotros 
un mayor nivel de personalización”

Javier Rivas, UNITECO

“La tecnología no es cara 
y es sencilla, pero son las 
organizaciones las que hacen que 
sea cara y compleja”

Juan Carlos Ramos, Grupo Reale 

Clica en la imagen para ver la galería. Clica en la imagen para ver la galería.
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las organizaciones las que hacen que sea cara y 
compleja. Porque no es lo mismo la visión de la 
tecnología desde una startup que desde un gru-
po asegurador internacional como el nuestro, 
porque todavía contamos con tecnología here-
dada que no hemos podido modernizar, lo que 
hace que la complejidad sea cada vez mayor. Si a 
esto añadimos alrededor de 300 proyectos simul-
táneos en desarrollo con personas de diferentes 
departamentos en ubicaciones remotas… solo 
la coordinación es compleja. En nuestro caso, la 

alineación entre negocio y tecnología se ha con-
seguido proporcionando la tecnología como un 
servicio, que definía negocio y ofrecía tecnología. 
Y esto ha funcionado mientras el negocio ha sido 
más o menos estable. Ahora hemos tenido que 
ir evolucionando hacia otros modelos más cola-
borativos en la definición de las piezas, con un 
back-end más estandarizado y un front-end más 
personalizado”.

DIFERENCIACIÓN Y VALOR PARA EL CLIENTE
Pedro Hipólito Jiménez, CIO- Director Tecnología, 
Procesos y Transformación Digital de Howden Ibe-
ria, explicaba que “el bróker se sitúa entre eL clien-
te y la compañía aseguradora. El elemento diferen-
ciador con el que aportamos valor al cliente es la 
simplificación de la complejidad. En un mundo que 
reclama inmediatez, el cliente valora por encima de 
todo la disponibilidad. Y sin la tecnología no pode-
mos ofrecer este valor, pero hay que preguntarse 
¿qué retorno genera cada euro invertido? Para res-
ponder a esta pregunta necesitamos mirar a largo 
plazo, no a corto, y es algo que debe cambiar en 
todas las áreas de la empresa”.

Y este cambio es parte de la tan comentada 
Transformación Digital, “aunque todavía nos que-
da mucho trabajo por hacer”, continúa, “porque 
todavía vemos muchos procesos que no se han 
renovado ni transformado”.

Aitor Ibaceta, CTO en Getlife, se mostraba de 
acuerdo y señalaba que “cuanto más utilicemos 
el dato, más posible es personalizar la oferta al 

cliente. Pero no podemos olvidar que el dato es 
caro. De ahí que puedan ser muy interesantes los 
sistemas de aprendizaje automático, porque pue-
den ayudarnos a analizar el riesgo del cliente sin 
necesidad de preguntarle todo al propio usuario. 
Además, tratar de obtener demasiada informa-
ción del usuario eleva la complejidad y el tiempo 
necesario para realizar un trámite. Por eso obte-

“Necesitamos cercanía con 
el cliente y ponerle en el centro”

Raúl Garfía Miras, Coverontrip

Clica en la imagen para ver la galería. Clica en la imagen para ver la galería.
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entre los departamentos de TI y 
negocio dentro de cada compañía”

Pedro Hipólito Jiménez, 
Howden Iberia
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nemos información de los usuarios de fuentes 
variadas en las que estos no tienen problemas en 
dar esa información, como las redes sociales. En 
cualquier caso, nosotros somos una empresa jo-
ven, y no arrastramos tecnología antigua”.

UNA NUEVA REALIDAD 
PARA LOS PROYECTOS TECNOLÓGICOS
Comentaba Juan Carlos Ramos (Reale) que, tradi-
cionalmente, “los proyectos se han gestionado de 

forma global, sin llevarlos a producción hasta que 
está todo terminado. Eso supone grandes perío-
dos de tiempo y es necesario un cambio cuando 
se trabaja con productos de forma ágil”.

La alternativa, apuntaba Pedro Hipólito (How-
den Iberia) “es trabajar troceando los proyectos en 
piezas menores, pero ahí te enfrentas a las quejas 
de los usuarios, que necesitan todo, no solo una 
parte. Pero con cierto grado de flexibilidad, es po-
sible alcanzar un punto de encuentro. La cuestión 
es mejorar la alineación entre los departamentos 
dentro de cada compañía”. 

De todas formas, añadía Pablo Collado (Imeure-
ka) que la realidad “es diferente según la compa-
ñía en la que te encuentres. Pero las tendencias 
han cambiado, y ahora es más sencillo generar 
proyectos concretos que luego se escalan que 
embarcarse en grandes proyectos millonarios”.

“Es un debate que hora estamos teniendo en 
la compañía”, explicaba Pedro Hipólito (How-
den Iberia), “si estandarizar aplicaciones para 
todos los países en los que operamos, pero 
nos estamos dando cuenta que la localización 
es demasiado concreta, tanto legalmente como 
por los clientes. Así que tenemos que ver cómo 
simplificar la ecuación y reducir costes, bien 
partiendo de un proyecto global que luego per-
sonalicemos o bien desde un proyecto local y 
luego escalarlo”.

La clave es, para Vicent Pastor (ABACO Interna-
cional), “no la unificación o no de la tecnología, 
sino ver lo que necesitas, cuál es la mejor forma 

de alcanzarlo, y que la tecnología sea una herra-
mienta para conseguirlo”.

UN CAMBIO DE MENTALIDAD NECESARIO
En cualquier caso, apuntaba Gabriela Zornoza, 
Sales Manager de Mendix, que “la estandariza-
ción es la solución para muchas empresas que 
han visto que no tienen que reinventar la rueda, 

“Las tendencias han cambiado, 
y ahora es más sencillo generar 
proyectos concretos que luego se 
escalan que embarcarse en grandes 
proyectos millonarios”

Pablo Collado Puerta, Imeureka

“El CEO cada vez va a ver su perfil 
más cercano al del CIO, porque va 
a tener que tomar cada vez más 
decisiones técnicas”

Asunción Carrasco, Coverontrip

Clica en la imagen para ver la galería.
Clica en la imagen para ver la galería.
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y pueden aprovechar lo que ya está hecho en so-
luciones empaquetadas o adquiridas como servi-
cio. Pero para otras no es una respuesta viable, y 
por eso hay que buscar el equilibrio entre lo que 
podemos reutilizar, entre departamentos o, inclu-
so, entre países, y lo que tengo que desarrollar. 
Con todo, lo más complicado es trasladar lo que 
quiere negocio a TI, y de ahí que sea necesario 
cambiar la forma en que se llevan a cabo los pro-
yectos digitales”.

En esa idea ahondaba Asunción Carrasco, Mana-
ging Director de Coverontrip, que comentaba que 
“el CEO cada vez va a ver su perfil más cercano al 
del CIO. Porque va a tener que tomar cada vez más 
decisiones técnicas. Y en un sector que se ha en-
contrado con un gran desafío, porque el seguro ha 
cambiado y tiene que seguir cambiando, la tecno-
logía es el elemento diferencial, más allá del mani-
do mensaje de la Transformación Digital”.

Para Juan Carlos Ramos (Reale), “la falta de co-
nexión entre tecnología y negocio es por falta de 
liderazgo. Si un CIO asume su rol esto no debe-
ría ser un problema, si no, te acabas convirtiendo 
en el cuello de botella del negocio. Y esto termina 
provocando que surjan muchos perfiles alrede-
dor de la transformación que han ido parchean-
do las organizaciones, con lo que esto puede su-
poner a largo plazo, tanto en complejidad como 
en inseguridad. El departamento de TI debe asu-
mir su rol, tanto en la transformación como en la 
imprescindible seguridad”.

Otro punto cultural interesante es, en opinión 
de Pedro Hipólito (Howden Iberia), que “negocio 
no se plantea la tecnología como un elemento 
que les puede aportar. La decisión de ir a una u 
otra solución no se toma por un criterio de lo que 
me puede aportar, sino de cómo puedo adaptar-
la a lo que quiero, lo que acaba provocando una 
aplicación totalmente personalizada y cuya actua-
lización es muy complicada”.

Se mostraba de acuerdo con él Gabriela Zor-
noza (Incentro/Mendix), que matizaba que “esto 

provoca que cualquier evolución provoque la ne-
cesidad de limpiar el core de la aplicación para 
eliminar las personalizaciones, algo que se evita 
si se opta desde el momento por un desarrollo 
abierto sobre una arquitectura estándar. Es cierto 
que todo proyecto necesita personalización, pero 
hay que evitar que esto suponga un lastre que no 
nos deje evolucionar”.

“En un sector que vive de la 
aversión al riesgo, las empresas 
que triunfan son aquellas que 
toman decisiones de cambio”

Luis Peña Pérez, Drive&Win

“Los cambios se están produciendo 
rápidamente en el sector del seguro, 
y es imprescindible la colaboración 
entre tecnología y negocio  
para que estos se produzcan de  
la mejor manera posible”

Carolina Henao, Incentro

Clica en la imagen para ver la galería. Clica en la imagen para ver la galería.
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“En un sector como el de los seguros”, apun-
taba Luis Peña Pérez (Drive&Win), “que vive de 
la aversión al riesgo, las empresas que triunfan 
son aquellas en las que las decisiones vienen 
con el respaldo del CEO. Si no se produce el 
cambio, al final triunfa ese miedo al riesgo, y eso 
es malo para la transformación y la evolución. 
Cuando hablamos de Insurtechs, la realidad es 
diferente, pero en las empresas de mayor ta-

maño es necesario romper una lanza por la in-
novación, por el cambio. Pero una innovación 
que busque la mejora de la eficiencia, no que se 
haga de cara a la galería”.

“La innovación”, apostillaba Pedro Hipólito 
(Howden Iberia), “vista como la disrupción de 
un proceso, un negocio, o en la forma en que 
interactúas con el cliente. Si no, no tiene senti-
do”. De hecho, apuntaba Pablo Collado (Imeure-
ka), “muchas Insurtechs provienen de fuera del 
sector”, lo que “no es bueno ni malo”, recalcaba 
Vicent Pastor (ABACO Internacional), que aña-
día que “el cambio hay que hacerlo día a día, no 
a golpes. Dando pasos pequeños con riesgos 
controlados y con mejoras visibles”.

Aitor Ibaceta (Getlife) explicaba que en su caso 
“ya nadie pregunta cuánto se tarda en desarro-
llar algo. Trabajamos juntos para buscar la me-
jor opción, pero el tiempo ha dejado de ser una 
variable”. 

“Si vas a un modelo de confianza y productivi-
dad”, comentaba Juan Carlos Ramos (Reale), “es 
más interesante utilizar otras métricas de cara 
a planificar el trabajo”, si bien no es sencillo im-
plantar esto en todas las organizaciones.

CONCLUSIONES
Para finalizar, Carolina Henao (Incentro) destaca-
ba que “uno de los objetivos principales que ve-
mos en el sector asegurador es la personalización 
para mejorar la experiencia del cliente y darle 
valor más allá del precio, así como el incremento 

de la rentabilidad, para lo que piensan en el desa-
rrollo de nuevas líneas y canales de negocio, así 
como nuevas alianzas. Asimismo, quieren darle 
valor al dato y emplearlo para predecir y preve-
nir los riesgos. A nivel de retos, expusieron la falta 
de integración entre TI y negocio, el problema de 
la unificación y actualización de datos, e, incluso, 
sistemas obsoletos. Frente a esto, Incentro cu-
bre estos retos con tecnologías innovadoras que 
aportan velocidad a los desarrollos, colaboración, 
integración y, especialmente, podemos hablar de 
low-code”.

En esta línea, Gabriela Zornoza (Mendix) apunta-
ba que “Medix es una plataforma de low-code que 
permite crear soluciones digitales de una manera 
visual. Combina capacidades no-code, low-code y 
code, para que negocio pueda expresar sus nece-
sidades y TI pueda desarrollarlo de forma sencilla. 
Con esta plataforma, las empresas pueden per-
sonalizar de forma sencilla sus soluciones y crear 
versiones multiplataforma para adecuarse a las 
exigencias de los clientes”. ■

¿Te gusta este reportaje?

“Lo más complicado es trasladar 
lo que quiere negocio a TI, y de 
ahí que sea necesario cambiar la 
forma en que se llevan a cabo los 
proyectos digitales”

Gabriela Zornoza, Mendix

Clica en la imagen para ver la galería.
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INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA: 
ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA TRANSFORMACIÓN 
Y ADAPTACIÓN DE LAS EMPRESAS

LA CRISIS SANITARIA POR LA PANDEMIA DE LA COVID-19 HA ACELERADO 
EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL QUE INICIARON LAS 
EMPRESAS, UN CAMBIO QUE SUPONE UNA RENOVACIÓN INTEGRAL 
DE LOS NEGOCIOS Y DE SUS MODELOS, MOTIVADA, ENTRE OTROS 
ASPECTOS, POR UN CAMBIO EN LAS NECESIDADES DE LOS 
CONSUMIDORES. CON TODO, HACE NO TANTO TIEMPO VEÍAMOS  
LA INNOVACIÓN COMO UNA OPCIÓN, PERO AHORA SE HA CONVERTIDO 
EN UNA OBLIGACIÓN, YA QUE ES EL PRINCIPAL MOTOR EN EL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS NEGOCIOS. 
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T
al y como puede verse en el informe Tec-
nología e Innovación de las Naciones Uni-
das, la inversión en innovación tecnológi-

ca en 2025 será de 3,2 billones de dólares, una 
cantidad destacada si la comparamos con los 
350.000 millones invertidos en 2018. Pero no se 
trata solo de invertir dinero, sino que hay que 
emplear esta innovación para cambiar mode-
los de negocio o productivos, y podemos ha-
blar de cuatro tipos de innovación: incremen-
tal, disruptiva, sostenible y radical.

La innovación incremental es aquella en la 
que se aplican una serie de pequeñas me-
joras en productos, servicios, o procesos en-
focados a mejorar la eficiencia de desarrollo, 
la productividad y la diferenciación compe-
titiva. Con la innovación tecnológica disrup-
tiva se crean nuevos productos y servicios 
que transforman el mercado y generan va-
lor. Un ejemplo claro es el de las startups y 
su efecto en un determinado segmento. La 
innovación sostenible es aquella que incor-
pora los recursos naturales para fomentar el 
desarrollo económico y social. Mientras que 
la innovación radical es aquella que combina 
el poder de la tecnología con un nuevo mo-
delo de negocio. 

¿QUÉ APORTA LA INNOVACIÓN?
De base deberíamos establecer que es nece-
sario que todas las empresas apuesten por la 

innovación tecnológica si quieren adaptarse y 
sobrevivir a los cambios del mercado, porque 
ésta aumenta la competitividad empresarial 
y aporta beneficios tales como reducción de 
costes, porque permite el despliegue de pro-
cesos y métodos más eficientes, como la au-
tomatización o la optimización de recursos, 
que suelen provocar ahorros de tiempo o de 
dinero; mejora en la productividad, dado que 
hace posible la implementación de nuevos 
sistemas que incrementan las capacidades 
de la empresa; simplificación de los procesos, 
con cambios que aportan eficiencia, flexibili-
dad y agilidad; mejoras para los empleados, lo 

que redunda en aportar una respuesta a uno 
de los grandes problemas que tienen que en-
frentar las empresas: la falta de talento y de 
capacidades digitales. 

De hecho, en el informe El Futuro del Tra-
bajo del Foro Económico Mundial, se estima 
que para finales de este lustro, se generarán 
97 millones de empleos relacionados con la 
tecnología en el mundo.

UN ESFUERZO PENDIENTE
Según los últimos datos hechos públicos por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE), las 
empresas españolas invirtieron 17.074 millo-

https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020_en.pdf
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https://www.ittrends.es/transformacion-digital/2022/02/tendencias-de-digitalizacion-empresarial-para-2022
https://www.ittrends.es/transformacion-digital/2022/02/tendencias-de-digitalizacion-empresarial-para-2022
https://www.ittrends.es/transformacion-digital/2022/02/tendencias-de-digitalizacion-empresarial-para-2022
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176755&menu=ultiDatos&idp=1254735576669
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nes en innovación en 2020, un 11,9% menos 
que en 2019.

El gasto en actividades innovadoras cayó 
especialmente en la construcción, donde 
descendió un 34,5% hasta los 188 millones 
de euros. El sector servicios y la industria 
fueron los sectores que mayor inversión 
concentraron, con 9.071 millones de euros y 
7.653 millones de euros.

Esto quiere decir que, pese a que las empre-
sas pueden ver las ventajas y beneficios que 
les puede aportar la innovación, no siempre 
está entre sus prioridades estratégicas, lo que 
puede suponer un problema en términos de 
competitividad e, incluso, de supervivencia 
de determinados modelos de negocio.

LA IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN
Como decíamos, innovar se ha convertido 
en una necesidad, llegando a considerarse 
como el verdadero motor de la empresa. 
A comienzos de este año, IBM publicó The 
Global CEO Study, un informe realizado a 
sobre entrevistas a más de 1.500 consejeros 
delegados de compañías y administracio-
nes públicas en más de sesenta naciones 
y 33 industrias, para “determinar cuál era la 
habilidad de liderazgo más importante para 
su negocio, siendo la creatividad, en estre-
cha relación e interdependencia con la in-
novación, la más recurrida y votada”.

Este estudio también citó que los directivos 
creativos tenían una probabilidad del 81% 

más alta que otros de valorar la innovación 
como una capacidad crucial de la empresa.

Porque, ¿qué beneficios ofrece la innova-
ción a las empresas que la aplican? Son mu-
chos, evidentemente, pero, por indicar algu-
nos de ellos, podemos decir que incrementa 
el beneficio y los márgenes, diferencia y di-
versifica la oferta de productos y servicios, 
aumenta la satisfacción del cliente, mejora 
los ratios de fidelización de los consumido-
res, consigue mantener o, incluso, mejorar la 
cuota de mercado, abre la puerta a nuevas 
oportunidades o vías de negocio, desarrolla 
nuevos mercados, facilita la personalización 
de la oferta en función del cliente, y permite 
ser más competitivos.

CÓMO APLICAR LA INNOVACIÓN
Pero no se trata solo de innovar, sino de ha-
cerlo de forma que aporte valor respecto 
a la situación anterior al cambio. Por tan-
to, podemos innovar en el desarrollo de los 

Es necesario que todas las 
empresas apuesten por la 
innovación tecnológica si quieren 
adaptarse y sobrevivir a los 
cambios del mercado

https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/en-us/c-suite-study/ceo
https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/en-us/c-suite-study/ceo
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productos, para mejorar la oferta a los clien-
tes, bien con un incremento de la variedad, 
o bien con una mejora de la calidad de esta. 

Otra área de innovación es la mejora y au-
tomatización de procesos, consiguiendo 
que estos sean más ágiles, efectivos, eficien-
tes… y puedan liberar, incluso, recursos, para 
aplicarlos en otra línea onde el retorno sea 
mayor.

También es posible innovar en el área de 
marketing, a partir del conocimiento del clien-

te, diseñando una comunicación o una forma 
de relacionarnos con nuestros consumidores 
que potencien y desarrollen su fidelidad.

Aplicación de nuevas tecnologías, como 
Inteligencia Artificial, Big Data, Blockchain, 
cloud, ciberseguridad… en todas las áreas 
de la empresa para ser más eficientes, ren-
tables, productivos e, incluso, diferenciales 
frente a los clientes.

INNOVACIÓN EN RETAIL
Como vemos, la innovación puede aplicar-
se a todo tipo de compañías y de sectores 

de actividad, pero queremos detenernos 
en dos de ellos a modo de ejemplo. Por un 
lado, un segmento que ya lleva un tiempo 
apostando por la innovación y que ha visto 
cómo sus estructuras y sus modelos se han 
ido transformando de forma radical, como 
ha sido el Retail, y otro que, pese a que tie-
ne imagen de ser un sector más tradicional, 
se está viendo abocado a grandes cambios 
tanto por los ajustes normativos como por 
el cambio en los clientes y el mercado, el 
sector de la energía.

El contexto actual hace que los retailers se 
vean obligados a enfrentarse a desafíos dia-
rios. La realidad para muchos de ellos es que 
existen demasiados sistemas dentro de las 
propias empresas, lo que se traduce en ma-
yores costes de implantación, problemas de 
integración y de administración. Una reduc-
ción de estos facilitará la integración, dismi-
nuirá los costes operacionales y dará una 
mayor consistencia a los datos. 

Además, los consumidores están cada día 
más conectados y son más exigentes, lo 
que ha provocado cambios en sus hábitos 
de consumo, y elevando la inmediatez a ca-
tegoría de necesidad para ser competitivos.

Otra exigencia que tienen que atender es 
la omnicanalidad, porque el cliente quiere 
comprar cuando, donde y como quiera, y 
quiere, además, que la experiencia de com-

No se trata solo de innovar,  
sino de hacerlo de forma que aporte 
valor respecto a la situación 
anterior al cambio
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pra, otro de los grandes caballos de batalla 
del sector, sea la mejor independientemen-
te de la plataforma que esté usando.

Esta omnicanalidad obliga a las empresas 
a enfrentar dos retos. Por un lado, en la par-
te operativa, ser capaz de tener resueltos los 
procesos internos organizativos para poder 
cruzar todos los canales. Por otro, gestionar 
el conocimiento del cliente, ser capaz de re-
copilar datos y disponer de información de 
los clientes para ofrecer una experiencia ho-
mogénea entre los diferentes canales.

INNOVACIÓN EN 
EL SECTOR ENERGÉTICO
Las innovaciones en el sector de energía im-
plican un proceso de transición que afecta 
a muchos elementos: tecnológicos, de ne-
gocio y de regulación. Y es que estas tres di-
mensiones interactúan y afectan los nuevos 
modelos de negocio que las compañías de-
ben poner en marcha para atender una de-

manda cada día más exigente, informada y 
concienciada.

La innovación de los modelos de negocio 
es relevante en toda la cadena de valor sin 
que haya una concentración en algún seg-
mento específico. La separación de las ac-
tividades en el sector energético facilita el 
surgimiento de oportunidades de creación 
de nuevos servicios en todos los segmentos 
de la industria.

Las novedades pueden llegar del cambio 
del mix de energía para potenciar el uso de 
tecnologías limpias, del uso de nuevas tec-
nologías de redes, del aprovechamiento de 
nuevos servicios de conexión, de la expan-
sión de nuevos servicios de datos generados 
a partir de un mayor y más profundo cono-
cimiento del mercado y el cliente, y, por su-
puesto, la apertura de nuevas posibilidades 
de negocio.

Además, dependiendo de dónde ponga-
mos el foco, se puede adoptar innovación 
en diferentes partes de la cadena de valor, 
como la adopción de opciones de dinero di-
gital para disminuir costes asociados a los 
pagos; la aplicación de nuevas tecnologías 
de comunicación para integrar, mediante 
tecnología remota, a consumidores y pres-
tadores del servicio; o la explotación de los 
datos para la personalización de la oferta a 
cada cliente. ■

Si te ha gustado esta Revista, compártela

CONTENIDO RELACIONADO
Tecnologías emergentes que facilitarán 
la innovación

Tecnología e Innovación de  
las Naciones Unidas

El Futuro del Trabajo del  
Foro Económico Mundial

Innovación en España, según el INE

The Global CEO Study

Otra área de innovación es  
la mejora y automatización  
de procesos, consiguiendo  
que estos sean más ágiles, 
efectivos, eficientes…

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://innovacion-tecnologica-2022-foroituser.it-events.es/whitepapers/content-download/7d0091d6-81fb-444a-ae78-f3483d3f3370/revista-digital-foro-innovacion-septiembre-itu82.pdf?s=RD&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20Innovaci%C3%B3n%20y%20tecnolog%C3%ADa,%20dinamizadores%20del%20cambio%20empresarial%20%23ForoITUser&tw_p=tweetbutton&url=%20https://innovacion-tecnologica-2022-foroituser.it-events.es/whitepapers/content-download/7d0091d6-81fb-444a-ae78-f3483d3f3370/revista-digital-foro-innovacion-septiembre-itu82.pdf?s=RD
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Finnovacion-tecnologica-2022-foroituser.it-events.es%2Frevista-digital%2F2022%2F10%2Finnovacion-y-tecnologia-dinamizadores-del-cambio-empresarial&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Finnovacion-tecnologica-2022-foroituser.it-events.es%2Frevista-digital%2F2022%2F10%2Finnovacion-y-tecnologia-dinamizadores-del-cambio-empresarial
https://www.ittrends.es/transformacion-digital/2022/08/tecnologias-emergentes-que-impulsaran-la-innovacion-a-partir-de-2022
https://www.ittrends.es/transformacion-digital/2022/08/tecnologias-emergentes-que-impulsaran-la-innovacion-a-partir-de-2022
https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020_en.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176755&menu=ultiDatos&idp=1254735576669
https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/en-us/c-suite-study/ceo


https://www.microstrategy.com/es/hyperintelligence


#FOROITUSER

 FORO INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

L
a tecnología es una de las palancas que 
está contribuyendo a la innovación en 
las empresas, a convertir estas organiza-

ciones en referentes en sus sectores. En este 
Foro IT User Innovación Tecnológica, dinami-
zando el cambio empresarial, abordamos de 
qué manera tecnologías como la Inteligencia 
Artificial, la hiperautomatización, las redes in-
teligentes, el análisis de datos, la transforma-
ción de la experiencia del cliente, la nube o el 
modelo del todo como servicio están contri-
buyendo a construir empresas innovadoras 
que ganan competitividad en el mercado.

Una jornada que contó con el patrocinio 
de MicroStrategy, Incentro, Check Point, Lo-
gitech, Omega Peripherals, y SonicWall. ■

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO, PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y MODELOS 
ORGANIZATIVOS, GENERADOS A PARTIR DE LA INNOVACIÓN

Innovación tecnológica: 
dinamizando el cambio empresarial

Si quieres saber lo que dio de sí este Foro IT User, clica en la imagen para ver el vídeo.
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“LA INNOVACIÓN PLANTEA UNA NUEVA FORMA PARA 
QUE TI SE ACERQUE AL NEGOCIO”

MIQUEL LLOPART, DIGITAL ADVISOR DE PENTEO

L
a segunda edición del Foro IT User In-
novación Tecnológica, dinamizando el 
cambio empresarial, dio comienzo con la 

intervención de Miquel Llopart, Digital Advi-
sor en Penteo, que quiso repasar las princi-
pales tecnologías para innovar y nos mostró 
cuál es la situación de la empresa española. 
En este sentido, recordaba Miquel Llopart 
que en enero de 2022 “negocio permitía un 
crecimiento en los presupuestos de TI de un 
7% y un 11% en el equipo con el objetivo de 
conseguir una ejecución del 100% del CA-
PEX. Negocio quería que se ejecutara toda 
la inversión que ponía sobre la mesa, con la 
vista puesta en incrementar su capacidad 
de innovación, lo que replanteaba la forma 
de TI de acercarse a negocio”.

Los CIO “tenían 4 palancas para redefinir 
esta innovación en la compañía: la estrate-
gia del dato, revisar la estrategia de sour-

Miquel Llopart, Digital Advisor en Penteo, repasó las principales tecnologías 
para innovar y la situación de la empresa española. Clica en la imagen para
 ver su intervención.
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cing TI, ver las operaciones digitales y repa-
sar como estaba el talento”.

PALANCAS PARA LA INNOVACIÓN
Empezando por la primera de ellas, “para 
poder medir el efecto de cualquier cambio 
o innovación, necesitas medir cómo estás 
en el principio, marcar indicadores de evo-
lución y poder evaluar el resultado final en 
base a datos. Pero, primero, necesitas que 
la empresa tenga una única estrategia del 
dato. En un proyecto de este tipo, solo in-
fraestructura y tecnología dependen de TI. 
El resto depende de negocio, de ahí la ne-
cesidad de convertir la organización en una 
empresa data-driven”.

Para Miquel Llopart, la segunda de las pa-
lancas parte de conocer “qué tipo de servi-
cio está dando TI al negocio y a la cadena 
de valor, pero, más importante, qué tipo de 
servicio necesitan ambos. Aquí hay de po-
nerse de acuerdo y saber qué se necesita y 
cómo debe organizarse TI. A esto se añaden 

los servicios externalizados, pero hay muy 
pocas empresas que tengan integrada la in-
novación en esta área”.

La tercera de las palancas se refiere a “los 
programas, soluciones, proveedores… en 
todas las áreas de la cadena de valor, pero 
que TI desconoce. Aquí TI debe convertir-
se en un facilitador, y aprovechar nuevas 
tecnologías que en los drivers más impor-
tantes para negocio, reducción de costes, e 
incrementar la eficiencia de las ventas y la 
producción, les pueden dar un potencial de 
más del 50% a esa transformación, pero TI 
debe conocer estas tecnologías para ofre-
cérselas a la cadena de valor con lenguaje 
de negocio”.

Con todo esto, el problema es el talento, “TI 
ha hecho su trabajo, pero hay carencia de 
talento en el mercado, con lo que el 11% de 
incremento que les permitían a los CIO, no 
se ha podido ejecutar, además del proble-
ma de muchas empresas para retener el ta-
lento interno”.

PRIMEROS PASOS
Para innovar en la empresa, de forma efi-
ciente y sencilla, “vamos a hacer un asess-
ment del dato con negocio para crear una 
cultura en la compañía; revisar la situación 
del sourcing con la cadena de valor para ela-
borar un calendario de transformación; iden-
tificar iniciativas de innovación a partir de la 
observación del sector; y analizar el equipo 
que tenemos con el modelo que deseamos, 
hacer un gap diferencial con el modelo que 
deberíamos tener y ejecutarlo”. ■

“TI debe conocer las nuevas tecnologías para ofrecérselas
 a la cadena de valor con lenguaje de negocio”

Si te ha gustado esta Revista, compártela
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Sergio Ballesteros, ENSO Energy; Alberto López Rodríguez, Solaria Energía; 
Marta Ramos, TotalEnergies; José Mínguez Matorras, Endesa; Juan Carlos 
Ausín, Innventa Energía; y Jordi Rabat Buch, Energy Tools; participaron en 
este panel de expertos del sector energético, moderado por David Valladares, 
MicroStrategy; y Arancha Asenjo, IT Events. Clica en la imagen para ver el vídeo. 

Innovación en el sector energético:  
aprovechar el dato para mejorar eficiencia y servicio al cliente

EL SECTOR ENERGÉTICO CUENTA 
ACTUALMENTE CON UN GRAN 
PROTAGONISMO Y SE ENFRENTA A 
CAMBIOS EN LA REGULACIÓN Y A LA 
PRESIÓN DE LOS PRECIOS, AGRAVADA  
POR EL IMPACTO QUE TIENE EN LA 
SOCIEDAD. ES TAMBIÉN, COMO PODEMOS 
VER A DIARIO, UN SECTOR MUY PUNTERO 
EN INNOVACIÓN.

E
l primer panel de expertos del Foro IT User 
Innovación Tecnológica, dinamizando el 
cambio empresarial, puso el foco en el sec-

tor energético, y contó con la participación de 
Sergio Ballesteros, IT Manager de ENSO Ener-
gy; Alberto López Rodríguez, CIO/CISO de So-
laria Energía; Marta Ramos, IT Director de To-
talEnergies; José Mínguez Matorras, Head of 
Innovation Market Iberia de Endesa; Juan Car-
los Ausín, CEO de Innventa Energía; y Jordi Ra-
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bat Buch, CEO de Energy Tools; moderados 
por David Valladares, Gerente de cuentas de 
MicroStrategy; y Arancha Asenjo, IT Events. 

Para comenzar, quisimos saber cuál es el 
origen de la innovación en el sector y cómo 
la están respaldando sus respectivas empre-
sas. Para Sergio Ballesteros, de ENSO Energy, 
empresa que busca contribuir a la transición 
efectiva hacia un modelo económico ambien-
talmente sostenible a través de la incorpora-
ción eficiente de la biomasa y otras fuentes de 
energía renovable a la matriz energética a es-
cala industrial, “la innovación viene del cliente, 
que nos demanda ser más eficientes y ecoló-
gicos. No podemos depender solo de nuestros 
beneficios o de ser más ágiles que los compe-
tidores, sino de ser más eficientes”.

En el caso de Solaria, empresa centrada en el 
desarrollo y generación de energía solar foto-
voltaica y conseguir que el modelo energético 
global se base en las energías limpias, su CIO 
y CISO, Alberto López, nos explicaba que “vivi-
mos un momento de crecimiento con cons-
tante incorporación de personas, lo que nos 
lleva a una reingeniería constante de los pro-
cesos para dar cobertura a este crecimiento. 
Esta innovación que aportan las personas que 
llegan nuevas, acaba convirtiéndose en valor 
para el negocio”.

Según explicaba Marta Ramos, IT Director de 
TotalEnergies, proveedor de gas y electricidad 

del mercado español de energía residencial, 
presente tanto en el mercado B2C como en 
el B2B, “somos un grupo energético con una 
gran apuesta por poner el foco en el mundo 
del gas y la electricidad, para lo que debemos 
ser innovadores y cambiar nuestro paradigma, 
poniendo al cliente en el centro con una visión 
360, y la necesidad de ofrecerles los mejores 
servicios y canales de venta. Y todo a través de 
plataformas digitales, y ese es nuestro foco”.

En palabras de José Mínguez Matorras, Head 
of Innovation Market Iberia de Endesa, princi-
pal operador del mercado eléctrico español, 
perteneciente al grupo Enel, “nuestra idea es 
ser los primeros en todo momento, y para ello 
la innovación la impulsamos con factores in-
ternos, presentes en nuestro plan estratégico, 
y otros externos, como la dependencia del gas 
o las emisiones de C02 atmosféricas… este con-
texto nos lleva a esforzarnos más en la innova-
ción tanto de procesos, de las redes, como en 
el foco en el cliente, que, además, cada día es 
más exigente, otro elemento más en la presión 
competitiva en el mercado”.

En el caso de Juan Carlos Ausín, CEO de Inn-
venta Energía, consultora que ofrece asesora-
miento y coaching de innovación siguiendo las 
bases del programa Business Innovation Coa-
ching de la Unión Europea en el sector de las 
energías renovables, explicaba que “la visión de 
las startups es diferente. Son elementos más in-

“La innovación viene del cliente, 
que nos demanda ser 
más eficientes y ecológicos” 

Sergio Ballesteros, ENSO Energy

“Mejoramos en todos 
los segmentos en base a la 
explotación de los datos” 

Alberto López Rodríguez, Solaria Energía
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novadores a partir de la tecnología disponible, 
pero necesitan financiación, y ahí es donde hay 
un hueco con las grandes empresas”.

Y finalizaba esta ronda inicial de opiniones 
Jordi Rabat, CEO Energy Tools, consultoría ener-
gética especializada en la gestión de suminis-
tros industriales y multipunto, que añadía que 
“el cliente valora mucho la innovación cuando 
impacta en su factura. Por eso, montamos un 
departamento de TI para crear una herramien-
ta que conecta directamente con los mercados 
energéticos para poder planificar facturas y, so-
bre todo, sabes cuál es el producto ideal según 
sus necesidades. Sin datos, el cliente no puede 
tomar decisiones, y es necesario el conocimien-
to para no perder competitividad”.  

TECNOLOGÍAS PARA EL CAMBIO
¿Cuáles son las tecnologías que están teniendo 
un mayor impacto en el cambio en el sector? 
Explicaba Marta Ramos (TotalEnergies) que 
“para nosotros es clave el movimiento a cloud. 
Creemos que es el acelerador para llegar a la 
digitalización que necesita la compañía. Ade-
más, trabajamos con tecnologías híbridas para 
proporcionar a los clientes una experiencia úni-
ca en todas las plataformas. Nuestro foco está 
en trabajar en tecnologías que nos permitan 
dar al cliente lo que nos reclama”.

Desde el punto de vista de José Mínguez (EN-
DESA), “además de las tecnologías energéticas 

emergentes en las que estamos trabajando, 
en el apartado digital tenemos proyectos con 
tecnologías inmersivas y Realidad Aumenta-
da, otro con Blockchain, numerosos de ciber-
seguridad, algunos con chatbots y tecnologías 
similares, RPA, IA, Machine Learning y, por su-
puesto, Analítica avanzada”.

En palabras de Juan Carlos Ausín (Innven-
ta Energía), “tenemos proyectos de energías 
renovables y fotovoltaicas, pero nos enfren-
tamos al problema de que tenemos gene-
ración de energía a horas en las que no hay 
demanda, lo que favorece el desarrollo de 
tecnologías de almacenamiento, de genera-
ción de hidrógeno… Sobre todo, trabajar en la 
gestión de la coordinación entre generación y 
demanda de energía”.

En el caso de Jordi Rabat (Energy Tools), “esta-
mos trabajando en la creación de un BDE (Big 
Data Energy), donde usamos Machine Lear-
ning e IA para trabajar con los datos de mer-
cado, de consumo, de precios… para favorecer 
la toma de decisiones. La creación de nuevas 
comunidades de generación energética va a 
cambiar mucho el modelo. De ahí que aposte-
mos por la obtención de datos para facilitar la 
decisión de los usuarios”.

Por el foco de negocio de ENSO Energía, ex-
plicaba Sergio Ballesteros, “no dependemos de 
horas de sol ni de que haya viento o no, lo que 
nos da cierta estabilidad, así como no orientar-

“Debemos ser innovadores y cambiar 
nuestro paradigma, poniendo al cliente 
en el centro con una visión 360” 

Marta Ramos, TotalEnergies

“Alrededor del dato un reto 
importante es el talento, se requieren 
equipos muy potentes y especializados” 

José Mínguez Matorras, Endesa
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nos al Retail, sino a grandes empresas deman-
dantes de tecnología térmica. La IA y Machine 
Learning son fundamentales para obtener y 
analizar datos de los sensores para generar va-
lor para los clientes y para nosotros mismos”.

Para Alberto López (Solaria Energía), “nuestro 
cliente es la sociedad, con las energías renova-
bles, no llegamos al cliente final. A día de hoy, 
contamos con mucha tecnología que puede 
dar cobertura a cualquier proceso, y lo hace-
mos para cada caso específico. Por ejemplo, 
desplegamos infraestructura en la nube, pero 
allí donde es necesario. Apostamos por las apli-
caciones, la securización extremo a extremo, y, 
sobre todo, la estructuración y la obtención de 
valor del dato. Trabajamos en todos los seg-
mentos, pero en base a la explotación de estos 
datos. Somos una empresa data-driven”.

CASOS PRÁCTICOS
Comentaba Juan Carlos Ausín que, en su caso, 
“hemos conseguido aplicar una tecnología 
que debería ser una tendencia. Tratamos de 
conectar de manera eficiente la producción 
con el consumo, porque todas las decisiones 
que tomemos solo tienen sentido si somos ca-
paces de controlar el consumo en función de 
la capacidad de generación. Esto nos ha per-
mitido ahorros significativos en entornos do-
mésticos, y puede ser aplicable en entornos 
mayores”.

Añadía Jordi Rabat que “nosotros nos basa-
mos mucho en el dato. El año pasado imple-
mentamos nuestro sistema en un grupo que, 
en un año, ha superado el millón y medio de 
ahorro. Esto se consigue si sabes qué consumo 
tiene el cliente y cuáles son sus necesidades de 
contratación. Si no tienes datos suficientes, no 
puedes tomar decisiones”.

Explicaba Sergio Ballesteros que en su em-
presa “hemos utilizado Analítica de datos para 
conocer, en tiempo real, cuál debería ser el 
comportamiento idóneo, lo que nos permi-
te tomar decisiones cuando son necesarias. 
Esto lo hemos aplicado en nuestras plantas 
productivas. Además, utilizamos tecnologías 

de Realidad Mixta tanto para soporte remoto 
como para formación, lo que incrementa la 
productividad de las plantas”.

Señalaba Alberto López que en Solaria “tene-
mos proyectos de mantenimiento predictivo. 
Además, en el primer trimestre anunciamos 
que íbamos a hibridar la tecnología fotovoltai-
ca con aerogeneradores, y eso es algo que no 
podríamos hacer si no contáramos con infor-
mación sobre la conveniencia para desplegar 
en los diferentes emplazamientos. En resu-
men, todo se basa en la apuesta por el dato”. 

Según Marta Ramos, “para nosotros el dato 
es uno de los activos más valioso de la com-
pañía para cualquier proceso. Además, nos da 
una ventaja competitiva. Creemos tanto en el 
dato que hemos desarrollado, con la Univer-
sidad de Oviedo, una cátedra de Análisis de 
datos e IA, una plataforma donde queremos 
desarrollar iniciativas en esta área. A nivel más 
concreto, estamos desarrollando un portal de 
cliente basado en la información que tene-
mos de ellos. Estamos trabajando en los datos 
para mejorar la predicción de la demanda, así 
como en cualquier iniciativa tanto para nego-
cio como para TI”.

Indicaba José Mínguez que “tenemos pro-
yectos de tecnologías de almacenamiento, 
como uno basado en aire líquido; hemos desa-
rrollado un proyecto para evitar el impacto de 
los pájaros en los aerogeneradores; pensando 

“Existe mucha información que 
debe ser utilizada para alcanzar 
el principal reto: encajar 
generación y consumo” 

Juan Carlos Ausín, Innventa Energía
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en la economía circular tenemos otro basado 
en dar una segunda vida a baterías de coches; 
otros para dar un uso complementario al terre-
no de las fotovoltaicas; otro con la Fundación 
ONCE para mejorar la atención a los clientes 
con discapacidad; un virtualización del centro 
de control con Realidad Virtual para ofrecer 
una formación más personal…”.

RETOS PARA UNA ADECUADA 
ESTRATEGIA DE DATOS
Desde Energy Tools, Jordi Rabat apuntaba 
que “es fundamental la especialización. Noso-
tros nos hemos especializado en la compra de 
energía. Hay otros factores importantes, pero si 
te centras en muchos factores el resultado no 
es el mismo”.

Comentaba Juan Carlos Ausín de Innventa 
Energía que “existe mucha información que 
debe ser utilizada para alcanzar el principal 
reto: encajar generación y consumo”.

Para Marta Ramos, en TotalEnergies “tene-
mos que asegurarnos de que tenemos todos 
los datos, porque somos relativamente jóvenes. 
Después, tenemos que conocerlos y explotar-
los para mejorar la experiencia de los clientes y 
luego ir más allá”

“El mayor reto de Solaria Energía”, indica-
ba Alberto López, “es el tiempo. Con tiempo 
puedes trasformar y dar sentido a los datos, 
pero a día de hoy se almacenan muchos da-

tos que no se aprovechan. La estrategia debe 
ser partir de lo que queremos obtener y bus-
car la información necesaria de todas las 
fuentes disponibles”. 

Añadía José Mínguez, de Endesa, que, alrede-
dor del dato un reto importante “es el talento. 
Se requieren equipos muy potentes y especia-
lizados. El segundo elemento importante son 
los diccionarios de las bases de datos, para que 
todo el mundo trabaje con la misma informa-
ción. Y, superados estos retos, hay que ver las 
fases del proceso: contar con la información, 
extraer valor, como se reporta la información, y 
la toda de decisiones y la aportación de valor a 
partir de estos datos. Esto requiere un compro-
miso de toda la organización”.

Para ENSO Energy, en palabras de Sergio Ba-
llesteros, “tenemos una gran cantidad de infor-

mación, y queremos revertir en la sociedad el 
beneficio que obtenemos. Tenemos compro-
misos para formar a personas de forma inter-
na en las diferentes sedes que tenemos en la 
España Vaciada. Aportamos el dato y le damos 
valor formando personas”.

Finalizaba este panel con la opinión de David 
Valladares, Gerente de cuentas de MicroStrate-
gy, que indicaba que “la importancia del dato 
es evidente y, en nuestro caso, es el elemento 
fundamental de nuestra estrategia. Es necesa-
rio ver el dato en tiempo real, a todos los niveles, 
en un escenario disperso geográficamente, a 
partir de miles de sensores, para tomar decisio-
nes básicas para el negocio. Desde el punto de 
vista del cliente, es evidente la transformación 
de las empresas y el cambio en la forma de co-
municarse con ellos, y ahí el dato es también 
fundamental. Por eso, hemos desarrollado una 
tecnología que permite llevar el dato a los de-
partamentos que trabajan cerca del cliente”. ■

“El cliente valora mucho la innovación 
cuando impacta en su factura” 

Jordi Rabat Buch, Energy Tools

Si te ha gustado esta Revista, compártela
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“EL DATO ES EL DENOMINADOR COMÚN 
EN LA INNOVACIÓN”

DAVID VALLADARES, GERENTE DE CUENTAS DE MICROSTRATEGY

L
a innovación en el sector energético fue 
el hilo conductor de la participación de 
David Valladares, Gerente de cuentas de 

MicroStrategy en el Foro IT User Innovación 
Tecnológica, dinamizando el cambio em-
presarial. Para este responsable, “cuando 
hablamos de innovación en el sector ener-
gético, podemos dividirlo en tres ámbitos: el 
tecnológico, con la finalidad de mejorar pro-
cesos y las operaciones; el de negocio, don-
de se busca crear nuevas oportunidades y 
servicios; y el regulatorio, muy importante 
en este sector”.

TRES ÁMBITOS DE INNOVACIÓN
Existe en estos tres ámbitos “un denomina-
dor común, el dato. La importancia del dato 
para poder innovar en todos ellos, acompa-
ñado de otros elementos complementarios 
como la IA, la información en tiempo real, la 

David Valladares, Gerente de cuentas de MicroStrategy, centró su ponencia 
en la gestión de datos en el sector energético. Clica en la imagen para ver su 
intervención.
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movilidad, los modelos de minería de datos 
para predecir comportamientos futuros, o, 
por supuesto, cloud, que facilita y acelera la 
innovación en la empresa”.

Poniendo el foco en las energías renova-
bles, “piedra angular para la captación de 
nuevos clientes. Estás han cambiado cómo 

se genera la energía, una localización más 
dispersa con muchos más componentes a 
controlar que generan información de for-
ma continua. Así, uno de los ejemplos que 
vemos en el mercado es la utilización de la 
información en tiempo real a todos los ni-
veles. Esto nos permite tomar acciones pre-
ventivas y de mantenimiento, además de 
conocer su rendimiento en todo momento”.

NUEVOS CLIENTES
Uno de los focos de la innovación es la cap-
tación de nuevos clientes, “fundamental, 
debido al incremento de la competencia. 
De ahí que sea básica la relación que ten-

gamos con este cliente, y para ello es im-
prescindible convertirse en una empresa 
data-centric, con el fin de poder analizar los 
comportamientos de consumo para poder 
hacer ofertas a medida a los clientes, o para 
conocer cómo va a impactar en el consumi-
dor un determinado cambio regulatorio”.

En el caso de MicroStrategy, “tenemos mu-
cha experiencia en el desarrollo de software 
analítico y modelos predictivos para ayudar 
en la relación con el cliente o en la creación de 
ofertas personalizadas. Pero hemos dado un 
paso más, y hemos invertido en una tecno-
logía que permite, de forma sencilla, acercar 
esa información a los departamentos que la 
necesitan. Se trata de la tecnología HyperIn-
telligence, que busca acercar, de forma fácil, 
la información para que las personas tengan 
el conocimiento necesario cuando interac-
túan con cualquier cliente”. ■

“Es básica la relación que 
tengamos con el cliente, y para 
ello es imprescindible convertirse 
en una empresa data-centric”

Si te ha gustado esta Revista, compártela
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David Moreno del Cerro, Tendam; Iván Mateo, Grupo Iskaypet; Pablo Vega, Cash 
Converters; y Armando Haro, Farmacias Trébol; participaron en este panel de 
expertos del sector Retail, moderado por Alejandro Tezanos, Incentro; y Arancha 
Asenjo, IT Events. Clica en la imagen para ver el vídeo.

Innovación en el sector Retail: 
omnicanalidad y mejora de la experiencia del cliente

EL SECTOR RETAIL ES UN ÁREA DE 
NEGOCIO FUNDAMENTAL PARA LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA, TANTO POR 
EL VOLUMEN DE DINERO QUE MUEVE 
DIARIAMENTE, COMO POR LA CERCANÍA 
AL CLIENTE.

E
l segundo panel de expertos del Foro IT 
User Innovación Tecnológica, dinamizan-
do el cambio empresarial, puso el foco en 

el sector retail, y contó con la participación de 
David Moreno del Cerro, Head of Technology 
de Tendam; Iván Mateo, CIO & CTO del Grupo 
Iskaypet; Pablo Vega, CIO de Cash Conver-
ters; y Armando Haro, Director de Sistemas e 
Innovación Digital de Farmacias Trébol; mo-
derados por Alejandro Tezanos, Managing 
Director Cloud de Incentro; y Arancha Asen-
jo, directora de IT Events.

Tal y como explicaba David Moreno del 
Cerro, Head of Technology de Tendam, uno 
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de los principales grupos en Europa del 
sector de moda especializada con más de 
2.000 puntos de venta, “el sector Retail es 
innovador por naturaleza. El cliente es muy 
exigente y el reto es ofrecer un buen pro-
ducto al precio que el cliente espera pero 
manteniendo la rentabilidad de la compa-
ñía adaptándonos a la realidad de los mer-
cados. Somos un sector muy sensible a la 
inflación, con lo que debemos ir adaptando 
las tecnologías a la situación”.

Para Iván Mateo, CIO & CTO del Grupo Is-
kaypet, empresa dedicada al cuidado de las 
mascotas, “la innovación se centra en dos 
grandes pilares: el cliente, que siempre ha 
estado ahí, pero que ahora es más exigente 
y le conocemos mejor, y la logística, sobre 
todo con la llegada del comercio electróni-
co y la omnicanalidad. Contar con solucio-
nes innovadoras para ahorrar costes, evitar 
tiempos de transporte, tener un buen trac-
king… es crítico, sobre todo ahora por la rea-
lidad económica”.

Por su parte, Pablo Vega, CIO de Cash Con-
verters, compañía de finanzas personales y 
venta al por menor de artículos de segunda 
mano, señalaba que “vivimos un momento 
muy interesante, con una transformación 
de la sociedad hacia un consumo más sos-
tenible e inteligente. Es una realidad que 
está en los consumidores, y va a ser un reto 

adaptarse a ello. Nosotros contamos con 
procesos y tecnología para hacerlo, y esta-
mos ayudando a las empresas a llevar este 
tipo de operaciones”.

En palabras de Armando Haro, Director de 
Sistemas e Innovación Digital de Farmacias 
Trébol, grupo centrado en la gestión inte-
gral de farmacias en régimen de franqui-
cias profesionales, “ofrecemos un entorno 
diferente al tradicional de las farmacias. La 
pandemia nos ha hecho reconvertir nuestra 
realidad, digitalizando las farmacias para po-
der mantener el servicio. Pero, además, que-
ríamos aportar más al cliente aprovechando 
la tecnología. Sin esta, no podríamos haber 
hecho nada de lo que hemos conseguido”.

TECNOLOGÍAS 
PARA LA INNOVACIÓN
Si hablamos de tecnologías que están con-
tribuyendo a la innovación en este sector, 
explicaba Pablo Vega (Cash Converters) que 
“el cliente es omnicanal de forma natural, y 
necesitamos tecnologías que nos ayuden a 
conocerlo y poder acompañarlo en todos los 
puntos de contacto para darle el mejor ser-
vicio. Nuestro gran reto va a ser trabajar en 
este conocimiento del cliente”.

Para Armando Haro (Farmacias Trébol), “las 
tecnologías que más valor están aportando 
son las tecnologías inmersivas, que hacen par-
tícipes a los clientes. Un foco que debemos te-
ner a futuro es aprovechar lo que te ofrece el 
cliente para hacer tecnología. Conocer al clien-
te te permite ofrecerle servicios más cercanos 
a lo que necesita. Tener grandes volúmenes de 
datos sobre este cliente, te va a permitir ade-
lantarte y saber hacia dónde evolucionar”. 

En opinión de David Moreno (Tendam), 
“nuestro foco siempre ha estado en el punto 
de venta físico, porque es el que vertebra la 
sociedad y permite mejorar la experiencia del 
cliente. Hemos introducido mucha tecnología 
en la tienda, y vamos a seguir haciéndolo, enfo-
cada en dos aspectos principales, dar al perso-
nal en tienda la mayor cantidad de herramien-
tas para enriquecer la experiencia del cliente 
a partir de lo que sabemos de él, y la logística, 

“El sector Retail es innovador 
por naturaleza, porque el cliente 
es muy exigente” 

David Moreno del Cerro, Tendam
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dado que las tiendas pueden convertirse en 
un punto fundamental en la última milla para 
reducir tiempos y costes en los envíos al clien-
te. Creemos que la tienda física se va a conver-
tir en un centro de experiencia y contacto con 
el cliente, pero hay que fusionarla con el canal 
on-line para que el cliente tenga siempre la 
mejor experiencia”.

Según Iván Mateo (Grupo Iskaypet), “hay tres 
elementos importantes. Primero, cloud, por 
las ventajas que nos ofrece de escala, acceso, 
disponibilidad… porque, además, nosotros no 
hemos tenido que migrar tecnología previa 
a cloud. Segundo, todo lo relacionado con la 
gestión de pedidos. Estamos invirtiendo en un 
sistema de gestión de pedidos, que es lo que 
conecta todo el ecosistema y nos va a permi-
tir optimizar la estrategia omnicanal que es-
tamos poniendo en marcha. Y, tercero, todo lo 
que facilite la autoatención del cliente, primero, 
porque si el cliente puede tener por sí mismo 
lo que necesita cuando lo necesita, lo prefiere, 
y, segundo, por cuestiones de eficiencia, por la 
reducción de costes y la posibilidad de escalar 
según necesites”.

MEJORAR LA EXPERIENCIA 
DEL CLIENTE
Explicaba Pablo Vega que, en el caso de Cash 
Converters, “todas nuestras tiendas tenían la 
capacidad de gestionar el negocio, y nuestro 

gran reto, y lo hemos conseguido, ha sido con-
solidar en procesos únicos toda la información 
distribuida en procesos comerciales de todas 
las tiendas. Ahora, tenemos una central de 
ventas que nos sirve de punto de unión entre 
el canal on-line y off-line, así como entre to-
dos los departamentos de la compañía para la 
adecuada toma de decisiones. Así, las tiendas 
no solo pueden ver su propia información, sino 
que pueden compararse con el resto para ver 
sus posibilidades de mejora. Esa consolidación, 
la expansión de los datos y la posibilidad de su 
regreso a tienda para su toma de decisiones, 
ha sido un proyecto exitoso que nos abre la 
puerta hacia la omnicanalidad”.

Según Iván Mateo, en el Grupo Iskaypet “es-
tamos trabajando en ofrecer al trabajador de 

la tienda el acceso a todo el ecosistema para 
que el cliente nos vea como una única em-
presa, independientemente del canal que 
use para relacionarse con nosotros. Además, 
esto nos proporciona una oportunidad úni-
ca para conocer al cliente y ofrecerle nuevos 
servicios que puedan necesitar”.

En Tendam, indicaba David Moreno, “hemos 
estado trabajando en un modelo diferente de 
tienda, incluso cambiando cómo está organi-
zada nuestra compañía. Estamos implemen-
tando una nueva tecnología de gestión de pe-
didos apoyada en una visión global y unificada 
de los stocks, optimización de rutas y trans-
portistas, la logística inversa… tenemos el foco 
localizado en lo que llamamos Store 5.0, una 
experiencia más basada en tecnología y más 
alineada con lo que nos está demandando el 
cliente. Más allá de esto, tenemos otro foco im-
portante en la sostenibilidad”.

Apuntaba Armando Haro que en Farmacias 
Trébol “hemos tenido muchos proyectos en 
los últimos años para ponernos al nivel tec-
nológico del sector Retail. Hemos implantado 
tecnologías enfocadas a la ayuda para todo 
tipo de clientes, porque su realidad no es la 
misma, así como tecnologías que nos per-
mitan la convivencia entre el entorno físico y 
on-line. Además, hemos integrado novedades 
para el sector farmacéutico, muy habituales 
en el sector Retail, pero no tanto en nuestro 

“La innovación se centra 
en dos grandes pilares: 
el cliente y la logística” 

Iván Mateo, Grupo Iskaypet
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segmento. Asimismo, hemos creado herra-
mientas que nos ayuden en la predicción de 
la demanda y poder abastecer las farmacias 
de forma adecuada”.

NUEVAS TENDENCIAS 
EN LOS USUARIOS
“Pese al desarrollo del comercio on-line”, co-
mentaba Armando Haro, “los usuarios siguen 
queriendo tener una referencia personal en 
la farmacia. Como no queremos perder esta 
inercia, hemos de ser capaces de llevar esta 

experiencia a los dos canales, afianzando 
ambos con esa demanda del cliente”.

Añadía David Moreno que “siempre he-
mos sido cuidadosos con la información 
que teníamos de nuestros usuarios y clien-
tes y con el uso que hacemos de estos datos. 
El foco es conocer su tendencia de compra 
para anticiparnos a sus necesidades y, para 
ello, hacemos uso de Analítica, pero siem-
pre con un total respeto por la privacidad de 
los clientes”.

Para Ivan Mateo, “nosotros tenemos dos 
clientes: la mascota y su dueño, y tenemos que 
cuidar mucho ese aspecto. Desde el punto de 
vista comercial, el cliente busca una propuesta 
integral de servicios basada en el conocimien-
to. Además, hemos visto que los clientes que 
consumen varios canales, no reducen uno por 
usar el otro, sino que consume más en su pro-
pio canal de origen”. 

En este año, señalaba Pablo Vega, “hemos 
visto un cambio interesante en el cliente, y la 
velocidad de crecimiento en el canal on-line 
se ha reducido. La experiencia de la tienda es 
mayor, y los clientes vuelven a la tienda. El ca-
nal on-line va a seguir creciendo, pero estamos 
viendo un pequeño cambio en la curva que 
nos dice que hay que mantener la apuesta 
por la tienda, que debe mejorar su experiencia 
para que sea tan sencilla e intuitiva como es el 
en canal on-line habitualmente”.

Ponía el broche final a este panel Alejandro 
Tezanos, Managing Director Cloud de Incentro, 
afirmando que “hemos detectado tendencias 
como la omnicanalidad, de la conexión entre 
la experiencia física y on-line, de acceso a la in-
formación y de unificación de todos los datos. 
Desde Incentro, queremos ayudar a nuestros 
clientes a conseguir esa visión de 360 grados, 
apoyándonos en tecnologías cloud, para ge-
nerar más valor y mejores experiencias”. ■

“La pandemia nos ha hecho 
reconvertir nuestra realidad, 
digitalizando las farmacias para 
poder mantener el servicio” 

Armando Haro, Farmacias Trébol
“Vivimos un momento 
muy interesante, con una 
transformación de la sociedad 
hacia un consumo más sostenible 
e inteligentes” 

Pablo Vega, Cash Converters

Si te ha gustado esta Revista, compártela
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“TENEMOS QUE OFRECER EXPERIENCIAS ÚNICAS 
Y PERSONALIZADAS A LOS CLIENTES”

ALEJANDRO TEZANOS, MANAGING DIRECTOR CLOUD DE INCENTRO

Alejandro Tezanos, Managing Director Cloud de Incentro, mostró soluciones para los nuevos 
retos del sector Retail en su presentación. Clica en la imagen para ver su intervención.

L
a propuesta de Incentro para respon-
der a los retos a los que se enfrenta el 
sector Retail fue el hilo conductor de 

la ponencia de Alejandro Tezanos, Mana-
ging Director Cloud de la compañía en el 
Foro IT User Innovación Tecnológica, di-
namizando el cambio empresarial. Según 
los datos de un estudio de McKinsey, “te-
nemos que estar preparados para ofrecer 
experiencias únicas y personalizadas para 
los usuarios. Si no nos acercamos a ellos y 
les ofrecemos exactamente lo que están 
buscando, no vamos a conseguir engan-
charlos”.

PONER AL CLIENTE EN EL CENTRO
Para conseguirlo, nos explicaba Alejandro 
Tezanos, “vamos a trabajar en un enfoque 
Customer Centric 360, poniendo al cliente 
en el centro de la estrategia. Hay que traba-
jar para crear esa visión global del usuario 
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para conseguir proponerle esas experien-
cias personalizadas y adaptadas para ellos y 
sus necesidades”.

¿Cómo afrontamos este reto? “Por una 
parte, tenemos una gran cantidad de da-
tos a nuestro alcance para conocer mejor a 
nuestros usuarios. Nosotros diferenciamos 
dos tipos de datos, los que nuestros usuarios 
pueden ver, y con los que llevamos tiempo 
trabajando, que proceden del advertising y 
de plataformas de marketing. Pero tenemos 
otros datos que el usuario no ve tanto, pero 
que son muy útiles, y no dependen de part-
ners de marketing, sino que los consegui-
mos nosotros mismos de nuestros usuarios. 
Apoyándonos en tecnologías modernas, 
hemos de ser capaces de lograr que esos 
datos sean visibles, y, con ellos y tecnologías 
de IA o Machine Learning, construir esa vi-
sión 360 de nuestros usuarios, para pasar de 
un marketing de precisión a un marketing 
de predicción”.

RETOS A AFRONTAR
La visión actual no es válida por varios mo-
tivos, que enumeraba Alejandro Tezanos. 
“Primero, los silos de información. Segundo, 
los sistemas no tienen escalabilidad ni la ve-

locidad necesaria. Y, además, son datos de 
terceros y no están preparados para afron-
tar los retos de un mundo sin cookies”.

Frente a esto, la propuesta de Incen-
tro pasa por las plataformas de datos de 
nueva generación. Esto es diferente por-
que, primero, “los datos son nuestros, no 
dependen de terceros, y podemos tener 
elementos diferenciadores frente a nues-
tra competencia. Además, nos apoyamos 
en plataformas en la nube para permitir-
nos escalabilidad y el uso de herramientas 
como la IA y Machine Learning para pro-
cesar los datos y poder activarlos de forma 
ágil y en tiempo real”.

Esto es posible hacerlo “trabajando con 
un ISV, que es más sencillo pero puede que 
no se adapte a nuestro caso de uso; con 
una plataforma personalizada, más com-

pleja y lenta de implementar, pero más 
ajustada a nuestra necesidad; o un mode-
lo híbrido, conectando la solución anterior 
con nuevas tecnologías para crear nuevos 
casos de uso”.

En este terreno, “Google nos ofrece una 
serie de componentes para cada una de las 
capas de nuestra plataforma de datos. Ade-
más, nos ofrece partners estratégicos que 
nos ayudan en este desarrollo”.

En resumen, “es imprescindible poner al 
cliente en el centro de la estrategia, creando 
casos de uso a su alrededor. Segundo, desa-
rrollar nuestro propio CDP para contar con 
una solución a medida. Y, tercero, apoyar-
nos en Google Cloud, que nos ofrece herra-
mientas para ayudarnos a desarrollar nues-
tra estrategia”. ■

“Si no nos acercamos a los 
clientes y les ofrecemos 
exactamente lo que están 
buscando, no vamos a conseguir 
engancharlos”

Si te ha gustado esta Revista, compártela
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Javier Turégano Llano, Macmillan Education; Juan Cobo Yera, Nationale-
Nederlanden; Alejandro Expósito, Merck; y Carlos Vizoso Raya, ESIC; participaron en 
este panel de expertos moderado por Eusebio Nieva, Check Point; María Jesús Gras, 
Logitech; y Arancha Asenjo, IT Events. Clica en la imagen para ver el vídeo.

La tecnología como palanca para 
profundizar en la innovación en las empresas

LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS ES 
ALGO QUE ALCANZA TODOS LOS SECTORES 
CON UN MAYOR O MENOR GRADO DE 
IMPLANTACIÓN. PERO SI ALGO TIENEN EN 
COMÚN TODOS ELLOS ES LA APUESTA POR 
LA TECNOLOGÍA Y EL FOCO EN EL CLIENTE.

E
l tercer panel de expertos del Foro IT User 
Innovación Tecnológica, dinamizando el 
cambio empresarial, aportó una visión 

multisectorial, y en él participaron Javier Tu-
régano Llano, Head of IT de Macmillan Edu-
cation; Juan Cobo Yera, Head of Enterprise 
Architecture de Nationale-Nederlanden; Ale-
jandro Expósito, Digital and Business Director 
de Merck; Carlos Vizoso Raya, Director de Inno-
vación de ESIC; moderados por Eusebio Nieva, 
SE Manager para Iberia y Evangelist de Check 
Point; María Jesús Gras, Head of Enterprise Ibe-
ria de Logitech; y Arancha Asenjo, directora de 
IT Events.
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Explicaba Juan Cobo Yera, Head of Enterprise 
Architecture de Nationale-Nederlanden, com-
pañía centrada en seguros y gestión de activos, 
que “una de las principales palancas de la inno-
vación es ser relevante para los clientes. Estos 
están en el centro y es una de las prioridades 
de la estrategia. Ofrecerles productos y servi-
cios adecuados y una experiencia excelente, 
es uno de los objetivos de cualquier empresa. 
Pero también el incremento de la demanda 
de productos digitales nos lleva a innovar para 
crear nuevos productos y servicios, así como 
conseguir una mayor eficiencia operacional”.

En palabras de Carlos Vizoso Raya, Director de 
Innovación de ESIC, la escuela de negocios, “hay 
dos factores que estamos viendo en el mundo 
de la educación. Primero, el alumno, que es na-
tivo digital y ha cambiado mucho su itinerario 

formativo y su relación con el profesor. Segundo, 
el mercado, que está cambiando mucho, sobre 
todo acelerado por la pandemia. Y, tercero, el 
propio Covid, que ha contribuido a la implanta-
ción de la tecnología en todos los aspectos”.

Para Alejandro Expósito, Digital and Business 
Director de Merck, fabricante de productos 
farmacéuticos, químicos, y de biotecnología, 
“la innovación la llevamos en el ADN. En nues-
tro propósito está escrito. Pero para nosotros 
es una cuestión más de cultura que de tecno-
logía. La tecnología es importante, porque es 
una palanca que te ayuda, pero lo más impor-
tante es que trabajemos la cultura. 

Finalizaba esta ronda Javier Turégano Llano, 
Head of IT de Macmillan Education, compañía 
editora de materiales de enseñanza y currículo 
escolar, explicando que el modelo “ha cambia-
do radicalmente en los últimos años. Hemos 
pasado de unas herramientas de productivi-
dad personal a otras de colaboración. Tene-
mos que innovar de forma constante, y ver el 
mercado para conocer qué están aportando 
en este terreno startups muy innovadoras. Y 
un ejemplo es el Metaverso. Todavía no sabe-
mos qué va a ser, pero hay que estar ahí. 

TECNOLOGÍAS IMPULSORAS 
DE LA INNOVACIÓN
Si tratamos de buscar una única tecnología 
impulsora de la innovación, no la vamos a en-

contrar, afirmaba Alejandro Expósito (Merk), 
que añadía que “es la hibridación de todas ellas 
las que nos llevan a innovar”.

Se mostraba de acuerdo con él Carlos Vizoso 
(ESIC) al afirmar que “hablamos más de cam-
bios de procesos y de cultura y cómo aprove-
char la herramienta, la tecnología, para poder 
llevarlo a otro nivel. Nos ayudan mucho tecno-
logías como RPA, Big Data, IA… son muchas de 
manera conjunta, no una sola”.

Efectivamente, “hay un set de tecnologías que 
están sentando las bases”, apuntaba Juan Cobo 
(Nationale-Netherlanden), “que favorecen e im-
pulsan la transformación. Destacan algunas 
como cloud, las tecnologías alrededor del dato, 
RPA y el low-coding, y todo lo relacionado con la 
conectividad”.

En el caso de Macmillan Education, comen-
taba Javier Turégano, “hablamos de herra-
mientas de colaboración e integración, en la 

“El modelo educativo ha cambiado 
radicalmente en los últimos años” 

Javier Turégano Llano, Macmillan Education

“Hay un set de tecnologías que están 
sentando las bases que favorecen 
e impulsan la transformación” 

Juan Cobo Yera, Nationale-Nederlanden
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parte de producto; en eficiencia, RPA e IA para 
optimizar costes; y en la parte de equipos, tec-
nologías de gestión de proyectos para com-
partir información y metodologías ágiles”.

CASOS DE ÉXITO
Comentaba Carlos Vizoso que “nos centramos 
en dos aspectos, mejorar la experiencia del 
alumno y del profesor, pero tanto para captar 
clientes como para trabajar con los que lo son. 
Y un ejemplo de uso de la tecnología lo tene-
mos con el CRM”.

El ejemplo más reciente para Javier Turéga-
no es el caso de emplear RPA “para mecani-
zar procesos pesados con herramientas lega-
cy que no controlamos a nivel local. Somos un 
mero usuario, pero con RPA hemos podido 

mecanizar procesos y ahora lo estamos expor-
tando a otros países”.

Para Alejandro Expósito, “tenemos casos de 
uso de RPA, de IA con robots antropomórficos 
para ayudar en el diagnóstico de determina-
das enfermedades, con computación neuro-
nal para poder desarrollar operaciones, con 
computación cuántica para emular el com-
portamiento de moléculas… hay mucha tec-
nología detrás, pero lo importante es el cam-
bio cultural”.

RPA también está proporcionando a Juan 
Cobo “importantes ahorros y eficiencias ope-
racionales. También destacan los modelos ba-
sados en Machine Learning e IA, que estamos 
empezando a desarrollar. Además, estamos 
empezando a abrir sistemas, lo que nos per-
mite ofrecer a los clientes una visibilidad que 
hasta ahora no era posible”.

Apuntaba en este punto Eusebio Nieva, SE 
Manager para Iberia y Evangelist de Check 
Point, “nosotros hemos ayudado a las empresas 
dándoles herramientas para la protección en 
un cambio de paradigma que creaba una ma-
yor exposición de los negocios. Además, lo ha-
cemos en un contexto de falta de conocimiento 
experto en el mercado, apoyándonos en tecno-
logías como cloud o Machine Learning, permi-
tiéndonos adaptarnos a la situación real”.

Concluía María Jesús Gras, Head of Enterprise 
Iberia de Logitech, que su foco “está en el futu-

ro de cómo vamos a trabajar. La pandemia ha 
sido un acelerador del trabajo en remoto, y por 
eso nos enfocamos en los espacios de colabo-
ración en las empresas, para permitir el trabajo 
del personal, y en el espacio de trabajo perso-
nal en remoto de los profesionales, aportando 
la flexibilidad y la gestión necesaria”. ■

“Hay mucha tecnología que apoya 
la innovación, pero lo más importante 
es el cambio cultural” 

Alejandro Expósito, Merck

“Hablamos de cambios de procesos y 
de cultura y de cómo aprovechar la 
tecnología para llevarlos a otro nivel” 

Carlos Vizoso Raya, ESIC

Si te ha gustado esta Revista, compártela
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Innovación tecnológica:  
elemento clave para el negocio

LAS EMPRESAS NECESITAN INNOVAR PARA 
DIFERENCIARSE DE SU COMPETENCIA, 
SER CADA DÍA MÁS EFICIENTES Y, SOBRE 
TODO, ACERCARSE A LOS CLIENTES PARA 
OFRECERLES PRODUCTOS Y SERVICIOS 
QUE SE ADAPTEN A LO QUE REALMENTE 
DEMANDAN.

E
l último panel de expertos del Foro IT 
User Innovación Tecnológica, dinami-
zando el cambio empresarial, buscó 

aportar también una visión multisectorial, 
y en él participaron Sergio García Cebolla, 
CIO de AENOR; Pablo García García, Res-
ponsable de Tecnología de Prezero; Mario 
García, CTO de JSV Logistic; Arturo Fernán-
dez Santana, Director IT de Eurocontrol; y 
Jorge Gómez Sanz, Vicerrector de Tecno-
logía de la Universidad Complutense de 
Madrid; moderados por Gabriel González 
Vargas, Director de Innovación de Omega 

Sergio García Cebolla, AENOR; Pablo García, Prezero; Mario García, JSV Logistic; 
Arturo Fernández Santana, Eurocontrol; y Jorge Gómez Sanz, Universidad 
Complutense de Madrid; participaron en este panel de expertos moderado 
por Gabriel González Vargas, Omega Peripherals; Sergio Martínez, SonicWall; y 
Arancha Asenjo, IT Events. Clica en la imagen para ver el vídeo.
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Peripherals; Sergio Martínez, Iberia Regio-
nal Manager de SonicWall; y Arancha Asen-
jo, directora de IT Events.

En palabras de Sergio García Cebolla, CIO 
de AENOR, la Asociación Española de Nor-
malización y Certificación, “el equipo de TI 
escuchamos al cliente interno y al cliente 
externo para cualquier cambio que vamos a 
implementar. A partir de la tecnología que 
hemos ido integrando, hemos ido crecien-
do en eficiencia de la mano de negocio para 
apoyar a nuestros clientes”.

Para Pablo García García, Responsable de 
Tecnología de Prezero, compañía centrada 
en la gestión medioambiental y el trata-
miento de residuos, “estamos en pleno pro-
ceso de desinversión de Ferrovial, adaptan-
do todos los procesos a los 17.000 empleados 
que somos en España. A la vez, tenemos un 
triple motor de innovación. En primer lugar, 
el cliente público; segundo, nuestro propio 
cliente interno; y, tercero, la seguridad de 
nuestros trabajadores”.

En opinión de Arturo Fernández Santana, 
Director IT de Eurocontrol, compañía que 
ofrece soluciones integradas de gestión y 
seguridad, “cualquier empresa que no se 
digitalice y haga uso de las nuevas tecno-
logías, no va a sobrevivir más de 5 años. El 
progreso es muy rápido, y en 2022 hay que 
pensar en 2030 y más allá”.

Según Mario García, CTO de JSV Logistic, 
empresa centrada en la logística y trans-
porte de contenedores, “el nuestro siempre 
ha sido un sector olvidado, salvo ahora, que 
somos más protagonistas. Para nosotros, la 
primera palanca de la innovación es la op-
timización de los procesos de negocio y el 
control de la cadena de suministro. Además, 
es fundamental la eficiencia operacional en 
el mercado. Y, en tercer lugar es el cliente, 
que tiene que ser el centro de la estrategia, 
porque es el que decide si lo que entregas 
tiene valor o no”.

Concluye esta ronda de valoraciones Jorge 
Gómez Sanz, Vicerrector de Tecnología de la 
Universidad Complutense de Madrid, tercer 
centro educativo universitario más grande 
de Europa, que explicaba que la universidad 
“tiene una visión docente, otra investigadora 
y otra de transferencia, y tenemos que ver la 
innovación en las tres, pero donde más éxi-
to hemos tenido ha sido en la optimización 
de procesos internos, digitalizando. El reto 
de innovar en una entidad tan grande es la 
resistencia a cambio, pero para nosotros ha 
sido clave la implicación de la dirección”. 

TECNOLOGÍAS QUE POTENCIAN 
LA INNOVACIÓN
Apuntaba Pablo García (Prezero) que “hay mu-
cha tecnologías, pero en nuestro caso es fun-

“Tecnologías como RPA nos 
están ayudando mucho a nivel 
de eficiencia” 

Sergio García Cebolla, AENOR

“Necesitamos datos sólidos 
que se puedan interpretar para 
aplicar eficiencia a negocio” 

Pablo García García, Prezero
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damental la evolución de las comunicaciones, 
porque dependemos mucho de los sensores 
IoT y de la información en tiempo real”. 

Para Jorge Gómez (Universidad Complu-
tense de Madrid), “mi reto es ofrecer la in-
formación que necesitan los responsables 
de cada área, pero el acceso fácil a los datos 
genera el problema de la interpretación de 
la información. Es fundamental la disponi-
bilidad de la información, pero también su 
interpretación”.

Según Arturo Fernández (Eurocontrol), 
“es muy importante comunicar. Hay que 
explicar la razón del cambio para que los 
usuarios lo asimilen y lo interioricen. Por 
otra parte, a nivel de tecnología, estamos 
utilizando un sistema de Realidad Virtual 
para la formación. Intentamos simular un 
entorno parecido a la realidad para favo-
recer su formación. Asimismo, contamos 
con un sistema para controlar lo que los 
técnicos hacen en campo, supervisando el 
trabajo en remoto en condiciones menos 
favorables. Estas aplicaciones nos ahorran 
tiempo y nos permiten adelantarnos a po-
sibles incidencias que puedan producirse”.

Indicaba Mario García (JSV Logistic) que 
“no se trata de una única tecnología, sino 
de un mix de varias. Nosotros trabaja-
mos con lo que denominamos software 
flexible, un elemento vivo que tiene que 
adaptarse de forma constante a las ne-
cesidades de la compañía. Es necesario 
contar con esta capacidad de adaptación 
para obtener unas ventajas claras que po-
damos trasladar al cliente”.

Finalizaba esta ronda de valoraciones Ser-
gio García (AENOR) explicando que “tec-
nologías como RPA nos están ayudando 
mucho a nivel de eficiencia, permitiéndo-
nos reducir los plazos de entrega al clien-
te. A lo que también ayudan los sistemas 

nativos en cloud, que facilitan también la 
seguridad y la capacidad para crecer”.

INNOVACIÓN EN LA PRÁCTICA
En el caso de Prezero, explicaba Pablo 
García, “la sensorización de los elementos 
nos ha permitido conocer la situación del 
entorno en tiempo real. Estamos inmersos 
en una transformación enorme para tra-
bajar el dato con Machine Learning, para 
crear cuadros de mando sólidos que nos 

“La primera palanca de la innovación 
es la optimización de los procesos 
de negocio y el control de la cadena 
de suministro” 

Mario García, JSV Logistic

“Cualquier empresa que no se 
digitalice y haga uso de las nuevas 
tecnologías, no va a sobrevivir 
más de 5 años” 

Arturo Fernández Santana, Eurocontrol
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permitan ser más eficientes en muchos 
procesos. Necesitamos datos sólidos que 
se puedan interpretar para aplicar eficien-
cia a negocio. Asimismo, estamos traba-
jando en la apertura de determinados ser-
vicios al ciudadano”.

Para Jorge Gómez, de la Universidad 
Complutense, “si tienes datos, necesitas 
una gobernanza del dato, responsabili-
dad del dato, seguridad del dato, calidad 
del dato… pero no es sencillo establecer 
el listado de métricas adecuado. Un caso 
de éxito importante para nosotros ha sido 
apostar por thin clients basados en mi-
croordenadores, que ha sido útil porque 
nos ha permitido ahorrar tiempo y recur-
sos, además de permitirnos apostar por la 
sostenibilidad”. 

También la sensorización es la protago-
nista del caso de éxito que mencionaba 
Mario García en JSV Logistic, porque “he-
mos integrado pequeños dispositivos IoT 
en contenedores refrigerados, lo que nos 
ofrece información sobre las condiciones 
en tiempo real, las posibles incidencias, 
su ubicación… permitiéndonos, además, 
aprovechar estos datos para dar informa-
ción a los clientes sobre su envío”.

En el caso de AENOR, mencionaba Sergio 
García un caso en el que destaca la meto-
dología, “porque implantamos metodolo-

gía Agile en nuestra relación con el negocio. 
Ahora, un proyecto de RPA nos está apor-
tando mucha eficiencia, y otro de Inteligen-
cia Artificial, que nos está permitiendo faci-
litar el acceso a las normas de los clientes”.

Señalaba también desde Eurocontrol 
Arturo Fernández que “hablando de Rea-
lidad Virtual, hemos hecho un esfuerzo 
para poder formar a los profesionales en 
remoto con un coste menor pero con la 
misma eficiencia”.

En este sentido, Gabriel González Vargas, 
Director de Innovación de Omega Periphe-
rals, comentaba que “tenemos una visión 
muy amplia y participar en proyectos de di-
ferentes sectores, y la complejidad está en 
saber escuchar y entender la necesidad de 
nuestros clientes. Trabajamos en diferentes 
líneas para desarrollar las soluciones que 
permitan crecer e innovar a los clientes”.

Concluía Sergio Martínez, Iberia Regional 
Manager de SonicWall, señalando que “la 
seguridad ha cambiado mucho en los últi-
mos años, y nosotros hemos avanzado con 
el entorno. La superficie de exposición se ha 
incrementado exponencialmente y el esce-
nario a proteger ha cambiado radicalmen-
te. Por ello, aprovechamos los datos de los 
millones de dispositivos que gestionamos, 
para poder adelantarnos a las amenazas y 
dar una respuesta preventiva”. ■

“Mi reto es ofrecer la información 
que necesitan los responsables 
de la dirección” 

Jorge Gómez Sanz,  
Universidad Complutense de Madrid

Si te ha gustado esta Revista, compártela
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D
iversos casos de uso de una tecnología 
emergente como Blockchain centraron 
la participación de Javier Belarte, IT Ma-

nager de Grupo KH, en el Foro IT User Inno-
vación Tecnológica, dinamizando el cambio 
empresarial. Según este responsable, “Bloc-
kchain tiene la posibilidad de trasladar una 
capa de confianza con los clientes y eso ayu-
da a desarrollar las empresas”.

UNA TECNOLOGÍA EN CRECIMIENTO
Blockchain ha sido “en 2021 la tecnología ha-
bilitadora que más ha crecido, y se espera 
que en este 2022 alcance una cifra de nego-
cio de negocio de 2.000 millones de euros, 
cifra que podría alcanzar los 26.000 millones 
de euros en 2025. Y solo hablando de aplica-
ciones para la pyme”. Con la entrada de In-
ternet del Valor, “esta tecnología va a tener 
un papel protagonista, creando una relación 
de confianza entre empresas y clientes”.

“BLOCKCHAIN HA SIDO LA TECNOLOGÍA HABILITADORA 
QUE MÁS HA CRECIDO EN 2021”

JAVIER BELARTE, IT MANAGER DE GRUPO KH

Javier Belarte, IT Manager de Grupo KH, mostró en su intervención diversos casos de 
uso basados en Blockchain. Clica en la imagen para ver su intervención.
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Blockchain, explicaba Javier Belarte, “tiene la 
particularidad frente a bases de datos tradicio-
nales, de que los datos que se guardan no van 
a poder borrarse nunca, lo que genera gran 
confianza no solo en el emisor, sino también 
en el receptor. También es descentralizada, 
con lo que los datos no se guardan en un único 
sistema, sino en todos los equipos que estén 
conectados a la red. Además, los datos son de 
acceso público, pero para escribir en la red hay 
que estar reconocido por la propia red”.

Se trata de “una tecnología habilitadora que, 
mediante una sencilla técnica, permite inte-
grar datos de diferentes sistemas, obtener da-
tos confiables y programables, y añadir nuevas 
características y funcionalidades”.

A partir de esta tecnología, “hemos desarro-
llado casos de uso que están funcionado en el 
día a día de clientes importantes, como Ford”.

UNA PROPUESTA DE VALOR
Para ello, “hemos desarrollado un portal, la 
plataforma de valor ALIZE, que proporciona 
la integración confiable, rápida y sencilla de 

Blockchain en los procesos de negocio. Es un 
entorno multimarca que permite la integra-
ción de cualquier empresa para dar servicio a 
sus propios clientes, y que puede ser integra-
da, mediante API, en su propia plataforma”.

En el caso de Ford, “hemos certificado la eje-
cución de los pasos de producción y de los 
componentes utilizados en el proceso produc-
tivo, permitiendo, a través del escaneado del 
producto, el vídeo del montaje y los datos cer-
tificados. Con esto, hemos reducido un 80% 
las reclamaciones, además de incrementar la 
confianza en el cliente. Pero también hemos 
certificado el movimiento de contenedores 
desde la fabricación hasta la entrega al cliente 
final, aportando el sello de tiempo como no-
tario IOT, así como la huella de carbono que 
emitimos fabricando los parabrisas y la certifi-
cación de los controles de calidad de cualquier 
orden de fabricación”. ■

“Blockchain va a tener un papel 
protagonista, creando 
una relación de confianza entre 
empresas y clientes”

Si te ha gustado esta Revista, compártela

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://innovacion-tecnologica-2022-foroituser.it-events.es/whitepapers/content-download/7d0091d6-81fb-444a-ae78-f3483d3f3370/revista-digital-foro-innovacion-septiembre-itu82.pdf?s=RD&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20Innovaci%C3%B3n%20y%20tecnolog%C3%ADa,%20dinamizadores%20del%20cambio%20empresarial%20%23ForoITUser&tw_p=tweetbutton&url=%20https://innovacion-tecnologica-2022-foroituser.it-events.es/whitepapers/content-download/7d0091d6-81fb-444a-ae78-f3483d3f3370/revista-digital-foro-innovacion-septiembre-itu82.pdf?s=RD
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Finnovacion-tecnologica-2022-foroituser.it-events.es%2Frevista-digital%2F2022%2F10%2Finnovacion-y-tecnologia-dinamizadores-del-cambio-empresarial&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Finnovacion-tecnologica-2022-foroituser.it-events.es%2Frevista-digital%2F2022%2F10%2Finnovacion-y-tecnologia-dinamizadores-del-cambio-empresarial


https://www.logitech.com/es-es/video-collaboration/resources/think-tank/whitepapers/office-design-for-video-services.html


#FOROITUSER

 FORO INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

“LA INNOVACIÓN TIENE QUE ESTAR ENCAMINADA A 
AYUDARNOS A SOLVENTAR UN PROBLEMA QUE EXISTE”

EMILIO CASTELLOTE, SENIOR CONSULTANT

E
n los últimos tiempos, la adopción tec-
nológica ha ido de la mano de la innova-
ción, y del contexto empresarial que fa-

vorece este desarrollo es de lo que nos habló 
en su intervención en el Foro IT User Inno-
vación Tecnológica, dinamizando el cambio 
empresarial, Emilio Castellote, Senior Con-
sultant, que explicaba que si analizamos la 
última década, “la innovación ha sido sinó-
nimo de implantación tecnológica”.

Destacaba Emilio Castellote tres elemen-
tos fundamentales. Primero, “dónde hemos 
innovado para llegar a este escenario digital 
actual, y la respuesta es cloud, pero en una 
realidad de consolidación que nos permitie-
ra unificar los datos, ponerlos disponibles y 
aprovecharlos. Segundo, qué hemos inno-
vado, y realmente han sido los procesos en 
torno al dato para permitirnos ese entorno 
para obtener valor de estos datos. Y, tercero, 

Emilio Castellote, Senior Consultant, explicó en esta entrevista el contexto en el 
que se produce la innovación tecnológica en la empresa. Clica en la imagen para 
ver su intervención. 
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para qué lo hemos hecho, y ha sido para ali-
nearnos con la nueva realidad cultural con 
la que vamos a tener que trabajar, con en-
tornos colaborativos, seguros, ágiles y, poco 
a poco, automáticos alrededor de un dato 
que genera valor”.

La innovación “tiene que estar encami-
nada a ayudarnos a solventar un problema 
que existe”.

EL PASO SIGUIENTE
A partir de este momento, el siguiente paso 
es, apuntaba Emilio Castellote, “buscar la 
eficiencia y sacar partido a la implantación 
tecnológica que hemos realizado. Tenemos 
que optimizar la relación de los tres ángu-
los del triángulo, el empleado, el cliente y 
la propia organización, y crear una expe-
riencia sostenible que haga que los entor-
nos internos y externos sean iguales, para 
que sean ágiles, y que las empresas tengan 
capacidad de interoperabilidad con otras. 
Hemos de buscar la hiperpersonalización y 
la interoperatibilidad”.

Actualmente, “tenemos mucha tecnología 
disponible, pero si queremos acometer el pro-
yecto de experiencia de usuario, hay que inno-
var en la escucha activa, tanto interna como 
externamente, para mejorar los procesos, an-
ticiparnos a las necesidades de los clientes y 
para unirnos al mercado en su evolución. Es 

un reto para las empresas, por tanto, la rela-
ción con los clientes y con los propios emplea-
dos para conseguir retener talento dentro de 
la organización”.

Hablando de talento, “debe ser algo cul-
tural que se alinee con la época que nos 
ha tocado vivir. Se ha acelerado mucho la 
madurez tecnológica, y ahora nos queda el 
reto cultural de adaptarnos a la realidad”. ■

“Tenemos mucha 
tecnología disponible, 
pero si queremos 
acometer el proyecto de 
experiencia de usuario, 
hay que innovar en la 
escucha activa” 

Si te ha gustado esta Revista, compártela
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“LA INNOVACIÓN NECESITA PLANIFICACIÓN, DEFINIR PROCESOS 
Y HERRAMIENTAS Y, SIN DUDA, GENERAR RESULTADOS”

PABLO BALEIRÓN, CONSULTOR DE ESTRATEGIA E INNOVACIÓN

C
onvertir la innovación en productos y 
servicios que ofrecer al cliente es el ob-
jetivo de las empresas, y de ello habló 

Pablo Baleirón, Consultor de Estrategia e In-
novación, en su participación en el Foro IT 
User Innovación Tecnológica, dinamizando 
el cambio empresarial.

Tal y como explicaba, “la realidad está 
cambiando. Antes, las grandes corporacio-
nes tenían el control de la tecnología y de 
los productos, y los cambios eran generacio-
nales, lo que les daba mucho tiempo para 
desarrollarlos. Pero ahora la innovación es 
un elemento esencial para las compañías, y 
tiene que generar un valor concreto con la 
creación de productos y servicios”.

UN NUEVO ESCENARIO 
PARA LA INNOVACIÓN
En el escenario actual, “los límites secto-
riales se desdibujan. Empresas tecnoló-

Pablo Baleirón, Consultor de Estrategia e Innovación, explicó en su intervención 
cómo convertir la innovación en un producto real. Clica en la imagen para ver su 
intervención. 
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gicas irrumpieron en sectores tradiciona-
les, y pequeñas empresas, apoyadas por 
la tecnología, pueden innovar de forma 
muy disruptiva, generando nuevos com-
petidores. Además, tenemos un nuevo 
cliente, mucho más informado y empo-
derado y tecnologías disruptivas para los 
modelos de negocio. Con todo, tenemos 
ciclos de producto muy cortos, y eso im-
plica una innovación más rápida e incre-
mental, que nos lleve a productos en pro-
yectos cortos”.

La innovación necesita “planificación, de-
finir los procesos y herramientas y, sin duda, 
generar resultados, entregando nuevos pro-
ductos y servicios que van a generar valor 
para la organización”.

EL PROCESO ADECUADO
Según comentaba Pablo Baleirón, “necesi-
tamos un modelo que nos permita convertir 
la innovación en un producto final. Tenemos 
un doble objetivo al innovar, transformar y 
crear valor para la compañía. Contamos con  
diferentes herramientas para innovar, inter-
na y externamente, pero necesitamos cono-
cer al cliente y desarrollar nuevas formas de 
trabajo. Pero las herramientas no son inno-
vadoras, lo son las personas”.

El modelo “debe tener dos elementos: la 
parte de creación, que nos permita definir 

esa innovación, y la parte de implementa-
ción, que nos permita llevarlo a toda la or-
ganización. Y, primero, tenemos que de-
finir el reto y entender la necesidad y los 
objetivos a alcanzar, antes de seguir avan-
zando. El siguiente paso es identificar las 
herramientas para crear esta innovación, 
seas éstas cuales sean, internas o externas. 
Necesitamos que nuestro modelo genere 
una propuesta de valor clara, un modelo 
que debe ser validado y prototipado cuan-
to antes. A partir de ahí, tenemos que con-
vertir esta propuesta de valor validada en 
un producto en base a la casuística de la 
compañía, y, con negocio, llevarlo a toda la 
organización”. 

En resumen, “basar los objetivos de innova-
ción en elementos estratégicos, establecer 
medidas de control y seguimiento y acele-
rar cuanto antes la entrega de la innovación 
en un producto o servicio”. ■

Si te ha gustado esta Revista, compártela

“Necesitamos un modelo que nos 
permita convertir la innovación 
en un producto final” 

Si te ha gustado esta Revista, compártela
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“HACEMOS USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 
OFRECER PRODUCTOS INNOVADORES A LOS CLIENTES”

ASUNCIÓN CARRASCO, CEO DE COVERONTRIP E
l sector de los seguros y la innovación que 
ha llegado a él, fueron los protagonistas del 
cierre de esta segunda edición del Foro IT 

User Innovación Tecnológica, dinamizando el 
cambio empresarial, con la ponencia de Asun-
ción Carrasco, CEO de Coverontrip, distribuidor 
digital de seguros de viaje internacional, que 
explicaba que el objetivo de su compañía era 
“crear una propuesta completamente digital 
para la comercialización de seguros de viaje”.

Desde el primer momento, “estuvimos bus-
cando soluciones en el mercado para me-
jorar el concepto de seguro para el cliente, 
rompiendo la barrera habitual de comunica-
ción con éste, con el fin de usar las nuevas 
tecnologías para ofrecer productos innova-
dores a los clientes”.

Coverontrip han puesto en el mercado “tres 
productos basados en la idea de SmartCOTS. 
El primero es Vip Experience, que genera una 
experiencia en el cliente sin que tenga que ha-
cer nada, permitiéndole entrar en la sala VIP 
en caso de retraso de su vuelo. Similar a éste 
es Flight Delay, que permite elegir entre entrar 
en la sala VIP o recibir una compensación in-
mediata. En tercer lugar, tenemos Smart COT-
GO, que a partir de la geolocalización, permite 
al usuario pagar en función en donde esté”.

Y, a partir de esta oferta, “queremos romper 
barreras tradicionales y crear un mayor acerca-
miento a los clientes”. ■

Asunción Carrasco, CEO de Coverontrip, mostró ejemplos de innovación 
tecnológica en el sector de los seguros. Clica en la imagen para ver su 
intervención.
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E l Sector Energético es uno de 
los motores fundamentales de 

la economía y la innovación tecnoló-
gica es una de las piezas clave en la 
modernización y optimización de los 
procesos tecnológicos. Como sucede 
en cualquier sector, la mejora de los 
procesos requiere de nuevos cami-
nos más allá de los tradicionales. El 
uso del dato junto con las nuevas 
tecnologías puede hacer realidad 
esta mejora para reducir los costes, 
crear nuevos servicios y tomar mejo-
res decisiones.

La innovación en el sector energé-
tico se puede dividir en 3 ámbitos 
diferentes: tecnológico, de negocio 

y regulatorio (muy estricto y cam-
biante). En estos tres ámbitos hay 
un denominador común: el dato. 
Además, los datos vienen acompa-
ñados de las nuevas tendencias del 
mercado como la monitorización en 
tiempo real, la inteligencia artificial, 
los modelos predictivos para prede-
cir comportamientos, la movilidad y 
por supuesto, los servicios cloud que 
facilitan y agilizan la incorporación 
de estas soluciones.

Una de las áreas donde se invierte 
más en innovación es la de energías 
renovables. Es conocido por todos 
que son muy importantes en los 
tiempos actuales y en el futuro, ya 
que son recursos inagotables que 
ayudan contra el cambio climático 
y permiten tener costes de produc-
ción previsibles y planificables, y a 
su vez, son energías competitivas y 
reciben el apoyo de los gobiernos en 
todo el mundo. Pero también son 

la piedra angular en la captación de 
nuevos clientes para las empresas de 
energía. Igualmente representan un 
cambio en las organizaciones. La ge-
neración de energía está mucho más 
dispersa, en múltiples países y áreas 
geográficas. Hay más componentes 
y unidades a controlar y se genera 
una cantidad enorme de datos dis-
persos por todo el mundo.

En la actualidad, se está invir-
tiendo gran cantidad de esfuerzo 
y dinero en poder acceder a todos 
esos datos, estén donde estén, en 
tiempo real y poder acceder a todos 
los niveles, desde países o zonas 
geográficas hasta el detalle de lo 
que esté pasando en un aerogene-
rador concreto. Poder acceder en 
tiempo real a la ficha de ese gene-
rador, obtener los datos de rendi-
miento e incluso alertar si hay un 
riesgo elevado de fallo o necesidad 
de mantenimiento.

Con esta monitorización en tiempo 
real de las turbinas, parques eólicos, 
placas solares... podemos lograr ac-
ciones preventivas y disparar alertas 
para evitar fallos en los generadores 
y así reducir los costes y tiempos de 
reparación. Aumentando la producti-
vidad y eficiencia del proceso.

En el tema de captación de nue-
vos clientes, las empresas de energía 
tienen claro la importancia de la in-
novación para mejorar en esta área. 
Hoy en día las empresas energéticas 
han cambiado mucho con respecto 
a hace unos años. El libre mercado 
hace que la competencia se haya 
multiplicado y que el cliente tenga 
muchas opciones de cambio. Es por 
esto por lo que las empresas energé-
ticas se están convirtiendo empresas 
“Customer Centric” para dar un me-
jor servicio. Hay mucha inversión en 
analizar los datos paras aplicar mo-
delos predictivos y poder determinar 

LA OPERACIÓN INTELIGENTE EN EL MUNDO ENERGÉTICO

GERENTE DE CUENTAS 
SECTOR ENERGÍA, 
MICROSTRATEGY 

DAVID VALLADARES

OPINIÓN
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la propensión de fuga o para identi-
ficar cómo los cambios regulatorios 
pueden afectar a mis clientes. Ana-
lizar y estudiar los patrones de con-
sumo para poder ofrecer mejores 
ofertas y que estén personalizadas 
para cada cliente es otra de las áreas 
donde se está haciendo mucho foco. 
En definitiva, poder tener una con-
versación mucho más personalizada 
con el cliente y aportando alternati-
vas que son relevantes para ellos.

Muchas de las inversiones en el 
sector energético están encamina-
das a lograr ese objetivo de poner 
el cliente en el centro. Desde Mi-
croStrategy ayudamos a muchas 
empresas de energía con esta tarea 
a través de soluciones y herramien-
tas que permiten analizar los datos 
hasta el nivel más bajo. Desde hace 
unos años, hemos dado un paso 
más allá para ofrecer una tecnolo-
gía novedosa que llamamos Hyper-
Intelligence y que permite de una 
manera fácil que las personas que 

tienen que hablar con los clientes 
tengan en ese momento la informa-
ción que necesitan para poder ofre-
cer una propuesta personalizada y 
relevante. Sin tener que entrar en los 
sistemas, sin tener que acceder a un 
cuadro de mandos... Lo importante 
es que una persona que esté en una 
centralita de llamadas o los agentes 
de un equipo comercial que estén 
hablando con un cliente tengan 
toda la información necesaria para 
poder tener una conversación rele-
vante: saber cómo le va a afectar los 
últimos cambios regulatorios, cono-
cer la propensión de fuga que tiene, 
tener las recomendaciones de los 
servicios que más le puedan intere-
sar basados en los análisis y modelos 
predictivos que hayan realizado los 
analistas de datos; si están hablan-
do con un ayuntamiento, aparte de 
todos los datos técnicos como pue-
de ser el número de farolas, tipos de 
alumbrado... saber el partido político 
y las veces que ha sido reelegido. Si 

se dispone de toda esta información 
en el momento de la interacción con 
el cliente se podrán conseguir con-
versaciones más productivas y con 
mejores resultados.

La tecnología de HyperIntelligence 
de MicroStrategy permite, de una 
manera fácil, insertar cualquier dato 
dentro de cualquier sistema de uso 
cotidiano de los empleados como 
puede ser su teléfono móvil, correo 
electrónico, portal de mantenimien-
to, CRM, sistema de operaciones... 
Generando la posibilidad de alertar 
al empleado acerca de una anoma-
lía, una condición determinada o 
resaltando un dato que requiera de 
su atención.

Y esta es la verdadera magia de 
HyperIntelligence, cuando se hace 
posible que las personas no ten-
gan que ir a buscar la información 
a un sistema concreto y estático, 
sino que esa información relevante 
aparece con cero clicks en el pro-
pio puesto de trabajo habitual de la 
persona para que pueda tomar las 
decisiones correctas en el momento 
adecuado. ■

“Analizar datos y estudiar los patrones de consumo 
para poder ofrecer mejores ofertas y que estén 
personalizadas para cada cliente es una de las áreas 
en las que está poniendo foco el sector energético”

Si te ha gustado esta Revista, compártela
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Una pandemia, un mundo 
cambiante, tecnología que 

avanza sin descanso, muchos 
datos y poca información son 
algunos de los factores que han 
transformado y generado retos 
importantes dentro del sector 
retail. No solo han cambiado los 
hábitos de consumo, las expec-
tativas y exigencias del consu-
midor, sin duda, la forma como 
se valora o castiga a una marca 
forma parte de las nuevas ten-
dencias del sector. Valores como 
la adaptación, simplicidad, cohe-
rencia, riesgo, la diferenciación, 
transparencia o empatía han co-

brado importancia a la hora de 
elegir una marca u otra. Conocer 
esta información puede hacer la 
diferencia para cualquier nego-
cio. Contar con información rele-
vante que responda a las nece-
sidades actuales es importante, 
pero contar con información que 
prediga comportamientos y ten-
dencias futuras es fundamental 
para sobrevivir a un entorno tan 
cambiante y exigente como lo es 
el sector retail.

Uno de los mayores retos hoy 
en día para el “retail” es la con-
versión de datos en información 
práctica y útil que aporte al cre-
cimiento del negocio y abarque 
desde la previsión de tendencias y 
el control de los inventarios hasta 
la creación de una estrategia de 
Marketing consistente y la adap-
tación a un consumidor cambian-
te y cada vez más exigente.  

Cualquier negocio sin impor-
tar su tamaño puede mejorar 
su rendimiento mediante una 
estrategia data driven, pero su 
alcance dependerá tanto de la 
cantidad como de la calidad de 
datos con los que se cuente.

Analizamos las 3 ventajas prin-
cipales que cualquier negocio 
puede obtener al adoptar una 
estrategia basada en datos en 
un mercado altamente compe-
titivo y cambiante como lo es el 
sector retail. 
❖ Creación de una estrategia 

customer centric efectiva. Sin 
duda, los consumidores cada 
día son más exigentes en tér-
minos de servicio, experiencia, 
disponibilidad de productos y 
tiempos de entrega. La utili-
zación de la estrategia basada 
en datos permite a cualquier 
negocio identificar tendencias 

en los comportamientos de sus 
clientes, así como diseñar es-
trategias dentro del punto de 
venta para que, por ejemplo, el 
recorrido del cliente sea cada 
vez más largo y permanezca la 
mayor cantidad de tiempo den-
tro del establecimiento. Ofrecer 
una experiencia relevante en 
múltiples momentos del proce-
so de compra puede conseguir 
un ahorro de costes de hasta el 
30% y un aumento de los in-
gresos de hasta el 20%. Por ello, 
las estrategias exitosas basadas 
en el cliente y sus necesidades 
dependen directamente de los 
datos que se puedan obtener 
y el uso que posteriormente se 
haga de estos.
❖ Grandes mejoras en la 

gestión de inventario y en el 
flujo de suministro de pro-
ductos. Conectar los puntos de 

EL VALOR DE UNA ESTRATEGIA DATA-DRIVEN EN EL SECTOR RETAIL 

MANAGING 
DIRECTOR CLOUD

ALEJANDRO TEZANOS

OPINIÓN
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venta, regular el flujo de entra-
das y salidas de existencias de 
productos, unificar informa-
ción y garantizar que la misma 
se visualice en tiempo real, no 
solo facilita el trabajo de los 
empleados. De cara al cliente 
genera confianza y facilita la 
decisión de compra: un cliente 
que no encuentra el producto 
que está buscando pero que 
había visto en internet que 
estaba disponible, es un cliente 
insatisfecho que se sentirá en-
gañado y posiblemente saltará 
a los brazos de la competencia. 

La aplicación de estadísticas 
avanzadas también permitirá 
predecir la demanda futura de 
productos específicos y de esta 
forma evitar el “out of stock” o el 
“overstock” dentro de tu negocio.
❖ Estrategias de marketing 

más efectivas y aumento en 
los ratios de fidelización. Se-
guramente uno de los sectores 

que más trabaja en fidelizar a 
sus clientes es el sector retail: 
tener consumidores fieles a la 
marca es el mayor activo que 
un negocio puede atesorar. 
Contar con una plataforma de 
datos unificados y depurados 
que permita generar insights 
sobre tendencias, comporta-
mientos y preferencias de com-
pra, será el motor de arranque 
para crear experiencias diferen-
ciadoras en el momento opor-
tuno. Una estrategia basada en 
datos que brinde la posibilidad 
de acceso a la información en 
tiempo real puede convertir las 
malas valoraciones en clientes 
fidelizados. La IA conversacional 
(chatbots, por ejemplo) pue-
de brindar una experiencia de 
cliente eficaz al ofrecer asisten-
cia inmediata y la posibilidad de 
ser transferido a un operador en 
tiempo real si fuese necesario.

El sector del retail no volverá 

a una normalidad pre-pande-
mia. En realidad, ningún sector 
lo hará. Por eso es fundamental 
adaptarse a los cambios y adop-
tar la tecnología necesaria para 
facilitar el acceso a la informa-
ción tanto a empleados como a 
clientes, promover su seguridad 
y generar modelos de negocio 
exitosos y escalables que su-
men al éxito del negocio.

Existen diferentes tipos de 
plataformas de datos, pero des-
de Incentro creemos que lo más 
importante es que la solución 
que se elija se adapte realmente 
a la infraestructura y necesida-
des del negocio. No es necesario 

implementarlo todo en un día. 
La transformación digital y la im-
plementación de nuevas tecno-
logías en un proceso dinámico 
que involucra a muchas áreas de 
la empresa, por eso debe im-
plementarse en fases, con una 
estrategia clara y con objetivos 
específicos, en esto somos ex-
pertos. ■

“Contar con información que prediga comportamientos 
y tendencias futuras es fundamental para 
sobrevivir a un entorno tan cambiante y exigente 
como lo es el sector retail”

Si te ha gustado esta Revista, compártela
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Desde las reuniones virtuales hasta 
las experiencias inmersivas de los 

clientes en 3D llegando incluso a poder 
realizar visitas a propiedades, el meta-
verso transformará la manera de operar 
de las empresas. Gartner predice que, 
en 2026, una cuarta parte de nosotros 
pasará al menos una hora al día en 
el metaverso para trabajar, comprar, 
formarse, utilizar las redes sociales o 
entretenerse. Algunas marcas ya están 
en él, como Nike y Coca-Cola, que lo 
utilizan para impulsar el conocimiento 
de la marca y la compra de productos 
físicos. Con tanto revuelo en torno a 
este tema, es fácil ver por qué cada vez 
más compañías van a empezar a hacer 
negocios en él. 

¿Pero están pensando en los ries-
gos? No cabe duda de que habrá que 
adoptar un enfoque diferente de la 

ciberseguridad en un mundo virtual en 
comparación con el físico, pero ¿qué 
implicará esto? 

El mayor obstáculo para que el me-
taverso sea un entorno seguro está en 
sus cimientos. El metaverso se basa 
en la tecnologías de tipo blockchain y 
ya hemos visto graves deficiencias de 
seguridad en los mercados de NFT y en 
plataformas relacionadas, como Open-
Sea, Rarible y Everscale. Debido a la gran 
cantidad de actividad maliciosa presen-
te en estos entornos, no pasará mucho 
tiempo antes de que se empiecen a ver 
ataques iniciales en el metaverso. Pro-
bablemente se llevarán a cabo en los 
procesos de autorización, se realizarán 
secuestros de las diferentes cuentas de 
usuario, por lo que esperamos que la 
identidad y la autenticación se sitúen en 
el centro de toda medida.

Sin embargo, es complicado, ya que 
muchas personas pueden querer tener 
varias identidades dentro del metaver-
so, quizá una para realizar transaccio-
nes en espacios de trabajo y otra para 
compras personales y entretenimiento. 

Esta situación añade otra capa de com-
plejidad, porque entonces no hay una 
identidad única que diga que un usua-
rio es sin lugar a dudas él mismo. La 
respuesta podría estar en la identidad 
encadenada, así que, ¿nos ayudará en-
tonces el blockchain a entender dónde 
estamos realizando transacciones y 
con quién? Este es un reto importante 
esta tecnología está descentralizada y 
no está regulada, esto hace que cosas 
como la vigilancia del robo de activos 
virtuales o la prevención del blanqueo 
de dinero sean muy difíciles de rastrear. 

REDEFINIR LA REALIDAD
Otro de los principales retos en ma-
teria de seguridad se encuentra en 
los espacios seguros necesarios para 
llevar a cabo los negocios. Imagina 
que estás en una llamada de Zoom o 
Teams. Es un espacio de reunión pri-
vado, ¿verdad? Pero ¿cómo será eso 
en el metaverso? ¿Cómo sabemos 
que la silla en la que está sentado 
alguien no es en realidad un avatar y 
tenemos un impostor entre nosotros? 

Es probable que muchos crean que 
eso no puede ocurrir, pero la realidad 
es que sí. Es imprescindible que un 
usuario pueda ser capaz de discernir 
entre lo que es real y lo que es falso. 
Por otro lado, será crucial contar con 
un espacio seguro para reunirse y rea-
lizar transacciones.

Cuando apareció Internet, los ciber-
delincuentes se aprovecharon de la 
falta de familiaridad del usuario con la 
tecnología creando webs maliciosas 
que se hacían pasar, por ejemplo, por 
entidades bancarias para obtener datos 
financieros. Este tipo de estafas de phi-
shing siguen produciéndose, aunque 
ahora se ven formas más sofisticadas de 
ingeniería social. El metaverso es como 
una Internet completamente nueva, y 
se puede garantizar que el desconoci-
miento, tanto de las empresas como de 
los consumidores, será explotado. 

Curiosamente, todas las transac-
ciones que se realizan en blockchain 
son totalmente públicas y cualquiera 
puede verlas a partir de ahí si po-
demos establecer una correlación 

EL METAVERSO: LA REALIDAD QUE DEBE TENER UN NEGOCIO 
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entre un “apunte” en blockchain y 
los actores implicados la trazabilidad 
sería completa, por lo que esto será 
mucho más importante, especial-
mente cuando se trate de tener un 
registro de auditoría de lo que se ha 
discutido y de cualquier decisión 
tomada en un contexto empresarial. 
Pero eso deja una pregunta sobre 
cómo se lleva esa información del 
mundo virtual al físico. ¿Serán los 
contratos legalmente vinculantes en 
el metaverso? ¿O habrá que llevar-
los al mundo físico para firmarlos y 
luego volver a introducirlos? ¿Cómo 
se hará esto de forma segura? 

Los investigadores han descubier-
to brechas de seguridad dentro de 
los proyectos de blockchain y crip-
tomonedas que forman parte del 
metaverso. Las vulnerabilidades que 
han sido explotadas se centran en los 
contratos inteligentes que permiten 
a los ciberdelincuentes aprovecharse 
y vaciar las plataformas de criptomo-
nedas y en torno a las debilidades 
de las aplicaciones dentro de estas 
plataformas que les permiten atacar 
y secuestrar el saldo de las carteras 
de los usuarios. Ante esta situación, 
existe un peligro real de que todo se 

precipite hacia el metaverso sin tener 
en cuenta este tipo de implicaciones.

Muchas de las preocupaciones en 
torno a la ciberseguridad en el me-
taverso se ven exacerbadas por la 
enorme escasez de competencias en 
el sector de la ciberseguridad. Según 
el estudio sobre la fuerza de traba-
jo en ciberseguridad de 2021 (ISC)², 
faltan casi 3 millones de profesiona-
les en el sector y necesita crecer un 
65% para defender eficazmente los 
activos críticos de las organizaciones. 
Es probable que ese porcentaje sea 
mucho mayor si también tenemos 
en cuenta el nuevo mundo virtual.

¿MERECE LA PENA?
En el metaverso abundan otros 
riesgos de ciberseguridad, como 
los ciberataques a través del uso de 
dispositivos vulnerables de RA/VR, 
como puerta de entrada para la evo-
lución de malwares y vulneraciones 
de datos. Estos dispositivos recopilan 
intrínsecamente grandes cantidades 
de datos e información del usuario, 
como los rasgos biométricos, lo que 
los hace muy atractivos para los ata-
cantes. La preocupación por la pri-
vacidad de los datos también es una 

voz creciente entre los escépticos del 
metaverso, ya que se recogen datos 
adicionales a través de vías como 
Second Life, lo que podría violar la pri-
vacidad del usuario.

Al leer esto muchos podrán pen-
sar que para qué molestarse si hay 
tantos riesgos, pero merece la pena 
dedicar tiempo a prepararse para 
pasar al metaverso. Desgraciada-
mente, cualquier empresa (indepen-
dientemente de su tamaño) que no 
lo haga, puede quedarse anticuada 
y perder grandes oportunidades de 
negocio.  

Las principales consideraciones 
de seguridad del metaverso en 
este momento:
❖ Tiene altas posibilidades de con-

vertirse en una realidad. No se puede 
esconder la cabeza y fingir que no 
es así. Los líderes empresariales y los 
profesionales de la ciberseguridad 
deben hablar de ello y comprender 
lo que puede significar para ellos. 
❖ Hay que ver cómo se prestan los 

servicios actualmente en el mundo 
físico y entender si se corresponden 
de algún modo con el metaverso. 
Puede que se descubra que algunos 
de ellos no lo hacen y que ni siquiera 

son seguros en este mundo, como 
los dispositivos móviles, las tablets, la 
nube y la multi-nube.
❖ Comprender cómo conseguir 

que la identificación y la autentica-
ción se realicen correctamente. La 
respuesta a esto no es simplemente 
tener una contraseña o una autenti-
cación de dos factores. Las empresas 
tienen que empezar a mejorar su 
estrategia en torno a estas dos cues-
tiones. 

LA FORMACIÓN, CLAVE 
PARA EL SALTO
El metaverso es una plataforma 
que va a llegar de forma inevitable a 
nuestras vidas, y tiene muchas fun-
ciones que ayudarán a expandir las 
posibilidades del mundo físico tanto 
para personas como empresas e ins-
tituciones. Por eso mismo, tenemos 
que prepararnos para lo que viene y 
conseguir que la máxima cantidad 
de personas posibles estén familiari-
zadas con el metaverso, sepan cómo 
utilizarlo y, sobre todo, tengan los co-
nocimientos necesarios para navegar, 
sacarle todo el partido de forma se-
gura y evitar cometer los errores con 
las tecnologías en el mundo físico. ■
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La Covid-19 ha impuesto nuevas 
normas a empresas y emplea-

dos que, en gran medida, han 
visto en el teletrabajo su tabla de 
salvación. Según los últimos datos, 
más de la mitad (53%) de la fuer-
za laboral en todo el mundo ya 
ha adoptado una modalidad de 
trabajo híbrida y las organizacio-
nes tienen que hacer frente a un 
nuevo panorama tecnológico, con 
nuevas oportunidades y riesgos. 

Muchos entornos digitales ya 
venían evolucionando en los últi-
mos años, con innovadoras solu-
ciones de colaboración en línea, 
que ahora se potencian mucho 
más. Principalmente, vía redes 

sociales, nuestros datos transitan 
por la nube y múltiples archi-
vos con información sensible se 
intercambian a diario. También 
se exploran los nuevos horizon-
tes que plantea el incipiente me-
taverso y, por supuesto, el espa-
cio de trabajo se moderniza, para 
ajustarse a los usos y costumbres 
del nuevo “profesional digital”. 

Empresas y entidades llevan 
años aumentando su inversión 
en tecnología y soluciones de 
gestión, que se ajusten a su di-
námica y tipo de negocio, pero 
también a su práctica profesio-
nal y a los procesos críticos de 
su actividad. En nuestro país y 
según un reciente estudio im-
pulsado por Logitech, Microsoft 
e IDG Research, el 85% de las 
empresas consultadas tendrá en 
marcha su modelo híbrido de 
trabajo en 2023, cuando actual-
mente ya hay un 64% de organi-

zaciones que dispone de tecno-
logías que lo hacen posible.

Muchas de ellas están incorpo-
rando a su día a día herramientas 
de trabajo adaptadas a este nuevo 
modelo híbrido, que equiparan la 
experiencia de uso de los emplea-
dos, presencial o remota, con la 
ayuda de sistemas de video cola-
boración de Logitech y software 
de colaboración, como Microsoft 
Teams, Google Meet o Zoom. 
Entornos sencillos de desplegar y 
gestionar que ofrecen una com-
pleta funcionalidad, para inter-
cambiar información, opiniones y 
planes de trabajo entre colabora-
dores, clientes y partners.

Ambientes que combinan espa-
cios físicos y virtuales, innovadoras 
propuestas, como las denomina-
das Huddle Rooms (pequeños y 
compactos espacios de reunión 
diseñados para equipos de 2 a 10 
personas), o cabinas insonorizadas 

para un individuo, y salas dotadas 
con tecnologías de vídeo colabo-
ración flexibles, intuitivas y muy 
productivas.

Sencillas y accesibles propuestas 
que se adaptan a todos los perfi-
les profesionales, que no requie-
ren formación previa y son com-
patibles con múltiples dispositivos 
y plataformas, lo que permite 
integrarlas en cualquier organiza-
ción, independientemente de su 
tamaño o actividad comercial.

Sus principales retos tienen que 
ver con el gobierno y gestión de 
esta moderna modalidad de tra-
bajo y con su rápida evolución 
en los últimos años. Sus sistemas 
e infraestructuras deben evolu-
cionar, para dar cabida a la inter-
conexión de equipos, sistemas y 
redes corporativos, con soluciones 
de colaboración para salas, como 
Rally Bar, la innovadora alternativa 
de video “todo en uno” de Logi-

LA RESPUESTA MÁS AVANZADA AL INCIPIENTE MODELO HÍBRIDO DE TRABAJO
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tech, compatible con las principa-
les soluciones de videocolabora-
ción del mercado.

Soluciones para el espacio de tra-
bajo personal como Logitech Brio, 
una de las webcams más avan-
zadas que permite habilitar cual-
quier espacio de trabajo personal 
para conectar al trabajador con 
otros equipos, clientes o terceros o 
las reciente o la novedosa webcam 
Brio 505 con un novedoso Modo 
Show que facilita la muestra de 
bocetos u otros objetos físicos en 
el escritorio. Además, del uso auri-
culares con micrófono como Zone 
Vibe Wireless con rendimiento de 
nivel empresarial para mejorar la 
experiencia del empleado con un 
audio claro y de alta calidad. O, el 
uso de Logi dock para simplificar 
la organización del espacio de 
trabajo, reducir la acumulación de 
cables en el escritorio y contribuir a 
su productividad. 

Contando sin duda con tecla-
dos y ratones específicos para el 

trabajo, como la gama de rato-
nes Mx Master o los teclados Mx 
Keys, que contribuyen a incre-
mentar su productividad y co-
modidad, además de favorecer la 
eficiencia, estabilidad y precisión.

Una respuesta avanzada y de 
calidad que mejora la productivi-
dad y comunicación de los equi-
pos de trabajo inmediatamente 
y permite a los profesionales 
organizar mejor su tiempo, estén 
donde estén y con flexibilidad 
total para desarrollar su trabajo 
en cualquier momento y lugar. 
Un escenario que también plan-
tea nuevos riesgos de seguridad, 
incrementados por los diferentes 
canales de relación que emplea-

mos, en especial las nuevas ge-
neraciones. 

Ahora se trata de gestionar la 
seguridad de cientos y miles de 
dispositivos que manejan datos 
y documentos corporativos muy 
sensibles. De soluciones y redes 
que se apoyan en el Cloud para 
agilizar las interacciones y que ge-
neran a diario millones de datos.

Por ello, la apuesta de Logitech 
se centra en tecnologías de vídeo 
colaboración flexibles, intuitivas 
y muy productivas, que ofrecen 
plena seguridad y confianza a 
todas las interacciones, con equi-
pos y sistemas innovadores y tan 
fáciles de manejar que no requie-
ren formación previa. 

Soluciones que se adaptan a 
todo tipo de organizaciones, de 
cualquier tamaño, sector o pre-
supuesto. Que ofrecen la máxi-
ma calidad de imagen y sonidos 
e innovaciones que mejoran y 
potencia las reuniones online.

Herramientas sencillas, avanza-
das y de calidad, que fomentan 
la productividad y colaboración 
de todos los miembros de la 
empresa, además de derribar 
barreras espaciales y temporales 
y estimular la consolidación del 
workplace del futuro, cada día 
más cercano para todas las or-
ganizaciones de nuestros días. ■

“Un 85% de las empresas tendrá en marcha su modelo 
híbrido de trabajo en 2023, cuando actualmente 
ya hay un 64% de organizaciones que dispone de 
tecnologías que lo hacen posible”

Si te ha gustado esta Revista, compártela
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Muchas empresas se en-
cuentran inmersas en ac-

tuaciones de transformación de 
sus procesos para adecuarse a 
los cambios que los mercados 
demandan. La transformación 
digital no solo consiste en la di-
gitalización de los procesos, sino 
también en adaptarlos para que 
se ajusten y sean eficientes con 
respecto a las nuevas necesida-
des del negocio. Empezaremos, 
entonces, a hablar de innova-
ción, donde debemos utilizar 
la tecnología como un medio 
para potenciarla y conseguirla, 

pero no como un fin último de 
la misma.

Observamos que se requiere 
innovación en todos los sectores 
y a todos los niveles, porque los 
mercados no paran. El público y 
sus prioridades están cambian-
do, y eso provoca en las empre-
sas una necesidad de adapta-
ción constante. 

Si bien es cierto que cada sec-
tor tiene su especialización, y 
por ello puede tener factores 
potenciadores de la innovación 
muy específicos, como pueden 
ser, por poner algunos ejem-
plos, la ayuda al diagnóstico en 
el sector Salud; la especializa-
ción del marketing dirigido en 
el de Retail o la trazabilidad de 
la mercancía en el de Logística, 
existe un elemento común a 
todos ellos: las personas.

Los cambios más significativos 
en cuanto a innovación en estos 
últimos años, además, obvia-
mente, de la pandemia, donde 
se hizo un uso masivo e intensivo 
de la tecnología, se dan, espe-
cialmente, en aquellos mercados 
en los que el cliente o el usuario 
final son millennials y/o centen-
nials (o generación Z), ambas 
generaciones nativas digitales. 

Los millennials ya impulsaron 
el avance de la usabilidad y la 
experiencia de usuario en los 
procesos de compra, pero son, 
sobre todo, los centennials, la 
generación que ha provocado el 
salto cualitativo en cuanto a la 
búsqueda de producto, siendo 
la primera generación que per-
cibe las marcas como concepto. 
Esto provoca que las empresas 
ya no solo tengan que explicar 

qué es lo que hacen, sino tam-
bién que mostrar quién son. 

Los individuos que forman 
parte de la generación Z son 
dependientes digitales. Han 
estado expuestos desde su na-
cimiento a la sobreinformación 
de los dispositivos con pantalla, 
y para ellos la tecnología es fun-
damental en su día a día. Por 
tanto, cualquier oportunidad de 
innovación para este público se 
basa, en gran parte, en la propia 
tecnología. Están acostumbra-
dos, cada vez más, a la disposi-
ción de información de forma 
inmediata; a la toma de decisio-
nes rápida; a ser autodidactas y 
a los cambios constantes. Per-
ciben el mundo de forma ágil 
y con multitud de opciones, y 
esperan que las empresas res-
pondan de igual manera.

LA AGILIDAD EMPRESARIAL NECESARIA PARA INNOVAR: 

DE LA RACIONALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A LA MEJORA DE LOS SERVICIOS

INNOVATION BUSINESS 
DIRECTOR, 

OMEGA PERIPHERALS

GABRIEL GONZÁLEZ

OPINIÓN
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¿CÓMO PUEDEN 
LAS EMPRESAS ASUMIR 
EL CAMBIO CONSTANTE?
Debido a los grandes avances 
que se han producido en tor-
no a tecnologías disruptivas en 
áreas como el tratamiento del 
dato o la automatización, po-
demos decir que vivimos un 
momento duce en cuanto a las 
soluciones tecnológicas a las 
que las empresas tienen acceso.

A pesar de ello, aún hay mu-
chas compañías que se man-
tienen ancladas en un formato 
de despliegue de aplicaciones o 
servicios que no permite la evo-
lución ante cambios, la escala-
bilidad para asumir nuevas fun-
cionalidades o, simplemente, la 
flexibilidad ante un crecimiento 
puntual.

Si buscamos en la web las ca-
racterísticas de flexibilidad, es-
calabilidad o automatización, es 
fácil que acabemos encontran-
do el término Kubernetes. Es 

un concepto que con frecuen-
cia sale a relucir en reuniones 
o en el momento en el que se 
está decidiendo un cambio de 
infraestructura o un nuevo des-
pliegue de servicios, pero…

¿QUÉ ES KUBERNETES?
Una definición formal del pro-
ducto sería la siguiente: Kuber-
netes (K8s) es una plataforma de 
código abierto para automatizar 
la implementación, el escalado 
y la administración de aplicacio-
nes en contenedores.

En otras palabras, Kuberne-
tes es un ecosistema que ejerce 
como orquestador de contene-
dores y que añade nuevas fun-
cionalidades a su uso, pudiendo 
verse como una plataforma que 
orquesta la infraestructura de 
cómputo, de redes y de almace-
namiento de manera automática 
para conseguir la racionalización 
de la infraestructura y la mejora 
de los servicios desplegados.

Existen diferentes plataformas, 
tanto open source como privati-
vas, además de diferentes niveles 
de adopción de esta tecnología, 
pero en todas ellas encontrare-
mos ventajas como:
❖ Escalabilidad y balanceo de 

carga de forma automática sin 
necesidad de aumentar el equi-
po de operaciones.
❖ Dimensionamiento de la 

infraestructura acorde a las 
necesidades de entrega de las 
aplicaciones de manera consis-
tente y fácil. 
❖ Posibilidad de configurar la 

manera de escalar una aplica-
ción o un servicio aumentando 
su número de réplicas, depen-
diendo de métricas monitoriza-
das por la plataforma.
❖ Portabilidad de la platafor-

ma, permitiendo la ejecución 
en cualquier lugar, aprovechan-
do la infraestructura propia del 
cliente on-premise, híbrida o 
nube pública.

❖ Interacción con otros sistemas 
gracias a una API Rest que permi-
te el control, creación, actualiza-
ción y eliminación de recursos.

Así pues, consigue la automati-
zación de la gestión de la infraes-
tructura, logrando la racionaliza-
ción de los recursos a la medida 
de cada situación, además de 
permitir la escalabilidad y la flexi-
bilidad para la modernización de 
las aplicaciones desplegadas. En 
Omega Peripherals estamos pre-
parados para poder evaluar, dise-
ñar y desplegar esta tecnología, 
ayudando a nuestros clientes a 
dar un paso más en la innovación 
que actualmente se demanda. ■

Si te ha gustado esta Revista, compártela
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Hoy en día, el primer paso para 
establecer una defensa ro-

busta frente a los ciberataques es 
incorporar soluciones que inclu-
yan un análisis preventivo y una 
adecuada gestión de los inciden-
tes de la manera más automa-
tizada posible, y aquí es donde 
entra en juego la IA en la ciberse-
guridad. Las técnicas de la prime-
ra ayudan a mejorar la segunda.

Las técnicas de IA son muy pro-
metedoras y ayudan a la ciber-
seguridad a tener una defensa 
proactiva ante las nuevas y cam-
biantes amenazas que aparecen 
día a día. Así, la Inteligencia Artifi-

cial, junto con el Machine Learning, 
suponen un punto de inflexión en 
materia de ciberseguridad, ya que 
ayudan a mejorarla drásticamente 
sobre todo debido a las técnicas de 
aprendizaje automático.

El uso de estas tecnologías basa-
das en la robótica por los profesio-
nales de la ciberseguridad ayuda a 
paliar la complejidad cada vez ma-
yor de los sistemas modernos de 
IT, industria 4.0, IoT y la gran canti-
dad de datos procedente de todos 
ellos. Y es que la IA es un sistema 
capaz de realizar tareas específicas 
sin que estas se hayan programa-
do explícitamente, por lo que se 
están explorando métodos basa-
dos en la IA que faciliten el análisis 
y la toma de decisiones en tiempo 
real para una rápida detección y 
reacción ante ciberataques. Si bien 
actualmente la ciberseguridad de-
pende en gran medida del factor 

humano, poco a poco vemos que 
estas tecnologías ayudan enorme-
mente a mejorar tares específicas 
que a las personas se les escapan. 

En su día a día, los profesiona-
les de la ciberseguridad se ven 
desbordados por muchas tareas 
por el exceso de datos que co-
mentábamos anteriormente y 
por la falta de tiempo, por lo que 
la IA les es de gran ayuda para 
detectar las amenazas, automa-
tizar las respuestas y agilizar la 
defensa e investigación frente a 
otro tipo de ataques. 

La falta de profesionales en el 
sector de la ciberseguridad es 
una desafortunada realidad y 
con la IA se pueden optimizar 
los recursos disponibles en las 
organizaciones. Además, el error 
humano sigue siendo una de 
las grandes debilidades de la 
ciberseguridad. 

Pero la IA no sólo ayuda a los 
“buenos”, sino que cada vez está 
siendo más utilizada por los ci-
berdelincuentes para perpetrar 
sus ataques. Debido a la interac-
ción entre estos ecosistemas, es 
necesario que las estrategias de 
ciberseguridad e IA se coordi-
nen para crear técnicas y herra-
mientas altamente efectivas. 

Se trata de un enorme avance 
en todos los sentidos, y su par-
ticipación en las estrategias de 
ciberdefensa la iremos viendo, 
porque como dice Nick Bos-
trom, experto en IA de la uni-
versidad de Oxford, “si la Inteli-
gencia artificial termina siendo 
capaz de hacer todo o buena 
parte de nuestro trabajo inte-
lectual mejor que nosotros, ten-
dremos en nuestras manos el 
último invento que tendrá que 
realizar la Humanidad”. ■

CÓMO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL AYUDA EN EL ÁMBITO DE LA CIBERSEGURIDAD

IBERIA REGIONAL 
MANAGER EN SONICWALL

SERGIO MARTÍNEZ

OPINIÓN
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A lo largo de la última década, las entidades financieras, principalmente los bancos, 
han acometido un importante cambio en su modelo de negocio, apostando 
claramente por la digitalización como motor de innovación y puntal clave en su 
relación con el cliente.  Así las cosas, este sector ha ido avanzando desde una huella 
digital básica hasta un entorno basado en la omnicanalidad, con el desarrollo de 
nuevos productos y servicios y un mejor y mayor aprovechamiento de tecnologías 
disruptivas, como la inteligencia artificial, el blockchain, la analítica y las tecnologías 
basadas en la nube. La industria de los servicios financieros atraviesa por una de las 
etapas de transformación más profundas que se ha visto, a través de la tecnología, 
la banca dejará de ser un sitio físico al que los clientes van,  para convertirse en algo 
que los clientes hacen estén donde estén.

Como el resto de los sectores, la banca 
española también ha experimentado la 
necesidad de acelerar su transforma-

ción digital a raíz de la pandemia del corona-
virus. Aunque era algo en lo que se llevaba 

trabajando ya varios años, 2020 ha supuesto 
la necesidad de pisar el acelerador. Según da-
tos de Funcas, el gasto tecnológico de las diez 
principales entidades bancarias españolas, las 
cuales concentran más del 80% de los activos 

Digitalización
y Seguridad,
motor de innovación financiero 
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bancarios, ha alcanzado los 4.774 millones de 
euros en 2021, aumentando un 12,2% con res-
pecto al año anterior. Esto supone el doble de 
la inversión realizada en 2015 y representa el 
9,44% del total de su presupuesto. Las previ-
siones indican que para 2025 la cifra del gasto 
tecnológico del sector podría superar los 6.600 
millones de euros. En la misma línea se ma-
nifiestan los propios profesionales del sector, 
como demuestra que el 92% asegura haber 
notado cierta evolución durante los últimos 
años en su puesto de trabajo, según se extrae 
del ‘Informe de Adaptación Digital 2022’ de la 
escuela de negocios IEBS. 

TENDENCIAS DEL SECTOR BANCARIO
El eBook interactivo ‘Top Trends in Banking 
2022’ elaborado por Capgemini analiza cuáles 
serán las principales tendencias de la banca 
comercial para los próximos años. Según este 
informe, 2022 plantea ya un escenario prepa-
rado para que las firmas comerciales pasen de 
la banca tradicional para empresas a un mo-
delo más experiencial. A medida que evolucio-
nen los pagos en tiempo real, los bancos apro-
vecharán la automatización que proporciona 
la inteligencia artificial para permitir la gestión 
de la tesorería en tiempo real, mejorando así 
la previsión del flujo de caja para sus clientes.

El siguiente paso para la banca comercial será 
monetizar los servicios digitalizados a través de 
modelos ‘as-a-service’. Al mismo tiempo, las Fin-
tech diversificarán el ecosistema de la banca de 
consumo mediante la colaboración con opera-
dores tradicionales o la introducción de súper 
aplicaciones de ventanilla única para todas las 
necesidades bancarias. Además, las empresas 
de préstamo alternativas que han nacido apo-
yándose en la tecnología estarán en disposición 
de satisfacer las demandas de las micro, peque-
ñas y medianas empresas con dificultades para 
acceder a los préstamos bancarios tradicionales.

Por otro lado, la abundancia de datos y el acce-
so a las nuevas tecnologías impulsarán la trans-
formación del back-office y de la oficina, permi-
tiendo a los bancos optimizar sus decisiones en 
materia de crédito. Además, las entidades más 
progresistas apostarán por contratos inteligen-
tes impulsados por blockchain, que mejorarán 
las funciones de negociación y liquidación en 
tiempo real. 

UNA BANCA OMNICANAL
Para ofrecer la mejor experiencia a sus clien-
tes, el sector bancario ha necesitado hacer una 
clara apuesta por la omnicanalidad. El informe 
‘Transición digital y transformación del nego-
cio bancario en España impulsado por la CO-
VID-19’, elaborado por KPMG junto a la Funda-
ción de Estudios Financieros (FEF), destaca que 
en 2020 la mitad de los productos financieros 

https://www.funcas.es/odf/como-evoluciona-el-gasto-tecnologico-de-la-banca-espanola/
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fueron vendidos a través de internet, llegando 
incluso al 60% durante los meses más duros 
del confinamiento. Además, 6 de cada 10 es-
pañoles ya habrían sustituido la banca física 
por la digital, mientras que para la mayoría de 
las entidades, más de la mitad de sus clientes 
ya son digitales. En la misma línea se muestra 
PwC en el informe ‘Payments 2025 & Beyond’, 
que señala que en 2030, los pagos electrónicos 
a nivel global van a triplicarse hasta superar 
los tres billones de operaciones. Según este in-
forme, el mayor crecimiento se experimenta-
rá entre 2020 y 2025, ya que las transacciones 
electrónicas crecerán un 82% pasando de un 
billón a 1,8 billones de operaciones, mientras 
que entre 2025 y 2030 este crecimiento será 
del 61%, hasta sobrepasar los tres billones de 
transacciones en todo el mundo.

LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LOS BANCOS
En pleno 2022, el camino hacia la transforma-
ción digital del sector financiero es ya un hecho. 
La tecnología se ha convertido en la clave de es-
tos tiempos, y es importante estar al tanto de 
los últimos avances para no quedarse atrás. En 
su informe ‘Tendencias Digitales 2022 Banca y 
Seguros’, t2ó señala tres principales tendencias 
tecnológicas en Banca & Seguros en 2022: In-
teligencia Artificial, Metaverso/Realidad Virtual 
y Cloud. Además, no hay que olvidar la impor-
tancia que está cobrando el blockchain y la ana-
lítica de datos, además de la securización que 

todo este cambio de paradigma conlleva. Todas 
estas tecnologías van a acompañar al sector fi-
nanciero en su camino hacia una transforma-
ción digital efectiva y con la mente puesta en el 
verdadero centro de sus estrategias: el usuario.

BANCA INTELIGENTE
El informe de t2ó señala que tecnologías como 
la Inteligencia Artificial (IA) serán clave para op-
timizar y agilizar los procesos de las empresas, 
así como para poder ofrecer nuevos y mejo-

rados servicios a los clientes. Un artículo del 
think tank europeo especializado en econo-
mía Bruegel señala que antes de la pandemia 
el sector bancario era el segundo sector que 
más invertía en IA, solo por detrás del tecnoló-
gico. La Asociación Española de Banca resalta 
la importancia de estas tecnologías en su in-
forme “El uso de la Inteligencia Artificial en el 
sector bancario”, indicando que gracias a estas 
tecnologías se está mejorando la experiencia 
del usuario, aumentando la eficiencia en los 
procesos internos y reforzando la seguridad, 
entre otros. De hecho, la encuesta ‘Global AI 
Survey’ de McKinsey señalaba que el 60% de 
los servicios financieros ya había integrado 
menos un proceso basado en inteligencia arti-
ficial, sobre todo en tres vertientes: automati-
zación de procesos (36%), asistentes virtuales 
(32%) y técnicas de machine learning (25%).

El gasto tecnológico de las diez 
principales entidades bancarias 
españolas ha alcanzado los 4.774 
millones de euros en 2021
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METAVERSO FINANCIERO
Otra de las tecnologías que va a cobrar un prota-
gonismo importante en el sector financiero en los 
próximos años es el de la realidad virtual, sobre 
todo con el desarrollo del metaverso. Como indica 
el informe de t2ó, el usuario se impone como cen-
tro de todas las estrategias de marca, por lo que 
las empresas buscan ofrecer nuevas experiencias 
inmersivas y diferenciales sobre su competencia, 
a la vez que se busca alcanzar a nuevos públicos y 
clientes potenciales, para lo cual el Metaverso se 
muestra como una gran opción. Según el informe 
‘Augmented reality (AR), virtual reality (VR), and 
mixed reality (MR) market size worldwide in 2021 
and 2028’ de Statista, el mercado global de reali-
dad aumentada, realidad virtual y realidad mixta 

crecerá por encima de los 250.000 millones de 
dólares en 2028 a nivel global. Como indica Fun-
cas en su artículo ‘El uso de la realidad virtual en el 
sector bancario’,  se tendería a una virtualización 
de las oficinas bancarias con el objetivo de que 
el cliente pudiera realizar las mismas operaciones 
en un entorno similar al real, pero que implicara 
menos costes. Paralelamente ya se están desa-
rrollando aplicaciones de realidad virtual capaces 
de mostrar servicios financieros en 3D. Por otro 
lado, sobre todo tras el anuncio de Facebook de 
su apuesta por el metaverso pasando incluso a 
cambiar el nombre de su matriz por Meta, esta 
tecnología está creciendo a un ritmo imparable. 
De hecho, Citi señala en su informe ‘Metaverse 
and Money: Decrypting the Future’, que cuenta 

con un mercado objetivo de 5.000 millones de 
usuarios y que podría tener un volumen de entre 
8 billones y 13 billones de dólares en 2030. Ade-
más, esta misma fuente indica que en base a las 
predicciones del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), este mercado alcanzará los 128 billones de 
PIB para ese año.

LA NUBE, SIEMPRE LA NUBE
Uno de los pilares más importantes de esta 
transformación digital que están llevando a cabo 
empresas de todos los sectores son las plata-
formas y los servicios en la nube. El cloud se ha 
convertido en el gran protagonista de nuestro 
tiempo, ya que el primer paso que conlleva esta 
digitalización del sector es la migración de todos 
los activos hacia la nube, ya sean plataformas, 
datos, aplicaciones o cualquier proceso. Esto su-
pone un reto para las empresas más tradiciona-
les, sobre todo en un sector como el financiero, 

A medida que evolucionen los 
pagos en tiempo real, los bancos 
aprovecharán la automatización 
que proporciona la inteligencia 
artificial para permitir la gestión 
de la tesorería en tiempo real

https://www.statista.com/statistics/591181/global-augmented-virtual-reality-market-size/
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en el que la seguridad se vuelve de importancia 
capital. Deloitte indica en su informe anual ‘Tech 
Trends 2022’ que en 2020, el mercado global 
de cloud superó en volumen por primera vez al 
mercado no-Cloud, en parte a causa de la pan-
demia. La estimación de Deloitte es que el mer-
cado Cloud doblará en tamaño al no-Cloud para 
el año 2025. Por otro lado, se espera que para 
este año los servicios en la nube supongan ya el 
40% del gasto de IT en el sector financiero, gasto 
que para 2028 podría ya suponer hasta el 80%, 
conforme a datos del estudio ‘Construyendo los 
servicios financieros del futuro’, confeccionado 
por IDC junto a OpenText. 

BLOCKCHAIN, EL FUTURO DE LAS FINANZAS
La cadena de bloques ha emergido como una 
de las tecnologías que más dará que hablar en 
un futuro próximo. Esta tecnología, que aún se 
encuentra en sus primeras fases de adopción, 
será capaz de facilitar transacciones más rápidas 
y sencillas, a la par que seguras. Este artículo de 
The European Business Review señala que el 66% 
de las entidades bancarias tiene previsto imple-
mentar soluciones basadas en blockchain en los 
próximos tres años. Aquí también entran en jue-
go las criptomonedas y la tokenización de activos, 
a debate en las últimas semanas a causa de su 
posible futilidad y gran incertidumbre. A pesar de 
ello, PwC señala en su informe ‘Finanzas & Crip-
toactivos’ que la capitalización de mercado actual 
de los activos tokenizados en relación a las cripto-

monedas y las stablecoins aún es pequeña, pero 
se espera que el impulso de estos activos digita-
les se acelere rápidamente en los próximos años. 
Este informe también indica que según algunas 
estimaciones, los volúmenes podrían alcanzar 
unos 24 billones de dólares para el año 2027. 

EL RETO ESTÁ EN LA ANALÍTICA DE DATOS
Los datos siguen siendo uno de los activos más 
importantes en cualquier industria que se pre-
cie, ya que se han convertido en la clave para 
que empresas de todos los tipos y de todos los 
tamaños puedan optimizar sus flujos de trabajo 
y ofrecer el mejor servicio a sus clientes, aumen-
tando así tanto productividad como beneficio. El 

crecimiento de esta tecnología es una realidad, 
como demuestra el informe de Mordor Intelligen-
ce ‘Big Data Analytics In Banking Market - Grow-
th, Trends, Covid-19 Impact, And Forecasts (2022 
- 2027)’, donde se apunta que se espera que el 
mercado de Big Data Analytics en el sector ban-
cario registre una tasa de crecimiento anual del 
22,97% durante el periodo 2021-2026. A pesar de 
ello, según el ‘Informe Mundial de la Banca Retail 
2022’ de Capgemini y Efma, más del 70% de los 
ejecutivos bancarios indica que los bancos tradi-
cionales carecen de capacidades de datos y aná-
lisis. Además, el 95% de los ejecutivos cree que 

6 de cada 10 españoles ya 
habrían sustituido la banca 
física por la digital
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sus actuales sistemas heredados y capacidades 
tecnológicas están obsoletos, lo que le impide op-
timizar completamente sus datos para las estra-
tegias de crecimiento centradas en el cliente. Esto 
significa que aquí es donde está el reto del sector 
financiero, ya que la banca tradicional debe desa-
rrollar capacidades y estrategias muy focalizadas 
en los datos para ser capaces así de impulsar la 
personalización de la experiencia que requiere 
este nuevo tipo de cliente. 

SEGURIDAD EN EL SECTOR BANCARIO
La transformación digital y la introducción de to-
das estas tecnologías va a suponer todo un reto 
para la securización del sector financiero, ya que 
esta digitalización implica un aumento expo-
nencial de la superficie de ataque, con lo que se 
impondrá un modelo de seguridad en el que el 
modelo SASE, ZTNA y Zero Trust tomarán todo el 
protagonismo. Como se ha venido observando en 
los últimos años, el ransomware va a seguir sien-
do el gran enemigo también para las entidades 
bancarias. El informe ‘Modern Bank Heists 4.0’ de 
VMware refleja que el 63% de las entidades finan-
cieras ha admitido haber experimentado un au-
mento de ciberataques en el último año. Además, 
el 74% sufrió al menos un ataque de ransomware. 
Otro dato preocupante es que el 63% de ellas ha 
admitido que pagó el rescate para recuperar sus 
datos. La tensión geopolítica que Rusia está pro-
vocando a nivel global sitúa a este país como la 
mayor preocupación del sector. El artículo ‘Ciber-

seguridad en el sector bancario: nuevos retos’ de 
Funcas va en la misma línea, asegurando que el 
financiero es el sector que más ciberataques reci-
be, con cerca del 21% de todos los que se produ-
cen en el mundo. Por otro lado, la encuesta ‘Digital 
Trust Survey 2022’ de PwC apunta que los cibera-
taques volverán a registrar en 2022 cifras récord. 
Esta amenaza se ve reflejada en los presupuestos 
que están destinando las empresas a protegerse: 

el 69% de las compañías a nivel global (el 70% en 
España), tiene previsto aumentar sus inversiones 
en ciberseguridad, frente al 55% del año pasado. 
Además, un 26% espera que este incremento sea 
del 10% o incluso mayor. Centrándonos de nuevo 
en el sector bancario, IBM en su estudio ‘Cost of 
a Data Breach Report 2021’ asegura que la indus-
tria financiera es la segunda que más está gastan-
do en ciberseguridad a nivel global. Esta inversión 
es claramente necesaria, ya que el coste de sufrir 
un ataque es ampliamente superior a la inversión 
realizada para proteger los activos. Es por ello 
por lo que la concienciación sigue siendo básica 
no solo para los usuarios, sino también para los 
altos directivos de las grandes empresas, que en 
muchos casos todavía necesitan comprender la 
importancia de esta inversión. ■

La pandemia y la recién estrenada 

nueva normalidad han traído de la 

mano esta necesidad de digitaliza-

ción a pasos agigantados para hacer 

frente a las nuevas necesidades de 

la sociedad, que se verán solven-

tadas gracias a estas y otras tecno-

logías disruptivas que, en mayor o 

menor medida, van a ser necesarias 

para que el sector continúe siendo 

relevante. Pero ninguna revolución 

se puede llevar a cabo sin las perso-

nas, por lo que, a pesar de que el pa-

pel protagonista cada vez más recae 

en la tecnología, sin profesionales 

capaces de sacar el máximo partido 

de ella no valdría para nada. Según 

la ‘Radiografía de las vacantes en 

el sector tecnológico 2022’ de Digi-

talES, hay más de 120.000 vacantes 

tecnológicas sin cubrir en España, 

sobre todo centradas en tres perfi-

les fundamentales: desarrolladores 

de software, técnicos de cibersegu-

ridad e ingenieros de telecomunica-

ciones. Sin duda es el momento de 

apostar por una salida profesional 

cercana al mundo tecnológico, por-

que todas estas tendencias no irán 

sino a más en los próximos años.

Profesionales digitales para una banca digital

El 60% de los servicios 
financieros ya había integrado 
menos un proceso basado 
en inteligencia artificial
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MESA REDONDA IT:

Retos y oportunidades de las Fintech
La digitalización y las nuevas tecnologías como el blockchain han supuesto el caldo de cultivo perfecto para 

la creación de nuevos modelos de negocio relacionados con el sector bancario, llamados a complementar los 
servicios que ofrece la banca tradicional. Estas empresas han encontrado tanto retos como oportunidades desde 

su nacimiento, ya sea en temas de reglamentación, seguridad o usabiidad.

MESA REDONDA IT: Retos y oportunidades de las Fintech

La industria de los servicios financieros atra-
viesa un momento de cambio sin igual, tanto 
por la transformación digital que necesitan 

abordar los players más tradicionales, como por el 
amplio abanico de posibilidades que han abierto 
las nuevas tecnologías, y que se están traduciendo 
en nuevas empresas nativas digitales que desde 
el principio han colocado al cliente en el centro de 
sus estrategias. Para analizar cuáles son los retos 
y oportunidades a los que se enfrentan día a día 
las Fintech, qué tecnologías son clave para el cre-
cimiento de la industria, el papel de la normativa 
vigente, qué estrategias de ciberseguridad llevan a 
cabo y cómo se relacionan con la banca tradicio-
nal, hemos contado en esta Mesa Redonda IT con 
la participación de Xavier Olivella, director general 
de ArtsGain Investments; Chema Prieto, director 
de innovación de Tutellus; Luis Eduardo Imbernón, 
CTO de Hipoo; y Víctor Tuson, CTO de Ebury.
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RETOS DE LAS FINTECH DESDE  
EL PUNTO DE VISTA TECNOLÓGICO
Como cualquier empresa, y más en un sector tan 
controlado como es el de los servicios financie-
ros, las Fintech están encontrando ciertos retos a 
la hora de ofrecer sus servicios. Para Xavier Olive-
lla, estos retos se engloban en tres grandes áreas. 
“Una es el cliente, porque es lo primero, sin clien-
tes no haces nada, y para ello hemos utilizado ba-
ses de datos relacionales, de forma que podemos 
no solo captar cliente sino también tener la visión 
360º de cada uno de ellos. El segundo, que es muy 
importante para empresas reguladas como la 
nuestra, es el poder hacer el onboarding del cliente 

de forma semiautomatizada, para cumplir con la 
normativa vigente y toda la parte de informes tri-
mestrales y semestrales que hay que enviarle a la 
CNMV. La tercera es la gestión de los activos”. 

En el caso de Tutellus, Chema Prieto señala que, 
aunque han encontrado retos tecnológicos o en 
la regulación, los grandes caballos de batalla es-
tán en la adopción y la usabilidad. “Al final los re-
tos más importantes que estamos encontrando 
es más temas de adopción. Vemos que el mundo 
cripto es algo completamente nuevo, toca temas 
que no son los habituales, porque es una econo-
mía descentralizada, con lo cual cambias el enfo-
que y eso requiere de un tiempo de adopción. Y 

también de usabilidad, el mundo cripto es algo 
muy nuevo y todavía no tienes los interfaces dise-
ñados para el usuario medio, está diseñado para 
un tipo de usuario bastante avanzado, que se 
mete en el mundo cripto porque busca una ren-
tabilidad importante, pero que tiene que luchar 
con esas barreras de usabilidad”.

Luis Eduardo Imbernón resume la cuestión en 
tres retos principales a los que han tenido que 
enfrentarse en los últimos años. “El primero es la 
digitalización de los bancos. Es un sector tecnoló-
gicamente lento, que parece que siempre va por 
detrás del resto de sectores, por un tema de se-
guridad, de tecnología…”. El segundo reto que co-
menta es el de la seguridad. “Hay que tener muy 
en cuenta que trabajamos con datos muy sensi-
bles, datos financieros, datos económicos de per-
sonas. El tema del robo de datos está a la orden del 
día”. Por último, el portavoz habla de conseguir la 
confianza de las personas. “Los bancos, y más los 
préstamos hipotecarios, siempre han producido 
mucho recelo en las personas, entonces conseguir 
demostrar a estas personas que Hipoo es un inter-
mediario neutral, transparente, y que lo único que 
buscamos es aliarnos con ellos para acompañarles 
a tomar la decisión financiera tal vez más impor-
tante de su vida, es muy complicado”.

CRECE LA INVERSIÓN EN  
TECNOLOGÍA DEL SECTOR BANCARIO
Según Funcas, la inversión en tecnología en el sec-
tor bancario se ha incrementado en más de un 

“El inversor teóricamente se siente 
mucho más seguro cuanto más 
normativas hay. Pero a la vez, esto 
hace que las gestoras tengan que 
ofrecer más capas de control, que 
está bien, pero a la vez hace que 
los costes de implantación sean 
más altos”

XAVIER OLIVELLA, DIRECTOR GENERAL  
DE ARTSGAIN INVESTMENTS
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60% entre 2015 y 2020. Pero, ¿este crecimiento 
va a continuar? Como indica Chema Prieto, “Sí 
que vemos un interés muy grande por parte de 
grandes bancos por lo que es el mundo cripto, 
porque ya no solamente hablamos de tecnología, 
es un cambio de paradigma en el cual los bancos 
también quieren estar y yo creo que juegan un 
rol muy importante. El camino de la confianza en 
gran parte lo tienen los bancos ya construido y 
creo que son conscientes que cuando la regula-
ción que está a punto de aterrizar a nivel europeo 
tome ya forma y sea mucho más concreto lo que 
le piden a los actores que utilicen el mundo cripto, 
creo que van a entrar en las tecnologías cripto de 
una manera mucho más profunda”.

El crecimiento de este tipo de inversiones está 
asegurado para Luis Eduardo Imbernón. “Las em-
presas digitales estamos sirviendo como palanca 
para que los bancos fomenten la inversión y la di-
gitalización de los procesos y les estamos empu-
jando hacia un nuevo sistema que realmente es 
mucho más rentable para todas las partes, para 
las entidades bancarias, intermediarios como 
puede ser Hipoo y sobre todo para los clientes. 
Esto lo están viendo los bancos. El crecimiento a 
medio plazo no solamente va a continuar, sino 
que todo apunta a que se va a ver incrementado 
y principalmente yo hablaría de áreas como ciber-
seguridad, inteligencia artificial, medios de pago y 
préstamos hipotecarios”.

Por su parte, Víctor Tuson comenta que “los 
bancos están reconociendo que tienen como or-

ganizaciones unos impedimentos para innovar. 
Estoy viendo mucha adquisición de talento en 
empresas y soluciones. Inversiones como Ebury 
o en otras fintechs, es una cosa que se está de-
sarrollando más, sobre todo ahora”. El portavoz 
señala que estas inversiones no se están reali-
zando únicamente a nivel interno, sino que tam-
bién están adquiriendo compañías que les van a 
permitir ir más rápido a la hora de abordar cier-
tos servicios por temas de regulación. “Los ban-
cos, como tienen que ofrecer servicios de todo 
para fidelizar a los clientes, les cuesta ir rápido 
por regulaciones que luego tienen que seguir. Es 
mejor a veces poder especializar una compañía 
en una solución y hacerte especialista en una so-
lución digital, que como banco intentar abarcar 
todas estas cosas”. 

UNA EXPERIENCIA DE USUARIO  
ADAPTADA A LOS NUEVOS CLIENTES
El cliente está cambiando, ahora exige una expe-
riencia mucho más personalizada, los millenials 
cada vez se convierten más en el grueso de ese 
cliente que solicita todo este abanico de servicios 
financieros. Por todo ello, ofrecer una buena ex-
periencia de usuario se ha vuelto fundamental.

“En el caso del sector hipotecario, uno de los 
problemas que de forma más tradicional u onli-
ne se enfrentan las personas que quieren solicitar 
hipotecas es el de la desconfianza. Es una barre-
ra muy grande”, señala Luis Eduardo Imbernón. 
Para superar este reto, el portavoz señala cuatro 
tecnologías que son básicas: “Tenemos por un 
lado la tecnología móvil. El 80% de nuestros clien-
tes hacen uso de su móvil para acceder a nuestra 

“El tema de ciberseguridad viene 
de serie en el mundo blockchain, 
porque de alguna manera 
externalizas esa seguridad en la 
red que elijas. Esa es la ventaja 
que te da la blockchain”

CHEMA PRIETO, 
DIRECTOR DE INNOVACIÓN DE TUTELLUS
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plataforma. Adaptar todo el front end, toda la ex-
periencia de usuario a la tecnología móvil y que 
sea adaptativa a cualquier dispositivo, sea tablet, 
móvil, con distintos formatos y demás, es vital, 
porque está demostrado que si la experiencia de 
usuario en el móvil es mala, se te pueden caer las 
operaciones. Por otro lado, entran en juego las 
interfaces de comunicación vía API que permiten 
agilizar los tiempos de la transferencia de datos 
entre los bancos, los intermediadores y demás. El 
tercer punto clave es la inteligencia artificial. Esta-
mos ahora mismo en un boom y está claro que 
nos va a permitir adaptar de forma predictiva los 
productos a los contextos de nuestros clientes”. 
Por último, señala el tener un buen diseño del 
producto que facilite los procesos, “aunque no se 
trata ya de una tecnología, pero es una de las par-
tes más olvidadas y que más efecto tiene sobre la 
experiencia de las personas”.

Para Víctor Tuson, lo que va a transformar para 
bien la experiencia del usuario es el open ban-
king. “Lo que lo que va a hacer más impacto a la 
experiencia de usuario es la capacidad del usua-
rio de abrirte sus datos para ti. Los datos no son 
del banco, obviamente si esta persona tiene una 
hipoteca con un banco puede compartir esos da-
tos, esa información y esa seguridad. La experien-
cia de usuario es mucho más sencilla porque ya 
tienes esta información”. Además, menciona otra 
tecnología de la que se está hablando cada vez 
más en los últimos años: el blockchain. “Si se aña-
de encima de una cadena distribuida pero tam-

bién pública, que pueda ser revisada qué cambios 
se están haciendo, que añada encima de este co-
nocimiento digital que comparten desde las dis-
tintas instituciones financieras, puede también 
hacer que las transferencias sean mucho más 
seguras, que el tiempo que tardan en darte una 
hipoteca o una transferencia de pagos o un fondo 
de inversión sea más corto, y mejorar mucho la 
experiencia del usuario”.

De la misma forma opina Xavier Olivella, po-
niendo el foco en el blockchain y el Big Data: “Para 
nosotros blockchain es la principal por dos cosas: 
una, por favorecer los contratos inteligentes, y 
eso da una facilidad de uso para el usuario y una 
reducción de costes para las gestoras, y para la 

tokenización de las acciones, para ofrecer liquidez 
al inversor y que pueda vender o comprar cuan-
do quiera. El segundo es el Big Data. Seguramen-
te las entidades financieras hasta hace muy poco 
no ponían al cliente en el centro de donde tiene 
que estar. Desde el momento que existen las ges-
toras o servicios digitales como los que hay aquí 
hoy, han tenido que poner al cliente en el centro 
y eso hace que el Big Data sea ideal para poder 
saber cómo se comporta tu cliente”.

¿CÓMO SE AFRONTA TANTA NORMATIVA?
Víctor Tuson lo tiene claro, en su opinión las nor-
mativas están ahí por muy buenas razones. Pero 
para cumplirla es necesario apoyarse en la  tecno-

“Las empresas digitales estamos 
sirviendo como palanca para que 
los bancos fomenten la inversión 
y la digitalización de los procesos, 
y les estamos empujando hacia 
un nuevo sistema que realmente 
es mucho más rentable para 
todas las partes”
LUIS EDUARDO IMBERNÓN, CTO DE HIPOO
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logía: “Es casi imposible cumplir con la normativa 
y garantizar la seguridad sin tecnología. Es más 
una necesidad. El problema es si estás preparado 
como organización en dar ese paso y sobre todo 
en encontrar partners adecuados”. Para Xavier 
Olivella, se trata de dos caras de la misma mo-
neda. “El inversor teóricamente se siente mucho 
más seguro cuanto más normativas hay. Pero a la 
vez, esto hace que las gestoras tengan que ofre-
cer más capas de control, que está bien, pero a 
la vez hace que los costes de implantación sean 
más altos. Por mucho que haya una normativa e 
incluso la automatices, eso incrementa tu coste”.

Por su parte, Chema Prieto hace hincapié en el 
diseño de esas regulaciones. “Las regulaciones tie-

nen que estar muy bien diseñadas. Cuando es una 
tecnología nueva, muchas veces la regulación no 
es capaz de estar a la última, y siempre van a co-
meter errores. No son rápidas a la hora de corregir 
esos errores, con lo cual suponen a veces un las-
tre. Es verdad que si hay una regulación al menos 
tienes algo a lo que atenerte y va a permitir que 
grandes entidades que están muy reguladas como 
los bancos puedan entrar en juego y tengan de al-
guna manera su rol, y que también al inversor final 
le puedan dar esa seguridad si la está buscando”.

EL RETO DE LA SEGURIDAD
“Nosotros utilizamos la normativa europea de do-
ble control cuando accedes a la base de datos o 

a la aplicación y las herramientas que te dan las 
aplicaciones cloud que utilizas o que hayas podido 
implementar”, comenta Xavier Olivella, que añade: 
“Establecer una estrategia de ciberseguridad en 
serio solo lo afrontan los grandes, porque tienen 
capacidad económica y recursos de IT. En nuestro 
caso, la mayor parte de recursos de IT son externa-
lizados. También es cierto que nosotros no vamos 
al retail, con lo cual todas las transferencias ban-
carias, etc, no van a través de nuestra plataforma, 
con lo cual se simplifica ese problema”. 

Para Chema Prieto “el tema de ciberseguridad 
viene de serie en el mundo blockchain, porque de 
alguna manera externalizas esa seguridad en la 
red que elijas, es esa ventaja que te da la block-
chain”. A pesar de ello incide en que “por supues-
to tienes que diseñar bien los contratos inteligen-
tes para que no sean manipulables. No es que 
alguien se los vaya a cargar, porque están en la 
red, pero sí que tienes que asegurar que alguien 
no se pueda aprovechar de un protocolo que está 
implementado en la red y que tenga formas de 
sacarle provecho como no estaba previsto o no 
estaba diseñado”. ■

“Es casi imposible cumplir con 
la normativa y garantizar la 
seguridad sin tecnología. Es 
más una necesidad. El problema 
es si estás preparado como 
organización en dar ese paso 
y, sobre todo, en encontrar 
partners adecuados”

VÍCTOR TUSON, CTO DE EBURY
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MESA REDONDA IT:

Digitalización y Seguridad, 
motor de innovación financiero 

Las entidades financieras llevan 
años invirtiendo recursos para que 
los usuarios digitales puedan operar 
con los más altos estándares de 
seguridad y de esta forma garantizar 
que sus transacciones en línea sean 
tan confiables como las que pudieran 
realizar a través de una sucursal.

MESA REDONDA IT: 
Digitalización y Seguridad, motor de innovación financiero 

La seguridad es uno de los aspectos más im-
portantes que entran en juego a la hora de 
hablar del sector bancario. En los últimos 

años esta industria ha realizado una clara apues-
ta por la digitalización, siendo una de las que me-
jor se está adaptando a los nuevos tiempos. Esta 
carrera tecnológica lleva implícita la seguridad 
de los servicios, sobre todo porque se trata de 
uno de los sectores más atacados por la ciber-
delincuencia. Para analizar cuáles son los retos 

https://www.ituser.es/go-to/58509
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y oportunidades del sector bancario, qué tecno-
logías están liderando su transformación digital, 
cómo puede afectar a la experiencia del cliente 
y qué papel juega la normativa, hemos contado 
en esta Mesa Redonda IT con la participación 
de Elena García-Mascaraque, directora de MSSP 
de WatchGuard; Daniel Rodríguez, director ge-
neral de Redtrust; Pablo Juan Mejía, director de 
Realsec by Utimaco para España; Daniel Howe, 
senior sales engineer de Fastly; Carlos Tortosa, 
responsable de grandes cuentas de ESET; y Álva-
ro Fernández, sales manager Iberia de Sophos.

DESAFÍOS DEL SECTOR BANCARIO
La digitalización está trayendo nuevos retos a los 
que el sector bancario debe enfrentarse. Como 

indica Pablo Juan Mejía, “el Covid aceleró sin lu-
gar a dudas estos procesos, ahora los bancos se 
están enfrentando al manejo de datos que an-
teriormente no tenían de los usuarios, o no tan 
de la manera como la manera de la que lo hacen 
hoy en día”. Por ejemplo, el portavoz habla de 
los datos biométricos: “el tema de la digitaliza-
ción y el manejo de estos datos biométricos es 
algo a lo que hoy en día se están enfrentando, 
y para lo cual solamente necesitan los métodos 
adecuados para poder manejarlos y garantizar 
la seguridad a los usuarios. En una encuesta re-
ciente hecha en julio de este año por Utimaco, 
el 89% de los españoles está preocupado por su 
seguridad, por la seguridad precisamente de sus 
datos. No es un tema menor, dado que el 21% 

de los ciberataques que se realizan están orien-
tados justamente al sector bancario. Dentro de 
estos retos de la digitalización, sin lugar a dudas 
la seguridad es uno de los principales a los que 
se está enfrentando la banca”.

“Nosotros hacemos una encuesta todos los 
años y entrevistamos a cerca de 6000 empresas 
y de múltiples sectores, de los cuales hay 500 que 
son del sector financiero”, señala Álvaro Fernán-
dez. “Lo que nos comentan es que los ciberata-
ques se están incrementando, en concreto des-
de el año pasado en un 55%”. Además de este 
aumento de ataques, también se puede obser-
var que cada vez son más complejos, como se-
ñala el 60% de los encuestados en dicho estudio. 
“El sector bancario es un sector en IT bastante 
maduro. En ciberseguridad también es bastante 
maduro y obliga a los atacantes a ser mucho más 
elegantes o mucho más sofisticados a la hora de 
atacar. Luego también lo que nos transmiten es 
que una vez que sufren el ciberataque, el impac-
to que tienen es mayor al de otros años. Princi-
palmente los retos que vemos a los que se están 
enfrentando es el aumento de los ataques, esa 
mayor sofisticación de los mismos y minimizar el 
impacto que estos tienen”.

Para Elena García-Mascaraque, “el sector finan-
ciero es el sector que encabeza el número de ci-
berataques, es uno de los objetivos claros de las 
organizaciones que quieren atacarnos. Vemos 
además que solamente en ransomware, durante 
el primer trimestre ya se ha duplicado el número 

“El sector financiero es 
el sector que encabeza 
el número de ciberataques, es 
uno de los objetivos claros 
de las organizaciones que 
quieren atacarnos”

ELENA GARCÍA-MASCARAQUE, 
DIRECTORA DE MSSP DE WATCHGUARD
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de ataques con respecto al total del año pasado, 
es una tendencia absolutamente fehaciente que 
está ocurriendo. Las entidades tradicionales fi-
nancieras con el entorno regulatorio están muy 
preocupadas, están poniendo mucho foco en la 
seguridad, pero al mismo tiempo no nos olvide-
mos que hay una cadena de suministro bastante 
extensa. De hecho lo que evidenciamos es que el 
87% de las empresas de finanzas y de institucio-
nes financieras no solamente están preocupadas 
por su propia seguridad, sino por la de todos los 
proveedores o colaboradores de servicios que 
están accediendo también a esta información”. 
Elena también subraya la complejidad de los 
nuevos ataques: “esta sofisticación hace que los 
ciberataques tengan una duración muy extensa, 
no estamos hablando de duración de días ni de 
semanas, el atacante puede estar en la empresa 
durante una media de 200 días, con lo cual tene-
mos que sofisticar también nuestros sistemas de 
investigación ante estos ataques”.

TECNOLOGÍAS PARA SECURIZAR 
LA NUEVA BANCA DIGITAL
Para incluir la tan necesaria capa de seguridad a 
toda esta digitalización, el sector financiero ha te-
nido que apoyarse en una serie de nuevas tecno-
logías, aunque para Álvaro Fernández, más bien 
está adoptando “arquitecturas como SASE, para 
tener el perímetro controlado de otra forma, en-
tendiendo que el perímetro ya ha desaparecido”. 
“Vemos que para esa transformación, la seguri-

“Lo que a la banca, o en 
general, a todas las empresas 
les interesa saber es que la 
persona que está detrás de 
esa pantalla o dispositivo es 
quien dice ser”

DANIEL RODRÍGUEZ, 
DIRECTOR GENERAL DE REDTRUST

“Dentro de estos retos de 
la digitalización, sin lugar a 
dudas la seguridad es uno de 
los principales a los que se está 
enfrentando la banca”

PABLO JUAN MEJÍA, DIRECTOR DE  
REALSEC BY UTIMACO PARA ESPAÑA
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dad es un habilitador, se apoyan en la seguridad 
para poder habilitar esa transformación. Lo que 
vemos que es un cambio de paradigma impor-
tante es toda la parte de detección y de respues-
ta. Los bancos es un sector con un componente 
de madurez bastante alto y además es un sector 
que tradicionalmente se ha hecho él mismo las 
cosas, es decir, han comprado diferentes produc-
tos de seguridad, los administran ellos, los gestio-
nan ellos y luego son capaces también muchos 
de ellos de crear su propio SOC, atenderlo con su 
personal interno e ir mejorando esa seguridad 
conforme vayan viendo esos casos de uso”, aña-
de, y vuelve a la idea que transmitía antes sobre 
el crecimiento del número y de la complejidad de 
los ciberataques: “Ese aumento de los ataques, 
esa sofisticación de los mismos, lo que hace es 
que obliga a los bancos a ir más allá con la detec-
ción y la respuesta. Ya no hablamos solo de EDR, 
sino de la detección y respuesta expandida, es de-
cir, de XDR”.

De la misma forma se expresa Carlos Tortosa 
cuando indica que “generalmente la banca, con 
esa digitalización, son precisamente entidades 
que están al día prácticamente de cualquier in-
formación que podamos generar no únicamente 
nosotros, sino cualquier otro tipo de proveedores 
de servicios. Tiene muy claro qué necesidades tie-
ne, hablamos de XDR, de MDR o de cualquier otra 
tecnología que puedan aplicar. Están generando 
su propio SOC o sus propios nodos de servicios 
para poder mantener todas estas herramientas 

que incorporan, que son muchas y muy diversas, 
mantenerlas actualizadas y que realmente pue-
dan cubrir todas sus necesidades”. Después hace 
foco en la identificación del usuario: “cualquier 
usuario puede acceder desde cualquier parte, 
necesitamos identificar a ese usuario cuando ac-
cede y para eso se están fijando diferentes tecno-
logías. Los bancos en este caso están invirtiendo 
para poder tener claro quién accede a qué infor-
mación”.

También se refiere a la identidad Daniel Rodrí-
guez, señalando que “uno de los factores más 
importantes es el multifactor o esa gestión de la 
identidad. Lo que a la banca o en general a todas 
las empresas les interesa saber, es la persona que 
está detrás de esa pantalla o dispositivo, que es 
quien realmente dice ser. Al final, eso libera de 
muchas más problemáticas futuras a la banca 
o a cualquier otra empresa. Tienen que adoptar 

aquellas tecnologías que a la vez le faciliten el uso 
al cliente final o incluso a los empleados. La evo-
lución y la transformación digital de las entidades 
financieras tiene que ir enfocada en ese sentido”.

SEGURIDAD VS. EXPERIENCIA DE USUARIO
La experiencia de cliente es, sin lugar a dudas, 
una de las máximas del sector bancario. ¿Cuá-
les son las directrices que las entidades finan-
cieras deben seguir para satisfacer las deman-
das de sus clientes? ¿Qué tecnologías son clave 
para mejorar la experiencia del cliente? 

Para Elena García-Mascaraque “esta experien-
cia de usuario tiene que ser tanto interna como 
externa. Cómo combinar esa seguridad con 
que el usuario no rechace la seguridad y por 
lo tanto, no lo use”. La portavoz subraya la im-
portancia de contar con una tecnología robus-
ta y una cultura de seguridad muy embebida 

“Ojalá hubiera más normativa 
para otros sectores. 
Probablemente sufriríamos 
menos en cuanto a robo de 
datos y demás”

DANIEL HOWE, 
SENIOR SALES ENGINEER DE FASTLY
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dentro de las organizaciones. “Cada vez somos 
mucho más conscientes de que la seguridad es 
una responsabilidad de todos, no solamente 
de los departamentos de sistemas, los depar-
tamentos de seguridad, sino también de los 
empleados y de los clientes. Afortunadamente, 
estos últimos años, donde el sector financiero 
se ha visto abocado a la digitalización por dise-
ño, porque todos hemos tenido que hacer uso 
de herramientas tanto profesionalmente como 
personalmente, nos ha ayudado y nos ha ace-
lerado”. Además, señala que “la seguridad debe 
ser parte de esos proyectos ágiles de diseño de 
aplicaciones, la seguridad debe estar integra-
da en el proceso de DevOps y la seguridad por 
diseño en estas nuevas aplicaciones debe ser 
un nuevo estándar más aparte de la usabilidad, 

de la escalabilidad, de la apertura hacia nuevas 
aplicaciones”.

“El equilibrio entre esa usabilidad y la tecnología 
es complejo”, señala Daniel Rodríguez. “Cuando 
hablamos con los departamentos de IT y de se-
guridad, lo que siempre nos dicen es sea lo que 
sea, que al usuario no haya que tocarle nada, que 
no tenga que cambiar su manera de hacer, por-
que puede ser un desastre. Ese es el mayor reto”. 
Además, subraya que a la hora de vender seguri-
dad “es mejor siempre ir por el lado de la usabi-
lidad, de la disponibilidad, de la facilidad de uso 
y venderle seguridad sin querer, porque al final 
nos beneficia a todos. Esa dualidad y ese equili-
brio tiene que venir por las dos partes, tanto por 
la parte del proveedor que le va a dar ese servicio, 
como por parte de la empresa, que va a poner 

todo su empeño y todo su esfuerzo en formar in-
ternamente a sus empleados. También tener la 
responsabilidad de formar a sus propios clientes, 
porque muchas veces el cliente simplemente es 
el actor pasivo y es ahora cuando más tiene que 
ser activo y ver que puede estar en riesgo su se-
guridad, su información, su dinero, si no atiende a 
unas especificaciones mínimas de seguridad. Esa 
pedagogía que se ejerce muchas veces a nivel in-
terno para cumplir normativas y compliance con 
todas las ISOs y todo lo que haga falta, también 
tiene que trasladarse al cliente final”.

Por su parte, Daniel Howe recalca que “el nego-
cio banca es un negocio completamente electró-
nico. Son pioneros en muchas de las tecnologías, 
lo han sido tecnológicamente siempre, han sido 
capaces de adaptarse incluso cumpliendo con 
toda la normativa compleja que tienen, que tie-
nen que exigir a sus colaboradores y a sus pro-
veedores para garantizar con todo lo que se espe-
ra”. El portavoz señala que al hablar de usabilidad, 
“no es algo a lo que la banca tradicionalmente se 
haya dedicado, que es el esfuerzo a todo lo que 
es el UX, a todo lo que es la usabilidad de la pla-
taforma. Todo eso ha hecho que empecemos a 
ver muchas veces situaciones o preocupaciones 
del sector bancario casi como si estuviéramos 
hablando de un ecommerce”. En este sentido co-
menta que “hay veces que es cierto que tienes 
conversaciones con empresas financieras y el 
tratamiento que les estamos dando, les estamos 
hablando como si fuera un portal de venta online. 

“Cualquier usuario puede 
acceder desde cualquier parte. 
Necesitamos identificar a ese 
usuario cuando accede y para 
eso se están fijando diferentes 
tecnologías”

CARLOS TORTOSA, RESPONSABLE DE 
GRANDES CUENTAS DE ESET
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Es mucho el negocio que ellos saben que tienen 
y tienen que ponerse a la altura de otros que es-
tán apareciendo en el mercado, que no son ban-
cos per se, pero que realmente están empujando 
mucho y que pueden llegar a coger parte de su 
negocio”.

UNA REGULACIÓN ROBUSTA 
ES MUY BIENVENIDA
Carlos Tortosa lo tiene claro, “la regulación en el 
sector bancario es precisamente la más robus-
ta que podamos tener. Hay que tener en cuen-
ta que estamos hablando tanto de una cantidad 
de dinero importante la que manejan los bancos, 
como de una exposición clara en el caso de los 
datos personales de cada uno de los usuarios. 
Partiendo de esa premisa de que en mi opinión, 
la regulación es la adecuada y que tiene que ser 
lo más robusta posible, por la parte de los ban-
cos hay una gran parte de ellos que están yendo, 
ya no digo por delante de la regulación, pero sí 
implicándose al 100% en la misma. No se espe-
ran a que la regulación les obligue a tomar ciertas 
medidas o incorporar ciertas soluciones, porque 
ellos ya per se lo están haciendo también. Por 
ejemplo, la generación de sus propios SOC o de 
sus propios servicios internos para protección de 
los datos ya nos hace pensar que su inquietud va 
muchas veces por encima de esta regulación”. 

De igual forma piensa Daniel Howe: “La norma-
tiva es buena y bienvenida sea. De hecho, ojalá 
hubiera más normativa para otros sectores, pro-

bablemente sufriríamos menos en cuanto a robo 
de datos y demás. Sí que es cierto que lo que esto 
hace es acompañar a todos los proveedores de la 
banca a estar en el mismo cajón de compliance, 
de PCIs y demás”. Por otro lado, el portavoz hace 
referencia al reto que plantean los passwords: 
“empieza a ser muy problemático todo el com-
partimiento de passwords y demás. Ahí tenemos 
un reto importante, yo creo que la banca será un 
poco el que evolucione todo el tema de las cre-
denciales, los accesos, si acabamos llegando a un 
mundo en el que no tengamos esas passwords 
malditas… Todo ese tema de la evolución o el 
multifactor, que también hemos visto que no es 
la solución porque se pueden hackear, todo eso 
que la banca siempre ha estado por delante, se-
guirá innovando y avanzando”.

Para finalizar, en opinión de Pablo Juan Mejía, 
“la regulación puede ser o restrictiva o promoto-

ra del cambio o de la innovación. Estamos en un 
momento de inflexión, donde hoy tenemos cier-
tas regulaciones que son necesarias para el mo-
mento en el que estamos y la futura innovación 
que vendrá en los siguientes años. Dentro de este 
punto de inflexión, es un buen momento para 
que futuras regulaciones que surjan justamente 
promuevan esta innovación”. “Confío en que to-
das las regulaciones estarán promoviendo esta 
innovación y la adopción de estas nuevas tecno-
logías”, añade. ■

“Ese aumento de los ataques, 
y su sofisticación obliga a los 
bancos a ir más allá con la 
detección y la respuesta”

ÁLVARO FERNÁNDEZ, SALES MANAGER 
IBERIA DE SOPHOS

¿Te gusta este reportaje?
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Como señala Fernando Rodríguez Fe-

rrer, strategy, business development 

& innovation director de Bizum, no 

todo el mundo está preparado para 

afrontar este cambio digital de la mis-

ma forma y hay entidades que se es-

tán preparando para proporcionar un 

acceso bancario móvil más sencillo a 

clientes que quizás no están tan acos-

tumbrados a trabajar en un entorno 

digital. Tecnologías como el machine 

learning o la inteligencia artificial ayu-

dan a proporcionar una experiencia 

mucho más personalizada.

Bizum ha llegado para ayudar a la 

banca a incentivar cada vez más la 

digitalización de sus usuarios apos-

tando por la omnicanalidad. Los pa-

gos inmediatos entraron en España 

gracias a Bizum y es un mercado cla-

ve, como demuestra que casi la mi-

tad de los pagos inmediatos de 2021 

fueron españoles. Además, apuesta 

por la educación y la concienciación 

de los usuarios para mejorar la segu-

ridad del sector, además de contar 

con restricciones en las cantidades 

que se pueden transferir para mini-

mizar los daños en caso de phishing 

o smishing.

FERNANDO RODRÍGUEZ FERRER, STRATEGY, BUSINESS DEVELOPMENT & INNOVATION DIRECTOR DE BIZUM

“Nuestro objetivo es digitalizar cada vez más a los usuarios bancarios”

La digitalización en el sector financiero ha traído una 
apuesta clara por que el móvil sea el centro de toda relación 
que tiene el cliente con su banco. Esto implica ciertos retos a 
los que hay que plantar cara, ya sea en cuanto al acceso de 
toda la población, a nivel regulatorio o a la hora de hablar 
de la seguridad de las transacciones y los datos.

¿Te gusta este reportaje?

Tecnologías como el machine learning o 
la inteligencia artificial ayudan a proporcionar 
una experiencia mucho más personalizada
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Servicios de logística y bancos: 

los ganchos 
favoritos del smishing

T ras varios meses observando y analizando 
desde ESET España numerosas campañas 
de phishing enviado a través de mensa-

jes SMS (también conocido como smishing), po-
dríamos pensar que los delincuentes han evo-
lucionado sus tácticas para tratar de conseguir 
nuevas víctimas. Sin embargo, tal y como vamos 
a comprobar en este artículo, vemos como los 
ganchos más utilizados siguen siendo los mis-
mos que ya hemos visto desde hace tiempo.

LA BANCA ONLINE 
SIEMPRE ATRAE LA ATENCIÓN
Con un uso de la banca online bastante elevado 
por parte de los usuarios, no es de extrañar que 
los delincuentes suplanten constantemente a al-
gunas de las entidades bancarias más conocidas 
para tratar de robar nuestros datos. Además de 
los clásicos correos de phishing bancario, el envío 

de mensajes SMS a nuestros teléfonos móviles 
también se ha convertido en algo habitual

Además, es bastante frecuente que los de-
lincuentes detrás de estas campañas utilicen 
enlaces acortados para que los usuarios no 
sepan a dónde los redirigen, incluso a pesar 
de que se utilicen direcciones similares a las 
reales o que, aparentemente, tienen relación 
con la entidad bancaria suplantada.

PAQUETES PENDIENTES DE ENTREGA
Otra de las técnicas que ha tenido mucho 

éxito a la hora de conseguir nuevas víctimas 
desde hace unos años es la que se hace pasar 
por una empresa de logística y nos indica que 
tenemos un paquete pendiente de entrega. 
Con el aumento del comercio online que pro-
vocaron las restricciones impuestas para tra-
tar de contener la pandemia, es bastante pro-

bable que varias de las personas que reciban 
este mensaje SMS estén realmente esperando 
un paquete, por lo que las probabilidades de 
que pulsen sobre el enlace aumentan.

PREPARACIÓN Y DURACIÓN DE CAMPAÑAS
Por experiencia, sabemos que este tipo de 

campañas no suelen durar muchos días antes 
de que sean eliminadas, pero esto no evita que 
los delincuentes traten de sacar el mayor pro-
vecho de ellas. Un buen ejemplo es que desde 
hace años se toman la molestia de conseguir 
certificados para sus webs fraudulentas, de for-
ma que estas aparezcan con el candado de se-
guridad y el uso del protocolo HTTPS, que mu-
chos usuarios aún piensan que significa que la 
web es segura cuando lo único que indican es 
que las comunicaciones entre nuestro dispositi-
vo y esa web se realizan de forma cifrada.

JOSEP ALBORS,
director de Investigación y 

Concienciación de ESET España
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CONCLUSIÓN
Con la elevada cantidad de webs fraudulentas 
que se utilizan actualmente en campañas de 
phishing, siempre es mejor acudir a la web ofi-
cial del banco o empresa que, supuestamente, 
nos envía un SMS para avisarnos de un proble-
ma en lugar de pulsar sobre el enlace propor-
cionado. ■

En palabras de Carlos Tortosa, Direc-

tor de Grandes Cuentas de ESET, los 

principales ataques tienen al usuario 

como objetivo, a través de grandes 

campañas de phishing que además 

suponen un problema para la repu-

tación de la marca. Además, a nivel 

corporativo el ransomware sigue 

siendo el principal riesgo, como de-

muestra que un 74% de las entidades 

bancarias ha recibido algún ataque 

de este tipo, por encima de la media 

en España.

Estos ataques son similares a los 

que están recibiendo las Fintech, 

esos players que han entrado en el 

sector y que realmente son nativos 

digitales, por ello la manera de pro-

tegerse ante ellos es muy parecida 

en ambos casos. Para lograr evitar 

estos ataques, las entidades banca-

rias están apostando por la concien-

ciación y la formación de sus usua-

rios, a pesar de la heterogeneidad de 

sus clientes objetivo, tanto en edad 

como en conocimientos tecnológicos. 

CARLOS TORTOSA, DIRECTOR DE GRANDES CUENTAS DE ESET

“Los principales ataques tienen al usuario como objetivo”

El sector financiero cuenta con una gran exposición ante 
posibles ataques de seguridad, además de manejar no solo 
información confidencial de sus clientes, sino también su 
dinero. Los retos son claros, por una parte se deben tomar las 
medidas de seguridad necesarias para proteger un entorno 
corporativo, pero añadiendo la protección del acceso del 
usuario que utiliza servicios.

Podríamos pensar que los delincuentes han evolucionado 
sus tácticas para tratar de conseguir nuevas víctimas, 
pero vemos cómo los ganchos más utilizados siguen siendo 
los mismos que ya hemos visto desde hace tiempo

https://www.ituser.es/go-to/58684
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Para Daniel Howe, Senior Sales Engi-

neer de Fastly, el problema principal 

que tiene la banca es que han apare-

cido nuevos players en el mercado 

que realizan muchísimas transaccio-

nes en ecommerce. De hecho, hay 

bancos que están convirtiéndose un 

poco en ecommerces, lo que hace 

que estén poniendo mucho foco en 

la usabilidad. 

A través de su plataforma Edge, 

Fastly ofrece una mayor potencia de 

computación en la nube, por encima 

incluso de la propia infraestructura 

que pueda tener cualquiera de los 

grandes proveedores de cloud o 

cualquiera de las infraestructuras 

propias del banco, haciendo que 

todas las operaciones sean mucho 

más ágiles. Además, gracias a su pla-

taforma de Next Generation WAF, 

son capaces de ofrecer una gran 

visibilidad del tráfico que reciben 

los bancos, ayudándoles a mitigar 

riesgos, teniendo en cuenta que más 

del 50% del tráfico que se produce 

en Internet es tráfico generado por 

bots.

DANIEL HOWE, SENIOR SALES ENGINEER DE FASTLY

“El sector financiero tiene el foco en la seguridad de su plataforma digital”

El sector financiero es consciente de que está 
evolucionando y que en el futuro la gran mayoría de sus 
clientes van a ser nativos digitales, que accederán a sus 
servicios o bien a través de su app, o de su web. Es por 
ello que el foco está puesto en garantizar la seguridad 
de estas plataformas. Asimismo, la banca necesita 
garantizar también que sus proveedores también estén 
completamente regulados.

¿Te gusta este reportaje?
La banca necesita 
garantizar también 
que sus proveedores 
también estén 
completamente 
regulados
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Parte del éxito de la banca digital reside en 
la implementación de robustas solucio-
nes de seguridad que protejan, en todo 

momento, los pagos y las transacciones.
Desde Realsec by Utimaco, hemos hablado 

sobre cómo el cifrado proporcionado por un 
HSM o módulo hardware de seguridad es el 
mejor aliado para la protección de los datos 
del cliente en estos procesos.

En esta ocasión, vamos a tratar por qué 
una PKI (PKI, Public Key Infrastructure o In-

fraestructura de Clave Pública) es esencial 
para sumar un plus de confianza en los in-
tercambios de información en una sociedad 
cada vez más digital y en la que la banca está 
muy presente; al tiempo que proporciona 
certeza a la identidad digital sin comprome-
ter los datos de sus clientes, empleados, ser-
vidores, sistemas internos, así como para la 
implementación de certificados de disposi-
tivo desplegados para cajeros automáticos, 
entre otros.  

A su vez, todos estos públicos del banco tie-
nen la seguridad de que es el banco y no un 
suplantador quien se comunica y comparte in-
formación con ellos, puesto que los sistemas 
del banco (y opcionalmente también los usua-
rios) disponen de certificados electrónicos y 
de las correspondientes claves privadas, con 
lo que el banco refuerza la confianza en las co-
municaciones y transacciones de datos en los 
medios digitales tanto con sus clientes como 
en sus propios sistemas. 

PKI:
un paso más para la 
ciberseguridad de la banca

PABLO JUAN MEJÍA,
Country Manager de Realsec 

by Utimaco en España y México

https://realsec.com/novedades/realsec-presente-en-el-especial-nuevos-retos-de-seguridad-en-entornos-financieros-de-it-security/
https://realsec.com/novedades/realsec-presente-en-el-especial-nuevos-retos-de-seguridad-en-entornos-financieros-de-it-security/
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Con la implementación de una estructura de 
tecnología de clave pública estamos reforzan-
do el acceso seguro, la integridad y autentici-
dad de los datos a la vez que podemos verificar 
a gran escala la identidad digital de personas, 
sistemas y dispositivos y, por lo tanto, estamos 
creando entornos más confiables para las fir-
mas digitales y transacciones electrónicas.

¿DE QUÉ SE COMPONE UNA PKI?
La PKI se conforma como una arquitectura de 
seguridad basada en software y hardware que 
proporciona identificación y autenticación se-
guras, confidencialidad, no repudio e integri-
dad de los datos.  Sobre esto además puede 
leer el siguiente post de nuestro blog: ¿Qué es 
una PKI y para qué sirve? 

Aunque la PKI es escalable y podemos adap-
tarla según los servicios requeridos, es impor-
tante destacar que una PKI básica se compone 
típicamente de una CA o Autoridad de Certifi-
cación y una Autoridad de Registro o RA. La CA 
es el elemento principal, cuyos roles son Au-
toridad de Certificación Raíz y la Autoridad de 
Certificación Subordinada. Su misión consiste 
en generar los Certificados Digitales. 

La Autoridad de Registro es el punto de ac-
ceso de los usuarios finales a la Autoridad de 
Certificación. Siendo a su vez, el instrumento 
en el que se generan o validan las solicitudes 
de certificación y las solicitudes de revocación.

Además, los módulos de seguridad o HSM 

serán los responsables de gestionar las claves 
de privadas de las CA.

En una segunda fase y con el objetivo de im-
plementar un sistema PKI más completo, pode-
mos incorporar una Autoridad de Validación o 
VA y una Autoridad de Sellado de Tiempo o TSA.

Por su parte, con la Autoridad de Validación 
podemos proporcionar “en todo momento” el 
estado de revocación actualizado de un certi-
ficado y en algunos casos aligerar el tráfico de 
red como consecuencia de la descarga repeti-
tiva de las listas de certificados revocados.

A su vez, es aconsejable añadir a esta suite, 
una Autoridad de Sellado de Tiempo o TSA que 
otorga certeza y evidencia el instante (horario 
exacto) en el que se realizó la firma digital a 
través del sello de tiempo o tiempo o Time 
Stamping. 

También sobre todo lo aquí señalado, pue-
de encontrar información más detallada en el 

post de nuestro blog ¿Qué es una Infraestruc-
tura de Clave Pública o PKI? 

INTERNET DE LOS PAGOS & PKI
Actualmente, ya nadie duda de que el Internet 
de las Cosas o IoT está presente en numerosas 
facetas de nuestro día a día: hogares conectados, 
pagos a través de monedero electrónico… pero, 
al mismo tiempo, se erige como un atractivo 
blanco para los ciberdelicuentes y es aquí donde 
las empresas fabricantes y/o usuarias no deben 
escatimar en la protección de los entornos IoT.

El Internet de los Pagos es el Internet de las 
Cosas aplicado al desarrollo de la Banca digi-
tal inteligente y es en este escenario donde PKI 
es la responsable de construir un ecosistema 
IoT de confianza basado en comunicaciones y 
transferencia segura de datos.

Tanto los nuevos modelos digitales financie-
ros (Fintech, neobancos…) como la banca tra-
dicional son conscientes que el desarrollo exi-
toso de estos pagos va ligado a la seguridad 
robustas de sus sistemas y es aquí donde la 
PKI se convierte en una aliada tecnológica im-
prescindible para la securización IoT, dotando 
de certificados digitales con claves seguras a 
cada uno de los dispositivos de la red de Inter-
net de los Pagos, logrando así una identidad 
en línea tanto de las personas como de los ob-
jetos o dispositivos. 

Los dispositivos IoT dependen principalmen-
te de certificados digitales para su identifi-

Con la implementación de 
una estructura de tecnología 
de clave pública estamos 
reforzando el acceso seguro, 
la integridad y autenticidad 
de los datos

https://realsec.com/blog/que-es-una-pki-y-para-que-sirve/
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Para Pablo Juan Mejía, Country Mana-

ger de Realsec by Utimaco en España y 

México, es indispensable que los bancos 

utilicen los mecanismos de protección 

adecuados, como son el manejo de 

claves criptográficas a través de disposi-

tivos como HSMs. La banca utiliza datos 

cada vez de mayor sensibilidad, cuando 

se procesa una transacción, el banco 

debe asegurarse de que esa transacción 

es legítima, debe estar asegurada por al-

gún procesamiento criptográfico.  El sec-

tor afronta la seguridad en base a tres 

principios: las regulaciones, la madurez 

de las tecnologías y la relación entre 

el beneficio que les brinda y su precio. 

Además, si la seguridad no es funcional, 

no va a ser útil. Por su parte, las FinTech 

tienen que ir adoptando aquellas medi-

das de seguridad mínimas que les permi-

tan generar confianza en los usuarios.

PABLO JUAN MEJÍA, COUNTRY MANAGER DE REALSEC BY UTIMACO EN ESPAÑA Y MÉXICO

“Los bancos deben evolucionar para reforzar la confianza de los usuarios”

El dinero es un activo crítico para todas las entidades 
financieras, por lo que siempre ha estado sujeto a diversos 
ataques. Anteriormente eran las personas armadas que 
entraban a la sucursal y robaban el dinero, hoy en día estos 
ataques se hacen digitalmente. La confianza de los usuarios 
es algo primordial, por lo que los bancos deben evolucionar 
para tener esa confianza frente a estos ciberataques.

¿Te gusta este reportaje?

Es indispensable que los bancos utilicen 
los mecanismos de protección adecuados, 
como son el manejo de claves criptográficas

cación y autenticación, siendo el Internet de 
las Cosas la tecnología emergente de mayor 
crecimiento en la actualidad que impulsa el 

despliegue y aplicación de PKI. Por lo tanto, si 
queremos alta seguridad y más en entornos 
tan críticos como los pagos, una PKI es clave 

dentro de las estrategias de ciberseguridad del 
sector financiero como catalizador de las apli-
caciones centrales del negocio. ■
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E l bancario es uno de los sectores más favo-
recidos por la digitalización. A nivel interno 
se han agilizado la mayoría de los procesos 

y securizado la comunicación con otras entidades 
y organismos, mientras que de forma externa se 
ha optimizado la experiencia del cliente gracias al 
asentamiento de la banca online. Sin embargo, 
esta madurez digital ha convertido a las organi-
zaciones bancarias en un objetivo lucrativo para 
los ciberdelincuentes, que buscan un beneficio a 
través del robo o cifrado de datos y de técnicas 
como la suplantación de identidad.

Ante este paradigma, garantizar la seguridad 
de cualquier comunicación u operación, prote-
ger la identidad tanto de clientes como de em-
pleados y, por supuesto, acatar el cumplimien-
to normativo es prioritario. El certificado digital 
se ha convertido en el mecanismo de autenti-
cación más robusto para verificar la identidad 
digital, por lo que sus casos de uso más comu-
nes en la banca comprenden desde la firma di-

gital, para acreditar la autenticidad, integridad 
y no repudio del contenido de documentos y 
archivos (PDF, macros…) hasta la autenticación, 
mediante la verificación de credenciales, y el ci-
frado de información (email o comunicaciones). 
A la vista de esta importancia, afianzar la seguri-
dad de todos estos procesos es imperativo.

Por ello, la prioridad para CTO y CFO debe ser 
la de ejercer un total control sobre dichos cer-
tificados, para controlar, delegar y restringir su 
uso; y aplicar un Plan de Continuidad de Nego-
cio que mitigue el impacto de cualquier inciden-
cia relacionada con la seguridad digital, incor-
porando las herramientas de salvaguarda más 
adecuadas para ello. 

PROTEGER EL CERTIFICADO 
Como gestor corporativo de certificados digitales, 
Redtrust ofrece una protección proactiva para la 
custodia de los certificados en un servidor cifrado 
y centralizado, ajeno a los dispositivos de trabajo. 

Este control y gestión de certificados digitales a 
través de la centralización, asegura la protección 
de la identidad digital de las empresas, evita su 
dispersión en los distintos puestos de trabajo, así 
como su uso y exportación ilegítima por parte de 
usuarios no autorizados.

 Asimismo, Redtrust permite gestionar los pri-
vilegios, controlar los accesos y la información, 
además de crear alertas de caducidad. Adicional-
mente, y para obtener un registro detallado de to-
das las operaciones realizadas con los diferentes 
certificados digitales, es posible monitorizar las 
acciones en tiempo real, e, incluso, registrar todas 
las operaciones realizadas con los certificados 
gracias a auditorías detalladas. 

Por último, y mediante la movilidad de los cer-
tificados, Redtrust garantiza la seguridad de los 
accesos en remoto de los empleados y el uso del 
certificado desde otros lugares de trabajo. Tam-
bién incrementa la protección de los accesos a los 
entornos empresariales al incorporar la seguri-

Redtrust, 
la herramienta de gestión y protección de 
la identidad digital para el sector bancario

DANIEL 
RODRÍGUEZ,

director general 

de Redtrust
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dad de los certificados digitales a una estrategia 
de gestión de identidad y accesos. La combina-
ción de IAM y certificado ofrece un elevado gra-
do de protección cuando este se almacena en un 
repositorio cifrado y centralizado.

Sin duda, la integración con Redtrust para la 
gestión centralizada de los certificados otorga a 
las firmas del sector bancario la máxima garantía 
de protección sobre su identidad digital. A día de 

hoy, más del 60% de las entidades bancarias per-
tenecientes al IBEX 35 confían en Redtrust para 
ejercer una gestión centralizada y controlada de 
sus certificados digitales. 

Además, el 40% de los clientes de banca utilizan 
un HSM para custodiar sus certificados de forma 
segura. Estas cifras posicionan a Redtrust como la 
herramienta de gestión y protección de identidad 
digital líder en el sector bancario español. ■

El certificado digital se ha convertido 

en el mecanismo de autenticación más 

robusto para validar la identidad del 

usuario. Como indica Daniel Rodríguez, 

director general de Redtrust, es muy 

importante la concienciación de los 

usuarios finales en cuanto al uso del 

certificado digital, ya que el uso de ese 

certificado por un usuario de manera 

descontrolada puede llevar a graves 

problemas de suplantación de identidad.

En cuanto a las empresas, ha habido 

una evolución muy positiva del certi-

ficado digital. El mercado es muy ma-

duro y la adopción ha sido muy rápida. 

A pesar de ello, no todos los bancos 

están adaptados a esta autenticación, 

que además se ha demostrado que es la 

más segura, debido al coste tecnológico 

que supone. Por ello es necesario que 

sector público y privado trabajen de la 

mano para concienciar al usuario en el 

uso del certificado digital, pero tam-

bién haciéndoselo fácil.

DANIEL RODRÍGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE REDTRUST

“Tecnologías como Blockchain suponen un gran reto para el sector bancario”

El mayor reto al que se está enfrentando el sector 
financiero es la inclusión del blockchain y demás 
tecnologías descentralizadas. Por otro lado, el incremento 
de las regulaciones a nivel europeo como PSD2, GDPR o 
eIDAS también va a ser importante. A nivel de seguridad, 
la protección de la identidad es uno de los mayores retos 
para el sector bancario.

¿Te gusta este reportaje?
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E l informe El estado del ransomware en 
el sector de los servicios financieros 
2022 de Sophos ofrece nuevas perspec-

tivas sobre los ataques de ransomware, los 
costes, la recuperación y el pago de resca-
tes que han afectado a las organizaciones de 
servicios financieros durante el último año.

El informe se basa en nuestro estudio anual 
de las experiencias reales de ransomware de los 
profesionales de TI, de los cuales 444 encuesta-
dos procedían del sector de los servicios finan-
cieros, y trabajaban en empresas de tamaño 
medio (100-5.000 empleados) en 31 países. 

El estudio revela un entorno de ataque cada vez 
más desafiante, y la creciente carga financiera y 
operativa que el ransomware está suponiendo 

para el sector de servicios financieros. Estas son 
las principales conclusiones del informe:
❖ Los ataques de ransomware a los servicios 

financieros han aumentado: el 55 % de las or-
ganizaciones fueron afectadas en 2021, frente 
al 34 % en 2020
❖ Los servicios financieros reportaron la se-

gunda tasa más baja de cifrado de datos, con 
un 54 %. La media mundial fue del 65 %
❖ El 52 % de las organizaciones de servicios 

financieros pagaron el rescate para restaurar 
los datos, lo que es más alto que el promedio 
global del 46%
❖ La cantidad de datos restaurados por los 

servicios financieros se ha mantenido constan-
te en el 63 % a lo largo de 2020 y 2021, la media 

mundial es del 61 %. Sin embargo, el porcentaje 
de organizaciones de servicios financieros que 
recuperaron TODOS sus datos cifrados subió 
del 4 % en 2020 al 10 % en 2021. cuando la me-
dia mundial en 2021 fue de solo el 4%
❖ La tasa de pago de rescates por parte del 

sector en cuestión se duplicó con creces: pasó 
del 25 % en 2020 al 52 % en 2021. La media 
mundial en 2021 fue del 46 %
❖ El coste medio de remediación en los servi-

cios financieros fue de 1,59 millones de dólares, 
lo que supera la media de 1,4 millones de dólares
❖ El 83 % de las organizaciones de servicios 

financieros informaron que tienen cobertura 
de ciberseguro contra el ransomware, en línea 
con el promedio global

El estado 
del ransomware  
en el sector de los servicios 
financieros 2022

ÁLVARO FERNÁNDEZ 
DÍEZ DE GÜEMES,

Sales Manager Iberia de Sophos

https://www.sophos.com/es-es/whitepaper/state-of-ransomware-in-financial-services
https://www.sophos.com/es-es/whitepaper/state-of-ransomware-in-financial-services
https://www.sophos.com/es-es/whitepaper/state-of-ransomware-in-financial-services
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❖ El ciberseguro está impulsando a los servi-
cios financieros a mejorar las ciberdefensas: el 
98 % de las organizaciones de servicios finan-
cieros han mejorado sus ciberdefensas para 
asegurar la cobertura
❖ Los servicios financieros tienen una de las 

tasas más bajas de pago de rescates por parte 

de las aseguradoras: 32 % en comparación con 
el 40 % en todos los sectores

La creciente tasa de ataques de ransomware en 
los servicios financieros demuestra que los adver-
sarios se han vuelto considerablemente más capa-
ces de ejecutar ataques a escala desplegando con 
éxito el modelo de ransomware como servicio.

Cada vez es más difícil para las organizacio-
nes, especialmente en el sector de los servi-
cios financieros, asegurar la cobertura. Esto 
ha llevado a casi todas las organizaciones de 
servicios financieros a realizar cambios en sus 
ciberdefensas para mejorar su posición en los 
ciberseguros. ■

El ataque por excelencia es el ranso-

mware. Como indica Álvaro Fernán-

dez Díez de Güemes, Sales Manager 

Iberia de Sophos, alrededor del 50% 

de las organizaciones han sufrido 

un ataque de tipo ransomware. De 

ese 50%, en algo más de la mitad los 

atacantes han logrado cifrar datos, 

ya sea parcialmente o en su totalidad 

lo que supone un coste económico y 

reputacional. La mitad de esas organi-

zaciones afectadas ha llegado a pagar 

el rescate, cuando el rescate medio 

ronda los 300.000 euros. Además, el 

coste medio de recuperarse de un 

ataque de este tipo está en torno al 

millón y medio de euros. 

Para abordar esta problemática, el 

sector financiero sobre todo demanda 

servicios de operativa de seguridad 

y de respuesta ante incidentes. Tam-

bién son muy solicitados los servicios 

de monitorización desde un punto de 

vista más reactivo, para ir mejorando 

las políticas de seguridad. Dada la 

creciente complejidad de los ataques, 

el futuro implica la necesidad de equi-

pos de headhunters especializados 

dedicados a buscar amenazas dentro 

de la red.

ÁLVARO FERNÁNDEZ DÍEZ DE GÜEMES, SALES MANAGER IBERIA DE SOPHOS

“El sector financiero es de los más maduros, tecnológicamente hablando”

Los retos a los que se enfrenta el sector financiero son 
similares al del resto de organizaciones, a pesar de la 
fuerte regulación establecida y de que se trata de una de 
las industrias más maduras tecnológicamente hablando 
y también en cuanto a la seguridad. Los ciberataques han 
aumentado un 55% con respecto al pasado año y se trata 
de amenazas mucho más sofisticadas.

https://www.ituser.es/go-to/58642
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Hoy en día observamos una enorme va-
riedad de innovaciones alrededor del 
concepto y modelo de negocio “Fin-

Tech” (Tecnología en Servicios Financieros) 
que han revolucionado el mercado. Ante estos 
progresos, muchas instituciones financieras 
anhelan seguir esta tendencia para ofrecer a 
los clientes nuevas opciones bancarias. Pero 
mantenerse al día con las tendencias no es 
sencillo, bien por lo que implica en cibersegu-
ridad o por los estándares regulatorios, y mu-
chos de esos desafíos han caído en manos del 
departamento de TI para su resolución. 

Veamos algunos de los retos más importantes 
que afectan a las organizaciones  financieras, y 
también los pasos clave que estas pueden dar para 
contar con una ciberseguridad más sólida.  Así, en-
tre los principales desafíos, encontramos estos: 
❖ Asociación con empresas FinTech para  

ofrecer experiencias bancarias digitales: aun-
que la industria evoluciona con rapidez, está cla-

ro que las instituciones  financieras establecidas 
y las nuevas empresas de FinTech deben traba-
jar juntas para seguir impulsando la innovación y 
satisfaciendo la demanda de los consumidores. 
A pesar de que la mayoría de los bancos admite 
que las alianzas son necesarias, un 71% se preo-
cupa también por los ciberriesgos de estas aso-
ciaciones. Esto es en parte porque las empresas 
jóvenes de FinTech, por lo general, tienen menos 
recursos para  invertir en seguridad o para aten-
der otros requisitos de regulaciones.
❖ Presiones similares de las expectativas 

del consumidor y las regulaciones de cumpli-
miento: cumplir con la regulación es un objetivo 
diario para las instituciones financieras, no exis-
te  otra opción, pues el coste del incumplimiento 
es mucho más alto en términos económicos y de 
reputación. En cuanto al consumidor, los clientes 
esperan más canales y servicios, y mayores capa-
cidades de sus cuentas online, sin comprometer 
la seguridad de sus datos. 

❖ Aumento del riesgo por parte de terceros: 
las relaciones con terceros incluyen productos y 
servicios externalizados, uso de consultores ex-
ternos, configuración de redes, servicios de pro-
cesamientos de pago, servicios ofrecidos por fi-
liales y subsidiarias y otros acuerdos comerciales 
en los que un banco tiene una relación perma-
nente con un tercero o puede ser responsable 
por los registros asociados.  La Oficina del Con-
trolador de Moneda (OCC) sostiene que el uso 
de terceros no reduce  la responsabilidad que 
tiene un banco de asegurar que las funciones 
con terceros se lleven a cabo de manera segura. 
Lamentablemente, una empresa es tan fuerte 
como su partner más débil. Si un    partner sufre 
un ataque, esa vulnerabilidad creará problemas 
significativos para  su organización. 

Ante estos desafíos, los servicios de cibersegu-
ridad que son los más demandados en el sector 
financiero están relacionados con la implantación 
de un enfoque zero-trust y servicios MDR 24x7.  

Maximizar inversión
y seguridad   
van de la mano en el sector financiero

ELENA GARCÍA- 
MASCARAQUE,

security service 

providers director, 

WatchGuard-Cytomic  
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Asimismo, desde WatchGuard recomendamos 
también tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Seguridad Endpoint Security con capaci-
dades de EPDR, es realmente importante con-
tar con un agente único que recoja al menos un 
año de telemetría dado que las investigaciones 
requieren al menos de 238 días.

2. Autenticación multifactor: una política 
MFA hará muy difícil que los actores de amena-
zas comprometan las credenciales privilegiadas.

3. Servicio de Theat Hunting Avanzado 
para adelantarnos a las amenazas, así como 

su integración en un Servicio de SOC 24*7
4. Firewall: un firewall actualizado regular-

mente es capaz de detectar y bloquear intentos 
de inyección de malware.

5. Gestión de la superficie de ataque: una 
solución de gestión de la superficie de ataque 
capaz de detectar fugas de datos reducirá sig-
nificativamente las posibilidades de que se pro-
duzca una filtración de datos, tanto a nivel in-
terno como en la red del proveedor.

6. Gestión de riesgos de terceros (TPRM): 
un programa de gestión de riesgos de terce-

ros identificará las vulnerabilidades de segu-
ridad de todos los servicios en la nube de ter-
ceros para prevenir los ataques a la cadena 
de suministro.

La industria financiera afronta nuevos desa-
fíos en los últimos años, muchos de ellos deri-
vados de los impactos de la evolución hacia un 
mercado cada vez más digitalizado. Con Watch-
Guard, pueden aprovechar de forma segura el 
poder de estas nuevas tecnologías con solucio-
nes sólidas y seguras que se pueden utilizar en 
el banco. ■

Entre las principales amenazas que 

apuntan a la banca, Elena García-Mas-

caraque, security service providers 

director, WatchGuard-Cytomic, desta-

ca el ransomware. Según sus estudios, 

solamente en el primer trimestre de 

2022 ya se han duplicado el número 

de ataques de ransomware de todo 

el año pasado, sobre todo en EMEA, 

debido a la situación geopolítica de 

la región. Además, el phishing, los 

ataques de denegación de servicio y 

los ataques a la cadena de suminis-

tro y entrega de software, también 

suponen un reto para el sector. La 

hibridación de los procesos y las for-

mas de trabajo está haciendo que el 

perímetro de seguridad se diluya, por 

lo que se hace necesario volver a los 

principios del Zero Trust, que comien-

zan con un endpoint no solamente 

protegido, sino también prevenido. 

El doble factor de autenticación se ha 

convertido en uno de los elementos 

clave de la seguridad, así como con-

tar con un servicio 24x7, servicios de 

investigación y poner mucho énfasis 

en el security by design.

ELENA GARCÍA-MASCARAQUE, SECURITY SERVICE PROVIDERS DIRECTOR, WATCHGUARD-CYTOMIC  

“La bancaria es una industria especialmente expuesta a los ciberataques”

https://www.ituser.es/go-to/58501
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La propuesta tecnológica de Realsec by Ul-
timaco comprende una serie de solucio-
nes que abarcan diversos aspectos de la 

ciberseguridad de las empresas, una propues-
ta que se adapta perfectamente a las empre-
sas del sector financiero.

La gama de soluciones incluye: 
❖ HSM de Propósito General/ Cryptosec 

LAN. Servidor criptográfico en red, de altas 
prestaciones y seguridad, diseñado para servi-
cios de cifrado y aplicaciones de firma digital, 
independientemente del sistema operativo 
donde estas residan. Generación, almacena-
miento y custodia de claves y certificados ca-
paces de integrarse con aplicaciones de firma 
electrónica, PKI, cifrado de archivos y BBDD, 
blockchain...
❖ HSM Financiero /Cryptosec Banking. 

HSM financiero para pagos en red, de muy alto 
rendimiento, que proporciona toda la opera-
tiva y funcionalidad criptográfica específica 
para el ámbito de Banca, Fintech y la industria 
de los Medios de Pago. Cumple con todos los 
requerimientos y estándares definidos por el 
consorcio PCI (VISA, MASTERCARD…).
❖ Remote Key Load / Cryptosec RKL. Au-

tomatización de la carga de Claves en los ATM 

utilizando cifrado asimétrico, en sustitución 
del antiguo proceso de carga manual, tan cos-
toso como ineficiente. Es la solución del mer-
cado más avanzada, madura y eficiente que 
ofrece servicio multiempresa y está homolo-
gada por las marcas más importantes y reco-
nocidas de ATM internacionales, cumpliendo 
con los requerimientos definidos por el con-
sorcio PCI.

❖ Servidor de firma digital/ CryptoSign Ser-
ver. Servidor Integrado de Firma Digital que in-
cluye en un único dispositivo (hardware y sof-
tware) los elementos necesarios para que, en 
un entorno de red, se pueda realizar cualquier 
proceso de firma con las mayores garantías de 
seguridad y gestionar los certificados digitales.
❖ Autoridad de Sellado de Tiempo/ Cryp-

tosec Openkey TSA. La Firma Digital asegura 

Ciberseguridad Realsec by Utimaco

https://realsec.com/hsm-de-proposito-general/
https://realsec.com/hsm-de-proposito-general/
https://realsec.com/hsm-para-banca/
https://realsec.com/soluciones-de-seguridad-en-banca/
https://realsec.com/soluciones-de-firma-digital/
https://realsec.com/soluciones-de-firma-digital/
https://realsec.com/soluciones-de-seguridad-con-sellado-de-tiempo/
https://realsec.com/soluciones-de-seguridad-con-sellado-de-tiempo/
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quien ha realizado una determinada acción, 
pero no es válida para certificar que la acción 
se ha producido en un determinado instan-
te de tiempo. Para ello, se requiere de una 
Autoridad de Sellado que afirme y certifique 
que los documentos electrónicos firmados 
han existido desde un determinado momen-
to, y que son válidos desde ese instante.
❖ Autoridad de Certificación/ Cryptosec 

Openkey CA. La Autoridad de Certificación es 
el elemento más importante y al que más hay 
que proteger en una infraestructura de clave 
pública (PKI). Es el componente de confianza 
emisor de los certificados y que determina su 
validez en el tiempo.
❖ Autoridad de Registro/ Cryptosec 

Openkey RA. La Autoridad de Registro es el 
punto de acceso de los usuarios finales a la 
Autoridad de Certificación. Al mismo tiempo 
que es el instrumento en el que se generan las 
solicitudes de certificación y las solicitudes de 
revocación.
❖ Autoridad de Validación/ Cryptosec 

Openkey VA. Con la Autoridad de Validación 
podemos conocer el estado de revocación de 
los certificados digitales emitidos bajo una de-
terminada infraestructura.
❖ Soluciones Ciberseguridad Blockchain 

& IoT. Realsec, de la mano de su empresa 
matriz, Utimaco, pone a su disposición el ca-
tálogo de soluciones de ciberseguridad para 
entornos Blockchain & iOT: (Block-safe, Ad-

ministración de Llaves Universales; KeyBRI-
DGE (UKM) Almacenamiento seguro de sus 
claves y datos confidenciales en una única 
ubicación centralizada y Gestor seguro de 
claves de empresa (ESKM).
❖ Block-safe. Protección de Identidades, 

Claves y Datos Confidenciales en Plataformas 
Informáticas de Tecnología Ledger Distribuida 
(DLT) Diseñado para soluciones basadas en 
blockchain.

❖ ESKM. Gestor seguro, interoperable e inte-
grado de las claves de la empresa. Capacidad 
para gestionar más de 2 millones de claves, 
más de 25.000 clientes y miles de dispositivos 
virtuales o hardware ESKM.
❖ KeyBridge (UKM). Almacenamiento segu-

ro de sus claves y datos confidenciales en una 
única ubicación centralizada. Plataforma capaz 
de custodiar de forma integral las claves y da-
tos confidenciales de toda una organización. ■

La propuesta tecnológica de Realsec by Utimaco comprende 
una serie de soluciones que abarcan diversos aspectos de 
la ciberseguridad de las empresas, una propuesta que se adapta 
perfectamente a las empresas del sector financiero

¿Te gusta este reportaje?
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Redtrust permite a estas empresas crear 
políticas para limitar los usos de los 
certificados a los empleados; auditar 

para saber quién, cuándo y para qué se han 
utilizado e incluso controlar el ciclo de vida 
completo de cada certificado. Con su gestor 
especializado, las compañías financieras pue-
den garantizar la seguridad de estos usuarios 
al autenticarse, firmar digitalmente o cifrar 
información y comunicaciones, entre otros 
casos de uso.

Redtrust es, por tanto, una herramienta im-
prescindible. Por eso, cada vez más entidades 
financieras confían en ella para gestionar y 
proteger su identidad digital y ejercer un ma-
yor control sobre el uso que cada empleado 
hace de los certificados, sin importar el núme-
ro de usuarios y/o certificados.

Redtrust: 
autenticación, cifrado y firma segura

Redtrust es la solución autocontenida para todo tipo de empresas y, por supuesto, para organizaciones 
financieras que desean gestionar su identidad digital y asegurar el control total de los certificados digitales, 

custodiándolos de forma centralizada en un repositorio único, seguro y cifrado.
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EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES 
CON REDTRUST
El auge de las gestiones y trámites telemáticos ha 
llevado a las entidades del sector financiero a em-
plear el certificado digital para garantizar la segu-
ridad de sus comunicaciones. En la actualidad, las 
empresas pueden identificarse y verificar su iden-
tidad para la emisión de certificados mediante dos 
vías: presencial u online.

Redtrust se integra con Autoridades de Certifi-
cación tanto públicas como privadas para la emi-
sión de certificados digitales mediante verificación 
presencial u online. Los certificados digitales nacen 
directamente dentro del servidor cifrado de Red-
trust, por lo que las empresas financieras pueden 
emitir, renovar o revocar sus certificados sin aban-
donar la consola de administración.

En cuanto a la custodia de los certificados digita-
les, esta, tiene lugar en el repositorio de Redtrust, 
lo que garantiza a estas entidades su seguridad a la 
hora de autenticarse, firmar digitalmente o realizar 
trámites online con otras entidades y organismos 
públicos, pudiendo ejercer un total control sobre 
ellos gracias a la gestión de su ciclo de vida, la crea-

ción de políticas de uso o la monitorización de cual-
quier acción llevada a cabo con los certificados.

API SERVICIOS WEB
Cada vez son más las empresas que utilizan APIs 
de terceros en sus sistemas internos, a fin de sim-
plificar y automatizar procesos y acelerar el ritmo 
de trabajo.

Con la API de Servicios Web de Redtrust las 
organizaciones financieras pueden integrar sus 
aplicaciones corporativas con total compatibi-
lidad y controlar cada acción desde una única 
consola de administración, manteniendo así la 
identidad corporativa. Redtrust se adapta a las 
necesidades de estas empresas garantizando la 
seguridad y control en los procesos de autenti-
cación, firma digital y cifrado.

Con la API de Redtrust es posible firmar docu-
mentos, cumpliendo con el estándar DSS, y con 
total seguridad, ya que la clave privada de los 
certificados permanece custodiada en su servi-
dor cifrado. 

Asimismo, las entidades pueden personalizar 
el espacio de trabajo y configurar la herramien-

ta acorde a sus necesidades para permitir a los 
usuarios gestionar sus propios certificados digita-
les y a través de la API, realizar firmas desde cual-
quier dispositivo. Las organizaciones obtienen un 
registro de todas las acciones que estos realizan 
con cada certificado. Adicionalmente, y al integrar 
Redtrust en los procesos, los servidores corporati-
vos pueden utilizar la API para automatizar proce-
sos, gestionar usuarios desde el Active Directory o 
subir documentos, entre otros. ■

Redtrust es la solución autocontenida para todo tipo de empresas que 
desean gestionar su identidad digital y asegurar el control total de 
los certificados digitales, custodiándolos de forma centralizada en un 
repositorio único, seguro y cifrado

¿Te gusta este reportaje?

Firmar documentos PDF con certificado digital 
de forma controlada

Redtrust: Gestión de certificados digitales

El nuevo papel del certificado digital en 
la estrategia de ciberseguridad

Claves del CTO y CFO para una correcta 
gestión de la identidad digital en banca
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Impulsado por el threat intelligence, IA y ma-
chine learning de SophosLabs y SophosAI, So-
phos ofrece un catálogo de productos y ser-

vicios avanzados para proteger a los usuarios, 
las redes los servidores y los endpoints contra el 
ransomware, malware, exploits, el phishing y la 
amplia gama de ciberataques que se encuentran 
hoy en día. Sophos proporciona una única con-
sola cloud de gestión integrada, Sophos Central, 
como pieza central de un ecosistema de ciberse-
guridad adaptativo que cuenta con un lago de da-
tos centralizado que aprovecha un extenso con-
junto de API abiertas disponibles para clientes, 
partners, desarrolladores y otros fabricantes de 
ciberseguridad. 

Las soluciones para el sector financiero in-
cluyen:
❖ Sophos Intercept X EDR/XDR. Un sistema 

de protección endpoint que engloba la protec-
ción tradicional (firmas), junto con protección 
“next-gen” (Inteligencia Artificial, anti exploit, aná-

lisis de comportamiento, anti ransomware y anti 
hacking) así como protecciones complementa-
rias (control web, control de aplicaciones, cifra-
do, DLP…) y, por supuesto, EDR o, a día de hoy, 
XDR gracias a la integración cruzada de datos sus 
firewalls, el servicio de correo, UEM para la ges-
tión de los dispositivos móviles y los sistemas de 
protección cloud. Su gestión se realiza a través de 
Sophos Central, lo que permite la interacción con 
otros productos de Sophos y gracias a su API, con 
cualquier fabricante.
❖ Sophos MDR y Rapid Response. Sophos Ma-

naged Detection and Response (MDR), es un ser-
vicio gestionado de respuesta frente a amenazas, 
que ofrece a las empresas funciones de búsque-
da, detección y respuesta ante posibles amena-

zas 24/7. Formado por un equipo de detección de 
amenazas y profesionales expertos en investiga-
ciones avanzadas es capaz de dar respuesta a los 
ciberataques tomando medidas para neutralizar 
incluso, las amenazas más sofisticadas. Sophos 
puede dar respuesta, apoyándose en el agente 
de Sophos para realizar las acciones oportunas 
para la detección y la mitigación de la amenaza. 
Además, nuestro servicio, incluye la capacidad de 
prestar servicios MDR de Sophos utilizando fuen-
tes de datos de terceros (no de Sophos). Cual-
quier empresa que esté sufriendo un ataque acti-
vo puede recurrir a Sophos Rapid Response, que 
es capaz de realizar un despliegue rápido del pro-
ducto y su equipo de expertos en ciberseguridad 
son capaces de ver cuál es la situación dentro de 

Seguridad 
integrada
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la compañía, detener el ataque y, si es posible, de-
tectar por dónde ha venido, a quién ha afectado 
y limpiar todo lo que haya sido dañado para que 
pueda volver a la normalidad lo antes posible.
❖ Sophos Firewall. La seguridad de red desde 

la compra de Astaro en 2008 por Sophos ha se-
guido evolucionando hasta llegar a los modernos 
Sophos Firewall. Los firewalls son gestionados de 
forma centralizada desde Sophos Central, que es 
capaz de integrarse con el Endpoint y con el ser-
vicio MDR, así como de hidratar el lago de datos, 
englobándose dentro de la estrategia XDR. La ar-
quitectura de Xstream con doble procesador de 
Sophos Firewall protege la red de las amenazas 
más recientes al tiempo que acelera el tráfico im-
portante de SaaS, SD-WAN, IPSec VPN y aplicacio-
nes en la nube.
❖ Sophos Zero Trust: Sophos ZTNA se basa en 

los principios de Zero Trust: no confiar en nada y 
verificarlo todo. Los usuarios y dispositivos se con-
vierten en su propio perímetro microsegmentado, 
con lo que se validan y verifican constantemente. 
Con Zero Trust, los usuarios ya no se encuentran 
“en la red” con la confianza y el acceso implícito 
que habitualmente conlleva. Sophos ZTNA es la 
única solución Zero Trust Network Access que se 
integra perfectamente con un producto para en-
dpoints Next-Gen: Sophos Intercept X, realizando 
un despliegue conjunto como un único agente y 
administrándose de forma sencilla desde Sophos 
Central. Sophos ZTNA e Intercept X comparten 
constantemente información de estado y segu-

ridad para aislar automáticamente los sistemas 
comprometidos a fin de impedir que las amena-
zas se propaguen o roben datos.
❖ Sophos Email. Seguridad del correo electró-

nico más inteligente con IA. Las actuales amena-
zas para el correo electrónico evolucionan rápi-
damente, y las empresas en expansión necesitan 
una seguridad predictiva para el email, es decir, 
que combata las amenazas de hoy día sin perder 
de vista el mañana. La protección multicapa de 
Sophos se sirve de la información sobre amena-
zas, análisis de reputación y comportamientos, y 
Machine Learning de vanguardia para evitar que 
el malware y las URL maliciosas lleguen siquiera 
a la bandeja de entrada. Además, la seguridad 
del correo electrónico basada en API gracias a la 
integración con Microsoft 365, evita la necesidad 
de redirigir el correo electrónico a través de la 
puerta de enlace de Sophos Email, lo que garan-
tiza una configuración y un procesamiento del 
correo más rápidos aumentando la eficiencia en 
los flujos de correo.
❖ Sophos Cloud Native Security (CNS): Cons-

cientes de que cada vez más, la infraestructura 
de TI está migrándose a la nube, Sophos fue uno 
de los primeros fabricantes en hablar de CSWP 
y CSPM gracias, tanto al agente para servidores, 
como en nuestro CNS, el cual audita los recursos 
que tengamos sobre proveedores de nube públi-
ca como AWS, Azure, Google Cloud y Kubernetes, 
asegura el cumplimiento de las normas interna-
cionales de seguridad y evita el despliegue de sof-

tware vulnerable en DevOps. Además, se integra 
con XDR y con el servicio MDR, lo que proporcio-
na más visibilidad e información que será recogi-
da en nuestro lago de datos.
❖ Sophos Switch. La serie Sophos Switch ofre-

ce un acceso Ethernet seguro y escalable para sus 
dispositivos cableados e inalámbricos y le otorga 
un control total sobre su conectividad LAN. La se-
rie Sophos Switch ofrece una gama de switches 
de capa de acceso de red para conectar y alimen-
tar los dispositivos que se conectan a la red de 
área local (LAN), al tiempo que añaden controles 
de seguridad y segmentación en el perímetro de 
la LAN ofreciendo velocidades de conexión de 
hasta 2.5 G. Los switches de Sophos están pensa-
dos para oficinas remotas, pequeñas y medianas 
empresas, establecimientos comerciales y sucur-
sales y están disponibles con distintas densidades 
de puertos para satisfacer las necesidades de co-
nectividad de la mayoría de las organizaciones. ■

¿Te gusta este reportaje?

Sophos
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La máxima de WatchGuard es “hacer que 
la seguridad de nivel empresarial sea ac-
cesible a las organizaciones de todos los 

sectores y tamaños, a través de la simplicidad, 
ofreciendo seguridad inteligente y eficaz bajo 
la fórmula de soluciones fáciles de desplegar y 
gestionar”.  

La oferta de seguridad de WatchGuard abar-
ca desde los servicios de seguridad de red tra-
dicionales hasta los más innovadores como 
protección contra malware avanzado, ranso-
mware y pérdida de datos confidenciales, o 
servicios Zero-Trust. 

Por áreas, la propuesta para el sector finan-
ciero se estructura de la siguiente manera: 
❖ Seguridad endpoint: WatchGuard Advan-

ced EDR y EPDR ofrecen las tecnologías nece-
sarias para automatizar la prevención, la detec-
ción, la contención y la respuesta relacionadas 
con cualquier amenaza avanzada, malware de 
día cero, ransomware, suplantación de iden-
tidad, vulnerabilidad en la memoria o ataque 

sin malware y sin archivo, dentro y fuera de la 
red corporativa. A diferencia de otras solucio-
nes, combina la más amplia variedad de tec-
nologías de protección de endpoints (EPP) con 
capacidades automatizadas de detección y 

respuesta (EDR). También cuenta con servicios 
administrados por expertos de WatchGuard, 
que se brindan como una funcionalidad de la 
solución como Servicio Zero-Trust de Aplica-
ciones: clasificación del 100% de las aplicacio-

Seguridad Inteligente
WatchGuard Technologies cuenta con un catálogo que combina tanto hardware como software, 

permitiendo crear un sólido escudo de defensa en las organizaciones gracias a una propuesta integral que 
abarca desde la seguridad de red hasta la protección avanzada para el endpoint e inteligencia de red, 

así como la seguridad Wi-Fi y autenticación multifactor (MFA). 
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nes y servicio de Threat Hunting: detección de 
hackers e intrusos.

Adicionalmente englobado en su seguridad en-
dpoint cuenta con WatchGuard Orion, platafor-
ma en la nube multi-tenant e integral que permi-
te a los SOCs acelerar y ser más eficientes en sus 
operaciones de hunting, detección y respuesta de 
ciberamenazas desconocidas y sofisticadas. Per-
mitiendo a los profesionales del SOC, mediante vi-
sibilidad 365 días de la actividad en los endpoints, 
analítica de comportamiento automatizado, y nu-
merosas herramientas especializadas, descubrir, 
investigar y remediar eficientemente las amena-
zas ocultas en los endpoints que han conseguido 
evadir otros controles de seguridad.
❖ Protección de identidades: la solución de 

MFA, WatchGuard AuthPoint, aporta la seguri-
dad necesaria para proteger activos, cuentas 
e información, permitiendo que las empresas 
y sus trabajadores accedan de forma segura y 
sin preocupaciones a las aplicaciones corpora-
tivas desde cualquier lugar. Sencilla de mane-

jar, se administra de forma centralizada desde 
WatchGuard Cloud. 
❖ Seguridad de red: todos los servicios de se-

guridad de WatchGuard se ofrecen como una 
solución integrada en un dispositivo Firebox 
rentable y fácil de manejar, tanto en entornos 
físicos como virtuales. Los Firebox destacan por 
su escalabilidad y están preparados para brin-
dar el portfolio completo de servicios de seguri-
dad, junto con un conjunto de herramientas de 
visibilidad y gestión que permiten estar un paso 
por delante del panorama de amenazas. 
❖ Wi-Fi seguro con gestión en cloud: con Se-

cure Wi-Fi se ofrece conectividad Wi-Fi y seguri-
dad patentada que incrementa la productividad 
y la satisfacción de los clientes. Implementan-
do un punto de acceso WatchGuard con Wi-Fi 
Cloud habilitado y una licencia de Secure Wi-Fi 
o Total Wi-Fi, se despliega todo el potencial de 
los puntos de acceso WatchGuard mediante un 
potente Sistema de Prevención de Intrusiones 
Inalámbricas (WIPS). Asimismo, WIPS garantiza 

la protección que cada usuario necesita, defien-
de el espacio aéreo 24x7 contra equipos no au-
torizados, ataques MitM y DoS, AP no autoriza-
dos y el resto de amenazas que acechan a los 
entornos Wi-Fi.
❖ También proponen una plataforma de se-

guridad unificada, Unified Security Platform 
(USP), que ofrece servicios de seguridad efi-
cientes y potentes con mayor escalabilidad y 
velocidad, y aportando eficiencias operativas. 
Diseñada por y para MSP, USP unifica tanto 
perímetro como endpoint, conexiones inalám-
bricas y gestión de accesos en una única plata-
forma aportando una visión simultanea global 
y agilizando las operaciones de ciberseguridad 
para mejorar la práctica de provisión de seguri-
dad moderna. ■

WatchGuard Endpoint Security SOC

MFA
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La máxima de WatchGuard es “hacer que la seguridad 
de nivel empresarial sea accesible a las organizaciones de 
todos los sectores y tamaños, a través de la simplicidad, 
ofreciendo seguridad inteligente y eficaz bajo la fórmula 
de soluciones fáciles de desplegar y gestionar”
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Con Sophos MDR, su empresa cuenta con 
el respaldo de un equipo de expertos que 
ofrece un servicio totalmente gestionado 
con funciones de búsqueda, detección y 
respuesta ante amenazas las 24 horas.

www.sophos.com/es-es 

El 55% de las organizaciones de 
servicios financieros fueron afectadas 
por el ransomware en 2021
Tome medidas contra las amenazas con un equipo de expertos en respuesta

https://bit.ly/3S6X4Ad
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Las empresas más innovadoras 
-tecnológica y digitalmente- del mundo
E l 75% de las grandes empresas norteame-

ricanas, chinas y europeas consideran la 
“innovación tecnológica-digital” su principal 

prioridad para el resto del año y para 2023. Esta 
es la primera conclusión extraída del Ranking 
de este año de Boston Consulting Group (“BCG’s 
Most Innovative Companies Report 2022”). En 
este informe se analizan las 500 empresas nor-
teamericanas de todos los sectores y, primero, 
se ordenan según su tamaño (facturación). Se-
gundo, se hace una encuesta entre los CEO de 
las 500 empresas, sobre diversos factores rela-
tivos a la Innovación Tecnológica (concepto pa-

raguas, bajo el cual se concibe la Digitalización) 
y, de ahí, se elaboran varios rankings según pa-
rámetros. Es algo similar a lo que hace cada año 
en España Advice Strategic Consultants con el 
Estudio Advice de Éxito Empresarial entre las 
400 más grandes empresas de nuestro país, 
que destaca a Fundación La Caixa, CaixaBank, 
Telefónica Tech, El Corte Inglés y Cellnex Tele-
com, entre otras. 

En el caso estadounidense, cabe preguntar-
se cuáles son las corporaciones más innova-
doras tecnológicamente (=digitalmente). De las 
50 primeras empresas, 31 pertenecen al sector 

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

Jorge Díaz-Cardiel 
Socio director general de
Advice Strategic Consultants

Tecnología y negocio

https://www.linkedin.com/in/jorge-d%C3%ADaz-cardiel-torres-0703a566/?locale=en_US
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tecnológico, sea en “Technology Hardware & 
Equipment”, “Software & Services”, “Media & 
Entertainment Technology”, o cualquiera otro 
de los segmentos en que puede dividirse el in-
menso sector tecnológico. Un matiz: inicié el 
párrafo hablando del “caso estadounidense”, 
porque el ranking está hecho desde Estados 
Unidos por una consultora norteamericana 
(BCG). Pero, entre las 50 primeras grandes 
empresas más innovadoras tecnológica y di-
gitalmente, también hay otras nacionalidades, 
además de la americana: la segunda naciona-
lidad en importancia es la china; tampoco hay 
sorpresas aquí. El sector tecnológico chino se 
inspiró en el de EEUU cuando nació, sea en 
hardware o en redes sociales y tiene grandes 
empresas TIC-Digitales como Huawei, Tencent, 
Alibaba Group, Byte-Dance (TikTok), Xiaomi... 

Europa ocupa un tercer lugar 
poco lustroso…

Empecemos con las Top-Ten…, 
¿Quiénes serán? ¡Pánico en el es-
tadio! 

Pues pocas sorpresas para los en-
tendidos (y no entendidos, porque todas 
son marcas de empresas muy conocidas 
por la población general): 1. Apple, 2. Micro-
soft, 3. Amazon, 4. Alphabet, 5. Tesla, 6. Sam-
sung, 7. Moderna, 8, Huawei, 9. Sony, 10. IBM. 
Las cuatro primeras son Big-Tech (Apple, Mi-
crosoft, Amazon y Alphabet-Google) y nortea-
mericanas. Recordemos que, según el U.S. 
Bureau of Economic Analysis (BEA) -como el 
Instituto Nacional de Estadística, INE- Estados 
Unidos dedica el 5% de su PIB a Innovación Tec-
nológica, doble que la Unión Europea y triple 

que España. Destacan, por otros 
motivos Moderna, que es un la-
boratorio que sea hecho famoso 
por “generar” una vacuna contra 

el COVID en tiempo récord; tam-
bién Huawei, inmenso conglomerado 

tecnológico chino; y pudiere considerarse 
normal que firmas como Samsung (co-

reana), Sony (japonesa) e IBM (USA) estén en-
tre las primeras empresas del mundo por su 
innovación tecnológica-digital. 

Tesla es un caso diferente. Aquí, está conside-
rada como un holding paraguas, bajo el que es-
tán todas las empresas de Elon Musk, hombre 
más rico del mundo. Cada vez más, los medios 
de comunicación americanos, los analistas de 
mercado y líderes de opinión ponen en tela de 
juicio que Elon Musk haya inventado (él solo/
solo él), todo lo que dice que ha inventado. La 
mayoría de las cosas que, supuestamente, ha 
generado ya las había concebido Nikola Tesla, 
sobre quien protagonizó recientemente una 

Tecnología y negocio

El 75% de las grandes 
empresas mundiales 
consideran la innovación 
tecnológica digital su 
prioridad número uno

¿Te avisamos 

del próximo

IT User?

www.ituser.es/aviso-de-disponibilidad
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película Ethan Hawke, para poner en valor al 
verdadero genio inventor. Su fama ha llegado 
a España, porque Fundación La Caixa, a través 
de su centro cultural en Madrid, CaixaForum, 
inaugurará a finales de este mes una exposi-
ción titulada “Nikola Tesla. El Genio de la Elec-
tricidad Moderna”. Y, dice el folleto: “En esta 
exposición ahondamos en la vida de Nikola 
Tesla, el precursor de la tecnología moderna. 
Idealista, polifacético y visionario, es sin duda 
una figura clave en la historia de la ciencia”. 

El imperio de Elon Musk tiene empresas muy 
potentes: Tesla, SpaceX, Neuralink y The Boring 
Company, entre otras. No todo le sale siempre 
bien a Elon Musk: el 22 de septiembre, el go-
bierno norteamericano le pedía que, a la ma-
yor brevedad “llamara a taller” la friolera de 1,1 
millón de coches, para su revisión por motivos 
de seguridad. 

Seguimos con el Ranking de Empresas más 
innovadoras. Las posiciones 11 a 20 son muy 

interesantes: 11. Meta (antes, Facebook), 12. 
Nike, 13. Walmart, 14. Dell, 15. Nvidia, 16. LG, 
17. Target, 18, Pfizer, 19. Oracle y 20. Siemens. 
Meta, promotora del Metaverso desde octu-
bre de 2021, en undécimo lugar… un poquito 
abajo nos parece, máxime cuando invierte la 
friolera cifra de 10.000 millones de dólares al 
año, durante una década, para desarrollar el 
Metaverso. En cualquier caso, Meta, con Fa-
cebook, Instagram, WhatsApp y más de 3 bi-
llones de usuarios, tiene músculo financiero 
para seguir invirtiendo mucho en Innovación 
Tecnológica Digital. 

Nike es un fabricante de ropa y su concepción 
de la innovación es más polifacética que la de 
algunas empresas tecnológicas: innovación en 
diseño, innovación en productos, innovación 
en el punto de venta con la creación de mega-
tiendas futuristas e interactivas en lugares em-
blemáticos como Los Campos Elíseos de París 
y, por último, aquello por lo que se ha gana-
do la duodécima posición: su estrategia “DTC”, 
innovación tecnológica digital (“Direct To Con-
sumer”) que implica una plataforma digital, 
gestión de inventario y cadena de suministro 
con Internet de las Cosas, una página web ex-

Pronto veremos que, tras la 
innovación, la Sostenibilidad 
es el segundo factor de 
mayor importancia para las 
empresas más innovadoras 
del planeta
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traordinariamente robusta, e-commerce y un 
sistema de delivery (entrega) impecable y me-
jor incluso que el de Amazon.

Destacan también dos retailers o ditribui-
dores de inmenso tamaño: Walmart, primera 
empresa del mundo por facturación (y 3,5 mi-
llones de empleados) y Target. Walmart corría 
el peligro de haber sido canibalizada por Ama-
zon. Pero, desde el estallido de la pandemia, 
la empresa de la familia Walton (la familia más 
rica del mundo: los cuatro hermanos Walton 
superan la riqueza de Elon Musk en un múlti-
plo de 10) invirtió fuertemente en el desarrollo 
de su canal online, que hoy supone el 15% de 
sus ventas…, de más de medio billón de dó-
lares. Target, también tiene estrategia online, 
aunque apuesta por el talento humano y aca-
ba de contratar 100.000 nuevos empleados 
para la campaña de Navidad.

Pfizer es un laboratorio, más conocido aún 
por su vacuna contra el coronavirus. Desgra-
ciadamente para ellos, lo han hecho “a peda-
les”. En España, una alianza entre el Centro 
de Super Computación de Barcelona, el MIT 
y Fundación La Caixa mediante IrsiCaixa han 
utilizado IA (Inteligencia Artificial), Big-Data y 
Computación Cuántica para conseguir lo mis-
mo que Pfizer y Moderna, pero infinitamente 
más rápido que estas firmas. 

Desgraciadamente, las empresas españolas 
punteras, aunque están en el Ranking de las 

500 Empresas Más Innovadoras del Mundo 
2022, no aparecen entre las Top-50. Hablamos 
de Telefónica Tech, integrador de tecnologías 
de nueva generación con cloud, ciberseguri-
dad, bigdata, IA, Internet de las Cosas… al ser-
vicio de la transformación digital de empresas 
y sector público en Europa e Hispanoamérica. 
La otra empresa es Cellnex Telecom, líder eu-
ropeo en gestión de infraestructuras de tele-
comunicaciones inalámbricas y despliegue de 
5G, con más de 130.000 emplazamientos, pre-
sencia en 12 mercados internacionales y un 
nuevo concepto tecnológico patentado llama-
do “Augmented-Tower”. Pero, ya dije que las 
empresas europeas, por menor tamaño, que 
no por falta de innovación, aparecen por deba-
jo de las Top-50 empresas más innovadoras. 

LG (coreana) y Siemens (europea) “son muy 
majas” pero no generan reacciones… y, en cam-
bio, aparecen relucientes NVIDIA y Dell. Ambas 
son empresas muy exitosas del sector tecno-
lógico americano y mundial. En estas últimas 
semanas las televisiones estadounidenses de 
negocios no paraban de hablar de NVIDIA por 
lanzar un nuevo microprocesador (varios) para 
videojuegos que 1) ha solucionado o esquiva-
do los problemas de la cadena de suministro 
de componentes para semiconductores y 2) 
sus nuevos lanzamientos acercan la realidad 
virtual y aumentada de sus videojuegos a lo 
que debería ser el Metaverso. 

Dell Technologies es una empresa exitosa 
de hardware que se extendió al mundo de lo 
Servicios y Almacenamiento, con EMC. En un 
mercado tan competitivo como el de los orde-
nadores, Dell sabe navegar aguas procelosas 
junto a HP, Lenovo, Apple, Samsung y otros fa-
bricantes famosos e innovadores.

Hemos de dejarlo aquí. El ranking es muy lar-
go y podríamos escribir un libro.

Quiero acabar con lo que dijimos al princi-
pio: el 75% de las grandes empresas mundia-
les consideran la innovación tecnológica digi-
tal su prioridad número uno. Pronto veremos 
que, tras la innovación, la Sostenibilidad es el 
segundo factor de mayor importancia para las 
empresas más innovadoras del planeta. ■

¿Te gusta este reportaje?

BCG’s Most Innovative Companies  
Report 2022
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En el siglo XXII, la Humanidad Digital, aunque 
joven, ya prácticamente ha logrado una rela-
ción con la energía que podemos calificar de 

perfecta: prácticamente el cien por cien procede 
de fuentes renovables, ya no es necesario el im-
puesto del CO2 porque ya se ha conseguido que 
toda la energía que necesita la especie humana 
se consigue sin emitir absolutamente nada.

El cambio climático provocado por el ser hu-
mano y su vertiente del calentamiento global 
que anunciaban a principios del siglo XXI gran-
des catástrofes que podrían llegar a poner en 
peligro la supervivencia de la especie humana, 
ha pasado a la historia al haber conseguido la 
Humanidad Digital el tan ansiado cero CO2 y la 
eliminación de este factor en la evolución del cli-
ma del planeta Tierra.

El cambio climático en este siglo XXII ha vuelto 
a ser es una materia de estudio de científicos 
para entender la evolución del clima como un 
fenómeno natural del planeta Tierra.

En el siglo XXII, la obtención de toda la energía 
necesaria para el buen funcionamiento de toda 

Energías Renovables: unos pasos atrás para un salto al futuro  

La Humanidad Digital - 
Historias pasadas de un futuro perfecto I

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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la Humanidad Digital a partir únicamente de 
fuentes renovables, ha provocado el cambio 
de paradigma sobre la propiedad de este bien 
común. 

Las energías renovables tienen como fuente 
el sol y fenómenos naturales como los vien-
tos y mareas que, sin ser infinitas son inago-
tables, llegan a todos los rincones del planeta 
y, por tanto, pertenecen por igual a todos los 
habitantes del planeta. Ya no se pueden plan-
tear modelos de mercado con las tensiones de 
oferta y demanda como pasaba con el carbón, 
los hidrocarburos, el uranio de la energía nu-
clear… que por su disponibilidad distribuida 
de manera aleatoria, provocaron durante si-
glos guerras y conflictos por el control de estas 
materias primas de la energía denominadas 
estratégicas.

LA HUMANIDAD DIGITAL TAMBIÉN ES LA 
HUMANIDAD RENOVABLE EN UNA SIMBIO-
SIS PERFECTA

Veamos la Historia pasada que nos ha lleva-
do a este futuro perfecto. Aproximadamen-
te un millón de años, el fuego nos distinguió 
como especie de todos los animales existentes 
en ese momento en el planeta Tierra.

Podríamos hacer un estudio detallado de 
cómo el uso de esta energía, el fuego, fue un 
elemento vital en la evolución de la especie 
humana que posiblemente nos llevaría varios 

tomos de libros escritos por eru-
ditos de como esto afectó al desa-
rrollo de la especie humana en la 
Prehistoria y desde la primera cul-
tura primitiva a través de culturas, 
cada vez más evolucionadas, hasta 
llegar al inicio de la era industrial a media-
dos del siglo XVIII.

A mediados de este siglo, la especie humana 
que en la Prehistoria estuvo en muchos mo-
mentos al borde de la extinción por pande-
mias, guerras, sequias, catástrofes naturales, 
cambios climáticos… había llegado a una po-
blación de aproximadamente 800 millones de 
seres con una esperanza de vida al nacer de 
aproximadamente 30 años, que era la razón 
por la cual el crecimiento de la población era 
muy lento.

El tema que nos interesa en este artículo es 
la Energía, y en aquel momento nos encontrá-
bamos en unas cifras de consumo de energía 
muy pequeñas y sin haber empezado aún el 
crecimiento de consumo de energía por ha-
bitante por no haberse inventado nuevas for-
mas de uso de la energía como los motores de 
vapor ni el inicio del uso masivo de combusti-
bles fósiles como el carbón y los hidrocarbu-
ros. Aun no se había empezado el uso de la 
energía eléctrica ni para la iluminación de las 
ciudades, ni para la industria ni mucho menos 
para el consumo individual en los hogares.

¿Te avisamos 
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En los 250 últimos años del segundo milenio, 
la humanidad ha disfrutado de un crecimiento 
en la esperanza de vida al nacer desde 30 años 
a más de 80 años, lo que ha provocado un cre-
cimiento de la población desde los 800 millo-
nes de 1750 a los 8.000 millones en noviembre 
de 2022. Aunque parezca grande un factor de 
10, en el caso del consumo de energía por ha-
bitante el factor de crecimiento seguramente 
es mayor de 1.000 siendo conservador en la 
estimación.

Desde el inicio del uso del carbón para la 
producción de energía que impulsó la primera 
Revolución Industrial, que además de crear las 
condiciones para la Segunda Revolución Indus-
trial, produjo horrendos efectos de contamina-
ción que provocaron muchas muertes prema-
turas en las incipientes ciudades del siglo XIX, 
así como guerras y conflictos por el control de 
esta materia estratégica. Nadie hablaba enton-
ces de cambio climático ni de calentamiento 
global, pero se estaba inyectando ya entonces 
enormes cantidades de CO2 de manera in-
consciente.

El siglo XX se inició con una población de algo 
más de 1.600 millones de habitantes y terminó 
con más de 6.000 millones de habitantes, lle-
gando a 8.000 millones de habitantes en 2022, 
dando lugar a un incremento exponencial del 
uso de energía, en su mayoría de origen de la 
quema de hidrocarburos con una inmensa can-

tidad de CO2 liberado en la atmosfera de nues-
tro querido planeta Tierra.

Para empeorar las cosas la invención del mo-
tor de explosión y la explotación de grandes 
cantidades de petróleo incrementan aún más el 
uso de energía por ser humano que hacen apa-
recer como posible la teoría que se esté produ-
ciendo un cambio climático con calentamiento 
global por todo el CO2 liberado en la atmosfera 
desde 1750 hasta la actualidad y de manera cre-
ciente la cantidad de CO2 liberado por segundo.

A principios del siglo XXI se empieza a tomar 
conciencia y se proponen medidas para reducir 
las emisiones a cero en el plazo de tiempo más 
corto, poniendo como objetivo inicial 2030, in-
troduciendo medidas como los impuestos a los 
contaminadores de CO2 y otras para potenciar 
el uso de energías renovables y no productoras 
de contaminación por CO2.

La pandemia del Covid de 2020 provoca una 
reducción de la emisión de CO2 por la práctica 
paralización de la economía mundial, que des-
de muchos estamentos se ve como una opor-
tunidad para acelerar las energías renovables 
con los programas de relanzamiento de la eco-
nomía en 2022.

Lamentablemente, en febrero de 2022 nos 
vemos inmersos en la invasión de un pequeño 
país por parte de una de las potencias globa-
les y a la vez uno de los mayores productores 
de gas (elemento que fue elegido como soporte 

de la transición a las energías renovables). Esto 
rompe todas las estructuras establecidas en los 
primeros años del siglo XXI para sustituir a los 
hidrocarburos por energías renovables.

Ahí es cuando es necesario dar varios pasos 
atrás, utilizar todas las energías disponibles, in-
dependientemente del nivel de CO2 que emiten 
u otros inconvenientes como los que presenta 
la energía nuclear para pasar con una planifica-
ción adecuada los años de transición a la ener-
gías renovables con la mínima perturbación de 
la economía.

Los que confiamos en el futuro a largo plazo 
de la Humanidad Digital sabemos que este es-
fuerzo es el que llevara a ese futuro perfecto. ■

¿Te gusta este reportaje?

Acuerdo de París
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