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Qué es el metaverso realmente? Todas las definiciones coinciden en que es un entorno que reúne y combina la realidad virtual y aumentada para ofrecer a los usuarios
experiencias más interactivas y del mundo real. De hecho, este fenómeno combina
muchas de las tecnologías digitales actuales y, según diversos analistas, está llamado a ser la próxima generación de Internet; o como dijo el CEO de la actual Meta: “se
trata de la próxima frontera”. Obviamente, el metaverso puede llegar a ser una realidad, pero para que se materialice necesita inversión, y necesita ser seguro.
Como es habitual #ITDSJunio incluye varias entrevistas. Una de ellas es la de David González
González, CISO de Coren, para quien el CISO debe ser una figura transversal que no dependa de
nadie; Raúl Benito, director general de SentinelOne, asegura que no sirve de nada tener los endpoint perfectamente parametrizados y protegidos si los servidores no están en la ecuación; Pablo
Juan Mejía, director general de Realsec by Utimaco, asegura que uno de los crecimientos más
fuertes que está teniendo la compañía es en el HSM en la nube; por último, Álvaro Etcheverry,
director de cuentas estratégicas de Tanium, nos cuenta que plataforma de Tanium permite tener
un inventario no solamente de los dispositivos, sino de todas y cada una de las aplicaciones y sus
versiones.
Este número de la revista incluye además el resumen de un Encuentro ITDS patrocinado por
F5 en torno a la seguridad de la Transformación Digital, así como un nuevo número de la revista
IT Trends centrada en Plataformas de Experiencia Digital para dar en la diana de la experiencia
del cliente
¿Te interesa la seguridad? Entonces seguro que te gusta este número de IT Digital Security.
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‘Un móvil o un contenedor no
debe tener menos protección que
el servidor que hospeda el CRM’

Raúl Benito, SentinelOne
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“Con la incursión de la tecnología
5G y el IoT Utimaco tiene
muy presente hacia dónde
quiere crecer”

Pablo Juan Mejía

‘El mercado sigue invirtiendo
muchísimo dinero en proteger
los endpoints, pero seguimos
siendo vulnerables’

Álvaro Etcheverry, Tanium
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Lazarus

contra los
contratistas
aeroespaciales
y de defensa
Lazarus, un grupo de ciberdelincuentes
descubierto en 2016 y que se cree que está
activo desde 2009, ha puesto foco en los
contratistas de defensa de todo el mundo
desde hace unos meses, según una investigación realizada por ESET y presentada
durante su conferencia anual ESET World.

egún los datos de la compañía, a pesar
de que el objetivo principal de esta operación,
ejecutada en países de Europa, Oriente
Medio y América Latina, es el ciberespionaje, el grupo también ha tratado
de robar dinero, aunque sin éxito. Según
Jean-Ian Boutin, director de Investigación de Amenazas de la compañía de seguridad, “el grupo de
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A pesar de que el objetivo principal de esta operación es el
ciberespionaje, el grupo también ha tratado de robar dinero,
aunque sin éxito
amenazas Lazarus demostró su ingenio al desplegar un interesante conjunto de herramientas, incluyendo, por ejemplo, un componente de modo de
usuario capaz de explotar un controlador vulnerable
de Dell para escribir en la memoria del kernel. Este

avanzado truco se utilizó en un intento de eludir las
soluciones de seguridad”.
Ya en 2020, los investigadores de ESET habían
documentado una campaña llevada a cabo por un
subgrupo de Lazarus contra contratistas europeos

del sector aeroespacial y de defensa, denominada
operación In(ter)ception y que como elemento a
destacar utilizaba las redes sociales, especialmente
LinkedIn, para generar confianza entre el atacante y
un empleado desprevenido antes de enviarle componentes maliciosos que se hacían pasar por descripciones o solicitudes de empleo. En ese momento, las empresas de Brasil, República Checa, Qatar,
Turquía y Ucrania ya estaban en el punto de mira.
En el caso de España, el grupo inició la campaña en
LinkedIn para contactar con personas de la empresa
objetivo y ofrecerles puestos de trabajo. A partir de
ahí, los atacantes enviaron pruebas de nivel, de tipo
‘quiz` a las víctimas para enviarles contenidos maliciosos.
Los investigadores de ESET creían que la acción
estaba dirigida principalmente a atacar a empresas
europeas, pero al rastrear una serie de subgrupos
de Lazarus que realizaban campañas similares contra contratistas de defensa, pronto se dieron cuenta
de que la campaña se extendía mucho más allá.
Aunque el malware utilizado en las distintas campañas era diferente, el modus operandi (M.O.) inicial
siempre era el mismo: un falso reclutador se ponía
en contacto con un empleado a través de LinkedIn
y acababa enviando componentes maliciosos.
En este sentido, han continuado con el mismo
modus operandi que en el pasado. Sin embargo,
los investigadores de ESET también han documentado la reutilización de elementos de campañas
de contratación legítimas para añadir legitimidad
a sus campañas de falsos reclutadores. Además,
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la unidad de hackers militares norcoreanos conocida en la comunidad de seguridad informática como
Lazarus Group.

Campaña de reclutamiento falsa de Lazarus

los ciberdelincuentes han utilizado servicios como
WhatsApp o Slack en sus campañas maliciosas.
En 2021, el Departamento de Justicia de Estados
Unidos acusó a tres informáticos de ciberataques
cuando trabajaban para el ejército norcoreano.
Según el gobierno estadounidense, pertenecían a

Ciberguerra contra Rusia
Además de la nueva investigación sobre Lazarus
presentada en ESET World, la compañía ha publicado su Informe de Amenazas correspondiente al
primer trimestre del año 2022 (ESET Threat Report
T1 2022), donde se ha hecho un recuento de los diversos ciberataques relacionados con la guerra en
curso en Ucrania que recoge, entre otras cosas que
Rusia se ha convertido en el país más ciberatacado
por su invasión a Ucrania
Según el informe, mientras que en el pasado
las amenazas de ransomware tendían a evitar
los objetivos situados en Rusia, durante el periodo analizado, Rusia fue el país más atacado. Los
investigadores de ESET detectaron incluso variantes de pantalla de bloqueo que utilizaban el saludo
nacional ucraniano “¡Slava Ukraini!” (¡Gloria a Ucrania!). Desde la invasión rusa de Ucrania, ha habido
un aumento en el número de ransomware y wipers
amateur. Sus autores a menudo prometen fidelidad
a uno de los bandos contendientes y posicionan los
ataques como una venganza personal.

Los investigadores de ESET han documentado la reutilización
de elementos de campañas de contratación legítimas para
añadir legitimidad a sus campañas de falsos reclutadores

Enlaces de interés…
La guerra cibernética en Ucrania y Rusia
domina el panorama de amenazas
La invasión rusa a Ucrania multiplica los
ataques a las infraestructuras en la nube
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‘El CISO debe acompañar
a la empresa en todos
sus procesos’
(David González, Coren)

Dice David González González, CISO de Coren, que al nivel más básico tener los equipos actualizados,
control de usuarios, un antivirus y una copia de seguridad, es lo mínimo que debe tener una empresa;
que los usuarios pueden convertirse en las barreras de entrada de amenazas más fuertes; que la
empresa española va tomando concienciación de ciberseguridad o que acompañar a las empresas
en todos sus procesos es uno de los principales retos de un CISO.
Rosalía Arroyo

l mundo de la ciberseguridad le atrapó
desde que era adolescente, “en clases,
cacharreando, y leyendo”. Quizá desde
antes de que fuera un tema tan urgente
y cuando sólo la banca y las grandes
empresas estaban preocupadas por la ciberseguridad. Durante años ha ocupado diferentes
puestos en los departamentos de TI, conjugando
esta actividad con su interés por la ciber, que fue
alimentando con estudios o yendo a conferencias

por su cuenta hasta que el mercado estuvo maduro
para integrar la ciberseguridad y Coren, la empresa en la que lleva trabajando desde hace más de
19 años, se dio cuenta de que tenía el talento que
necesitaba dentro de casa. Hace más de seis años
que David González Gonzáles es el CISO de la
principal cooperativa agroalimentaria de España.
Cuando planteamos cómo ha sido la evolución de
la figura del CISO, dice que cada vez está cogiendo más responsabilidad y más transversalidad; “el
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CISO, y todo su departamento, deben ser figuras
que, como puede ser legal, tienen que ser transversales a toda la empresa, deben acompañar a la
empresa en todos los procesos. Una figura que no
dependa de nadie”.
¿Cuáles son los grandes retos del CISO? David
González lo tiene claro: “Acompañar a las empresas en todos sus procesos”. Un acompañamiento
que no está exento de sus propios retos si tenemos en cuenta que a los responsables de ciberseguridad se les ha etiquetado de ‘stoppers’. “Es
cierto que a veces tenemos que decir: por ahí no,
pero nos tienen que ver como una parte más de la
empresa”, explica el directivo, añadiendo que “si
cuentan con nosotros desde el principio, va a ser
mejor para la empresa; vamos a ayudar y adecuar
los procesos para que sean seguros desde un
inicio”.
Para el CISO de Coren problemas se van a tener;
“se trata de tener las herramientas y métodos para
identificarlos y poder recuperarte lo antes posible,
porque de todos modos problemas vamos a tener”.
Reconoce el directivo que su principal preocupación
es “tenerlo todo lo más controlado y monitorizado
posible, de forma que si hay algún problema podamos identificarlo, atajarlo y recuperarnos lo antes
posible”.
En cuanto a los retos propios de Coren… “son
como los de cualquier empresa industrial. Por un
lado, no podemos parar de producir porque ya no
sólo es un problema grave para nosotros, sino para
el mercado, ya que somos uno de los mayores

productores de carne de España”, a lo que se une
el tener el máximo cuidado con los datos y con la
cadena de suministro.
Sobre si la seguridad se ha convertido en una
prioridad para la empresa española, dice que “se
va tomando conciencia” al tiempo que recuerda

que está aumentando el número de empresas en
las que existe la figura de un CISO que asume
cada vez más funciones, se han incrementado los
cursos de formación y se dedican más recursos a
hacer análisis de riesgos. Por otra parte, la prensa generalista informa de ciberataques y fugas de

“Siempre se dice que el usuario es eslabón más débil,
pero yo creo que lo podemos convertir en una de
los barreras de entrada más fuertes”

Julio/Agosto 2022

Entrevista

“El ransomware se está
utilizando como una
herramienta para borrar
huellas de otras cosas”
información que hacen que aumente el interés, y
preocupación, por la ciberseguridad.
Tecnologías y amenazas
Como es sabido, el mercado de ciberseguridad está
muy fragmentado y es muy competitivo. ¿Cómo
escoger? “Nosotros establecemos unos requisitos
de lo que queremos y necesitamos, lo llevamos
al mercado y de las soluciones que creemos que
nos pueden encajar evaluamos tres”, explica David
González. Recogida la información de esas pruebas de concepto, y teniendo en cuenta el coste, se
toma una decisión.
¿Qué tipo de amenaza le quita el sueño a David
González? Asegurando que duerme bien, dice el
CISO de Coren que, el no saber por dónde van a
atacar los ciberdelincuentes hace que en realidad
le preocupen todas. Menciona de manera específica el ransomware, no solo porque últimamente esté de moda, sino porque “se está utilizando
como una herramienta para borrar huellas de otras
cosas”; y la cadena de suministros “porque cada
vez hay más casos”.

Sobre el peso que tiene la concienciación del
usuario en la seguridad de una empresa, dice
David González que tiene mucho; “siempre se
dice que el usuario es eslabón más débil, pero
yo creo que lo podemos convertir en una de los
barreras de entrada más fuertes”. Nos cuenta el
directivo que en Coren hay planes de formación,

que se envían comunicados cuando se detectan
ataques o algún tipo de fraude telefónico, y que
es algo que funciona “porque antes pinchaban en
los correos y ahora preguntan o te llaman cuando
reciben un email sospechoso, y ya hemos evitado
algún problema gracias a que algún usuario nos
ha avisado”.
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“Tener unos equipos actualizados, control
de usuarios, un antivirus y una copia
de seguridades es lo básico para
las empresas más pequeñas”
Sobre si la Inteligencia Artificial está sobrevalorada, comentamos con David Gonzalez que raro
es el producto que no lleva el sello de IA o Deep
Learning porque si no lo ponen parece que no se
vende. En muchas ocasiones se trata de algoritmos
simples y más propaganda que inteligencia artificial
“que no digo que no sea buena, que lo es, y que no
pueda ser muy útil, que lo es. Pero mucho de lo que
venden es más marketing que una real y verdadera
inteligencia artificial”.
“Depende mucho del tamaño y el tipo de empresa”, responde David González cuando le preguntamos por las herramientas de seguridad básicas que
debe haber en cualquier negocio. Teniendo esto en
mente y pensando en pymes pequeñitas con tres
ordenadores, identifica el directivo varios elementos
clave: “tener unos equipos actualizados, control de
usuarios, un antivirus y una copia de seguridad”. Y
a partir de ahí, según el tamaño de la empresa, se
añaden más tecnologías, como filtrado de correo,
un firewall o un EDR.

Además de las herramientas, destaca el CISO de
Coren la necesidad básica de tener políticas establecidas, hacer análisis de riesgo, saber qué procesos son críticos, “y a raíz de ahí ver cómo securizar
esos procesos”.
Hablar de las tecnologías que serán necesarias
en un futuro es complicado, sobre todo porque
habría que tener en cuenta lo que están tramando los ciberdelincuentes. En todo caso, menciona
David González el XDR, que es el siguiente paso
al EDR, que contempla el tener grandes volúmenes de datos sobre los que hacer análisis tanto
para poder identificar los problemas como para
buscar las posibles soluciones. Apunta también
el directivo de Coren a las herramientas de rating
asociadas a la seguridad o control de la cadena de
suministro.
Sobre lo que puede depararnos el futuro,
dice David González que la Guerra en Ucrania
ya ha cambiado bastante la situación, al tiempo que recuerda que el cibercrimen se está

‘En general, no se aprovecha todo el potencial
que ofrece la tecnología que has implantado’
(Gustavo Lozano, ING)
‘La IA nos ayuda muchísimo, pero hay que
acompañarla con inteligencia humana’ (José
Israel Nadal, Age2)
‘La seguridad se convertirá en una ventaja
competitiva de las empresas’ (Pablo
Masaguer, CISO, Sociedad Textil Lonia)
‘Lo importante, y más en el ámbito de la
seguridad, no es tanto la solución o producto
que vayas a seleccionar, sino el proveedor’
(Roberto González, Grupo Primavera)
profesionalizando porque los ciberdelincuentes
están ganando mucho dinero, tanto como para
atreverse a buscar talento a través de las redes
sociales. Menciona también las amenazas a través
de la cadena de suministro como un problema que
seguirá creciendo.
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A medida que las situaciones de trabajo evolucionaron en
2021, también lo hicieron los métodos de los actores de
las amenazas y los perpetradores motivados.

INFORME DE
CIBERAMENAZAS

En la actualización semestral del Informe de
Ciberamenazas 2021 de SonicWall, se analiza cómo los
actores de las amenazas utilizan cualquier medio
necesario (controles de seguridad laxos, vulnerabilidades
sin parches, ataques de día cero y debilidades en la
cadena de suministro) para obtener beneficios maliciosos
y provocar disturbios a nivel mundial.

SONICWALL.COM | @SONICWALLSPAIN

TENDENCIAS MUNDIALES DE
LOS CIBERATAQUES

EL RANSOMWARE ALCANZA
SU MÁXIMO HISTÓRICO
Los ataques de ransomware en el primer semestre
de 2021 ya han eclipsado todo el volumen total de
2020: un aumento del 151% en lo que va de año.

En los primeros seis meses de 2021, el volumen
mundial de ransomware alcanzó la cifra sin
precedentes de 304,7 millones de intentos de ataque.
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‘Un móvil o un contenedor
no debe tener menos
protección que el servidor
que hospeda el CRM’

(Raúl Benito, SentinelOne)

“No me esperaba un mercado tan dinámico y maduro”, dice Raúl Benito, regional sales manager
de SentinelOne desde hace casi año y medio, tras pasar casi cuatro en Qualys y acumular otros
muchos de experiencia en otras empresas de seguridad como Trend Micro, Check Point o McAfee.
Cuando habla de mercado dinámico y maduro se refiere Benito al mundo de la seguridad endpoint,
que ha recuperado el protagonismo que le arrebataron los firewalls hace años y que se ve impulsado
por la tendencia del EDR y, más recientemente, del XDR.
Rosalía Arroyo

unto con Crowdstrike, Cylance o Carbon Black, SentinelOne fue una de las
pioneras del mercado EDR, o endpoint
Detection and Response, que buscaba
ir un paso más allá de las soluciones de
seguridad endpoint tradicionales. Las

herramientas de EDR empaquetan varias funciones clave de seguridad de punto final en un solo
producto ofreciendo análisis de comportamiento y
bloqueo a través de inteligencia de amenazas avanzada, control de aplicaciones junto con capacidades
de respuesta a incidentes. Se trata de un mercado
Julio/Agosto 2022
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“El approach de SentinelOne
hacia la seguridad del
mundo IoT es proteger la
comunicación de ese entorno”
en rápida evolución al que se suman unos cuantos
de los fabricantes de EPP Endpoint Protection Platform) tradicionales y algunos más.
En el corto tiempo que Raúl Benito lleva en SentinelOne, la compañía ha duplicado el número de

empleados a nivel mundial, ha salido a Bolsa y
ha comprado dos empresas: Scalys en febrero de
2021 por 155 millones de dólares, y Attivo Networks
en marzo de este año por 616,5 millones de dólares. La primera reforzaba la capacidad analítica de
la compañía, la segunda le abre camino hacia el
mercado de seguridad de la identidad. Todo esto
lleva al directivo a asegurar que la evolución de la
compañía “ha sido espectacular”.
Mercado EDR
¿Cuándo se habla de antivirus se da por hecho que
se habla de EDR? ¿hay un error de semántica?

“Para mí un EDR es completamente diferente. No
tiene nada que ver en cuanto a eficiencia, en cuanto a protección, en cuanto a la capacidad de ofrecer
información de lo que ha pasado…”, asegura Raúl
Benito añadiendo una segunda gran diferencia: la
proactividad. Son diferencias que las grandes empresas valoran mucho, las medianas un poquito
menos… y las pymes bastante tienen con dedicarse a lo que tienen que hacer y afrontar los momentos que estamos viviendo.
La cantidad y sofisticación de los ciberataques
está impulsando al mercado de la ciberseguridad,
incluido el del EDR, cada vez más maduro y en el
Julio/Agosto 2022
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“No tiene sentido que esta
cámara pueda utilizar un rol
o una identidad que no le
corresponde”

SENTINELONE SINGULARITY XDR,
PORQUE UNA PLATAFORMA RESUELVE MÁS PROBLEMAS

que “los precios no tienen nada que ver con los de
hace cuatro años”; el precio y el avance de los modelos as-a-service junto con los MSSP “nos ayudan
a poder llevar la mejor tecnología a cualquier tipo
de empresa y cualquier tipo de usuario”.
Canal
Teniendo en cuenta que los EDR necesitan una
capa de servicios muy importante, ¿qué papel

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO

juega el canal? Responde Raúl Benito que hay dos
tipos de canal, un canal tradicional y otro que está
mirando un poco más allá; “nosotros trabajamos
mucho con ese canal que mira más allá porque es
donde está el potencial”.
Explica también el directivo que la seguridad
tiene que ser un servicio, que la seguridad per
sé no vale para nada, que un SentinelOne “es
tan bueno o tan malo como la persona que lo

implemente. Y ahí es donde está el diferenciador,
en el servicio que vas a tener por detrás. No solo
que tengas el SentinelOne, sino que lo tengas
bien implementado”.
Va un paso más allá Raúl Benito hablando de
un canal que ofrezca un servicio transparente en
el que el cliente no sabe qué tecnología hay por
detrás; “yo te estoy vendiendo un servicio de seguridad y tú me estás valorando por mi imagen en el
mercado. Para mí esa es la clave. Y si seguimos
hablando de tecnología y de soluciones aisladas,
pues seguimos teniendo un grave problema. Para
mí un XDR tiene que estar muy bien implementado y tiene que estar muy bien complementado con
otras cosas. No sirve de nada que yo tenga los endpoint perfectamente parametrizados y protegidos
si los servidores no los tengo en la ecuación”.
Añade el directivo que “un activo es un activo”
y que por eso hay que tener en cuenta “cualquier
tipo de activo que tengamos. No porque sea un
móvil o un contenedor debe tener menos protección que el portátil del directivo o el servidor que
hospeda el CRM”.
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“No sirve de nada que yo tenga los endpoint perfectamente
parametrizados y protegidos si los servidores no los tengo
en la ecuación”
digitales o aires acondicionados, o lavadoras. Lo
que yo sí que voy a poder hacer es establecer reglas” que impidan que una webcam tenga acceso a
la red del servidor del CRM. De forma que la propuesta de SentinelOne hacia la seguridad del mundo IoT es “proteger la comunicación de ese entorno.
Si es un escáner cerebral va a poder conectarse al
servidor donde va a dejar las imágenes, y ya está.
Y me da igual que mañana pongas una cámara o
pongas una Raspberry Pi para subir las persianas o
cualquier cosa que quieras. Yo lo que voy a decir es
qué procesos voy a permitir y no voy a permitir de
ese IoT con mi red, que es la que alberga mis servicios esenciales”.

… Y ahí es donde entramos a proteger la identidad y se adentra SentinelOne a proteger la identidad. “Voy más allá”, asegura Raúl Benito. Explica
que con Ranger se hace ya una parte importante de
la gestión de la identidad al poder realizar el escaneo e inventariado de activos, incluidos los usuarios. Se da un paso más “porque lo que no tiene
sentido es que esta cámara pueda utilizar un rol o
una identidad que no le corresponde”.
Explica que en SentinelOne la gestión de la identidad la vemos en dos partes. Lo primero es ver
quién otorga esas identidades, que es directorio
activo donde la compañía realiza una asesoría recurrente en el tiempo para ver cualquier alteración o

IoT y protección de la identidad
Sobre el IoT, ¿pasará como con el móvil? ¿se convertirá en el gran olvidado de la seguridad? Dice
Raúl Benito que en el mundo OT, sobre todo cuando se trata de servicios críticos, la clave está “en
que el vendedor que está dándote ese servicio me
deje a mí complementarlo con seguridad”.
Reconoce que hay cierto IoT que no se puede
proteger “porque yo no me voy a poder implementar en un smartwatch o en determinadas cámaras
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“Un SentinelOne es tan bueno
o tan malo como la persona
que lo implemente. Ahí es
donde está el diferenciador,
en el servicio que vas a
tener por detrás”
cualquier modificación no esperada con respecto a
lo que se quiere. Y además, se identifica cualquier
proceso que de una forma no natural esté utilizando un rol que no le corresponde o esté requiriendo
tiques o servicios que luego no utiliza; “este tipo de
comportamientos anómalos de la identidad o de los
usuarios con ciertas identidades es donde metemos
toda la parte de Attivo y toda esa inteligencia que
nos aporta esta compañía”
Adquisiciones
Mencionábamos al inicio de este contenido las dos
adquisiciones realizadas por SentinelOne. Define
Raúl Benito la de Scalyr DataSet como “esencial”
porque “nos da una escalabilidad a la hora de manejar datos que no teníamos antes”. Con DataSet
todos esos datos que tiene SentinelOne o que
quiere ingestar de terceros, incluido un firewall o
un IoT, se pueden contextualizar, manejar, indexar,

hacer consultas de una forma fácil; “poder reducir
una décima parte de tus consultas a los gestores
de logs que hay en el mercado es significativo en
grandes empresas que tardaban 24 horas en tener
el reporte”.

De forma que Scalyr DataSet “nos aporta la base
para poder crecer en la estrategia que tenemos”,
mientras que la parte de Attico con la gestión de
identidades “lo que nos da es mucha más potencia.
Nosotros nos integramos con esas terceras partes y
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“Donde tenemos que crecer es en las
integraciones con terceros para ser más
eficientes en la seguridad que hacemos”

SentinelOne Singularity XDR, porque una
plataforma resuelve más problemas
SentinelOne compra Attivo Networks para
mejorar la detección de amenazas basada en
identidad
SentinelOne compra Scaryl para potenciar la
analítica de datos

el tenerlo dentro nos lleva a poder dar una solución
holística a la hora de hacer ese approach de activos
y de usuarios que nosotros queremos, que es coherente con lo que estamos diciendo”.
Sin definir si hay compras por medio, añade el
directivo que la soluciones de la compañía se van
a ir complementando con, entre otras cosas, la
gestión y parcheo de vulnerabilidades anunciaba
en la RSA Conference.

cruzando la información técnica detectada con
contenidos externos, y afinar las posibilidades de
automatización de la respuesta dando una granularidad aún más fina a la intervención.
Sobre XDR dice Raúl Benito que no solo es manejar la seguridad en mi PC, sino tener una visión
global de todo lo que está pasando en mi empresa;
“para mí es la lo esencial”, asegura el directivo.
Sobre si en el roadmap de la compañía está añadir capacidades de NDR (Network Detection and
XDR
Response), dice el directivo que la compañía ya se
El concepto de EDR se ha quedado corto en el ac- integra con vendors con foco en esta tecnología,
tual panorama de amenazas y evolución tecnológi- como Vectra IA, “que nos nutren de esa inteligencia
ca. Si el EDR detecta a nivel de punto final, el XDR y con los que podemos hablar para hacer ciertas
recomendaciones”. Asegura que lo importante es
va más allá al recoger y detectar la actividad desviada y potencialmente maliciosa en otros dispositi- poder hablar con ellos y que la estrategia XDR “no
es que yo lo tenga todo, sino poder manejar absovos como servidores, la nube, redes… Además, el
XDR aporta funcionalidades elaboradas que permi- lutamente todo” y añade que no se trata de ser un
ten, por ejemplo, aumentar el nivel de contextualiza- SOAR, sino de tener ciertas capacidades para poción, aportar una mayor capacidad de anticipación
der dar coherencia; “yo no voy a ser un SIEM, pero

tengo que tener ciertas características a la hora de
contextualizar, de parametrizar. Donde tenemos
que crecer es en todas esas integraciones para ser
más eficiente en la seguridad que hacemos”.
Sobre lo que se espera hasta finales de año dice
el directivo que la compañía está evolucionando
muchísimo; “la gestión de vulnerabilidades y parcheo, la incorporación de la parte de identidad, de
descubrimiento, inventariado… seguirá evolucionando”.
De forma más local se seguirá aumentando la
plantilla y con la ayuda de Exclusive Networks se
seguirá avanzando en tener esa capilaridad que
permite llegar a todos los mercados.
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‘Con la incursión de
la tecnología 5G y el IoT
Utimaco tiene muy presente
hacia dónde quiere crecer’

(Pablo Juan Mejía)

Hace un año se anunciaba la compra de Realsec, una empresa española de seguridad de TI y proveedor
de módulos de seguridad de hardware (HSM), por parte de Utimaco, que con la adquisición ampliaba
su presencia en España y México. A primeros de este año se nombraba a Pablo Juan Mejía nuevo
director general de las filiales de España y México, que mantienen el nombre de Realsec by Utimaco
debido al enorme reconocimiento de marca de la empresa española.
Rosalía Arroyo

ropiedad de STG Capital desde agosto
del año pasado, apenas unos meses
después de la compra de Realsec, Utimaco no da cifras de negocio. No por ello
dejamos de preguntar qué crecimiento está
teniendo la compañía en nuestro país tras la
compra de Realsec, que cerró 2020, el año de la

pandemia, con un crecimiento del 27%. Lo que
nos puede contar Pablo Juan es que el crecimiento no se espera sólo en las ventas, donde se prevé
un crecimiento de doble dígito, sino en recursos,
sobre todo en la parte de soporte. “Vamos a ser
muy ambiciosos, pero también muy cautelosos”,
asegura el directivo apuntando al momento de
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“Uno de los crecimientos más fuertes
que está teniendo la compañía es,
precisamente, en el HSM en la nube”
incertidumbre que se vive donde, sin embargo,
“hay muchas oportunidades en la parte de ciberseguridad”.
La investigación y desarrollo, imbuido en el ADN
de Realsec y por tanto con fuerte presencia en
nuestro país se refuerza con la compra de Utimaco,
“que ve una oportunidad de desarrollo en los productos que tienen en Alemania y que, con el know
how de Realsec, se quiere fortalecer”, explica Pablo
Juan.
PKI, Public Key Infraestructure o infraestructura
de clave pública, es lo que tira de las cuentas de
Realsec by Utimaco una vez realizada la integración
de ambas empresas. El propósito de una PKI es
facilitar la transferencia electrónica segura de información para diversas actividades de la red, como
comercio electrónico, banca por Internet y correo
electrónico confidencial. “En PKI vemos buenas
oportunidades con gigantes tecnológicos que están
buscando soluciones más específicas para atender
diferentes mercados”, explica el directivo añadiendo
que con la incursión de la tecnología 5G y el internet de las cosas “Utimaco tiene muy presente hacia
dónde quiere crecer. Utimaco es el líder en el sector

de protección de datos y vemos un potencial tremendo en el IoT”.
Añade Pablo Juan que en el mundo del Internet
de las Cosas hay que tener en cuenta dónde están
esos datos, a dónde viajan y cómo se protegen, algo
que no preocupa “hasta que comiencen a ocurrir
incidentes por el mal uso de esa información y cómo
se están protegiendo estos dispositivos”. Menciona
que los gigantes tecnológicos ofrecen productos
conectados y son expertos en tecnología, pero no
tanto en seguridad “y ahí es donde nos enfocamos”;
un foco que se pone también en las ciudades inteligentes o en los automóviles, máquinas con cada
vez más sensores y dispositivos conectados.
BlockcChain
En mayo de 2020 Realsec firmaba un acuerdo
con Cysec, una empresa suiza, para mejorar la
seguridad de los entornos blockchain. ¿Cuál es el
foco actual de Utimaco por esta tecnología? “La
apuesta por blockchain continúa”, asegura Pablo
Juan. Explica que tanto a través de Utimaco como
de Realsec hay productos específicos para atender este segmento de mercado y hay contacto con
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empresas interesadas en ofrecer soluciones de
blockchain.
Sobre si blockchain se expandirá definitivamente o sólo estará asociado a determinados
proyectos o casos de uso, opina Pablo Juan
que sin duda ofrece muchas ventajas y que hoy
en día cualquiera puede utilizar un blockchain a
un coste relativamente bajo, “por lo que yo creo
que blockchain estará muy abierto a que lo use
cualquier empresa para hacer el tracking de sus
productos, de una transacción, etc. Pero cuando
se necesiten servicios sumamente especializados contactarán con ciertas empresas y proveedores”.
Asegura también el directivo de Realsec by Utimaco que, mirando hacia adelante, será un blockchain que vendrá fortalecido por certificados, “y
detrás de los certificados está PKI, con lo cual ahí
es donde está la integración con la identidad de las
personas, que es donde está presente Utimaco.
Cuando tú firmes, vas a firmar con tu certificado,
y ese certificado fue generado y depende de una

“Utimaco tiene un centro de
i+d muy potente en Alemania
y ha desarrollado un HSM
preparado para la época
postcuántica”

entidad certificadora. Cuando utilices algún dispositivo o realices alguna transacción podrá estar o no
incluido blockchain, pero se tiene que firmar”.
Cifrado cuántico y HSM en nube
Pregunta obligada a cualquier empresas que se
dedique a cifrado es la relacionada con la informática cuántica, que será capaz de romper los cifrados

actuales. ¿Cómo afronta Realsec by Utimaco este
reto futuro? Asegura Pablo Juan que precisamente
una de las ventajas de la integración de Realsec
y Utimaco tiene que ver con este tema. “Utimaco
tiene un centro de i+d muy potente en Alemania y
ha desarrollado un HSM preparado para la época postcuántica”. Añade que la compañía tiene
mucha información, incluida una guía básica,
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“En PKI vemos buenas oportunidades con
gigantes tecnológicos que están buscando
soluciones más específicas para atender
diferentes mercados”
Post-Quantum Crypto for Dummies, sobre el tema
y cómo los sistemas de Utimaco se adaptan para
poder proteger a los clientes de ataques cuánticos;
“incluso Utimaco tiene un simulador cuántico que
incluye los algoritmos necesarios para que las empresas interesadas puedan realizar pruebas y ver
cómo va a funcionar y hacia dónde va el sistema de
la era cuántica”.
La propuesta de HSM en la nube ya es una
realidad en Realsec by Utimaco. “Tenemos la
solución más potente que existe en la nube, nos
cuenta su director, explicando que la oferta está
lista a través de MYHSM, una compañía que
Utimaco adquirió en enero de 2021; “uno de los
crecimientos más fuertes que está teniendo la
compañía es, precisamente, en el HSM en la
nube”, asegura Pablo Juan, que explica que se
trata de “un HSM financiero que brinda todas
las seguridades en certificaciones, por ejemplo,
en un entorno PCI. Los bancos o fintech que no
tengan su propia infraestructura o quieran migrar

parte de su infraestructura ya pueden utilizar
MYHSM”.
Canal
El canal es una de las partes del ecosistema de
una empresa que más se ven afectadas por una
adquisición. Se abren nuevas oportunidades en
ambos lados, pero hay un proceso de integración
y formación que no se debe desdeñar para que no
haya un impacto negativo en los clientes. Nos cuenta Pablo Juan que “las formaciones internas, tanto
de Realsec para conocer el resto de productos de

Pablo Juan Mejía, nuevo Country Manager
para España y México de Realsec
SGT Capital adquiere la compañía de
soluciones de ciberseguridad Utimaco
‘La compra de Utimaco equilibra la fuerza
tecnológica entre competidores’ (Jesús
Rodríguez, Realsec)
Utimaco, y las de Utimaco para familiarizarse con
las de Realsec está en proceso”, y que el canal se
ha tomado muy bien la compra, que ve como “una
oportunidad de extender los servicios que pueden
ofrecer a los productos de Utimaco, por ejemplo
en entornos de la nube, un PKI fortalecido y una
ciberseguridad mucho más potente”, mientras que
los canales de Utimaco ven un fortalecimiento local
de la marca, el know how de Realsec “y sobre todo
el idioma, ya que aquí es soporte directo desde el
fabricante y en español, y eso es algo que también
agradecen”.
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‘El mercado sigue invirtiendo muchísimo
dinero en proteger los endpoints,
pero seguimos siendo vulnerables’
Álvaro Etcheverry, Tanium

“Hay una necesidad en el mercado de asegurar que tu dispositivos, tus endpoints, estén
correctamente actualizados, parcheados y protegidos. Y eso es una situación muy positiva
para Tanium”. Lo asegura Álvaro Etcheverry, director de cuentas estratégicas de Tanium,
durante una entrevista en la que el directivo nos explica que la plataforma central de la
compañía permite a las organizaciones tener “visibilidad y control” sobre cualquier
dispositivo de punto final en tiempo real.

segura Etcheverry que la Plataforma es
capaz de descubrir y gestionar todos los
endpoints del cliente, “estén donde
estén”. Cuando habla de control se refiere el directivo que realizar “cualquier
acción que nos permita hacer cambios
y modificaciones en la máquina, ya sea lanzar una
tarea de gestión de vulnerabilidades y saber si estoy
al día con los parches, y no solo en lo que se refiere
al sistema operativo, sino en programas de terceros;
o gestionar el cumplimiento con las políticas de la
empresa, instalar o desinstalar aplicaciones, etc.”.

Comenta también el director de cuenta estratégicas de Tanium que lo habitual es que las empresas
tengan entre 20 y 30 herramientas para realizar este
tipo de tareas, herramientas que hacen cosas puntuales y que a menudo no se integran entre sí, lo
que le lleva a asegurar que “el mercado sigue invirtiendo muchísimo dinero en proteger los endpoints,
pero seguimos siendo vulnerables”.
Otra de las grandes ventajas de Tanium es ofrecer esa visibilidad y control desde un punto central,
con un único agente y en tiempo real, asegura también el directivo.
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La plataforma de Tanium
permite tener un inventario
no solamente de los
dispositivos, sino de todas
y cada una de las aplicaciones
y sus versiones

TANIUM AND THE CONVERGED ENDPOINT
MANAGEMENT (XEM) PLATFORM

Se trata, además de una plataforma modular, ya
que el cliente puede ir incorporando casos de uso
diferentes al agente. Sobre el parcheo, que se puede aplicar a cinco sistemas operativos diferentes,
es uno de los casos de uso en los que Tanium está
teniendo mucho éxito.
“Lo que nosotros aseguramos es la higiene del
perímetro de tu dispositivo, y para ello lo primero
es tener visibilidad, no sólo para detectarlos, sino

es lineal, que significa que el endpoint −y entendemos por endpoint tanto lo servidores, portátiles,
móviles, contenedores, IoT, etc., se comunica con
su vecino de al lado, el que está más cerca. El
agente de Tanium detecta si el endpoint que tiene
al lado tiene a su vez un agente o no, y eso no es
solo importante desde el punto de vista de descuCLICAR PARA
brimiento, sino porque “si no tienes el agente no
VER EL VÍDEO
puedo hacer acciones de control”. Esta parte del
descubrimiento “es una de las grandes potencias
de Tanium” que le ha llevado a ganar clientes que
ver si tienen vulnerabilidades para parchearlas”,
explica Álvaro Etcheverry, añadiendo que también aseguraba tener controlados y parcheados un
se tiene una solución de Threat Hunting dentro del número de endpoints que la realidad superaba con
creces.
mismo agente y que, en general, “nosotros estaLa visibilidad que aporta la plataforma Tanium immos viendo lo que pasa en la máquina en tiempo
real”.
plica también saber qué aplicaciones están corrienPreguntado si en esa visibilidad y control del
do en el endpoint; “tener un inventario no solamente
endpoint se tiene en cuenta el famoso BYOD.
de los dispositivos, sino de todas y cada una de las
Explica el directivo que la arquitectura de Tanium
aplicaciones y sus versiones, no solo es importante
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para saber qué aplicaciones tengo y dónde están
corriendo sino también si se están utilizando o no,
si estoy pagando mantenimiento por aplicaciones
que no utilizo”.
Tanium España
Descubrimiento, gestión de riesgos, vulnerabilidades y parcheo son las puertas de entrada a
Tanium en el mercado español. Explica Álvaro
Etcheverry que gestión de riesgos y vulnerabilidades están muy asociados a gestión de riesgos;
“primero yo te diagnostico y luego te doy el remedio para solucionarlo. Y el parcheo puede ser
integrarnos en una política y planificación de parcheo de la empresa, pero también pueden surgir
vulnerabilidades para las que hay que lanzar un
parche de emergencia a un grupo determinado de
endpoints”
Otro de los casos de uso que está funcionando muy bien es Deploy, que es la capacidad de
Tanium para instalar o desinstalar aplicaciones
de manera automática, lo que puede simplificar,
entre otras cosas, que una empresa no tenga diferentes versiones de un navegador, por
ejemplo.

Tanium, lo que hay que saber
Tanium se fundó en 2007 por un equipo de padre e hijo,

Desde su fundación Tanium ha pasado por 16 rondas

David and Orion Hindawi, quienes previamente habían

de financiación que suman mil millones de dólares. La

participado en la fundación de empresa de gestión de la

última se realizó en el mercado secundario en junio de

información BigFix, adquirida por IBM en 2010.

2021.

Tras un proceso de internacionalización que llevó

Durante los últimos años la compañía ha desarrollado

a Tanium a Europa en 2017, la compañía aterrizó en

un programa de servicios gestionados y ha ampliado

España a finales de 2021 para ofrecer a las empresas y

las integraciones de su plataforma.

organizaciones visibilidad y control universal de todos

Valorada actualmente en 9.000 millones de dólares,

los servidores, estaciones de trabajo, máquinas virtua-

se cree que ha recibido propuestas de compra multimi-

les, dispositivos de red, contenedores y flujos de trabajo

llonarias por parte, entre otros, de Palo Alto Networks y

para aumentar la resiliencia y disminuir el riesgo.

VMware.

“Por el impacto que tiene,
el cliente histórico de Tanium
es la gran empresa global”
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“La principal ventaja de
Tanium es saber exactamente
cuál es mi situación y qué es
lo que tengo que hacer para
evitar sorpresas que afecten
al negocio”

“Saber exactamente cuál es mi situación y qué es
lo que tengo que hacer para evitar sorpresas que
afecten al negocio” es la principal ventaja que ofrece Tanium.
Respecto al cliente, asegura Etcheverry que
los diferentes casos de uso que puede cubrir la
plataforma de la compañía afectan tanto al equipo de ciberseguridad como al de operaciones.
“Nosotros hablamos indistintamente con los dos
equipos”, que según el directivo a menudo utilizan
herramientas diferentes que no se integran entre sí; ¿Qué es lo que proporciona Tanium? “Una

única fuente de verdad. Los dos equipos pueden
trabajar sobre la misma plataforma y yo creo que
eso es muy importante para evitar los silos de información que muchas veces son los que causan
los problemas”.
Cliente
“Por el impacto que tiene, el cliente histórico de
Tanium es la gran empresa global”, responde Álvaro Etcheverry cuando le preguntamos por tipología de cliente. Añade que el 90% de los bancos
más importantes de Estados Unidos son clientes

de Tanium, así como el departamento de Defensa
del país, y que la compañía gestiona más de 30
millones de endpoints en todo el mundo.
En España buscan también esa empresa grande
y global, pero al mismo tiempo asegura el directivo
de Tanium que lo que predomina en nuestro país
es el midmarket, “y no podemos descuidar este
gran segmento de mercado que hay en España”
con cinco o siete mil endpoints.
Valor diferencial
El valor diferencial de Tanium es la posibilidad que
te da la plataforma, asegura
Álvaro Etcheverry al tiempo que comenta que “nosotros tenemos muchos competidores, o ninguno”,
cuando ponemos sobre la mesa los nombres de algunas empresas que podrían rivalizar en la gestión
de TI, en parcheo, etc.
La visibilidad es prioridad uno para poder gestionar y securizar los endpoints, pero además la
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Tanium abre oficina en España para
comercializar su solución de endpoints
convergentes
Tanium: “Nuestra magia está en nuestra
arquitectura”
Lugares de trabajo digitales y seguridad,
el difícil equilibrio

“Nuestra política es 100% canal. Podemos vender en directo,
pero no lo vamos a hacer”
plataforma de Tanium es capaz de “darte el estado
del arte”, la situación en la que está cada punto
final. Añade el directivo que el mensaje que cala
más fuerte es el poder ir creciendo a partir de uno
o dos casos de uso, y por eso “lo importante es
encontrar el caso de uso que necesita el cliente
para, a partir de ahí, poder ir creciendo teniéndolo
todo centralizado”.
También se apunta como valor diferencial la escalabilidad y velocidad gracias a la arquitectura de
Tanium.

Canal
“Nuestra política es 100% canal. Podemos vender
en directo, pero no lo vamos a hacer”, dice Álvaro
Etcheverry añadiendo que se está empujando el
servicio MSSP. El objetivo, añade, es proveer al
partner de la tecnología para que él ofrezca el servicio porque muchos clientes ni tienen el recurso
ni el tiempo para gestionar herramientas nuevas.
Asegura también el directivo tener mucha confianza en el canal de la compañía, y en seguir aumentándolo.
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+ Seguridad en la nube.
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que tu empresa necesita.

¿Qué importancia tiene
la seguridad para el éxito
de su transformación digital?
Organiza:

Patrocina:
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¿Qué importancia tiene la seguridad para
el éxito de su transformación digital?

Las organizaciones se enfrentan a una
visibilidad parcial, políticas inconsistentes
entre aplicaciones y entornos, y costes
operativos cada vez mayores, a lo que se
añade la dificultad de poder automatizar las
respuestas para hacer frente a un volumen
creciente y cambiante de amenazas en tiempo
real. Esta falta de consistencia de seguridad
en entornos dispares exige simplicidad y
escalabilidad.
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nalizar la situación a la que se enfrentan
los responsables de ciberseguridad de
las empresas, cómo las organizaciones pueden perseguir y lograr
su transformación digital con mayor
rapidez y confianza sabiendo que la
seguridad de sus aplicaciones, especialmente las
nuevas que impulsan una transformación importante, no ralentizará el proceso de desarrollo e
implementación de aplicaciones, es el objetivo de
un Encuentro ITDS patrocinado por F5 en el que
participaron Juan Maza, CIO Y CISO del Centro
Farmacéutico Valencia; Rafael Hernández, CISO
de Cepsa; David González González, CISO de
Coren – Alimentos de Galicia; Jorge Tomé, responsable de ciberseguridad y continuidad de
negocio del Grupo Prisa; Gabriel Moliné, CISO de

Leroy Merlín y Juan Rodríguez, Country Manager
de F5.
Arrancaba el debate Juan Rodríguez, country
manager de F5, recordando los 25 años de historia
de la compañía, que se inició ante la necesidad de
balancear aplicaciones y servicios en entornos multicapa para ir evolucionando hacia otro tipo de servicios, como DDoS y, en los últimos años, “en función de lo que nos habéis ido pidiendo los clientes”,
hacia servicios de fraude y servicios SaaS basados
en cloud. “Nuestro principal foco de negocio ahora
es dotar de servicios, securización y que se pueden
desplegar las aplicaciones y servicios en cualquier
entorno multi cloud”.
La transformación digital, acelerada durante los
últimos años, permite optimizar procesos y mejorar
la competitividad, pero no está exenta de retos.

“Cuanto más se acelere
la transformación digital,
más debe acelerarse la
innovación”
Juan Maza, CIO Y CISO,
Centro Farmacéutico Valencia
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F5 es capaz de mejorar
la experiencia usuario desde
el punto de vista de aplicación,
dato y de seguridad, y
además en cualquier modalidad
−onpremise o nube

ENCUENTROS ITDS.
SEGURIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Para Juan Maza, CIO Y CISO del Centro Farmacéutico Valencia, uno de los principales retos a la
hora de hacer frente a la transformación digital es
“la resistencia al cambio”, que ha llevado a apostar por una transformación digital gradual que no
tenga un gran impacto en el usuario o cliente, así
como a “incidir mucho en la formación y apoyo a
todos los usuarios, porque venimos de un modelo
de negocio heredado de mucho tiempo”. Mencionaba también Juan Maza como gran reto el

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO

asegurar un entorno IT “que cada vez está más
fragmentado, lo que crea una superficie de ataque
mucho más grande”.
Coincide David González, CISO de Coren, en
que la resistencia al cambio es uno de los principales retos de una transformación digital que en su
compañía se inició hace años “empezando por las
principales industrias del grupo hasta llegar a las
pequeñas explotaciones de los diferentes socios”.
Habla de retos tecnológicos que siguen afectando

al mundo rural, donde una buena conectividad sigue siendo una asignatura pendiente.
Para Gabriel Moliné, CISO de Leroy Merlín, acompañar el proceso de transformación digital “sin ser
un stopper para el negocio” es uno de los principales retos que genera esta digitalización. Menciona
el directivo que, si bien los canales digitales no han
sido la principal fuente de ingresos de su compañía,
en los últimos años ha habido una transformación
que convierte en objetivo principal el mundo digital,
acompañado del mundo físico, que ha requerido,
entre otras cosas, una gestión del dato de una
manera diferente. Menciona también la ciberseguridad como un reto importante debido al aumento del
área de exposición, así como “el cambio del modelo
de gestión de la ciberseguridad para intentar garantizar una seguridad por diseño”.
“Nuestro mayor reto es sobrevivir”, asegura Jorge
Tomé, responsable Ciberseguridad y continuidad
de negocio del Grupo Prisa. Comenta que en su
Julio/Agosto 2022
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“La ciberseguridad es la
parte diferencial de un
proceso de transformación
digital”
Rafael Hernández, CISO, Cepsa

compañía “seguimos teniendo gente que escribe
noticias e información, y seguimos teniendo gente que escribe libros, pero ya no se imprimen en
ningún sitio”. El convertirse en 100% digital tiene
un reto asociado: todavía hay mucha gente que
piensa que una vez tiene internet las noticias es
algo que tiene que estar ahí, que no debe tener un
coste. “Nos hemos tenido que adaptar a un cambio
totalmente de paradigma, de ser una empresa de
logística, de compraventa de papel a una empresa
que lo que genera son contenidos digitales y los
distribuye a audiencias millonarias”, explica. Respecto a la ciberseguridad “tenemos la desgracia de
que nuestro negocio está en la exposición y somos

objetivos prioritarios para cualquiera que quiera tener cierta notoriedad en el en el mundo de Internet”,
lo que ha llevado a la compañía a tener que aprender y desarrollar capacidades de respuesta a este
entorno hostil.
“La transformación digital es un procedimiento
que hemos lanzado internamente para mejorar
nuestros procesos de producción”, dice Rafael Hernández, CISO de Cepsa, añadiendo que la ciberseguridad es la parte diferencial de un proceso de
transformación digital. El reto, asegura, es acompañar a los nuevos procesos a que sean más seguros
y más útiles para nuestros usuarios y empleados”.
Explica también el directivo que antes de la pandemia Cepsa ya contaba con un programa muy
agresivo de digitalización y migración a la nube que
la pandemia aceleró, y que la función del CISO es
“dar soluciones a los problemas que se nos presentan, que son distintos de los que teníamos hace 20
años”.
Para el responsable de F5 en España y Portugal,
durante los últimos años han cambiado los tipos
Julio/Agosto 2022

Encuentros ITDS

Aplicaciones Adaptativas
La forma en la cual tenemos montadas nuestras
infraestructuras tiene que cambiar”, decía en un
momento de su intervención Juan Rodríguez.
Aseguraba que Tecnologías como SD-WAN o
SASE permiten optimizar el ancho, pero no que mi
aplicación la entregue en el extremo, que cada vez
cobra más importancia.
Destacaba el valor de las aplicaciones adaptativas,
que reaccionan en función de las necesidades y los
servicios que necesita el cliente, estén donde estén.
Respecto a esto último comentaba el directivo de
F5 que la compañía cuenta con soluciones que
permiten a los clientes gestionar sus nubes de
manera independiente y de una manera única que
permite “desplegar servicios, aplicaciones y políticas
de seguridad en cualquier entorno”.
“Tener una aplicación legacy no significa que
no la pueda llevar a la transformación digital”,
aseguraba también Juan Rodríguez, añadiendo
que no hay que tirarla o empezar de cero, sino
‘apificarla’. Si tiene buenos procesos de operación,
“una aplicación Legacy apificada puede funcionar

mejor que desarrollar una aplicación de cero en un
entorno de nube”, comentaba asegurando además
que no porque una empresa esté desarrollando
todo en un entorno de nube vaya más por delante
en la transformación digital que aquel que tiene una
aplicación legacy apificándose.
Sobre las aplicaciones adaptativas, destacar
que utilizan un enfoque arquitectónico que facilita
respuestas rápidas y totalmente automatizadas
ante condiciones cambiantes, por ejemplo, los
nuevos ciberataques, actualizaciones de la postura
de seguridad, degradaciones del rendimiento de las
aplicaciones o problemas en uno o varios entornos
de infraestructura.
Y, a diferencia del estado actual de muchas
aplicaciones, cuya seguridad, despliegue y
gestión requieren mucho trabajo, las aplicaciones
adaptativas se pueden llevar a cabo gracias a
la recopilación y el análisis de la telemetría de
seguridad y de las aplicaciones en directo, las
políticas de gestión de servicios o las técnicas
analíticas avanzadas.

“La experiencia de usuario
tiene que ser uno de los
objetivos a optimizar y
mejorar”
David González González,
CISO, Coren – Alimentos de Galicia
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y vectores de ataque, así como su frecuencia. “El
ciberataque se está convirtiendo en un negocio y en
un servicio” que se ha profesionalizado, recuerda el
directivo, mencionando la experiencia del usuario
como uno de los aspectos a tener en cuenta en los
procesos de una Transformación Digital que llevan
a la modernización de aplicaciones y migración de
las mismas a la nube con el mismo nivel de seguridad. Durante su intervención comentaba también
el directivo que el volumen de datos que estamos
gestionando actualmente sobrepasa con mucho a
lo que llevamos haciendo los últimos años, y que

“Ya no te
que mirar
que estás
ellos para

esto irá aumentando; “cuando más nos llevamos el
dato y la aplicación al extremo, el volumen de datos
que vamos a gestionar va a ser muchísimo mayor”.
Innovar en transformación digital
Planteamos a los diferentes ponentes si la aceleración de transformación significa que se necesita
innovar más rápidamente. Para David González,
de Coren, todos los negocios tienen que ir innovando, “pero no es lo mismo el sector alimentación
en que podemos estar nosotros o ser el sector de
retail”. Menciona la ciberseguridad como uno de los

aspectos en los que se necesita innovar más rápidamente “porque si no estaríamos perdidos”.
Para Jorge Tomé cuando hablamos de entornos digitales “una las carencias que tienen es que
son totalmente fluidos y que evolucionan muy

vale con mirar a un sistema de información, tienes
al conjunto de todos los sistemas de información
operando y que se coordinan o se orquestan entre
dar respuesta a los procesos de negocio”
Jorge Tomé, Ciberseguridad y continuidad de negocio, Grupo Prisa
Julio/Agosto 2022
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“Acompañar el proceso de
transformación digital sin ser
un stopper para el negocio
es uno de los principales
retos que genera esta
digitalización”

rápidamente. Con lo cual si, si tienes que innovar
en un entorno que de por sí es un entorno muy
dinámico y muy rápido, la innovación efectivamente
tiene que ser exageradamente más rápida todavía”.
Dice Rafael Hernández que “todos tenemos que
innovar, y en seguridad innovamos constantemente”, pero que “una cosa es que innovemos nosotros
y otra que ayudemos a innovar” para resaltar que
cuando se ayuda a innovar se tiene que estar desde el principio, “y no en el diseño sino en el pensamiento, en la idea, para poder ajustar el camino al
que queremos llegar”. Añade que la ciberseguridad
tiene cada vez más visibilidad “porque los comités
de dirección necesitan información veraz. No necesitan saber quién se conecta o qué comunicaciones hay” y menciona que empresas como F5 “nos
tienen que dar soluciones, posibilidad de visibilizar

Gabriel Moliné,
CISO, Leroy Merlín

nuestras soluciones, visibilizar el contenido y la
información que hay, porque nosotros somos los
gestores de esa información y esas herramientas.
Eso es innovar, usar bien la tecnología en cada
momento”.
En opinión de Juan Maza, “cuando más se acelere la transformación digital, más debe acelerarse la
innovación”. Añade que el problema es de adaptación a los cambios, una adaptación que es costosa.
Visibilidad
Planteamos en este encuentro cuán difícil es conseguir visibilidad para poder detectar problemas.
Explica Gabriel Moliné que la transformación digital

también conlleva un cambio de los instrumentos de
trabajo y que no se trata de valerse únicamente de
instrumentos técnicos para dar solución a la ciberseguridad, sino instrumentos legales o contractuales para poder tener cobertura y visibilidad de lo
que acontece.
Si hace 20 años un proceso de negocio estaba
contenido dentro de un sistema de información,
hoy ese mismo proceso pasa por siete, ocho o
diez sistemas de información distintos, que además no todos son tuyos, ni todos están en toda
la interfaces. “Ya no te vale con mirar a un sistema de información, tienes que mirar al conjunto
de todos los sistemas de información que estás
Julio/Agosto 2022
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EL ESTADO
DE LA ESTRATEGIA
DE APLICACIÓN EN 2022

El gran número de aplicaciones, integraciones y
entornos está creando una complejidad que es
casi inmanejable. Las organizaciones con visión
de futuro reconocen la importancia de diseñar e
implementar una estrategia de aplicación sólida
para anticipar y responder mejor a los cambios
en los intereses de los clientes y las condiciones
del mercado. Lea el informe completo para saber
cómo se compara su estrategia de aplicación.

operando y que se coordinan o se orquestan entre
ellos para dar respuesta a los procesos de negocio”, explica Jorge Tomé, añadiendo que el de la
visibilidad es “uno de los retos más importantes
que hoy tienen las organizaciones a la hora operar
sus sistemas”.
Todo es cuestión del riesgo, dice Rafael Hernández. Explica el directivo de Cepsa que, si se quiere
que todo se conecte desde cualquier sitio, en cualquier momento y con cualquier dispositivo “habrá
que asumir qué es lo que quieres en cada caso.
Qué aplicación necesita una visibilidad del 100%”
o en qué otras tienes que mirar para otro lado.

Recordando que el 60% del malware llega a las
empresas a través de tráfico SSL, plantea que sean
las empresas encargadas de mover el tráfico las que
aseguren que ese tráfico está limpio, al igual que el
Canal de Isabel II tiene que garantizar que el agua
que llega a los hogares está limpia. Añadía también
que la visibilidad es muy importante y que “tenemos
que ir aprendiendo a que la Inteligencia Artificial y el
machine learning nos ayuden a tener una visibilidad
clara”.
Comentaba Juan Maza que, en la misma medida
que la transformación digital aporta muchas ventajas, también dificulta el seguimiento y visibilidad de
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infraestructuras cada vez más complejas y que es
complicado “rastrear bien y tener información clara
y precisa de todo lo que necesitamos”.
Para David González, de Coren, los responsables
de ciberseguridad se han convertido en gestores de
riesgos; “tenemos que definir todos los riesgos y ver
con los diferentes responsables el apetito de riesgo
que tiene cada empresa o cada departamento”. Asegura que, aunque es posible conseguir visibilidad de
todo, ésta requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo.
Según datos de un estudio de F5, más del 90% de
los responsables de TI y ciberseguridad de las empresas no tenían claro cuántas aplicaciones tienen
o en qué estado están. La complejidad, no sólo en
cuanto a los entornos tecnológicos de las empresas,
sino de desarrollos ágiles que levantan aplicaciones nuevas, o versiones de las existes; modelos
as-a-service contratados a golpe de tarjeta y en ocasiones sin conocimiento de los responsables, hace
que “la forma en la que tenemos montada nuestras
infraestructuras tiene que cambiar”, decía Juan
Rodríguez, de F5, quien apuntaba además que las
operadoras también están en un proceso de cambio, no sólo de servicios sino de nuevas tecnologías
que permitirán, con la llegada de 5G “que yo pueda
llevarme el dato y la aplicación al extremo”. Sobre
el extremo asegura el directivo que “es lo que va a
mandar todos vuestros negocios de aquí a futuro”.
En opinión de Rafael Hernández “necesitamos
canales y entornos seguros para poder desarrollar
las ideas de nuestra gente, que son muchas y muy
variadas”.

“Nuestro principal foco
de negocio ahora es dotar
de servicios, securización y
que se puedan desplegar
las aplicaciones y servicios
en cualquier entorno
multi cloud”
Juan Rodríguez, Country Manager,
F5
Microservicios
“Si tenemos en cuenta que los microservicios
son sistemas que están distribuidos, con reglas
de acceso complejas, y que suponen más tráfico
que hay que monitorizar y una mayor superficie
de ataque”, implementar y gestionar controles de
seguridad de las aplicaciones en un entorno de
microservicios para hacer frente a las amenazas
es uno de los retos a los que se enfrentan los responsables de ciberseguridad, explica Juan Maza.
Añade que la seguridad de la red, estrechamente
relacionada con el tema de los microservicios,
también es un reto y que ante los diferentes retos
lo que se aplica es un mecanismo de defensa en
profundidad.

El tener un producto digital que se basa en el desarrollo y puesta en producción continua de nuevos
sistemas, nuevas aplicaciones y nuevas versiones,
junto con la realidad de que el 90% de los sistemas
de Grupo Prisa estén expuestos al exterior hace
que “para nosotros sea extremadamente crítico la
seguridad desde el momento cero y que está en el
día a día de nuestros equipos de desarrollo”, decía
Jorge Tomé.
Experiencia de usuario
“La experiencia de usuario tiene que ser uno de los
objetivos a optimizar y mejorar”, dice David González cuando planteamos dónde se coloca esta experiencia en un proceso de transformación digital,
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entrega de aplicaciones, multitud de herramientas y
amenazas cada vez más avanzadas. Mencionaba
el CISO de Coren que el desarrollo tiene que ser
seguro por diseño y ya no sólo a nivel de software,
sino de hardware “que es un problema muy serio y
sobre todo en el mundo industrial”.
¿Dónde colocamos la experiencia de usuario en
este mundo cada vez más complejo de tecnología y de seguridad? “En el centro”, responde Jorge
Tomé. Explicaba el responsable de ciberseguridad
del Grupo Prisa que lo que venden son experiencias
a través de canales digitales, “y en estos canales
la experiencia que tiene el usuario del consumo es

tanto a nivel transaccional como e eficiencia o proceso. Comentaba también que se tienen que diseñar los servicios digitales con el usuario en mente,
entendiendo por usuario tanto al cliente como al
empleado.
Sobre la experiencia de usuario apunta Juan
Rodríguez que durante la pandemia más del 70%
de clientes online tuvieron que hacer algún tipo de
transacción en eCommerce y que, por ejemplo, el
tiempo de respuesta impacta drásticamente en la
experiencia de usuario. Según datos de un estudio
de F5, “la generación Z no pasa más de tres segundos en una página web que no le da un buen servicio. No les cuesta cambiarse”, decía el directivo de
la compañía apuntando también a que el 98% de la
Generación Z hace sus transacciones comerciales
en un móvil, “lo que quiere decir que no visitan ningún banco ni van a la tienda, lo hacen todo online.
O tienes buena experiencia en este tipo de serviclave. La web de El País está a un click de la web de cios, aplicaciones y seguridad, o estás perdiendo
la competencia. Al usuario no le cuesta nada irse”.
clientes”. A lo que hay que añadir que tus competiApunta Jorge Tomé que debe tenerse en cuenta
dores no están solo en España.
que los usuarios empiezan a tener una cultura de
Añadía Juan Rodríguez que, entre otras cosas,
ciberseguridad y que la clave es “proporcionarles
F5 está ayudando a los clientes mejorando los acuna experiencia suave, un consumo sin esfuerzo de cesos, de forma que, independientemente de cómo
los contenidos, combinándolo con una sensación de se conecte un usuario (móvil, Tablet u ordenador), la
seguridad, que puede confiar y que los datos que
experiencia sea la misma, o reduciendo los mecacomparte con nosotros están protegidos y no acaba- nismos de control de acceso al poder detectar si un
usuario es bueno o malo, “con lo cual F5 es capaz
rán en manos de quien no tienen que acabar”.
de mejorar la experiencia usuario desde el punto de
Para Juan Maza “la transformación digital debe
vista de aplicación, dato y de seguridad, y además
implementar tecnologías que sean fáciles de usar”
en cualquier modalidad −onpremise o nube”.
y debe buscarse una buena experiencia de cliente
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F5 Labs
F5 Blog
F5 Aplicaciones Adaptativas

A pesar de…
A pesar de que las empresas han invertido tanto
en seguridad, ¿por qué todavía las vemos sufrir
ciberataques y ataques de ransomware? ¿Cómo
puede ayudar la industria a los responsables de ciberseguridad? ¿Cómo prevenimos ataques como
Log4J o Solarwinds? A esta pregunta, planteada
por Juan Rodríguez, responde Juan Maza asegurando que los sistemas de seguridad evolucionan
al tiempo que evolucionan los ciberataques, que
es importante monitorizar bien los sistemas para
detectar amenazas, tener control sobre los usuarios, copias de seguridad distribuidas… “lo que se
debe exigir es que las herramientas tengan cada

vez más inteligencia artificial y que estén actualizadas al día”.
En opinión de Jorge Tomé no se pueden prevenir
ni impedir los ataques, sino que hay que centrarse
en impedir que los ataques tengan éxito. Afirmaba
que una solución que pretenda ser global y no de
nicho para un problema muy concreto, “tiene que
ser una solución capaz de consolidar, correlar y dar
a la organización una visión completa de sus sistemas de información estén donde estén y de forma
transparente”, y que lo que cada vez valora más de
los proveedores de seguridad con los que trabajan es “la ciberinteligencia” que permite saber con
antelación qué APTs o grupos de ciberdelincuentes

están haciendo cosas, “esto me aporta muchísimo
valor”.
La heterogeneidad de los sistemas, además de la
existencia de los estados nación que se dedican a financiar a los ciberdelincuentes son dos razones para
asegurar que evitar todos los ataques es imposible.
Lo decía David González, añadiendo que a nivel
legislativo sí que se podrían aunar esfuerzos para ir
en contra de los ciberdelincuentes. En cuanto a los
fabricantes, más que pelear por ser la empresa que
antes detecta una amenaza o que tiene más información o más inteligencia sobre los ataques, “deberían compartir esa inteligencia y sus conocimientos
para poder atajar o detectar cualquier tipo de ataque
lo antes posible”. Apuesta también el CISO de Coren por una visibilidad más sencilla, por contar con
algún sistema “que me pudiera dar visibilidad y aviso
de todo lo que pasa en mi empresa sin tener que pasar a través de cuatro o cinco consolas diferentes”.
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No es el petróleo,
es el agua
Escuchaba recientemente que los datos ya no nos, inteligentes y seguros”, que celebramos
son el petróleo del siglo XXI, sino el agua, porque el pasado junio en IT Trends (con el impulso
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productos, comercio y demás procesos de venta ya existentes.

Para más información no dudes en contactarnos:
info@ibexa.co

www.ibexa.co

www.linkedin.com/company/ibexa
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Soluciones DXP
o cómo cumplir con
las expectativas del cliente

L

as demandas de los clientes a los proveedores se han incrementado en los últimos años. Ya no se conforman con obtener un servicio o un producto de la manera
en que la compañía se lo quiera ofrecer, sino
que exigen que la respuesta de las empresas
sea según sus criterios: inmediatez, personalización, flexibilidad, agilidad, omnicanalidad…
La experiencia del usuario se ha convertido
en el centro de todo, y las organizaciones necesitan utilizar Plataformas de Experiencia
Digital para incrementar sus beneficios en la
que ya se conoce como la Era del Cliente.
PLATAFORMAS DE EXPERIENCIA DIGITAL
Gartner define una plataforma de experiencia
digital (DXP) como “una pieza de tecnología
integrada y cohesiva diseñada para permitir
la composición, administración, distribución

y optimización de experiencias digitales contextualizadas en los recorridos del cliente con
múltiples experiencias”.
Dicho de otra forma, las plataformas de experiencia digital ofrecen a las organizaciones
un conjunto integrado de herramientas para
fomentar relaciones significativas al hablar y
escuchar a los clientes, actuales o potenciales,, socios, empleados y otras audiencias.
En un mundo cada día más digital, las posibilidades de comunicación (tanto entrante
como saliente) con los clientes se multiplican,
y lo que puede parecer una ventaja, realmente se convierte en un reto. En la actualidad
hay 6,5 dispositivos conectados por persona
y la mayoría de la gente usa varios dispositivos en su ruta de compra. No es suficiente simplemente distribuir contenido a cada
canal; deben fusionarse en una experiencia
www.ittrends.es
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consistente, conectada y continua que nutra a
las personas hacia un resultado claro.
Hace años, las empresas digitales apostaban por sistemas de gestión de contenido
(CMS), que permitían ofrecer información a
los clientes a través de los diferentes canales
aprovechando y reutilizando muchos de estos
recursos. Pero, a medida que la web social se
expandió con contenido generado por el usuario y el auge de los dispositivos móviles, la ne-

cesidad de un compromiso más personalizado y una integración comercial más profunda
llevó a soluciones de gestión de experiencias
web (WEM). Con WEM, las organizaciones comenzaron a recopilar datos de participación,
crear personas y usar ambos para ofrecer experiencias más personalizadas.
Sin embargo, los sistemas WEM estaban diseñados únicamente para marketing y eran difíciles de conectar con el resto de los elementos TI de la organización, como su CRM o ERP.
Por eso, según avanzaba la necesidad de
ofrecer mejores experiencias digitales, era imprescindible profundizar en estas relaciones
internas dentro de las empresas.
Junto con esto, nos adentrábamos en la llamada Era del Cliente, cuyas expectativas se
iban incrementando a medida que iba interactuando con compañías tanto de los entornos
B2C como B2B, y que quería ser considerado
el centro sobre el que pivotase la estrategia de
cualquier proveedor. Asimismo, la inmediatez
en la respuesta era clave para los clientes ya
en 2016, tal y como destacaba una investigación de McKinsey, que apuntaba a que tres de
cada cuatro clientes esperan una respuesta o
un servicio en los cinco primeros minutos de
una comunicación on-line. Igualmente, un porcentaje similar reconocía esperar que las empresas comprendan sus expectativas y necesidades, no solo que les ofrezcan una respuesta.
www.ittrends.es
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PLATAFORMAS DE EXPERIENCIA DIGITAL
Y SU APORTE EN LA TRANSFORMACIÓN
Además de proporcionar las herramientas
integradas que las organizaciones necesitan

para hablar y escuchar a sus clientes, las soluciones DXP ofrecen tecnología para soportar
la transformación organizativa necesaria para
mejorar las experiencias del cliente. Porque no

se trata solo de contar con las herramientas,
sino de adecuar la propia empresa para este
cambio de aproximación: conectar silos, pasar
a flujos de trabajo ágiles, responder de forma

UN SEGMENTO EN CONSTANTE CRECIMIENTO
El volumen del mercado global de plataformas de experiencia digital (DXP)
se situó en 10.110 millones de dólares
en 2021 y se espera que se incremente
a un ritmo de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 13,3% de 2022 a
2030, según las cifras publicadas
por Grandview Research. Debido
a la pandemia, las iniciativas de Transformación Digital crecieron en todas
las industrias y llevan a las empresas a
responder a las interrupciones y adoptar DXP para garantizar la coherencia
empresarial y la optimización de procesos. Se espera que la mayor intención de las organizaciones de ofrecer
una experiencia y un compromiso del
cliente integrados, personalizados y
optimizados a través de varios canales
de marketing, impulse el crecimiento
del mercado. Además, la creciente
adopción de plataformas de experiencia digital ha permitido a las organizaciones llegar a los clientes a través de

varios puntos de contacto digitales y
ayuda en los procesos de up-selling y
cross-selling. Una plataforma de experiencia digital proporciona optimización de punto de contacto de extremo
a extremo y experiencia personalizada
en todos los canales digitales.
El aumento en la adopción de redes
sociales, intercambio de videos, servicios alojados, aplicaciones web y podcasting… juegan un papel vital en la
promoción de las empresas para invertir recursos en plataformas de experiencia digital. Con la ayuda de las soluciones DXP, las organizaciones pueden
conocer las necesidades inmediatas del
cliente y entregar el contenido correcto a través de varios canales digitales.
Además, las plataformas de experiencia digital ofrecen algunas otras ventajas, como la monitorización de la actividad del cliente, la capacidad analítica
avanzada incorporada y la integración
la infraestructura existente. Asimismo,

los proveedores se están concentrando
en mejorar aún más sus plataformas
digitales invirtiendo recursos en tecnologías avanzadas como Inteligencia
Artificial (IA), Aprendizaje Automático
(ML), Analítica y Big Data, impulsando
así el crecimiento del mercado.
Las organizaciones han comenzado
a adoptar un enfoque centrado en el
cliente para tratar con datos de clientes en tiempo real que ayuda a que
el mercado de plataformas de experiencia digital crezca. Las plataformas
de experiencia digital permiten a las
organizaciones obtener una visión
unificada de las interacciones, actividades y datos de los clientes en múltiples aplicaciones y puntos de contacto
al permitir a las organizaciones hacer
uso del análisis de big data en sus operaciones diarias. Por ejemplo, a diferencia de enfoques anteriores, donde
las posibilidades de perder ventas
eran altas debido a los sistemas ais-

lados, con la implementación de una
plataforma de experiencia digital los
empleados pueden trabajar de manera más eficiente porque ofrece una
integración más profunda con otras
plataformas existentes dentro de la
organización.
Se prevé que el segmento de la nube
crezca por encima del 16% de 2022 a
2030. Hay múltiples factores responsables del crecimiento de este segmento, como la fácil implementación,
las bajas inversiones financieras en
infraestructura física y la gran progresión en las tecnologías de intercambio
de datos. La implementación en la
nube proporciona comodidad a las
empresas, ya que ofrece escalabilidad
bajo demanda con una interfaz fácil
de arrastrar y soltar, automatiza el
flujo de trabajo, requiere poco mantenimiento, aumenta la adaptabilidad
operativa y requiere poca mano de
obra operativa.
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inmediata y continua a los clientes, crear equipos multidisciplinares…
Para ello, estas plataformas ofrecen una
gestión centralizada para facilitar la colaboración y la definición de experiencias en todos
los puntos de interacción. Proporcionan la infraestructura para recolectar datos y la capacidad para conectarlos, independientemente
del canal del que provengan. Ayudan a definir
los PKI adecuados y a analizar los resultados
para seguir mejorando de forma continua.
Podríamos resumir los beneficios de las plataformas de experiencia digital apuntando a
un centro de control integrado que favorece la
gestión integrada de la experiencia omnicanal,
flexibilidad para generar mejores experiencias,
personalización integrándose con otras piezas
de la infraestructura TI, y capacidad para ir integrando otras piezas tecnológicas para seguir
adaptándose a los cambios que imponen el
mercado y los clientes.
Dependiendo de la madurez digital de las
compañías, aunque en 2018 ya el 70% afirmaba tener una estrategia de Transformación
Digital implementada o en fase de implementación, es posible que la organización no esté
preparada todavía para una plataforma como
esta, pero es imprescindible ir construyendo la
base para llegar a este escenario, dado que el
ritmo del mercado no frena y las empresas tienen se ajustarse a su velocidad.

Y, llegado a este punto, se pueden seguir
dando pasos adelante, y, para ello, las soluciones DXP también ofrecen una forma para que
las organizaciones comiencen a implementar
la Inteligencia Artificial (IA), que está cambiando el trabajo rápidamente.
MEJORAR LA RESPUESTA DEL CLIENTE
La relación entre proveedor y cliente en los
entornos B2B están sufriendo una importante
transformación, provocada por el impacto generado por la realidad impuesta por el entorno B2C. Inmediatez, personalización, agilidad y,
sobre todo, omnicanalidad, se afianzan como
elementos principales para incrementar las
ventas. De hecho, el incremento de los canales
de relación para la generación de experiencias
más personalizadas y consistentes, y su impacto en el incremento de las ventas, es una de las
conclusiones del último informe de McKinsey &
Company, El pulso global del negocio B2B.
Tal y como afirman desde la consultora, “las
empresas que logran satisfacer estas necesidades están mejor posicionadas para cumplir con
las expectativas de sus clientes, mejorar el rendimiento comercial y lograr un cambio radical en su
crecimiento”. De hecho, según el estudio, el 72%
de las empresas B2B que venden a través de siete
o más canales aumentaron su cuota de mercado.
Este informe apunta asimismo que “la personalización y la adopción de las experiencias omwww.ittrends.es
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nicanal impactan positivamente la eficacia de las
ventas de alto valor y la fidelización de los clientes”. Así, según los responsables de esta investigación, el 20% de los responsables de la toma
de decisiones B2B están dispuestos a gastar entre 500.000 y 5 millones de dólares en una sola
transacción remota o de autoservicio (e-commer-

ce). Esta tendencia, aunque general en todas las
regiones, es más acusada en algunos mercados.
España, donde las empresas B2B indican haber
adoptado la omnicanalidad, proporcionar más
de 10 canales de venta a sus clientes, y donde se
hacen transacciones de más de 250.000 dólares
de manera remota, es el país europeo con mayor

CUSTOMER JOURNEY
A la vista de los datos que maneja Statista:
● El 90% de los clientes ven
la personalización como “atractiva” y algo que mejora su opinión de una marca.
● El 84% de los clientes sienten que ser tratados como un
ser único es crucial para terminar la compra.
● El 80% de los clientes son
más propensos a comprar un
producto o servicio de una
marca que ofrece experiencias
personalizadas.
● El 77% de los clientes pagará
más por las marcas que ofrecen
experiencias personalizadas.
● El 72% de los clientes ignoran los mensajes genéricos y

solo responden a los mensajes
personalizados.
Por tanto, la estrategia tradicional de llevar al cliente de un paso
a otro para acabar por finalizar
la transacción, ya no es efectiva.
Ahora el cliente tiene el control,
y quiere sentir que es único para
las marcas antes de seguir adelante con sus interacciones.
Diseñar un adecuado customer journey permite ofrecer
personalización de manera consistente y optimizar la experiencia del cliente. Cuando se diseña
e implementa correctamente,
es una herramienta estratégica
poderosa y rentable que ayuda
a las marcas a hacer lo que más
importa: ofrecer personaliza-

ción de manera consistente y
optimizar la experiencia del
cliente. Esto permite:
● Identificar y cerrar posibles
brechas en el proceso, incluyendo
la posible desconexión entre departamentos que puedan afectar
a las expectativas de los clientes.
● Sentar las bases de una relación a largo plazo con el cliente.
● Poner solución a los posibles
problemas de los clientes antes
incluso de que estos los detecten o experimenten.
● Conocer y explotar la relación entre los segmentos de
producto y los clientes más
rentables.
● Crear una cultura Customer
Centric real en la organización.

percepción de efectividad en el modelo de ventas
de sus empresas, en relación a años anteriores a
la pandemia, con el 70% de los líderes afirmando
que el modelo de ventas de sus empresas es más
eficaz que antes de la inicio de COVID-19 gracias
a la omnicanalidad. Asimismo, la personalización
ofrece ventajas competitivas a las compañías que
apuesten por su mayor implementación: las empresas que ofrecen las experiencias uno a uno
personalizadas, tienen 1,7 veces más probabilidades de ganar más cuota de mercado que aquellos
que solo cuentan con iniciativas de personalización moderadas.
EXPERIENCIA OMNICANAL
Por tanto, como hemos visto, una de las características más demandadas por los usuarios, independientemente del sector o tamaño de empresa, es la omnicanalidad. Se trata de un proceso
en el que las organizaciones integran todos los
puntos de contacto en cualquier experiencia del
cliente, incluidos el correo electrónico, los mensajes de texto, las redes sociales, la página web,
en cualquiera de sus variantes y dispositivos, así
como los canales tradicionales como teléfonos
fijos o atención in situ. Los mensajes y las diferentes interacciones están alineados tanto on-line como off-line, con el objetivo de que la experiencia sea consistente y predecible, se realice
como se realice o, incluso, cuando arranque de
una manera y finalice de otra.
www.ittrends.es
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La experiencia omnicanal es una evolución de
una experiencia digital multicanal, porque en ésta
los clientes tienen acceso a varias opciones de
comunicación, pero no están necesariamente conectados o sincronizados. El marketing multicanal
considera cada punto de contacto y canal como
independiente y separado. La omnicanal elimina
los silos entre las experiencias en la tienda, las
redes sociales, los dispositivos móviles, el correo
electrónico, la web, el teléfono y el chat en vivo.
En base a los datos, los clientes han mostrado su preferencia por la experiencia omnicanal.
Según un análisis de Digital Commerce 360 de
2021, los servicios omnicanal fueron clave para
el crecimiento digital en 2020. Debido a los protocolos de pandemia, el 68,7% de los minoristas ofrecieron servicios en la acera o recogida a
principios de 2021 en comparación con el 54% a
principios de 2020.

Pero esta tenencia ya era clara antes incluso de
la Covid-19. Según un informe de Boston Retail
Partners de 2019, el 56% de los clientes encuestados indicaron que era probable que compraran
en un minorista que les permitiera tener un carrito compartido en todos los canales en lugar de un
minorista que no ofreciera este servicio. Los clientes y las empresas también tenían expectativas:
el 87% de los clientes querían una experiencia
personalizada y consistente en todos los canales
y el 53% de los minoristas indicaron que la personalización de la experiencia del cliente es una
prioridad.
La omnicanalidad también impulsó el comercio
electrónico a cifras de ventas crecientes. En 2020,
los consumidores gastaron 861.000 millones de
dólares con minoristas on-line estadounidenses,
un incremento del 44%, según Digital Commerce
360. Según Worldpay, los compradores omnica-

nal gastan entre un 50% y un 300% más que los
compradores tradicionales, y las empresas con
estrategias omnicanal logran una retención de
clientes interanual un 91%.
Por tanto, parece evidente la apuesta por la omnicanalidad. Pero no siempre es sencillo, dado
que, según el informe 2021 State of Digital Customer Experience de CMSWire, el 37% de los
responsable de experiencia digital apuntan a silos
de datos y / o datos fragmentados del cliente que
están perjudicando sus iniciativas de experiencia
digital unificada.
ELEMENTOS A TENER EN CUENTA
AL ELEGIR UNA PLATAFORMA DXP
A la hora de elegir una plataforma DXP es conveniente tener en cuenta algunos elementos
que nos ayudarán a maximizar los resultados.
En primer lugar, hay que prestar atención a la
gestión de los contenidos, porque cada cliente
tiene sus propias necesidades en todos los pasos del proceso de interacción con la compañía,
y los contenidos que ésta le ofrezca deben ser relevantes y personalizados. Por eso, necesitamos
una plataforma que nos permita estructurar todos los contenidos y aprovechar su reutilización
para los diferentes canales de relación con los
usuarios. Además, es conveniente contar con
herramientas que nos permitan definir de forma
adecuada los flujos de trabajo en la creación y
publicación de los contenidos, así como permitirwww.ittrends.es

Plataformas de experiencia digital

nos adaptarnos a nuestras necesidades específicas (diferentes idiomas, diversos canales, multiplicidad de sitios…).
Otro elemento a tener en cuenta es la página
web, como centro neurálgico de la relación con
el cliente. Aunque los canales son múltiples y variados, y la relación con los clientes es fundamental en todos ellos, la página web sigue siendo el
punto central de la experiencia digital y, como tal,
debemos construirla y gestionarla, algo que debe
basarse en la facilidad y la flexibilidad para que el
foco de los trabajadores para crear la mejor experiencia no se vea comprometido.
El tercer punto de la lista es la personalización,
y su importancia, como hemos visto en este mismo reportaje, es creciente. Los clientes no solo
son únicos, sino que demandan que se les trate
así, con lo que la experiencia debe ser lo más personal y única posible, y nuestra plataforma DXP
debe poner las bases para poder desarrollar las
mejores y más específicas experiencias para cada
uno de nuestros clientes.
En el cuarto escalón encontramos otro aspecto
importante: integración con las herramientas de
comercio digital. Evidentemente, el objetivo final
de ofrecer la mejor experiencia al cliente e incrementar su relación con la compañía es maximizar
los ingresos y, para ello, es fundamental contar
con la mejor integración entre la plataforma de
experiencia digital y la herramienta de e-commerce, que, a su vez, deberá cumplir con todos

los requerimientos de los compradores actuales, del negocio. ■
en aspectos como la disponibilidad, la agilidad, la
Si te ha gustado este artículo,
flexibilidad y, por supuesto, la seguridad.
Por último, necesitamos poder seguir evoluciocompártelo
nando nuestra plataforma DXP para que nos permita crecer al ritmo que nuestro propio negocio
requiera. Así, es fundamental pensar en ello a la
hora de elegir la plataforma de experiencia digital
con la que queramos avanzar en la digitalización
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JAVIER AHEDO, PARTNER MANAGER DE IBEXA EN ESPAÑA

“La plataforma de experiencia digital
es uno de los elementos centrales
para proporcionar una experiencia de
cliente excelente y sin fricciones”

O

cliente. ¿Cuáles son los principales elementos
que se han de tener en cuenta a la hora de seleccionar una DXP?
Antes de las plataformas de experiencia
digital (DXP), existía el sistema de gestión de contenido (CMS) para crear y
administrar contenido para sitios web
en línea. A lo largo de los años, los
especialistas en marketing y los
creadores de contenido buscaron formas de personalizar
el contenido en diferentes
canales. Proporcionar el
contenido o producto adeUna Plataforma de Experiencia Digital bus- cuado a la persona precisa
ca proporcionar la mejor experiencia para el en el momento justo, así
frecer a los clientes la mejor experiencia digital es uno de los objetivos que se
marcan las compañías cuando ponen
en marcha sus procesos de transformación. Y
un elemento esencial para conseguirlo es contar con las herramientas necesarias para poder
definirlas de manera específica para cada uno
de los usuarios. Las Plataformas de Experiencia
Digital (DXP) son la base para enfrentar con éxito
esa parte de la digitalización del negocio. Javier
Ahedo, Partner Manager de Ibexa en España,
nos explica las razones para ello y las posibilidades que ofrecen este tipo de soluciones.
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es la piedra angular del negocio digital. El mercado está en constante evolución. Las empresas
“En Ibexa creemos firmemente
que las empresas necesitan una para seguir siendo relevantes necesitan seguir
innovando y ofrecer mejores experiencias a los
DXP para su transformación,
clientes. La transformación digital nunca termina.
porque es la piedra angular del
Para las empresas maduras digitalmente, siempre se les puede ofrecer una nueva forma de desnegocio digital”
cubrir productos u ofrecer un nuevo servicio, no
solo para mantener a sus clientes actuales sino
de valor añadido aportan frente a una em- también atraer otros nuevos.
presa acostumbrada a contar con un CRM?
La plataforma de experiencia digital (DXP) es uno ¿Cómo debe integrarse con el resto de los
de los elementos centrales para proporcionar una elementos de la infraestructura tecnológica
experiencia de cliente excelente y sin fricciones. de la empresa?
Aquí es donde las empresas pueden personalizar y La DXP necesita poder conectarse a las herraoptimizar los viajes de sus clientes. A menudo está mientas existentes y futuras en la infraestrucconectado al CRM u otras herramientas y servi- tura tecnológica de la empresa. Esto es fundacios donde se almacenan los datos del cliente. Por mental para no limitarse a la experiencia que
ejemplo, los vendedores pueden crear portales las empresas quieren ofrecer a sus clientes. Es
donde los clientes pueden ver las cotizaciones más por eso por lo que tener una DXP extensible y
recientes (almacenadas en el CRM) y los represen- personalizable es clave. Para personalizar la extantes de ventas pueden ver la misma información periencia digital, se deben siempre abordar las
con más detalles sobre el cliente (actividades en el necesidades o expectativas del cliente. Ibexa
ofrece una DXP muy flexible con puntos de exsitio web, envío de formularios…)
tensión en cada capa del producto (desde el re¿Puede un negocio digital o un negocio tra- positorio de contenido hasta los componentes
dicional que se transforme seguir adelante front-end). Realmente brinda la flexibilidad que
en su proceso de digitalización sin contar con las empresas necesitan para conectarse a las
soluciones existentes (PIM, ERP, DAM, CRM...).
este tipo de herramientas?
Los empleados de la empresa también utilizan
¿Qué beneficios proporciona a una empresa En Ibexa creemos firmemente que las empresas
una plataforma de este tipo? ¿Qué elementos necesitan una DXP para su transformación. DXP la plataforma de experiencia digital para crear
como ser capaz de gestionar esas experiencias de clientes o visitantes es fundamental
para mantenerlos comprometidos con la marca. Aquí es donde entra en juego la DXP con
funciones más avanzadas que un CMS tradicional. Una DXP es un conjunto de componentes y herramientas para administrar, entregar
y optimizar experiencias digitales a través de
viajes de clientes de múltiples experiencias. Al
seleccionar una DXP, los compradores deben
verificar los siguientes componentes principales: CMS, para administrar contenido con capacidades importantes como traducción, flujos de trabajo editoriales, multisitio o marca;
DAM, para gestionar activos; Personalización,
para distribuir contenido o productos relevantes; e-commerce, para vender tus productos
o servicios online; Headless, para empujar tu
contenido a diferentes canales y también administrar contenido, usuarios, productos…; y
API, para conectar con servicios externos. Con
el crecimiento explosivo y constante de las tecnologías de marketing innovadoras, es importante no limitarse. Debe seleccionar una DXP
que sea flexible con API abiertas. Ibexa incluye
muchas capas de infraestructura personalizables y extensibles para que puedas crear las
mejores experiencias para tus clientes.
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contenido, gestionar productos, crear campañas o gestionar pedidos de clientes. También es
posible ampliar y conectar Ibexa con herramientas o servicios internos para construir interfaces
dedicadas para simplificar los procesos internos
para una mayor eficiencia.
Además de la tecnología de la DXP, ¿qué otros
elementos deben transformar la empresa
para obtener todo el valor posible de este
tipo de herramientas y optimizar al máximo
la experiencia del usuario?
Para optimizar la experiencia del usuario, las empresas necesitan conectarse a cualquier tipo de
herramienta que consideren relevante en sus
procesos comerciales o de ventas. La mayoría de
las veces, tienen una hoja de ruta para conectarse
a su CRM, ERP y PIM si tienen alguno. Esto es parte de la hoja de ruta para garantizar la precisión
de los datos (precio, información del producto).
Para asegurarse de que el cliente o visitante tenga
una gran experiencia y se les proporcione información relevante, las empresas aprovecharán soluciones como la automatización de marketing y
la gestión de campañas. Estas soluciones ofrecen
una forma de nutrir clientes potenciales y mantener el compromiso de los clientes.
Realmente depende de la estrategia de cada
empresa. Por ejemplo, algunos de ellos estarán
muy activos en las redes sociales y utilizarán herramientas para automatizar la publicación en

empresas deben continuar recopilando y agregando datos para la inteligencia comercial/del
cliente. Finalmente, con más herramientas conectadas al DXP, la automatización será clave
para optimizar todos los procesos comerciales. Esta es la razón por la cual la selección de
un DXP impulsada por API es importante para
¿Hacia dónde apuntan las evoluciones de estar preparado para el futuro de la transformación digital de las empresas. ■
este tipo de plataformas?
Las plataformas de experiencia digital seguirán evolucionando para proporcionar más
Si te ha gustado este artículo,
herramientas que permitan a las empresas
compártelo
orquestar los recorridos de los clientes con
capacidades internas o con algunos servicios
innovadores de terceros. Para asegurarse de
brindar excelentes experiencias al cliente, las
esas plataformas directamente desde el DXP.
Otras empresas tendrán algún programa de lealtad y se conectarán a soluciones externas dedicadas para garantizar que cada acción del cliente
sea rastreada y brinde todos los beneficios que se
supone que el cliente obtendrá.
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Desafíos y oportunidades
en la evolución de Internet hacia la Web 3.0

I

nternet ha evolucionado mucho desde sus inicios, pasando de una arquitectura más sencilla
y con más libertad para los usuarios a la actual
Web 2.0. Bajo este modelo, los internautas alimentan el ecosistema digital con sus propios con-

tenidos, mientras que las grandes compañías tecnológicas y financieras comercian con sus datos y
mantienen el control de una red más centralizada de lo que puede parecer. Las preocupaciones
sobre la privacidad y el excesivo control de estas

organizaciones sobre los datos están allanando el
camino hacia el nuevo paradigma de la Web 3.0,
que plantea una red global descentralizada, basada en tecnologías como Blockchain o NFT. Esta
idea está progresando y generando controversia

www.ittrends.es
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en muchos sectores, que se resisten a cambiar
sus modelos comerciales para adaptarse a una
Internet que presuntamente estará gobernada
por los usuarios, y que por el momento tiene más
de utopía que de realidad.
La red de Internet ha cambiado notablemente
desde sus orígenes, cuando se utilizaba principalmente para facilitar el acceso a la información a
las personas y organizaciones. Todo se hacía mediante un modelo en el que los internautas podían
acceder a cualquier página para obtener información de una forma libre y bastante descentralizada. Aunque algunas organizaciones mantenían

un control estricto sobre el acceso a sus contenidos, como las agencias gubernamentales, en general las personas podían consumir contenidos
de forma anónima a través de las primeras webs
estáticas, bajo un modelo de consumo pasivo.
A comienzos del siglo XXI, la progresiva digitalización de una sociedad en la que las personas
ya contaban con computadores personales y
dispositivos móviles cada vez más avanzados, y
en la que el comercio electrónico comenzaba a
despuntar, dio lugar a un nuevo paradigma que
se denominó Web 2.0. Esta nueva forma de concebir Internet se basaba en las webs dinámicas,

¿QUÉ ES LA WEB 3.0 Y POR QUÉ PUEDE SER LA RED DEL FUTURO?

las aplicaciones web y móviles, y, sobre todo, en
la mayor participación de los internautas a través
de la generación de contenidos multimedia, texto, comentarios y otras aportaciones en páginas
web y plataformas sociales.
Este modelo ha ido evolucionando hasta el
complejo ecosistema en el que nos movemos
actualmente, donde la arquitectura se ha ido
centralizando y está controlada por las grandes
empresas de telecomunicaciones, los proveedores de la nube, de redes sociales o de servicios
financieros. Bajo la apariencia de ser un canal de
comunicaciones accesible y con una gran libertad
para los usuarios, la Web 2.0 se ha convertido en
la base de grandes negocios en los que las organizaciones comercian no solo con sus productos
y servicios, sino con los datos de los internautas.
Estos se han convertido en un activo de gran valor
para el marketing y la publicidad, pero el negocio
se encuentra en manos de unas pocas grandes
empresas y los usuarios han perdido el control
de lo que ocurre con la información que generan.
EN BUSCA DE UNA DESCENTRALIZACIÓN
DE INTERNET
Después de varias décadas de dominio de las
grandes empresas sobre Internet, muchas voces
claman por una redefinición de la red, y desde
hace años ha comenzado a hablarse de varios
conceptos similares, aunque no idénticos, como
www.ittrends.es
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la web semántica, la Web 3.0 o la Web3. El propio Tim Berners-Lee, el padre de la web, aboga
por el uso de la web semántica, en la que la información cuenta con metadatos que enriquecen
los datos con información adicional sobre su contenido, su significado y la relación que tienen con
otros datos. Él considera la web semántica como
parte de la Web 2.0, aunque otros engloban este
concepto en uno más amplio, que es la Web 3.0,
o Web3.
En un artículo publicado por la consultora PwC,
Matt Benwell y Asanga lokusooriya, socios de la
compañía, reflexionan sobre el cambio hacia
el nuevo paradigma de Internet que se irá estableciendo durante la próxima década, cuyas bases todavía no se han concretado, y que todavía
debe superar numerosos desafíos. En su opinión,
mientras la Web 1.0 se basó en la lectura de información, la Web 2.0 se basa en la lectura y escritura y la Web 3.0 lo hará en la lectura, escritura y
propiedad de la red.
Para los internautas, la Web 3.0 promete ser
una arquitectura descentralizada en la que los
usuarios no dependerán de las grandes empresas para interactuar con las páginas y servicios
online. Además, serán los propietarios de la información que generan, pudiendo tener un control
más preciso sobre lo que se puede o no hacer
con sus datos. Para lograrlo las propias webs, las
plataformas, aplicaciones y estructuras deberán

construirse sobre la base de tecnologías descentralizadas, como Blockchain, las criptomonedas
o los tokens no fungibles (NFTs). Esto, en teoría,
permitirá desarrollar un modelo transparente y
más democrático en el que las personas serán
propietarias de la información y los servicios, que
ya no estarían en manos de las grandes empresas tecnológicas, los bancos, los medios de comunicación o las redes sociales.
En PwC explican que en la Web 3.0 la información se moverá a través de cadenas de bloques
y las aplicaciones se gestionarán mediante contratos inteligentes que permitirán a los usuarios
contar con participaciones, gobernar y crear negocios basados en la Web 3.0. La propia naturaleza de la tecnología Blockchain proporcionará una
gran seguridad, fiabilidad y transparencia en los
flujos de información, e impedirá que pueda ser
censurada. Además, la economía digital en torno
a la Web 3.0 también estará altamente descentralizada, basándose en activos digitales como las
criptomonedas o los NFTs. Todo ello gira en torno a proporcionar una mayor libertad y control a
los usuarios aplicando la tecnología de una forma
diferente, que a priori permitirá disfrutar de una
Internet más justa.

METAVERSO, ECONOMÍA
VIRTUAL DE LA WEB 3.0
Las economías criptográficas en la nube son
la próxima frontera de
inversión del mercado
emergente y el Metaverso está a la vanguardia
de esta evolución de
la Web 3.0 de Internet.
El Metaverso aún está
emergiendo, pero muchos componentes clave han empezado a tomar forma
y están revolucionando todo, desde el comercio electrónico hasta los medios entretenimiento, e incluso el
sector inmobiliario. Descubre cómo en este documento.

canzar esta descentralización. En su artículo, los
expertos de PwC describen las más importantes,
que son las cadenas de bloques, las finanzas descentralizadas (DeFI), los Tokens NFTs, las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), las
Aplicaciones Descentralizadas (DApps) y otras incluso más recientes, como el metaverso.

BASES TECNOLÓGICAS DE LA WEB 3.0
Este nuevo paradigma de Internet tiene un enfo- ❖ Tecnologías descentralizadas
que radicalmente diferente al de la Web 2.0 y se La base de esta descentralización estará en las
asienta en varias tecnologías que permitirán al- tecnologías Blockchain, que se aplicarán para dewww.ittrends.es
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mocratizar los flujos de datos y proporcionar una
mayor transparencia y control sobre todo tipo de
transacciones electrónicas, ya sean de información
o de dinero. Se basa en cadenas de información
vinculadas criptográficamente, cuyo contenido
está organizado por orden cronológico, almacenado en múltiples nodos a lo largo de la cadena, y
accesible para cualquiera de sus integrantes. Estos
pueden verificar en todo momento la trazabilidad
y la validez de la información, impidiendo que pueda ser manipulada sin su conocimiento.
En el ámbito económico la descentralización de
la Web 3.0 se apoyará en las criptodivisas, cuyo
origen se encuentra en la tecnología Blockchain.
Estas monedas digitales todavía no gozan de la
confianza que sí tienen las monedas tradicionales
y se consideran mucho más volátiles, dado que

su uso y circulación no están completamente controladas por los reguladores ni los propios bancos. Aunque, a pesar de las grandes fluctuaciones
de valor que se han visto en los últimos tiempos,
la banca y las finanzas están integrando este tipo
de activos en sus carteras, lo que anticipa un mayor uso en el futuro.
Otro de los pilares de la economía digital en la
Web 3.0 está en los NFTs, una tecnología que permite otorgar un determinado valor a objetos físicos
o a sus versiones digitales, en base a cadenas de
bloques y contratos inteligentes. Se fundamenta
en que los artículos son únicos y no fungibles, por
lo que tienen un valor económico real y sus propietarios cuentan con derechos de propiedad sobre
ellos. Esto ya se está utilizando con éxito para la comercialización de arte digital o videojuegos, entre

otros productos, certificando un número finito de
copias, con garantías de limitación de las mismas y
no falsificación de las obras.
❖ Cambio de modelo económico y empresarial
En la Web 3.0 los NFTs permitirán el intercambio de valor y nuevas formas de comercio digital, siendo parte de lo que se conoce como
Finanzas Descentralizadas (DeFi). Este sistema financiero se basa igualmente en cadenas
de bloques y se servirá de criptomonedas y
tokens no fungibles, entre otros activos, para
las transacciones digitales. Reconociendo su
potencial, la industria de la banca y las finanzas ya está explorando las posibilidades más
allá de la Web 3.0 y se espera que en el futuro
el modelo DeFi se pueda aplicar a todo tipo de
transacciones económicas y productos financieros, incluyendo préstamos, seguros o intercambio de acciones.
En una web descentralizada se plantean
nuevos modelos empresariales como las Organizaciones Autónomas Descentralizadas
(DAO), entidades formadas por un colectivo de
miembros que poseen acciones digitales de
la empresa en forma de tokens, y que operan
a través de contratos inteligentes basados en
cadenas de bloques. Las normas de las DAO se
acuerdan entre los socios y quedan integradas
en estos contratos, de forma inmutable. Este
modelo permitirá a los usuarios de Internet
empoderarse y crear empresas digitales bawww.ittrends.es
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jos de información o almacenar los datos para
prestar el servicio y para otros usos comerciales.
Este sistema gozará de las garantías de transparencia, trazabilidad y capacidad de auditoría de
la tecnología Blockchain. Y en teoría se evitaría
la caída de los servicios al tratarse de estructuras
descentralizadas que no dependen (en principio)
de una máquina física o virtual concreta, sino de
la ejecución repartida entre los diferentes nodos
que integran su red. En la práctica, este modelo
no será fácil de implementar para todos los casadas en cualquier modelo de negocio, inclu- sos de uso.
yendo la monetización de su contribución a los
METAVERSO EN LA WEB 3.0
contenidos de la Web 3.0.
El concepto de la Web 3.0 todavía no se ha definido
❖ Nuevo modelo de aplicaciones
El ecosistema de aplicaciones en la Web 3.0 tam- en su totalidad y, mientras se va desarrollando, esbién se basará en la descentralización y adoptará tán surgiendo nuevas tecnologías cuyas caracterísla forma de Aplicaciones descentralizadas (DA- ticas las habilitan para formar parte de la siguiente
pps), que se ejecutarán de forma autónoma me- iteración de Internet. El ejemplo más claro que sediante contratos inteligentes basados en cadenas ñalan en PwC es el metaverso, al que consideran
de bloques. Estas aplicaciones pueden ser de un caso de uso de la Web 3.0, pero esta visión no
cualquier naturaleza y el cambio que introducen es compartida por todos sus impulsores. Por un
se refiere más a su funcionamiento y al control lado, estos entornos virtuales pretenden conectar
que tienen los usuarios que a su actividad en sí. el mundo físico y el digital para proporcionar expeLas DApps funcionarán a través de los nodos de riencias inmersivas de diversa naturaleza a los inla cadena de bloques sin que los usuarios necesi- ternautas. Pero también proporcionan nuevas vías
ten poseerlas o hacerlas funcionar, y se verifican de negocio para diferentes industrias, que quieren
aprovechar estos escaparates virtuales para coen cada nodo de la cadena.
De esta forma los usuarios pueden relacionar- mercializar sus productos y servicios.
Dado que el metaverso se encuentra todavía en
se entre sí sin necesidad de intermediarios y sin
que ninguna organización deba gestionar los flu- una etapa muy temprana de su desarrollo todavía

La Web 3.0 promete ser una
arquitectura descentralizada
en la que los usuarios no
dependerán de las grandes
empresas para interactuar con
las páginas y servicios online

GARTNER: TENDENCIAS
ESTRATÉGICAS PARA 2022

Gartner ha evaluado las que, desde su perspectiva,
serán las tendencias tecnológicas estratégicas a lo
largo de este 2022. Descubre en este documento cuáles
serán las líneas de evolución y desarrollo del mundo TIC
en los próximos doce meses.

puede adoptar múltiples formas, y una de ellas es
como parte de la Web 3.0. Así, mediante un modelo empresarial de DAOs se podrían construir multiversos que sirvan a los usuarios bajo el modelo
de descentralización de este nuevo paradigma de
Internet. Aunque para lograrlo todavía hay que resolver importantes desafíos tecnológicos, ya que
se trata de entornos que requieren una gran carga
de procesamiento de datos para la visualización
y la interacción mediante avatares y tecnologías
como la realidad virtual y aumentada.
www.ittrends.es
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Por otra parte, aunque el concepto más “puro”
de metaverso se basa en que sea interoperable,
sin que sea propiedad de ninguna marca y construido sobre la base de la Web 3.0, los pioneros
en este campo están trabajando para construir
sus propios metaversos, con un fin puramente
comercial. De hecho, los principales impulsores
del metaverso (como la propia Meta), son grandes
compañías tecnológicas que pretenden construir
un ecosistema virtual que sirva para la comercialización de productos y servicios bajo su propio
modelo, en el que no se contempla otorgar tanto
control a los usuarios. Esto, según muchos expertos, dará lugar a una diversificación en el desarrollo del concepto de metaverso, a medida que la
Web 3.0 vaya estableciéndose como el siguiente
paso evolutivo de Internet.

cialización por parte de las organizaciones. Pero
la realidad es que muchas continúan utilizando
prácticas cuyo objetivo primordial es la monetización de estos datos, sin que el usuario reciba
nada (o casi nada) a cambio.
En la Web 3.0 la información también será propiedad de quien la genere, pero los usuarios tendrán un control mucho más preciso y granular
sobre todo su ciclo de vida, y podrán decidir qué
ocurre en todo momento con sus datos. Aunque
para muchos expertos, el hecho de que la información esté distribuida, por mucho que la criptografía
inherente a Blockchain prometa mantenerla protegida, genera nuevos riesgos para la privacidad.
En este sentido, Jesús F. Rodríguez-Aragón, fundador de la firma Iberbox, afirma que “es un hecho
que cuanta más distribución de los datos haya,

más difícil será mantener esos datos privados y
seguros. Obviamente, lo más fácil de proteger es
un dispositivo completamente desconectado. Sin
embargo, si todos nuestros datos estuviesen en
dispositivos no conectados, no podríamos beneficiarnos de la multitud de servicios a los que podemos acceder hoy en día y que hacen que nuestra
vida sea más sencilla y cómoda”.
En su opinión, la clave para que se pueda establecer el ecosistema de la Web 3.0 protegiendo
completamente la privacidad es “plantear medidas legales y técnicas que aseguren que nuestros
datos se usan única y exclusivamente para el objetivo que se proporcionaron”. Alude a dos principios básicos que establece la regulación europea
GDPR, que son la minimización de los datos recopilados por las organizaciones y la obligación de

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE DATOS
EN LA NUEVA INTERNET
Uno de los grandes cambios que introducirá la
Web 3.0 es que los datos serán propiedad de
los usuarios, y en este caso lo serán de verdad.
Actualmente, normativas como el Reglamento
General de Protección de Datos de la Unión Europea establecen unos principios que obligan a
las organizaciones a proteger la privacidad de los
datos personales y confidenciales que manejan,
y numerosas condiciones centradas en la regulación sobre su uso y en la obligatoriedad de consentimiento expreso para su utilización y comerwww.ittrends.es
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aclarar para qué se solicita esta información, en
qué contexto y qué uso se hará de ellos. Y considera que esta es una buena base sobre la que
trabajar para establecer las medidas y tecnologías necesarias para proteger la privacidad en el
contexto de la Web 3.0.
Por otra parte, Pascual Parada, director Académico y de Innovación de IEBS Digital School, comenta que no todo lo que se hace actualmente en
Internet se podrá trasladar al modelo de la Web
3.0. Opina que “muchas empresas no estarán interesadas en migrar sus productos o servicios a la
Web 3.0 por la propia naturaleza de su modelo de
negocio, pero todo parece indicar que irán apareciendo distintos competidores bajo modelos
descentralizados casi para todo”. Y considera que,
al ser dueños de sus datos, los usuarios podrán
decidir en cada momento con quién y para qué
compartirlos.
En lo que se refiere a la seguridad, Parada opina que las aplicaciones serán más seguras bajo
el paraguas de la Web 3.0, ya que los datos estarán replicados en diferentes nodos de la red
y siempre serán recuperables, aunque dice que
“cada aplicación o plataforma habrá de encontrar
su equilibrio entre rapidez y seguridad, ya que, a
mayor número de nodos con la información replicada, mayor seguridad, pero menor rapidez”.
NUEVAS FORMAS DE RECOPILAR
Y MONETIZAR LOS DATOS

Hasta ahora la recopilación masiva de datos de
los internautas ha proporcionado a las empresas muchas facilidades para elaborar estrategias
de marketing y publicidad cada vez más personalizada, que utilizan para vender o promocionar sus productos o servicios. Pero en la Web 3.0
esto cambiará radicalmente ya que los usuarios
no dependerán tanto de plataformas y organizaciones centralizadas, propiedad de grandes
compañías que monetizan los datos. Así, los internautas podrán negociar con sus datos desde
una posición de fuerza, y las organizaciones necesitarán llegar a acuerdos con ellos para que les
proporcionen información personal que puedan
utilizar. Esto cobrará importancia a medida que
los datos que faciliten los usuarios sean cada
vez más completos, precisos y contextualizados,
como los que provendrán de las plataformas de
webs semánticas.
En opinión de Pascual Parada, la forma en que
las empresas podrán obtener datos de los usuarios será más compleja. Explica que “si en estos
momentos los presupuestos para marketing digital de una organización van dirigidos a 3-4 plataformas propiedad de organizaciones privadas
que conforman un oligopolio en el sector de la
publicidad digital, con la aparición de nuevas plataformas en la Web 3.0, los expertos en publicidad
y marketing digital habrán de repartir sus presupuestos en nuevos canales con herramientas no
tan avanzadas de analítica”.

USO DE TECNOLOGÍAS
DIGITALES POR EMPRESAS
EN ESPAÑA
Las empresas españolas han avanzado en la
transformación digital
de sus procesos en 2021,
incrementando el uso de
tecnologías emergentes como la inteligencia
artificial, el análisis de
datos, el cloud computing e Internet de las
Cosas. Son conclusiones
del informe “Uso de tecnologías digitales por empresas
en España”, que elabora el Observatorio Nacional de
Tecnología y Sociedad (ONTSI), para ofrecer un análisis
sobre la adopción de estas tecnologías por parte de las
empresas de nuestro país.

Destaca que esto será más complejo y requerirá una formación en nuevas técnicas. Además,
señala que “ninguna empresa tendrá los datos
del usuario de plataformas descentralizadas, los
datos serán propiedad del usuario como siempre
debió ser”. Por ello, cree que “la estrategia de las
empresas basadas en datos digitales pasará por
identificar un grupo de perfiles representativos,
comprar sus datos para entrenar sus algoritmos y
www.ittrends.es
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establecer acciones de promoción y venta”, pero
considera que la mecánica pasará a ser mucho
más artesanal.
En cualquier caso, esto minimizará el riesgo de
que las empresas utilicen los datos a su discreción, con solo una justificación general de para
qué se usarán o con quién se comercializarán.
Este es uno de los motivos por los cuales muchas organizaciones, especialmente los gigantes de Internet, la nube o las redes sociales, perciben el cambio a la Web 3.0 como un peligro
para su actual modelo de negocio. Para operar
en este nuevo entorno, quienes se decidan a
hacerlo, deberán replantear en profundidad su
modelo y adoptar los preceptos de esta nueva
etapa de Internet, en la que los usuarios parti-

ciparán de los negocios en los que intervengan.
Y las empresas deberán ofrecer más garantías
sobre la protección de los datos recopilados y
sobre el uso que se hará de ellos a través de la
tecnología.
Teniendo en cuenta que la base de la Web 3.0
está en las cadenas de bloques, en la inteligencia
artificial, la realidad virtual/aumentada y otras innovaciones, Rodríguez-Aragón (Iberbox) señala
que “lo primero será ver y comprobar cómo esos
métodos pueden convivir con los servicios ofrecidos actualmente y cómo pueden mejorar y evolucionar esos servicios de manera segura y con un
óptimo rendimiento y coste”. Además, considera
que la barrera entre el mundo físico y el virtual se
irá haciendo más difusa y habrá que aprender a

convivir en ambos mundos. Por ello, cree que “los
niveles de ciberseguridad (y seguridad física también) van a tener que evolucionar igualmente”.
RECOMENDACIONES PARA LAS
ORGANIZACIONES QUE EXPLORAN LA WEB 3.0
El principal consejo que ofrecen los expertos a las
empresas que quieran explorar las posibilidades
de futuro que tendrá el modelo de la Web 3.0 para
su negocio es avanzar con cautela. En Forrester
consideran que es fundamental abordar este nuevo entorno con gran precaución, incluso para aquellas organizaciones que ya están destinando miles
de millones a explorar las posibilidades de la Web
3.0. En su informe recomiendan a los CIO y CMO,
entre otras cosas, que comprueben si un proyecto
de Web 3.0 es una cadena de bloques empresarial
disfrazada, ya que actualmente muchos proyectos
blockchain etiquetados como Web 3.0 realmente
tiene fines comerciales alejados de este concepto.
Además, aconsejan estudiar a fondo los requisitos y desafíos técnicos que conllevará un negocio
basado en la Web 3.0. Especialmente en términos
de privacidad y confidencialidad en las cadenas
de bloques públicas, en la prevención del acoso,
la interconectividad entre diferentes cadenas de
bloques y otros desafíos relacionados con la escala y la seguridad, tanto en la red como en las aplicaciones. Finalmente, señalan que es vital prepararse para desarrollar un modelo de gobernanza
que se adapte a la realidad de que en las cadenas
de bloques no se puede eliminar información, y
www.ittrends.es
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toda actividad queda registrada.
Los expertos de IDC también alertan de los riesgos que puede suponer el cambio a la Web 3.0
para las empresas y los ejecutivos. Ponen en valor
los esfuerzos que se han realizado en los últimos
años para construir una red más abierta y descentralizada que respalde de forma nativa un uso
y almacenamiento confiables de los datos y el conocimiento y valor que estos encierran. El objetivo
de muchas de estas iniciativas ha sido aumentar
la eficiencia, la descentralización y la confiabilidad,
abordando los problemas de control, privacidad,
seguridad y confianza, y al mismo tiempo construir una red más fluida, transparente y rentable
para impulsar la economía digital.
Con la próxima irrupción de la Web 3.0 muchas
empresas han mostrado interés en este nuevo
paradigma y se están lanzando a desarrollar los
primeros proyectos de Web3, basados en Blockchain, criptomonedas, NFTs y DAOs. En IDC valoran positivamente estos proyectos, y ven con
claridad que la Web 3.0 llegará, aunque todavía
no se sabe a ciencia cierta qué forma adoptará
en los próximos años. Phillip Silitschanu, director de investigación de Estrategias Globales de
Blockchain, Crypto, NFT y Web3 en IDC, comenta que “apuntando primero a la fruta madura en
la evolución hacia Web3, las DAO permitirán a los
creadores de contenido, jugadores y usuarios de
redes sociales reequilibrar el poder, que las corporaciones tradicionales que controlaban la Web

2.0 guardaban celosamente”.
El Dr. Christopher Lee Marshall, vicepresidente asociado de IDC Asia Pacífico, señala que “las
empresas deben alcanzar una comprensión clara de cómo su organización depende de la web
existente, en su forma actual como Web 2.0, y el
impacto que tendría un cambio hacia la Web3 en
sus operaciones y ganancias”. El hecho de que los
usuarios tengan un mayor control sobre la información que generan y sobre su interacción con
el ecosistema de Internet pone trabas a muchos
modelos de negocio actuales, que se basan en la
monetización de los datos o en su uso para desarrollar estrategias de marketing y de personalización de servicios.

Por otro lado, Pascual Parada comenta que en
las organizaciones que se pasen a la Web 3.0 surgirán “nuevos puestos de trabajo especializados,
como lingüistas o expertos en procesamiento del
lenguaje natural, expertos en gestión de comunidades descentralizadas, expertos en marketing
digital multicanal, y por supuesto, técnicos expertos en blockchain y solidity”. Todas estas profesiones emergentes podrían tener un gran futuro en
la próxima década y será necesario formar a nuevos profesionales en estas áreas para abordar los
requisitos de un negocio basado en la Web 3.0.
REALIDAD Y FICCIÓN EN TORNO
A LA DESCENTRALIZACIÓN
El concepto base de esta evolución de Internet
promete otorgar a los usuarios el control de sus
actividades y su información, y una mayor transparencia, interactividad y soberanía en la red, pero
la realidad que se imponga podría ser muy distinta. Lo cierto es que la gran cantidad de negocios
que operan aprovechando el modelo actual de
Internet se resistirán a desaparecer o a transformarse para adaptarse a una web descentralizada
y más democrática, y potencialmente menos rentable bajo el prisma actual.
En este sentido, los expertos de Forrester explican que las iniciativas de Web 3.0 actuales están
dominadas por especuladores del ámbito de las
criptomonedas y otros activos digitales, como los
Tokens no fungibles. En su opinión, este entorno
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desregulado constituye el caldo de cultivo perfecto para las estafas y la manipulación. Y esto no se
corresponde en absoluto con la idea de una nueva Internet y una economía digital basada en el
empoderamiento de los consumidores. Además,
estos expertos destacan que varios principios básicos en los que se fundamenta la Web 3.0 no se
pueden poner en práctica en la actualidad, y probablemente nunca se pueda.
Entre ellos está la propia descentralización, que
consideran imposible de alcanzar al 100%, y que
tampoco es deseable para muchos casos de uso.
Por otro lado, en la Web 3.0 la confianza que actualmente se deposita en las organizaciones se
trasladaría a los desarrolladores responsables de
crear el código de las aplicaciones y servicios Web
3.0. Y se trata de actores desconocidos entre los
que puede haber desde programadores bienintencionados a organizaciones y ciberdelincuentes
con sus propios intereses.
Además, los protocolos abiertos y el código
transparente que constituirá la base de este nuevo paradigma de Internet solo podrán ser aprovechados por un grupo reducido de la población,
que cuente con los conocimientos necesarios.
Esto limitará la capacidad de las personas para influir en el desarrollo de un modelo que fácilmente
podría pervertirse.
Finalmente, el hecho de que los datos y el contenido sean propiedad de los usuarios, y de que
estos puedan administrar sus identidades sin la in-

tervención de terceros, genera otros desafíos. Por
ejemplo, introduce una gran complejidad que la
mayoría de los usuarios no está en condiciones de
asumir, ya sea por falta de conocimientos técnicos,
interés o tiempo disponible. Y, cuantos más servicios utilice el usuario, más tiempo deberá dedicar
a administrar su papel en el ecosistema de la Web
3.0. Esto genera mucha reticencia cuando se consulta a los consumidores sobre lo que supondrá el
cambio a esta nueva iteración de Internet, especialmente entre los grupos de población de más edad.
UNA DEMOCRATIZACIÓN
DIFÍCIL DE ALCANZAR
El concepto más puro de la Web 3.0 permitirá a
los usuarios adoptar un papel más activo en todo
aquello con lo que interactúa, pero para muchos
esta idea tiene más de utopía que posibilidades

de hacerse realidad. Desde Forrester señalan que
el dinero tiende a concentrarse en las manos de
unos pocos, y eso difícilmente cambiará con la siguiente evolución de Internet, sino que se disfrazará de formas más creativas. Aunque creen que tener el control de los datos personales, contenidos
y criptoactivos tiene el potencial de democratizar
la web para quienes actualmente no tienen una
plena participación en el ecosistema, las anteriores
versiones de Internet han fracasado en objetivos
similares que se planteaban en su concepción.
También creen que las empresas y los gobiernos no se sentirán muy cómodos con una red pública en manos de los usuarios, y se están planteando regulaciones sobre el funcionamiento de
muchos mecanismos de la Web 3.0. Casi con total
seguridad, estas acabarán limitando las posibilidades y libertades para los internautas que se

www.ittrends.es

Plataformas de experiencia digital

plantean en el concepto original, y seguramente
existirán grandes diferencias regionales en estas
normativas. Además, las empresas presionarán a
los reguladores para que consideren sus propias
necesidades a la hora de redactar las normas, una
interferencia que probablemente tendrá más alcance de lo que se piensa, especialmente en ciertas regiones geográficas.
LOS USUARIOS DEBERÁN SUPERAR
SUS PROPIAS BARRERAS
En el desarrollo y el eventual éxito de la Web 3.0
hay una cuestión vital a considerar, y es que actualmente los propios usuarios de internet no
están preparados para tomar un papel más activo en la futura Web 3.0. Por un lado, la inmensa
mayoría de consumidores no disponen de los co-

nocimientos necesarios para comprender cómo
funciona una red de Internet descentralizada o
una economía basada en criptoactivos. Y tampoco sabrían cómo administrar sus datos y sus
responsabilidades en un ecosistema digital en el
que hay que tomar muchas decisiones que ahora
recaen en manos de las organizaciones que dominan las aplicaciones y los servicios online.
Si el modelo de administración de cookies
actuales ya supone una barrera para muchos

Empresas y gobiernos no se
sentirán cómodos con una
red pública en manos de los
usuarios. Se están planteando
regulaciones sobre el
funcionamiento de la Web 3.0

internautas, las futuras herramientas de administración de las aplicaciones y servicios descentralizados de la Web 3.0 podrían representar
una barrera importante a superar para un alto
porcentaje de usuarios.
DESAFÍOS DE RENDIMIENTO EN LA WEB 3.0
Aunque las preocupaciones sobre el nuevo paradigma de Internet giran sobre todo en torno a
los modelos de recopilación de datos, las garantías de privacidad y los cambios en los modelos
de negocio, el rendimiento también es un punto problemático, como señalaba anteriormente Pascual Parada. Actualmente las redes Blockchain son más ágiles que en sus inicios, pero
otros sistemas de transacciones electrónicas son
más eficientes y el mundo se ha acostumbrado a
ellos. Cuando se trata de movimientos de dinero
o de información de poco peso el rendimiento no
es un gran problema, pero de cara a la distribución de contenidos digitales como vídeo, juegos o
realidad virtual/aumentada a través de una web
descentralizada, todo puede complicarse.
Lógicamente, los proveedores de servicios
como los de la nube o las redes sociales seguirán
teniendo un papel importante en el futuro de Internet, independientemente de que adopte una
apariencia de libertad, autonomía y transparencia. Y con casi total probabilidad serán ellos los
encargados de dar soporte informático a las futuras aplicaciones descentralizadas en las que se
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emplearán tecnologías que requieren una gran
potencia de computación, como la inteligencia
artificial, la realidad virtual y aumentada y otras
innovaciones emergentes.
Por otro lado, hay que considerar que Internet
es una herramienta vital para las organizaciones,
y muchas de ellas basan su estructura digital y su
negocio en los servicios en la nube y los servicios
administrados por terceros. En muchos casos de
uso empresariales la introducción de una web descentralizada podría ser contraproducente, salvo
en ciertas interacciones como los pagos o las gestiones administrativas.
En lo que se refiere a las aplicaciones empresariales y a muchos de los servicios prestados a los
clientes, la capacidad informática necesaria para
su funcionamiento será proporcionada por una
combinación de recursos locales, en la nube y alojados en infraestructuras de terceros, más que en
la contribución de una cadena de bloques distri-

buida. Este es uno de muchos puntos que quedan
por resolver en el desarrollo de la web 3.0, y que
determinará en parte la forma final que adoptará
la tercera versión de Internet.
Por el momento nos encontramos en una etapa de Hype sobre este nuevo paradigma de Internet y, como en otras tecnologías y conceptos
emergentes, cabe esperar que se generen muchas expectativas tanto por parte de los usuarios
de la web como por las empresas y organismos
públicos. Lo que parece claro para todos los expertos es que la Web 3.0 (o Web3 para muchos)
no se hará realidad de la noche a la mañana, y
que su introducción se irá desarrollando durante la próxima década.
En este tiempo se verán avances y retrocesos,
y será necesario replantear muchos aspectos de
los ecosistemas digitales que se utilizan hoy en
día para lograr un verdadero cambio de Internet
que sea beneficioso para toda la sociedad, tanto

para las personas como para las organizaciones
y la economía en general. Y en este camino surgirán nuevas disrupciones que podrían alterar el
curso de los acontecimientos, como la introducción de tecnologías como la informática cuántica,
las comunicaciones satelitales de banda ancha y
otras innovaciones que podrían cambiar la percepción de cómo debería evolucionar el ecosistema digital que utilizamos cada día y, en particular,
Internet. ■

MÁS INFORMACIÓN
PwC: Todos los nombres de la web 3.0
Forrester: Los líderes deberían abordar
la Web3 con extrema precaución
World Economic Forum: 17 formas en que la
tecnología podría cambiar el mundo en 2027
IDC revela el potencial y los riesgos
de la Web 3.0 a ejecutivos y empresas
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Colaboración de datos entre industrias
para impulsar la innovación de cara al futuro
Las organizaciones recurren cada vez más a la colaboración de datos con otras industrias para impulsar sus proyectos
de innovación, acelerando el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos y servicios para ser más competitivos.
Esta tendencia se está popularizando en el contexto de la digitalización, pero para aprovechar al máximo todo el
valor de los datos compartidos entre diferentes partes los expertos recomiendan tener en consideración una serie de
recomendaciones sobre mejores prácticas.

E

l desarrollo de productos y servicios innovadores a menudo se basa en la contribución de múltiples partes, ya que el
conocimiento específico debe obtenerse de
expertos en cada materia. En la era digital es
más importante, si cabe, colaborar con otras
organizaciones para compartir conocimientos
y desbloquear todo el potencial de innovación.
Para ello se necesita una colaboración de datos
efectiva y fluida, lo que no se limita a empresas
afines, sino que en muchas ocasiones requiere
la colaboración con otras industrias.
Los investigadores de la firma Capgemini explican en uno de sus últimos informes que para
lograr estas capacidades de colaboración es fundamental asegurarse de contar con unas capacidades de gestión e intercambio de datos actualiwww.ittrends.es
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zadas. Ya en 2020 constataron que la innovación
“cross-Industry” es cada vez más relevante para
las empresas, ya que está demostrando la capacidad para generar innovaciones con un mayor
impacto en el negocio.
Pero los expertos de Capgemini explican que
el desarrollo de innovación a través de asociaciones entre industrias debe basarse en una colaboración de datos coordinada, y muchas organizaciones no tienen esto en cuenta. Afirman que
“las empresas solo pueden beneficiarse de la innovación entre industrias si están abiertas a fuentes de conocimiento externas y entienden cómo
explorar, transformar y explotar el conocimiento
entre industrias”. Y para ello se deben establecer
“estructuras y procesos que faciliten y hagan ope-

rativo el aprendizaje organizacional traspasando bre los clientes, pueden elaborar mejores perfiles
los límites de la industria”.
de los posibles defraudadores y detectar mejor
patrones de transacciones fraudulentas.
CASOS DE ÉXITO
❖ Industria manufacturera: los fabricantes utiDE COLABORACIÓN DE DATOS
lizan cada vez más herramientas de IA para gesLa colaboración entre industrias para impulsar la tionar las interrupciones de la cadena de sumiinnovación no es algo nuevo, pero en el contex- nistro. Y en este caso es sumamente importante
to digital cabe destacar una serie de ejemplos de contar con fuentes de datos externas sobre todos
cómo la colaboración de datos puede dar lugar los factores que influyen en este ámbito. Por ejema soluciones de éxito que difícilmente se habrían plo, información sobre condiciones meteorológidesarrollado de forma independiente.
cas, geopolíticas, sociales, económicas, logísticas,
❖ Servicios financieros: las empresas de ban- etcétera. Gracias a ello es posible contar con una
ca y servicios financieros que lanzan iniciativas visión más completa de la situación real, y realizar
de intercambio de datos entre industrias logran predicciones más fiables y a más largo plazo.
combatir más eficazmente el fraude. Gracias a
❖ Sector educativo: este también es un ejemque cuentan con más fuentes de información so- plo de éxito en materia de colaboración de datos
entre industrias, como lo ha sido siempre con las
formas de colaboración intersectorial tradicionales. Al aplicar estos principios los centros de enseñanza pueden colaborar entre sí y con otras
industrias para mejorar los resultados de los estudiantes. Y también para desarrollar planes de
formación mejor adaptados a las necesidades
específicas del mundo empresarial, algo que será
fundamental para garantizar la disponibilidad de
mano de obra especializada en el futuro, sobre
todo en materias vinculadas a la tecnología.
❖ Atención sanitaria: los expertos de Capgemini destacan el papel clave que tendrá la colaboración de datos entre industrias en la modernización de la atención sanitaria. Con el impulso
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potenciar la innovación y ganar competitividad,
los expertos recomiendan seguir una serie de
best practices pensadas para que sea más fácil y
seguro compartir información.
- Una sola fuente gobernada para todos los datos:
Para no tener problemas derivados de las diferentes formas que tiene cada empresas de gestionar
su información, es recomendable crear un espacio
único y gobernado para los datos que facilita cada
una de las partes. Esto facilita la recopilación, la organización y el intercambio de datos semiestructurados y estructurados de forma segura.
❖ Simplificar el intercambio de datos: para
una colaboración exitosa, los datos deben ser
compartidos de forma que sean fácilmente accesibles para todas las partes implicadas. Y se debe
tener en cuenta la naturaleza de los propios datos, que pueden ser estructurados, semiestructurados o desestructurados, y romper las barreras
que aíslan los datos de ciertos departamentos o
infraestructuras más inaccesibles, y que son susceptibles de ser compartidos.
❖ Intercambio seguro de datos: garantizar la
seguridad y privacidad de los datos compartidos,
estos entornos de colaboración deben estar diseñados cumpliendo estrictamente las condiciones
de privacidad establecidas en las normativas viMEJORES PRÁCTICAS DE COLABORACIÓN DE gentes. Asimismo, se deben implementar prácticas de manipulación de información responsaDATOS ENTRE INDUSTRIAS
Para lograr que la colaboración de datos entre in- bles, que permitan garantizar la seguridad. Y se
dustrias sea exitosa y verdaderamente sirva para deben tener en consideración las condiciones esde digitalización que se está expandiendo en el
sector, las empresas de la salud necesitaran colaborar con otros sectores para desarrollar soluciones que permitan mejorar la atención al paciente,
tanto en los centros sanitarios como a distancia,
personalizando más los servicios.
En este campo se espera que la colaboración de
datos se extienda entre las organizaciones de la
industria, los gobiernos, los científicos, los proveedores de la nube, las empresas tecnológicas que
desarrollan productos sanitarios y otros sectores
que pondrán su granito de arena para construir
el modelo de servicios sanitarios del futuro, y las
tecnologías que lo sustentarán.
Tras la pandemia sufrida estos dos últimos años
muchas industrias están decididas a modernizarse a muchos niveles, y la innovación será clave
para lograrlo. Por ello, están fomentando cada
vez más la colaboración intersectorial en materia
de datos, compartiendo información con socios
en otras industrias para impulsar sus proyectos.
Esto ha permitido acelerar el desarrollo de vacunas contra la COVID-19 y de nuevos protocolos,
estrategias y tecnologías para gestionar con más
eficacia los servicios sanitarios y la administración
de vacunas y otros tratamientos.

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
QUE IMPACTAN EN LA GESTIÓN
DE DATOS MODERNA

La pandemia de COVID-19 y la cultura del trabajo
remoto han cambiado significativamente la forma
en que las empresas de todo el mundo recopilan y
analizan datos, creando una nueva cultura empresarial basada en datos. Este informe recoge algunas
de las tendencias tecnológicas de 2022 y más allá
que están impactando en la decisión de cómo gestionar las infraestructuras de datos.

pecíficas de seguridad que imperan en las industrias que participan en la colaboración de datos.
❖ Gestión de datos económica: los procesos
que deben llevarse a cabo para habilitar la colaboración de datos abarcan centralizar, organizar,
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asegurar y compartir información, lo que consume muchos recursos. Por ello, las organizaciones deben poner especial atención a la forma de
administrar y compartir sus datos de una forma
eficiente, asegurando que no se incrementen los
gastos por encima de un presupuesto razonable.
❖ Democratizar los datos: al margen de otras
consideraciones, es vital que las empresas que
participan en una colaboración de datos, especialmente si es entre diferentes industrias, democraticen los datos. Esto significa que sean accesibles
y puedan compartirse entre las diferentes partes
interesadas, internas y externas, con facilidad.
❖ Analítica avanzada: para extraer todo el valor
que encierran los datos compartidos, los expertos
recomiendan utilizar tecnologías de análisis basadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Para ello es necesario tener una base
de datos y herramientas de análisis adaptadas al
tipo de información con la que se va a trabajar,
condiciones muy importantes para sacar el mayor partido a la colaboración y garantizar un ROI
satisfactorio.
POTENCIANDO LA INNOVACIÓN
DE CARA AL FUTURO
Para los expertos de Capgemini la colaboración
de datos entre industrias se va a convertir en una
herramienta fundamental para seguir impulsando la innovación en el futuro. Por ello, esperan
que en los próximos años se creen consorcios

mundiales que trabajarán de esta forma para resolver los grandes problemas de la humanidad.
Por ejemplo, para enfrentarse a posibles crisis
sanitarias de alcance mundial, lograr un uso más
eficiente de a energía y de los recursos naturales,
luchar contra el cambio climático, la pobreza y la
desinformación, entre otros.
Y mencionan iniciativas que ya están en funcionamiento, como la que lleva a cabo el Banco Mundial a través del Fondo de Innovación de datos. En
su blog, han publicado recientemente un artículo
en el que aseguran que “la colaboración entre organizaciones privadas y entidades gubernamentales es posible y fundamental para la innovación
de datos”. Y aconsejan a las organizaciones nacionales e internacionales que adopten “tecnologías
innovadoras en sus procesos estadísticos para
mantenerse actualizados y enfrentar los desafíos
que se avecinan”.
En opinión de los expertos de Capgemini, para
desbloquear todo el potencial de innovación a
través de la colaboración de datos las organizaciones deben contar con capacidades de gestión
e intercambio de datos actualizadas a los requisitos modernos. Y aconsejan especialmente disponer de una plataforma de datos robusta, así como
realizar internamente una auditoría exhaustiva de
los procesos y utilizar herramientas para derribar
las barreras que dificultarían compartir y analizar
los datos de forma colaborativa para no limitar la
capacidad de innovación y el crecimiento. ■

El desarrollo de innovación
a través de asociaciones
entre industrias debe basarse
en una colaboración de
datos coordinada, y muchas
organizaciones no tienen
esto en cuenta

MÁS INFORMACIÓN
Estrategias de datos y análisis para impulsar
la toma de decisiones
Beneficios de la toma de decisiones basada
en datos para las ventas B2B
Estrategias de datos y analítica para impulsar los resultados comerciales
Las plataformas de datos de red nativas de
la nube irrumpen en las telecomunicaciones
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#EncuentrosITTrends

Generando entornos de datos
modernos, inteligentes y seguros

¿Cuál es el rol del CDO y el DPO?

¿Cómo de maduras están las estrategias data-driven?
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#ENCUENTROSITTRENDS

Generando entornos de datos modernos,
inteligentes y seguros

E

l mundo de los datos evoluciona constantemente porque
cada vez juegan un papel más
importante en las empresas. En
base a ellos se toman decisiones, se
mejora la experiencia de los clientes
o se amplía la oferta con productos
basados en datos, entre otros.
En ese viaje que hacen los datos
desde su captura, procesamiento,
visualización, análisis, almacenamiento, protección y recuperación,
intervienen numerosas tecnologías
que están a su vez evolucionando
para reportar a las empresas los
mejores resultados: desde la transformación y enriquecimiento de los
centros de datos, la nube o el extremo de la red, donde se generan, acceden y almacenan los datos; hasta
las técnicas de inteligencia artificial
y machine learning que están po-

¿Cuál es el reto de proteger datos dispares y dispersos y a los que
se accede desde cualquier parte y
con cualquier dispositivo?
● ¿Qué mecanismos clave cree
que deben introducir las organizaciones para proteger sus datos en
todas las etapas?
● ¿Cómo desarrollar una arquitectura robusta de cumplimiento
y pérdida de datos?
● ¿Qué pasos deben darse para
convertirse en una empresa Data
Driven?
● La visibilidad es un aspecto
muy importante cuando se habla de seguridad, ¿lo es también
cuando se gestionan o explotar
los datos?
Puedes leer las principales conclusiones de este Encuentro IT
Trends a continuación. ■
●

tenciando su análisis o el business
intelligence que soporta la toma de
decisiones, pasando por todas las
posibilidades que permiten acceder
a los datos de una forma segura y
recuperarlos para seguir funcionando en caso de pérdida.

De todo esto hablaremos en este
Encuentro IT Trends, donde además
responderemos a preguntas como:
● ¿Qué necesita tener/saber una
empresa que quiere explotar adecuadamente los datos? ¿por dónde empezar?
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ALEJANDRO MORALES, ANALISTA SENIOR, PENTEO

“Hace falta un Business o Data Translator, un perfil que
sirva de puente entre negocio y ciencia de datos”
¿Cuál es la madurez de la empresa española en lo que se refiere a su estrategia de datos? Para responder a esta pregunta
hablamos con Alejandro Morales, analista senior de Penteo, consultora independiente de TI.

A

l apostar por la información, el gobierno
y el rendimiento, la empresa española
está buscando obtener un mayor reconocimiento, así como mejorar la calidad con la
información que tiene. Explica Alejandro Morales, analista senior de Penteo durante su entrevista en el Encuentro IT Trends “Generando
entornos de datos modernos, inteligentes y seguros”, que las empresas se han dado cuenta de
que, con los grandes volúmenes de datos que se
manejan, se requiere de un gobierno del dato, y
que “donde están poniendo foco las empresas
es en democratizar la información, romper los
silos y tener un mayor autoservicio”.
El 95% de los CEOs considera que el dato es
un activo estratégico, lo que lleva a pensar que
ese mismo porcentaje tiene planes estratégicos en torno al dato, “pero en torno al 66% aún
no lo ha hecho, o lo ha hecho y ha fracasado”,
dice el analista de Penteo. ¿Por qué fracasan

“UNO DE LOS FOCOS DEL CDO ES HACER UNA ESTRATEGIA DATA DRIVEN”
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DIAGNÓSTICO DE LAS
ORGANIZACIONES ORIENTADAS
AL DATO

¿Qué iniciativas alrededor de los datos están llevando a
cabo las empresas en España? ¿Dónde se está invirtiéndo? ¿En qué proveedores y tecnologías? ¿Qué perfiles
son los más demandados? Y el CDO, ¿qué hace en su día
a día? Este informe resume las conclusiones de Penteo
tras una encuesta realizada entre empresas españolas
acerca de sus estrategias data-driven.

estos proyectos de estrategias de datos? Diferencia Alejandro Morales entre proyectos y expectativas. Habla el analista de una estrategia
mal definida o escoger un caso de uso irrelevante como uno de los motivos que llevan al
fracaso de una expectativa, al tiempo que asegura que “no se invierte como se debería de invertir y falta una figura que para mí es clave: el
CDO”. Sobre esto último asegura que no sólo

se trata de nombrar un CDO, sino de nombrar
una oficina del CDO “y dotarla de recursos”.
En relación al tiempo que debería esperarse
para tener resultados en una estrategia de datos,
asegura Alejandro Morales que se empiezan a
obtener resultados tangibles entre el primer y el
tercer año, por lo que “hay que tener paciencia”.
En todo caso “la experiencia nos dice que, pasados esos tres años, si no has obtenido éxito, tus
probabilidades de obtenerlos se reducen a un
18%, con lo cual es muy importante ir midiendo el
avance cada seis meses”.
¿Qué tipo de personal están buscando las empresas para acometer estos proyectos de datos?
Responde el analista de Penteo que actualmente
el 62% de las empresas están buscando perfiles
en torno al dato, y que el 47% de las empresas
que buscaban estos perfiles el año pasado no los
encontraron. Explica además este directivo que
donde se está poniendo foco ahora en el perfiles de Data Science (54%), Data Engineer (47%) y
Business o Data Translator, un perfil que sirve de
puente entre negocio y ciencia de datos.
Una figura que está cogiendo más fuerza es la del
CDO, que tiene como objetivo “liderar y coordinar
la estrategia y el gobierno del dato”, explica Alejandro Morales, añadiendo que tiene que entender
muy bien cuáles son las necesidades del negocio,
así como las bases de datos, la arquitectura del
dato, etc. “Uno de los focos del CDO es hacer una
estrategia Data Driven”, asegura también.

Respecto a las tecnologías que están dando
soporte a estas estrategias de datos, menciona
el analista de Penteo que cerca de un 26% utiliza Spark; respecto al almacenamiento prima
el on premise, un 72% es SQL Server y se está
viendo una migración hacia AzureMySQL. En
cuanto al modelaje triunfa Python, en el consumo se utiliza más Power BI y en el Gobierno,
Informatica.
A la hora de saber qué departamentos están
haciendo mayor uso de los datos y, por lo tanto, aprovechando las estrategias Data Driven,
comparte el analista de Penteo los datos de un
estudio según el cual el 71% de las empresas
recogen datos internos de la compañía, “lo que
significa que hay bastante madurez”. Por áreas
de negocio, Gestión Comercial suele ser bastante madura con una recolección de datos interna
y externa por encima del 60%. Y acostumbrado
a tratar con datos desde hace muchísimo tiempo, el departamento de Operaciones fue de los
primeros en tratar con estrategias Data Driven,
mientras que Recursos Humanos “está a la cola
y le falta mucho por mejorar”. ■

Si te ha gustado este artículo,
compártelo
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TONI NAVAS PACHECO, CIO & CDXO, DORNA SPORTS

“El reto para ser una empresa Data Driven
es más cultural que tecnológico”
El mundo de los datos evoluciona constantemente porque cada vez juegan un papel más importante
en las empresas. En base a ellos se toman decisiones, se mejora la experiencia de los clientes o se amplía
la oferta con productos basados en datos, entre otros.

L

as habilidades humanas, que nos van a
permitir una correcta comunicación, son
algunas de las que debe tener un DPO.
Lo dice durante su entrevista en el Encuentro
IT Trends “Generando entornos de datos modernos, inteligentes y seguros”, Toni Navas
Pacheco, CIO & CDxO de Dorna Sports. Añade
otras, como las capacidades de gestión, “tan
imprescindibles en el día a día y en el liderazgo
actual”, así como conocimiento del negocio y,
finalmente “experiencia en toda la cadena de
modelos de captación de los de los datos, para
convertirlos primero en información y posteriormente en conocimiento para la compañía,
usando las tecnologías que cada uno crea convenientes para habilitar este modelo”.
Además de CIO y responsable de transformación digital, Toni Navas ejecuta el rol de

“EL RETO PARA SER UNA EMPRESA DATA DRIVEN ES MÁS CULTURAL
QUE TECNOLÓGICO”
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El desarrollo de innovación a través de asociaciones entre
industrias debe basarse en una colaboración de datos
coordinada, y muchas organizaciones no tienen esto en cuenta
CDO, que en muchas otras empresas está
presente de manera directa. Comenta que,
dentro del trabajo de un CISO, el 20% está
relacionado con las tareas de CDO, al igual
que el 80% de las tareas de transformación
digital; en esos tiempos “tenemos embebida
la responsabilidad del CDO como máximo
responsable de los datos de la compañía,
con lo cual yo creo que antes incluso de que
existiera esta cultura Data Driven ya había
realizado una apuesta por inculcar esta cultura del dato, la cultura de la toma de decisiones basada en datos, en información”.
Nos cuenta también este directivo que, en
el caso de Dorna Sports, la compañía lleva
tres años trabajando la cultura Data Driven,
instaurándola en todos los procesos de negocio.
¿Cuáles son los retos a la hora de conseguir
una empresa Data Driven? “Es un reto absolutamente cultural, un reto organizativo”,
responde Toni Navas, añadiendo que poco
tiene que ver la tecnología y mucho la adopción Big Data o Inteligencia Artificial, que ya

tienen que ser parte de los procesos de negocio. Menciona también el directivo de una
necesaria colaboración entre negocio y tecnología “para trabajar y perseguir los objetivos de una manera conjunta”
La importancia, el valor de los datos, no
sólo está generando figuras como el CDO.
Nos cuenta Toni Navas que en Dorna Sports,
donde se trabaja con metodologías Agile, se
ha creado un grupo de trabajo al que se denomina Data and Analytics que da soporte
a todas las unidades de la compañía, lo que
pone de manifiesto que “el dato y la analítica tienen que estar presentes en todos los
procesos de la compañía, ya sean procesos
internos, procesos de negocio, ya sean procesos corporativos o procesos que tengan
que ver con nuestros clientes”. El objetivo,
añade Toni Navas, es que el dato esté implicado desde el principio hasta el final en toda
la cadena de valor de la compañía.
Respecto a los elementos específicos que
necesita utilizar un CDO, Tony Navas menciona el Data Lake, “ese repositorio común

donde ingestamos diferentes tipos de datos
en formato raw”, que Dorna Sports tiene en
AWS. Se añade como necesario una herramienta de BI, o Business Intelligence, que en
el caso de su compañía ha sido Power BI y
está migrando a Google Data Studio “porque
pensamos que, especialmente a nivel de performance, es una herramienta que tiene mucha más potencia”. ■

Si te ha gustado este artículo,
compártelo

www.ittrends.es
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Generando entornos de datos
modernos, inteligentes y seguros

En plena digitalización, el acceso
y análisis de los datos ofrece a las
empresas un enorme valor para
entender mejor a sus clientes y
tomar decisiones más adecuadas.
Sin embargo, en este viaje hacia un
enfoque impulsado por datos surgen
algunos retos, que requieren de una
aproximación experta.

L

os datos son poder y esta máxima no
pasa desapercibida para las empresas
que, cada vez más, se afanan por recogerlos, entenderlos y utilizarlos en su propio
beneficio. Sin embargo, explotarlos y protegerlos adecuadamente puede no ser tan sencillo, sobre todo ahora, cuando la información está repartida en distintos entornos a los
que se accede desde diferentes dispositivos.

Fernando Calvo (IaaS365), Víctor Pérez de Mingo (Veeam Software), Eusebio Nieva
(Check Point), Miguel Estévez (CyberRes, una unidad de negocio de Micro Focus) y María
Campos (Elastic), abordan en este debate las mejores estrategias para diseñar entornos
de datos seguros y modernos, acordes a las necesidades de las empresas. Clica en la
imagen para ver el vídeo.
www.ittrends.es
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que esta filosofía integra, nos acompañan en
esta #Mesa Redonda, Fernando Calvo, Business
Development Manager de IaaS365; Víctor Pérez
de Mingo, Senior System Engineer de Veeam;
María Campos, Regional Vice President Iberia
& Italy de Elastic; Eusebio Nieva, Technical Director para España y Portugal de Check Point;
y Miguel Estévez, Ingeniero de Ventas de Seguridad de CyberRes, a Micro Focus line of business. Especialistas en la materia, aportarán su
visión y conocimiento sobre esta corriente que
explotan cada vez más empresas.

“Para que los datos sean
realmente utilizables,
deben cumplir tres
parámetros: integridad,
disponibilidad y
confidencialidad”
MIGUEL ESTÉVEZ, INGENIERO DE
VENTAS DE SEGURIDAD, CYBERRES
Entonces, ¿qué pasos debe dar una empresa
para convertirse en Data Driven?
Para hablar sobre esta realidad y analizar otras
cuestiones ligadas a la seguridad y al análisis de
los datos, además de otros retos y tendencias

ENTENDER EL DATO, PRIMER PASO
Una empresa Data Driven maneja un conocimiento y una información que le aseguran un
gran valor a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, el cambio hacia esta filosofía es parte de
un proceso en el que elementos como la seguridad u otras tecnologías que faciliten su reutilización, juegan un papel clave. ¿Qué pasos debe dar
una empresa para convertirse en Data Driven?
Para Eusebio Nieva, de Check Point, lo primero que tiene que hacer una organización que
pretende adoptar un enfoque impulsado por
datos es tener claro qué información quiere
proteger, qué accesos va a permitir -y con qué
condiciones- y cuál es la naturaleza y criticidad
de dichos datos a fin de establecer los parámetros y las tecnologías necesarias para su
seguridad “Este es el primer paso. Una vez ya

DESCUBRIMIENTO DE DATOS
CONFIDENCIALES PARA
IMPULSAR EL CONOCIMIENTO Y
LA PROTECCIÓN DE DATOS

se ha decidido qué usuarios pueden acceder a
qué datos y que clasificación tienen cada uno
de ellos, es el momento de implantar barreras
para su protección”.
Desde la perspectiva de que las empresas
tienden cada vez más hacia una arquitectura
data driven, Fernando Calvo, de IaaS365, resalta la trascendencia de analizar los datos lo más
cerca posible de dónde se producen -no centralizándolos como en el pasado- para tomar
www.ittrends.es
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“Unos datos completamente
aislados, probablemente no
sirvan para nada. Es crucial
securizar el acceso de los
usuarios a esos datos. Si los
usuarios están protegidos,
tendremos asegurada la
seguridad de los datos”
EUSEBIO NIEVA,
TECHNICAL DIRECTOR, CHECK POINT

decisiones más estratégicas gracias a su estudio inmediato. “Por la gran cantidad de datos
que se obtienen de diferentes fuentes es importante analizarlos en tiempo real. Las empresas deben adaptar los servicios, recursos y
datos y acercarlos al lugar donde se generan”.
Para ser una compañía impulsada por datos
es fundamental distinguir que, estos, se sitúan
en el centro de todo. “Estamos en un mundo
híbrido -data first, data drive- en el que el dato
debe estar siempre disponible”, asegura Víctor Pérez de Mingo, de Veeam. A partir de aquí
se puede aplicar tecnología para asegurar esa
disponibilidad e incluso reutilizar información
para hacer data mining, análisis de riesgos,
testing… sin riesgos para los datos y sin impactar en los sistemas de producción.
Llegados a este punto, no hay duda de que
para convertirse en data driving es necesario
hacer un uso eficiente de los datos, para lo que
Miguel Estévez, de CyberRes, recomienda entender primero lo que significa este concepto,
aplicable, según él, a cualquier negocio. “En la
práctica, significa tomar decisiones basadas en
el análisis y en la interpretación de los datos.
Sin embargo, para que los datos sean utilizables, deben cumplir tres parámetros: integridad, disponibilidad y confidencialidad. Esa es
la triada de la seguridad de los datos”.
La utilización de datos adquiere una singular magnitud por el valor añadido que aporta.

CHECK POINT INFINITY

Por eso, María Campos, de Elastic, entiende
que las empresas deben encontrar el modo
de traducirlos y convertirlos en información
procesable en tiempo real. Para ello, deben
“localizarlos, centralizarlos -independientemente de su ubicación- y estructurarlos, para
que los campos estén indexados y se puedan
buscar. Con todo esto ya se pueden utilizar
dashboards para visualizar datos críticos y
poder analizarlos como parte del proceso de
toma de decisiones”.
www.ittrends.es
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“Si un backup no es
recuperable, no sirve para
nada. Es valioso saber que
cuando el dato sale del
backup está limpio y se puede
llevar a producción”
VÍCTOR PÉREZ DE MINGO, SENIOR
SYSTEM ENGINEER, VEEAM
PROTEGER AL USUARIO…
El debate avanza con una serie de preguntas
más específicas para entender cómo debe
modelarse una estrategia data driving. En este
punto, el usuario es un factor clave, y, sobre

todo, conocer ¿qué papel juegan este y su
identidad a la hora de proteger los datos?
La información es el activo principal. Por
eso, Eusebio Nieva, juzga que, en cualquier
empresa, la protección fundamental debe
ser la de los datos, pero esa seguridad pasa
obligatoriamente por resguardar a los usuarios: su identidad, dispositivo, localización…
para que su acceso a la información sea seguro. “Unos datos completamente aislados
que nadie puede ver, a los que nadie se puede aproximar, es probable que no sirvan para
nada. Por dicho motivo, es crucial securizar
el acceso de los usuarios a esos datos. Si los
usuarios están protegidos, tendremos fortalecida la seguridad de los datos”.
Como en todo, el avance hacia un modelo as
a service es imparable. Pero ¿qué beneficios
suponen este tipo de soluciones en las estrategias de Modern Data Protection?
Según Fernando Calvo, Business Development Manager de IaaS365, estos son múltiples, al permitir a las empresas centrarse
en sus negocios. “Los más relevantes son: el
ahorro de costes de utilización, solo se paga
por lo que se consume; el acceso desde cualquier lugar y momento; y la disponibilidad y
la protección de los datos, basado todo en
unos niveles de seguridad para cada entorno.
Otras ventajas son su adaptabilidad a las necesidades de cada cliente, las actualizaciones

PRINCIPALES TENDENCIAS
DE PROTECCIÓN DE
DATOS. ESPAÑA Y
PORTUGAL 2022

automáticas de las plataformas, la fácil integración con otros ecosistemas y la garantía de
la continuidad de negocio.
… Y, POR SUPUESTO, EL DATO
Y cuándo se trata de proteger los datos, ¿es
posible centralizar esa protección para cualquier tipo de cargas de trabajo, ya sean físicas,
cloud, SaaS, virtuales y de Kubernetes?
www.ittrends.es
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“El proveedor debe aportar
conocimiento, más allá de
la tecnología; ayudar en
esa curva de aprendizaje
y proporcionar el soporte
estratégico para identificar
el nivel de madurez y sugerir
los próximos pasos para
evolucionar”
MARÍA CAMPOS, REGIONAL VICE
PRESIDENT IBERIA & ITALY, ELASTIC

Ciertamente es posible, y, de hecho, para Víctor Pérez de Mingo, es una necesidad. Vivimos
en un mundo híbrido, donde hay que proteger
todo tipo de cargas. Por ello, es imprescindible
contar con una solución que sepa entender
ese entorno; una única plataforma modular
adaptable a cualquier entorno, con capacidad
de centralización y que pueda mover las cargas
de trabajo. “Antes hablábamos de data driven,
de encajar el dato en el centro de todo. Ahora
se trata de recuperar el backup de los datos
en cualquier lugar. Y esto es algo muy sencillo
que se puede realizar en cuatro pasos”.
Los datos están dispersos en diferentes ecosistemas, entonces, ¿cómo se pueden migrar
los datos a la nube de forma segura?
Aunque la migración a la nube es un tema
que a algunas empresas les atemoriza, porque
pone en riesgo, cuanto menos, la confidencialidad de los datos, Miguel Estévez incide en lo
trascendental que es asegurar el dato, ya que,
en sí mismo, no suele estar protegido. “Nos
preocupamos mucho de cifrar las comunicaciones, el soporte de los datos o el sistema de
ficheros, pero no tanto de salvaguardar el dato
que está en cloud. Es esencial protegerlo siempre, cifrarlo en sí mismo”.
Desde hace años se habla de lo valioso que
es explotar los datos, pero ¿qué necesita saber
una empresa que quiere hacer esto adecuadamente? ¿Por dónde hay que empezar?

UN PLAN DE INFORMACIÓN
IMPULSADO POR DATOS

Este proceso, María Campos, lo plantea como
un viaje en el que se van recorriendo etapas,
partiendo de una inicial de conocimiento de
los datos, en la que se decide cuáles tendrán
valor, para luego definir los casos de uso -que
permitirán determinar los valores de acceso y
auditoría- y concretar un presupuesto. “El proveedor más allá de la tecnología debe aportar
el conocimiento, ayudar en ese aprendizaje,
y proporcionar el soporte estratégico para ir
www.ittrends.es
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identificando el nivel de madurez y sugerir los
próximos pasos para seguir avanzando”.

“Para una Modern Data
Protection existen soluciones
de continuidad de negocio
que ofrecen un máximo
rendimiento y accesibilidad
a los datos siempre activa,
además de tecnologías de
disaster recovery con alto
rendimiento y potencia y
análisis predictivo”
FERNANDO CALVO, BUSINESS
DEVELOPMENT MANAGER, IAAS365

SALVAGUARDAR EL DATO
EN TODAS SUS ETAPAS
La protección del dato es una prioridad para
las organizaciones, pero, para lograrla, es necesario delimitar los mecanismos más adecuados para salvaguardarlo en todas sus etapas.
Sobre estos mecanismos, Fernando Calvo,
reconoce que, para preservar los datos, las
empresas deben comprender los riesgos y
recurrir a un proveedor especializado que les
muestre estos peligros, y cómo administrarlos,
reducirlos y, por supuesto, a securizar los datos. “Se trata de ayudarles a identificar, proteger, detectar, responder y, en caso de ser necesario, a recuperar los datos y sistemas en el
mismo momento en el que estaban”.
¿Y qué ocurre cuando el dato sale de producción? ¿Cómo es posible certificar su seguridad?
Víctor Pérez de Mingo recurre a la regla del
3-2-1-0 como medida para proteger el backup,
tener un respaldo y certificar su recuperación.
Basada en la conocida backup 3-2-1, esta pauta suma al hecho de contar con 3 copias de
seguridad de los datos, 2 soportes de almacenamiento distintos y 1 copia fuera de las instalaciones, un cuarto elemento: 0 errores al recuperar. “Si un backup no es recuperable, no
sirve para nada. Es valioso saber que cuando

EL MODELO AS A SERVICE
EN LA BASE DE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

el dato sale del backup, este está limpio y se
puede llevar a producción”.
Proteger el dato en todas sus etapas sí es posible. Y, para conseguirlo, Miguel Estévez incide de nuevo en la importancia del cifrar estos
datos, para hacerlos ilegibles e inusables ante
quien no esté autorizado. “Hay muchas formas
de resguardar los datos, pero la más adecuada
durante todas las etapas es cifrándolos en sí
mismos. Con esto se va a garantizar su seguwww.ittrends.es
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ridad, tanto cuando se encuentren en tránsito, en reposo, en un acceso no deseado o ante
cualquier otra situación”.
Como complemento y clave de protección
en todas las etapas del dato, y de cara a identificar y abordar vulnerabilidades, María Campos apuesta por introducir plataformas que
ofrezcan visibilidad sobre cualquier tipo de
datos, permitiendo así descartar puntos ciegos. “Una capa de visibilidad que elimine esos
puntos ciegos junto con otra de búsqueda
agregará, sin duda, una importante capa de
protección y seguridad para preservar el dato
en todas las etapas”.

Además de los pasos ya citados, que, entre
otras, postulan la protección del dato y de sus
copias de seguridad, Eusebio Nieva considera imprescindible securizar el acceso, ya que
si quien está accediendo de manera maliciosa
cuenta con los permisos necesarios, podrá descifrar ese dato. Por ello, la tecnología de seguridad tiene que pasar por la protección del dato,
pero también del usuario, de sus dispositivos y
de los accesos, estén donde estén. “Tenemos
que ser capaces de aplicar una arquitectura de
Zero Trust al dato. Una defensa en profundidad
que sea capaz de eliminar las amenazas actuales que son muy avanzadas, multifases y que,

además, denotan en muchos de los casos una
gran profesionalidad de los atacantes”.
NUEVAS ESTRATEGIAS
Las empresas se vuelven cada vez más dependientes de los datos, buscando además obtenerlos más rápidamente. Sin embargo, el hecho de
que los datos corporativos se encuentren bajo
diferentes formas, y cada vez más en la nube,
puede complicar su protección. En este contexto, ¿qué funcionalidades de los entornos cloud
definen y favorecen una estrategia de Modern
Data Protection?
La nube no es un problema, se adapta a los
distintos tipos de negocio. Frente al antiguo enfoque de protección de datos consistente en
salvaguardar los sistemas en caso de fallo, Fernando Calvo explica que “para una protección
de datos moderna y proactiva existen soluciones de continuidad de negocio que ofrecen un
máximo rendimiento y accesibilidad siempre
activa, además de tecnologías para disaster recovery con alto rendimiento, potencia y análisis
predictivo para percibir los problemas antes de
que ocurran”.
¿Y cómo es posible afrontar una protección
proactiva frente amenazas como el ransomware u otros ataques de última generación?
Para Víctor Pérez de Mingo, si esta pregunta
se le hace a una empresa como la suya, especializada en proteger el backup, la respuesta
www.ittrends.es
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siendo crucial cuando se gestionan o explotan
los datos.
A este respecto, María Campos refleja que
introducir plataformas que ofrezcan visibilidad
es un ‘must’, un elemento clave que trasciende
a la seguridad, y que, en armonía con otras tecnologías, permite un mejor funcionamiento,
además de ser un pilar de protección. “Dado
que todo son flujos de datos, la visibilidad es
clave. Por eso, hay cada vez una mayor convergencia entre las tecnologías de seguridad y de
observabilidad. Está todo muy unificado; esa
visibilidad y esa explotación del dato, y no solo
en seguridad sino también en la gestión en sí
de las aplicaciones”.
Visibilidad y seguridad ya caminan de la
mano. Sin embargo, otras tendencias como
Zero Trust o SASE están siendo también relevantes para proteger el dato.
Defensor de esta idea, Eusebio Nieva confirma que, “ambas tendencias están ofreciendo
una mejor protección, permitiendo que podamos enfrentarnos con mejores armas a las
amenazas de hoy”. En el caso de Zero Trust, el
principio de no confiar en nada ni nadie por
defecto, aplica perfectamente con la protección del dato y con ser una compañía data driven, mientras que con SASE se ha conseguido
VER PARA PROTEGER
En seguridad se habla acerca de que lo que no democratizar el acceso a las tecnologías y a los
se puede ver no se puede proteger. Sin embar- servicios de seguridad a los que antes solo pogo, la visibilidad va más allá de la seguridad, dían acceder las grandes.
será muy clara: “tenemos la capacidad de detectar ataques, de saber cuándo el sistema ha
sido infectado. En backup somos la última línea de defensa por lo que proporcionamos las
herramientas para que después de ese ataque
podamos garantizar que se van a recuperar todos los datos de forma rápida y sin tener que
pagar un rescate o negociar con criminales”.
Pero para aplicar las medidas de protección
para proteger el dato ¿es suficiente con anonimizarlos o hay que cifrarlos?
Entendiendo la anonimización como la eliminación de las posibilidades de identificar a una
persona a partir de unos datos, Miguel Estévez
afirma que, dentro de ese proceso, hay varias
técnicas aceptadas por los principales marcos
legales, aunque la dificultad radica en cómo
ponerlas en práctica, pues existe un equilibrio
muy ajustado entre la protección y la usabilidad, que puede conducir a una pérdida de
valor para las operaciones basadas en datos.
“En CyberRes utilizamos un algoritmo de cifrado con preservación de formato que permite
mantener su longitud, los caracteres de la cadena cifrada, y que asegura su cifrado correcto
para su posterior gestión y uso”.
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PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN
Además de protegerlos, ¿cómo pueden las empresas asegurar que los datos y las aplicaciones
sean seguros y recuperables en poco tiempo?
Para lograrlo, Víctor Pérez de Mingo explica que
además de desplegar mecanismos que aseguren
que ese dato es de verdad recuperable, hay que
certificar que el dato recuperado no esté comprometido. “Con nuestra tecnología garantizamos que el dato sea recuperable y seguro, antes
de llevarlo a producción”. En cuanto al tema de
la velocidad, Pérez de Mingo señala la importancia de conocer dónde se va a recuperar ese dato,
on prem o en cloud, ya que no es lo mismo. “Lo
bueno es que la flexibilidad de Veeam permite
hacerlo en ambos entornos, sacando el máximo
rendimiento del utilizado”.
Desarrollar una robusta arquitectura de cumplimiento y de pérdida de datos es crucial para las
empresas para fortalecer la seguridad y cumplir
con la legislación. Para hacerlo, Fernando Calvo
aconseja optar por una arquitectura as a service,
que asegure los planes de continuidad de negocio,
y disaster recovery para cada uno de los servicios,
datos y/o aplicaciones. “Dicha solución debe asegurar que tanto RTO como RPO cuente con sus
niveles de servicio garantizados; gestión de disponibilidad de BCM, BCP y DRP; orquestación de failover y de failback, y facilidad para la ejecución de
tests periódicos. “Y todo en la modalidad de pago
por uso, sin necesidad de inversiones adicionales”.

Continuando con los mecanismos de protección más adecuados, surge la cuestión de si es
conveniente cifrar los datos en origen o es suficiente con anonimizarlos a la hora de explotarlos.
Ante este asunto, Miguel Estévez explica que los
datos pueden anonimizarse en origen, cifrándose
y mostrándose tal cual en la aplicación al consumirlos o, por el contrario, en la propia aplicación.
Así, y según él, aunque muchas veces se opta por
el segundo enfoque, por miedo a cifrar los datos
en origen o por considerarse más rápido este
método, no es así: “hay que añadir un paso de cifrado cada vez que se quieren consumir y si los
datos son sustraídos al no haber sido cifrados en
origen, pueden ser leídos”. Por tanto, y “aunque
legalmente es suficiente con anonimizar los datos, es mejor cifrarlos en origen”.
Por último, y aunque la analítica de datos se suele
relacionar con una mejora del negocio o con una
reducción de los tiempos de respuesta, su papel
se aplica cada vez más a la seguridad, donde, según María Campos, se busca acortar los tiempos
de respuesta, tanto el que el atacante pasa sin ser
detectado en una red, como el de remediación al
sufrir una brecha o el de respuesta. Por lo que, al
final, todo se traduce en una cuestión de datos; en
analizar lo más relevantes para proporcionar esa
respuesta temprana. “Y aquí es donde la analítica
datos, junto con el threat hunting y la detección
y respuesta temprana con técnicas de machine
learning, pueden mejorar la seguridad”. ■

MÁS INFORMACIÓN
Tendencias en privacidad de datos
“Utilizamos el dato para crear salud”, Antonio Herrero, Data & Analytics Director en
Quirónsalud
“El Big Data nos ayuda a adelantarnos a las
necesidades de nuestros clientes”, Alfonso
Negrete, CDO de IKEA en España

Si te ha gustado este artículo,
compártelo
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Generando entornos de datos modernos, inteligentes
y seguros: Propuestas Tecnológicas

“La protección de los usuarios es un medio para
conseguir que los datos estén seguros”.
Eusebio Nieva (Check Point)

“La apuesta de Veeam es proporcionar
una protección de datos moderna”.
Víctor Pérez de Mingo (Veeam)

“Ayudamos a nuestros clientes a ser empresas Data
Driven”. Fernando Calvo (Iaas365)

“Elastic apuesta por maximizar el valor del dato”.
María Campos (Elastic)

“No podemos proteger lo que no sabemos si existe
ni dónde está” Miguel Estevez (CybeRes)

www.ittrends.es
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COVADONGA PÉREZ, DELEGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD/DPO) Y PERITO JUDICIAL EN COMPLIANCE

“Un DPD no necesita herramientas,
necesita formación continua”
A medida que los datos han ido cogiendo una mayor entidad en las organizaciones, se ha hecho necesario
el rol de un encargado de proteger esos datos, el DPO.

L

a figura del DPO nace al amparo del Reglamento Europeo de Protección de Datos, y dentro de sus funciones está la de
informar y asesorar para dar cumplimiento a
esta normativa, explica Covadonga Pérez, Delegada de Protección de Datos (DPD/DPO) y
Perito judicial en Compliance, en su entrevista
en el Encuentro IT Trends “Generando entornos de datos modernos, inteligentes y seguros”. Añade que también son los encargados
de cooperar con la autoridad de control, que
es la Agencia Española de Protección de Datos, “ya que somos los que atendemos los derechos que afectan en esta normativa, como el
derecho de acceso o rectificación”.
“Que las empresas entiendan que nosotros, como delegados de protección de datos, lo que hacemos es dar instrucciones,
asesorar, para que la empresa cumpla con

“UN DPD NO NECESITA HERRAMIENTAS, NECESITA FORMACIÓN CONTINUA”
www.ittrends.es
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“El usuario está más
concienciado de que los datos
son suyos y te los da para
una finalidad, no para
lo que tú quieras”

protección de datos y no se vulneren los derechos y libertades de los interesados” es
uno de los grandes retos a los que se enfrentan los DPO, asegura Covadonga Pérez,
añadiendo que existe la idea de que “somos
nosotros los de debemos ejecutarlo. Y no es
así. Es la empresa quien debe ejecutar esas
esas directrices en materia de protección de
datos”.
Menciona también Covadonga Pérez que
aún hay muchas empresas que no entienden que los datos son el activo más valioso
que tiene cualquier empresa, que “una empresa sin datos no es nada”, y que por eso
hay que protegerlos adecuadamente.

Desde que en 2018 se creara esta figura
del DPO, lo que ha cambiado mucho “es la
forma de afrontar los diferentes riesgos en
la seguridad informática”, sobre todo después de una pandemia que ha expandido
las fronteras empresariales y ha planteado
la necesidad de controlar los sistemas que
están fuera.
Planteamos a Covadonga Pérez si, en general, se están tomando las medidas necesarias para proteger adecuadamente los
datos de los usuarios. Asegura que cada vez
hay más información y que el usuario está
más concienciado “de que los datos con
míos y te los doy para una finalidad, no para
lo que tú quieras”; que los usuarios quieren
que sus datos estén protegidos y conocen
sus derechos en materia de protección de
datos. Esto ha llevado a muchas empresas
a que, aunque no estén obligadas por ley a
tener designado un Delegado de Protección
de Datos, opten por tenerlo voluntariamen-

te “para estar seguros de que cumplen con
protección de datos”
Preguntada por las herramientas que necesita en su día a día, responde Covadonga Pérez que un Delegado de Protección de
Datos no necesita herramientas, sino formación continua, “estar especializado en el
sector para el que se está prestando el servicio, que conozca las normas que indirecta
o directamente entroncan con protección
de datos”. Insiste en que las funciones de un
DPD son asesorar y velar porque los datos
estén almacenados en un entorno seguro y
que sean los necesarios para las finalizadas
que se están persiguiendo, que estén anonimizados en el caso que así se requiera, etc.
A un DPD le afecta ciberseguridad, los derechos digitales, los protocolos de desconexión digital… que son temas “que no lleva
el DPD como tal, pero debe conocer porque
debe asesorar a su a su cliente empresa”. ■

Si te ha gustado este artículo,
compártelo
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La documentación TIC,
a un solo clic
Impacto económico de
la plataforma de comunicaciones
unificadas de Zoom
Las comunicaciones unificadas han cambiado radicalmente
el funcionamiento del mundo de los negocios. Zoom
Phone, como parte de la plataforma de Comunicaciones
Unificadas como Servicio (UCaaS) de Zoom, sirve de
impulso para el mundo empresarial actual, y lo prepara
para el espacio de trabajo del futuro.

Cinco características
de una plataforma
de experiencia digital
Según Garnet, una plataforma de experiencia
digital (DXP) es un conjunto de tecnologías
bien integradas y cohesionadas diseñadas
para permitir la composición, gestión, entrega
y optimización de experiencias digitales contextualizadas a través de customer
journeys de múltiples experiencias. ¿Qué tecnologías forman parte de este
conjunto? ¿Por qué integrar el módulo de comercio electrónico en tu plataforma
de gestión de información?

Tendencias tecnológicas
digitales 2022
El estudio del mercado tecnológico
8)2()2'-%7
8)'230ʒ+-'%7
realizado a lo largo de los últimos meses
(-+-8%0)7
por ADVICE Strategic Consultants para
ITDM Group, ha permitido identificar
y definir cuáles serán las tendencias
tecnológicas que dominarán este 2022.
Jorge Díaz-Cardiel, autor del estudio, lleva más de 32 años trabajando en
el mercado TIC-Digital, dirigiendo las filiales de grandes multinacionales
en nuestro país.
© 2022 El presente Documento Ejecutivo ha sido elaborado por ADVICE STRATEGIC CONSULTANTS para IT
Digital Media Group. Todos los derechos reservados.

Empresas nativas
digitales

Empresas nativas
digitales:

¿cómo elegir la tecnología
Las Empresas Nativas Digitales son
correcta para mi negocio
ahora y en el futuro?
aquellas que han nacido y desarrollado
sobre una premisa tecnológica ágil
y flexible, y con el objetivo de poner
la Experiencia de Usuario al frente
de todo. Conocen a la perfección el entorno y el cliente, y han sido
capaces de adelantar los cambios necesarios en la propia definición de
su operativa, aplicando una visión y filosofía B2C a un entorno B2B.
Organiza

Patrocinador
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DAVID XICOTA, VP ENGINEERING, THE KNOT WORLDWIDE

“Basamos la innovación en la experimentación”

T

he Knot Worldwide es una compañía dedicada a facilitar “los momentos más felices
de la vida”, como puedan ser una boda o un
nacimiento. Así lo explica David Xicota, vicepresidente de ingeniería de esta compañía que opera
en 16 países a través de diferentes portales, entre
ellos, Bodas.net, el más reconocida en nuestro
país. Xicota explica en esta entrevista se gestiona
y se innova en una plataforma que cuenta con 20
millones de usuarios mensuales únicos y miles de
profesionales que contribuyen a la organización
de estos momentos especiales.
“A nivel tecnológico la gestión de una plataforma
con un volumen tan elevado de usuarios únicos
requiere de una alta disponibilidad y despliegues
paralelos que eviten caídas de las infraestructuras”, explica Xicota. Además, señala que la organización de una compañía tan grande, con varias
marcas y microservicios se basa en el trabajo por
equipos multifuncionales y auto-organizados, autónomos en sus funciones que deciden qué hacer
y qué métodos utilizar para lograr sus objetivos:
“cada equipo es completamente responsable de
su parte del producto, desde las métricas de negocio hasta la infraestructura. Esta estructura es

la que les ayuda a escalar, porque no tenemos un WorldWide es tecnología de por sí y basa la innovación en la experimentación, y ésta nace siempre
equipo centralizado”.
de una pregunta inicial en cada negocio”, comenLA EXPERIMENTACIÓN COMO INNOVACIÓN ta David Xicota. “Se hacen pruebas en un grupo
Su ADN 100% digital le lleva a tener un concepto más pequeño de usuarios experimentando con
de innovación diferente a otras empresas para modelos de negocio innovadores que solo ve esa
las que innovar es adoptar tecnología. “The Knot pequeña parte de los usuarios. Si marcha bien y

ENTREVISTA: “Basamos la innovación en la experimentación”.
David Xicota, The Knot Worldwide
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tiene aceptación, se empieza a extender a piezas
tecnológicas donde se hace una prueba en un
sector más pequeño. Una vez comprobado que
es válido aquí, es más eficiente, consume menos,
responde más deprisa, se empieza a desplegar
en el resto de los países”, añade.
Los equipos deciden qué y cómo quieren
arriesgar y la empresa pone a su disposición las
herramientas de experimentación, el entorno
y “una política interna que les permite dedicar
un 10% de su tiempo a experimentar en otras
tecnologías a las que habitualmente se dedican.
Esta libertad en los equipos para innovar es lo
que nos hace crecer”.
LO QUE HACEMOS, IMPORTA.
UN LEMA PARA CAPTAR TALENTO
La compañía anunció el pasado año el establecimiento de un hub tecnológico en Barcelona; una
ubicación que Xicota justifica, en primer lugar, por
ser la cuna de bodas.net, y en segundo, porque
la Ciudad Condal tiene actualmente una posición
muy innovadora y es un hervidero de talento digital. Además, “los hub tecnológicos se utilizan para
consolidar los experimentos que se están dando
en otras áreas. Si un squad (o equipo) tiene una
tecnología, la ha puesto en práctica y le ha funcionado en todo su producto, un polo tecnológico
es el que se encarga de estandarizarlo y ponerlo
a disposición de las demás áreas”, cuenta el responsable de ingeniería de The Know Worldwide.

La compañía espera incorporar a 250 personas a este centro lo que implica un reto en
la captación de talento. Para ello, “factores
que antes eran diferenciales como el trabajo
en remoto o empresas amigables necesitan
conjugar con otras variables menos materiales pero muy valoradas en las nuevas generaciones”, explica este portavoz, quien continúa
destacando que “la responsabilidad social que
puede implicar trabajar en una compañía cuyo
propósito es impactar positivamente a la comunidad es fundamental” y que “el trabajador
necesita percibir y sentir que lo que hace, importa”. El vínculo social va más allá del propio
negocio. Otro factor determinante es la transparencia para generar confianza mutua y responsabilidad en el equipo.
EL FACTOR CULTURAL, DETERMINANTE EN
EL TIPO DE SERVICIOS Y SU ADAPTACIÓN
La naturaleza de los usuarios y los factores culturales de cada región determinan la adopción
no solo de los servicios que se ofrecen y los
contenidos, sino también de las tecnologías en
las que se apoyan, tratando en cualquier caso
de alinearlas. “El reto en este sentido es cómo
innovar con tecnologías similares cuando los
países son diferentes”, puntualiza Xicota; un
ejemplo son los wedding sites, páginas web
creadas ad-hoc para cada boda que funcionan
muy bien en EEUU y no tanto en España.

Xicota es un profundo conocedor del mundo tecnológico y de los negocios. Fundó una
compañía que terminó vendiendo y ha sido
consultor y CIO. Como observador de la industria, apunta como clave “vigilar qué hay fuera.
La adopción de tecnologías emergentes como
metaverso, Blockchain, NFT, Inteligencia Artificial avanzada, robotización y automatización…
es más complicada. Lo primero es valorar
cómo esa tecnología va a ayudar a tus usuarios a mejorar alguna de las partes de su relación con la compañía”, explica.
Escucha toda la conversación en el vídeo. ■

La experimentación es la
forma de gestionar los
diversos tipos de innovación
que hay en la empresa, desde
la más continuista hasta la
más disruptiva

Si te ha gustado este artículo,
compártelo
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OPINIÓN

Experiencia de cliente
y tendencias en los medios de pago

C

uando se habla sobre las tendencias en el
sector de los medios de pago, resulta útil
tomarse unos minutos para analizar el contexto en el que se desarrollarán dichas tendencias.
Es importante saber en qué momento se encuentra el sector para poder situar de forma más acertada hacia dónde es probable que evolucione.
Históricamente, nos hallamos en un momento
de la historia bastante particular. Desde que hace
unos doce mil años, siglo arriba o abajo, nuestros
antepasados comenzaran a cultivar la tierra, nunca se ha tenido acceso a tantos bienes y servicios
que se han podido consumir a través de tantos
canales como tenemos ahora. Estamos pues en
un momento de abundancia para los demandantes y de competencia feroz entre los oferentes.
Hace unos cien años, si se quería adquirir un vehículo a motor, solo se podía elegir entre un puñado de fabricantes que apenas disponía de dos
o tres modelos con prestaciones muy similares.
Hace treinta años, si se quería comprar un portátil,

no digamos ya un móvil, estábamos en la misma
situación. Ahora, en cambio, podemos elegir entre
infinidad de modelos que encontraremos en infinidad de lugares, bien sean espacios físicos o tiendas
virtuales incluso en varios incipientes metaversos.
Surge entonces la necesidad de diferenciarse.
Los vendedores necesitan establece barreras
con la competencia. Sin embargo, su producto en
muchas ocasiones es el mismo, por tanto, ¿cómo
conseguir crear una imagen única en la mente
del cliente? Aparece el concepto de experiencia
de cliente, es decir, en un momento en el que el
“qué” (el producto o servicio) puede consumirse a
través de infinidad de canales, este “qué” pierde
su capacidad de atracción para el cliente y, frente
a esto, surge el “cómo”.
Este cómo representa el principal factor de diferenciación (salvo contadas excepciones) en nuestros días. En buena medida, se trata de la forma
en la que el cliente percibe el proceso de pre-compra, compra y post-compra. Una secuencia de ac-

MANUEL PRIETO,
Director de Consultoría
Estratégica en Medios de
Pago de Nalba Advisors

ciones y sensaciones que crearán en su mente
una satisfacción con su adquisición y, lo que es
aún más deseable, una sensación de fidelidad a la
marca que se prolongará en el tiempo.
La conversión de una oportunidad de venta en
una compra exitosa implica múltiples acciones, todas ellas realizadas con sumo cuidado. Hemos de
conseguir atraer al cliente, crear una tienda (sobre
todo en el entorno virtual) que sea lo más fácil de
usar posible... Estos procesos resultan tan delicados como importantes. Todos ellos encaminados
a cerrar la venta, y es ahí, en el momento de cierre,
al producirse el pago, cuando nos encontramos
ante el más crítico de los procesos: el cobro al cliente. Es ahí donde la importancia de ofrecer el medio
de pago adecuado se pone de manifiesto.
No es que el pago sea el momento más importante de la venta, aquí habría mucho que discutir,
pero sí que supone la culminación del proceso y,
además, es uno de los momentos más “traumáticos” (a falta de una palabra mejor) en la mente
www.ittrends.es
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del cliente. De ahí la necesidad de hacerlo lo más
transparente, rápido y cómodo posible.
Para entender esto, baste con imaginar una tienda online de última generación en la que la compra sea muy cómoda, con una excelente gama
de productos y una interfaz muy intuitiva que
nos permita adaptar todo el proceso a nuestras
necesidades pero que, al llegar el momento de
pagar, nos exija un proceso que implique enviar
varios documentos, esperar dos horas y hacer el
pino con una mano. Probablemente no exagero
si pienso que venderían más bien poco.
¿Dónde nos lleva todo esto? A que al cliente hay
que darle lo que pide en todos los aspectos implicados en el proceso de compra y, sobre todo, en
el momento del cobro. Esto que parece lógico, no
siempre se tiene en cuenta, especialmente en los
procesos de internacionalización. Sin embargo,
eso es otra historia.
La necesidad de proveer la mejor experiencia
de cliente posible es lo que sienta las bases de las
tendencias futuras en los procesos de venta. Ya
que, al cliente, hay que darle lo que busca siempre que sea posible.
TENDENCIA NÚMERO 1: reducción en el uso del
efectivo. El efectivo es el principal medio de pago
en nuestro país, sobre todo en ciertos segmentos demográficos. Sin embargo, con la pandemia
y las diversas cuarentenas, la población se ha
visto obligada a utilizar canales de compra no
presencial y medios de pago alternativos, centra-

dos sobre todo en la tarjeta bancaria y el pago
móvil. Fruto de esta imposición, la mayoría de los
consumidores se han acostumbrado al pago con
tarjeta en lugares donde antes no lo utilizaban
(sobre todo tiendas online) y, al terminar las cuarentenas, han seguido usándolo. Esto sumado
a los esfuerzos de los diferentes gobiernos para
reducir el uso de efectivo suponen una sentencia
para este medio de pago en el largo plazo.
TENDENCIA NÚMERO 2: el auge del pago aplazado. El pago aplazado o “buy now pay later”
(bnpl) existe desde hace años, sin embargo,
es ahora cuando empieza a popularizarse a
través de su implantación a través de diversas aplicaciones móviles y plataformas online.
Hasta hace relativamente poco, la consecución
de cualquier préstamo al consumo, que es lo
que, en esencia, es el bnpl, implicaba una cierta dosis de papeleo (nóminas, comprobantes
bancarios, recibos…). Ahora, gracias a la PSD2,
la apertura de las API bancarias y los sistemas
de verificación de identidad online, todos estos
trámites pueden resolverse en cuestión de minutos. Esta facilidad y rapidez para obtener la
financiación ha hecho que este medio de pago
se esté volviendo muy popular y demandado,
sobre todo entre los segmentos más jóvenes
de la población.
TENDENCIA NÚMERO 3: implantación de criptodivisas como medios de pago. El principal hándicap para utilizar las criptodivisas como medio de

pago proviene de la variación de su valor. Cuesta
aceptar que te paguen con algo que dentro de
dos días puede ver su cotización reducida drásticamente. Sin embargo, existen ciertas divisas
digitales conocidas como “stablecoins” cuyo valor
está ligado a ciertos activos (oro, diamantes o
moneda fiduciaria) que buscan estabilizar el tipo
de cambio. Parece probable que este tipo de
monedas abran un camino que otras seguirán.
En conclusión, y a riesgo de repetirme, al cliente hay que proporcionarle la mejor experiencia
posible durante todo el proceso de compra. Sus
demandas y la forma en la que estas se producen son las que crean las tendencias y siempre
resulta una buena idea tenerlas en mente e ir incorporándolas cuanto antes. ■

MÁS INFORMACIÓN
El pago mediante códigos QR avanza a medida que se reduce el uso de efectivo
Los medios de pago se diversifican ante el
auge de los de monederos digitales
Evolución de las tarjetas de pago más allá de
la tecnología contactless
Los sistemas de pago en vehículos serán
habituales en cinco años
www.ittrends.es
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Las comunicaciones unificadas han cambiado
radicalmente el funcionamiento del mundo de los
negocios. Zoom Phone, como parte de la plataforma
de Comunicaciones Unificadas como Servicio (UCaaS)
de Zoom, sirve de impulso para el mundo empresarial
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El mundo actual es uno, pero sus realidades pueden ser tantas como imaginemos. ¿Qué otra cosa puede ofrecer tantas posibilidades si no es el
Metaverso? Sí, el metaverso, esa palabra que ya hemos interiorizado y con la que estamos tan familiarizados desde que Mark Zuckerberg, el CEO de
la antigua Facebook, cambiara el nombre de la compañía a Meta en otoño de 2021, y anunciara que el futuro de la empresa tendrá como base esa,
el metaverso.

ero ¿qué es el metaverso realmente?
Todas las definiciones coinciden en
que es un entorno que reúne y combina
la realidad virtual y aumentada para ofrecer
a los usuarios experiencias más interactivas y
del mundo real. El metaverso, por tanto, podría
decirse que es el mundo o la dimensión en la que
se sumergen e interactúan usuarios y empresas
dentro de un entorno digital en el que todo está al
alcance de un clic desde cualquier dispositivo y
nosotros, los usuarios, al igual que en la película
Avatar de James Cameron, o como en tantos y

tantos juegos, foros de Internet o redes sociales,
estamos presentes a través de una representación
gráfica o avatar.
Aunque, seamos sinceros, el metaverso no es
algo nuevo, sino que se trata de un término que ya
apareció en 1992 en la novela de Neal Stephenson,
Snow Crash; lo que ha ocurrido es que con el giro
dado por Zuckerberg el concepto ha ganado en
popularidad irrumpiendo con fuerza en el panorama tecnológico. Según Google Trends, el analizador de servicios que rastrea la popularidad de las
principales consultas de búsqueda en Google, el

término metaverso ganó un 100% de popularidad
a principios de este año en comparación con 2021.
Esto está convirtiendo al metaverso en uno de los
inventos más notables en el mundo de la tecnología
de hoy.
De hecho, este fenómeno combina muchas de
las tecnologías digitales actuales y, según diversos
analistas, está llamado a ser la próxima generación
de Internet; o como dijo el CEO de la actual Meta:
“se trata de la próxima frontera”. Una red de mundos o entornos virtuales totalmente inmersiva que
permite infinitas posibilidades para el desarrollo
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“Este nuevo mundo seguirá funcionando con hardware
convencional, que requiere la protección que tenemos
hoy. No sirve salvaguardar un ámbito digital cuando
los atacantes pueden apuntar a la infraestructura
subyacente y al sistema operativo para tomar su control
en el mundo offline”
Bogdan Botezatu, director de Investigación de Amenazas, Bitdefender

futuro –en términos digitales- de lo social, los negocios, la cultura y el ocio.
Tan infinitas son esas oportunidades que ofrece
que se ha convertido en un mercado emergente
altamente atractivo y cada vez más sectores están apostando por este nuevo mundo en fase de
desarrollo. No en vano, la firma Garand View Research (GVR) pronostica que el metaverso podría
alcanzar los 54.000 millones de dólares este 2022
solo en Estados Unidos. En línea con las cifras astronómicas se posiciona también Bloomberg, que
estima en 800.000 millones de dólares los ingresos globales que podría alcanzar en 2024, siendo
la industria del gaming la que represente la mitad
de esa cantidad.

Otro dato revelador lo aporta la consultora
Gartner, que apunta a que la cuarta parte de la
población mundial pasará al menos una hora
al día en el metaverso realizando actividades
de compras, trabajando, educándose o simplemente entreteniéndose con las diferentes propuestas de ocio que se ofrezcan en este mundo
paralelo.
Tal es el atractivo del metaverso que sería de
ingenuos pensar que éste pasará desapercibido
para los ciberdelincuentes. Todo lo contrario, la
experiencia nos dice que aprovecharán este fenómeno para sacar rédito y explotarán los riesgos
de seguridad que, en opinión de muchos expertos, serán mayores de los imaginados.

“El metaverso aún es un producto digital muy
nuevo y sigue en desarrollo, aunque muchas empresas ya han desarrollado su propio metaverso, la
mayoría de las personas aún no tienen la suficiente
información al respecto, ni es algo muy popularizado a lo que los usuarios hayan accedido masivamente. Por lo que es cierto que son muy pocos los
que saben qué es y la manera en la que funciona”,
explica Eusebio Nieva, director técnico de Check
Point Software para España y Portugal.
Entre esos pocos se encuentra la generación más
joven, “que es particularmente consciente de lo que
es y cómo funciona el metaverso, pues los juegos
de mundo abierto como Minecraft y Fortnite, ya les
permiten jugar de forma colaborativa o competitiva
Julio/Agosto 2022
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Toda innovación tiene su cara B
y, por lo general, la seguridad
suele estar en ese lado, lo que
no quiere decir que sea menos
importante
e intercambiar productos digitales”, aclara el director de investigación de amenazas en Bitdefender,
Borgdan Botezatu.
Corey Nachreiner, CTO de WatchGuard Technologies, distingue entre el usuario medio de Internet y
las empresas tecnológicas. Así, dice que “en general, la mayoría de los usuarios de Internet se está
familiarizando poco a poco con la realidad virtual
(RV) y la realidad aumentada (RA). Anteriormente,
la RV y el metaverso eran más seguidos por los jugadores acérrimos, pero en el último año, las gafas
Meta Quest 2 han aumentado el conocimiento del
público en general sobre la RV moderna impulsando la concienciación sobre la visión y el concepto
del metaverso. Otra cosa es la seguridad”. Por su
parte, las empresas tecnológicas tienen una idea
mucho más clara de lo que podría ser el metaverso.
Se dan cuenta de que es un espacio virtual impulsado por la RV/RA para trabajar y jugar. Dicho esto,
todavía no existe mucho más allá de la visión, del
concepto, y no de la realidad.

EL METAVERSO REINA EN UN MWC
DONDE TAMBIÉN BRILLAN LA WEB3 Y 6G

“Creo que Zuckerberg y otros lo imaginan como
un espacio proporcionado por una única plataforma
unificadora, que conecta los espacios de RV/RA de
todas las empresas. Sin embargo, no existe una
plataforma única en la que la industria haya avanzado hacia la estandarización”, añade el directivo de
WatchGuard. En este sentido, Meta ofrece Horizon
Worlds, que es la plataforma en la que planea hacer
su metaverso, pero hay otros como VR Chat, Roblox, etc. haciendo sus propios desarrollos también.

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO

“La visión del metaverso no se hará realidad hasta
que haya un estándar sobre el que toda la industria
decida construir sus productos y servicios. Así que
hasta que eso ocurra, ¿alguien puede ser plenamente consciente de qué es el metaverso todavía?”, se pregunta Nachreiner.
Al hilo de estas reflexiones, la mayoría de los
expertos consultados coincide en matizar que es
concepto que no se ha explicado del todo bien y
que muchos aún no tienen claro en que consiste, la
Julio/Agosto 2022

En portada

forma de acceder a él y sus posibilidades. Es cierto,
por tanto, que usuarios y empresas son más receptivas, pero aún queda mucho camino por recorrer,
tal y como apuntan Josep Albors y Juan Rodríguez,
director de investigación de ESET España y director
general de F5, respectivamente.

A pesar de que se encuentre en una fase embrionaria o más conceptual, es cierto que el metaverso
no parece que sea una moda pasajera. “Para que
el metaverso sea verdaderamente un metaverso,
los servicios lanzados por las empresas deben
estar interconectados, lo que actualmente no ocurre. De acuerdo con su definición, el metaverso
debe ser abierto, no propietario, y permitir que otros
deambulen libremente desde las salas de reuniones y los campos de juego hasta otras formas de

socialización y entretenimiento sin cambiar de aplicación”, dice Botezatu.
“El concepto de Metaverso estaba esperando al
crecimiento y adopción de ciertas tecnologías habilitadoras, como el blockchain, la RV o la RA”, expone
Carlos Navarro, responsable de Blockchain & Digital Assets de Deloitte.
Es cierto que cada vez más empresas exploran las oportunidades de la interconectividad, y
tecnologías como la RV/RA, las criptomonedas

“Es imprescindible que todas las instituciones o compañías
comiencen a contar con herramientas de seguridad que
protejan todas las nuevas tecnologías que conllevará el
metaverso y que adapten las ya existentes, porque hasta
ahora no se está haciendo en la mayoría de los casos”
Eusebio Nieva, director técnico, Check Point Iberia
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La seguridad, una idea tardía en la fase de innovación TI
La RV/RA aporta muchos beneficios de
entretenimiento, sociales y de productividad
potencial pero la seguridad es una de mis
mayores preocupaciones tanto para esta
tecnología, como para cualquier ecosistema
unificado o metaverso que lo reúna todo.
Esta idea de que la seguridad por diseño no se
tiene en cuenta queda pantente por ejemplo en
la explosión de dispositivos de IoT, que aportan
muchas ventajas, pero los expertos en seguridad
hemos comprobado que, en general, siguen
teniendo muchos de los riesgos y problemas de
seguridad de hace 10 años. A medida que las
empresas se apresuran a comercializar productos
innovadores, se constata que estos no han
sido sometidos a una revisión de seguridad tan
exhaustiva como los productos informáticos y de
software más tradicionales.

o las NFT proporcionan de forma táctica la base
para el comercio y los avatares. Sin embargo, en
este punto, se está lejos del metaverso tal como
debería ser, pero a medida que la tecnología evolucione, ofrecerá grandes oportunidades, apuntan
desde Bitdefender.
Obviamente, el metaverso puede llegar a ser
una realidad, pero para que se materialice necesita inversión. “Se necesita, por ejemplo, invertir en
el desarrollo del Edge Computing, ya que las implementaciones actuales en la nube centralizada

El mayor riesgo para la seguridad que conlleva
la RV/RA, y por tanto el metaverso, se centra en
todos los datos adicionales que podrían rastrear
a los usuarios. Además de poder rastrear y
seguir literalmente todos los movimientos del
cuerpo, de las manos y los brazos, a veces de las
piernas, y pronto de los ojos, las plataformas de
RV/RA también controlan y pueden registrar el
espacio en el que uno se encuentra. Todo esto
tiene implicaciones obvias para la privacidad,
pero también puede introducir nuevos problemas
de seguridad. Sospecho que los actores de
las amenazas podrían encontrar muchas
formas novedosas de abusar de algunos de los
datos adicionales que los sistemas de RV/RA
conectados al metaverso pueden rastrear”.
Corey Nachreiner, CTO de Watchguard

no serán suficientes”, recalca Rodríguez. Si lo que
se pretende es alcanzar experiencias virtuales
inmersivas, que es uno de los objetivos del metaverso, “es necesario situar la computación y el
almacenamiento más cerca de las fuentes de datos”, explica el directivo de F5. Según el informe
State of the Application Strategy de la compañía,
la mayoría de las empresas ya están planeando
implementar cargas de trabajo en el Edge porque
perciben que esto les ayuda a mejorar la eficiencia operativa y el rendimiento de las aplicaciones,

lo que se traduce en una mejor experiencia de
cliente. “Así que es muy posible que, al menos
este tipo de inversión, tenga lugar”, dicen desde la
compañía.
La apuesta por la RV/RA seguirá creciendo, tal y
como explican desde WatchGuard, y estas tecnologías terminarán siendo muy bien acogidas. “En este
sentido, el concepto de un metaverso central que
conecte todas las cosas que hacemos con la presencia virtual sucederá y llegará a ser una realidad
en un futuro”.
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En el proceso de transición de visión a realidad,
el hecho de que las empresas acojan esta nueva
tecnología y la popularicen hará mucho por la adopción de esta nueva concepción. “Pese a toda esta
inversión, este paradigma”, insiste Nieva, “está aún
en desarrollo porque se necesita la interacción de un
conjunto de tecnologías que aún tienen algunas deficiencias”. Y aunque coincide con el resto de expertos
en que es muy probable que el metaverso se convierta en una realidad utilizada de manera masiva,
“no me atrevería a decir si será en esta iteración o en
una futura”, puntualiza el directivo de Check Point.
La seguridad, parte central del metaverso
Toda innovación tiene su cara B y por lo general, la
seguridad suele estar en ese lado, lo que no quiere

decir que sea menos importante, sino todo lo contrario. “La adopción de nuevas tecnologías siempre
presenta nuevos riesgos de ciberseguridad que se
deben abordar para proteger a todos los actores
involucrados en el uso de las mismas. El metaverso
no es una excepción y va a plantear nuevos retos
de ciberseguridad que será necesario afrontar”,
recalca Navarro.
En este sentido, Albors señala que “al tratarse de
un entorno con interacción entre usuarios y empresas, esperamos ver una traslación de las amenazas
y problemas ya existentes actualmente. Algo, de hecho, que ya se ha observado en otros metaversos
y mundos virtuales que han existido anteriormente”. Nieva también está alineado con esta idea y
explica que “dado que el metaverso aporta nuevas

“Proteger la privacidad
y el intercambio de
información es un reto muy
importante, tanto en nuestra
vida digital habitual como
en el metaverso”
Josep Albors, director de Investigación
y Concienciación, ESET España
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“La clave para luchar contra los riesgos es disponer
de los procedimientos operativos correctos y modelos de
seguridad relevantes que puedan adaptarse al metaverso.
Aquí el modelo Zero-Trust puede ayudar”
Juan Rodríguez, director general España y Portugal, F5
maneras de interactuar, es probable que, desde el
punto de vista de la seguridad, esto se refleje en el
uso de estas formas de comunicación e interacción
para implementar los ataques tradicionales como
los de ingeniería social, pero enriquecidos con
estas nuevas tecnologías, como por ejemplo deep
fakes en realidad virtual”.

Las estafas con pagos virtuales, el contenido explícito al que están expuestos los menores, las fake
news y la manipulación seguirán estando ahí, debido a que los participantes de esta tecnología serán
los mismos que hay ahora en el resto de las redes
sociales y otros entornos de Internet.
Un inconveniente que sí que puede surgir y que
plantea Check Point, es el de la potencia de computación que se necesita para gestionar las bases de
datos, “hasta 1.000 veces mayor a la actual, por lo
que la fuga y el robo de datos podría multiplicarse
de forma notable”, dice su directivo. Así que, los ciberataques que el año pasado aumentaron un 50%
por semana en las redes corporativas en comparación con el año 2020, podrían seguir incrementándose significativamente.
Asimismo, es probable que las interacciones
físicas entre grupos masivos de invitados virtuales
desemboquen en situaciones de abuso e intimidación. También puede ocurrir que el contenido de
realidad virtual se utilice para enviar spam a los

usuarios o exponerlos a contenidos poco apropiados, y las estafas que afectan a criptomonedas y
avatares estarán siempre presentes. “Sin duda hay
una serie de problemas que deben abordarse antes
de que el metaverso se generalice. Pero antes de
encontrar una solución, tendremos que ver cómo se
integrará la seguridad dentro del core de cada reino
virtual”, plantea Botezatu.
Más retos de ciberseguridad
Adentrándonos con más detalle en los desafíos
del metaverso desde el punto de vista de la ciberseguridad, para el directivo de Deloitte, estos podrían estar relacionados con la gestión de pagos
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o transacciones, la protección de la identidad de
los avatares utilizados por los usuarios -de cara
a prevenir posibles escenarios de suplantación
de identidad-, así como con la protección de datos confidenciales o personales relacionados con
la persona real detrás del avatar. Los ataques de
ingeniería social es un escenario de ciberseguridad
que también se podría materializar en el metaverso,
ya que los avatares podrán interactuar entre ellos.
“En definitiva, todo lo relacionado con la protección
de la privacidad y el intercambio seguro de la información resulta clave, tanto en nuestra vida digital
habitual como en los metaversos pasados, presentes y futuros”, subraya Albors.
Igualmente, y al hilo de la seguridad en los pagos,
es posible que nos encontremos con un incremento
de las dificultades en este sentido y la seguridad de
los mismos. “En estos metaversos habrá con total
seguridad monedas virtuales para adquirir los productos que ofrezcan las empresas en ese universo
paralelo, y es un problema con el que van a tener
que lidiar todas estas empresas”, dice Nieva. “Por lo
tanto, es conveniente implementar nuevas medidas
de seguridad que apliquen tanto a las formas de

Algunos consejos a seguir:
Ante la ausencia de una bola de cristal que permita ver el futuro del metaverso, lo más conveniente es
aplicar los consejos que se vienen dando hasta ahora por los expertos para el uso seguro de Internet y las
redes sociales adaptados a las nuevas características del plano del metaverso. Y, por supuesto, utilizar
siempre el sentido común, además de denunciar los abusos o comportamientos peligrosos y
Algunos de estas recomendaciones para
usuarios y empresas son:

y credenciales, y mantener las contraseñas
seguras.

No compartir información personal: algo
básico. Ninguna empresa pide datos personales
en un email o por teléfono. Es aconsejable tener
diferentes credenciales para los diferentes
perfiles, aunque puede que en los metaversos
podamos entrar con las credenciales que
tengamos en las diferentes compañías que
existan.

Evitar ceder información personal sin pensar
en las potenciales consecuencias

g

No pinchar en enlaces desconocidos y
acceder a los metaversos de las compañías
desde sitios oficiales y no desde enlaces de
terceros.
g

g

Prestar atención a los certificados digitales.

Utilizar la autenticación multifactor
(MFA) para gestionar las diferentes cuentas
g

g

Disponer de los procedimientos operativos
correctos y modelos de seguridad relevantes que
puedan adaptarse al metaverso. Por ejemplo,
adoptar un modelo de seguridad Zero-Trust
puede ayudar a garantizar que solo las personas
adecuadas tengan acceso a la información en un
momento preciso.
g

Leer bien los Acuerdos de Licencia del
Usuario Final (EULA) para revisar las políticas de
privacidad de datos y solo utilizar los servicios
del metaverso de las empresas que se han
comprometido a no rastrear ni almacenar los
datos de los sensores de RV/RA.
g

El metaverso puede llegar
a ser una realidad, pero
para que se materialice
necesita inversión
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Según Gartner la cuarta parte de la población mundial
pasará al menos una hora al día en el metaverso
pago como a las carteras virtuales donde depositaremos nuestras monedas virtuales”.
En este ámbito, avanza Navarro, “se prevé que
el uso de la tecnología blockchain jugará un papel
relevante”, aunque, continúa, “esta es segura per
se, pero un mal uso de la misma materializado en
contratos inteligentes mal programados o una deficiente protección de claves privadas puede derivar
en grandes pérdidas económicas y de información.
La ciberseguridad es vital en todo lo referente a

nuevas tecnologías, pero más si cabe en el metaverso por la gran cantidad de interacciones e información privada que se manejará en el mismo”.
Desde Bitdefender insisten en la seguridad física,
ya que las personas se sumergirán en un mundo
virtual y pase lo que pase con sus avatares, esto
tendrá un impacto mucho más profundo en su bienestar que si fueran jugadores en un juego convencional. “Esto puede sonar prosaico, pero creo que
debemos repensar un firewall que sea capaz de

bloquear una interacción física no deseada o una
invasión del espacio privado y compensar los comportamientos inapropiados o de reglas en la fase
inicial del metaverso”.
Por su parte, hay que partir de la base de que al
igual que toda la tecnología informática en red, el
metaverso seguirá basándose en el software cliente/servidor normal en el que se basa toda la tecnología informática tradicional y el IoT. Esto significa
que, por defecto, ya puede sufrir cualquiera de las
vulnerabilidades normales del software y los errores
de diseño que tienen muchos productos de software y hardware en red actuales.
“Sin embargo, los nuevos retos de ciberseguridad
del metaverso probablemente se centren en los
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datos adicionales que los dispositivos de RV/RA
recopilan e informan de forma natural para realizar
su trabajo”, puntualiza el CTO de WatchGuard. Esto
incluye datos en tiempo real sobre cosas como el
movimiento en un espacio tridimensional gracias a
tecnologías que posibilitan realizar un seguimiento
detallado de la posición o de los movimientos de
múltiples puntos del cuerpo, como las soluciones
de Seis Grados de libertad (6DOF), o aquellas que
permiten el seguir el movimiento de los ojos o de la
mirada -y que ya están disponibles en los sistemas
de gama alta de RV y pronto en los de gama media-, o las que facilitan imágenes y reconstrucción
en 3D del entorno inmediato del usuario realizadas
mediante fotogrametría con cámaras de seguimiento de adentro hacia afuera.
“La mayoría de estos datos solo deberían usarse
para compartir información en tiempo real que sitúe
al usuario en el metaverso, es decir, no tienen que

ser “almacenados” y deberían estar diseñados para
no salir nunca del dispositivo del usuario”, dice Nachreiner. “Sin embargo”, continúa, “las empresas,
especialmente las de redes sociales “gratuitas”, son
conocidas por monetizar a sus usuarios recopilando
y almacenando todos los datos analíticos que sobre
ellos puedan recoger para su uso futuro”.
Este planteamiento -y por deducción lógica tras
casos vistos en el pasado-, invita a pensar que es
muy posible que algunas empresas intenten almacenar todos estos datos históricos sobre los movimientos, las habitaciones en las que se utiliza la
RV/RA y lo que se mira. “Esto hace que los nuevos

“La visión del metaverso no se hará realidad hasta que
haya un estándar sobre el que toda la industria decida
construir sus productos y servicios. Hasta que eso
ocurra, ¿alguien puede ser plenamente consciente del
metaverso todavía?”
Corey Nachreiner, CTO, WatchGuard Technologies
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La firma Garand View
Research (GVR) pronostica
que el metaverso podría
alcanzar los 54.000 millones
de dólares este 2022 solo en
Estados Unidos
problemas de privacidad sean el principal reto de
ciberseguridad del metaverso”, añade Nachreiner.
“Mientras que las empresas del metaverso puedan tener la intención de utilizar estos datos para
el marketing para, por ejemplo, entender lo que el
usuario/avatar mira cuando ve un anuncio en el
metaverso, siempre existe la posibilidad de que los
actores de amenazas se puedan apoderar de ellos,
e imagino que podrían encontrar muchas maneras
de abusar de ellos. Sin ir más lejos, las tecnologías
antes mencionadas que siguen el movimiento pueden revelar el pin de compra utilizado en teclados
virtuales para comprar en el metaverso”.
¿Qué pasa si los proveedores de RV/RA deciden
que quieren almacenar y acceder a las imágenes
2D y a los modelos 3D o de profundidad que crean
sus auriculares preparados para el metaverso?
La respuesta es fácil: verán el interior del espacio

privado del usuario y tendrán cómodos modelos
3D de éste. Esto hará que, si ese proveedor se ve
comprometido en un ataque, los actores maliciosos
tendrán mapas de la casa del usuario, además de
mucha de su información que conocer a través de
las imágenes.
En este sentido, a medida que este nuevo gran
mundo virtual se desarrolle, los ciberdelincuentes
tendrán muchas oportunidades para aprovechar
las lagunas en el sistema. Cuando hablamos de
nuevas posibilidades para que las personas interactúen, también surgen nuevas formas en las que las
personas pueden abusar de sus poderes. “Ciberdelincuentes de todo tipo deambularán libremente
entre los ciudadanos de buena fe tratando de sacar
el máximo provecho de un espacio insuficientemente regulado. Por supuesto, esta es una suposición
sombría basada en el hecho de que actualmente no

sabemos cómo se aplicarán los permisos de autenticación y seguridad a nivel de plataforma una vez
despegue”, indica Botezatu.
La identidad, en el centro de la diana
Es evidente que el metaverso supone una nueva
puerta de entrada a las amenazas ya existentes y a
otras nuevas, siendo el robo y suplantación de identidad, y los fraudes de diversa índole algunas de
las más notables. Como ya se ha mencionado, con
el metaverso los usuarios se moverán en espacios
físicos y virtuales “compartiendo y trasladando información personal de unos a otros, aprovechando
las posibilidades que ofrece la tecnología Open ID
Connect (OIDC) para iniciar sesión en un montón
de aplicaciones aprovechando los datos de inicio de
sesión de solo una de ellas”, explica el director general de F5. “Es cierto que con esto se reducen los
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inicios de sesión y las contraseñas, pero la superficie de ataque crece y, como consecuencia, para un
ciberdelincuente la presa resultará más atractiva”,
alerta Rodríguez.
Josep Alborts también coincide con esta apreciación y hace hincapié en la importancia de proteger la identidad en cualquier servicio digital, no
solo en el metaverso, así como en el intercambio
de información por canales seguros para evitar el
espionaje. Además, advierte que “el intercambio de
información en forma de archivos puede dar lugar
a la propagación de malware camuflado como algo
inofensivo”. Abramos los ojos, pues.

En definitiva, en seguridad ocurre como en el
mundo de la moda, las tendencias siempre vuelven y, en este sentido, las formas de explotación
son y serán muy parecidas a las actuales, solo
que adaptadas a un nuevo plano. El robo de contraseñas y de identidad mediante técnicas de
phishing, ataques DDoS, secuestro de datos por
parte de tercero y de empresas, incremento de los
comportamientos criminales y captación para actividades de terrorismo u otras conductas violentas,
uso fraudulento de avatares, etc. serán parte del
pan nuestro de cada día, pero aplicado al metaverso.

El metaverso no es algo nuevo. El término ya apareció
en 1992, en la novela de Neal Stephenson, Snow Crash

Mejorar la defensa
Hay que recordar la seguridad al 100% nunca
garantizada, por tanto, hay que seguir trabajando
en la mejora de las defensas tal y como se viene
haciendo hasta ahora para adaptar las tecnologías a los nuevos escenarios de cara a que
pueda responder ante al cambiante panorama de
amenazas, tal y como se puntualiza desde Deloitte. No obstante, “toda la tecnología de seguridad
existente actualmente sirve para proteger también el metaverso, puesto que no deja de ser otro
espacio digital más con el que interactuar con
otros usuarios y empresas”, indica el directivo de
ESET.
Nachreiner coincide en este punto, aunque matiza que nos encontramos ante un escenario en el
que lo nuevo es el tipo de datos que los dispositivos para acceder al metaverso pueden recoger. Y,
en realidad, “que esos datos estén protegidos o no
está, en cierto modo fuera de las manos del usuario o de una empresa de seguridad. “Depende más
bien de que los creadores del metaverso diseñen
su solución de forma que no almacenen y rastreen
todos los datos, y se aseguren de que solo se utilicen en tiempo real”, apunta Nachreiner, que vuelve
a insistir en la importancia de aplicar la seguridad
por diseño desde el principio para aumentar la
protección.
Igualmente, Botezatu dice que “es probable
que las nuevas defensas se vayan construyendo
como capas sobre las soluciones existentes. Este
nuevo mundo seguirá funcionando con hardware
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convencional, que requiere la protección que tenemos hoy. Después de todo, no sirve de mucho
salvaguardar un ámbito digital cuando los atacantes pueden apuntar a la infraestructura subyacente
y al sistema operativo para tomar su control en el
mundo offline”.
No obstante, “es imprescindible que todas las
instituciones o compañías comiencen a contar
con herramientas de seguridad que protejan todas
estas nuevas tecnologías que conllevará el metaverso y, sobre todo, que adapten las ya existentes,
porque hasta ahora no se está haciendo en la mayoría de los casos”, según explica Nieva.
Es un hecho que queda mucho camino por andar en lo que seguridad en el metaverso se refiere
y por ello, los expertos coinciden en que la mejor
fórmula es la de formar, educar y seguir trabajando
en materia de concienciación. Se debe advertir a
los usuarios de los posibles riesgos a los que se
exponen. La buena noticia es que el metaverso
definitivo no existe todavía, se está construyendo. “Los primeros en adoptarlo pueden influir en

los resultados compartiendo sus comentarios y
apoyando y recurriendo solo a las empresas que
hacen bien el metaverso”, dice Nachreiner.
Desde Check Point se insiste en que son las
propias empresas que desarrollen sus metaversos
las que deberían de explicar cuidada y detalladamente las acciones que se pueden llevar a cabo,
las que no, advertir de los principales puntos de
ataque y sobre todo comprometerse a mejorar su
seguridad. Al fin y al cabo, muchos de los ataques
se producen por errores humanos. Por tanto, “una
de las mejores acciones de concienciación es dar
formación en ciberseguridad a los empleados. Hay
que tener siempre presente que ahora con los
diferentes formatos del trabajo híbrido son muchos
más los dispositivos conectados a la red empresarial y formar a los usuarios para que sepan identificar cualquier tipo de intento de ciberataque es una
de las mejores acciones que se pueden llevar a
cabo”, subraya Nieva.
Por eso, ante todo lo que está por venir asociado al metaverso, conviene seguir aplicando la

Enlaces de interés…
La AEPD explica cómo abordar la privacidad
en el metaverso
Estos son los riesgos que amplificará el
metaverso
¿Estamos preparados para asumir los riesgos
del metaverso?
Los expertos en ciberseguridad serán claves
para el futuro del metaverso
fórmula que ya se ha demostrado que funciona
en otros casos y con otras innovaciones: educar
y concienciar sobre los nuevos riesgos y retos
para que empresas y usuarios puedan estar más
preparados ante posibles eventos de ciberseguridad y, por supuesto, para que puedan disfrutar
sin sobresaltos de ese viaje por las nuevas realidades.
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MARIO VELARDE BLEICHNER
GURÚ EN CIBERSEGURIDAD

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.
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El Amanecer
de la Humanidad Digital X:
Cataclismo nuclear
o humanidad digital

La Humanidad Digital es INEVITABLE, salvo que ocurran cataclismos naturales fuera de todo
control humano: la extinción de especies, como ya ha ocurrido muchas veces en los 4.300
millones de años de nuestra querida Tierra, que recibe asteroides gigantes en periodos variables
de millones de años.
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ero decíamos que la Humanidad Digital
es INEVITABLE, salvo que los líderes
pre-digitales de la actualidad en todas sus
versiones, democráticos, dictatoriales, autócratas… pierdan la razón definitivamente y
decidan causar el cataclismo nuclear que lleve a la
extinción de la especie humana. Está claro que, si
finalmente la especie humana llega a establecerse
como Humanidad Digital, una de las importantes
medida que deberá llevar a cabo será la eliminación de todo el arsenal nuclear que como regalo
envenenado le dejarán las generaciones previas.
Hoy mismo la eliminación de todo el arsenal
nuclear no es un problema técnico, podría ser realizado de manera segura en menos de una década, pero no hay voluntad en los líderes políticos
actuales.
Consecuentemente, si el mayor riesgo para la
especie humana y, por ende, para la Humanidad
Digital, es el cataclismo nuclear, y llevamos más
de 75 años con líderes políticos jugando a dioses
que tienen en sus manos la destrucción y extinción de la especie, está claro que la Humanidad
Digital necesita evolucionar hacia la eliminación
de este modelo de líderes incapaces o peor aún
sin demostrar ningún interés por eliminar el terror
nuclear de las vidas de todos los humanos.
Esto nos lleva a pensar que debería aparecer
un nuevo modelo de líder político digital que
supere los defectos de nuestros líderes actuales

y, cómo no, dirijan los destinos de la Humanidad Digital a una nueva y mayor evolución de la
especie.
Pero esto es un contrasentido en la Humanidad
Digital, donde el desarrollo de las tecnologías de la

comunicación y de la información permiten la participación de todos sin necesidad de intermediarios
que interpreten las ideas de otros, creen organizaciones de poder, y hagan lo que sea más beneficioso para dichas organizaciones que finalmente
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se organizan en la denominada Democracia Representativa, y pueden llegar a establecer Autocracias Democráticas donde el líder del partido
gobernante llegue a detentar el poder absoluto en
su partido y, por ende, haga lo mismo si resulta
elegido gobernante.
Peor aún son los regímenes Autocráticos que
utilizan viejas estructuras políticas para simular
que preguntan con cierta regularidad su opinión
a los ciudadanos para luego, utilizando la apropiación de dichas estructuras de la democracia

representativa, son guiados por un autócrata mesiánico que lidera sin control.
Y las dictaduras son peor aún, pues ya ni siquiera
disimulan con consultas periódicas ni estructuras
políticas, simplemente son teocracias donde el dios
es el dictador y sus descendientes los sucesores
que, desde su posición divina, guían a sus ciudadanos para mayor beneficio y gloria del dictador.
El concepto actual de líder político digital es un
concepto que está siendo utilizado en la actualidad por los sistemas políticos para manipular a los

ciudadanos digitales que ya no utilizan los viejos
modelos analógicos y unidireccionales, envenenando los nuevos sistemas interactivos de información
crear confusión y desinformación para mantener
sus prebendas políticas, malo en las democracias
representativa, peor en las autocracias y horrible en
las dictaduras.
En el camino hacia La Humanidad Digital se están
produciendo, ya desde hace unos años, las llamadas disrupciones digitales que van haciendo obsoletas tecnologías, productos, procesos, tareas…

Casi ninguna actividad o
trabajo que realiza la especie
humana quedará exenta
de la disrupción digital que,
en menor o mayor medida,
liberará a los Ciudadanos
Digitales del futuro del
trabajo físico, así como de
las actividades repetitivas
reemplazables por sistemas
digitales
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algunos de las cuales pensábamos que solo podrían ser realizadas por humanos, algunas que nos
decían que no eran digitalizables, así que cuando
ahora nos plantean que con la Inteligencia Artificial
nuestra resistencia a las disrupciones digitales es
cada vez menor, y tanto en cuanto mejora nuestra
vida, los últimos analógicos nos vamos rindiendo a
la evidencia del futuro.
La comunicación por voz analógica y fija, que a
nivel internacional era carísima hace solo dos décadas, es ahora casi gratuita y además móvil, automática y de alta calidad.
La videoconferencia analógica nunca llegó a despegar, excepto para los muy ricos y los muy poderosos; ahora con un clic en el móvil es inmediata y
global.
Las cadenas de montaje de muy diversas industrias están pasando por la disrupción digital en forma de robots digitales que van realizando las tareas
más simples y repetitivas de forma más eficiente y

La eliminación de todo el
arsenal nuclear no es un
problema técnico, podría ser
realizado de manera segura
en menos de una década,
pero no hay voluntad

Enlaces de interés…
¿Podrá la IA reemplazar a un buen trabajador?
efectiva que sus antecesores digitales e, incluso,
van realizando tareas cada vez más complejas que
tiempo atrás se habrían considerado que solo la
inteligencia humana sería capaz de realizar.
Vemos posible que la tarea realizada por humanos de transportar a otros humanos sea reemplazada por los vehículos de conducción automática,
que, por tanto, darán pie a una disrupción digital
del transporte reduciendo drásticamente el número
de vehículos necesarios para transportar individual
o colectivamente a toda la población del futuro.
Casi ninguna actividad o trabajo que realiza la
especie humana quedará exenta de la disrupción
digital que, en menor o mayor medida, liberará a
los Ciudadanos Digitales del futuro del trabajo físico, así como de las actividades repetitivas reemplazables por sistemas digitales.
Entre otras, la actividad que realiza la comunidad de políticos en tanto en cuanto a la interpretación de las necesidades de los ciudadanos y la
gestión de la utilización de los recursos comunes
para satisfacer dichas necesidades, son claramente un candidato en el futuro para una disrupción digital que cambie de manera radical estas
actividades, llegando, por qué no, a la eliminación
de los liderazgos políticos para que este sistema
sea tan eficiente y eficaz como el resto de los sistemas en la futura Humanidad Digital.
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ÓSCAR FUENTE
DIRECTOR Y FUNDADOR DE IEBS

Óscar Fuente es el fundador de IEBS Business
School. Anteriormente creó otras empresas como
Área de Ventas, la Agencia Digital Área Interactiva,
Diverbium o el portal Iberestudios. Ha participado
como inversor y/o Business Angel en startups de
éxito como Glovo, Coverfy, Chicfy, Wazypark o
Hannun, entre otras. También ejerce como Mentor
en la aceleradora Seedorocket..

Industria 4.0, Blockchain
y Fintech, entre los sectores

con más demanda de profesionales
Compartir en RRSS

Desde hace unos años, tanto las organizaciones como la sociedad en general nos enfrentamos a la
transformación digital en todos los aspectos de nuestras vidas. Las empresas, especialmente a raíz
de la crisis sanitaria, han tenido que adoptar nuevas herramientas, procesos e incluso modelos de
negocio online para seguir existiendo.
Sin embargo, esta aceleración que hemos vivido no ha ido en la misma línea que el número de
profesionales formados en ciertos ámbitos, convirtiendo ciertas profesiones en las más demandadas
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e hecho, aunque España progresa en
digitalización gracias a la construcción
de infraestructuras, según el informe
DESI de la Comisión Europea, existe todavía mucho que hacer en cuanto a capital
humano, ya que siguen faltando especialistas en
tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC).
Y no solo para cubrir las vacantes actuales, sino
también las que se irán creando a corto, medio y
largo plazo ya que, según el estudio Adaptación
Digital 2022 de IEBS Digital School, solo 1 de
cada 4 empresas están muy avanzadas o totalmente a la vanguardia en transformación digital.
Esto deja entrever que existirá una mayor necesidad del mercado laboral que seguirá sin cubrirse.
Existen especialmente tres áreas que se han
vuelto imprescindibles en el ecosistema empresarial actual y que no dejan -ni dejarán- de crecer. Estas son la Industria 4.0, el Blockchain y el
Fintech.
En primer lugar, el área de la Industria 4.0 o la
cuarta revolución industrial engloba un ecosistema

La realidad está cambiando, el sector digital está
evolucionando constantemente, y actualizar nuestros
conocimientos digitales se ha convertido
en una necesidad
de producción avanzada, automatizada e interconectada gracias a una amalgama de tecnologías
que se apoyan en sistemas ciber físicos. Es decir,
supone la automatización y robotización de las fábricas para obtener smart factories donde producir

productos inteligentes con conectividad y/o inteligencia, más conocidos como smart products. En
este contexto, según Linkedin, los empleos relacionados con Inteligencia Artificial, robótica o datos
son los que más crecimiento han experimentado,
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Existen tres áreas
que se han vuelto
imprescindibles en el
ecosistema empresarial
actual: Industria 4.0,
el Blockchain y el Fintech

nada menos que un 64% desde el año 2020.
En segundo lugar, tenemos el área de Blockchain y Metaverso. El desarrollo del Blockchain
es fundamental en el crecimiento de la Industria
4.0 y se prevé que crecerá un 47% hasta 2024,
aportando más de 20.000 millones de euros al PIB
español en 2030, según un estudio de IDC. Por
su lado, el metaverso se ha hecho muy conocido
gracias al cambio de nombre de Facebook a Meta

Adaptación Digital 2022 de IEBS Digital
School
últimos años. En este sentido, el sector Fintech
también es uno de los que mayor crecimiento ha
registrado tras la pandemia, triplicando el crecimiento del mercado general. Sin embargo, según
un estudio de la consultora Robert Walters, el sector se enfrenta a grandes obstáculos este año a
causa de la aguda escasez de talento tecnológico
en todo el mundo.
Sin duda, la realidad está cambiando y el sector
digital está evolucionando constantemente. Por
eso, actualizar nuestros conocimientos digitales se
ha convertido en una necesidad y, sin duda, formarse en alguna de las profesiones más demandadas es una gran oportunidad que no podemos
dejar escapar.
para apostar por él. A raíz de esto, muchas empresas se han lanzado detrás de la construcción de
mundos virtuales. Según expertos de la consultoría Analysis Group, el metaverso podría contribuir
2,8% al PIB Global en su primera década.
Por último, tenemos las Fintech. La industria
bancaria se enfrenta a una transformación inevitable tanto por la importancia de reinventarse como
por el cambio de hábitos de la sociedad en los
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