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EDITORIAL

En la actualidad el mercado TIC bascula 
en España en torno al crecimiento plano, 
aupado por un segmento de valor (enca-

bezado por el software, el networking, los dis-
plays de gran formato, la seguridad y el almace-
namiento) que crece al 9,4%; pero lastrado por el 
sector de volumen, que decrece un 4,4%, debido a 
la tremenda demanda de dispositivos (principal-
mente de portátiles, smartphones y accesorios) 
que se produjo durante los primeros trimestres 
de la pandemia, ahora ya imposible de secundar. 
Esta tendencia es similar en el resto del planeta, 
donde el promedio de caída se sitúa en el 5,5%. 
La demanda de bienes de consumo tecnológicos 
retrocedió en la primera mitad de 2022 en casi 
todos los segmentos, y las ventas online perdie-
ron cuota con respecto a las presenciales por pri-
mera vez en los últimos cinco años.

Otro impulsor de la caída de la demanda ha sido 
el aumento de los precios, que en junio registró un 
repunte de más del 26%. A medida que ascienden 

los costes de producción, los fabricantes se ven 
obligados a reducir los márgenes de ganancia o a 
trasladar algunos de los costes al consumidor, lo 
que alimenta aún más la inflación.

La inseguridad financiera de los hogares se 
está volviendo más evidente cada mes que pasa 
en todo el mundo, con mayo y junio como los 
meses más débiles en 2022 hasta la fecha. Sin 
embargo, en agosto y las primeras semanas de 
septiembre se redujo la caída al 3% con respec-
to al mismo periodo del año anterior, por lo que 
se puede estar produciendo un cambio de ten-
dencia. Además, el negocio de fin de año ofrece 
cierta esperanza, ya que grandes eventos como 
la Copa Mundial de Fútbol y los períodos promo-
cionales como el Día del Soltero, el Black Friday o 
el Blue Monday podrían contribuir a una recupe-
ración estable en el tiempo. ¿Estamos ante unos 
brotes verdes reales? ■

Pablo García Reales
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Tras una primera y 
exitosa edición, este 

año la organización 
prevé superar los 

8.000 directivos 
de perfil C-level y 

expertos IT, que 
acudirán a IFEMA 

Madrid los días 26 
y 27 de octubre. 

Madrid Tech Show 
será el escaparate 
de las novedades 

más avanzadas en 
tecnología con más 

de 300 empresas 
expositoras y más 

de 350 ponentes 
nacionales e 

internacionales.

Madrid Tech Show 2022 
calienta motores
Madrid Tech Show regresa a 

IFEMA Madrid los días 26 y 
27 de octubre, y lo hace con 

un 40% más de espacio de exposición con 
respecto a 2021, hasta alcanzar los más 
de 20.000 metros cuadrados. “La primera 
edición fue un éxito y para este año, esta-
mos rozando cifras récord”, afirma Agus-
tín Torres, director del tech portfolio de 
Madrid Tech Show Torres, que también 
ha señalado que “en un año decisivo para 
la economía nacional, el grupo CloserStill 
Media sigue apostando por Madrid para 
impulsar el networking tecnológico”.

Tras una primera y exitosa edición, este 
año la organización prevé superar expec-
tativas y superar los 8.000 directivos, de 
perfil C-level y expertos IT, que acudirán a 
Madrid Tech Show los dos días de feria. A 
poco más de un mes de feria, ya son más 
de 4.500 profesionales los registrados 
para asistir. Por otro lado, la cita profe-
sional IT generará un impacto económi-

co directo de más de 6 millones de euros, 
según estimaciones de la organización.

Son datos ofrecidos en la rueda de prensa 
organizada en el Ayuntamiento de Madrid, 

un acto en el que ha participado el concejal 
en Madrid y delegado de Área de Innova-
ción y Emprendimiento, Ángel Niño, quien 
ha destacado que “nuestra ciudad se sigue 

De izquierda de derecha: Agustín Torres, director de CloserStill Media en España; Ángel Niño, concejal 
en Madrid y delegado de Área de Innovación y Emprendimiento; Juan Arrizabalaga, director general de 
IFEMA Madrid; y Simon Blazeby, director del tech portfolio de Madrid Tech Show.
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La transformación del sector 
agroalimentario ha tomado 
un protagonismo destaca-
do gracias a las iniciativas 
puestas por el Gobierno, que 
superan los 1.000 millones 
de euros de inversión hasta 
2023. Pero las empresas que 
lo constituyen ya están in-
mersas en procesos de digita-
lización y se están enfrentan-
do a una serie de necesidades 
y retos.

DIGITALIZACIÓN 
ÁGIL EN EL SECTOR 
AGROINDUSTRIAL 

Digitalización ágil

en el sector

agroindustrial 

PatrocinadorOrganizaconsolidando como sede de grandes even-
tos tecnológicos y de innovación”. Niño ha 
añadido que “IFEMA volverá a ser punto 
de encuentro de líderes empresariales y de 
miles de personas interesadas en avances 
en Inteligencia Artificial, Big Data o conecti-
vidad, tecnologías que van a definir el futu-
ro de las ciudades y de las empresas”. 

Por su parte, el director General de IFEMA 
Madrid, Juan Arrizabalaga, ha sostenido que 
Madrid Tech Show, “la mayor feria tecno-
lógica de España” se alza como “una de las 
citas más relevantes” del calendario ferial, 
y “demuestra el momento de dinamismo 
que vive el sector tecnológico”. Junto a él, el 
director de CloserStill Media en España, Si-
mon Blazeby, ha querido destacar que “una 
buena feria es el corazón de la industria, un 
espejo y motor” y que “la feria está casi sold 

out con los principales actores del sector ya 
confirmados”.

300 EXPOSITORES Y 350 SESIONES
Efectivamente, Madrid Tech Show será el 
escaparate de las novedades más avan-
zadas en tecnología con más de 300 em-
presas expositoras, entre las que figuran 
IBM, headline sponsor de Madrid Tech 
Show, o AWS, lead sponsor. Entre las 
compañías que también se darán cita fi-

guran Microsoft, Google, Schneider Elec-
tric, Cloudera, HP, Evolutio, Denodo, SAP, 
Paypal y UPS, entre muchas otras.

La feria también contará con más de 
12 teatros en los que se ofrecerán más 
de 80 horas de ponencias distribuidas en 
más de 350 sesiones. Entre los ponentes 
confirmados destacan Alberto Palomo, 
Chief Data Officer del Gobierno de Espa-
ña; Alex Borysov, Software engineer de 
Netflix; Eva Mosquera, Head of Cyberse-
curity Awareness, Fraud Prevention and 
Training de Banco Santander; y Axel Voss, 
eurodiputado y promotor de la pionera 
legislación en materia de IA. ■

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

Madrid Tech Show reúne  
el ecosistema IT más completo  
del momento

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

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

CPD in situ

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

https://www.ituser.es/go-to/53711?s=RevDig
https://www.itreseller.es/al-dia/2021/11/mas-de-7500-visitantes-se-dieron-cita-en-la-primera-edicion-de-madrid-tech-show
https://www.itreseller.es/al-dia/2021/11/mas-de-7500-visitantes-se-dieron-cita-en-la-primera-edicion-de-madrid-tech-show
https://www.itreseller.es/al-dia/2021/11/mas-de-7500-visitantes-se-dieron-cita-en-la-primera-edicion-de-madrid-tech-show
https://www.itreseller.es/al-dia/2021/10/madrid-tech-show-reune-el-ecosistema-it-mas-completo-del-momento
https://www.itreseller.es/al-dia/2021/10/madrid-tech-show-reune-el-ecosistema-it-mas-completo-del-momento
https://www.itreseller.es/al-dia/2021/10/madrid-tech-show-reune-el-ecosistema-it-mas-completo-del-momento
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/a7feba16-f25b-4ff0-bd64-3f96ec6cba04/it-reseller-82.pdf?s=SocialITIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20Madrid%20Tech%20Show%202022%20calienta%20motores%20%23ITResellerOctubre&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/a7feba16-f25b-4ff0-bd64-3f96ec6cba04/it-reseller-82.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2022%2F10%2Flee-it-reseller-82-octubre-2022-para-pc-y-mac
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2022%2F10%2Flee-it-reseller-82-octubre-2022-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button


IT Reseller · OCTUBRE 2022 

ACTUALIDAD

Liderado por Antonio 
Budia, el nuevo equipo 

ha desarrollado una 
estrategia centrada en 

maximizar las sinergias 
entre sus más de 
12.100 partners 

existentes en España, 
poniendo en marcha 
nuevos modelos de 
negocio adaptados 
a las demandas del 

mercado, impulsando 
el impacto del canal 

y acelerando su 
resiliencia digital.

Microsoft se apoya en un nuevo 
equipo para consolidar 

su estructura de canal en España
Durante los últimos tres años se 

ha producido un aumento signi-
ficativo del número de empre-

sas que han optado por estrategias cen-
tradas en la nube y en la digitalización, 
lo que les ha permitido fomentar la fle-
xibilidad y la seguridad, mejorando tanto 
su posición a corto plazo como su com-
petitividad. Para ayudarles, el canal ha 
tenido que demostrar sus capacidades 
a la hora de dar respuesta rápida ante 
las necesidades del cliente y la sociedad, 
recuperar la continuidad del negocio, y 
reimaginarlo, basándose en una trans-
formación digital sostenible, inclusiva y 
responsable. Pues bien, para impulsar 
los resultados de este canal comprome-
tido con el negocio cloud, Microsoft ha 
anunciado nuevas iniciativas, incluyendo 
la puesta en marcha de una nueva es-
tructura.

Antonio Budia, director 
de la división de Partners 
de Microsoft Ibérica
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Con el inicio del nuevo ejercicio fiscal de 
Microsoft se han introducido cambios en 
la dirección de canal. Antonio Budia ha sido 
nombrado nuevo director de la división de 
Partners de la compañía en España. El equi-
po se completa con Miriam Robredo, enfo-
cada en Global System Integrators; Santi 
Oller, responsable de la nueva unidad cen-
trada en el sector telecomunicaciones; Ma-
nuel Cortizo, responsable de la nueva uni-
dad de ISVs; Karine Regniez, responsable 
técnica de Estrategia; Loreto Serrano, para 
todo el canal; y Emilio López como respon-
sable de Marketing de Partners. Este nuevo 
equipo ha diseñado una estrategia centra-
da en consolidar la estructura de canal para 
maximizar las sinergias entre las diferentes 
tipologías de partners existentes, ponien-
do en marcha nuevos modelos de negocio 
adaptados a las demandas del mercado e 
impulsando el impacto del canal.

“Nos estamos especializando por tipo-
logía de partners, para desarrollar todo el 
canal de distribución de Microsoft en Es-
paña con un foco especial en determina-
das figuras, como ISVs y telecos”, señala 
Antonio Budia.

NUEVAS INICIATIVAS
Durante el pasado año, iniciativas como 
Partner Pledge, que cuenta con más de 

100 socios adheridos en España, han im-
pulsado el crecimiento del canal y la ex-
tensión del impacto alrededor de estas 
iniciativas en el país. Igualmente, en los 
dos anteriores años, la compañía se fo-
calizó en incrementar tanto su ecosiste-
ma como su capacitación cloud. Gracias 
a ello, el ecosistema de partners ha con-
tinuado creciendo de forma significativa, 
superando los 12.100 en España, un 6% 
más respecto a 2021. Además, duran-
te el pasado año fiscal, Microsoft formó 
en distintas tecnologías cloud a más de 
66.000 profesionales de su red, lo que 
refleja un incremento del 65% respecto al 
año anterior.

Para reforzar el apoyo a empresas y 
socios en España, Microsoft anunció la 
apertura de una región de Centros de 
Datos para ofrecer todos los servicios de 
nube en nuestro país. Una inversión que 
respalda el compromiso de la compañía 
de empoderar a toda su red a evolucionar 
en este entorno de constantes cambios 
tecnológicos.

“A través de estas iniciativas queremos 
premiar a los partners que apuestan por 
nuestras soluciones y por los planes de 
especialización en nuestras tecnologías. 
Igualmente, nuestro objetivo es impulsar 
su rendimiento y reconocimiento, ya que 

les facilitamos el poder acompañar de 
forma experta al cliente”, explica Budia.

MÁS INVERSIONES Y UN PROGRAMA 
DE CANAL RENOVADO
El ecosistema de partners de Microsoft ha 
estado, está y seguirá estando en el cen-
tro de su estrategia, por lo que su nueva 
estrategia pasa por consolidar la estruc-
tura de canal y maximizar las sinergias 
entre las diferentes tipologías de socios 
existentes, poniendo en marcha nuevos 
modelos de negocio adaptados a las de-
mandas del mercado. Para ello, la com-
pañía ha verticalizado sus servicios cloud, 
ofreciendo diversas nubes sectoriales: 

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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Cloud for Healthcare, Cloud for Financial 
Services, Cloud for Manufacturing, Cloud 
for Retail y Cloud for Sustainability.  

Igualmente, Microsoft ha revisado las 
inversiones e incentivos de su canal, 
ayudando a mejorar su rentabilidad. Los 
socios contarán con beneficios en cada 
punto, desde la generación de interés, 
la venta y consumo, para lo que se au-
mentarán las inversiones en forma de 
workshop, además de las actividades co-
merciales y técnicas con clientes, se ofre-
cerán incentivos en forma de descuentos, 
rebates y marketing, y se proporcionará 
soporte técnico, actividades de desplie-
gue y campañas de adopción.

Por otra parte, desde el 1 de octubre 
Microsoft estará implemetando cam-
bios en sus términos de externalización 
y hosting. Gracias a ello, los clientes del 
programa Software Assurance o con 
suscripción a licencias podrán trasladar 
sus cargas de trabajo a la infraestructu-
ra cloud de partners, aprovechar el hard-
ware compartido, ejecutar software en 
nubes multitenant y, en definitiva, contar 
con mayor flexibilidad a la hora de des-
plegar sus soluciones. 

Como parte de la inversión de Microsoft 
en la nube como palanca estratégica para 
la innovación y el crecimiento, y como re-

flejo de su compromiso continuo con los 
socios, ha anunciado modificaciones en su 
programa de socios de “Microsoft Part-
ner Network”, que evoluciona a “Microsoft 
Cloud Partner Program” a partir de octu-
bre de 2022. Cualquier socio de la com-
pañía puede acceder al programa, que se 

centra en la competencia en seis áreas de 
soluciones alineadas con Microsoft Cloud: 
Datos e IA, Infraestructura, Innovación di-
gital y de aplicaciones, Business Applica-
tions, Modern Workplace y Seguridad.

Microsoft ha actualizado y simplificado 
los beneficios del programa, y los ha ali-

Hoy en día, casi todos los aspec-
tos de los negocios y la sociedad 
se enfrentan a algún tipo de 
disrupción y, como resultado, es 
más importante que nunca ace-
lerar la innovación. Microsoft es 
consciente de ello, y en Micro-
soft Inspire anunció el compro-
miso de trabajar con los partners 
para ayudar a los clientes con-
juntos a abordar los imperativos 
digitales de hoy en día mediante 
la infusión de tecnología y so-
luciones basadas en la nube en 
cada proceso empresarial. Para 
comprender mejor el valor de 
Microsoft para su ecosistema de 
partners, la compañía encargó 
un estudio a IDC que examinó 
los impulsores clave de la ren-

tabilidad y el crecimiento de los 
partners. La investigación, fruto 
de una encuesta realizada a 765 
partners de Microsoft en todo el 
mundo, encontró que aquellos 
que obtienen los mayores bene-
ficios económicos con Microsoft 
son aquellos que han invertido 
más en su relación con la com-
pañía, ofrecen su propia propie-
dad intelectual (PI) y aprovechan 
las oportunidades de venta 
conjunta.

Al segmentar el ecosistema 
de partners de Microsoft por 
ingresos y las actividades que 
realizan para impulsar esos 
ingresos, estos se dividen en 
tres categorías: centrados en 
reventa, servicios y software. 

Kas diferentes actividades de 
los socios tienen diferentes ni-
veles de valor económico en su 
relación con Microsoft. Y, dado 
que los partners tienden a tener 
una combinación de ingresos 
única de estas actividades, cada 
uno puede, como resultado, 
tener diferentes resultados 
económicos.

Por ejemplo, los partners 
centrados en la reventa obtienen 
la mayor parte de sus ingresos 
de la reventa, pero también 
generan algunos ingresos de sus 
propios servicios y/o software, 
y los mismo ocurre con aquellos 
con foco en servicios y software. 
IDC estableció que por cada 1 
dólar que ingresa Microsoft, los 

partners obtienen un múltiplo 
en su propio negocio en función 
de sus actividades específicas. 
De media, encontraron que los 
partners centrados en servicios 
ganan 7,63 dólares, mientras 
que aquellos centrados en sof-
tware ganan 10,11 dólares.

Los partners que desarrollan 
su propio software y servicios 
para cumplir con los requisitos 
únicos de los clientes están 
posicionados para un mayor cre-
cimiento y rentabilidad. Además, 
la creación de estas soluciones 
brinda a los partners una mayor 
oportunidad de lograr un mayor 
impacto en su prosperidad eco-
nómica general en relación con 
Microsoft.

Ventajas de los partners más comprometidos
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neado con estas áreas. Los partners con-
tarán con un mejor desarrollo del negocio a 
través de ventajas en licencias de produc-
tos, suscripciones a servicios en la nube y 
créditos Azure. Además, podrán aumentar 
el alcance de los clientes con servicios de 
salida al mercado, colocación de provee-
dores de soluciones de Microsoft, bad-
ges y venta conjuntas; además de ampliar 
la formación y la habilitación con acceso 
a asistencia personalizada y a expertos 

de Microsoft globales, incluyendo cursos 
completos, preventa técnica y servicios de 
implementación, así como soporte técni-
co, de producto y de plataforma.

“La apuesta por el canal es nuestro gran 
diferencial.  En Microsoft, hemos consoli-
dado la estructura de partners para maxi-
mizar las sinergias entre las diferentes 
tipologías existentes. Además, los respal-
damos en la identificación de sus fortale-
zas, ayudándoles a completar su oferta de 

soluciones y facilitando el establecimiento 
de alianzas con otras empresas. Plantea-
mos estrategias conjuntas de aproxima-
ción al mercado para generar oportuni-
dades de negocio y los acompañamos en 
todo el ciclo de venta e implementación 
de las soluciones. En definitiva, nos apo-
yamos en tres elementos clave para ayu-
darles a conseguir el éxito: innovación, di-
ferenciación y escala”, concluye Budia. ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Nos estamos 
especializando 
por tipología de 
partners, para 
desarrollar todo 
el canal de 
distribución 
de Microsoft 
en España, 
con un foco 
especial en 
determinadas 
figuras, como 
ISVs y telecosMicrosoft presenta en Inspire 

nuevas soluciones y programas 
dirigidos a sus partners

Microsoft lanza su nube 
especializada en sostenibilidad 
con el apoyo de sus partners

 MÁS INFORMACIÓN

Antonio Budia, 
director de la división 

de Partners de 
Microsoft Ibérica
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La automatización 
universal mediante 

estándares abiertos 
impulsa la innovación, la 

eficiencia, la resiliencia, 
la productividad, 

la agilidad y la 
sostenibilidad. 

Schneider Electric 
implementa su visión 
de la automatización 

universal con 
el lanzamiento 
de EcoStruxure 

Automation Expert, 
el primer sistema 

de automatización 
industrial centrado en el 

software.

Schneider Electric impulsa la 
automatización universal en la industria

Las industrias están experimen-
tando una transformación radical. 
Los avances en Machine Learning, 

realidad aumentada, analítica e Inter-
net Industrial de las Cosas (IIoT) son muy 
prometedores para que el sector indus-
trial pueda enfrentarse a las actuales de-
mandas, en un mundo ágil y digital. Sin 
embargo, cumplir con esta promesa se 
encuentra con una limitación: unas pla-
taformas de automatización cerradas y 
propietarias que restringen la adopción 
de las tecnologías, y que presentan un 
alto coste de actualización y manteni-
miento.

Schneider Electric cree que ha llegado 
el momento de que los usuarios fina-
les, distribuidores, OEM, integradores de 
sistemas y cuadristas de toda la indus-
tria adopten la automatización universal. 
Para ello ha lanzado EcoStruxure Auto-
mation Expert, un nuevo sistema de au-
tomatización industrial universal basado 
en el estándar IEC61499, con el que ace-

lera su impulso para ayudar a los clientes 
a aprovechar todo el potencial del IIoT.

LA TRANSFORMACIÓN 
DE LAS OPERACIONES INDUSTRIALES
La automatización universal consiste en 
el mundo de los componentes de soft- 
ware de automatización “plug-and-pro-
duce” basados en la norma IEC61499, 

que resuelven problemas específicos de 
los clientes de forma probada y validada. 
La adopción de una capa de automatiza-
ción estandarizada, común a todos los 
proveedores, ofrecerá oportunidades ili-
mitadas de crecimiento y modernización 
en toda la industria.

EcoStruxure Automation Expert per-
mite que las aplicaciones de automati-
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zación se creen utilizando componentes 
de software centrados en los activos, de 
uso probado y portátiles independiente-
mente de la infraestructura de hardware. 
El usuario podrá distribuir aplicaciones a 
cualquier arquitectura de hardware del 
sistema que elija – altamente distribuida, 
centralizada o ambas – con una mínima o 
nula necesidad de programación.

La compatibilidad de EcoStruxure Au-
tomation Expert con las tecnologías de la 
información, permite mejorar la eficien-
cia de los activos y de la mano de obra, 
utilizando tecnologías avanzadas como 
el mantenimiento predictivo y el gemelo 
digital, entre otras. El sistema también 
reduce el coste total de la propiedad al in-
corporar sistemas heredados con un en-
foque wrap-and-reuse.

“EcoStruxure Automation Expert es el 
primer paso en el camino hacia la auto-
matización universal”, asegura Fabrice 
Jadot, Senior Vice President, next gene-
ration automation, de Schneider Electric. 
“Para aprovechar plenamente el poten-
cial de las industrias de nueva genera-
ción, debemos adoptar una nueva men-
talidad. Trabajar con estándares comunes 
y abiertos es vital para garantizar la inte-
roperabilidad de múltiples proveedores y 
unas interfaces integradas desde la cade-

na de suministro, pasando por la fabrica-
ción y la producción, hasta llegar al clien-
te final. Es el momento de que todos los 
proveedores adopten las implementacio-
nes abiertas con portabilidad de código 
y funciones para estar más conectados. 
Hoy es el primer paso hacia una nueva 
dirección. Invitamos a los desarrolladores 
industriales de todo el mundo a crear sus 
propios componentes de software y so-
luciones”. ■

Schneider Electric presenta la nueva 
evolución de su programa de partners

Schneider Electric, Stratus y  
Avnet ofrecerán centros de datos 
Edge Computing

 MÁS INFORMACIÓN

Schneider Electric ha introducido una serie 
de actualizaciones en su plataforma de 
educación digital, Schneider Electric Uni-
versity, dedicada a abordar directamente 
la brecha de habilidades del sector de los 
centros de datos, ayudando a las partes 
interesadas de la industria a actualizarse 
y estar al día con las últimas iniciativas 
de tecnología, sostenibilidad y eficiencia 
energética que afectan al sector. Disponi-
ble en 14 idiomas y accesible globalmente 
de forma gratuita en línea, la plataforma 
de desarrollo profesional ha impartido 
más de un millón de cursos a más de 
650.000 usuarios de centros de datos, con 
más de 180 países representados por su 
base de usuarios global.

Las nuevas actualizaciones de la cualifi-
cación Schneider Electric University Data 
Center Certified Associate (DCCA) incluyen 

los fundamentos de la energía, la refri-
geración, los racks y la seguridad física, y 
orientación sobre cómo optimizar los dise-
ños de los centros de datos para impulsar 
la resiliencia, la eficiencia energética y la 
sostenibilidad. Los cursos más recientes, 
por ejemplo, incluyen la optimización de 
los diseños de refrigeración para el centro 
de datos; las estrategias fundamenta-
les de cableado en el centro de datos; el 
examen de los métodos de protección 
contra incendios en el centro de datos; y 
los fundamentos de la refrigeración II: la 
humedad en el centro de datos.

Además, su plan de estudios aborda 
puntos clave para el sector, como la selec-
ción y planificación de emplazamientos de 
centros de datos, las tecnologías de gene-
ración de energía alternativa, y la tecnolo-
gía de baterías para centros de datos.

Formación para profesionales 
de centros de datos

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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El 5G proporciona 
nuevas capacidades, 

pero, a su vez, 
introduce mayores 

riesgos. Evitarlos pasa 
por la adopción del 

acceso seguro Zero-
Trust, que garantiza 

una visibilidad y 
control completos de 
la infraestructura 5G, 

incluida la conexión 
de dispositivos, 

interfaces de red, 
aplicaciones y cargas 

de trabajo.

Sonicwall propone la adopción 
de Zero-Trust a la seguridad 5G

E l último estándar de conectivi-
dad móvil, 5G, ha llevado el ren-
dimiento inalámbrico al siguiente 

nivel. Además de mejorar las velocidades 
de rendimiento, la eficiencia y la latencia, 
5G podrá admitir una escala masiva de 
dispositivos y conexiones simultáneas. Si 
bien las redes 5G aún se encuentran en el 
modo de implementación y expansión, la 
introducción de productos y servicios ha-
bilitados para 5G no probados ni verifica-
dos ha creado oportunidades para que el 
cibercrimen explote la nueva tecnología y 
sus arquitecturas.

A medida que se acelera la adopción de 
5G, las organizaciones necesitarán ma-
yores niveles de seguridad y confiabilidad 
de la red para proteger tanto a sus usua-
rios como a sus aplicaciones críticas para 
el negocio. En este sentido, SonicWall 
considera que para mantener seguras las 
nuevas redes basadas en 5G es necesario 
adoptar modelos como el acceso seguro 
Zero-Trust (ZTNA).

5G Y ACCESO REMOTO SEGURO
ZTNA permite a los equipos de seguri-

dad configurar un acceso granular y con 
privilegios mínimos junto con la autenti-
cación y autorización de cada usuario y 
dispositivo en toda la red, lo que reduce 
sustancialmente las posibilidades de que 
los malhechores se infiltren en la red.

El énfasis de ZTNA en eliminar la confian-
za implícita y requerir la validación de cada 

solicitud de acceso es la nueva forma segu-
ra de avanzar. Un marco Zero-Trust garan-
tiza una visibilidad y control completos de la 
infraestructura 5G, incluida la conexión de 
dispositivos, interfaces de red, aplicaciones 
y cargas de trabajo, ayudando a las organi-
zaciones a identificar y actuar rápidamente 
contra diversas amenazas de seguridad.

La arquitectura 5G Zero-Trust es de 
extremo a extremo, incluida la red de ac-
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ceso, el transporte y el núcleo, y cons-
ta de varias capas. La seguridad de los 
elementos lógicos de la arquitectura 
Zero-Trust establece la confianza en la 
identidad del usuario y el dispositivo, 
mejora la visibilidad de extremo a ex-
tremo y controla todos los dispositivos 
que acceden a la red utilizando cualquier 
modelo de implementación en la nube. 
Al adoptar los principios de Zero-Trust 
para la seguridad 5G, las organizaciones 
pueden mejorar la seguridad desde múl-
tiples ángulos:
❖ Mínimo privilegio: permite un acce-

so preciso, combinado con el contexto, a 
las funciones de la red 5G.
❖ Validación de identidad: define la 

identidad para abarcar todos los usuarios 
y dispositivos que requieren acceso a re-
cursos protegidos.
❖ Segmentación de la red: protege los 

datos confidenciales y las aplicaciones crí-
ticas aprovechando la segmentación de la 
red, evitando cualquier movimiento lateral.
❖ Políticas de seguridad: implementa 

políticas de seguridad 5G precisas para 
un control granular sobre los datos y las 
aplicaciones.
❖ Validación contínua: elimina la con-

fianza implícita y valida continuamente 
cada etapa de la interacción digital.

❖ Supervisión y auditoría: Supervisa to-
das las interacciones entre usuarios, dispo-
sitivos y funciones de red en varias capas.

En suma, ZTNA para 5G presenta una 
oportunidad para que las organizaciones 
reconsideren cómo se protegen los usua-
rios, las aplicaciones y la infraestructura, 
y se aseguren de que estén protegidos 
de una manera que sea escalable y sos-
tenible para la nube moderna, basada en 
entornos SDN y abiertos, al mismo tiem-
po que respaldan un camino más fluido y 
eficiente hacia la transformación digital, 
que se acerca como un tsunami a todas 
las organizaciones. ■

 

El número total de suscripciones 5G a 
nivel mundial supera los 690 millones

Las conexiones a las redes 5G 
alcanzarán los 1.200 millones a 
finales de 2022

 MÁS INFORMACIÓN

SonicWall presenta su nueva línea de 
productos de seguridad inalámbrica 
Wi-Fi 6, los puntos de acceso inalámbri-
cos de la serie 600 de SonicWave, que 
proporcionan una conectividad siempre 
activa y segura para entornos complejos 
y con múltiples dispositivos, permi-
tiendo a las organizaciones asegurar 
automáticamente el tráfico inalámbrico 
a la vez que aumentan el rendimiento y 
simplifican la conectividad.

La serie SonicWave 600 utiliza la 
tecnología Wi-Fi 6, que puede aumen-
tar el rendimiento inalámbrico general 
hasta 4 veces en comparación con la 
tecnología Wi-Fi 5 y reducir la latencia 
hasta un 75%. Además, la serie Sonic- 
Wave 600 incluye funciones clave que 
responden a las necesidades empre-

sariales de seguridad, gestión, facili-
dad de despliegue y escalabilidad.

Todos los puntos de acceso SonicWa-
ve, incluida la nueva serie SonicWave 
600, se integran con Wireless Network 
Manager 4.0 en la nube, que permite 
controlar y solucionar los problemas de 
acceso inalámbrico y de conmutación 
en redes de cualquier tamaño o región 
con un solo panel. Diseñada pensan-
do en los MSSP, la infraestructura de 
Wireless Network Manager simplifica 
el acceso, el control y la resolución de 
problemas unificando múltiples inqui-
linos, ubicaciones y zonas, a la vez que 
soporta miles de puntos de acceso y 
switches de red SonicWall, todo ello 
sin el coste de complejos sistemas de 
gestión superpuestos.

Más productos de seguridad inalámbrica

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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La nueva entidad 
cuenta con más de 
1.300 empleados, 

700 partners y una 
facturación proforma 

en la Península Ibérica 
que debería alcanzar 

los 150 millones 
de euros este año. 
La fusión de Grupo 

Primavera con Cegid 
permitirá acelerar 

su crecimiento, 
especialmente en 

América Latina, donde 
Cegid ya cuenta con 

una fuerte presencia.

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Grupo Primavera pasa a llamarse 
Grupo Primavera, A Cegid Company

Cegid, en España Cegid Meta4, ha 
anunciado la firma definitiva de la 
adquisición de Grupo Primavera, 

anunciada el pasado 26 de julio, lo que le 
convierte en uno de los proveedores líde-
res de soluciones de gestión en la nube en 
la Península Ibérica. Grupo Primavera se 
convierte así en Grupo Primavera, A Cegid 
Company, una entidad que cuenta con más 
de 1.300 empleados, 700 partners y una 
facturación proforma en la Península Ibéri-
ca que debería alcanzar los 150 millones de 
euros este año.

“Nos complace haber completado la ad-
quisición de Grupo Primavera. Tras las ad-
quisiciones en España de Meta4 en 2019 y, 
más recientemente, de VisualTime, la com-
binación de Cegid y Grupo Primavera con-
firma la posición de Cegid como uno de los 
principales proveedores de soluciones de 
gestión en la nube a nivel mundial y como 
actor clave en la Península Ibérica. Apro-
vechando nuestra posición de liderazgo en 
Francia en el sector de despachos profesio-
nales, Grupo Primavera nos permite asi-
mismo reforzar nuestra estrategia en este 

prometedor segmento y confirma nuestra 
fuerte presencia a nivel europeo”, apunta 
Pascal Houillon, CEO de Cegid.

Grupo Primavera ofrece una amplia gama 
de soluciones en la nube que abarcan la 
gestión de la facturación, la contabilidad 
y el software de planificación de recursos 
empresariales (ERP), entre otras. Estas so-
luciones se dirigen a las pequeñas y media-
nas empresas de España, Portugal y África, 
y tiene una fuerte presencia en el sector de 
los despachos profesionales, contando con 
más de 24.000 clientes en ese mercado 
histórico para Cegid.

En Iberia, estas soluciones se suman a 
las comercializadas por Cegid para los pro-

fesionales de Retail, Fiscalidad y Recursos 
Humanos, en particular a los productos Ce-
gid PeopleNet y Cegid Talentsoft. La fusión 
de Grupo Primavera con Cegid permitirá 
acelerar su crecimiento, especialmente a 
nivel internacional, con sólidas perspecti-
vas de desarrollo en América Latina, donde 
Cegid ya cuenta con una fuerte presencia.

“Santiago es un líder muy experimen-
tado que ha sido capaz de desarrollar y 
posicionar a Grupo Primavera como una 
empresa de software líder en pocos años. 
Se encargará de que todos nuestros 
clientes estén atendidos, independiente-
mente del sector, y a promover nuestras 
soluciones útiles e innovadoras en estas 
dos regiones del mundo, que son clave 
para el desarrollo continuo de Cegid”, 
concluye Pascal Houillon. ■Estructura directiva

Santiago Solanas, el equipo directivo y los 
800 colaboradores de Grupo Primavera se 
incorporan a Cegid. Santiago Solanas depen-
de directamente de Pascal Houillon y asume 
la responsabilidad del negocio de Cegid en 
toda la región de Iberia y América Latina.

Cegid Meta4 alcanza un acuerdo 
definitivo para unirse con Grupo 
Primavera

 MÁS INFORMACIÓN
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Commvault reunió en 
Madrid a su canal de 

distribución para estrechar 
su relación con ellos y 

mostrarles el momento 
que vive la compañía, un 

período reforzado por los 
datos de negocio y donde la 

firma ve para su canal una 
oportunidad por encima 

del resto: el segmento de 
protección de datos como 

servicio, cuyas estimaciones 
sitúan en crecimientos 
anuales del 17% en los 

próximos ejercicios.

Protección de datos como servicio, 
gran oportunidad de crecimiento 

para el canal de Commvault
Repasaba Roberto Testa, channel 

director, Western Europe and Is-
rael de Commvault, la oportuni-

dad de negocio que tienen los partners 
frente a ellos de ahora a 2024, y que la 
firma estima en unos 42.000 millones de 
dólares. Y en este montante destaca el 
crecimiento previsto para el mercado de 
la protección de datos como servicio, que 
se espera que supere los 15.000 millo-
nes para 2024, con crecimientos anuales 
acumulados del 17%.

Y esto en un momento que el propio 
Testa definía como de récord, tanto por 
nuevos clientes como por negocio en 
clientes existentes, con unas cifras en 
las que destaca el crecimiento de Meta-
llic, que ya supera los 1.000 clientes en 
EMEA, y que en el último semestre ha 
multiplicado por 4 sus oportunidades de 
negocio.

De izquierda a derecha: Roberto Testa, channel director, Western Europe and Israel 
de Commvault, y David Benito, partner Business Manager Iberia, durante el evento 
celebrado en Madrid.
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BUENA EVOLUCIÓN DE 
METALLIC EN ESPAÑA
Con los datos de España en la mano, Da-
vid Benito, partner Business Manager 
Iberia, repasaba la evolución del negocio, 
que, en el caso de Metallic, ha crecido en 
ventas un 364% frente al primer semes-
tre de 2021.

Para ayudar al canal en esta transición 
hacia un modelo SaaS, a nivel EMEA, se 
está reforzando la estructura de canal 
para dar soporte al papel fundamen-
tal de éste en el futuro de la compañía, 
explicaban ambos responsables. En el 
caso español, Commvault cuenta con 
238 certificados en ventas y técnicos, lo 
que supone un 40% más que en el ejer-

cicio anterior, y 164 técnicos certifica-
dos en Metallic.

Además, la firma ha anunciado la pues-
ta en marcha de un programa de incen-
tivos para Metallic que mejora las condi-
ciones del programa anterior con el que 
contaban los partners.

YA ESTÁ DISPONIBLE METALLIC 
THREATWISE
Coincidiendo con esta reunión con su ca-
nal, Commvault ha anunciado la dispo-
nibilidad de Metallic ThreatWise, un ser-
vicio de detección temprana que utiliza 
señuelos para provocar de forma activa 
que los ciberdelincuentes se dediquen a 
recursos falsos, detectar amenazas en 

el entorno de producción y 
dotar a las empresas de he-
rramientas para mantener 
los datos a salvo. ■

Metallic

 MÁS INFORMACIÓN

Coincidiendo con esta reunión con su 
canal, Commvault ha anunciado la 
disponibilidad de Metallic ThreatWise, 
un servicio de detección temprana que 
utiliza señuelos para provocar de forma 
activa que los ciberdelincuentes se 
dediquen a recursos falsos
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En el marco de 
su Simposium 

2022, celebrado en 
Barcelona el 22 de 
septiembre, Jaume 

Soler, Vicepresidente 
y Country Chief 

Executive de Ingram 
Micro Iberia, ha 

afirmado que su 
compañía ha ganado 

4 puntos de cuota 
de mercado durante 

estos dos años y 
medio, gracias a su 
gran capacidad de 

adaptación y al vigor e 
ilusión de su plantilla.  
Pablo García (Barcelona)

Ingram Micro sale 
reforzado de la pandemia
Bajo el lema “El reencuentro más 

esperado”, Ingram Micro ha cele-
brado la 19ª edición de su Sim-

posium, sin duda especial por la tan de-
seada vuelta al formato presencial. 90 
expositores, 18 conferencias, en torno a 
2.500 asistentes y un incremento del 30% 
en la inversión por parte del mayorista en 

la organización del evento, atestiguan 
el éxito de esta nueva convocatoria. “La 
satisfactoria respuesta de la industria al 
Simposium 2022 no es más que el refle-
jo del respaldo extraordinario que hemos 
obtenido de canales y fabricantes desde 
que empezó la pandemia”, afirma Jau-
me Soler, Vicepresidente y Country Chief 

Executive Iberia de Ingram Micro. “Duran-
te este periodo hemos ganado cerca de 
4 puntos de cuota de mercado, gracias 
a la rápida adaptación que constatamos 
desde el comienzo, así como por el apo-
yo e ilusión que demostró nuestra planti-
lla”, apostilla el directivo. Ingram Micro ha 
apostado especialmente por la cercanía 
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real con el cliente, por las soluciones y el 
valor (en áreas como advanced solutions, 
seguridad, comunicaciones unificadas o 
AIDC/POS), por los servicios profesiona-
les y por los canales de menor tamaño.

Son cuatro las palancas que Ingram Mi-
cro ha accionado para cosechar estos re-
sultados. En primer lugar, agregando so-
luciones y servicios a través de centros de 
excelencia en áreas como ciberseguridad 
o cloud, a los que van a seguir sumando 
profesionales en sus delegaciones sitas 
en España. Por otro lado, generando de-
manda a través de potentes programas 
de business intelligence, que ponen al 
servicio de fabricantes y distribuidores. 
En tercer lugar, facilitando programas y 
soluciones financieros, que van mucho 
más allá de lo que puede proporcionar un 
mero proveedor financiero. Y, por último, 
suministrando información valiosa en 
torno a cuestiones de actualidad como 
los Fondos Next Generation. 

En este contexto, Ingram Micro lanzó el 
pasado mes de mayo el programa New 
SMB Machine, que ha tratado de dar res-
puesta a las principales inquietudes que 
ha reconocido recientemente el canal 
pyme en una encuesta independiente. En 
ella demandaba a la figura del mayorista 
establecer alianzas más estrechas en pro 

de la generación de mayor negocio; dis-
frutar de un acceso más sencillo a finan-
ciación con planes de rebates; proporcio-
nar descuentos exclusivos por compras 
en la web; intensificar la flexibilidad en los 
plazos de devolución; o apuntalar la fia-
bilidad en cuestiones como la logística, a 
través de una atención más cercana y rá-
pida. Este programa –cuya primera ver-
sión se creó en España en 2018- imple-
mentó estas solicitudes y ha cosechado 
tan buenos resultados que se ha expor-
tado al resto de subsidiarias europeas de 

Ingram Micro. El canal SMB ha incremen-
tado su cifra de negocio un 8,9% en el úl-
timo año en España, si bien, según datos 
del mayorista, aquellos partners que tra-
bajan con Ingram Micro han promediado 
un 17%, porcentaje que asciende al 29% 
entre aquellos que forman parte del pro-
grama SMB Machine. “Contábamos con 
2.100 clientes SMB, y desde mayo he-
mos atraído 1.700 más. Es decir, trabaja-
mos con 3.800, pero queremos que mu-
chos más se incorporen a SMB Machine, 
el mejor programa de canal del mercado”, 

“Hemos ganado cerca de 4 puntos de cuota de mercado 
en los últimos 2 años”: Jaume Soler (Ingram Micro)

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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afirma Miquel Santamarta, Executive Sa-
les Director B2B de Ingram Micro Iberia. 

En la actualidad el mercado TIC bascu-
la en torno al crecimiento plano, aupado, 
según Context, por un segmento de va-
lor (encabezado por el software, el ne-
tworking, los displays de gran formato, 
la seguridad y el almacenamiento) que 
crece al 9,4%; pero lastrado por el sector 
de volumen, que decrece un 4,4%, debido 
a la tremenda demanda de dispositivos 
(principalmente de portátiles, smartpho-
nes y accesorios) que se produjo durante 
los primeros trimestres de la pandemia. 
Si bien, ya en agosto redujo su caída al 3% 
con respecto al mismo mes del año ante-
rior, por lo que se puede estar producien-
do un cambio de tendencia. 

POR SEGMENTOS DE NEGOCIO
En la parcela de Advanced Solutions, In-
gram Micro está trabajando con denuedo 
para combatir cuatro mitos muy afinca-
dos en la industria. En primer lugar, para 
hacer frente a la necesidad imperiosa de 
hiperespecialización, está creando cen-
tros de recursos y de excelencia para los 
integradores; por otro, para convencer 
a la empresa española de que la mera 
transformación digital es un concepto su-
perado y que debe afrontar una transfor-

mación exponencial para ser competitiva, 
le está proporcionando herramientas que 
le permitan abordar nuevos modelos fi-
nancieros y de negocio, en definitiva, de 
gestión del cambio. En tercer lugar, ya 
que el canal no está accediendo ni remo-
tamente a todos los recursos que ofre-
cen los Fondos Next Generation, ya sea 
por desconocimiento o por una burocra-
cia excesiva, Ingram Micro ha puesto en 
marcha un centro de recursos específico 
para que sus clientes accedan a mayor fi-
nanciación. Y, por último, ya que la ciber-
seguridad no es solo un problema de las 
grandes corporaciones, sino que las py-
mes se están erigiendo en la diana de los 
principales focos de los ataques, el ma-
yorista está haciendo un especial esfuer-
zo para combatir esta realidad.

En lo que concierne específicamente al 
segmento de la nube, Pablo Ruiz-Hidal-
go, Director de Ventas Cloud de Ingram 
Micro España, ha remarcado una parado-
ja que se está produciendo en la industria: 
“No más del 10% de las organizaciones a 
nivel mundial están adoptando el cloud, 
sin embargo, el 88% afirman que la nube 
es el camino”. ¿Cuáles están siendo en-
tonces las barreras que están impidien-
do que los deseos de la compañías se 
transformen en realidad? En primer lugar, 
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el tremendo peso de la tecnología lega-
cy, en la que tanto han invertido duran-
te los últimos años; por otro, la falta de 
confianza en materia de seguridad; y, por 
último, la escasez de profesionales for-
mados al respecto. Para ayudar a sortear 
estos obstáculos, Ingram Micro cuenta 
con un modelo 360º de aproximación al 
mercado, que va desde la preventa has-
ta el delivery, y en el que juegan un pa-
pel determinante tanto las alianzas con 
los grandes hiperescalares (AWS, Azure y 
Google) como la especialización en áreas 
como modern cloud, seguridad, puesto 
trabajo o business performance. Por su-
puesto, el marketplace también ostenta 
una rol crucial en este ámbito. “Ya con-
tamos con 1.200 partners en nuestro 

marketplace, con cifras de crecimiento 
anual del 20%”, revela Pablo Ruiz-Hidalgo. 
“Además, estamos poniendo mucho foco 
en los ISVs pequeños, que están creando 
soluciones nativas en cloud para sectores 
específicos”, reconoce el directivo.

Por último, en lo relativo al mercado de 
los dispositivos tecnológicos, la factura-
ción actual ronda los 8.600 millones de 
euros, a un ritmo de crecimiento del 2.1%, 
y con una participación del canal cercana 
al 80%. En cuanto a tecnologías se man-
tienen una serie de mercados consolida-
dos, como los tocantes a smartphones, 
informática personal o almacenamiento; 
segmentos en desarrollo como los del 
gaming, los accesorios o la movilidad; o 
industrias de futuro como las de realidad 

virtual y extendida, el metaverso, las tec-
nologías relacionadas con la sostenibili-
dad o los wearables. Ingram Micro, que 
disfruta en España de una posición de 
liderazgo en varias de estas áreas, está 
lanzando numerosas iniciativas al res-
pecto como una plataforma de seguros 
inteligentes para dispositivos, una he-
rramienta de recompra de dispositivos 
móviles o diversos servicios alrededor del 
dispositivo. ■

Simposium 2022, el reencuentro  
de la industria IT en el evento 
presencial del año

Ingram Micro se convierte en un 
Green Place al obtener la certificación 
ISO 14.001

 MÁS INFORMACIÓN

Simposium 2022 volvió a contar 
con las speaker corners, es decir, 
presentaciones de 15-20 minutos 
de duración dentro de un espacio 
reservado para 25 personas, en 
las que los principales fabrican-
tes y expertos de Ingram Micro 
reflexionaron sobre los retos y 
oportunidades que existen dentro 
de la industria TI. 

Durante la jornada, los asisten-
tes pudieron visitar los diferentes 
stands de las grandes marcas tec-
nológicas, además de disfrutar de 
zonas de demostración donde se 
presentaron las últimas noveda-
des de cloud, Advanced Solutions 
(incluyendo ciberseguridad), DC/
POS, ProAV y UCC o gaming. 

La jornada finalizó con la ponen-
cia estrella de José Luis Cordeiro, 
Ingeniero del MIT y gurú transhu-
manista, que habló sobre su libro 
“La muerte de la muerte”, una 
visión sobre cómo la tecnología 
busca superar los límites de la 
biología.

Diferentes 
espacios

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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Los ingresos de 
contratos con clientes 
en el primer semestre 

ascendieron a 2.178 
millones de euros, y 

el EBITDA ajustado a 
37,9 millones, unos 
resultados en línea 

con las expectativas, 
a pesar del 

complicado contexto 
macroeconómico. Por 

primera vez la división 
de Soluciones se ha 

convertido en la línea 
de negocio de Esprinet 

que genera más 
EBITDA.

Esprinet confirma su objetivo de EBITDA 
ajustado de más de 93 millones para 2022

E l consejo de administración de 
Esprinet ha aprobado el informe 
financiero correspondiente al pri-

mer semestre de 2022, un período en el 
que los ingresos de contratos con clientes 
alcanzaron los 2.178,6 millones de euros, 
un 3% menos comparado con el mismo 
período de 2021. El EBITDA ajustado se 
contrajo un 9% anual, hasta los 37,9 mi-
llones, y el beneficio neto fue de 18 millo-
nes, un 18% menos.

Destaca el buen rendimiento de Espri-
net en la Península Ibérica. Así, en Es-
paña, el grupo registró unos ingresos de 
807,2 millones de euros, un 4% más res-
pecto al 2021, por encima de un mercado 
que creció un 1%, mientras que Portugal, 
con unos ingresos de 48,8 millones de 
euros y un crecimiento del 21%, consoli-
da su propia cuota en un mercado que ha 
firmado un crecimiento del 8%.

Según Alessandro Cattani, consejero 
delegado de Esprinet, “el primer semes-
tre de 2022 se ha cerrado en línea con las 

expectativas y con resultados satisfacto-
rios, a pesar del complicado contexto ma-
croeconómico, y esto hace que nos sin-
tamos orgullosos de nuestro trabajo, que 
consideramos que puede representar al 
mercado de forma más oportuna”.

CINCO PILARES
Al analizar en detalle las líneas de ne-
gocio, clasificadas según el concepto de 
Esprinet en cinco pilares, el segmento de 
pantallas registró para el grupo un des-
censo del 8% con todas las categorías en 
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descenso, aunque con resultados supe-
riores a los del mercado, que según Con-
text retrocede un 12%. En el segmento 
de los dispositivos, el grupo creció un 6% 
gracias a los resultados de los productos 
de electrónica de consumo, en cuyo ám-
bito se incluyen los televisores.

Por su parte, las impresoras y consu-
mibles y los otros productos, es decir, 
componentes y accesorios, presentaron 
un descenso del 13% y del 7%, respecti-
vamente. Según los datos de Context, en 
el primer semestre de 2022 el mercado 
de los dispositivos registró un aumento 
de los ingresos del 3%, por lo que también 
en este segmento el grupo consolidó su 
cuota de mercado.

Los segmentos de soluciones y ser-
vicios presentaron conjuntamente un 
incremento del 11%, con unos resulta-
dos superiores al crecimiento del mer-
cado (10%). Los ingresos de soluciones 
y servicios ascendieron a 391 millones 
de euros con respecto a los 354 millo-
nes de euros del periodo enero-junio 
de 2021 y su incidencia en las ventas 
totales alcanzó el 18%. Por primera vez 
las soluciones se han convertido en la 
línea de negocio que genera más EBIT-
DA ajustado en valor absoluto, supe-
rando la línea de pantallas, que, aunque 

ha facturado más del triple, ha regis-
trado valores absolutos de rentabilidad 
de más de 1 millón de euros menos. “El 
proceso de realineación de las líneas de 
negocio del grupo a favor de las acti-
vidades de mayor rentabilidad resulta 
más claro y marcado, con arreglo al plan 
industrial”, apunta Cattani.

También se destacan los resultados de 
Esprinet en el área de XaaS (todo como 
servicio), cuyos ingresos en los seis pri-
meros meses de 2022 ascendieron a 
77,5 millones de euros, un 23% más. Las 
actividades vinculadas al proyecto Es-
priRent, el modelo de alquiler operativo 
introducido este año por el grupo, cuya 
rentabilidad se registrará dentro de los 
ingresos de la línea de Servicios, están 
evolucionando progresivamente en Italia 
y se ha iniciado en España.

El grupo presenta este semestre una 
reducción de la rentabilidad operativa 
debido esencialmente a la reducción de 
los márgenes absolutos y porcentuales 
en el segmento de la marca propia. De-
jando de lado estos efectos, a pesar de 
una caída del volumen en el segmento 
de Pantallas, gracias al fuerte crecimien-
to de volúmenes y márgenes en los seg-
mentos de Dispositivos y Soluciones los 
resultados mejoran notablemente, aun a 

pesar del marcado aumento de los cos-
tes de transporte.

 “En vista de todo esto, de los planes 
debatidos con los principales productores 
y clientes, y a partir de las mejores esti-
maciones actualmente disponibles, pese 
a estar influidas por un notable nivel de 
incertidumbre macroeconómica, el grupo 
considera que puede confirmar el obje-
tivo del EBITDA ajustado para 2022 de 
más de 93 millones de euros, así como 
las directrices del Plan Estratégico 2022-
2024”, concluye Cattani. ■

Esprinet apoya al canal con  
más de 650 millones de euros  
en líneas de créditos

Vinzeo se integrará en Esprinet  
Ibérica el 1 de septiembre

 MÁS INFORMACIÓN

A lo largo del próximo semestre, 
el mercado deberá haber resuelto 
en gran medida los problemas 
de disponibilidad de productos, 
aunque el grupo sigue mostrán-
dose prudente con respecto a la 
posibilidad de que vuelva a haber 
confinamientos debido al recrude-
cimiento de la pandemia en China 
y a los consiguientes posibles im-
pactos en la cadena de suminis-
tro. El grupo permanece alerta en 
vista de la actual situación general 
de gran incertidumbre, caracte-
rizada por la persistencia de la 
volatilidad del mercado energético 
y por los conflictos geopolíticos a 
nivel internacional.

Previsión 
para el nuevo 
semestre

¿Te ha gustado 
este reportaje?

https://www.itreseller.es/distribucion/2022/08/esprinet-apoya-al-canal-con-mas-de-650-millones-de-euros-en-lineas-de-creditos
https://www.itreseller.es/distribucion/2022/08/esprinet-apoya-al-canal-con-mas-de-650-millones-de-euros-en-lineas-de-creditos
https://www.itreseller.es/distribucion/2022/08/esprinet-apoya-al-canal-con-mas-de-650-millones-de-euros-en-lineas-de-creditos
https://www.itreseller.es/distribucion/2022/06/vinzeo-se-integrara-en-esprinet-iberica-el-1-de-septiembre
https://www.itreseller.es/distribucion/2022/06/vinzeo-se-integrara-en-esprinet-iberica-el-1-de-septiembre
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/a7feba16-f25b-4ff0-bd64-3f96ec6cba04/it-reseller-82.pdf?s=SocialITIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20Esprinet%20confirma%20su%20objetivo%20de%20EBITDA%20para%202022%20%23ITResellerOctubre&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/a7feba16-f25b-4ff0-bd64-3f96ec6cba04/it-reseller-82.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2022%2F10%2Flee-it-reseller-82-octubre-2022-para-pc-y-mac
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2022%2F10%2Flee-it-reseller-82-octubre-2022-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button


SOLUCIONES AUDIOVISUALES 
FLEXIBLES

Te acompañamos de principio a fin 
en tu proyecto tecnológico audiovisual con:

· Formaciones y demos en directo
· Técnicos especialistas producto 
· Asesoria personalizada 
· Servicio Postventa 

Corporate · Educación · Digital Signage Indoor y Outdoor

Beyond Today, Beyond Us

traulux.net | charmex.net 

Monitores interactivos 
Serie TX90 Simply Better
Todo lo que necesitas en un solo clic.

Pantallas LED Qfix y Jfix 
para instalaciones fijas 
indoor y outdoor.

Solicita tu demo

¡DESCUBRE LAS NUEVAS GAMAS 
EN NUESTROS SHOWROOM! 

https://bit.ly/3OEBcdi
https://charmex.net/es/content/visita-avpro-showroom-de-barcelona-y-madrid


IT Reseller · OCTUBRE 2022 

ACTUALIDAD

Las ventas globales 
de componentes 

ascendieron a 7.460 
millones de dólares, 

lo que representa 
un aumento del 

13%, mientras que 
las de soluciones 
de computación 

empresarial crecieron 
un 2% hasta los 2.000 

millones. “Estamos 
bien posicionados para 

la transición a la TI 
como servicio”, apunta 

Sean Kerins, presidente 
y CEO de Arrow.

Arrow Electronics crece un 
10% en el segundo trimestre

A rrow Electronics ha publicado sus 
resultados económicos corres-
pondientes al segundo trimestre 

de 2022, en el que las ventas ascendieron 
a 9.460 millones de dólares, un 10% más 
comparado con los 8.560 millones ingre-
sados en el mismo trimestre de 2021.

Los ingresos netos del segundo tri-
mestre fueron de 370 millones, o de 
5,54 dólares por acción sobre una base 
diluida, en comparación con los 241 
millones, o 3,23 dólares por acción del 
segundo trimestre de 2021. El ingreso 
neto no GAAP fue de 386 millones, o 
5,78 dólares por acción sobre una base 
diluida, frente a los 249 millones, o 3,34 
dólares por acción de hace un año. Los 
tipos de cambios en las monedas ex-
tranjeras tuvieron impactos negativos 
en el crecimiento en aproximadamente 
291 millones en ventas en comparación 
con el segundo trimestre de 2021.

“Hemos continuado cumpliendo con 
nuestro desempeño récord durante los 
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últimos trimestres. Si bien las condicio-
nes del mercado son desafiantes, tam-
bién brindan amplias oportunidades para 
demostrar el compromiso de Arrow con 
el éxito de nuestros clientes y provee-
dores”, explica Sean Kerins, presidente y 
CEO de Arrow. “Gracias a la dedicación y 
la ejecución enfocada de nuestro equi-
po, registramos ventas trimestrales, 
ganancias brutas, ingresos operativos 
y ganancias por acción récord, frente al 
desequilibrio continuo de la oferta y la 
demanda”.

SUBIDAS EN TODOS LOS SEGMENTOS
Las ventas globales de componentes 
fueron de 7.460 millones de dólares, 
lo que representa un aumento del 13%, 
y las ventas no GAAP aumentaron un 
16%. Las ventas de componentes de 
Europa en el segundo trimestre mejo-
raron un 21% año tras año y las ventas 

no GAAP en la región aumentaron un 
37% año tras año.

“La demanda de componentes elec-
trónicos y los servicios asociados de di-
seño, ingeniería y cadena de suministro 
se mantuvieron fuertes. Las inversiones 
anteriores para mejorar nuestras capa-
cidades, especialmente en las áreas de 
ingeniería y capacidades de la cadena 
de suministro, han llevado a avances en 
el rendimiento de las ganancias. Esta es 
una prueba positiva de que estamos en 
una posición única para ayudar a nues-
tros clientes a navegar los desafíos de 
hoy”, afirma Kerins.

Las ventas globales de soluciones de 
computación empresarial en el segundo 
trimestre alcanzaron los 2.000 millones, 
un 2% más, y las ventas no GAAP aumen-
taron un 8% año tras año. Las ventas de 
soluciones informáticas empresariales 
en Europa en el segundo trimestre au-

mentaron un 7% y las ventas no GAAP en 
la región aumentaron un 21%.

“La demanda global de TI empresa-
rial se mantiene saludable, y aunque 
las restricciones de suministro limitaron 
las ventas de hardware, vimos fortale-
za en nuestras carteras de software y 
cloud. Continuamos viendo fortaleza en 
la nube, el software y las soluciones em-
presariales y estamos bien posicionados 
para la transición a la TI como servicio”, 
apunta Kerins. ■

Arrow distribuirá las soluciones  
de gestión en la nube de  
InContinuum en EMEA

Arrow ECS refuerza su porfolio de 
seguridad con las soluciones de Ivanti

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Las ventas de soluciones empresariales 
informáticas en Europa en el segundo 
trimestre aumentaron un 7% y las ventas 
no GAAP en la región crecieron un 21%

Considerado como un ele-
mento clave en cualquier 
proceso de transformación 
digital, SDWAN mejora el 
rendimiento de las aplica-
ciones empresariales, opti-
mizando la experiencia de 
usuario y simplificando las 
operaciones; todo ello de la 
mano de nuevos modelos 
de consumo como SaaS o 
NaaS, que permiten mini-
mizar la inversión de capital 
requerida para la transfor-
mación. 

EL NUEVO 
PARADIGMA 
DE SEGURIDAD 
PARA ENTORNOS 
SDWAN 
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Gran parte del trabajo 
fácil para adoptar 

la nube ya se ha 
producido, y ahora 

se presentan nuevas 
oportunidades para 

migrar las cargas de 
trabajo no nativas 

más complejas hacia 
el cloud. Contar con el 

apoyo de un partner 
que les ayude a 

gestionar, escalar y 
diferenciar su oferta 

cloud se vuelve 
fundamental para los 

actores del canal de TI, 
señala Arrow.

Claves para que compañías y proveedores 
extraigan valor de sus estrategias cloud

La consecución de estrategias ba-
sadas en la nube ha sido un im-
portante foco de atención para las 

empresas en los últimos años y lo segui-
rá siendo, tal y como indica la consultora 
IDC, que prevé que, en 2023, el 50% de las 
organizaciones generará más del 40% de 
sus ingresos a partir de productos y ser-
vicios digitales, con la nube como una de 
las protagonistas.

Según Ignacio López Monje, director re-
gional de la división de negocio Enterprise 
Computing Solutions de Arrow para el Sur de 
Europa, “la resiliencia de los modelos cloud 
proporciona flexibilidad a las empresas que 
pueden desarrollar operaciones en cual-
quier lugar y extraer ventajas para su nego-
cio. Independientemente del tipo de nube, 
ya sea pública, privada o híbrida, la agilidad 
que proporciona la nube a las operaciones 
empresariales permite a los equipos de TI 
liberarse de problemas que ralentizan su 
desarrollo. La nube híbrida, además, com-
bina lo mejor de ambos modelos, adoptan-

do las operaciones on premise de la nube 
privada, que pueden reducir la latencia y 
ejecutar aplicaciones heredadas con segu-
ridad; junto con la capacidad de innovación, 
aprovisionamiento y escalabilidad ágil que 
ofrece la nube pública.

Dado que la mayoría de las empresas 
ya han adoptado estrategias cloud en 
mayor o menor medida, cabe preguntar-
se cuál es el siguiente paso y cómo crear 
valor a largo plazo. Desde Arrow señalan 
que ahora se presentan nuevas oportu-
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nidades para migrar las cargas de trabajo 
no nativas más complejas hacia el cloud, 
parte en la que los proveedores de solu-
ciones y servicios de TI juegan un papel 
fundamental. Hay tres tendencias que 
permitirán a compañías y proveedores 
extraer valor de sus estrategias cloud y 
llevarlas al siguiente nivel:

1Apuesta por los contenedores. 
Los contenedores están ganando 
relevancia en el mercado, ya que 

permiten separar los datos y las aplica-
ciones del sistema operativo y mover las 
cargas de trabajo a donde se necesiten. 
El uso de contenedores permite a los 
equipos de desarrollo y operaciones re-
ducir la fricción y los retrasos en el pro-
ceso de desarrollo, acelerar la entrega y 
mejorar la colaboración entre equipos. 
Cada vez son más las empresas que se 
están enfocando en mejorar la estructu-
ra interna del código fuente de las apli-
caciones en lugar de tener que modificar 
su comportamiento externo a posteriori, 
provocando un aumento de la demanda 
en el mercado.

2 Aumenta el uso de microservi-
cios. Los microservicios son un 
enfoque arquitectónico y organi-

zativo nativo de la nube en el que el soft- 
ware se desarrolla sobre miniaplicacio-
nes que se comunican entre sí a través 
de APIs, por lo que, si falla un compo-
nente, no afecta al resto. La ventaja que 
ofrecen es que los desarrolladores pue-
den cambiar o ampliar una función sin 
tener que crear y desplegar una nueva 
versión de una aplicación.

Según un estudio, el 81% de los líderes 
de TI utilizan actualmente microservi-
cios en su empresa, siendo las compa-
ñías más grandes las que más proba-
bilidades tienen de haberlos adoptado. 
De los que aún no los utilizan, más de la 
mitad prevé hacerlo durante el 2022. A 
pesar de las ventajas y del aumento de 
su uso, es cierto que los microservicios 
pueden ser caros de implementar, com-

Más de las tres cuartas partes de los CIOs 
asegura que su entorno de TI cambia una 
vez cada minuto o menos, según datos 
de Dynatrace. El problema es que a me-
dida que se acelera la migración hacia las 
arquitecturas nativas de la nube, los datos 
que generan dichos entornos superan la 
capacidad de las soluciones actuales para 
obtener análisis fiables.

De acuerdo con el informe sobre el CIO 
2022, “Cómo gestionar la explosión de 
datos y superar la complejidad de la nube”, 
de Dynatrace, para mantener la observa-
bilidad y la seguridad, los CIOs afirman que 
sus equipos confían en múltiples soluciones 
de análisis de datos y monitorización, lo que 
dificulta extraer respuestas rápidamente e 
impulsar la transformación digital. Según 

la investigación, el 45% de los CIOs conside-
ra que es demasiado costoso administrar 
el gran volumen de datos de seguridad y 
observabilidad utilizando las soluciones de 
análisis existentes, por lo que únicamente 
conservan lo que es más crítico, capturando 
sólo el 10% de los datos de observabilidad 
para consultas y análisis. Mientras, un 43% 
asegura que los enfoques actuales para el 
análisis y el almacenamiento de datos de 
observabilidad no serán compatibles con 
sus necesidades futuras.

Por otra parte, el 71% de los CIOs dice que 
la explosión de datos producidos por los 
stacks tecnológicos nativos de la nube supe-
ra la capacidad humana para administrarlos 
y aseguran que sus equipos usan una media 
de 10 herramientas de monitorización en 
sus stacks de tecnología, pero sólo tienen 
observabilidad en el 9% de su entorno.

Además, el 59% de los CIOs confirma 
que, sin un enfoque más automatizado de 
las operaciones de TI, sus equipos pronto 
podrían verse sobrecargados por la cre-
ciente complejidad de su stack tecnológico, 
y un 64% asegura que cada vez resulta más 
difícil atraer y retener suficientes profe-
sionales de operaciones de TI y DevOps 
capacitados para administrar y mantener 
su stack nativo de la nube.

Más volumen de datos vía nube 
que capacidad para administrarlos
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plejos de gestionar y pueden generar 
problemas de compatibilidad, aunque la 
mayoría de los usuarios considera que 
merecen la pena.

3El Edge Computing gana trac-
ción. El Edge Computing trasla-
da la computación del tráfico y 

los servicios cloud de la nube central 
al Edge o borde de la red, es decir, más 
cerca de los usuarios y sus dispositivos, 
permitiendo que los datos se procesen 
y se analicen más cerca del lugar don-
de se crean, lo que reduce la latencia. 
Tal y como valoran desde IDC, el mode-
lo de Edge Computing se complemen-
ta a la perfección con las estrategias 
cloud basadas en la ejecución de sis-
temas de software de contenedores, 
ya que permite a las empresas ejecutar 
sus aplicaciones donde les resulte más 
conveniente sin que esto afecte al ren-
dimiento operativo.

López Monje concluye diciendo que “la 
nube se ha vuelto esencial en los pro-
cesos de transformación digital y puede 
ofrecer a todo tipo de empresas, inde-
pendientemente de su sector y tama-
ño, la posibilidad de crear valor a largo 
plazo para sus negocios. Los proveedo-
res de servicios y soluciones de TI jue-

gan un papel fundamental a la hora de 
ayudar a las empresas a dar el siguien-
te paso y empezar a desarrollar estas 
tendencias cloud. Contar con el apoyo 
de un partner que les ayude a gestio-
nar, escalar y diferenciar su oferta cloud 
se vuelve fundamental para los actores 
del canal de TI, además de que, gracias 
a este apoyo, pueden acceder a las tec-
nologías emergentes a los los mejores 
fabricantes para aportar exactamente 
lo que necesitan a sus clientes”. ■

El gasto en servicios de 
infraestructura cloud registra 
una nueva subida del 33% 

El mercado cloud sigue creciendo 
impulsado por los integradores  
de servicios

 MÁS INFORMACIÓN

La nube se eleva como una de las 
principales herramientas de transfor-
mación de negocio de las asegurado-
ras, más allá del impacto puramente 
tecnológico. Así lo pone de manifies-
to el informe “Insurers In The Cloud 
Journey” de NTT DATA, que ha anali-
zado los principales retos y oportu-
nidades a los que se enfrentan estas 
organizaciones a la hora de operar en 
la nube como parte fundamental de 
su proceso de digitalización.

La compañía define el momento 
actual como la era de las empresas 
conectadas, en la que el sector segu-
ros debe ser capaz de colaborar acti-
vamente con otros sectores, moder-
nizando su arquitectura de sistemas y 
ofreciendo experiencias a medida para 
el cliente. Además, la industria del se-
guro debe ser una de las impulsoras y 
líder en la aplicación de tecnología, por 

su relevancia no solo económica, sino 
también por su capacidad de impulsar 
otros sectores interrelacionados.

En ese sentido el informe recoge 
que los consumidores tienen una ma-
yor afinidad por aquellas empresas 
con las que pueden comunicarse de 
forma ágil y transparente. La dife-
renciación en el sector asegurador 
debe evolucionar por tanto hacia la 
hiper personalización y la mejora del 
compromiso con el cliente, y operar 
en la nube ayuda a estas compañías 
a aumentar su agilidad, a reducir el 
tiempo de comercialización y a mejo-
rar la colaboración con el ecosistema 
Fintech. Además, en el ámbito regu-
latorio y de cumplimiento de la nor-
mativa y la seguridad de los datos, 
las aseguradoras pueden apoyarse en 
la nube para tener acceso a la infor-
mación de manera ágil.

La nube permite a las aseguradoras 
personalizar sus servicios al cliente

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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Las empresas están consolidando 
el número de proveedores 
de seguridad que utilizan

Los líderes de seguridad y gestión 
de riesgos están cada vez más in-
satisfechos con las ineficiencias 

operativas y la falta de integración de 
una pila de seguridad heterogénea. Como 
resultado, están consolidando el número 
de proveedores de seguridad que utili-
zan. Así lo indica una encuesta realizada 
por Gartner, que señala que el 75% de las 
organizaciones está buscando la conso-
lidación de proveedores de seguridad en 
2022, frente al 29% en 2020.

La encuesta encontró que las orga-
nizaciones quieren consolidar sus pro-
veedores de seguridad para reducir la 

complejidad y mejorar la postura de 
riesgo, no para ahorrar en presupuesto 
o mejorar las adquisiciones. El 65% de 
las organizaciones encuestadas esperan 
mejorar su postura general de riesgo, y 
solo el 29% esperan un menor gasto en 
licencias.

Las organizaciones que aún no han buscado 
la consolidación de proveedores de seguridad 
indicaron que los dos principales impedimen-
tos para la consolidación eran las limitaciones 
de tiempo y tener una asociación de provee-
dores  demasiado rígida (34% de los encues-
tados para cada respuesta).

Los dos principales 
impedimentos para la 
consolidación son las 

limitaciones de tiempo 
y tener una asociación 

de proveedores que 
sea demasiado rígida. 
Ofertas consolidadas 

como XDR para 
endpoints, y SASE 

para conectividad y 
seguridad de borde 
con integración en 
el backend, están 
ganando impulso.

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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XDR Y SASE GANAN PESO 
COMO OPCIONES
Actualmente, el 57% de las organizaciones 
están trabajando con menos de 10 provee-
dores para cubrir sus necesidades de se-
guridad, y buscan optimizarlas reduciendo 
el número de proveedores en áreas clave 
como Secure Access Service Edge (SASE) y 
detección y respuesta extendidas (XDR). La 
encuesta encontró que el 41,5% de los en-
cuestados planea haber adoptado SASE 
dentro de sus organizaciones para finales de 
2022, mientras que el 54,5% tienen planes 
de adoptar XDR.

“Los líderes de seguridad y gestión de 
riesgos deben considerar XDR y SASE 
como opciones convincentes para co-
menzar su viaje de consolidación”, señala 
Dionisio Zumerle, analista vicepresiden-
te de Gartner. “SASE proporciona acceso 
empresarial seguro, mientras que XDR se 
centra en detectar y responder a las ame-
nazas a través de una mayor visibilidad 
en las redes, la nube, los puntos finales y 
otros componentes”.

De hecho, la encuesta encontró que el 57% 
de las organizaciones resolvieron las ame-
nazas de seguridad más rápido después de 
implementar una estrategia XDR. Más de la 
mitad de las organizaciones encuestadas 
utilizan proyectos SASE para simplificar la 

gestión de políticas de red y seguridad y me-
jorar la postura de seguridad.

“Si bien el 89% de las organizaciones en-
cuestadas quieren que SASE y XDR traba-
jen juntos, los líderes de seguridad y gestión 
de riesgos a menudo optan por mantener-
los separados entre sí, pero se aseguran de 
que puedan interoperar”, apunta Zumerle. 
“Este es un enfoque validado por el 46% 
de las organizaciones encuestadas, lo que 
ofrece flexibilidad para seleccionar la mejor 
funcionalidad de su clase”. ■

Las pymes poco preparadas en 
ciberseguridad son más atacadas que 
las ciberexpertas

Los equipos de ciberseguridad de 
una de cada tres empresas están 
sobrecargados

 MÁS INFORMACIÓN

Gartner ha publicado The Magic Quadrant 
for SD-WAN, que analiza la situación del 
mercado por número de proveedores. Si el 
anterior informe incluyó a 20 proveedores, 
el informe de este año aúna a 14, a medida 
que el mercado se consolida. Uniéndose al 
cuadrante este año destaca Forcepoint, un 
proveedor de ciberseguridad que aterriza 
en el segmento de Jugadores de Nicho. 
Quedaron fuera del informe de este año 
dos ex jugadores de nicho: Riverbed y Fat 
Pipe, por no cumplir con los criterios de 
inclusión definidos por Gartner para este 
Cuadrante Mágico.

El informe de 2022 muestra un mer-
cado SD-WAN maduro y convencional 
con proveedores grandes y establecidos, 
y proveedores más pequeños. Lo que no 
ha cambiado han sido los seis líderes del 
cuadrante de este año que se mantuvieron 
en sus primeras posiciones. Cisco mantiene 

su liderazgo con sus ofertas, que incluyen 
Cisco SD-WAN impulsado por Viptela y 
Cisco SD-WAN impulsado por Meraki. Le 
siguen Fortinet, con el producto FortiGate 
Secure SD-WAN; HPE Aruba con las ofertas 
Aruba EdgeConnect Enterprise basada en 
la tecnología Silver Peak y Aruba EdgeCon-
nect SD-Branch; Palo Alto Networks, con 
Prisma SD-WAN; Versa Networks, espe-
cialista independiente en SD-WAN conver-
tido en SASE; y VMware, con su solución 
VMware SD-WAN.

Gartner prevé que, para 2025, el 50% de 
las nuevas compras de SD-WAN formarán 
parte de una oferta de borde de servicio de 
acceso seguro (SASE) de un solo proveedor, 
lo que representa un aumento sustancial 
frente al 10% de 2022. Para 2026, el 30% 
de las nuevas adquisiciones de SD-WAN se 
realizarán bajo algún modelo de red como 
servicio (NaaS), según Gartner.

El mercado de SD-WAN avanza 
en madurez y consolidación

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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El 28% de las 
industrias ha 
desarrollado 

tecnologías de 
gemelos digitales 

y el 4% los ha 
implementado por 

completo en sus 
fábricas. Con el 76% 

de los activos de 
fabricación ahora 

conectados, muchos 
fabricantes están 

trasladando cargas de 
trabajo y aplicaciones 

de la infraestructura 
local a plataformas de 

nube pública y privada.

Los fabricantes están 
implementando estrategias 
de fábrica inteligente
M icrosoft ha publicado su úl-

timo informe IoT Signals, 
que revela que la mayoría de 

los fabricantes están avanzando en el 
desarrollo de fábricas inteligentes. Un 
72% afirma que está implementando su 
estrategia de fábrica inteligente, con el 
objetivo principal de mejorar las opera-
ciones. Cuatro de cada cinco encuesta-
dos consideran que la efectividad ge-
neral del equipo (OEE) es el indicador 
clave de rendimiento más importante 
para medir el éxito de su estrategia de 
fábrica inteligente.

Hasta la fecha, para sus proyectos de 
fábricas inteligentes, la mayoría de los 
fabricantes se centraban en el control de 
calidad y el mantenimiento basado en el 
estado del equipamiento. Sin embargo, 
la necesidad de una mayor agilidad está 
llevando a estas compañías a invertir, du-

rante los próximos tres años, en el uso 
de sistemas de control automatizados, 
como IoT e IA, aplicados a los procesos de 
fabricación. La mitad de los encuestados 
destacaron la dificultad de desarrollar 

nuevas aplicaciones de software, y 8 de 
cada 10 señalaron que tienen que ges-
tionar la brecha relacionada a la capacita-
ción, particularmente en ciencia de datos, 
IA y ciberseguridad.
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Los fabricantes planean aumentar las 
inversiones en productos IoT conecta-
dos e inteligentes. Aquellos que ya ven-
den productos IoT conectados esperan 
aumentar las inversiones del 33% actual 
al 47% para 2025, con un fuerte enfoque 
en servicios de valor añadido, como man-
tenimiento predictivo y soporte remoto. 
Con el 76% de los activos de fabricación 
ahora conectados, muchos fabricantes 
están trasladando cargas de trabajo y 
aplicaciones de la infraestructura local a 
plataformas de nube pública y privada.

LOS FABRICANTES AVANZAN 
EN SU DIGITALIZACIÓN
Los fabricantes están invirtiendo en tec-
nologías avanzadas para crear un futuro 
más resiliente. Según el estudio, el 28% 
de los fabricantes ha desarrollado tec-
nologías de gemelos digitales y el 4% los 
ha implementado por completo en sus 
fábricas. Otro 45% de los fabricantes se 
encuentra en la etapa de desarrollo y 
prueba de concepto (POC) para gemelos 
digitales, y el 39% se halla en ese mismo 
punto de cara a la realidad mixta.

La mayoría de los directivos del sector 
industrial (59%) cree que la reducción de 
su huella de carbono es un área impor-
tante. Para ellos, es posible impulsar la 

sostenibilidad mientras ahorran en cos-
tes y mejoran la seguridad general, gra-
cias a las automatizaciones basadas en 
la nube, el aprendizaje automático y la IA.

Por otra parte, la seguridad es una 
prioridad principal para las compañías 
industriales, y el 62% de los fabricantes 
cuenta con políticas estrictas de privaci-
dad de datos. Durante los próximos tres 
años, planean reducir el tiempo medio 
para detectar incidentes de ciberseguri-
dad en un 30%. ■

Tres de cada cuatro empresas 
industriales sufrirán un ataque

La industria 4.0 necesitará  
incorporar 220.000 trabajadores  
TIC antes de 2030

 MÁS INFORMACIÓN

Andalucía es ya la tercera comunidad autó-
noma con mayor implantación del internet 
de las cosas (IoT) en su territorio, por detrás 
de Madrid y Cataluña. Esa es la principal 
conclusión de la segunda edición del “Mapa 
del Internet del IoT en España” llevado a 
cabo por UnaBiz, que muestra cómo la 
implantación del IoT sigue siendo muy 
desigual un año más. Mientras que cinco 
comunidades autónomas aglutinaron tres 
de cada cuatro dispositivos conectados en 
2021, hace falta sumar el total de las ocho 
últimas para alcanzar el 6%.

En cuanto a los sectores más maduros 
en la implantación del IoT, destacan facility 
management (52,13%), utilities (21,13%) y la 
agricultura (15,27%). Este último destacaba 
en el mapa del IoT anterior por ser el sector 
con mayor implantación de dispositivos en 

2020, con un 27,21%, cifra que ha descen-
dido por el crecimiento de otros sectores. 
Continuando con el ranking, otras áreas de 
actividad destacadas por su elevada propor-
ción de dispositivos conectados son el retail 
(5,54%) o la automoción (2,85%).

En cuanto a los casos de uso más des-
tacados, en el sector de la agricultura, por 
ejemplo, el IoT se está utilizando principal-
mente para la monitorización de ganado y 
cultivos. Dentro de las utilities, los dispo-
sitivos IoT están siendo de gran utilidad 
para gestionar de manera inteligente el 
agua o los tanques de gas mientras que, 
en el sector con más dispositivos conecta-
dos, facility management, gana terreno la 
gestión de residuos, el control de plagas y 
todo lo relacionado con la eficiencia ener-
gética y la sostenibilidad.

Los usos de IoT en España

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

La diferencia entre 
los productos 

reacondicionados 
y los dispositivos 

refabricados 
es el rigor, la 

estandarización y la 
integridad del proceso 

de fabricación, y 
aunque el proceso de 
refabricación es más 
costoso, el resultado 

final es un producto de 
mayor calidad. 

Ventajas de adquirir un 
producto TI refabricado frente 
a uno reacondicionado

La sostenibilidad y el llevar al mer-
cado dispositivos tecnológicos 
más respetuosos con el medio 

ambiente es una necesidad inminente. 
Las empresas no solo deben tener en 
cuenta la huella de carbono de un dis-
positivo durante la fase de uso del pro-
ducto, sino en todo su ciclo de vida. En 
este contexto, se hace cada vez más 
patente la apuesta por dispositivos re-
fabricados y reacondicionados, aunque 
existe confusión entre estos dos mode-
los. Canon analiza las diferencias entre 
ambos y expone los siguientes bene-
ficios de la refabricación frente al rea-
condicionamiento:

1MÁS ALLÁ DE UNA LIMPIEZA EX-
HAUSTIVA. El proceso de reacondi-
cionamiento implica desde llevar a 

cabo unas sencillas pruebas hasta efec-

tuar una limpieza y una reconstrucción 
exhaustivas del producto. A diferencia 
de los productos de segunda mano, los 
productos reacondicionados se someten 
a pruebas para garantizar que su rendi-
miento y funcionamiento son correctos. 

No obstante, la refabricación va más allá, 
ya que abarca el proceso de recuperar, 
desmontar, reparar, sustituir y limpiar 
componentes para volverlos a vender 
con la misma calidad, rendimiento y es-
pecificaciones que un producto nuevo.

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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2MISMOS ESTÁNDARES DE PRO-
DUCCIÓN QUE UN PRODUCTO 
ORIGINAL. La diferencia entre los 

productos reacondicionados y los disposi-
tivos refabricados es el rigor, la estandari-
zación y la integridad del proceso de fabri-
cación. Una máquina refabricada se vuelve 
a producir con componentes individuales 
para satisfacer las mismas expectativas 
del cliente que las de las máquinas nue-
vas. Esto es posible volviendo a fabricar 
un producto según las especificaciones 
del producto original, combinando piezas 
nuevas, reparadas y reutilizadas.

3MAYOR CALIDAD DEL DISPOSITI-
VO FINAL. Aunque el proceso de 
refabricación es más costoso que 

el reacondicionamiento, el resultado final 
es un producto de mayor calidad, lo que 
se debe en parte a la exhaustividad del 
proceso. No obstante, la refabricación sí 
que ofrece un ahorro al consumidor, ya 

que es habitual que un producto refa-
bricado cueste menos que uno nuevo y 
ofrece todo lo necesario para satisfacer 
las necesidades de los clientes.

4PRODUCTOS MÁS SOSTENIBLES 
CON EL MEDIO AMBIENTE. Ca-
non estima que el 60% de la huella 

de carbono procede de las primeras fases 
de fabricación y abastecimiento de mate-
rias primas. Con el modelo de refabrica-
ción se consigue eliminar muchas de las 
emisiones producidas en estas primeras 
fases; además si se tiene en cuenta el 
transporte de materiales para la produc-
ción de un nuevo producto, la reducción 
de emisiones también es considerable.

5HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR 
REAL. La refabricación encaja a la 
perfección con el nuevo modelo de 

economía circular y con los objetivos de la 
Comisión Europea recogidos en el Plan de 
Acción de Economía Circular. Este modelo 
puede desbloquear nuevas fuentes de in-
gresos para las empresas, reduciendo los 
costes asociados a la obtención de nuevas 
materias primas o el reciclaje de antiguas, 
al tiempo que atrae a los consumidores 
dispuestos a pagar por productos que 
sean respetuosos con el planeta.

“Es muy importante concienciar a las 
empresas y consumidores sobre la di-
ferencia de adquirir un producto refabri-
cado frente a uno reacondicionado, ya 
que se trata de procesos completamen-
te diferentes”, explica Mª Jesús Arroyo, 
Product Manager de Canon España. “En 
Canon apostamos firmemente por la 
refabricación. Desde nuestra innovado-
ra fábrica alemana ubicada en Giessen 
volvemos a dar una segunda vida a los 
equipos de impresión que mejor com-
portamiento han tenido en el mercado. 
Estos dispositivos, bajo el nombre de 
EQ80, contribuyen a la economía circular 
al reutilizar parte de los materiales origi-
nales. Esto maximiza el valor extraído de 
los materiales y contribuye a reducir los 
residuos y la cantidad de CO2 generados 
en el proceso de abastecimiento de ma-
terias primas, producción y transporte 
de un nuevo dispositivo”. ■

Disminuyen las ventas de hardware de 
impresión en el canal europeo

Canon renueva la flota de impresión 
del grupo Helios

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

El trabajo y los objetivos de 
los CIO se han visto transfor-
mados de manera profunda 
en los últimos años y, tras 
meses donde adaptar su 
organización a las nuevas 
exigencias derivadas de la 
pandemia ha sido su día a día, 
llega el momento de pararse, 
tomar aliento, y establecer 
nuevas prioridades. La nueva 
realidad que afrontan las em-
presas impone nuevos niveles 
de presión y de exigencia para 
la tecnología y, por extensión, 
para el CIO.

LOS CIO MARCAN 
SUS PRIORIDADES 
TECNOLÓGICAS 
PARA 2022 

Prioridades
tecnológicas
del CIO en 2022 
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EN PORTADA

Seguridad:
la oportunidad de 

un mercado al alza

El negocio de la seguridad sigue creciendo según 
avanza la transformación digital de las empresas 

y los negocios. El canal ha podido aprovechar la 
oportunidad que ha supuesto este segmento hasta 

la fecha, y podrá seguir haciéndolo si se adapta a las 
nuevas necesidades y exigencias de las empresas.
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EN PORTADA

Para conocer de primera mano qué 
oportunidad supone para el canal 
este negocio, y cuáles son los pasos 

a seguir en la transformación de este, he-
mos conversado con algunos de los princi-
pales jugadores en el mercado español.

En este sentido, explica Gabriel Maes-
troarena, director de la organización de 
partners en Cisco España, que “sigue 
siendo un mercado al alza. Según los da-
tos de Cisco, en los últimos dos años el 
61% de las organizaciones han sufrido un 
incremento de ciber-ataques superior al 
25%. Con usuarios, dispositivos y nubes 
extendiéndose fuera del perímetro de 
red tradicional, se difumina aún más la lí-
nea de defensa de las organizaciones. Y 
se requieren nuevas aproximaciones de 
seguridad para un acceso seguro y fiable 
sin afectar a la experiencia de usuario. La 
buena noticia es que el 85% de las orga-
nizaciones consideran la ciber-seguridad 
más importante que antes de la pande-
mia, y el 66% están aumentando su inver-
sión frente a esta demanda”.

Para Carsten Wenzel, channel manager 
para el oeste & sur de Europa de CyberArk, 
“la seguridad es un área en crecimiento. 
Por un lado, porque la seguridad está te-
niendo cada vez un rol más importante en 
las empresas y, por otro, porque el vector 

de ataque ha crecido enormemente con 
la transformación digital. No es lo mismo 
tener que proteger un data center físico 
que los entornos que los clientes mane-
jan en la actualidad”.  

Añade Alberto Carrillo, Iberia sales engi-
neering de Hillstone Networks, que “his-
tóricamente, el negocio de seguridad, en 
muchos casos, se desarrollaba de forma 
posterior a los diseños de las soluciones 
TI. Esto ha ido evolucionando y en los úl-
timos años, en muchos segmentos, los 
diseños de las soluciones TI han ido de la 
mano de la ciberseguridad. Con la nueva 
normalidad del teletrabajo, que ha llega-
do para quedarse, y los entornos híbridos 
en los que el perímetro casi ha desapare-

cido, las soluciones que se instalaron an-
tes de la pandemia ya no son suficientes. 
Es imperativo para las compañías contar 
con dispositivos que garanticen la seguri-
dad y la continuidad de negocio más allá 
del perímetro de la empresa, que se ex-
tiende hasta los hogares de los emplea-
dos.  Todavía existe un gran camino por 
recorrer en materia de seguridad, sobre 
todo en el entorno de la pequeña y me-
diana empresa y en el doméstico, ya que 
estos entornos se han convertido en uno 
de los principales focos de los ciberde-
lincuentes. Además, el hecho de que los 
ataques de ransomware hayan pasa-
do de un ámbito técnico a un ámbito de 
negocio ha aumentado la preocupación. 

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

El 85% de las organizaciones consideran la 
ciber-seguridad más importante que antes 
de la pandemia, y el 66% están aumentando 
su inversión frente a esta demanda  

Gabriel Maestroarena, 
director de la organización de partners en Cisco España
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Hoy en día las empresas, sobre todo si 
han sido víctimas de un ataque de este 
tipo, son mucho más conscientes”. 

En opinión de Adrián Groba, country ma-
nager de QNAP para España y Portugal, “la 
seguridad es un producto con un gran bac-
kground tecnológico en un mercado to-
davía con mucho potencial. La seguridad, 
como las estrategias de backup, siempre 
ha sido la asignatura pendiente en muchas 
empresas, en tanto que no es necesario 
para poner a funcionar una infraestructu-
ra, sino para mantenerla saludable a largo 
plazo. Muchas veces una mala gestión de 
expectativas y presupuestos hace que no 
se considere como prioritario, pero cuando 
se sufren las consecuencias, la perspecti-
va cambia completamente”.

Para Isabel López, responsable de so-
luciones y servicios B2B de Samsung 
España, “existe mucha preocupación por 
la seguridad de un tiempo a esta parte. 
Principalmente porque los ataques han 
crecido, las amenazas son más sofisti-
cadas y difíciles de detectar, y también 
existe un mayor número de dispositivos 
que pueden verse comprometidos. Si le 
sumamos la pandemia de la Covid-19 y el 
trabajo en remoto; supone un mayor nú-
mero de posibilidades de estar expuesto 
a diferentes tipos de vulnerabilidades en 

la seguridad. Por lo tanto, la seguridad 
debe ser -y creemos que seguirá siendo- 
una de las principales áreas de foco en 
cualquier empresa. Desde la elección del 
smartphone hasta las herramientas de 
gestión, políticas a aplicar y restricciones 
de seguridad del día a día (encriptación de 
datos, permisos de aplicaciones, actuali-
zaciones de seguridad, políticas de em-
presa…). También resulta esencial formar 
a los empleados en materia de seguridad 
y poseer un plan de contingencia que re-
duzca el impacto en el negocio en el caso 
de que un software malicioso se instale 
en la infraestructura corporativa”.

Desde el punto de vista de Sergio Mar-
tínez, regional manager de Iberia de So-
nicWall, “nuestro mundo ha cambiado 
muy rápido y en poco tiempo una serie 

de tecnologías han pasado de ser ciencia 
ficción a una realidad latente. Y es que las 
tecnologías más demandadas tendrán un 
impacto transversal en todos los secto-
res de la sociedad y la economía. La nue-
va normalidad del teletrabajo y los entor-
nos híbridos han marcado las tecnologías 
más demandas en 2021 y también están 
marcando la tendencia en 2022. Este 
modelo de trabajo es una de las priorida-
des en la mayoría de las organizaciones, 
pero también ha traído un aumento enor-
me del ciberdelito. El panorama actual de 
trabajo remoto, con las TI distribuidas y 
cambiantes, que ha demostrado ser un 
entorno excepcionalmente atractivo para 
lanzar una gran variedad de ataques, 
muchos extremadamente dañinos para 
todo tipo de organizaciones. Destacan 

La seguridad es un área en crecimiento, porque está 
teniendo cada vez un rol más importante en las empresas y 
porque el vector de ataque ha crecido enormemente con la 
transformación digital  

Carsten Wenzel, channel manager para el oeste & sur de Europa de CyberArk
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de forma considerable, el crecimiento del 
ransomware (incremento del +151% res-
pecto a 2020), las estafas online, el robo 
de identidades, los ataques a dispositivos 
IoT... Por ello, la ciberseguridad es clave, al 
dispararse la superficie de exposición y el 
trabajo remoto híbrido. Nunca hemos es-
tado tan expuestos. Así, la construcción 
de una nueva ciberdefensa es necesaria, 
por capas, preparada para detectar todo 
tipo de ataques de corte conocido y des-
conocido, con visibilidad central para po-
der responder en tiempo real, y todo a un 
TCO asequible para una PYME. Y en todo 
este nuevo entorno, la puesta en marcha 
de antivirus de nueva generación, con ca-
pacidad de roll-back, como última línea 
de defensa, es fundamental”.

Coincide con el resto de portavoces Ila-
ria Vivi, communication and PR manager 
de Syneto, que apunta que “el mercado de 
la seguridad está creciendo rápidamente. 
Para 2031, esperamos un ataque cada 2 
segundos, según Cybersecurity Ventures, 
desde la cifra actual de 11 segundos. En 
este contexto, las infraestructuras tradi-
cionales ya no están a la altura. De hecho, 
en el segmento Pyme, nuestro centro de 
investigación destaca que el 99% de las 
empresas cuentan con una arquitectura 
tradicional de protección de datos (NAS 

+ Backup + Firewall). Las consecuencias 
podrían ser catastróficas, por eso traba-
jamos todos los días para estudiar y pen-
sar en soluciones avanzadas de recupe-
ración ante desastres también para las 
pymes. Syneto está convencido de que 
todas las empresas, incluso las más pe-
queñas, pueden acceder a soluciones que 
respeten sus presupuestos por un lado, 
pero que garanticen una funcionalidad de 
nivel empresarial por el otro”.

Finaliza esta primera ronda de opiniones 
Carlos Vieira, country manager para Ibe-
ria de WatchGuard Technologies, cuando 
indica que entre las noticias positivas del 
mercado encontramos que “sigue habien-
do una grandísima demanda de instruc-

ciones de seguridad en las áreas donde 
WatchGuard tiene su negocio principal 
(seguridad de red y endpoint y autenti-
cación multifactor (MFA), lo que es clave 
para nuestra compañía. Es una realidad 
que hay más ataques, que estos son más 
complejos que con más difíciles de detec-
tar y a los que responder, y las pymes son 
unas de las grandes perjudicadas. Esto lle-
va a que los directivos de las empresas a 
que deban cambiar su forma de pensar y a 
prestar más atención a la seguridad de su 
propia empresa, pues sin duda un ataque 
informático puede hundir el negocio. Por 
eso vemos cada vez más que, a pesar de 
la falta de personal especializado en nues-
tro sector, hay más empresas con CISO y 

Tecnologías como el SD-WAN o el Zero-Trust 
están siendo cada vez más demandadas, por la 
visibilidad y el control de las infraestructuras 
que aportan a las organizaciones  

Alberto Carrillo, 
Iberia sales engineering de Hillstone Networks

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad


IT Reseller · OCTUBRE 2022 

EN PORTADA

CSO, y vemos que esto no es solo un fe-
nómeno en los clientes finales, sino tam-
bién entre los partners. En el caso de los 
partners, es precisamente el CISO quien 
define la infraestructura interna y los pro-
ductos que pueden abordar los clientes.   
Existe un gran interés por la ciberseguri-
dad y sigue habiendo un alto porcentaje de 
renovaciones o de migraciones de la base 
instalada, incluso del upselling, y también 
seguimos incorporando nuevos partners 
que están apostando por WatchGuard 
gracias a su solvencia, a sus soluciones 
y a su arquitectura WatchGuard Unified 
Security Platform, que es una tendencia 
En definitiva, el estado actual del merca-
do de la ciberseguridad es bueno, eso sí, 
no hay que dejar de vigilar cómo pueden 
afectar las distintas medidas económicas, 

los vientos de recesión que parece que so-
plan, y otros factores macroeconómicos. 
Las perspectivas en general son buenas 
y creo que compensa la necesidad con la 
posible austeridad que pueda existir”.

UN MERCADO CON DISTINTAS 
VELOCIDADES
Qué segmentos del negocio de seguri-
dad son los que mejor se están compor-
tando en los últimos meses. Para Carlos 
Vieira, “en Iberia, todas nuestras áreas 
de negocio se están comportando bien 
en el mercado, pero las que mejor están 
respondiendo actualmente son las de 
autenticación multifactor, que está regis-
trando grandes crecimientos, y el negocio 
de seguridad de red, así como el de segu-
ridad endpoint”.  

La seguridad, como las estrategias de backup, siempre ha sido la 
asignatura pendiente en muchas empresas, en tanto que no es 
necesario para poner a funcionar una infraestructura, sino para 
mantenerla saludable a largo plazo  

Adrián Groba, country manager de QNAP para España y Portugal
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Añade Ilaria Vivi que “los segmentos 
en los que hay mayor foco son, sin duda, 
los de Disaster Recovery, Cloud Backup y 
Predictive Analytics”.

Desde la perspectiva de Sergio Martí-
nez, “disponer de mayor visibilidad y con-
trol en la infraestructura, poder detec-
tar ataques en tiempo real de todo tipo 
(conocidos y desconocidos), desplegar 
una arquitectura de defensa por capas, 
y todo ello a un coste razonable y con 
un TCO asequible, es lo que buscan las 
PYME actualmente. En este contexto, el 
uso de tecnologías como el Zero Trust o 
el SASE por las organizaciones tiene un 
35% más de probabilidades de éxito en la 
estrategia de seguridad que las tecnolo-
gías tradicionales. Sin embargo, el nivel 
de adopción de estos principios de con-
fianza cero en muy dispar actualmente. 
Según diferentes fuentes, el 34% de las 
empresas españolas ya están implemen-
tado estrategias Zero Trust y el 47% se 
encuentran en una etapa evolucionada. 
En el caso de SASE, el 27% ya cuentan 
con soluciones maduras y el 54% se po-
sicionan en estadios avanzados. Según 
datos de las consultoras, estos niveles de 
implementación se deben a que las com-
pañías se encuentran con las limitaciones 
que imponen las infraestructuras here-

dadas (57%), el conflicto entre seguridad 
y rendimiento (38%) y la resistencia de los 
usuarios (35%). Además, resaltan que los 
factores más relevantes para las organi-
zaciones en la implementación del Zero 
Trust on los referidos al gobierno y la polí-
tica de acceso y uso (65%), los escenarios 
de operación (56%) y la experiencia del 
empleado (54%). Sin embargo, nosotros 
atribuimos, además, la complejidad de 
implantación: se precisa conocer y auditar 
perfectamente a qué se accede y desde 
dónde. En la pandemia, el despliegue de 
nuevas aplicaciones SaaS desconocidas 
para IT (“Shadow IT”), todavía lo complica 
más. También vemos un gran incremento 

en el cambio de seguridad en el endpoint, 
hacia antivirus de nueva generación. El 
gran crecimiento de los ataques encrip-
tados por el uso creciente de las cone-
xiones cifradas (más del 70% del tráfico), 
está trasladando el problema a securizar 
el extremo del tubo, es decir, el endpoint. 
Los ataques de ransomware, el robo de 
credenciales, los ataques dirigidos, son 
consecuencia de esta circunstancia”.

En opinión de Isabel López, “desde Sam-
sung siempre hablamos de la importancia 
de la seguridad móvil, teniendo en cuen-
ta que trabajamos cada vez más desde el 
móvil, la tablet o el portátil. El aumento 
de la conectividad y del uso del teléfono 

La seguridad 
debe ser, y 
creemos que 
seguirá siendo, 
una de las 
principales 
áreas de foco 
en cualquier 
empresa  

Isabel López, 
responsable de 

soluciones y servicios 
B2B de Samsung 

España
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móvil en los últimos años también ha ge-
nerado una mayor concienciación sobre 
cómo protegemos nuestra información 
corporativa y qué tipo de estrategia em-
presarial es la más idónea para cada tipo 
de negocio”.

Según comenta Adrián Groba, “den-
tro del apartado de seguridad hay varios 
segmentos más “tradicionales”, como an-
tivirus y firewall, que sí tienen un nivel de 
demanda más saturado por parte de la 
oferta. Vemos que los más innovadores, 
como el segmento de NDR (Network De-
tection and Response) tienen un gran po-
tencial, y desde QNAP nos hemos puesto 
manos a la obra en intentar cubrir esta 
demanda a través del canal”.

Desde la perspectiva de Alberto Carrillo, 
“estamos viendo un incremento de ne-
gocio en la Administración Pública (sobre 
todo a raíz del cheque digital). También 
la PYME y los MPS (cuando hablamos de 
proveedores) se está subiendo cada vez 
más a este carro por lo que comentába-
mos anteriormente, por el aumento de 
la preocupación en este segmento. En 
cuanto a soluciones, tecnologías como 
el SD-WAN o el Zero-Trust están siendo 

cada vez más demandadas, por la visibi-
lidad y el control de las infraestructuras 
que aportan a las organizaciones. Asegu-
rar las comunicaciones y los datos está a 
la orden del día en cada vez más clientes”.

En palabras de Carsten Wenzel, “es di-
fícil especificar qué segmentos son, por-
que cada cliente tiene una estrategia y 
una madurez distinta respecto a la segu-
ridad. Nosotros hemos sido pioneros en 
el área de Privilege Access Management, 
un segmento que, desde hace años, está 
siendo adaptado sobre todo por clientes 
enterprise. En cambio, ahora estamos 
percibiendo interés por parte de clientes 
de todos los tamaños. Un PAM puede ser 
el comienzo para proteger ciertas iden-
tidades altamente privilegiadas, pero no 
es lo único que hay que proteger. Por eso, 
desde CyberArk también hemos evolu-
cionado y hemos creado una plataforma 
de la Seguridad de las Identidades para 
proporcionar protección a todo tipo de 
identidades: humanas y no humanas”.

Finaliza Gabriel Maestroarena afirman-
do que “hay tres segmentos clave que se 
están comportando mejor que el resto: el 
acceso seguro al trabajo híbrido (incluyen-
do modelos zero trust y passwordless), la 
seguridad cloud/multi-cloud agnóstica 
frente a los proveedores de Infraestruc-

El nuevo modelo 
de trabajo 
es una de las 
prioridades en 
la mayoría de las 
organizaciones, 
pero también 
ha traído un 
aumento del 
ciberdelito  

Sergio Martínez, 
regional manager de 

Iberia de SonicWall
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tura como Servicio (IaaS); y el segmento 
SASE (Secure Access Service Edge). Algu-
nos datos que lo avalan (Informe Future of 
Technology de Cisco, 1.500 empresas es-
pañolas consultadas) son que únicamen-
te una de cada cinco empresas españolas 
tiene una solución SASE (Secure Access 
Service Edge) totalmente integrada. Sin 
embargo, el 35% ya han implementado o 
seguridad en la nube o SD-WAN, y prevén 
integrar ambos componentes para lograr 
la solución SASE completa en los próxi-
mos dos años. Además, las fórmulas para 
extender la red corporativa a los trabaja-
dores remotos comprenden VPN como 
servicio (45%), zero trust/autentificación 
multi-factor (32%) y cliente unificado ba-
sado en host (30%)”.

OPORTUNIDADES  
PARA LOS PRÓXIMOS MESES
Señala Carlos Vieira que ”apuntamos a un 
crecimiento de entre el 10% y el 20%, que 
está alineado con lo que está crecien-
do el mercado de la seguridad en Espa-
ña. En cuanto a oportunidades, existe sin 
duda una gran oportunidad para nuestros 
partners, y también para la propia Watch-
Guard, de crecer en el ámbito de los servi-
cios gestionados, que es la tendencia que 
se está consolidando cada vez con más 

rapidez. Igualmente, los nuevos entornos 
de trabajo híbridos surgidos tras la pan-
demia, suponen otra buena oportunidad, 
pues hay que cubrir no solo la parte de 
la seguridad endpoint, donde se requie-
ren soluciones a nivel de EDR, control de 
información, gestión de parches… sino 
también reforzar la parte del perímetro. 
La gran oportunidad de WatchGuard gira 
en torno a la arquitectura WatchGuard 
Unified Security Platform, que aúna to-

das nuestras soluciones y resuelve mu-
chas de las problemáticas actuales que 
están teniendo lugar en las empresas”.

Añade Adrián Groba que, “con el lanza-
miento de nuestra appliance de seguridad 
ADRA, prevemos entrar en el mercado 
de seguridad de manera complementa-
ria a la oferta que ya existe en nuestros 
partners. Cuando hablamos con el canal 
TI, todavía hay un alto grado de desco-
nocimiento de lo que es un NDR. Ahora 
mismo no tenemos cifras exactas de cre-
cimiento, pero sí esperamos un grado de 
penetración en 2022 de al menos un 25% 
de nuestros partners metal del QNAP del 
Partner Program, por el elevado perfil de 
conocimiento de soluciones TI y ganas de 
innovar que nos encontramos entre este 
grupo de empresas”.

En opinión de Alberto Carrillo, “des-
de Hillstone Networks vemos una gran 
oportunidad en aquellos clientes que es-
tán envueltos en innovaciones tecnológi-
cas. Nuestra aproximación es continuista, 
es decir, permitimos que los equipos de 
los clientes tengan un ciclo de vida más 
largo, conservando en todo momento los 
estándares de seguridad. Nuestras opor-
tunidades de negocio vienen en dos ám-
bitos, por un lado, complementando las 
soluciones ya existentes en el mercado 

Los segmentos 
en los que hay 
mayor foco 
son, sin duda, 
los de Disaster 
Recovery, 
Cloud Backup 
y Predictive 
Analytics  

Ilaria Vivi, 
communication and 

PR manager 
de Syneto
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de la mediana y gran empresa y, por otro, 
innovando sobre la base instalada en to-
das las verticales del negocio”.

Apunta Ilaria Vivi que “pensamos en 
una fuerte demanda de soluciones de 
administración de datos que realicen las 
funciones de supervisión de datos, resi-
liencia de datos y restauración de datos 
de una manera simple y rápida”.

Según Gabriel Maestroarena, “seguire-
mos impulsando soluciones cloud, una 
mejor detección de amenazas basada en 
IA y arquitecturas de seguridad de extre-
mo a extremo. Todo ello, junto con nues-
tro liderazgo en el segmento de redes, 
nos sitúa en una posición única para para 
liderar el mercado de seguridad en cola-
boración con nuestros partners. Y es que 
la complejidad de las arquitecturas híbri-
das y las amenazas avanzadas están lle-
vando a los clientes a adoptar un enfoque 
de seguridad y redes más integrado”.

Concluye Sergio Martínez que “en ci-
berseguridad esperamos una demanda 
fuerte en arquitecturas Zero-Trust, acce-
so remoto seguro para todo tipo de orga-
nizaciones, más necesidad de visibilidad y 
control de la infraestructura, cada vez más 
expuesta y comprometida, más desplie-
gue de ciberseguridad distribuida en este 
entorno híbrido en el que nos encontra-

mos (antivirus de nueva generación, pro-
tección de aplicaciones y datos SaaS…). 
En 2022 seguiremos desplegando tec-
nologías como el acceso remoto seguro, 
arquitecturas Zero-Trust, acceso remoto 
seguro para todo tipo de organizaciones, 
seguridad de los datos y aplicaciones en 
el Cloud, protección de la identidad (MFA, 
single sign on, uso de tunnel allmode y 
always on VPN…), nuevos firewalls como 
puntos centrales de nuestras arquitec-
turas multiperimetrales, herramientas 
de visibilidad y control de nuestras in-
fraestructuras... Pero también hay que 
tener en cuenta 2 nuevas variables en la 
ecuación de este año: 5G y los EU Next 
Generation Funds. La primera, 5G, dotará 

de más caos al entorno, al multiplicar la 
superficie de exposición de nuestras or-
ganizaciones de forma dramática, y los 
segundos, porque posibilitarán poner en 
marcha proyectos de digitalización que 
conllevarán nuevos retos de cibersegu-
ridad en nuestras organizaciones. Tam-
bién, como decíamos, robustecer la segu-
ridad en el endpoint es una tendencia de 
estos últimos meses y seguirá creciendo 
en los próximos trimestres. Los ataques 
son cada vez más sofisticados, dirigidos 
e inteligentes y no podemos quedarnos 
cruzados de manos. Además, veremos 
cada vez más automatización en la de-
fensa, ¡más “telemetría! en las redes para 
saber qué ocurre, y muchos más servicios 

Las áreas que mejor están respondiendo 
actualmente son las de autenticación 
multifactor y el negocio de seguridad de red, 
así como el de seguridad endpoint 

Carlos Vieira, 
country manager para Iberia de WatchGuard Technologies
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gestionados en manos del canal de dis-
tribución, convertido en un prestador de 
servicios de ciberseguridad (MSSP)”.

APROVECHAR LA OPORTUNIDAD
Explica Sergio Martínez que “las PYMES 
tienen que aumentar su confianza en la 
nube, que se ha visto disminuido por el 
aumento del número de ciberataques 
durante el último año. El 83% de estas 
empresas espera que el área de ciber-
seguridad de su empresa aumente. En 
este sentido, los principales productos 
que los partners ofrecen a las empresas 
son firewalls, seguido de seguridad de 
endpoints (86%) y seguridad de correo 
electrónico (75%). Tan solo el 23% del ca-
nal proporciona actualmente tecnologías 
Zero Trust. El canal debe reconvertirse en 
prestador de servicios de ciberseguridad 
(MSSP). La escasez de talento, la explo-
sión de la superficie de exposición y de los 
ataques... convierten al canal en el aliado 
de la pyme y de las organizaciones que no 
pueden permitirse contratar un equipo de 
ciberseguridad”. 

Para Ilaria Vivi, “la clave para abrir nuevas 
oportunidades está dada por salir de un 
área de confort que se limita a la venta de 
soluciones tradicionales de protección de 
datos. Para ello se requieren nuevas ha-

bilidades, aptitud para la innovación y ca-
pacidad de relacionarse con marcas emer-
gentes que aman romper paradigmas”.

En opinión de Alberto Carrillo, “el pano-
rama de infraestructura es cada vez más 
estrecho debido a la evolución del cloud y 
los distribuidores deberían tener una pro-
puesta alternativa que agregue valor a su 
negocio existente, y es ahí donde entra 
en juego la ciberseguridad as a Service”.

Apunta Adrián Groba que su visión es 
clara, “facilitar que sea una oferta com-
plementaria a las soluciones de almace-
namiento, procesamiento y networking. 
El mismo usuario que necesita diseñar o 
actualizar una infraestructura tecnológi-
ca, necesita oír, tener encima de la mesa 
y considerar seriamente una oferta prác-
tica de ciberseguridad adaptada a sus ne-
cesidades y capacidades”.

Para Isabel López, “nuestro canal tra-
baja con todo tipo de empresas, de cual-
quier tamaño y sector de actividad. Ellos 
conocen muy de cerca sus necesidades y 
cómo ofrecerles una propuesta integral, 
basada en productos y soluciones, para 
satisfacer sus demandas. Durante este 
2022, nuestro canal ha apostado por la 
formación en herramientas digitales que 
permiten gestionar mejor los dispositi-
vos móviles, las aplicaciones empresa-

riales, las actualizaciones de seguridad, 
el firmware... En concreto, la formación 
en Samsung Knox permite que el canal 
ofrezca su ‘expertise’ no sólo en seguri-
dad, sino también en la gestión del par-
que móvil del cliente. De esta forma, se 
convierten en los mentores de pymes y 
todo tipo de empresas que quieren abor-
dar la digitalización”.

Finaliza Carlos Vieira, que afirma que 
“deben valorar con detalle lo que les po-
nemos a su disposición y plantearse 
también abrazar el cambio y abrirse a las 
nuevas tendencias que impone el merca-
do, donde sin duda, los partners de ser-
vicios gestionados (MSP) están cobrando 
cada vez mayor protagonismo. Los part-
ners deben animarse a dar este salto, 
pues cada vez más los clientes finales 
van a demandar una gestión integral de 
la seguridad. Esto supone un desafío y un 
cambio de mentalidad en muchos aspec-
tos, pero el futuro está ahí”. ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

La velocidad de la Transfor-
mación Digital de las em-
presas en nuestro país se 
ha acelerado mucho en los 
últimos 24 meses. Los retos 
y exigencias puestos sobre la 
mesa por la situación genera-
da por la pandemia han pro-
vocado que en este tiempo 
se haya recorrido un camino 
que estaba previsto para va-
rios años. Sin embargo, esta 
evolución no se detiene, y las 
compañías tienen que seguir 
integrando nuevas tenden-
cias tecnológicas.

TENDENCIAS 
DISRUPTIVAS  
QUE MARCARÁN  
LA DIGITALIZACIÓN 
EN 2022 
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Acelerando la digitalización de 
la pyme española a través del partner

La pandemia ha acelerado la transformación digital que se demandaba a la empresa española, especialmente entre la pyme y 
la micropyme, en lo que se ha venido a denominar como ‘super digitalización’. Hay muchas esperanzas puestas al respecto en 
torno a los Fondos NextGenerationUE. ¿Están las distintas Administraciones haciendo todo lo necesario para conseguir que el 

tejido empresarial español acelere su digitalización en estos momentos? El papel de fabricantes, mayoristas y canales debe ser 
el de facilitadores durante este proceso de transformación digital.
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De estas y otras muchas cuestio-
nes debatimos junto a Alberto 
Pascual, director ejecutivo de In-

gram Micro España; Anna Coll, channel 
sales manager de Samsung España; Ser-
gio Martínez, Iberia regional manager en 
SonicWall; José María Díaz Zorita, conse-
jero en V-Valley; y Daniel Cala, sales part-
ner director en Wolters Kluwer España.

Hablando de la digitalización que se ha 
producido, Alberto Pascual, director eje-
cutivo de Ingram Micro España, recordaba 
que “en los primeros meses de la pande-
mia avanzamos mucho, porque hubo que 
poner a trabajar a los empleados en re-
meto y de forma segura, y eso supuso un 
esfuerzo en el que el canal tuvo una gran 
participación. Pero fue una actuación de 
emergencia, que llevó a muchas empre-
sas a ver la digitalización como un acceso 
digital a los procesos, pero eso no es su-
ficiente. Deberíamos fijarnos en los cam-
bios de los procesos emprendidos por las 
empresas que han hecho un uso inten-
sivo e inteligente de la tecnología, si las 
empresas quieren ser competitivas. Esto 
supone tecnología, pero también adapta-
ción de modelos financieros, generación 
de modelos de negocio nuevos, gestión 
del cambio… Es necesaria una transfor-
mación exponencial”.

Para Anna Coll, channel sales manager 
de Samsung España, “la compra inicial 
de dispositivos fue una necesidad, pero 
no llevaba detrás un verdadero proce-
so de digitalización. Ahora, en cambio, si 
empezamos a ver esa necesidad en las 
empresas, y tenemos que profundizar en 
el cambio de los procesos, porque este 
cambio se traduce en una mayor com-
petitividad para ellas. Hay mucho camino 
por recorrer todavía”.

Comentaba Sergio Martínez, Iberia re-
gional manager en SonicWall, que “se 
produjo una transformación del puesto 
de trabajo y, en algunos casos, con una 
dudosa securización. Pero lo cierto es que 
necesitas diseñar desde cero los procesos 
para poder aprovechar el potencial que te 
ofrece la tecnología. En el caso de las py-
mes hay mucho legacy y la transforma-
ción cuesta mucho. El acceso remoto y el 
incremento exponencial de la ventana de 
exposición ha generado problemas que 
antes no existían, a lo que se une la fal-
ta de talento, que está provocando que el 
canal vea una gran oportunidad en todos 
los servicios de transformación que nece-
sitan estas empresas”.

En palabras de José María Díaz Zorita, 
consejero en V-Valley, “cuando hablamos 
de la pyme, lo hacemos de un grupo de 

empresas muy grande, y no todas son 
iguales. Desde el punto de vista de mo-
vilidad y de acceso al puesto de trabajo, 
incluso de seguridad, se produjo una gran 
inversión, un gran avance. Otra cosa es 
que se alcanzaran todos los objetivos ne-
cesarios. El principal hueco está en la cul-
tura y los procesos. Tenemos pendiente 
una transformación de los procesos, las 
personas, las metodologías… y aplicar las 
capacidades que nos da la tecnología al 
día a día”.

Concluía Daniel Cala, sales partner di-
rector en Wolters Kluwer España, apun-

ACELERANDO LA DIGITALIZACIÓN DE LA PYME 
ESPAÑOLA A TRAVÉS DEL PARTNER
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tando que “la clave está en las personas. 
Vivimos dos años muy intensos y nos 
han servido para acelerar el cambio de 
las relaciones con los clientes. El cam-
bio ha venido para quedarse, y vamos a 
seguir viviendo este proceso de digitali-
zación. Estamos en un punto de transito 
hacia una realidad en la que la relación 
con el cliente va a ser más digital que 
nunca”.

ACELERAR EL CAMBIO CULTURAL
Como en cualquier proceso de cambio, 
indicaba Alberto Pascual, “lo primero es 
identificar la urgencia, y el mercado lo está 
haciendo. Cuando las empresas ven la 
aparición de competidores más digitales 
que empiezan a ganarles terreno, detec-
tan la urgencia de transformarse. Ahora 
cualquier empresa se ve amenazada por 
los jugadores disruptores, y hay que bus-
car aliados que nos ayuden en el cambio”.

“El canal”, apuntaba Sergio Martínez, “es el 
gran prescriptor de tecnología en la pyme, el 
que está llevando una gran gama de servi-
cios y el talento necesario a unas empresas 
que están muy necesitadas de ello”.

Con todo, “va a ser un proceso lento”, 
añadía José María Díaz Zorita, “porque 
cuando hablamos de cambios culturales 
y de personas, no puede ser rápido. Hay 
que fijarse en lo que están haciendo em-

presas más avanzadas, e incorporar ta-
lento y mentalidades nuevas. Es un pro-
ceso de prueba y error con formas nuevas 
de hacer las cosas”.

“Es un reto enorme”, comentaba Daniel 
Cala, “por el propio tejido empresarial es-
pañol. El papel del canal es esencial. Esta 
cercanía se debe acompañar de lo que se 
está produciendo en el mercado. Hoy en 

Deberíamos fijarnos en los cambios de los procesos 
emprendidos por las empresas que han hecho un 
uso intensivo e inteligente de la tecnología

Alberto Pascual, director ejecutivo de Ingram Micro España

Clica en la imagen para ver la galería completa
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día, todos los procesos que pone en mar-
cha la Administracion son digitales, y eso 
ayuda a concienciar a las empresas de la 
necesidad de ser digitales, pero necesitan 
la ayuda del canal par ver si lo están ha-
ciendo correctamente”.

“Efectivamente”, matizaba Anna Coll, 
“hay una gran falta de competencias digi-
tales en la pyme. Detectan la necesidad, 
pero no saben por dónde empezar, y por 

eso recurren al canal, que también sufre 
una gran falta de talento”.

ATAJAR LA FALTA DE TALENTO
Se habla en España de la falta de unos 
120.000 profesionales con capacidades 
digitales. Un problema creciente que los 
procesos formativos actuales no pare-
cen capaces de soluciones. Para Sergio 
Martínez, “la digitalización es exponen-
cial, y cada día se van a necesitar más 
capacidades, y por eso surgen nuevas 
iniciativas formativas más allá de las 
tradicionales”.

Coincidía con él Alberto Pascual, que 
apuntaba que “están apareciendo iniciati-
vas en el campo de la capacitación. Esta-
mos acostumbrados a pensar linealmen-
te, pero este cambio es exponencial. Hay 
que analizar los atributos de las compa-
ñías que han triunfado en la transforma-
ción, y se están aplicando en el cambio de 
la capacitación”.

Para José María Díaz, “el gap es enorme, 
pero, además, cada día aparecen cosas 
nuevas que requieren nuevas capacida-
des. Es necesario un esfuerzo conjunto 
de todos, y el canal de distribución debe 

El canal está pasando a vender servicios y 
soluciones para estar cerca de sus clientes

Anna Coll, channel sales manager de Samsung España

Clica en la imagen para ver la galería completa

“La pandemia ha acelerado la digitalización de 
la pyme, pero todavía quedan pasos por dar al 
respecto”, Anna Coll (Samsung) 
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ser la primera línea para transmitir ese 
conocimiento, y se enfrenta a una gran 
falta de profesionales y talento”.

Históricamente, señalaba Daniel Cala, 
“hemos pasado por fases de cambio, y 
lo fundamental es que se asuma, cuan-
to antes, que nada volverá a ser igual. 
Pero esto no debe hacernos ser nega-
tivos, pero conviene afrontar el cambio 
cuanto antes. La mentalidad de todos ha 

de cambiar. El error lo vemos todavía en 
empresarios que piensan que la digitali-
zación no es necesaria para ellos, y eso es 
lo que hay que solucionar”.

Con todo, “la oportunidad que se abre 
ante nosotros es enorme”, indicaba José 
María Zorita, “sobre todo para la pyme”, 
porque no es, comentaba Alberto Pas-
cual, “una misión inviable”.

EL ROL DEL CANAL
En este entorno de cambio, comentaba 
Anna Coll, “el canal está pasando a vender 
servicios y soluciones para estar cerca de 
sus clientes. Cada vez más, vemos que, 
incluso, están dejando de lado operacio-
nes donde la única variable es el precio, y 
donde no hay servicios”.

Esta transformación es muy evidente, 
añade Sergio Martínez, “en el mundo de la 
seguridad”, si bien, apuntaba Alberto Pas-

cual, “ha habido cierto parón provocado 
por la pandemia, si bien están surgiendo 
nuevos canales alrededor de tecnologías 
disruptoras, que son los que van a forzar 
que el canal tradicional se vea obligado a 
evolucionar”.

“España ha sido un mercado tradicio-
nalmente orientado a la venta de infraes-
tructura”, señalaba José María Díaz Zorita, 
“y esos canales siguen estando ahí, y el 
cambio les cuesta. Por otra parte, tene-
mos el canal orientado a soluciones, que 
quieren diferenciarse, y tenemos canales 
emergentes, más variados y pujantes que 
antes. El peso de los canales que venden 
infraestructura ha disminuido, pero no ha 
desaparecido, pese a lo que ha cambiado 
el mercado”.

“El mundo del software es diferente”, 
comentaba Daniel Canal, “porque necesi-
ta un acompañamiento en el cliente. Pero 

El canal es el gran prescriptor de tecnología 
en la pyme, y está llevando una gran gama de 
servicios y el talento necesario

Sergio Martínez, Iberia regional manager en SonicWall

Clica en la imagen para ver la galería completa
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los servicios de hoy ya no se circunscri-
ben a la implantación, sino que el cliente 
necesita mucho más alrededor del pro-
pio negocio. La influencia del canal en el 
cliente debe aprovecharse para modifi-
car la concepción del servicio, porque el 
cliente, incluso el más pequeño, es cada 
día más exigente. Esto es algo que el ca-
nal debe entender y adaptar”.

OPORTUNIDADES EN EL MERCADO
Para Daniel Cala, “la oportunidad está 
en cloud. Por eso estamos acompañan-
do el Kit Digital con un mayor compo-
nente de soluciones cloud”.

Hay oportunidades concretas, pero se-
ñalaba José María Díaz Zorita que la mayor 
“está en proporcionar acceso a todos esas 
soluciones y tecnologías como un servicio. 
Facilitar el acceso a la pyme a esos nuevos 
modelos es la gran oportunidad”.

En palabras de Alberto Pascual, “se está 
proporcionando a empresas pequeñas el 
acceso a unas tecnologías que antes solo 
estaban disponibles para las grandes. 
Ahora, por una cuota mensual o de uso, 
pueden acceder a ellas”.

Se trata de un cambio de modelo que 
es muy evidente en el área de seguridad, 
indicaba Sergio Martínez, “donde el pe-
rímetro desaparece o se ha diluido, y el 

enfoque tradicional no sirva para afron-
tar los nuevos retos. Hemos migrado a un 
nuevo modelo que hace que el protago-
nista sea el end-point. Es una gran opor-
tunidad para el canal, porque va a crecer 
de forma exponencial por el incremento 
que se está produciendo en la superficie 
de exposición”.

KIT DIGITAL
Los fondos europeos han abierto una gran 
ventana de oportunidad. Pero ¿realmente 
han llegado para digitalizar a la pyme como 
se preveía? Para José María Díaz Zorita, 
“las primeras fases han ido muy rápidas, 
pero el descontento está llegando con la 
lentitud en la recepción de los fondos”.

“Es un problema de expectativas”, co-
mentaba Sergio Martínez, “y la ejecución 
ha sido lenta. El canal se queja de la fi-
nanciación de los proyectos en ejecución”.

Hay que fijarse en lo que están haciendo 
empresas más avanzadas, e incorporar talento 
y mentalidades nuevas

José María Díaz Zorita, consejero en V-Valley

Clica en la imagen para ver la galería completa
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A esto se añade que en la primera 
fase, apuntaba Anna Coll, “no se incluía 
hardware, algo que sí ocurre en la se-
gunda fase, aunque sea con matices. La 
oportunidad es muy grande, pero el ca-
nal debe soportar la financiación de los 
proyectos, y esto les hace mucho daño”.

En palabras de Alberto Pascual, “tradi-
cionalmente, estas iniciativas tienen un 
problema de conocimiento, y para ello 

pusimos en marcha un canal de infor-
mación para Agentes Digitalizadores; de 
gestión, y para eso organizamos un grupo 
de partners que nos están ayudando con 
ello; y de lentitud, porque la Administra-
ción tiene su inercia, y pusimos en mar-
cha una financiación puente para ayudar 
al canal en sus proyectos”.

Añadía Daniel Cala que “el Kit Digital no 
tiene sentido si no contamos con el clien-
te, que es el que realmente tiene que eje-
cutarlo. Tiene que creer en el proyecto de 
transformación que tienes que poner en 
marcha. No es solo solicitarlo, sino apro-
vecharlo para ser competitivo. Y es un 
mensaje que el canal nos puede ayudar 
a transmitir, porque si no hay un proce-
so que se transforme, puede ocurrir que 
bono acabe por no cobrarse, y esto es un 
problema ”. ■

Acelerando la digitalización 
de la pyme española a 
través del partner

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?Los servicios de hoy ya no se circunscriben  

a la implantación, sino que el cliente necesita 
mucho más alrededor del propio negocio

Daniel Cala,  
sales partner director en Wolters Kluwer España

Clica en la imagen para ver la galería completa
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La digitalización en España se ha 
convertido en un objetivo clave 
para las empresas, y Cataluña es 

una de las regiones más avanzadas. Un 
aspecto muy importante en esta región 
es el compromiso tanto de las empresas 
como del gobierno con la transformación 
digital, y gracias a iniciativas como el pro-
grama de Kit Digital, las pymes catalanas 
están más receptivas e interesadas en 
implementar soluciones digitales en sus 
empresas para ser más eficientes y ági-
les y seguir siendo competitivas. De he-
cho, el Barómetro de Innovación en Ca-
taluña, elaborado por Acció, indica que el 
34% de las empresas catalanas prevé in-

vertir en transformación digital este año 
2022, nueve puntos porcentuales más 
que en 2021. De la evolución de la digi-
talización en la región, de los estímulos y 
las barreras para su avance, y de la con-
tribución del canal, hemos hablado con 
CE Consulting, Entelgy, Izertis, Logicalis, 
SATEC y Softtek. 

Concentrando diversos eventos tecno-
lógicos internacionales, como el Mobile 
World Congress, y prestigiosos centros de 
I+D, además del Supercomputer Center, 
Cataluña mantiene por tercer año conse-
cutivo la quinta posición en materia de di-
gitalización en la Unión Europea, por detrás 
de Finlandia, Suecia, Dinamarca y Holanda, 

Cataluña se afianza como 
punta de lanza de la 
digitalización en España
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según un estudio elaborado, entre otros, 
por el departamento de Vicepresidencia y 
Políticas Digitales de la Generalitat. 

Así lo ha confirmado la tercera edición 
del 'Digital Economy and Society Index' 
(DESI), que ha analizado los datos de Ca-
taluña a través de 33 indicadores mar-
cados por la Comisión Europea, y, según 
los resultados del estudio, la comunidad 
presenta un grado de digitalización del 
62,36%, 12 puntos por encima de la media 
europea, que se mantiene en un 50,71%.  

LA DIGITALIZACIÓN GANA RELEVANCIA
Los directivos, tanto a nivel público como 
empresarial, cada vez son más conscien-
tes de la relevancia de la digitalización 
como factor ‘sine qua non’ para el cre-
cimiento del tejido empresarial catalán. 

Esto lo estamos viendo independien-
temente del tamaño de los negocios, y 
ejemplo de ello sería la efervescencia de 
modelos ágiles de negocio como son las 
startups, el aumento en la velocidad de 
crecimiento de grandes corporaciones 
que está viendo en los últimos años, o la 
transformación de la administraciones 
públicas hacia modelos más productivos 
y menos costosos.

Para Pablo Carrillo, director de ventas 
de Cataluña de Logicalis, “si bien es cierto 
que en Cataluña algunos sectores tarda-

ron un poco más en dar el salto hacia la 
digitalización, ahora estamos viendo que 
cualquier compañía independientemente 
de su mercado o tamaño, tiene un espe-
cial interés por la digitalización”. 

Un factor relevante de crecimiento es 
a través de las inversiones empresaria-
les innovadoras y tecnológicas: los digital 
innovation hubs. Empresas como HP, Mi-
crosoft, Pepsico, Lidl o Fest, entre otras, 
ya han abierto nuevos centros dedicados 
al desarrollo tecnológico en Cataluña, lo 
que prevé un 2022 muy positivo para 
esta área. José Silva, director de Nego-
cio Catalunya de Entelgy, confirma que, 
“aunque la región catalana está muy digi-
talizada, todavía quedan retos por abor-
dar por parte de las empresas y la llegada 
de nuevos hubs al territorio. Ahora mis-
mo, con un nivel de digitalización bastan-
te alto, el reto está en saber aprovechar 
el máximo potencial que esta tecnología 
nos ofrece”.

Entre los retos más importantes a los 
que el sector empresarial catalán debe de 
hacer frente destacan la escasez de talen-
to TI, la distribución geográfica dispar de 
las empresas en el territorio, la aproxima-
ción a la demanda, el auge de la compe-
tencia empresarial y el impacto de las po-
líticas públicas reguladoras de la actividad.

Hay un 
amplio tejido 
empresarial 
que requiere 
apoyo de 
fabricantes y 
mayoristas 
de TI

Juan Uzal, director 
de consultoría 
estratégica de  
CE Consulting
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Pese a ello, como señala Joan Ramón 
Guillén, gerente de Desarrollo de Nego-
cios de Izertis, “Cataluña y su área me-
tropolitana se está configurando y re-
forzando como un hub de atracción de 
empresas y profesionales del ámbito TIC 
de referencia en el panorama nacional. 
Todo ello viene precedido de la actividad 
productiva de la región durante décadas 
anteriores, que ahora ven en la transfor-
mación digital la evolución natural para 
su desarrollo y aumento de rentabilidad”.

En definitiva, si establecemos una com-
parativa de Cataluña con otras comunida-
des, su posición como hub tecnológico y 
el ecosistema digital en el que se encuen-
tra envuelto, favorece que la comunidad 
pueda ir un poco por delante en esta área. 
Con todo, hay una diferencia abismal en-
tre ciudades y zona rural. 

Como señala Antonio Gálvez, director 
de consultoría en Softtek, “en ciudades 
como Barcelona observamos una gran 
dedicación al proceso de digitalización. 
En el caso de la capital catalana, los ser-
vicios públicos buscan hacer frente a re-
tos como la vivienda, el paro, la exclusión 
social, la salud, la energía o la movilidad a 
través de procesos y proyectos digitales. 
Estas ideas van calando poco a poco en el 
sector empresarial barcelonense. Imple-
mentar ideas que ayuden a un desarrollo 
digital dentro del negocio es clave para 
que este despegue y se desarrolle hasta 
llegar a su máximo potencial”.

LAS PYMES TOMAN LA DELANTERA
El estallido de la pandemia fue sin duda 
un acelerador de la digitalización que au-
mentó el ritmo en aquellas empresas que 

se encontraban en un proceso de digita-
lización importante, pero que, además, 
también lo fue en aquellas que no se ha-
bían iniciado aún. Así, teniendo en cuenta 
que, en Cataluña, el peso más importante 
es el de la pyme, supuso una importante 
ventaja competitiva en la zona. 

“Concretamente en Cataluña, tratarse de 
un tejido empresarial diferente donde pre-
domina la mediana empresa, las empresas 
encuentran la oportunidad en la agilidad 
para operar y por tanto para digitalizarse, 
pero por contra no tienen la capacidad de 
inversión que, sumando a los condicionan-
tes macroeconómicos, frenan el avance”, 
recalca Pablo Carrillo, de Logicalis.

Efectivamente, al igual que en otras regio-
nes, el problema de las pymes catalanas ha 
sido el acceso a la tecnología, los recursos y 
la formación. Se calcula que hay alrededor de 

Todavía quedan 
retos por abordar 
por parte de 
las empresas 
y la llegada de 
nuevos hubs al 
territorio

José Silva, 
director de Negocio 

Catalunya de Entelgy

El Big Data y la ciberseguridad se han 
configurado como piezas angulares en la 
transformación digital 

Joan Ramón Guillén, 
gerente de Desarrollo de Negocios de Izertis
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un 70% de pymes que ni siquiera tiene pági-
na web. Afortunadamente, la llegada de los 
fondos europeos ha supuesto un revulsivo. 
Así datos de Red.es revelan que el 45% de las 
pymes de entre 10 y 49 empleados en Ca-
taluña ha solicitado las ayudas del Kit Digital 
del Plan de Recuperación. Esto significa que, 
de las 24.176 empresas con este volumen 
de empleados existentes en la región, cerca 
de 11.000 quieren digitalizar su empresa. 

Según datos segmentados por provincias, 
en Lleida, con un total de 1.323 empresas 
del segmento anteriormente mencionado, 
720 han tramitado la petición de la ayuda 
un 54,3%. Por su parte, Tarragona, con 1.841 
empresas de dicha modalidad, cuenta con 
963 solicitudes, un 52,3%; en Barcelona, 
8.024 pequeñas empresas han pedido la 
ayuda de un total de 18.484, un 43,3%; y en 
la provincia de Girona presenta se presenta-
ron 1.253 solicitudes, de las 2.528 empresas 
del segmento I, un 49,6%.

A la vista de estos datos David García Ca-
macho, Business Development Consultant 
de SATEC, afirma que “Cataluña ha mostra-
do un especial interés por la digitalización de 
sus empresas, y casi la mitad de las pymes 
de entre 10 y 50 empleados ya ha solicitado 
las ayudas del Kit Digital del Plan de Recu-
peración. Me parece un verdadero éxito del 
plan y es un claro indicador del interés por la 

digitalización”. Eso sí, García Camacho pun-
tualiza que, “si bien el kit digital es un paso 
importante en la digitalización empresarial, 
sólo es un paso. Si no acompañamos de una 
política a corto y medio plazo, tanto de fon-
dos como de iniciativas que impulsen y pro-
mocionen la digitalización, nos quedaremos 
a medias”.

TECNOLOGÍAS QUE IMPULSAN 
EL AVANCE
Un elemento clave para el avance de la di-
gitalización la conectividad. En este senti-
do, un reciente estudio de la Universidad de 
Barcelona (UB) señala que, a pesar de la me-
jora experimentada en la cobertura de fibra 
óptica, solo el 20% de municipios de la región 
disponen de una velocidad de 100 Mbps en 
internet o fibra. Esta escasez de cobertura 
en infraestructuras digitales profundiza una 
brecha cada vez más acusada en la ‘Catalu-
ña vaciada’. 

Aun con estos “agujeros negros” la cober-
tura media en Catalunya proporcionada por 
operadores privados a los habitantes llega 

al 88%, pudiendo variar mucho entre provin-
cias. A este respecto, Jordi Roquet, director 
de CE Consulting Barcelona-22@, opina que 
“Cataluña, como el resto de España, goza de 
buenas infraestructuras digitales, al menos 
por encima de otros países de la Unión Eu-
ropea que sí están viendo cómo la falta de 
infraestructura está haciendo que la digita-
lización se ralentice o tenga distintas veloci-
dades, según la región”.

Además de una buena conectividad, hay 
una serie de tecnologías que están dan-
do forma a la digitalización en la región. Las 
tecnologías de vanguardia se están viendo 
como diferenciales a medida que se van co-
nociendo mayor diversidad e intensidad en 
los casos de éxito referidos a big data y la in-
teligencia artificial, sin olvidar por su puesto 
a las más extendidas como la nube y los re-
cursos de ciberseguridad.

“Las tecnologías más innovadoras que 
las empresas están aplicando están ge-
neralmente basadas en la automatiza-
ción y robotización, además de la inteli-
gencia artificial, es decir, todas aquellas 
que ayudan a hacer el negocio más ágil y 
eficiente. Por descontado, todo esto ne-
cesita estar acompañado por una buena 
estrategia en ciberseguridad, porque a 
medida que se aplican más tecnologías, 
más vulnerables se vuelven las empresas 

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

El talento que 
caracteriza 
el sector TIC 
catalán ha 
permitido crear 
un mercado muy 
especializado

Pablo Carrillo, 
director de ventas de 
Cataluña de Logicalis
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ante los posibles ciberataques”, indica 
José Silva, de Entelgy.

Joan Ramón Guillén, de Izertis, recalca 
que “en los últimos años el big data y la ci-
berseguridad se han configurado como pie-
zas angulares en la transformación digital 
y la digitalización empresarial. Por un lado, 
la recolección de datos a gran escala dota 
a las empresas de una ventaja competitiva; 
por otro, la protección de esta valiosa infor-
mación se ha convertido en uno de los ma-
yores desafíos de la sociedad digital”.

En el caso de David García Camacho, 
Business Development Consultant, SA-
TEC, considera que “hay un aumento 
creciente de interés por dos tipos de tec-
nologías. En primer lugar, servicios pres-
tados en nube (SaaS): servicios de copia 
de seguridad, correo y mensajería instan-
tánea y muchos otros servicios en cloud 
están creciendo de forma exponencial. En 
segundo lugar, la ciberseguridad, espe-
cialmente alrededor del usuario final que 
suele ser el elemento más débil de la ca-
dena y el foco de los ciberdelincuentes”.

Juan Uzal, director de Consultoría estra-
tégica de CE Consulting, confirma que “las 
soluciones más demandadas son también 
aquellas que las pymes más necesitan ahora 
mismo, como la gestión de la ciberseguridad, 
herramientas de gestión contable y admi-

nistrativa, el acceso al ecommerce, servicios 
de almacenamiento en la nube y herramien-
tas digitales para la gestión del talento y los 
recursos humanos, entre otras”.

CANAL EXPERIMENTADO
Cataluña ha sido desde siempre cuna del 
emprendimiento. Muchas pequeñas em-
presas nacen siendo nativas digitales en 
la mayoría de los casos, adoptando en su 
ADN la tecnología y la innovación. Por ello, 
el ecosistema de empresa catalán se en-
cuentra en un muy buen punto de partida.

La economía digital es una de las in-
dustrias más grandes de Cataluña, con 
19.148 empresas que forman parte de 
esta economía, representando el 13% del 
PIB. En la estructura empresarial del sec-
tor TIC catalán predominan las pequeñas 
empresas de menos de 50 trabajadores 
orientadas a ofrecer servicios TIC y a de-
sarrollar software de calidad. 

“El componente altamente innovador 
y el talento que caracteriza al sector TIC 
catalán ha permitido crear un sector muy 
especializado, con capacidad de ofrecer 
productos y servicios complementarios 
que pueden cubrir la actual demanda di-
versificada de productos y servicios TIC, 
tanto a nivel nacional como fuera de Ca-
taluña”, señala Pablo Carrillo, de Logicalis.

REPORTAJE

Si bien el kit 
digital es un paso 
importante en 
la digitalización 
empresarial, sólo 
es un paso
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Gracias a esta red de compañías de ser-
vicios TIC, las empresas catalanas están en 
una posición privilegiada para aprovechar 
este impulso a la digitalización, porque no 
necesitan partir de cero, hay mucho camino 
recorrido. Según José Silva, de Entelgy, “de-
sarrollarte en un entorno tan competitivo, 
digitalmente hablando, es muy positivo para 
tanto para la región, como para las empre-
sas. No solo porque los partners ya cuentan 
con la experiencia en el proceso, sino porque 
también tienen muchos ejemplos de caso de 
éxito. La innovación llama a más innovación”. 

Antonio Gálvez, de Softtek, también 
opina que “Cataluña es una de las comu-

nidades más desarrolladas en cuanto a 
tecnologías digitales, en concreto la ciu-
dad de Barcelona es clave para el país en 
este aspecto. Por supuesto los partners 
están a la altura de la reputación del terri-
torio y los trabajos que realizamos junto a 
ellos son de calidad excelente”.

Nos encontramos pues ante un esce-
nario favorable gracias a la situación de 
Cataluña en cuanto a TI y la experiencia 
de los partners locales. Pero, aunque hay 
una buena base de canal y ecosistema, 
pero una vez más, la falta de talento TIC 
no solo impacta en el cliente final si no en 
todo el ecosistema. “Aunque se trata de 

una zona con un mayor número de espe-
cialistas, este es un problema de ámbito 
nacional que también ocurre aquí”, pun-
tualiza Antonio Gálvez, de Softtek.

Según el informe 'Digital Talent Over-
view 2022', Cataluña ha sumado 10.500 
nuevos profesionales digitales durante 
2021, lo que supone un incremento anual 
del 12%. La disponibilidad de estos perfi-
les ha crecido en todas las demarcacio-
nes catalanas, aunque Barcelona sigue 
aglutinando el 95% de todo el talento di-
gital de Catalunya y el 97% de las ofertas 
de empleo.

Finalmente, en lo que todos coinciden 
es en que la colaboración público-priva-
da es necesaria para resolver este y otros 
retos que afectan al sector TIC catalán. 
Como declara Juan Uzal, de CE Consul-
ting, “apostamos por la colaboración 
público-privada porque sabemos que la 
transformación digital no es un camino 
fácil, y requiere de un trabajo conjunto y 
constante. Hay un amplio tejido empre-
sarial que requiere de asesoría y apoyo de 
fabricantes y mayoristas de TI, que serán 
entes claves para su competitividad en 
la actividad económica. Hoy, el futuro de 
las pymes y de los autónomos es digital, 
y aunque hemos avanzado, tenemos un 
largo camino por recorrer”. ■

En ciudades 
como Barcelona 
observamos una 
gran dedicación 
al proceso de 
digitalización 

Antonio Gálvez, 
director de 

consultoría en 
Softtek
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Madrid, Cataluña y Andalucía 
concentran más de la mitad de los 
dispositivos IoT en España 

La inversión pública en tecnología 
crece impulsada por los servicios TI

Así avanza la estrategia digital y de 
innovación en Cataluña

El uso en España de la e-factura 
permitió ahorrar más de 1.868 
millones en 2020

Cataluña, por encima de la media 
estatal en inversión en tecnologías 
emergentes

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje? De acuerdo con el informe “La Sociedad 

Digital en España 2022”, de Fundación 
Telefónica, las microempresas de Cataluña 
mostraron en 2021 un avance en el pro-
ceso de digitalización, especialmente en 
lo referente a la conectividad y el uso de 
redes sociales.

En términos de conectividad, el porcen-
taje de microempresas de la región que 
tienen acceso a internet ha crecido 4,9 
puntos hasta el 82,2% en 2021. De estas 
empresas, el 89,7% cuentan con conexión 
fija. Para un buen aprovechamiento de la 
conectividad es clave el equipamiento. En 
este sentido, el 83,9% de las microempre-
sas catalanas cuentan con ordenadores 
tras un aumento de 4,2 puntos en el últi-
mo año. Además, el 59,9% proporcionan a 
sus empleados dispositivos portátiles que 
permiten la conexión a internet. 

La presencia en internet con fines pro-
mocionales es un factor clave en la digita-
lización empresarial. En Cataluña, el 31,3% 
de las microempresas con acceso a inter-
net tienen página web, y el 40,5% utilizan 
los medios sociales tras un significativo 
crecimiento de 6,7 puntos en 2021. Por úl-
timo, con relación a las microempresas, el 

porcentaje de estas con acceso a internet 
y que utilizan servicios en la nube (cloud 
computing) ha crecido 2,4 puntos en el 
último año hasta alcanzar el 13,9%. 

Como ocurre con las empresas más 
pequeñas de la región, las de 10 o más 
empleados de Cataluña también avanza-
ron en el proceso de digitalización durante 
2021. La práctica totalidad (99,2%) dis-
ponen de acceso a internet, de las que el 
97,5% disponen de conexión fija. Por otra 
parte, el 63,5% del personal de las em-
presas utiliza ordenadores conectados a 
internet, y el 81,9% de las empresas con 
internet proporcionan a sus empleados 
dispositivos portátiles con conexión móvil. 

En cuanto a la presencia en internet de 
este tipo de empresas, el 86,1% de las que 
cuentan con acceso a internet disponen 
también de página web. El servicio más 
común que ofrecen las empresas catala-
nas en sus páginas web es la presentación 
de la empresa (el 91%), mientras que el 
que más ha crecido en el último año son 
los vínculos o referencias a los perfiles de 
la empresa en medios sociales (57,1%). 
Precisamente, los medios sociales cada 
vez son más relevantes como herramienta 

para visibilizar a las empresas. En 2021, el 
71,2% de las empresas catalanas usaron 
los medios sociales. 

Otro elemento fundamental en la digi-
talización empresarial es la incorporación 
de las últimas tecnologías en la gestión y 
producción de la empresa. En este sentido, 
la contratación de servicios en la nube ha 
crecido hasta 8,3 puntos en el último año, 
y son utilizados por el 43,4% de las empre-
sas con acceso a internet. El más común 
y el que más ha crecido en 2021 es el 
correo electrónico, utilizado por el 83,7%. 
También ha aumentado el porcentaje de 
empresas que utilizan dispositivos del 
internet de las cosas (IoT), que ha pasado 
de un 18,4% en 2020 a un 25,8% en 2021, 
y las que realizan análisis de big data, que 
ha alcanzado el 12,5% tras un aumento de 
4,8 puntos. 

Finalmente, es preciso destacar que el 
58,5% de las empresas de Cataluña permi-
tieron teletrabajar a sus empleados. Esto 
es 7,9 puntos porcentuales por encima de 
la media de España. El 52,8% de las em-
presas de la región vieron cómo creció su 
porcentaje de empleados en teletrabajo a 
raíz de la COVID-19.

Cataluña continúa avanzando en el proceso de digitalización
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A lo largo de la última década, las entidades financieras, principalmente los bancos, 
han acometido un importante cambio en su modelo de negocio, apostando 
claramente por la digitalización como motor de innovación y puntal clave en su 
relación con el cliente.  Así las cosas, este sector ha ido avanzando desde una huella 
digital básica hasta un entorno basado en la omnicanalidad, con el desarrollo de 
nuevos productos y servicios y un mejor y mayor aprovechamiento de tecnologías 
disruptivas, como la inteligencia artificial, el blockchain, la analítica y las tecnologías 
basadas en la nube. La industria de los servicios financieros atraviesa por una de las 
etapas de transformación más profundas que se ha visto, a través de la tecnología, 
la banca dejará de ser un sitio físico al que los clientes van,  para convertirse en algo 
que los clientes hacen estén donde estén.

Como el resto de los sectores, la banca 
española también ha experimentado la 
necesidad de acelerar su transforma-

ción digital a raíz de la pandemia del corona-
virus. Aunque era algo en lo que se llevaba 

trabajando ya varios años, 2020 ha supuesto 
la necesidad de pisar el acelerador. Según da-
tos de Funcas, el gasto tecnológico de las diez 
principales entidades bancarias españolas, las 
cuales concentran más del 80% de los activos 
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bancarios, ha alcanzado los 4.774 millones de 
euros en 2021, aumentando un 12,2% con res-
pecto al año anterior. Esto supone el doble de 
la inversión realizada en 2015 y representa el 
9,44% del total de su presupuesto. Las previ-
siones indican que para 2025 la cifra del gasto 
tecnológico del sector podría superar los 6.600 
millones de euros. En la misma línea se ma-
nifiestan los propios profesionales del sector, 
como demuestra que el 92% asegura haber 
notado cierta evolución durante los últimos 
años en su puesto de trabajo, según se extrae 
del ‘Informe de Adaptación Digital 2022’ de la 
escuela de negocios IEBS. 

TENDENCIAS DEL SECTOR BANCARIO
El eBook interactivo ‘Top Trends in Banking 
2022’ elaborado por Capgemini analiza cuáles 
serán las principales tendencias de la banca 
comercial para los próximos años. Según este 
informe, 2022 plantea ya un escenario prepa-
rado para que las firmas comerciales pasen de 
la banca tradicional para empresas a un mo-
delo más experiencial. A medida que evolucio-
nen los pagos en tiempo real, los bancos apro-
vecharán la automatización que proporciona 
la inteligencia artificial para permitir la gestión 
de la tesorería en tiempo real, mejorando así 
la previsión del flujo de caja para sus clientes.

El siguiente paso para la banca comercial será 
monetizar los servicios digitalizados a través de 
modelos ‘as-a-service’. Al mismo tiempo, las Fin-
tech diversificarán el ecosistema de la banca de 
consumo mediante la colaboración con opera-
dores tradicionales o la introducción de súper 
aplicaciones de ventanilla única para todas las 
necesidades bancarias. Además, las empresas 
de préstamo alternativas que han nacido apo-
yándose en la tecnología estarán en disposición 
de satisfacer las demandas de las micro, peque-
ñas y medianas empresas con dificultades para 
acceder a los préstamos bancarios tradicionales.

Por otro lado, la abundancia de datos y el acce-
so a las nuevas tecnologías impulsarán la trans-
formación del back-office y de la oficina, permi-
tiendo a los bancos optimizar sus decisiones en 
materia de crédito. Además, las entidades más 
progresistas apostarán por contratos inteligen-
tes impulsados por blockchain, que mejorarán 
las funciones de negociación y liquidación en 
tiempo real. 

UNA BANCA OMNICANAL
Para ofrecer la mejor experiencia a sus clien-
tes, el sector bancario ha necesitado hacer una 
clara apuesta por la omnicanalidad. El informe 
‘Transición digital y transformación del nego-
cio bancario en España impulsado por la CO-
VID-19’, elaborado por KPMG junto a la Funda-
ción de Estudios Financieros (FEF), destaca que 
en 2020 la mitad de los productos financieros 
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fueron vendidos a través de internet, llegando 
incluso al 60% durante los meses más duros 
del confinamiento. Además, 6 de cada 10 es-
pañoles ya habrían sustituido la banca física 
por la digital, mientras que para la mayoría de 
las entidades, más de la mitad de sus clientes 
ya son digitales. En la misma línea se muestra 
PwC en el informe ‘Payments 2025 & Beyond’, 
que señala que en 2030, los pagos electrónicos 
a nivel global van a triplicarse hasta superar 
los tres billones de operaciones. Según este in-
forme, el mayor crecimiento se experimenta-
rá entre 2020 y 2025, ya que las transacciones 
electrónicas crecerán un 82% pasando de un 
billón a 1,8 billones de operaciones, mientras 
que entre 2025 y 2030 este crecimiento será 
del 61%, hasta sobrepasar los tres billones de 
transacciones en todo el mundo.

LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LOS BANCOS
En pleno 2022, el camino hacia la transforma-
ción digital del sector financiero es ya un hecho. 
La tecnología se ha convertido en la clave de es-
tos tiempos, y es importante estar al tanto de 
los últimos avances para no quedarse atrás. En 
su informe ‘Tendencias Digitales 2022 Banca y 
Seguros’, t2ó señala tres principales tendencias 
tecnológicas en Banca & Seguros en 2022: In-
teligencia Artificial, Metaverso/Realidad Virtual 
y Cloud. Además, no hay que olvidar la impor-
tancia que está cobrando el blockchain y la ana-
lítica de datos, además de la securización que 

todo este cambio de paradigma conlleva. Todas 
estas tecnologías van a acompañar al sector fi-
nanciero en su camino hacia una transforma-
ción digital efectiva y con la mente puesta en el 
verdadero centro de sus estrategias: el usuario.

BANCA INTELIGENTE
El informe de t2ó señala que tecnologías como 
la Inteligencia Artificial (IA) serán clave para op-
timizar y agilizar los procesos de las empresas, 
así como para poder ofrecer nuevos y mejo-

rados servicios a los clientes. Un artículo del 
think tank europeo especializado en econo-
mía Bruegel señala que antes de la pandemia 
el sector bancario era el segundo sector que 
más invertía en IA, solo por detrás del tecnoló-
gico. La Asociación Española de Banca resalta 
la importancia de estas tecnologías en su in-
forme “El uso de la Inteligencia Artificial en el 
sector bancario”, indicando que gracias a estas 
tecnologías se está mejorando la experiencia 
del usuario, aumentando la eficiencia en los 
procesos internos y reforzando la seguridad, 
entre otros. De hecho, la encuesta ‘Global AI 
Survey’ de McKinsey señalaba que el 60% de 
los servicios financieros ya había integrado 
menos un proceso basado en inteligencia arti-
ficial, sobre todo en tres vertientes: automati-
zación de procesos (36%), asistentes virtuales 
(32%) y técnicas de machine learning (25%).

El gasto tecnológico de las diez 
principales entidades bancarias 
españolas ha alcanzado los 4.774 
millones de euros en 2021
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METAVERSO FINANCIERO
Otra de las tecnologías que va a cobrar un prota-
gonismo importante en el sector financiero en los 
próximos años es el de la realidad virtual, sobre 
todo con el desarrollo del metaverso. Como indica 
el informe de t2ó, el usuario se impone como cen-
tro de todas las estrategias de marca, por lo que 
las empresas buscan ofrecer nuevas experiencias 
inmersivas y diferenciales sobre su competencia, 
a la vez que se busca alcanzar a nuevos públicos y 
clientes potenciales, para lo cual el Metaverso se 
muestra como una gran opción. Según el informe 
‘Augmented reality (AR), virtual reality (VR), and 
mixed reality (MR) market size worldwide in 2021 
and 2028’ de Statista, el mercado global de reali-
dad aumentada, realidad virtual y realidad mixta 

crecerá por encima de los 250.000 millones de 
dólares en 2028 a nivel global. Como indica Fun-
cas en su artículo ‘El uso de la realidad virtual en el 
sector bancario’,  se tendería a una virtualización 
de las oficinas bancarias con el objetivo de que 
el cliente pudiera realizar las mismas operaciones 
en un entorno similar al real, pero que implicara 
menos costes. Paralelamente ya se están desa-
rrollando aplicaciones de realidad virtual capaces 
de mostrar servicios financieros en 3D. Por otro 
lado, sobre todo tras el anuncio de Facebook de 
su apuesta por el metaverso pasando incluso a 
cambiar el nombre de su matriz por Meta, esta 
tecnología está creciendo a un ritmo imparable. 
De hecho, Citi señala en su informe ‘Metaverse 
and Money: Decrypting the Future’, que cuenta 

con un mercado objetivo de 5.000 millones de 
usuarios y que podría tener un volumen de entre 
8 billones y 13 billones de dólares en 2030. Ade-
más, esta misma fuente indica que en base a las 
predicciones del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), este mercado alcanzará los 128 billones de 
PIB para ese año.

LA NUBE, SIEMPRE LA NUBE
Uno de los pilares más importantes de esta 
transformación digital que están llevando a cabo 
empresas de todos los sectores son las plata-
formas y los servicios en la nube. El cloud se ha 
convertido en el gran protagonista de nuestro 
tiempo, ya que el primer paso que conlleva esta 
digitalización del sector es la migración de todos 
los activos hacia la nube, ya sean plataformas, 
datos, aplicaciones o cualquier proceso. Esto su-
pone un reto para las empresas más tradiciona-
les, sobre todo en un sector como el financiero, 

A medida que evolucionen los 
pagos en tiempo real, los bancos 
aprovecharán la automatización 
que proporciona la inteligencia 
artificial para permitir la gestión 
de la tesorería en tiempo real
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en el que la seguridad se vuelve de importancia 
capital. Deloitte indica en su informe anual ‘Tech 
Trends 2022’ que en 2020, el mercado global 
de cloud superó en volumen por primera vez al 
mercado no-Cloud, en parte a causa de la pan-
demia. La estimación de Deloitte es que el mer-
cado Cloud doblará en tamaño al no-Cloud para 
el año 2025. Por otro lado, se espera que para 
este año los servicios en la nube supongan ya el 
40% del gasto de IT en el sector financiero, gasto 
que para 2028 podría ya suponer hasta el 80%, 
conforme a datos del estudio ‘Construyendo los 
servicios financieros del futuro’, confeccionado 
por IDC junto a OpenText. 

BLOCKCHAIN, EL FUTURO DE LAS FINANZAS
La cadena de bloques ha emergido como una 
de las tecnologías que más dará que hablar en 
un futuro próximo. Esta tecnología, que aún se 
encuentra en sus primeras fases de adopción, 
será capaz de facilitar transacciones más rápidas 
y sencillas, a la par que seguras. Este artículo de 
The European Business Review señala que el 66% 
de las entidades bancarias tiene previsto imple-
mentar soluciones basadas en blockchain en los 
próximos tres años. Aquí también entran en jue-
go las criptomonedas y la tokenización de activos, 
a debate en las últimas semanas a causa de su 
posible futilidad y gran incertidumbre. A pesar de 
ello, PwC señala en su informe ‘Finanzas & Crip-
toactivos’ que la capitalización de mercado actual 
de los activos tokenizados en relación a las cripto-

monedas y las stablecoins aún es pequeña, pero 
se espera que el impulso de estos activos digita-
les se acelere rápidamente en los próximos años. 
Este informe también indica que según algunas 
estimaciones, los volúmenes podrían alcanzar 
unos 24 billones de dólares para el año 2027. 

EL RETO ESTÁ EN LA ANALÍTICA DE DATOS
Los datos siguen siendo uno de los activos más 
importantes en cualquier industria que se pre-
cie, ya que se han convertido en la clave para 
que empresas de todos los tipos y de todos los 
tamaños puedan optimizar sus flujos de trabajo 
y ofrecer el mejor servicio a sus clientes, aumen-
tando así tanto productividad como beneficio. El 

crecimiento de esta tecnología es una realidad, 
como demuestra el informe de Mordor Intelligen-
ce ‘Big Data Analytics In Banking Market - Grow-
th, Trends, Covid-19 Impact, And Forecasts (2022 
- 2027)’, donde se apunta que se espera que el 
mercado de Big Data Analytics en el sector ban-
cario registre una tasa de crecimiento anual del 
22,97% durante el periodo 2021-2026. A pesar de 
ello, según el ‘Informe Mundial de la Banca Retail 
2022’ de Capgemini y Efma, más del 70% de los 
ejecutivos bancarios indica que los bancos tradi-
cionales carecen de capacidades de datos y aná-
lisis. Además, el 95% de los ejecutivos cree que 

6 de cada 10 españoles ya 
habrían sustituido la banca 
física por la digital
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sus actuales sistemas heredados y capacidades 
tecnológicas están obsoletos, lo que le impide op-
timizar completamente sus datos para las estra-
tegias de crecimiento centradas en el cliente. Esto 
significa que aquí es donde está el reto del sector 
financiero, ya que la banca tradicional debe desa-
rrollar capacidades y estrategias muy focalizadas 
en los datos para ser capaces así de impulsar la 
personalización de la experiencia que requiere 
este nuevo tipo de cliente. 

SEGURIDAD EN EL SECTOR BANCARIO
La transformación digital y la introducción de to-
das estas tecnologías va a suponer todo un reto 
para la securización del sector financiero, ya que 
esta digitalización implica un aumento expo-
nencial de la superficie de ataque, con lo que se 
impondrá un modelo de seguridad en el que el 
modelo SASE, ZTNA y Zero Trust tomarán todo el 
protagonismo. Como se ha venido observando en 
los últimos años, el ransomware va a seguir sien-
do el gran enemigo también para las entidades 
bancarias. El informe ‘Modern Bank Heists 4.0’ de 
VMware refleja que el 63% de las entidades finan-
cieras ha admitido haber experimentado un au-
mento de ciberataques en el último año. Además, 
el 74% sufrió al menos un ataque de ransomware. 
Otro dato preocupante es que el 63% de ellas ha 
admitido que pagó el rescate para recuperar sus 
datos. La tensión geopolítica que Rusia está pro-
vocando a nivel global sitúa a este país como la 
mayor preocupación del sector. El artículo ‘Ciber-

seguridad en el sector bancario: nuevos retos’ de 
Funcas va en la misma línea, asegurando que el 
financiero es el sector que más ciberataques reci-
be, con cerca del 21% de todos los que se produ-
cen en el mundo. Por otro lado, la encuesta ‘Digital 
Trust Survey 2022’ de PwC apunta que los cibera-
taques volverán a registrar en 2022 cifras récord. 
Esta amenaza se ve reflejada en los presupuestos 
que están destinando las empresas a protegerse: 

el 69% de las compañías a nivel global (el 70% en 
España), tiene previsto aumentar sus inversiones 
en ciberseguridad, frente al 55% del año pasado. 
Además, un 26% espera que este incremento sea 
del 10% o incluso mayor. Centrándonos de nuevo 
en el sector bancario, IBM en su estudio ‘Cost of 
a Data Breach Report 2021’ asegura que la indus-
tria financiera es la segunda que más está gastan-
do en ciberseguridad a nivel global. Esta inversión 
es claramente necesaria, ya que el coste de sufrir 
un ataque es ampliamente superior a la inversión 
realizada para proteger los activos. Es por ello 
por lo que la concienciación sigue siendo básica 
no solo para los usuarios, sino también para los 
altos directivos de las grandes empresas, que en 
muchos casos todavía necesitan comprender la 
importancia de esta inversión. ■

La pandemia y la recién estrenada 

nueva normalidad han traído de la 

mano esta necesidad de digitaliza-

ción a pasos agigantados para hacer 

frente a las nuevas necesidades de 

la sociedad, que se verán solven-

tadas gracias a estas y otras tecno-

logías disruptivas que, en mayor o 

menor medida, van a ser necesarias 

para que el sector continúe siendo 

relevante. Pero ninguna revolución 

se puede llevar a cabo sin las perso-

nas, por lo que, a pesar de que el pa-

pel protagonista cada vez más recae 

en la tecnología, sin profesionales 

capaces de sacar el máximo partido 

de ella no valdría para nada. Según 

la ‘Radiografía de las vacantes en 

el sector tecnológico 2022’ de Digi-

talES, hay más de 120.000 vacantes 

tecnológicas sin cubrir en España, 

sobre todo centradas en tres perfi-

les fundamentales: desarrolladores 

de software, técnicos de cibersegu-

ridad e ingenieros de telecomunica-

ciones. Sin duda es el momento de 

apostar por una salida profesional 

cercana al mundo tecnológico, por-

que todas estas tendencias no irán 

sino a más en los próximos años.

Profesionales digitales para una banca digital

El 60% de los servicios 
financieros ya había integrado 
menos un proceso basado 
en inteligencia artificial
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MESA REDONDA IT:

Retos y oportunidades de las Fintech
La digitalización y las nuevas tecnologías como el blockchain han supuesto el caldo de cultivo perfecto para 

la creación de nuevos modelos de negocio relacionados con el sector bancario, llamados a complementar los 
servicios que ofrece la banca tradicional. Estas empresas han encontrado tanto retos como oportunidades desde 

su nacimiento, ya sea en temas de reglamentación, seguridad o usabiidad.

MESA REDONDA IT: Retos y oportunidades de las Fintech

La industria de los servicios financieros atra-
viesa un momento de cambio sin igual, tanto 
por la transformación digital que necesitan 

abordar los players más tradicionales, como por el 
amplio abanico de posibilidades que han abierto 
las nuevas tecnologías, y que se están traduciendo 
en nuevas empresas nativas digitales que desde 
el principio han colocado al cliente en el centro de 
sus estrategias. Para analizar cuáles son los retos 
y oportunidades a los que se enfrentan día a día 
las Fintech, qué tecnologías son clave para el cre-
cimiento de la industria, el papel de la normativa 
vigente, qué estrategias de ciberseguridad llevan a 
cabo y cómo se relacionan con la banca tradicio-
nal, hemos contado en esta Mesa Redonda IT con 
la participación de Xavier Olivella, director general 
de ArtsGain Investments; Chema Prieto, director 
de innovación de Tutellus; Luis Eduardo Imbernón, 
CTO de Hipoo; y Víctor Tuson, CTO de Ebury.
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RETOS DE LAS FINTECH DESDE  
EL PUNTO DE VISTA TECNOLÓGICO
Como cualquier empresa, y más en un sector tan 
controlado como es el de los servicios financie-
ros, las Fintech están encontrando ciertos retos a 
la hora de ofrecer sus servicios. Para Xavier Olive-
lla, estos retos se engloban en tres grandes áreas. 
“Una es el cliente, porque es lo primero, sin clien-
tes no haces nada, y para ello hemos utilizado ba-
ses de datos relacionales, de forma que podemos 
no solo captar cliente sino también tener la visión 
360º de cada uno de ellos. El segundo, que es muy 
importante para empresas reguladas como la 
nuestra, es el poder hacer el onboarding del cliente 

de forma semiautomatizada, para cumplir con la 
normativa vigente y toda la parte de informes tri-
mestrales y semestrales que hay que enviarle a la 
CNMV. La tercera es la gestión de los activos”. 

En el caso de Tutellus, Chema Prieto señala que, 
aunque han encontrado retos tecnológicos o en 
la regulación, los grandes caballos de batalla es-
tán en la adopción y la usabilidad. “Al final los re-
tos más importantes que estamos encontrando 
es más temas de adopción. Vemos que el mundo 
cripto es algo completamente nuevo, toca temas 
que no son los habituales, porque es una econo-
mía descentralizada, con lo cual cambias el enfo-
que y eso requiere de un tiempo de adopción. Y 

también de usabilidad, el mundo cripto es algo 
muy nuevo y todavía no tienes los interfaces dise-
ñados para el usuario medio, está diseñado para 
un tipo de usuario bastante avanzado, que se 
mete en el mundo cripto porque busca una ren-
tabilidad importante, pero que tiene que luchar 
con esas barreras de usabilidad”.

Luis Eduardo Imbernón resume la cuestión en 
tres retos principales a los que han tenido que 
enfrentarse en los últimos años. “El primero es la 
digitalización de los bancos. Es un sector tecnoló-
gicamente lento, que parece que siempre va por 
detrás del resto de sectores, por un tema de se-
guridad, de tecnología…”. El segundo reto que co-
menta es el de la seguridad. “Hay que tener muy 
en cuenta que trabajamos con datos muy sensi-
bles, datos financieros, datos económicos de per-
sonas. El tema del robo de datos está a la orden del 
día”. Por último, el portavoz habla de conseguir la 
confianza de las personas. “Los bancos, y más los 
préstamos hipotecarios, siempre han producido 
mucho recelo en las personas, entonces conseguir 
demostrar a estas personas que Hipoo es un inter-
mediario neutral, transparente, y que lo único que 
buscamos es aliarnos con ellos para acompañarles 
a tomar la decisión financiera tal vez más impor-
tante de su vida, es muy complicado”.

CRECE LA INVERSIÓN EN  
TECNOLOGÍA DEL SECTOR BANCARIO
Según Funcas, la inversión en tecnología en el sec-
tor bancario se ha incrementado en más de un 

“El inversor teóricamente se siente 
mucho más seguro cuanto más 
normativas hay. Pero a la vez, esto 
hace que las gestoras tengan que 
ofrecer más capas de control, que 
está bien, pero a la vez hace que 
los costes de implantación sean 
más altos”

XAVIER OLIVELLA, DIRECTOR GENERAL  
DE ARTSGAIN INVESTMENTS
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60% entre 2015 y 2020. Pero, ¿este crecimiento 
va a continuar? Como indica Chema Prieto, “Sí 
que vemos un interés muy grande por parte de 
grandes bancos por lo que es el mundo cripto, 
porque ya no solamente hablamos de tecnología, 
es un cambio de paradigma en el cual los bancos 
también quieren estar y yo creo que juegan un 
rol muy importante. El camino de la confianza en 
gran parte lo tienen los bancos ya construido y 
creo que son conscientes que cuando la regula-
ción que está a punto de aterrizar a nivel europeo 
tome ya forma y sea mucho más concreto lo que 
le piden a los actores que utilicen el mundo cripto, 
creo que van a entrar en las tecnologías cripto de 
una manera mucho más profunda”.

El crecimiento de este tipo de inversiones está 
asegurado para Luis Eduardo Imbernón. “Las em-
presas digitales estamos sirviendo como palanca 
para que los bancos fomenten la inversión y la di-
gitalización de los procesos y les estamos empu-
jando hacia un nuevo sistema que realmente es 
mucho más rentable para todas las partes, para 
las entidades bancarias, intermediarios como 
puede ser Hipoo y sobre todo para los clientes. 
Esto lo están viendo los bancos. El crecimiento a 
medio plazo no solamente va a continuar, sino 
que todo apunta a que se va a ver incrementado 
y principalmente yo hablaría de áreas como ciber-
seguridad, inteligencia artificial, medios de pago y 
préstamos hipotecarios”.

Por su parte, Víctor Tuson comenta que “los 
bancos están reconociendo que tienen como or-

ganizaciones unos impedimentos para innovar. 
Estoy viendo mucha adquisición de talento en 
empresas y soluciones. Inversiones como Ebury 
o en otras fintechs, es una cosa que se está de-
sarrollando más, sobre todo ahora”. El portavoz 
señala que estas inversiones no se están reali-
zando únicamente a nivel interno, sino que tam-
bién están adquiriendo compañías que les van a 
permitir ir más rápido a la hora de abordar cier-
tos servicios por temas de regulación. “Los ban-
cos, como tienen que ofrecer servicios de todo 
para fidelizar a los clientes, les cuesta ir rápido 
por regulaciones que luego tienen que seguir. Es 
mejor a veces poder especializar una compañía 
en una solución y hacerte especialista en una so-
lución digital, que como banco intentar abarcar 
todas estas cosas”. 

UNA EXPERIENCIA DE USUARIO  
ADAPTADA A LOS NUEVOS CLIENTES
El cliente está cambiando, ahora exige una expe-
riencia mucho más personalizada, los millenials 
cada vez se convierten más en el grueso de ese 
cliente que solicita todo este abanico de servicios 
financieros. Por todo ello, ofrecer una buena ex-
periencia de usuario se ha vuelto fundamental.

“En el caso del sector hipotecario, uno de los 
problemas que de forma más tradicional u onli-
ne se enfrentan las personas que quieren solicitar 
hipotecas es el de la desconfianza. Es una barre-
ra muy grande”, señala Luis Eduardo Imbernón. 
Para superar este reto, el portavoz señala cuatro 
tecnologías que son básicas: “Tenemos por un 
lado la tecnología móvil. El 80% de nuestros clien-
tes hacen uso de su móvil para acceder a nuestra 

“El tema de ciberseguridad viene 
de serie en el mundo blockchain, 
porque de alguna manera 
externalizas esa seguridad en la 
red que elijas. Esa es la ventaja 
que te da la blockchain”

CHEMA PRIETO, 
DIRECTOR DE INNOVACIÓN DE TUTELLUS
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plataforma. Adaptar todo el front end, toda la ex-
periencia de usuario a la tecnología móvil y que 
sea adaptativa a cualquier dispositivo, sea tablet, 
móvil, con distintos formatos y demás, es vital, 
porque está demostrado que si la experiencia de 
usuario en el móvil es mala, se te pueden caer las 
operaciones. Por otro lado, entran en juego las 
interfaces de comunicación vía API que permiten 
agilizar los tiempos de la transferencia de datos 
entre los bancos, los intermediadores y demás. El 
tercer punto clave es la inteligencia artificial. Esta-
mos ahora mismo en un boom y está claro que 
nos va a permitir adaptar de forma predictiva los 
productos a los contextos de nuestros clientes”. 
Por último, señala el tener un buen diseño del 
producto que facilite los procesos, “aunque no se 
trata ya de una tecnología, pero es una de las par-
tes más olvidadas y que más efecto tiene sobre la 
experiencia de las personas”.

Para Víctor Tuson, lo que va a transformar para 
bien la experiencia del usuario es el open ban-
king. “Lo que lo que va a hacer más impacto a la 
experiencia de usuario es la capacidad del usua-
rio de abrirte sus datos para ti. Los datos no son 
del banco, obviamente si esta persona tiene una 
hipoteca con un banco puede compartir esos da-
tos, esa información y esa seguridad. La experien-
cia de usuario es mucho más sencilla porque ya 
tienes esta información”. Además, menciona otra 
tecnología de la que se está hablando cada vez 
más en los últimos años: el blockchain. “Si se aña-
de encima de una cadena distribuida pero tam-

bién pública, que pueda ser revisada qué cambios 
se están haciendo, que añada encima de este co-
nocimiento digital que comparten desde las dis-
tintas instituciones financieras, puede también 
hacer que las transferencias sean mucho más 
seguras, que el tiempo que tardan en darte una 
hipoteca o una transferencia de pagos o un fondo 
de inversión sea más corto, y mejorar mucho la 
experiencia del usuario”.

De la misma forma opina Xavier Olivella, po-
niendo el foco en el blockchain y el Big Data: “Para 
nosotros blockchain es la principal por dos cosas: 
una, por favorecer los contratos inteligentes, y 
eso da una facilidad de uso para el usuario y una 
reducción de costes para las gestoras, y para la 

tokenización de las acciones, para ofrecer liquidez 
al inversor y que pueda vender o comprar cuan-
do quiera. El segundo es el Big Data. Seguramen-
te las entidades financieras hasta hace muy poco 
no ponían al cliente en el centro de donde tiene 
que estar. Desde el momento que existen las ges-
toras o servicios digitales como los que hay aquí 
hoy, han tenido que poner al cliente en el centro 
y eso hace que el Big Data sea ideal para poder 
saber cómo se comporta tu cliente”.

¿CÓMO SE AFRONTA TANTA NORMATIVA?
Víctor Tuson lo tiene claro, en su opinión las nor-
mativas están ahí por muy buenas razones. Pero 
para cumplirla es necesario apoyarse en la  tecno-

“Las empresas digitales estamos 
sirviendo como palanca para que 
los bancos fomenten la inversión 
y la digitalización de los procesos, 
y les estamos empujando hacia 
un nuevo sistema que realmente 
es mucho más rentable para 
todas las partes”
LUIS EDUARDO IMBERNÓN, CTO DE HIPOO
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logía: “Es casi imposible cumplir con la normativa 
y garantizar la seguridad sin tecnología. Es más 
una necesidad. El problema es si estás preparado 
como organización en dar ese paso y sobre todo 
en encontrar partners adecuados”. Para Xavier 
Olivella, se trata de dos caras de la misma mo-
neda. “El inversor teóricamente se siente mucho 
más seguro cuanto más normativas hay. Pero a la 
vez, esto hace que las gestoras tengan que ofre-
cer más capas de control, que está bien, pero a 
la vez hace que los costes de implantación sean 
más altos. Por mucho que haya una normativa e 
incluso la automatices, eso incrementa tu coste”.

Por su parte, Chema Prieto hace hincapié en el 
diseño de esas regulaciones. “Las regulaciones tie-

nen que estar muy bien diseñadas. Cuando es una 
tecnología nueva, muchas veces la regulación no 
es capaz de estar a la última, y siempre van a co-
meter errores. No son rápidas a la hora de corregir 
esos errores, con lo cual suponen a veces un las-
tre. Es verdad que si hay una regulación al menos 
tienes algo a lo que atenerte y va a permitir que 
grandes entidades que están muy reguladas como 
los bancos puedan entrar en juego y tengan de al-
guna manera su rol, y que también al inversor final 
le puedan dar esa seguridad si la está buscando”.

EL RETO DE LA SEGURIDAD
“Nosotros utilizamos la normativa europea de do-
ble control cuando accedes a la base de datos o 

a la aplicación y las herramientas que te dan las 
aplicaciones cloud que utilizas o que hayas podido 
implementar”, comenta Xavier Olivella, que añade: 
“Establecer una estrategia de ciberseguridad en 
serio solo lo afrontan los grandes, porque tienen 
capacidad económica y recursos de IT. En nuestro 
caso, la mayor parte de recursos de IT son externa-
lizados. También es cierto que nosotros no vamos 
al retail, con lo cual todas las transferencias ban-
carias, etc, no van a través de nuestra plataforma, 
con lo cual se simplifica ese problema”. 

Para Chema Prieto “el tema de ciberseguridad 
viene de serie en el mundo blockchain, porque de 
alguna manera externalizas esa seguridad en la 
red que elijas, es esa ventaja que te da la block-
chain”. A pesar de ello incide en que “por supues-
to tienes que diseñar bien los contratos inteligen-
tes para que no sean manipulables. No es que 
alguien se los vaya a cargar, porque están en la 
red, pero sí que tienes que asegurar que alguien 
no se pueda aprovechar de un protocolo que está 
implementado en la red y que tenga formas de 
sacarle provecho como no estaba previsto o no 
estaba diseñado”. ■

“Es casi imposible cumplir con 
la normativa y garantizar la 
seguridad sin tecnología. Es 
más una necesidad. El problema 
es si estás preparado como 
organización en dar ese paso 
y, sobre todo, en encontrar 
partners adecuados”

VÍCTOR TUSON, CTO DE EBURY
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MESA REDONDA IT:

Digitalización y Seguridad, 
motor de innovación financiero 

Las entidades financieras llevan 
años invirtiendo recursos para que 
los usuarios digitales puedan operar 
con los más altos estándares de 
seguridad y de esta forma garantizar 
que sus transacciones en línea sean 
tan confiables como las que pudieran 
realizar a través de una sucursal.

MESA REDONDA IT: 
Digitalización y Seguridad, motor de innovación financiero 

La seguridad es uno de los aspectos más im-
portantes que entran en juego a la hora de 
hablar del sector bancario. En los últimos 

años esta industria ha realizado una clara apues-
ta por la digitalización, siendo una de las que me-
jor se está adaptando a los nuevos tiempos. Esta 
carrera tecnológica lleva implícita la seguridad 
de los servicios, sobre todo porque se trata de 
uno de los sectores más atacados por la ciber-
delincuencia. Para analizar cuáles son los retos 

https://www.ituser.es/go-to/58509
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y oportunidades del sector bancario, qué tecno-
logías están liderando su transformación digital, 
cómo puede afectar a la experiencia del cliente 
y qué papel juega la normativa, hemos contado 
en esta Mesa Redonda IT con la participación 
de Elena García-Mascaraque, directora de MSSP 
de WatchGuard; Daniel Rodríguez, director ge-
neral de Redtrust; Pablo Juan Mejía, director de 
Realsec by Utimaco para España; Daniel Howe, 
senior sales engineer de Fastly; Carlos Tortosa, 
responsable de grandes cuentas de ESET; y Álva-
ro Fernández, sales manager Iberia de Sophos.

DESAFÍOS DEL SECTOR BANCARIO
La digitalización está trayendo nuevos retos a los 
que el sector bancario debe enfrentarse. Como 

indica Pablo Juan Mejía, “el Covid aceleró sin lu-
gar a dudas estos procesos, ahora los bancos se 
están enfrentando al manejo de datos que an-
teriormente no tenían de los usuarios, o no tan 
de la manera como la manera de la que lo hacen 
hoy en día”. Por ejemplo, el portavoz habla de 
los datos biométricos: “el tema de la digitaliza-
ción y el manejo de estos datos biométricos es 
algo a lo que hoy en día se están enfrentando, 
y para lo cual solamente necesitan los métodos 
adecuados para poder manejarlos y garantizar 
la seguridad a los usuarios. En una encuesta re-
ciente hecha en julio de este año por Utimaco, 
el 89% de los españoles está preocupado por su 
seguridad, por la seguridad precisamente de sus 
datos. No es un tema menor, dado que el 21% 

de los ciberataques que se realizan están orien-
tados justamente al sector bancario. Dentro de 
estos retos de la digitalización, sin lugar a dudas 
la seguridad es uno de los principales a los que 
se está enfrentando la banca”.

“Nosotros hacemos una encuesta todos los 
años y entrevistamos a cerca de 6000 empresas 
y de múltiples sectores, de los cuales hay 500 que 
son del sector financiero”, señala Álvaro Fernán-
dez. “Lo que nos comentan es que los ciberata-
ques se están incrementando, en concreto des-
de el año pasado en un 55%”. Además de este 
aumento de ataques, también se puede obser-
var que cada vez son más complejos, como se-
ñala el 60% de los encuestados en dicho estudio. 
“El sector bancario es un sector en IT bastante 
maduro. En ciberseguridad también es bastante 
maduro y obliga a los atacantes a ser mucho más 
elegantes o mucho más sofisticados a la hora de 
atacar. Luego también lo que nos transmiten es 
que una vez que sufren el ciberataque, el impac-
to que tienen es mayor al de otros años. Princi-
palmente los retos que vemos a los que se están 
enfrentando es el aumento de los ataques, esa 
mayor sofisticación de los mismos y minimizar el 
impacto que estos tienen”.

Para Elena García-Mascaraque, “el sector finan-
ciero es el sector que encabeza el número de ci-
berataques, es uno de los objetivos claros de las 
organizaciones que quieren atacarnos. Vemos 
además que solamente en ransomware, durante 
el primer trimestre ya se ha duplicado el número 

“El sector financiero es 
el sector que encabeza 
el número de ciberataques, es 
uno de los objetivos claros 
de las organizaciones que 
quieren atacarnos”

ELENA GARCÍA-MASCARAQUE, 
DIRECTORA DE MSSP DE WATCHGUARD
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de ataques con respecto al total del año pasado, 
es una tendencia absolutamente fehaciente que 
está ocurriendo. Las entidades tradicionales fi-
nancieras con el entorno regulatorio están muy 
preocupadas, están poniendo mucho foco en la 
seguridad, pero al mismo tiempo no nos olvide-
mos que hay una cadena de suministro bastante 
extensa. De hecho lo que evidenciamos es que el 
87% de las empresas de finanzas y de institucio-
nes financieras no solamente están preocupadas 
por su propia seguridad, sino por la de todos los 
proveedores o colaboradores de servicios que 
están accediendo también a esta información”. 
Elena también subraya la complejidad de los 
nuevos ataques: “esta sofisticación hace que los 
ciberataques tengan una duración muy extensa, 
no estamos hablando de duración de días ni de 
semanas, el atacante puede estar en la empresa 
durante una media de 200 días, con lo cual tene-
mos que sofisticar también nuestros sistemas de 
investigación ante estos ataques”.

TECNOLOGÍAS PARA SECURIZAR 
LA NUEVA BANCA DIGITAL
Para incluir la tan necesaria capa de seguridad a 
toda esta digitalización, el sector financiero ha te-
nido que apoyarse en una serie de nuevas tecno-
logías, aunque para Álvaro Fernández, más bien 
está adoptando “arquitecturas como SASE, para 
tener el perímetro controlado de otra forma, en-
tendiendo que el perímetro ya ha desaparecido”. 
“Vemos que para esa transformación, la seguri-

“Lo que a la banca, o en 
general, a todas las empresas 
les interesa saber es que la 
persona que está detrás de 
esa pantalla o dispositivo es 
quien dice ser”

DANIEL RODRÍGUEZ, 
DIRECTOR GENERAL DE REDTRUST

“Dentro de estos retos de 
la digitalización, sin lugar a 
dudas la seguridad es uno de 
los principales a los que se está 
enfrentando la banca”

PABLO JUAN MEJÍA, DIRECTOR DE  
REALSEC BY UTIMACO PARA ESPAÑA
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dad es un habilitador, se apoyan en la seguridad 
para poder habilitar esa transformación. Lo que 
vemos que es un cambio de paradigma impor-
tante es toda la parte de detección y de respues-
ta. Los bancos es un sector con un componente 
de madurez bastante alto y además es un sector 
que tradicionalmente se ha hecho él mismo las 
cosas, es decir, han comprado diferentes produc-
tos de seguridad, los administran ellos, los gestio-
nan ellos y luego son capaces también muchos 
de ellos de crear su propio SOC, atenderlo con su 
personal interno e ir mejorando esa seguridad 
conforme vayan viendo esos casos de uso”, aña-
de, y vuelve a la idea que transmitía antes sobre 
el crecimiento del número y de la complejidad de 
los ciberataques: “Ese aumento de los ataques, 
esa sofisticación de los mismos, lo que hace es 
que obliga a los bancos a ir más allá con la detec-
ción y la respuesta. Ya no hablamos solo de EDR, 
sino de la detección y respuesta expandida, es de-
cir, de XDR”.

De la misma forma se expresa Carlos Tortosa 
cuando indica que “generalmente la banca, con 
esa digitalización, son precisamente entidades 
que están al día prácticamente de cualquier in-
formación que podamos generar no únicamente 
nosotros, sino cualquier otro tipo de proveedores 
de servicios. Tiene muy claro qué necesidades tie-
ne, hablamos de XDR, de MDR o de cualquier otra 
tecnología que puedan aplicar. Están generando 
su propio SOC o sus propios nodos de servicios 
para poder mantener todas estas herramientas 

que incorporan, que son muchas y muy diversas, 
mantenerlas actualizadas y que realmente pue-
dan cubrir todas sus necesidades”. Después hace 
foco en la identificación del usuario: “cualquier 
usuario puede acceder desde cualquier parte, 
necesitamos identificar a ese usuario cuando ac-
cede y para eso se están fijando diferentes tecno-
logías. Los bancos en este caso están invirtiendo 
para poder tener claro quién accede a qué infor-
mación”.

También se refiere a la identidad Daniel Rodrí-
guez, señalando que “uno de los factores más 
importantes es el multifactor o esa gestión de la 
identidad. Lo que a la banca o en general a todas 
las empresas les interesa saber, es la persona que 
está detrás de esa pantalla o dispositivo, que es 
quien realmente dice ser. Al final, eso libera de 
muchas más problemáticas futuras a la banca 
o a cualquier otra empresa. Tienen que adoptar 

aquellas tecnologías que a la vez le faciliten el uso 
al cliente final o incluso a los empleados. La evo-
lución y la transformación digital de las entidades 
financieras tiene que ir enfocada en ese sentido”.

SEGURIDAD VS. EXPERIENCIA DE USUARIO
La experiencia de cliente es, sin lugar a dudas, 
una de las máximas del sector bancario. ¿Cuá-
les son las directrices que las entidades finan-
cieras deben seguir para satisfacer las deman-
das de sus clientes? ¿Qué tecnologías son clave 
para mejorar la experiencia del cliente? 

Para Elena García-Mascaraque “esta experien-
cia de usuario tiene que ser tanto interna como 
externa. Cómo combinar esa seguridad con 
que el usuario no rechace la seguridad y por 
lo tanto, no lo use”. La portavoz subraya la im-
portancia de contar con una tecnología robus-
ta y una cultura de seguridad muy embebida 

“Ojalá hubiera más normativa 
para otros sectores. 
Probablemente sufriríamos 
menos en cuanto a robo de 
datos y demás”

DANIEL HOWE, 
SENIOR SALES ENGINEER DE FASTLY
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dentro de las organizaciones. “Cada vez somos 
mucho más conscientes de que la seguridad es 
una responsabilidad de todos, no solamente 
de los departamentos de sistemas, los depar-
tamentos de seguridad, sino también de los 
empleados y de los clientes. Afortunadamente, 
estos últimos años, donde el sector financiero 
se ha visto abocado a la digitalización por dise-
ño, porque todos hemos tenido que hacer uso 
de herramientas tanto profesionalmente como 
personalmente, nos ha ayudado y nos ha ace-
lerado”. Además, señala que “la seguridad debe 
ser parte de esos proyectos ágiles de diseño de 
aplicaciones, la seguridad debe estar integra-
da en el proceso de DevOps y la seguridad por 
diseño en estas nuevas aplicaciones debe ser 
un nuevo estándar más aparte de la usabilidad, 

de la escalabilidad, de la apertura hacia nuevas 
aplicaciones”.

“El equilibrio entre esa usabilidad y la tecnología 
es complejo”, señala Daniel Rodríguez. “Cuando 
hablamos con los departamentos de IT y de se-
guridad, lo que siempre nos dicen es sea lo que 
sea, que al usuario no haya que tocarle nada, que 
no tenga que cambiar su manera de hacer, por-
que puede ser un desastre. Ese es el mayor reto”. 
Además, subraya que a la hora de vender seguri-
dad “es mejor siempre ir por el lado de la usabi-
lidad, de la disponibilidad, de la facilidad de uso 
y venderle seguridad sin querer, porque al final 
nos beneficia a todos. Esa dualidad y ese equili-
brio tiene que venir por las dos partes, tanto por 
la parte del proveedor que le va a dar ese servicio, 
como por parte de la empresa, que va a poner 

todo su empeño y todo su esfuerzo en formar in-
ternamente a sus empleados. También tener la 
responsabilidad de formar a sus propios clientes, 
porque muchas veces el cliente simplemente es 
el actor pasivo y es ahora cuando más tiene que 
ser activo y ver que puede estar en riesgo su se-
guridad, su información, su dinero, si no atiende a 
unas especificaciones mínimas de seguridad. Esa 
pedagogía que se ejerce muchas veces a nivel in-
terno para cumplir normativas y compliance con 
todas las ISOs y todo lo que haga falta, también 
tiene que trasladarse al cliente final”.

Por su parte, Daniel Howe recalca que “el nego-
cio banca es un negocio completamente electró-
nico. Son pioneros en muchas de las tecnologías, 
lo han sido tecnológicamente siempre, han sido 
capaces de adaptarse incluso cumpliendo con 
toda la normativa compleja que tienen, que tie-
nen que exigir a sus colaboradores y a sus pro-
veedores para garantizar con todo lo que se espe-
ra”. El portavoz señala que al hablar de usabilidad, 
“no es algo a lo que la banca tradicionalmente se 
haya dedicado, que es el esfuerzo a todo lo que 
es el UX, a todo lo que es la usabilidad de la pla-
taforma. Todo eso ha hecho que empecemos a 
ver muchas veces situaciones o preocupaciones 
del sector bancario casi como si estuviéramos 
hablando de un ecommerce”. En este sentido co-
menta que “hay veces que es cierto que tienes 
conversaciones con empresas financieras y el 
tratamiento que les estamos dando, les estamos 
hablando como si fuera un portal de venta online. 

“Cualquier usuario puede 
acceder desde cualquier parte. 
Necesitamos identificar a ese 
usuario cuando accede y para 
eso se están fijando diferentes 
tecnologías”

CARLOS TORTOSA, RESPONSABLE DE 
GRANDES CUENTAS DE ESET
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Es mucho el negocio que ellos saben que tienen 
y tienen que ponerse a la altura de otros que es-
tán apareciendo en el mercado, que no son ban-
cos per se, pero que realmente están empujando 
mucho y que pueden llegar a coger parte de su 
negocio”.

UNA REGULACIÓN ROBUSTA 
ES MUY BIENVENIDA
Carlos Tortosa lo tiene claro, “la regulación en el 
sector bancario es precisamente la más robus-
ta que podamos tener. Hay que tener en cuen-
ta que estamos hablando tanto de una cantidad 
de dinero importante la que manejan los bancos, 
como de una exposición clara en el caso de los 
datos personales de cada uno de los usuarios. 
Partiendo de esa premisa de que en mi opinión, 
la regulación es la adecuada y que tiene que ser 
lo más robusta posible, por la parte de los ban-
cos hay una gran parte de ellos que están yendo, 
ya no digo por delante de la regulación, pero sí 
implicándose al 100% en la misma. No se espe-
ran a que la regulación les obligue a tomar ciertas 
medidas o incorporar ciertas soluciones, porque 
ellos ya per se lo están haciendo también. Por 
ejemplo, la generación de sus propios SOC o de 
sus propios servicios internos para protección de 
los datos ya nos hace pensar que su inquietud va 
muchas veces por encima de esta regulación”. 

De igual forma piensa Daniel Howe: “La norma-
tiva es buena y bienvenida sea. De hecho, ojalá 
hubiera más normativa para otros sectores, pro-

bablemente sufriríamos menos en cuanto a robo 
de datos y demás. Sí que es cierto que lo que esto 
hace es acompañar a todos los proveedores de la 
banca a estar en el mismo cajón de compliance, 
de PCIs y demás”. Por otro lado, el portavoz hace 
referencia al reto que plantean los passwords: 
“empieza a ser muy problemático todo el com-
partimiento de passwords y demás. Ahí tenemos 
un reto importante, yo creo que la banca será un 
poco el que evolucione todo el tema de las cre-
denciales, los accesos, si acabamos llegando a un 
mundo en el que no tengamos esas passwords 
malditas… Todo ese tema de la evolución o el 
multifactor, que también hemos visto que no es 
la solución porque se pueden hackear, todo eso 
que la banca siempre ha estado por delante, se-
guirá innovando y avanzando”.

Para finalizar, en opinión de Pablo Juan Mejía, 
“la regulación puede ser o restrictiva o promoto-

ra del cambio o de la innovación. Estamos en un 
momento de inflexión, donde hoy tenemos cier-
tas regulaciones que son necesarias para el mo-
mento en el que estamos y la futura innovación 
que vendrá en los siguientes años. Dentro de este 
punto de inflexión, es un buen momento para 
que futuras regulaciones que surjan justamente 
promuevan esta innovación”. “Confío en que to-
das las regulaciones estarán promoviendo esta 
innovación y la adopción de estas nuevas tecno-
logías”, añade. ■

“Ese aumento de los ataques, 
y su sofisticación obliga a los 
bancos a ir más allá con la 
detección y la respuesta”

ÁLVARO FERNÁNDEZ, SALES MANAGER 
IBERIA DE SOPHOS

¿Te gusta este reportaje?
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Como señala Fernando Rodríguez Fe-

rrer, strategy, business development 

& innovation director de Bizum, no 

todo el mundo está preparado para 

afrontar este cambio digital de la mis-

ma forma y hay entidades que se es-

tán preparando para proporcionar un 

acceso bancario móvil más sencillo a 

clientes que quizás no están tan acos-

tumbrados a trabajar en un entorno 

digital. Tecnologías como el machine 

learning o la inteligencia artificial ayu-

dan a proporcionar una experiencia 

mucho más personalizada.

Bizum ha llegado para ayudar a la 

banca a incentivar cada vez más la 

digitalización de sus usuarios apos-

tando por la omnicanalidad. Los pa-

gos inmediatos entraron en España 

gracias a Bizum y es un mercado cla-

ve, como demuestra que casi la mi-

tad de los pagos inmediatos de 2021 

fueron españoles. Además, apuesta 

por la educación y la concienciación 

de los usuarios para mejorar la segu-

ridad del sector, además de contar 

con restricciones en las cantidades 

que se pueden transferir para mini-

mizar los daños en caso de phishing 

o smishing.

FERNANDO RODRÍGUEZ FERRER, STRATEGY, BUSINESS DEVELOPMENT & INNOVATION DIRECTOR DE BIZUM

“Nuestro objetivo es digitalizar cada vez más a los usuarios bancarios”

La digitalización en el sector financiero ha traído una 
apuesta clara por que el móvil sea el centro de toda relación 
que tiene el cliente con su banco. Esto implica ciertos retos a 
los que hay que plantar cara, ya sea en cuanto al acceso de 
toda la población, a nivel regulatorio o a la hora de hablar 
de la seguridad de las transacciones y los datos.

¿Te gusta este reportaje?

Tecnologías como el machine learning o 
la inteligencia artificial ayudan a proporcionar 
una experiencia mucho más personalizada
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Servicios de logística y bancos: 

los ganchos 
favoritos del smishing

T ras varios meses observando y analizando 
desde ESET España numerosas campañas 
de phishing enviado a través de mensa-

jes SMS (también conocido como smishing), po-
dríamos pensar que los delincuentes han evo-
lucionado sus tácticas para tratar de conseguir 
nuevas víctimas. Sin embargo, tal y como vamos 
a comprobar en este artículo, vemos como los 
ganchos más utilizados siguen siendo los mis-
mos que ya hemos visto desde hace tiempo.

LA BANCA ONLINE 
SIEMPRE ATRAE LA ATENCIÓN
Con un uso de la banca online bastante elevado 
por parte de los usuarios, no es de extrañar que 
los delincuentes suplanten constantemente a al-
gunas de las entidades bancarias más conocidas 
para tratar de robar nuestros datos. Además de 
los clásicos correos de phishing bancario, el envío 

de mensajes SMS a nuestros teléfonos móviles 
también se ha convertido en algo habitual

Además, es bastante frecuente que los de-
lincuentes detrás de estas campañas utilicen 
enlaces acortados para que los usuarios no 
sepan a dónde los redirigen, incluso a pesar 
de que se utilicen direcciones similares a las 
reales o que, aparentemente, tienen relación 
con la entidad bancaria suplantada.

PAQUETES PENDIENTES DE ENTREGA
Otra de las técnicas que ha tenido mucho 

éxito a la hora de conseguir nuevas víctimas 
desde hace unos años es la que se hace pasar 
por una empresa de logística y nos indica que 
tenemos un paquete pendiente de entrega. 
Con el aumento del comercio online que pro-
vocaron las restricciones impuestas para tra-
tar de contener la pandemia, es bastante pro-

bable que varias de las personas que reciban 
este mensaje SMS estén realmente esperando 
un paquete, por lo que las probabilidades de 
que pulsen sobre el enlace aumentan.

PREPARACIÓN Y DURACIÓN DE CAMPAÑAS
Por experiencia, sabemos que este tipo de 

campañas no suelen durar muchos días antes 
de que sean eliminadas, pero esto no evita que 
los delincuentes traten de sacar el mayor pro-
vecho de ellas. Un buen ejemplo es que desde 
hace años se toman la molestia de conseguir 
certificados para sus webs fraudulentas, de for-
ma que estas aparezcan con el candado de se-
guridad y el uso del protocolo HTTPS, que mu-
chos usuarios aún piensan que significa que la 
web es segura cuando lo único que indican es 
que las comunicaciones entre nuestro dispositi-
vo y esa web se realizan de forma cifrada.

JOSEP ALBORS,
director de Investigación y 

Concienciación de ESET España
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CONCLUSIÓN
Con la elevada cantidad de webs fraudulentas 
que se utilizan actualmente en campañas de 
phishing, siempre es mejor acudir a la web ofi-
cial del banco o empresa que, supuestamente, 
nos envía un SMS para avisarnos de un proble-
ma en lugar de pulsar sobre el enlace propor-
cionado. ■

En palabras de Carlos Tortosa, Direc-

tor de Grandes Cuentas de ESET, los 

principales ataques tienen al usuario 

como objetivo, a través de grandes 

campañas de phishing que además 

suponen un problema para la repu-

tación de la marca. Además, a nivel 

corporativo el ransomware sigue 

siendo el principal riesgo, como de-

muestra que un 74% de las entidades 

bancarias ha recibido algún ataque 

de este tipo, por encima de la media 

en España.

Estos ataques son similares a los 

que están recibiendo las Fintech, 

esos players que han entrado en el 

sector y que realmente son nativos 

digitales, por ello la manera de pro-

tegerse ante ellos es muy parecida 

en ambos casos. Para lograr evitar 

estos ataques, las entidades banca-

rias están apostando por la concien-

ciación y la formación de sus usua-

rios, a pesar de la heterogeneidad de 

sus clientes objetivo, tanto en edad 

como en conocimientos tecnológicos. 

CARLOS TORTOSA, DIRECTOR DE GRANDES CUENTAS DE ESET

“Los principales ataques tienen al usuario como objetivo”

El sector financiero cuenta con una gran exposición ante 
posibles ataques de seguridad, además de manejar no solo 
información confidencial de sus clientes, sino también su 
dinero. Los retos son claros, por una parte se deben tomar las 
medidas de seguridad necesarias para proteger un entorno 
corporativo, pero añadiendo la protección del acceso del 
usuario que utiliza servicios.

Podríamos pensar que los delincuentes han evolucionado 
sus tácticas para tratar de conseguir nuevas víctimas, 
pero vemos cómo los ganchos más utilizados siguen siendo 
los mismos que ya hemos visto desde hace tiempo

https://www.ituser.es/go-to/58684
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Para Daniel Howe, Senior Sales Engi-

neer de Fastly, el problema principal 

que tiene la banca es que han apare-

cido nuevos players en el mercado 

que realizan muchísimas transaccio-

nes en ecommerce. De hecho, hay 

bancos que están convirtiéndose un 

poco en ecommerces, lo que hace 

que estén poniendo mucho foco en 

la usabilidad. 

A través de su plataforma Edge, 

Fastly ofrece una mayor potencia de 

computación en la nube, por encima 

incluso de la propia infraestructura 

que pueda tener cualquiera de los 

grandes proveedores de cloud o 

cualquiera de las infraestructuras 

propias del banco, haciendo que 

todas las operaciones sean mucho 

más ágiles. Además, gracias a su pla-

taforma de Next Generation WAF, 

son capaces de ofrecer una gran 

visibilidad del tráfico que reciben 

los bancos, ayudándoles a mitigar 

riesgos, teniendo en cuenta que más 

del 50% del tráfico que se produce 

en Internet es tráfico generado por 

bots.

DANIEL HOWE, SENIOR SALES ENGINEER DE FASTLY

“El sector financiero tiene el foco en la seguridad de su plataforma digital”

El sector financiero es consciente de que está 
evolucionando y que en el futuro la gran mayoría de sus 
clientes van a ser nativos digitales, que accederán a sus 
servicios o bien a través de su app, o de su web. Es por 
ello que el foco está puesto en garantizar la seguridad 
de estas plataformas. Asimismo, la banca necesita 
garantizar también que sus proveedores también estén 
completamente regulados.

¿Te gusta este reportaje?
La banca necesita 
garantizar también 
que sus proveedores 
también estén 
completamente 
regulados

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.ituser.es/go-to/58850&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20Digitalizaci%C3%B3n%20y%20seguridad,%20motor%20de%20innovaci%C3%B3n%20financiero&tw_p=tweetbutton&url=https://www.ituser.es/go-to/58850?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-whitepapers%2F2022%2F10%2Fdigitalizacion-y-seguridad-motor-de-innovacion-financiero
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Parte del éxito de la banca digital reside en 
la implementación de robustas solucio-
nes de seguridad que protejan, en todo 

momento, los pagos y las transacciones.
Desde Realsec by Utimaco, hemos hablado 

sobre cómo el cifrado proporcionado por un 
HSM o módulo hardware de seguridad es el 
mejor aliado para la protección de los datos 
del cliente en estos procesos.

En esta ocasión, vamos a tratar por qué 
una PKI (PKI, Public Key Infrastructure o In-

fraestructura de Clave Pública) es esencial 
para sumar un plus de confianza en los in-
tercambios de información en una sociedad 
cada vez más digital y en la que la banca está 
muy presente; al tiempo que proporciona 
certeza a la identidad digital sin comprome-
ter los datos de sus clientes, empleados, ser-
vidores, sistemas internos, así como para la 
implementación de certificados de disposi-
tivo desplegados para cajeros automáticos, 
entre otros.  

A su vez, todos estos públicos del banco tie-
nen la seguridad de que es el banco y no un 
suplantador quien se comunica y comparte in-
formación con ellos, puesto que los sistemas 
del banco (y opcionalmente también los usua-
rios) disponen de certificados electrónicos y 
de las correspondientes claves privadas, con 
lo que el banco refuerza la confianza en las co-
municaciones y transacciones de datos en los 
medios digitales tanto con sus clientes como 
en sus propios sistemas. 

PKI:
un paso más para la 
ciberseguridad de la banca

PABLO JUAN MEJÍA,
Country Manager de Realsec 

by Utimaco en España y México

https://realsec.com/novedades/realsec-presente-en-el-especial-nuevos-retos-de-seguridad-en-entornos-financieros-de-it-security/
https://realsec.com/novedades/realsec-presente-en-el-especial-nuevos-retos-de-seguridad-en-entornos-financieros-de-it-security/
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Con la implementación de una estructura de 
tecnología de clave pública estamos reforzan-
do el acceso seguro, la integridad y autentici-
dad de los datos a la vez que podemos verificar 
a gran escala la identidad digital de personas, 
sistemas y dispositivos y, por lo tanto, estamos 
creando entornos más confiables para las fir-
mas digitales y transacciones electrónicas.

¿DE QUÉ SE COMPONE UNA PKI?
La PKI se conforma como una arquitectura de 
seguridad basada en software y hardware que 
proporciona identificación y autenticación se-
guras, confidencialidad, no repudio e integri-
dad de los datos.  Sobre esto además puede 
leer el siguiente post de nuestro blog: ¿Qué es 
una PKI y para qué sirve? 

Aunque la PKI es escalable y podemos adap-
tarla según los servicios requeridos, es impor-
tante destacar que una PKI básica se compone 
típicamente de una CA o Autoridad de Certifi-
cación y una Autoridad de Registro o RA. La CA 
es el elemento principal, cuyos roles son Au-
toridad de Certificación Raíz y la Autoridad de 
Certificación Subordinada. Su misión consiste 
en generar los Certificados Digitales. 

La Autoridad de Registro es el punto de ac-
ceso de los usuarios finales a la Autoridad de 
Certificación. Siendo a su vez, el instrumento 
en el que se generan o validan las solicitudes 
de certificación y las solicitudes de revocación.

Además, los módulos de seguridad o HSM 

serán los responsables de gestionar las claves 
de privadas de las CA.

En una segunda fase y con el objetivo de im-
plementar un sistema PKI más completo, pode-
mos incorporar una Autoridad de Validación o 
VA y una Autoridad de Sellado de Tiempo o TSA.

Por su parte, con la Autoridad de Validación 
podemos proporcionar “en todo momento” el 
estado de revocación actualizado de un certi-
ficado y en algunos casos aligerar el tráfico de 
red como consecuencia de la descarga repeti-
tiva de las listas de certificados revocados.

A su vez, es aconsejable añadir a esta suite, 
una Autoridad de Sellado de Tiempo o TSA que 
otorga certeza y evidencia el instante (horario 
exacto) en el que se realizó la firma digital a 
través del sello de tiempo o tiempo o Time 
Stamping. 

También sobre todo lo aquí señalado, pue-
de encontrar información más detallada en el 

post de nuestro blog ¿Qué es una Infraestruc-
tura de Clave Pública o PKI? 

INTERNET DE LOS PAGOS & PKI
Actualmente, ya nadie duda de que el Internet 
de las Cosas o IoT está presente en numerosas 
facetas de nuestro día a día: hogares conectados, 
pagos a través de monedero electrónico… pero, 
al mismo tiempo, se erige como un atractivo 
blanco para los ciberdelicuentes y es aquí donde 
las empresas fabricantes y/o usuarias no deben 
escatimar en la protección de los entornos IoT.

El Internet de los Pagos es el Internet de las 
Cosas aplicado al desarrollo de la Banca digi-
tal inteligente y es en este escenario donde PKI 
es la responsable de construir un ecosistema 
IoT de confianza basado en comunicaciones y 
transferencia segura de datos.

Tanto los nuevos modelos digitales financie-
ros (Fintech, neobancos…) como la banca tra-
dicional son conscientes que el desarrollo exi-
toso de estos pagos va ligado a la seguridad 
robustas de sus sistemas y es aquí donde la 
PKI se convierte en una aliada tecnológica im-
prescindible para la securización IoT, dotando 
de certificados digitales con claves seguras a 
cada uno de los dispositivos de la red de Inter-
net de los Pagos, logrando así una identidad 
en línea tanto de las personas como de los ob-
jetos o dispositivos. 

Los dispositivos IoT dependen principalmen-
te de certificados digitales para su identifi-

Con la implementación de 
una estructura de tecnología 
de clave pública estamos 
reforzando el acceso seguro, 
la integridad y autenticidad 
de los datos

https://realsec.com/blog/que-es-una-pki-y-para-que-sirve/
https://realsec.com/blog/que-es-una-pki-y-para-que-sirve/
https://realsec.com/blog/que-es-una-infraestructura-de-clave-publica-o-pki/
https://realsec.com/blog/que-es-una-infraestructura-de-clave-publica-o-pki/
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Para Pablo Juan Mejía, Country Mana-

ger de Realsec by Utimaco en España y 

México, es indispensable que los bancos 

utilicen los mecanismos de protección 

adecuados, como son el manejo de 

claves criptográficas a través de disposi-

tivos como HSMs. La banca utiliza datos 

cada vez de mayor sensibilidad, cuando 

se procesa una transacción, el banco 

debe asegurarse de que esa transacción 

es legítima, debe estar asegurada por al-

gún procesamiento criptográfico.  El sec-

tor afronta la seguridad en base a tres 

principios: las regulaciones, la madurez 

de las tecnologías y la relación entre 

el beneficio que les brinda y su precio. 

Además, si la seguridad no es funcional, 

no va a ser útil. Por su parte, las FinTech 

tienen que ir adoptando aquellas medi-

das de seguridad mínimas que les permi-

tan generar confianza en los usuarios.

PABLO JUAN MEJÍA, COUNTRY MANAGER DE REALSEC BY UTIMACO EN ESPAÑA Y MÉXICO

“Los bancos deben evolucionar para reforzar la confianza de los usuarios”

El dinero es un activo crítico para todas las entidades 
financieras, por lo que siempre ha estado sujeto a diversos 
ataques. Anteriormente eran las personas armadas que 
entraban a la sucursal y robaban el dinero, hoy en día estos 
ataques se hacen digitalmente. La confianza de los usuarios 
es algo primordial, por lo que los bancos deben evolucionar 
para tener esa confianza frente a estos ciberataques.

¿Te gusta este reportaje?
Es indispensable que los bancos utilicen 
los mecanismos de protección adecuados, 
como son el manejo de claves criptográficas

cación y autenticación, siendo el Internet de 
las Cosas la tecnología emergente de mayor 
crecimiento en la actualidad que impulsa el 

despliegue y aplicación de PKI. Por lo tanto, si 
queremos alta seguridad y más en entornos 
tan críticos como los pagos, una PKI es clave 

dentro de las estrategias de ciberseguridad del 
sector financiero como catalizador de las apli-
caciones centrales del negocio. ■

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.ituser.es/go-to/58850&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20Digitalizaci%C3%B3n%20y%20seguridad,%20motor%20de%20innovaci%C3%B3n%20financiero&tw_p=tweetbutton&url=https://www.ituser.es/go-to/58850?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-whitepapers%2F2022%2F10%2Fdigitalizacion-y-seguridad-motor-de-innovacion-financiero
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-whitepapers%2F2022%2F10%2Fdigitalizacion-y-seguridad-motor-de-innovacion-financiero&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.ituser.es/go-to/58499
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E l bancario es uno de los sectores más favo-
recidos por la digitalización. A nivel interno 
se han agilizado la mayoría de los procesos 

y securizado la comunicación con otras entidades 
y organismos, mientras que de forma externa se 
ha optimizado la experiencia del cliente gracias al 
asentamiento de la banca online. Sin embargo, 
esta madurez digital ha convertido a las organi-
zaciones bancarias en un objetivo lucrativo para 
los ciberdelincuentes, que buscan un beneficio a 
través del robo o cifrado de datos y de técnicas 
como la suplantación de identidad.

Ante este paradigma, garantizar la seguridad 
de cualquier comunicación u operación, prote-
ger la identidad tanto de clientes como de em-
pleados y, por supuesto, acatar el cumplimien-
to normativo es prioritario. El certificado digital 
se ha convertido en el mecanismo de autenti-
cación más robusto para verificar la identidad 
digital, por lo que sus casos de uso más comu-
nes en la banca comprenden desde la firma di-

gital, para acreditar la autenticidad, integridad 
y no repudio del contenido de documentos y 
archivos (PDF, macros…) hasta la autenticación, 
mediante la verificación de credenciales, y el ci-
frado de información (email o comunicaciones). 
A la vista de esta importancia, afianzar la seguri-
dad de todos estos procesos es imperativo.

Por ello, la prioridad para CTO y CFO debe ser 
la de ejercer un total control sobre dichos cer-
tificados, para controlar, delegar y restringir su 
uso; y aplicar un Plan de Continuidad de Nego-
cio que mitigue el impacto de cualquier inciden-
cia relacionada con la seguridad digital, incor-
porando las herramientas de salvaguarda más 
adecuadas para ello. 

PROTEGER EL CERTIFICADO 
Como gestor corporativo de certificados digitales, 
Redtrust ofrece una protección proactiva para la 
custodia de los certificados en un servidor cifrado 
y centralizado, ajeno a los dispositivos de trabajo. 

Este control y gestión de certificados digitales a 
través de la centralización, asegura la protección 
de la identidad digital de las empresas, evita su 
dispersión en los distintos puestos de trabajo, así 
como su uso y exportación ilegítima por parte de 
usuarios no autorizados.

 Asimismo, Redtrust permite gestionar los pri-
vilegios, controlar los accesos y la información, 
además de crear alertas de caducidad. Adicional-
mente, y para obtener un registro detallado de to-
das las operaciones realizadas con los diferentes 
certificados digitales, es posible monitorizar las 
acciones en tiempo real, e, incluso, registrar todas 
las operaciones realizadas con los certificados 
gracias a auditorías detalladas. 

Por último, y mediante la movilidad de los cer-
tificados, Redtrust garantiza la seguridad de los 
accesos en remoto de los empleados y el uso del 
certificado desde otros lugares de trabajo. Tam-
bién incrementa la protección de los accesos a los 
entornos empresariales al incorporar la seguri-

Redtrust, 
la herramienta de gestión y protección de 
la identidad digital para el sector bancario

DANIEL 
RODRÍGUEZ,

director general 

de Redtrust
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dad de los certificados digitales a una estrategia 
de gestión de identidad y accesos. La combina-
ción de IAM y certificado ofrece un elevado gra-
do de protección cuando este se almacena en un 
repositorio cifrado y centralizado.

Sin duda, la integración con Redtrust para la 
gestión centralizada de los certificados otorga a 
las firmas del sector bancario la máxima garantía 
de protección sobre su identidad digital. A día de 

hoy, más del 60% de las entidades bancarias per-
tenecientes al IBEX 35 confían en Redtrust para 
ejercer una gestión centralizada y controlada de 
sus certificados digitales. 

Además, el 40% de los clientes de banca utilizan 
un HSM para custodiar sus certificados de forma 
segura. Estas cifras posicionan a Redtrust como la 
herramienta de gestión y protección de identidad 
digital líder en el sector bancario español. ■

El certificado digital se ha convertido 

en el mecanismo de autenticación más 

robusto para validar la identidad del 

usuario. Como indica Daniel Rodríguez, 

director general de Redtrust, es muy 

importante la concienciación de los 

usuarios finales en cuanto al uso del 

certificado digital, ya que el uso de ese 

certificado por un usuario de manera 

descontrolada puede llevar a graves 

problemas de suplantación de identidad.

En cuanto a las empresas, ha habido 

una evolución muy positiva del certi-

ficado digital. El mercado es muy ma-

duro y la adopción ha sido muy rápida. 

A pesar de ello, no todos los bancos 

están adaptados a esta autenticación, 

que además se ha demostrado que es la 

más segura, debido al coste tecnológico 

que supone. Por ello es necesario que 

sector público y privado trabajen de la 

mano para concienciar al usuario en el 

uso del certificado digital, pero tam-

bién haciéndoselo fácil.

DANIEL RODRÍGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE REDTRUST

“Tecnologías como Blockchain suponen un gran reto para el sector bancario”

El mayor reto al que se está enfrentando el sector 
financiero es la inclusión del blockchain y demás 
tecnologías descentralizadas. Por otro lado, el incremento 
de las regulaciones a nivel europeo como PSD2, GDPR o 
eIDAS también va a ser importante. A nivel de seguridad, 
la protección de la identidad es uno de los mayores retos 
para el sector bancario.

¿Te gusta este reportaje?
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E l informe El estado del ransomware en 
el sector de los servicios financieros 
2022 de Sophos ofrece nuevas perspec-

tivas sobre los ataques de ransomware, los 
costes, la recuperación y el pago de resca-
tes que han afectado a las organizaciones de 
servicios financieros durante el último año.

El informe se basa en nuestro estudio anual 
de las experiencias reales de ransomware de los 
profesionales de TI, de los cuales 444 encuesta-
dos procedían del sector de los servicios finan-
cieros, y trabajaban en empresas de tamaño 
medio (100-5.000 empleados) en 31 países. 

El estudio revela un entorno de ataque cada vez 
más desafiante, y la creciente carga financiera y 
operativa que el ransomware está suponiendo 

para el sector de servicios financieros. Estas son 
las principales conclusiones del informe:
❖ Los ataques de ransomware a los servicios 

financieros han aumentado: el 55 % de las or-
ganizaciones fueron afectadas en 2021, frente 
al 34 % en 2020
❖ Los servicios financieros reportaron la se-

gunda tasa más baja de cifrado de datos, con 
un 54 %. La media mundial fue del 65 %
❖ El 52 % de las organizaciones de servicios 

financieros pagaron el rescate para restaurar 
los datos, lo que es más alto que el promedio 
global del 46%
❖ La cantidad de datos restaurados por los 

servicios financieros se ha mantenido constan-
te en el 63 % a lo largo de 2020 y 2021, la media 

mundial es del 61 %. Sin embargo, el porcentaje 
de organizaciones de servicios financieros que 
recuperaron TODOS sus datos cifrados subió 
del 4 % en 2020 al 10 % en 2021. cuando la me-
dia mundial en 2021 fue de solo el 4%
❖ La tasa de pago de rescates por parte del 

sector en cuestión se duplicó con creces: pasó 
del 25 % en 2020 al 52 % en 2021. La media 
mundial en 2021 fue del 46 %
❖ El coste medio de remediación en los servi-

cios financieros fue de 1,59 millones de dólares, 
lo que supera la media de 1,4 millones de dólares
❖ El 83 % de las organizaciones de servicios 

financieros informaron que tienen cobertura 
de ciberseguro contra el ransomware, en línea 
con el promedio global

El estado 
del ransomware  
en el sector de los servicios 
financieros 2022

ÁLVARO FERNÁNDEZ 
DÍEZ DE GÜEMES,

Sales Manager Iberia de Sophos

https://www.sophos.com/es-es/whitepaper/state-of-ransomware-in-financial-services
https://www.sophos.com/es-es/whitepaper/state-of-ransomware-in-financial-services
https://www.sophos.com/es-es/whitepaper/state-of-ransomware-in-financial-services
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❖ El ciberseguro está impulsando a los servi-
cios financieros a mejorar las ciberdefensas: el 
98 % de las organizaciones de servicios finan-
cieros han mejorado sus ciberdefensas para 
asegurar la cobertura
❖ Los servicios financieros tienen una de las 

tasas más bajas de pago de rescates por parte 

de las aseguradoras: 32 % en comparación con 
el 40 % en todos los sectores

La creciente tasa de ataques de ransomware en 
los servicios financieros demuestra que los adver-
sarios se han vuelto considerablemente más capa-
ces de ejecutar ataques a escala desplegando con 
éxito el modelo de ransomware como servicio.

Cada vez es más difícil para las organizacio-
nes, especialmente en el sector de los servi-
cios financieros, asegurar la cobertura. Esto 
ha llevado a casi todas las organizaciones de 
servicios financieros a realizar cambios en sus 
ciberdefensas para mejorar su posición en los 
ciberseguros. ■

El ataque por excelencia es el ranso-

mware. Como indica Álvaro Fernán-

dez Díez de Güemes, Sales Manager 

Iberia de Sophos, alrededor del 50% 

de las organizaciones han sufrido 

un ataque de tipo ransomware. De 

ese 50%, en algo más de la mitad los 

atacantes han logrado cifrar datos, 

ya sea parcialmente o en su totalidad 

lo que supone un coste económico y 

reputacional. La mitad de esas organi-

zaciones afectadas ha llegado a pagar 

el rescate, cuando el rescate medio 

ronda los 300.000 euros. Además, el 

coste medio de recuperarse de un 

ataque de este tipo está en torno al 

millón y medio de euros. 

Para abordar esta problemática, el 

sector financiero sobre todo demanda 

servicios de operativa de seguridad 

y de respuesta ante incidentes. Tam-

bién son muy solicitados los servicios 

de monitorización desde un punto de 

vista más reactivo, para ir mejorando 

las políticas de seguridad. Dada la 

creciente complejidad de los ataques, 

el futuro implica la necesidad de equi-

pos de headhunters especializados 

dedicados a buscar amenazas dentro 

de la red.

ÁLVARO FERNÁNDEZ DÍEZ DE GÜEMES, SALES MANAGER IBERIA DE SOPHOS

“El sector financiero es de los más maduros, tecnológicamente hablando”

Los retos a los que se enfrenta el sector financiero son 
similares al del resto de organizaciones, a pesar de la 
fuerte regulación establecida y de que se trata de una de 
las industrias más maduras tecnológicamente hablando 
y también en cuanto a la seguridad. Los ciberataques han 
aumentado un 55% con respecto al pasado año y se trata 
de amenazas mucho más sofisticadas.

https://www.ituser.es/go-to/58642
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Hoy en día observamos una enorme va-
riedad de innovaciones alrededor del 
concepto y modelo de negocio “Fin-

Tech” (Tecnología en Servicios Financieros) 
que han revolucionado el mercado. Ante estos 
progresos, muchas instituciones financieras 
anhelan seguir esta tendencia para ofrecer a 
los clientes nuevas opciones bancarias. Pero 
mantenerse al día con las tendencias no es 
sencillo, bien por lo que implica en cibersegu-
ridad o por los estándares regulatorios, y mu-
chos de esos desafíos han caído en manos del 
departamento de TI para su resolución. 

Veamos algunos de los retos más importantes 
que afectan a las organizaciones  financieras, y 
también los pasos clave que estas pueden dar para 
contar con una ciberseguridad más sólida.  Así, en-
tre los principales desafíos, encontramos estos: 
❖ Asociación con empresas FinTech para  

ofrecer experiencias bancarias digitales: aun-
que la industria evoluciona con rapidez, está cla-

ro que las instituciones  financieras establecidas 
y las nuevas empresas de FinTech deben traba-
jar juntas para seguir impulsando la innovación y 
satisfaciendo la demanda de los consumidores. 
A pesar de que la mayoría de los bancos admite 
que las alianzas son necesarias, un 71% se preo-
cupa también por los ciberriesgos de estas aso-
ciaciones. Esto es en parte porque las empresas 
jóvenes de FinTech, por lo general, tienen menos 
recursos para  invertir en seguridad o para aten-
der otros requisitos de regulaciones.
❖ Presiones similares de las expectativas 

del consumidor y las regulaciones de cumpli-
miento: cumplir con la regulación es un objetivo 
diario para las instituciones financieras, no exis-
te  otra opción, pues el coste del incumplimiento 
es mucho más alto en términos económicos y de 
reputación. En cuanto al consumidor, los clientes 
esperan más canales y servicios, y mayores capa-
cidades de sus cuentas online, sin comprometer 
la seguridad de sus datos. 

❖ Aumento del riesgo por parte de terceros: 
las relaciones con terceros incluyen productos y 
servicios externalizados, uso de consultores ex-
ternos, configuración de redes, servicios de pro-
cesamientos de pago, servicios ofrecidos por fi-
liales y subsidiarias y otros acuerdos comerciales 
en los que un banco tiene una relación perma-
nente con un tercero o puede ser responsable 
por los registros asociados.  La Oficina del Con-
trolador de Moneda (OCC) sostiene que el uso 
de terceros no reduce  la responsabilidad que 
tiene un banco de asegurar que las funciones 
con terceros se lleven a cabo de manera segura. 
Lamentablemente, una empresa es tan fuerte 
como su partner más débil. Si un    partner sufre 
un ataque, esa vulnerabilidad creará problemas 
significativos para  su organización. 

Ante estos desafíos, los servicios de cibersegu-
ridad que son los más demandados en el sector 
financiero están relacionados con la implantación 
de un enfoque zero-trust y servicios MDR 24x7.  

Maximizar inversión
y seguridad   
van de la mano en el sector financiero

ELENA GARCÍA- 
MASCARAQUE,

security service 

providers director, 

WatchGuard-Cytomic  
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Asimismo, desde WatchGuard recomendamos 
también tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Seguridad Endpoint Security con capaci-
dades de EPDR, es realmente importante con-
tar con un agente único que recoja al menos un 
año de telemetría dado que las investigaciones 
requieren al menos de 238 días.

2. Autenticación multifactor: una política 
MFA hará muy difícil que los actores de amena-
zas comprometan las credenciales privilegiadas.

3. Servicio de Theat Hunting Avanzado 
para adelantarnos a las amenazas, así como 

su integración en un Servicio de SOC 24*7
4. Firewall: un firewall actualizado regular-

mente es capaz de detectar y bloquear intentos 
de inyección de malware.

5. Gestión de la superficie de ataque: una 
solución de gestión de la superficie de ataque 
capaz de detectar fugas de datos reducirá sig-
nificativamente las posibilidades de que se pro-
duzca una filtración de datos, tanto a nivel in-
terno como en la red del proveedor.

6. Gestión de riesgos de terceros (TPRM): 
un programa de gestión de riesgos de terce-

ros identificará las vulnerabilidades de segu-
ridad de todos los servicios en la nube de ter-
ceros para prevenir los ataques a la cadena 
de suministro.

La industria financiera afronta nuevos desa-
fíos en los últimos años, muchos de ellos deri-
vados de los impactos de la evolución hacia un 
mercado cada vez más digitalizado. Con Watch-
Guard, pueden aprovechar de forma segura el 
poder de estas nuevas tecnologías con solucio-
nes sólidas y seguras que se pueden utilizar en 
el banco. ■

Entre las principales amenazas que 

apuntan a la banca, Elena García-Mas-

caraque, security service providers 

director, WatchGuard-Cytomic, desta-

ca el ransomware. Según sus estudios, 

solamente en el primer trimestre de 

2022 ya se han duplicado el número 

de ataques de ransomware de todo 

el año pasado, sobre todo en EMEA, 

debido a la situación geopolítica de 

la región. Además, el phishing, los 

ataques de denegación de servicio y 

los ataques a la cadena de suminis-

tro y entrega de software, también 

suponen un reto para el sector. La 

hibridación de los procesos y las for-

mas de trabajo está haciendo que el 

perímetro de seguridad se diluya, por 

lo que se hace necesario volver a los 

principios del Zero Trust, que comien-

zan con un endpoint no solamente 

protegido, sino también prevenido. 

El doble factor de autenticación se ha 

convertido en uno de los elementos 

clave de la seguridad, así como con-

tar con un servicio 24x7, servicios de 

investigación y poner mucho énfasis 

en el security by design.

ELENA GARCÍA-MASCARAQUE, SECURITY SERVICE PROVIDERS DIRECTOR, WATCHGUARD-CYTOMIC  

“La bancaria es una industria especialmente expuesta a los ciberataques”

https://www.ituser.es/go-to/58501
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La propuesta tecnológica de Realsec by Ul-
timaco comprende una serie de solucio-
nes que abarcan diversos aspectos de la 

ciberseguridad de las empresas, una propues-
ta que se adapta perfectamente a las empre-
sas del sector financiero.

La gama de soluciones incluye: 
❖ HSM de Propósito General/ Cryptosec 

LAN. Servidor criptográfico en red, de altas 
prestaciones y seguridad, diseñado para servi-
cios de cifrado y aplicaciones de firma digital, 
independientemente del sistema operativo 
donde estas residan. Generación, almacena-
miento y custodia de claves y certificados ca-
paces de integrarse con aplicaciones de firma 
electrónica, PKI, cifrado de archivos y BBDD, 
blockchain...
❖ HSM Financiero /Cryptosec Banking. 

HSM financiero para pagos en red, de muy alto 
rendimiento, que proporciona toda la opera-
tiva y funcionalidad criptográfica específica 
para el ámbito de Banca, Fintech y la industria 
de los Medios de Pago. Cumple con todos los 
requerimientos y estándares definidos por el 
consorcio PCI (VISA, MASTERCARD…).
❖ Remote Key Load / Cryptosec RKL. Au-

tomatización de la carga de Claves en los ATM 

utilizando cifrado asimétrico, en sustitución 
del antiguo proceso de carga manual, tan cos-
toso como ineficiente. Es la solución del mer-
cado más avanzada, madura y eficiente que 
ofrece servicio multiempresa y está homolo-
gada por las marcas más importantes y reco-
nocidas de ATM internacionales, cumpliendo 
con los requerimientos definidos por el con-
sorcio PCI.

❖ Servidor de firma digital/ CryptoSign Ser-
ver. Servidor Integrado de Firma Digital que in-
cluye en un único dispositivo (hardware y sof-
tware) los elementos necesarios para que, en 
un entorno de red, se pueda realizar cualquier 
proceso de firma con las mayores garantías de 
seguridad y gestionar los certificados digitales.
❖ Autoridad de Sellado de Tiempo/ Cryp-

tosec Openkey TSA. La Firma Digital asegura 

Ciberseguridad Realsec by Utimaco

https://realsec.com/hsm-de-proposito-general/
https://realsec.com/hsm-de-proposito-general/
https://realsec.com/hsm-para-banca/
https://realsec.com/soluciones-de-seguridad-en-banca/
https://realsec.com/soluciones-de-firma-digital/
https://realsec.com/soluciones-de-firma-digital/
https://realsec.com/soluciones-de-seguridad-con-sellado-de-tiempo/
https://realsec.com/soluciones-de-seguridad-con-sellado-de-tiempo/
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quien ha realizado una determinada acción, 
pero no es válida para certificar que la acción 
se ha producido en un determinado instan-
te de tiempo. Para ello, se requiere de una 
Autoridad de Sellado que afirme y certifique 
que los documentos electrónicos firmados 
han existido desde un determinado momen-
to, y que son válidos desde ese instante.
❖ Autoridad de Certificación/ Cryptosec 

Openkey CA. La Autoridad de Certificación es 
el elemento más importante y al que más hay 
que proteger en una infraestructura de clave 
pública (PKI). Es el componente de confianza 
emisor de los certificados y que determina su 
validez en el tiempo.
❖ Autoridad de Registro/ Cryptosec 

Openkey RA. La Autoridad de Registro es el 
punto de acceso de los usuarios finales a la 
Autoridad de Certificación. Al mismo tiempo 
que es el instrumento en el que se generan las 
solicitudes de certificación y las solicitudes de 
revocación.
❖ Autoridad de Validación/ Cryptosec 

Openkey VA. Con la Autoridad de Validación 
podemos conocer el estado de revocación de 
los certificados digitales emitidos bajo una de-
terminada infraestructura.
❖ Soluciones Ciberseguridad Blockchain 

& IoT. Realsec, de la mano de su empresa 
matriz, Utimaco, pone a su disposición el ca-
tálogo de soluciones de ciberseguridad para 
entornos Blockchain & iOT: (Block-safe, Ad-

ministración de Llaves Universales; KeyBRI-
DGE (UKM) Almacenamiento seguro de sus 
claves y datos confidenciales en una única 
ubicación centralizada y Gestor seguro de 
claves de empresa (ESKM).
❖ Block-safe. Protección de Identidades, 

Claves y Datos Confidenciales en Plataformas 
Informáticas de Tecnología Ledger Distribuida 
(DLT) Diseñado para soluciones basadas en 
blockchain.

❖ ESKM. Gestor seguro, interoperable e inte-
grado de las claves de la empresa. Capacidad 
para gestionar más de 2 millones de claves, 
más de 25.000 clientes y miles de dispositivos 
virtuales o hardware ESKM.
❖ KeyBridge (UKM). Almacenamiento segu-

ro de sus claves y datos confidenciales en una 
única ubicación centralizada. Plataforma capaz 
de custodiar de forma integral las claves y da-
tos confidenciales de toda una organización. ■

La propuesta tecnológica de Realsec by Utimaco comprende 
una serie de soluciones que abarcan diversos aspectos de 
la ciberseguridad de las empresas, una propuesta que se adapta 
perfectamente a las empresas del sector financiero

¿Te gusta este reportaje?
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Redtrust permite a estas empresas crear 
políticas para limitar los usos de los 
certificados a los empleados; auditar 

para saber quién, cuándo y para qué se han 
utilizado e incluso controlar el ciclo de vida 
completo de cada certificado. Con su gestor 
especializado, las compañías financieras pue-
den garantizar la seguridad de estos usuarios 
al autenticarse, firmar digitalmente o cifrar 
información y comunicaciones, entre otros 
casos de uso.

Redtrust es, por tanto, una herramienta im-
prescindible. Por eso, cada vez más entidades 
financieras confían en ella para gestionar y 
proteger su identidad digital y ejercer un ma-
yor control sobre el uso que cada empleado 
hace de los certificados, sin importar el núme-
ro de usuarios y/o certificados.

Redtrust: 
autenticación, cifrado y firma segura

Redtrust es la solución autocontenida para todo tipo de empresas y, por supuesto, para organizaciones 
financieras que desean gestionar su identidad digital y asegurar el control total de los certificados digitales, 

custodiándolos de forma centralizada en un repositorio único, seguro y cifrado.
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EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES 
CON REDTRUST
El auge de las gestiones y trámites telemáticos ha 
llevado a las entidades del sector financiero a em-
plear el certificado digital para garantizar la segu-
ridad de sus comunicaciones. En la actualidad, las 
empresas pueden identificarse y verificar su iden-
tidad para la emisión de certificados mediante dos 
vías: presencial u online.

Redtrust se integra con Autoridades de Certifi-
cación tanto públicas como privadas para la emi-
sión de certificados digitales mediante verificación 
presencial u online. Los certificados digitales nacen 
directamente dentro del servidor cifrado de Red-
trust, por lo que las empresas financieras pueden 
emitir, renovar o revocar sus certificados sin aban-
donar la consola de administración.

En cuanto a la custodia de los certificados digita-
les, esta, tiene lugar en el repositorio de Redtrust, 
lo que garantiza a estas entidades su seguridad a la 
hora de autenticarse, firmar digitalmente o realizar 
trámites online con otras entidades y organismos 
públicos, pudiendo ejercer un total control sobre 
ellos gracias a la gestión de su ciclo de vida, la crea-

ción de políticas de uso o la monitorización de cual-
quier acción llevada a cabo con los certificados.

API SERVICIOS WEB
Cada vez son más las empresas que utilizan APIs 
de terceros en sus sistemas internos, a fin de sim-
plificar y automatizar procesos y acelerar el ritmo 
de trabajo.

Con la API de Servicios Web de Redtrust las 
organizaciones financieras pueden integrar sus 
aplicaciones corporativas con total compatibi-
lidad y controlar cada acción desde una única 
consola de administración, manteniendo así la 
identidad corporativa. Redtrust se adapta a las 
necesidades de estas empresas garantizando la 
seguridad y control en los procesos de autenti-
cación, firma digital y cifrado.

Con la API de Redtrust es posible firmar docu-
mentos, cumpliendo con el estándar DSS, y con 
total seguridad, ya que la clave privada de los 
certificados permanece custodiada en su servi-
dor cifrado. 

Asimismo, las entidades pueden personalizar 
el espacio de trabajo y configurar la herramien-

ta acorde a sus necesidades para permitir a los 
usuarios gestionar sus propios certificados digita-
les y a través de la API, realizar firmas desde cual-
quier dispositivo. Las organizaciones obtienen un 
registro de todas las acciones que estos realizan 
con cada certificado. Adicionalmente, y al integrar 
Redtrust en los procesos, los servidores corporati-
vos pueden utilizar la API para automatizar proce-
sos, gestionar usuarios desde el Active Directory o 
subir documentos, entre otros. ■

Redtrust es la solución autocontenida para todo tipo de empresas que 
desean gestionar su identidad digital y asegurar el control total de 
los certificados digitales, custodiándolos de forma centralizada en un 
repositorio único, seguro y cifrado

¿Te gusta este reportaje?

Firmar documentos PDF con certificado digital 
de forma controlada

Redtrust: Gestión de certificados digitales

El nuevo papel del certificado digital en 
la estrategia de ciberseguridad

Claves del CTO y CFO para una correcta 
gestión de la identidad digital en banca
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Impulsado por el threat intelligence, IA y ma-
chine learning de SophosLabs y SophosAI, So-
phos ofrece un catálogo de productos y ser-

vicios avanzados para proteger a los usuarios, 
las redes los servidores y los endpoints contra el 
ransomware, malware, exploits, el phishing y la 
amplia gama de ciberataques que se encuentran 
hoy en día. Sophos proporciona una única con-
sola cloud de gestión integrada, Sophos Central, 
como pieza central de un ecosistema de ciberse-
guridad adaptativo que cuenta con un lago de da-
tos centralizado que aprovecha un extenso con-
junto de API abiertas disponibles para clientes, 
partners, desarrolladores y otros fabricantes de 
ciberseguridad. 

Las soluciones para el sector financiero in-
cluyen:
❖ Sophos Intercept X EDR/XDR. Un sistema 

de protección endpoint que engloba la protec-
ción tradicional (firmas), junto con protección 
“next-gen” (Inteligencia Artificial, anti exploit, aná-

lisis de comportamiento, anti ransomware y anti 
hacking) así como protecciones complementa-
rias (control web, control de aplicaciones, cifra-
do, DLP…) y, por supuesto, EDR o, a día de hoy, 
XDR gracias a la integración cruzada de datos sus 
firewalls, el servicio de correo, UEM para la ges-
tión de los dispositivos móviles y los sistemas de 
protección cloud. Su gestión se realiza a través de 
Sophos Central, lo que permite la interacción con 
otros productos de Sophos y gracias a su API, con 
cualquier fabricante.
❖ Sophos MDR y Rapid Response. Sophos Ma-

naged Detection and Response (MDR), es un ser-
vicio gestionado de respuesta frente a amenazas, 
que ofrece a las empresas funciones de búsque-
da, detección y respuesta ante posibles amena-

zas 24/7. Formado por un equipo de detección de 
amenazas y profesionales expertos en investiga-
ciones avanzadas es capaz de dar respuesta a los 
ciberataques tomando medidas para neutralizar 
incluso, las amenazas más sofisticadas. Sophos 
puede dar respuesta, apoyándose en el agente 
de Sophos para realizar las acciones oportunas 
para la detección y la mitigación de la amenaza. 
Además, nuestro servicio, incluye la capacidad de 
prestar servicios MDR de Sophos utilizando fuen-
tes de datos de terceros (no de Sophos). Cual-
quier empresa que esté sufriendo un ataque acti-
vo puede recurrir a Sophos Rapid Response, que 
es capaz de realizar un despliegue rápido del pro-
ducto y su equipo de expertos en ciberseguridad 
son capaces de ver cuál es la situación dentro de 

Seguridad 
integrada
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la compañía, detener el ataque y, si es posible, de-
tectar por dónde ha venido, a quién ha afectado 
y limpiar todo lo que haya sido dañado para que 
pueda volver a la normalidad lo antes posible.
❖ Sophos Firewall. La seguridad de red desde 

la compra de Astaro en 2008 por Sophos ha se-
guido evolucionando hasta llegar a los modernos 
Sophos Firewall. Los firewalls son gestionados de 
forma centralizada desde Sophos Central, que es 
capaz de integrarse con el Endpoint y con el ser-
vicio MDR, así como de hidratar el lago de datos, 
englobándose dentro de la estrategia XDR. La ar-
quitectura de Xstream con doble procesador de 
Sophos Firewall protege la red de las amenazas 
más recientes al tiempo que acelera el tráfico im-
portante de SaaS, SD-WAN, IPSec VPN y aplicacio-
nes en la nube.
❖ Sophos Zero Trust: Sophos ZTNA se basa en 

los principios de Zero Trust: no confiar en nada y 
verificarlo todo. Los usuarios y dispositivos se con-
vierten en su propio perímetro microsegmentado, 
con lo que se validan y verifican constantemente. 
Con Zero Trust, los usuarios ya no se encuentran 
“en la red” con la confianza y el acceso implícito 
que habitualmente conlleva. Sophos ZTNA es la 
única solución Zero Trust Network Access que se 
integra perfectamente con un producto para en-
dpoints Next-Gen: Sophos Intercept X, realizando 
un despliegue conjunto como un único agente y 
administrándose de forma sencilla desde Sophos 
Central. Sophos ZTNA e Intercept X comparten 
constantemente información de estado y segu-

ridad para aislar automáticamente los sistemas 
comprometidos a fin de impedir que las amena-
zas se propaguen o roben datos.
❖ Sophos Email. Seguridad del correo electró-

nico más inteligente con IA. Las actuales amena-
zas para el correo electrónico evolucionan rápi-
damente, y las empresas en expansión necesitan 
una seguridad predictiva para el email, es decir, 
que combata las amenazas de hoy día sin perder 
de vista el mañana. La protección multicapa de 
Sophos se sirve de la información sobre amena-
zas, análisis de reputación y comportamientos, y 
Machine Learning de vanguardia para evitar que 
el malware y las URL maliciosas lleguen siquiera 
a la bandeja de entrada. Además, la seguridad 
del correo electrónico basada en API gracias a la 
integración con Microsoft 365, evita la necesidad 
de redirigir el correo electrónico a través de la 
puerta de enlace de Sophos Email, lo que garan-
tiza una configuración y un procesamiento del 
correo más rápidos aumentando la eficiencia en 
los flujos de correo.
❖ Sophos Cloud Native Security (CNS): Cons-

cientes de que cada vez más, la infraestructura 
de TI está migrándose a la nube, Sophos fue uno 
de los primeros fabricantes en hablar de CSWP 
y CSPM gracias, tanto al agente para servidores, 
como en nuestro CNS, el cual audita los recursos 
que tengamos sobre proveedores de nube públi-
ca como AWS, Azure, Google Cloud y Kubernetes, 
asegura el cumplimiento de las normas interna-
cionales de seguridad y evita el despliegue de sof-

tware vulnerable en DevOps. Además, se integra 
con XDR y con el servicio MDR, lo que proporcio-
na más visibilidad e información que será recogi-
da en nuestro lago de datos.
❖ Sophos Switch. La serie Sophos Switch ofre-

ce un acceso Ethernet seguro y escalable para sus 
dispositivos cableados e inalámbricos y le otorga 
un control total sobre su conectividad LAN. La se-
rie Sophos Switch ofrece una gama de switches 
de capa de acceso de red para conectar y alimen-
tar los dispositivos que se conectan a la red de 
área local (LAN), al tiempo que añaden controles 
de seguridad y segmentación en el perímetro de 
la LAN ofreciendo velocidades de conexión de 
hasta 2.5 G. Los switches de Sophos están pensa-
dos para oficinas remotas, pequeñas y medianas 
empresas, establecimientos comerciales y sucur-
sales y están disponibles con distintas densidades 
de puertos para satisfacer las necesidades de co-
nectividad de la mayoría de las organizaciones. ■

¿Te gusta este reportaje?

Sophos

 MÁS INFORMACIÓN

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.ituser.es/go-to/58850&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20Digitalizaci%C3%B3n%20y%20seguridad,%20motor%20de%20innovaci%C3%B3n%20financiero&tw_p=tweetbutton&url=https://www.ituser.es/go-to/58850?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-whitepapers%2F2022%2F10%2Fdigitalizacion-y-seguridad-motor-de-innovacion-financiero
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-whitepapers%2F2022%2F10%2Fdigitalizacion-y-seguridad-motor-de-innovacion-financiero&display=popup&ref=plugin&src=share_button
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OCTUBRE 2022

DIGITALIZACIÓN Y SEGURIDAD, MOTOR DE INNOVACIÓN FINANCIERO / SOLUCIONES

La máxima de WatchGuard es “hacer que 
la seguridad de nivel empresarial sea ac-
cesible a las organizaciones de todos los 

sectores y tamaños, a través de la simplicidad, 
ofreciendo seguridad inteligente y eficaz bajo 
la fórmula de soluciones fáciles de desplegar y 
gestionar”.  

La oferta de seguridad de WatchGuard abar-
ca desde los servicios de seguridad de red tra-
dicionales hasta los más innovadores como 
protección contra malware avanzado, ranso-
mware y pérdida de datos confidenciales, o 
servicios Zero-Trust. 

Por áreas, la propuesta para el sector finan-
ciero se estructura de la siguiente manera: 
❖ Seguridad endpoint: WatchGuard Advan-

ced EDR y EPDR ofrecen las tecnologías nece-
sarias para automatizar la prevención, la detec-
ción, la contención y la respuesta relacionadas 
con cualquier amenaza avanzada, malware de 
día cero, ransomware, suplantación de iden-
tidad, vulnerabilidad en la memoria o ataque 

sin malware y sin archivo, dentro y fuera de la 
red corporativa. A diferencia de otras solucio-
nes, combina la más amplia variedad de tec-
nologías de protección de endpoints (EPP) con 
capacidades automatizadas de detección y 

respuesta (EDR). También cuenta con servicios 
administrados por expertos de WatchGuard, 
que se brindan como una funcionalidad de la 
solución como Servicio Zero-Trust de Aplica-
ciones: clasificación del 100% de las aplicacio-

Seguridad Inteligente
WatchGuard Technologies cuenta con un catálogo que combina tanto hardware como software, 

permitiendo crear un sólido escudo de defensa en las organizaciones gracias a una propuesta integral que 
abarca desde la seguridad de red hasta la protección avanzada para el endpoint e inteligencia de red, 

así como la seguridad Wi-Fi y autenticación multifactor (MFA). 
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nes y servicio de Threat Hunting: detección de 
hackers e intrusos.

Adicionalmente englobado en su seguridad en-
dpoint cuenta con WatchGuard Orion, platafor-
ma en la nube multi-tenant e integral que permi-
te a los SOCs acelerar y ser más eficientes en sus 
operaciones de hunting, detección y respuesta de 
ciberamenazas desconocidas y sofisticadas. Per-
mitiendo a los profesionales del SOC, mediante vi-
sibilidad 365 días de la actividad en los endpoints, 
analítica de comportamiento automatizado, y nu-
merosas herramientas especializadas, descubrir, 
investigar y remediar eficientemente las amena-
zas ocultas en los endpoints que han conseguido 
evadir otros controles de seguridad.
❖ Protección de identidades: la solución de 

MFA, WatchGuard AuthPoint, aporta la seguri-
dad necesaria para proteger activos, cuentas 
e información, permitiendo que las empresas 
y sus trabajadores accedan de forma segura y 
sin preocupaciones a las aplicaciones corpora-
tivas desde cualquier lugar. Sencilla de mane-

jar, se administra de forma centralizada desde 
WatchGuard Cloud. 
❖ Seguridad de red: todos los servicios de se-

guridad de WatchGuard se ofrecen como una 
solución integrada en un dispositivo Firebox 
rentable y fácil de manejar, tanto en entornos 
físicos como virtuales. Los Firebox destacan por 
su escalabilidad y están preparados para brin-
dar el portfolio completo de servicios de seguri-
dad, junto con un conjunto de herramientas de 
visibilidad y gestión que permiten estar un paso 
por delante del panorama de amenazas. 
❖ Wi-Fi seguro con gestión en cloud: con Se-

cure Wi-Fi se ofrece conectividad Wi-Fi y seguri-
dad patentada que incrementa la productividad 
y la satisfacción de los clientes. Implementan-
do un punto de acceso WatchGuard con Wi-Fi 
Cloud habilitado y una licencia de Secure Wi-Fi 
o Total Wi-Fi, se despliega todo el potencial de 
los puntos de acceso WatchGuard mediante un 
potente Sistema de Prevención de Intrusiones 
Inalámbricas (WIPS). Asimismo, WIPS garantiza 

la protección que cada usuario necesita, defien-
de el espacio aéreo 24x7 contra equipos no au-
torizados, ataques MitM y DoS, AP no autoriza-
dos y el resto de amenazas que acechan a los 
entornos Wi-Fi.
❖ También proponen una plataforma de se-

guridad unificada, Unified Security Platform 
(USP), que ofrece servicios de seguridad efi-
cientes y potentes con mayor escalabilidad y 
velocidad, y aportando eficiencias operativas. 
Diseñada por y para MSP, USP unifica tanto 
perímetro como endpoint, conexiones inalám-
bricas y gestión de accesos en una única plata-
forma aportando una visión simultanea global 
y agilizando las operaciones de ciberseguridad 
para mejorar la práctica de provisión de seguri-
dad moderna. ■

WatchGuard Endpoint Security SOC

MFA
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La máxima de WatchGuard es “hacer que la seguridad 
de nivel empresarial sea accesible a las organizaciones de 
todos los sectores y tamaños, a través de la simplicidad, 
ofreciendo seguridad inteligente y eficaz bajo la fórmula 
de soluciones fáciles de desplegar y gestionar”
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Con Sophos MDR, su empresa cuenta con 
el respaldo de un equipo de expertos que 
ofrece un servicio totalmente gestionado 
con funciones de búsqueda, detección y 
respuesta ante amenazas las 24 horas.

www.sophos.com/es-es 

El 55% de las organizaciones de 
servicios financieros fueron afectadas 
por el ransomware en 2021
Tome medidas contra las amenazas con un equipo de expertos en respuesta

https://bit.ly/3S6X4Ad
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El papel clave de los desarrolladores de 
software en el actual entorno cambiante 

M ientras la crisis geopolítica, la 
guerra de Ucrania y la crisis 
energética siguen alterando las 

dinámicas personales y profesionales en 
todo el mundo, las empresas siguen ajus-
tando sus procesos a nuevos modelos de 
trabajo. Ahora más que nunca, los planes 
de contingencia tienen mayor relevancia 
dentro de los procesos de planificación, y 
todas las previsiones quedan ineludible-
mente asociadas a un elevado nivel de 
incertidumbre.

La transformación digital y la capacidad 
para adoptar dinámicas ágiles de trabajo 
se han convertido en un factor determi-
nante ya no solo de éxito, sino también 
de supervivencia para las empresas. Las 
compañías necesitan integrar herra-
mientas de colaboración, de gestión em-
presarial y de interacción con la adminis-
tración que funcionen de forma conjunta 
y sean capaces de ajustarse y escalar en 
línea con los cambios que puedan expe-
rimentar los procesos y el contexto de la 
empresa.

En este escenario de disrupción y digi-
talización, en el que se requiere de un pro-
fundo conocimiento de las necesidades 
del cliente y de una alta capacidad para 
aportar innovación tecnológica, la figura 
de las empresas de desarrollo de softwa-
re se convierte en un elemento clave. La 

“nueva normalidad” ofrece innumerables 
oportunidades a aquellas empresas que 
sepan aprovecharla.

Para ello, y en primer lugar, es esencial 
entender las necesidades de los clientes 
actuales y potenciales, qué aplicaciones 
y procesos utilizan, y cuáles deberían 

Carles Ransanz es Vicepresidente 
de Ventas de Sage España. 
Licenciado en Administración 
y Dirección de Empresas por la 
Universidad Oberta de Cataluña, 
Carles se unió a Sage en 2006 
para liderar diferentes áreas 
relacionadas con la estrategia 
comercial, las ventas y el canal de 
distribución de la compañía. En 
2015, se hizo cargo del segmento 
de mercado empresarial para 
España. Desde 2017 también 
dirige la Unidad de Negocio 
de NCA. A nivel institucional, 
Carles representa a Sage en AED 
Cataluña y en AMETIC Cataluña

VP Direct Sales 
de Sage España

Carles Ransanz
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cambiar, complementar o transformar. 
Muchas empresas se han visto en la ne-
cesidad de acelerar su transformación y 
procesos que tradicionalmente se hacían 
de forma manual y se han transformado 
en pocos meses en circuitos completa-
mente digitalizados. A modo de ejemplo:
❖ Las soluciones de gestión de cobros, 

pagos y tesorería están experimentando 
altos niveles de inversión como resultado 
de la necesidad de las empresas de adap-
tarse a unos flujos de caja cambiantes, mu-
cho menos predecibles y en algunos casos 
procedentes de canales no tradicionales.
❖ Las herramientas de colaboración 

empresarial han experimentado ratios de 
adopción nunca vistos. Obligadas a adop-
tar prácticas de trabajo híbrido y remoto, las 
organizaciones han adoptado plataformas 
colaborativas como Zoom, Slack y Microsoft 
Teams. El año pasado, el uso de Zoom creció 
un 1.788%, mientras que Microsoft Teams 
alcanzó los 145 millones de usuarios. 
❖ Las estrategias de “cloud first” se han 

acelerado en todos los sectores, ya sea 
mediante la migración a la nube de solu-
ciones onprem como a través de la adop-
ción de software nativo.

Para beneficiarse de toda esta disrup-
ción tecnológica, poder competir con éxi-
to, y conseguir llegar a un gran número 

de clientes rápidamente, es fundamental 
que las empresas desarrolladoras de sof-
tware identifiquen e incorporen las com-
petencias técnicas necesarias, así como 
que usen los servicios ya existentes como 
palancas de crecimiento. La mayoría de 
grandes plataformas y proveedores dis-
ponen de APIs, servicios y marketplaces 
propios que facilitan la integración, man-
tenimiento, lanzamiento y llegada al mer-
cado de soluciones creadas por terceros.

INNOVACIÓN COMO PIEDRA ANGULAR
Las empresas de desarrollo de software 
que apuestan por la innovación crecen el 
doble que sus competidores. Los clientes 
invierten en tecnología buscando solu-
ciones innovadoras que les permitan so-
portar, integrar y acelerar sus procesos, 
para resolver sus problemas inmediatos 
y generar valor rápidamente. 

Es importante tener en cuenta oportu-
nidades de negocio incipientes, pero que 
pueden convertirse en la piedra angular. 
Un ejemplo de ello es el Internet de las 
Cosas (IoT). No se trata de un concepto 
nuevo, pero muchas pequeñas y media-
nas empresas acaban de conocer su na-
turaleza y sus posibles aplicaciones. Lo 
más importante a tener en cuenta es la 
facilidad con la que la solución de un de-

sarrollador puede integrarse con estas 
otras tecnologías digitales.

Al mismo tiempo, una nueva aplicación no 
tiene por qué suponer un gran coste. Por lo 
general, los clientes sólo buscan una solución 
para un problema concreto o un único pro-
ceso que les está costando tiempo y dinero. 
Los viejos problemas no han desaparecido y, 
en la transición a un entorno digital, lo único 
que ha cambiado es la pila tecnológica. 

UNA OPORTUNIDAD DE ORO
Los desarrolladores desempeñan un pa-
pel inestimable en el próspero ecosistema 
digital actual. Las empresas se enfrentan 
a un futuro incierto con herramientas y 
tecnologías que aún tratan de compren-
der. Necesitan un desarrollador innova-
dor, que además pueda pensar como un 
socio. Sin embargo, donde hay demanda 
siempre habrá una competencia feroz. 

Para destacar y seguir siendo relevan-
te, un desarrollador tiene que pensar de 
forma diferente, explorar más allá de su 
zona de confort y preparar realmente sus 
soluciones para el futuro. Comprender las 
prioridades, las plataformas y las perso-
nas que componen sus clientes actuales 
y potenciales: así es como los desarrolla-
dores se ganan su lugar como facilitado-
res de la transformación digital. ■

¿Te ha gustado 
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Las empresas más innovadoras 
-tecnológica y digitalmente- del mundo

E l 75% de las grandes empresas nor-
teamericanas, chinas y europeas 
consideran la “innovación tecno-

lógica-digital” su principal prioridad para 
el resto del año y para 2023. Esta es la 
primera conclusión extraída del Ranking 
de este año de Boston Consulting Group 
(“BCG’s Most Innovative Companies Re-
port 2022”). En este informe se analizan 
las 500 empresas norteamericanas de 
todos los sectores y, primero, se ordenan 
según su tamaño (facturación). Segundo, 
se hace una encuesta entre los CEO de 
las 500 empresas, sobre diversos facto-
res relativos a la Innovación Tecnológica 
(concepto paraguas, bajo el cual se con-
cibe la Digitalización) y, de ahí, se elabo-
ran varios rankings según parámetros. 
Es algo similar a lo que hace cada año en 
España Advice Strategic Consultants con 
el Estudio Advice de Éxito Empresarial 
entre las 400 más grandes empresas de 
nuestro país, que destaca a Fundación La 
Caixa, CaixaBank, Telefónica Tech, El Cor-
te Inglés y Cellnex Telecom, entre otras. 

En el caso estadounidense, cabe pre-
guntarse cuáles son las corporaciones 
más innovadoras tecnológicamente (=di-
gitalmente). De las 50 primeras empre-
sas, 31 pertenecen al sector tecnológico, 
sea en “Technology Hardware & Equip-
ment”, “Software & Services”, “Media & 
Entertainment Technology”, o cualquie-
ra otro de los segmentos en que puede 

dividirse el inmenso sector tecnológico. 
Un matiz: inicié el párrafo hablando del 
“caso estadounidense”, porque el ranking 
está hecho desde Estados Unidos por 
una consultora norteamericana (BCG). 
Pero, entre las 50 primeras grandes em-
presas más innovadoras tecnológica y 
digitalmente, también hay otras nacio-
nalidades, además de la americana: la 

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

Socio director general de 
Advice Strategic Consultants

Jorge Díaz-Cardiel 
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segunda nacionalidad en importancia es 
la china; tampoco hay sorpresas aquí. El 
sector tecnológico chino se inspiró en el 
de EEUU cuando nació, sea en hardware 
o en redes sociales y tiene grandes em-
presas TIC-Digitales como Huawei, Ten-
cent, Alibaba Group, Byte-Dance (TikTok), 
Xiaomi... 

Europa ocupa un tercer lugar poco lus-
troso…

Empecemos con las Top-Ten…, ¿Quié-
nes serán? ¡Pánico en el estadio! 

Pues pocas sorpresas para los enten-
didos (y no entendidos, porque todas son 
marcas de empresas muy conocidas por 
la población general): 1. Apple, 2. Micro-
soft, 3. Amazon, 4. Alphabet, 5. Tesla, 
6. Samsung, 7. Moderna, 8, Huawei, 9. 
Sony, 10. IBM. Las cuatro primeras son 
Big-Tech (Apple, Microsoft, Amazon y Al-
phabet-Google) y norteamericanas. Re-
cordemos que, según el U.S. Bureau of 
Economic Analysis (BEA) -como el Insti-
tuto Nacional de Estadística, INE- Esta-
dos Unidos dedica el 5% de su PIB a In-
novación Tecnológica, doble que la Unión 
Europea y triple que España. Destacan, 
por otros motivos Moderna, que es un 
laboratorio que sea hecho famoso por 
“generar” una vacuna contra el COVID en 
tiempo récord; también Huawei, inmen-

so conglomerado tecnológico chino; y 
pudiere considerarse normal que firmas 
como Samsung (coreana), Sony (japone-
sa) e IBM (USA) estén entre las primeras 
empresas del mundo por su innovación 
tecnológica-digital. 

Tesla es un caso diferente. Aquí, está con-
siderada como un holding paraguas, bajo 
el que están todas las empresas de Elon 
Musk, hombre más rico del mundo. Cada 
vez más, los medios de comunicación ame-
ricanos, los analistas de mercado y líderes 
de opinión ponen en tela de juicio que Elon 

Musk haya inventado (él solo/solo él), todo 
lo que dice que ha inventado. La mayoría de 
las cosas que, supuestamente, ha genera-
do ya las había concebido Nikola Tesla, so-
bre quien protagonizó recientemente una 
película Ethan Hawke, para poner en valor 
al verdadero genio inventor. Su fama ha lle-
gado a España, porque Fundación La Caixa, 
a través de su centro cultural en Madrid, 
CaixaForum, inaugurará a finales de este 
mes una exposición titulada “Nikola Tesla. 
El Genio de la Electricidad Moderna”. Y, dice 
el folleto: “En esta exposición ahondamos 

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?
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en la vida de Nikola Tesla, el precursor de la 
tecnología moderna. Idealista, polifacético y 
visionario, es sin duda una figura clave en la 
historia de la ciencia”. 

El imperio de Elon Musk tiene empresas 
muy potentes: Tesla, SpaceX, Neuralink y 
The Boring Company, entre otras. No todo 
le sale siempre bien a Elon Musk: el 22 de 
septiembre, el gobierno norteamericano le 
pedía que, a la mayor brevedad “llamara a 
taller” la friolera de 1,1 millón de coches, 
para su revisión por motivos de seguridad. 

Seguimos con el Ranking de Empresas 
más innovadoras. Las posiciones 11 a 20 
son muy interesantes: 11. Meta (antes, 
Facebook), 12. Nike, 13. Walmart, 14. Dell, 

15. Nvidia, 16. LG, 17. Target, 18, Pfizer, 19. 
Oracle y 20. Siemens. Meta, promotora del 
Metaverso desde octubre de 2021, en un-
décimo lugar… un poquito abajo nos parece, 
máxime cuando invierte la friolera cifra de 
10.000 millones de dólares al año, durante 
una década, para desarrollar el Metaverso. 
En cualquier caso, Meta, con Facebook, Ins-
tagram, WhatsApp y más de 3 billones de 
usuarios, tiene músculo financiero para se-
guir invirtiendo mucho en Innovación Tec-
nológica Digital. 

Nike es un fabricante de ropa y su con-
cepción de la innovación es más polifacé-
tica que la de algunas empresas tecno-
lógicas: innovación en diseño, innovación 

en productos, innovación en el punto de 
venta con la creación de megatiendas 
futuristas e interactivas en lugares em-
blemáticos como Los Campos Elíseos 
de París y, por último, aquello por lo que 
se ha ganado la duodécima posición: su 
estrategia “DTC”, innovación tecnológica 
digital (“Direct To Consumer”) que implica 
una plataforma digital, gestión de inven-
tario y cadena de suministro con Internet 
de las Cosas, una página web extraordi-
nariamente robusta, e-commerce y un 
sistema de delivery (entrega) impecable y 
mejor incluso que el de Amazon.

Destacan también dos retailers o ditri-
buidores de inmenso tamaño: Walmart, 
primera empresa del mundo por factura-
ción (y 3,5 millones de empleados) y Tar-
get. Walmart corría el peligro de haber sido 
canibalizada por Amazon. Pero, desde el 
estallido de la pandemia, la empresa de la 
familia Walton (la familia más rica del mun-
do: los cuatro hermanos Walton superan la 
riqueza de Elon Musk en un múltiplo de 10) 
invirtió fuertemente en el desarrollo de su 
canal online, que hoy supone el 15% de sus 
ventas…, de más de medio billón de dóla-
res. Target, también tiene estrategia online, 
aunque apuesta por el talento humano y 
acaba de contratar 100.000 nuevos em-
pleados para la campaña de Navidad.

El 75% de las 
grandes empresas 

mundiales 
consideran 

la innovación 
tecnológica digital 

su prioridad 
número uno
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Tecnología y negocioNO SOLO

Pfizer es un laboratorio, más conocido 
aún por su vacuna contra el coronavirus. 
Desgraciadamente para ellos, lo han hecho 
“a pedales”. En España, una alianza entre el 
Centro de Super Computación de Barcelo-
na, el MIT y Fundación La Caixa mediante 
IrsiCaixa han utilizado IA (Inteligencia Ar-
tificial), Big-Data y Computación Cuántica 
para conseguir lo mismo que Pfizer y Mo-
derna, pero infinitamente más rápido que 
estas firmas. 

Desgraciadamente, las empresas espa-
ñolas punteras, aunque están en el Ranking 
de las 500 Empresas Más Innovadoras del 
Mundo 2022, no aparecen entre las Top-50. 
Hablamos de Telefónica Tech, integrador de 
tecnologías de nueva generación con cloud, 
ciberseguridad, bigdata, IA, Internet de las 
Cosas… al servicio de la transformación di-
gital de empresas y sector público en Euro-
pa e Hispanoamérica. La otra empresa es 
Cellnex Telecom, líder europeo en gestión 
de infraestructuras de telecomunicaciones 
inalámbricas y despliegue de 5G, con más de 
130.000 emplazamientos, presencia en 12 
mercados internacionales y un nuevo con-
cepto tecnológico patentado llamado “Aug-
mented-Tower”. Pero, ya dije que las empre-
sas europeas, por menor tamaño, que no 
por falta de innovación, aparecen por debajo 
de las Top-50 empresas más innovadoras. 

LG (coreana) y Siemens (europea) “son 
muy majas” pero no generan reaccio-
nes… y, en cambio, aparecen relucientes 
NVIDIA y Dell. Ambas son empresas muy 
exitosas del sector tecnológico americano 
y mundial. En estas últimas semanas las 
televisiones estadounidenses de nego-
cios no paraban de hablar de NVIDIA por 
lanzar un nuevo microprocesador (varios) 
para videojuegos que 1) ha solucionado o 
esquivado los problemas de la cadena de 
suministro de componentes para semi-
conductores y 2) sus nuevos lanzamientos 
acercan la realidad virtual y aumentada de 
sus videojuegos a lo que debería ser el 
Metaverso. 

Dell Technologies es una empresa exito-
sa de hardware que se extendió al mun-
do de lo Servicios y Almacenamiento, 

con EMC. En un mercado tan competiti-
vo como el de los ordenadores, Dell sabe 
navegar aguas procelosas junto a HP, Le-
novo, Apple, Samsung y otros fabricantes 
famosos e innovadores.

Hemos de dejarlo aquí. El ranking es muy 
largo y podríamos escribir un libro.

Quiero acabar con lo que dijimos al princi-
pio: el 75% de las grandes empresas mun-
diales consideran la innovación tecnológica 
digital su prioridad número uno. Pronto ve-
remos que, tras la innovación, la Sostenibi-
lidad es el segundo factor de mayor impor-
tancia para las empresas más innovadoras 
del planeta. ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

BCG’s Most Innovative 
Companies Report 2022

 MÁS INFORMACIÓN

Pronto veremos 
que, tras la 

innovación, la 
Sostenibilidad 
es el segundo 

factor de mayor 
importancia para 
las empresas más 

innovadoras del 
planeta
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Patrocinadores:

Digitalización
y Seguridad,
motor de innovación financiero 

Monográfico IT User. 
Digitalización y Seguridad, 

motor de innovación 
financiero

‘Somos el sueño del operario 
de las herramientas’ 

Álex López, 
Gigamon

‘Hay muchas de empresas de 
seguridad, pero nuestra experiencia en 

redes nos da una habilidad única’  
Dhrupad Trivedi, A10 Networks

“Las herramientas de detección y 
validación continua de vulnerabilidades 

son ya fundamentales”  José Manuel 
Beltrán, Hermanas Hospitalarias

Guarda  
esta revista  

en tu equipo 
y ábrela con Adobe  

Acrobat Reader para 
aprovechar al máximo 

sus opciones  
de interactividad

La publicación electrónica sobre Seguridad 
Digital que necesitas

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


Ciberseguridad 4.0NO SOLO

En el siglo XXII, la Humanidad Digital, 
aunque joven, ya prácticamente ha 
logrado una relación con la energía 

que podemos calificar de perfecta: prác-
ticamente el cien por cien procede de 
fuentes renovables, ya no es necesario el 
impuesto del CO2 porque ya se ha con-
seguido que toda la energía que necesita 
la especie humana se consigue sin emitir 
absolutamente nada.

El cambio climático provocado por el ser 
humano y su vertiente del calentamiento 
global que anunciaban a principios del si-
glo XXI grandes catástrofes que podrían 
llegar a poner en peligro la supervivencia 
de la especie humana, ha pasado a la his-
toria al haber conseguido la Humanidad 
Digital el tan ansiado cero CO2 y la elimi-
nación de este factor en la evolución del 
clima del planeta Tierra.

El cambio climático en este siglo XXII ha 
vuelto a ser es una materia de estudio de 
científicos para entender la evolución del 

clima como un fenómeno natural del pla-
neta Tierra.

En el siglo XXII, la obtención de toda la 
energía necesaria para el buen funciona-
miento de toda la Humanidad Digital a 
partir únicamente de fuentes renovables, 
ha provocado el cambio de paradigma 
sobre la propiedad de este bien común. 

Las energías renovables tienen como 
fuente el sol y fenómenos naturales como 
los vientos y mareas que, sin ser infinitas 
son inagotables, llegan a todos los rinco-
nes del planeta y, por tanto, pertenecen 
por igual a todos los habitantes del pla-
neta. Ya no se pueden plantear modelos 
de mercado con las tensiones de oferta 
y demanda como pasaba con el carbón, 
los hidrocarburos, el uranio de la energía 
nuclear… que por su disponibilidad dis-
tribuida de manera aleatoria, provocaron 
durante siglos guerras y conflictos por el 
control de estas materias primas de la 
energía denominadas estratégicas.

LA HUMANIDAD DIGITAL TAMBIÉN 
ES LA HUMANIDAD RENOVABLE 
EN UNA SIMBIOSIS PERFECTA
Veamos la Historia pasada que nos ha lleva-
do a este futuro perfecto. Aproximadamen-
te un millón de años, el fuego nos distinguió 
como especie de todos los animales exis-
tentes en ese momento en el planeta Tierra.

Energías Renovables: unos pasos atrás para un salto al futuro  

La Humanidad Digital.
Historias pasadas de un futuro perfecto I

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

Gurú en CiberSeguridad 
Mario Velarde Bleichner 

www.linkedin.com/in/mario-velarde-646647/
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NO SOLO Ciberseguridad 4.0

Podríamos hacer un estudio detallado 
de cómo el uso de esta energía, el fuego, 
fue un elemento vital en la evolución de 
la especie humana que posiblemente nos 
llevaría varios tomos de libros escritos por 
eruditos de como esto afectó al desarrollo 
de la especie humana en la Prehistoria y 
desde la primera cultura primitiva a través 
de culturas, cada vez más evolucionadas, 
hasta llegar al inicio de la era industrial a 
mediados del siglo XVIII.

A mediados de este siglo, la especie hu-
mana que en la Prehistoria estuvo en mu-
chos momentos al borde de la extinción 
por pandemias, guerras, sequias, catás-
trofes naturales, cambios climáticos… ha-
bía llegado a una población de aproxima-
damente 800 millones de seres con una 
esperanza de vida al nacer de aproxima-
damente 30 años, que era la razón por la 
cual el crecimiento de la población era muy 
lento.

El tema que nos interesa en este artículo 
es la Energía, y en aquel momento nos en-
contrábamos en unas cifras de consumo 
de energía muy pequeñas y sin haber em-
pezado aún el crecimiento de consumo de 
energía por habitante por no haberse in-
ventado nuevas formas de uso de la ener-
gía como los motores de vapor ni el inicio 
del uso masivo de combustibles fósiles 

como el carbón y los hidrocarburos. Aun 
no se había empezado el uso de la energía 
eléctrica ni para la iluminación de las ciu-
dades, ni para la industria ni mucho menos 
para el consumo individual en los hogares.

En los 250 últimos años del segundo 
milenio, la humanidad ha disfrutado de un 
crecimiento en la esperanza de vida al na-
cer desde 30 años a más de 80 años, lo 
que ha provocado un crecimiento de la po-
blación desde los 800 millones de 1750 a 
los 8.000 millones en noviembre de 2022. 
Aunque parezca grande un factor de 10, en 
el caso del consumo de energía por habi-
tante el factor de crecimiento seguramen-
te es mayor de 1.000 siendo conservador 
en la estimación.

Desde el inicio del uso del carbón para la 
producción de energía que impulsó la pri-
mera Revolución Industrial, que además 
de crear las condiciones para la Segunda 
Revolución Industrial, produjo horrendos 
efectos de contaminación que provocaron 
muchas muertes prematuras en las inci-
pientes ciudades del siglo XIX, así como 
guerras y conflictos por el control de esta 
materia estratégica. Nadie hablaba en-
tonces de cambio climático ni de calenta-
miento global, pero se estaba inyectando 
ya entonces enormes cantidades de CO2 
de manera inconsciente.
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Ciberseguridad 4.0NO SOLO

El siglo XX se inició con una población de 
algo más de 1.600 millones de habitantes 
y terminó con más de 6.000 millones de 
habitantes, llegando a 8.000 millones de 
habitantes en 2022, dando lugar a un in-
cremento exponencial del uso de energía, 
en su mayoría de origen de la quema de 
hidrocarburos con una inmensa cantidad 
de CO2 liberado en la atmosfera de nues-
tro querido planeta Tierra.

Para empeorar las cosas la invención 
del motor de explosión y la explotación de 
grandes cantidades de petróleo incremen-
tan aún más el uso de energía por ser hu-
mano que hacen aparecer como posible la 
teoría que se esté produciendo un cambio 
climático con calentamiento global por todo 
el CO2 liberado en la atmosfera desde 1750 
hasta la actualidad y de manera creciente la 
cantidad de CO2 liberado por segundo.

A principios del siglo XXI se empieza a 
tomar conciencia y se proponen medidas 
para reducir las emisiones a cero en el pla-
zo de tiempo más corto, poniendo como 
objetivo inicial 2030, introduciendo medi-
das como los impuestos a los contamina-
dores de CO2 y otras para potenciar el uso 
de energías renovables y no productoras 
de contaminación por CO2.

La pandemia del Covid de 2020 provoca 
una reducción de la emisión de CO2 por la 

práctica paralización de la economía mun-
dial, que desde muchos estamentos se ve 
como una oportunidad para acelerar las 
energías renovables con los programas de 
relanzamiento de la economía en 2022.

Lamentablemente, en febrero de 2022 
nos vemos inmersos en la invasión de un 
pequeño país por parte de una de las po-
tencias globales y a la vez uno de los ma-
yores productores de gas (elemento que 
fue elegido como soporte de la transición 
a las energías renovables). Esto rompe 
todas las estructuras establecidas en los 
primeros años del siglo XXI para sustituir a 
los hidrocarburos por energías renovables.

Ahí es cuando es necesario dar varios pa-
sos atrás, utilizar todas las energías dispo-
nibles, independientemente del nivel de CO2 
que emiten u otros inconvenientes como los 
que presenta la energía nuclear para pasar 
con una planificación adecuada los años de 
transición a la energías renovables con la mí-
nima perturbación de la economía.

Los que confiamos en el futuro a largo 
plazo de la Humanidad Digital sabemos 
que este esfuerzo es el que llevara a ese 
futuro perfecto. ■ ¿Te ha gustado 

este reportaje?

Acuerdo de París

 MÁS INFORMACIÓN
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