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A marchas forzadas 
A muchos les pilló por sorpresa, y a marchas for-

zadas se han visto obligados a enviar a sus emplea-
dos a casa ante las medidas de confinamiento por 
el COVID-19. Puede que los autónomos, los freelan-
ces, sean quienes menos problemas hayan tenido 
a la hora de seguir trabajando desde sus hogares 
como venían haciendo, pero quien más o quien me-
nos se ha visto desbordado por la situación. 

Son ya muchas las empresas las que contemplan 
el teletrabajo de sus empleados, pero no todas de 
una manera continúa y más bien lo aplican en caso 
de necesidad o de forma esporádica. Las grandes 
organizaciones lo tienen incluido en sus planes de 
contingencia y serán las que menos problemas 
hayan sufrido al mover a sus trabajadores a casa, 
aunque, tal y como nos explicaron varios de los por-
tavoces que participaron en el IT Webinar Transfor-
mación Digital: casos prácticos, estos últimos días 
de marzo ayudaron a clientes a realizar sus desplie-
gues de teletrabajo, porque no tenían la tecnología 
adecuada, precisamente como reza el título de este 
editorial: a marchas forzadas. 

Los mayores problemas los están teniendo las 
pymes, los pequeños organismos y ayuntamientos, 
que faltos de previsión y concienciación de la trans-
formación digital y el teletrabajo, han adoptado las 
medidas, literalmente, “como han podido”. Equipos 
de empleados obsoletos, sin cámaras para hacer las 

videoconferencias que ahora se imponen, faltos de 
memoria y lentos; servidores que no soportan las 
conexiones de los empleados; carencia de software 
y almacenamiento en la nube para seguir operan-
do; y qué decir de la seguridad de las conexiones 
exteriores que se realizan a esos dispositivos infor-
máticos corporativos desde terminales de los em-
pleados, gran parte de ellos móviles y con aplicacio-
nes de terceros descargadas y no siempre seguras, 
tal y como se puso de manifiesto en la sesión online 
Movilidad e IoT, nueva frontera de la ciberseguri-
dad, que también hemos celebrado este trimestre. 

La digitalización del puesto de trabajo es una de 
las caras más visibles de la transformación digital. 
Ahora más que nunca se ha vuelto imprescindible. 
Por eso abordaremos las mejores prácticas para lle-
var a cabo este proceso de trabajo remoto en el we-
binar Teletrabajo: productividad, flexibilidad y segu-
ridad a pleno rendimiento. ¡No te lo pierdas! Para 
que nos pongamos a trabajar ya, y que un próximo 
(ojalá no) estado de alarma no nos haga ir de nuevo 
a marchas forzadas. 

Espero que todos nuestros lectores se encuen-
tren bien. 
#JuntosSaldremos  #elpresenteesdigitalyvirtual. ■
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Transformación 
digital en tiempos 
de coronavirus: 
cambia el rumbo 
de los proyectos
Las organizaciones no han dejado de lado sus planes de transformación 
digital, aunque su hoja de ruta se está viendo alterada por los efectos de 
la actual crisis sanitaria. A raíz de esta situación, las tendencias que han 
guiado la digitalización hasta finales del año pasado han perdido algo 
de fuerza, mientras que otras están progresando con más rapidez de lo 
previsto, ayudando a las empresas a capear el temporal.
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Afinales del año pasado los expertos en 
tecnología se mostraban bastante opti-
mistas sobre el desarrollo de la trans-

formación digital, ya que durante 2019 se pro-
dujeron importantes avances en las principales 
economías. Tecnologías como los servicios en 
la nube, la automatización, la inteligencia arti-
ficial, las nuevas tecnologías informáticas y de 
comunicaciones han progresado con rapidez, 
proporcionando herramientas útiles para las 
estrategias de digitalización. Esto ha dado alas 
a muchos proyectos que conducen a nuevos 
modelos productivos, de trabajo y de negocio 
que ahora se han topado con la barrera que 
supone la epidemia global del COVID-19.

La expansión del virus ha paralizado distintos 
sectores económicos, inicialmente en China y va-
rios países orientales como Corea del Sur. Pero 

ahora está sucediendo lo mismo en otras regio-
nes clave para la economía global, como son Euro-
pa y Norteamérica, adquiriendo las dimensiones 
de una pandemia. Como consecuencia, todos los 
sectores económicos están reduciendo su activi-
dad al mínimo, obligando a las empresas a enviar 
a los trabajadores a sus casas a la espera de que 
las restricciones de movimiento puedan relajarse 
y todo vaya volviendo a la normalidad.

Mientras tanto, y debido a la ralentización del 
impulso predicho en las tendencias a comienzos 
de año, las organizaciones están replanteándose 
su hoja de ruta en cuanto a la transformación di-
gital. Esto no significa necesariamente que la di-
gitalización vaya a frenarse de forma abrupta en 
2020, sino que las empresas van a modificar sus 
estrategias para adaptarse mejor a las condicio-
nes actuales. Debido a ello, se espera que prio-

ricen la implementación de aquellas tecnologías 
capaces de optimizar sus operaciones en el esta-
do actual, de modo que puedan proporcionarles 
ventajas operativas a corto y medio plazo, lo que 
supondría mucho valor de cara al futuro.

Hasta hace escasamente un mes, Occidente 
todavía veía el coronavirus como una enferme-
dad más de las que han azotado a los países de 
Oriente en la última década. Por ello, los expertos 
basaban sus estudios y predicciones sobre trans-
formación digital en lo que se podría considerar 
como las "condiciones normales" de la economía. 
Según esta lista con las cinco principales tenden-
cias de transformación digital, publicada en For-
bes por Sanjay Srivastava, miembro del consejo 
de tecnología de la publicación, lo importante 
para los clientes es enfocar adecuadamente las 
inversiones en las tecnologías destinadas a la digi-
talización del negocio, de modo que no se incurra 
en gastos excesivos o innecesarios. Esto es espe-
cialmente importante ahora, cuando las organiza-
ciones se enfrentan a una escasez de actividad e 
incluso al cierre. Un panorama que, sin embargo, 
no implica la devaluación de las siguientes cinco 
tendencias como las principales en la transforma-
ción digital para 2020: 

1LA GOBERNANZA COMO PRINCIPAL 
PRIORIDAD. Gracias al valor que propor-
cionan los datos y la automatización, la 

digitalización proporciona grandes oportunida-
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des de mejora para los sectores productivos, 
los entornos de trabajo, los servicios y la propia 
vida de las personas. En este sentido, durante 
los próximos años, Internet of Things jugará un 
papel clave en la digitalización de los tres sec-
tores económicos tradicionales, abarcando la 
producción de materias primas, la manufactura 
y los servicios al consumidor final.

Los dispositivos IoT de última generación pro-
porcionarán gran parte de las nuevas fuentes de 
datos que impulsarán los procesos digitales en las 
principales industrias. Al mismo tiempo, la inteli-
gencia artificial será fundamental para manejar 
todos estos datos, extraer el valor que encierra y 
aprovecharlos para proporcionar mejores servi-
cios dentro y fuera de la organización.

Pero esto también entraña un riesgo conside-
rable para las organizaciones, que necesitan ba-
sarse en información fiable para tomar buenas 
decisiones de negocio. Y también es vital que esta 
información sea categorizada, organizada y pro-
tegida según su naturaleza particular. Por ello, las 
organizaciones necesitarán contar con una go-
bernanza de datos a la altura de las circunstan-
cias, en la que se deberán aplicar unas normas 
éticas básicas que encajen con la legalidad y con 
la filosofía de la organización.

Según los expertos, las empresas que aprove-
chen las herramientas de inteligencia artificial 
para estas tareas deberán asegurarse de que 
los casos de uso sean seguros, no encierren 

sesgos ocultos y sigan unas reglas éticas sóli-
das. Esto les permitirá evitar la corrupción de 
datos o la mala interpretación de los mismos, 
para lo que aconsejan diseñar las herramien-
tas digitales capaces de buscar resultados tanto 
positivos como negativos, lo que redundará en 
una predicción más precisa.

2LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL SERÁ CRÍ-
TICA PARA LA SUPERVIVENCIA DEL NE-
GOCIO. Al pensar en un ecosistema digital 

evolucionado es inevitable considerar la inteligen-
cia artificial como uno de sus pilares fundamenta-
les, y las organizaciones están comenzando a dar-
se cuenta de que su negocio no podrá sobrevivir 
sin esta tecnología. Según las últimas encuestas 
realizadas por los especialistas de Genpact, hacia 
el año 2025, las empresas que apliquen la inteli-
gencia artificial para impulsar su negocio lograrán 
ser 10 veces más eficientes y obtendrán el doble 
de cuota de mercado que las que no usen la IA.

Esto da una muestra de cómo esta tecnología 
se ha convertido en estratégica para la transfor-
mación hacia los nuevos modelos de negocio 
digitales, así como para acelerar la innovación y 
gestionar la propia supervivencia de la empresa 
en un entorno cada vez más competitivo. Para 
lograr estos objetivos será preciso acelerar la 
adopción de la inteligencia artificial, algo para lo 
que los expertos recomiendan estudiar estrate-
gias basadas en la modularidad, un concepto que 

2020 se presenta 

como el año de con-

solidación para mu-

chas de las estrate-

gias de digitalización 

puestas en marcha 

por las organiza-

ciones. Esta nueva 

edición del Informe IT 

Trends muestra la realidad digital de la empresa y sus 

planes de inversión y despliegue tecnológico en 2020. 

Según esta encuesta, seguridad y cloud serán las princi-

pales áreas de inversión en TI durante 2020. La primera 

es una preocupación que las empresas manifiestan a 

todos los ámbitos, y que justifica las previsiones de 

continuo crecimiento para el mercado de la seguridad 

en los próximos años. La inteligencia artificial se revela, 

además, como el siguiente paso en la evolución tecno-

lógica. Descubre otros datos en el informe.

IT TRENDS 2020, EL AÑO DE LA 
CONSOLIDACIÓN DIGITAL
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consideran esencial de cara al futuro. Se trata de 
comenzar la adopción de la tecnología a través de 
aceleradores de IA previamente entrenados que 
sirven como bases independientes para acome-
ter la transformación digital de las tareas más im-
portantes dentro de cada proceso. Esto permite 
a las organizaciones desarrollar aplicaciones más 
rápido, acelerando la capacidad de implementar 
la IA en la organización.

3LOS HUMANOS GANARÁN RESPONSA-
BILIDAD EN LA ERA DIGITAL. Muchas vo-
ces afirman que la transformación digital, 

y concretamente el mayor uso de la inteligencia 
artificial, generará una importante destrucción de 
empleo y un desplazamiento del papel que tienen 

las personas en las organizaciones. Y no se puede 
negar que las aplicaciones empresariales son mu-
cho más precisas que los humanos en el 80% de 
las tareas, especialmente en el manejo de datos y 
en las trabajos administrativos y burocráticos.

Pero, según los expertos, la digitalización y la au-
tomatización reforzarán la posición de los huma-
nos dentro de las empresas, quienes se encargarán 
del 20% restante, que es la parte más importante 
de las operaciones de negocio, es decir, de la toma 
de decisiones finales. Esto significa que en el futu-
ro los humanos trabajarán "mano a mano" con las 
máquinas, aportando cualidades que de momen-
to sólo tienen las personas, como es la empatía, 
la intuición, la creatividad y la capacidad de emitir 
juicios de valor, entre otras habilidades avanzadas.

Por ello, es aconsejable que los líderes se re-
planteen cómo quieren que sea el entorno de 
trabajo en su organización, potenciando las ca-
pacidades de los humanos para trabajar en cola-
boración con las tecnologías inteligentes, que se-
rán la norma en el futuro. En este sentido, deben 
apostar por la capacitación de los empleados, un 
campo en el que las nuevas tecnologías digitales 
están introduciendo grandes mejoras. Por ejem-
plo, la realidad virtual y aumentada aplicada a la 
capacitación, que permite recibir formación teóri-
co-práctica en entornos inmersivos más eficaces 
que los sistemas tradicionales. 

Los responsables de esta investigación recalcan 
que sólo el 53% de los líderes de las organizaciones 
está enfocándose en potenciar las capacidades 

www.ittrends.es 
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de sus trabajadores de cara al futuro tecnológi-
co de la compañía. Y que el 35% de los trabaja-
dores cree que estos planes formativos están a 
su alcance. En cualquier caso, las organizaciones 
que deseen mejorar su capacidad de trabajo con 
las tecnologías digitales y mantener un ritmo de 
innovación que les permita seguir siendo compe-
titivas en el futuro, deberán adoptar un enfoque 
de aprendizaje e innovación constante.

4TRANSFORMACIÓN ENFOCADA A MEJO-
RAR LA EXPERIENCIA. Para muchas em-
presas la experiencia del usuario es una 

parte vital del negocio, especialmente en el sector 
servicios, donde la fidelidad de los clientes está 
ligada a su experiencia de uso a todos los nive-
les. En este sentido, las tecnologías digitales están 
introduciendo grandes cambios, y no todos pro-
vienen de las propias empresas, sino que son los 
mismos usuarios y consumidores los primeros en 
demandar una modernización de los servicios y 
una mayor integración con su estilo de vida y sus 
hábitos de consumo digital.

Ante esta nueva realidad, se prevé que en el fu-
turo los beneficios en muchas industrias vayan 
a estar menos relacionados con la reducción de 
costes y el crecimiento de los precios, y más con 
una experiencia satisfactoria, tanto para los clien-
tes como para los socios y empleados. Se pueden 
obtener ejemplos muy ilustrativos de las empre-
sas digitales más exitosas del mundo, como son 
algunos minoristas destacados, pero esto sólo 
ofrece una muestra de lo importante que es en-
focar la adopción de nuevas tecnologías hacia la 
experiencia del cliente.

En el futuro, esta forma de entender los nego-
cios será fundamental para la supervivencia, ya 
que la comercialización de productos y la entrega 
de servicios a través de canales digitales superará 
a la forma tradicional de hacer negocios. Y en este 
camino las organizaciones necesitarán dirigir im-
portantes esfuerzos hacia la mejora de la usabili-
dad de las tecnologías, tanto en los clientes como 
en los empleados, para apostar definitivamente 
por una interacción digital más satisfactoria que 
les dirija hacia una mejor experiencia del cliente 

que se traduzca, más tarde, en beneficios econó-
micos y reputacionales. 

5ADOPCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
COMO SERVICIO. El progreso de la trans-
formación digital depende directamente 

de la adopción de las nuevas tecnologías que 
permitan extraer valor de los datos que genera 
o recibe la organización. Pero esto no se logra 
de un día para otro, y tampoco sin realizar im-
portantes inversiones en tendencias digitales y 
las habilidades para trabajar con ellas. Puesto 
que los algoritmos tardan tiempo en aprender 
de los datos y proporcionar resultados útiles, las 
organizaciones necesitan comenzar a usar estas 
tecnologías lo antes posible.

El progreso de la transformación digital depende 
directamente de la adopción de las nuevas tecnologías 
que permitan extraer valor de los datos que genera  
o recibe la organización
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Por ese motivo, los expertos indican que una 
buena solución es recurrir a proveedores de tec-
nología como servicio, que les proporcionan ca-
pacidades digitales de nueva generación sin ne-
cesidad de que inviertan directamente en ella y 
acortando los tiempos de entrega. En el caso de 
la IA y el aprendizaje automático, estos servicios 
consisten en aceleradores de IA preentrenados 
para entornos y tareas específicas. Estos pueden 
ponerse en funcionamiento rápidamente y ofre-
cer resultados útiles en poco tiempo, a la vez que 
aprenden para adaptarse cada vez más al entor-
no específico del cliente.

EL CAMBIO CULTURAL COMO BASE 
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La digitalización no consiste simplemente en 
adoptar la tecnología en nuevos ámbitos del ne-

gocio, ya que esta evolución no parte de las or-
ganizaciones, sino que es la sociedad en su con-
junto la que impulsa el cambio. Por ello, son las 
empresas quienes deben adaptarse para ofrecer 
lo que demandan los clientes y avanzar hacia el 
futuro con el signo de los tiempos. Pero esto su-
pone afrontar profundos cambios en la organiza-
ción, que van mucho más allá de poner en mar-
cha nuevas máquinas y saber usarlas.

Para convertirse en una organización digitaliza-
da y poder competir con las empresas emergen-
tes, muchas de ellas nativas digitales, es preciso 
acometer una transformación que comienza en 
la propia cultura de la empresa. El efecto disrup-
tivo que tienen tecnologías como la inteligencia 
artificial o la automatización robótica de procesos 
genera una resistencia importante en diferentes 
niveles de la organización. Desde los directivos a 

los trabajadores del nivel más bajo, que muchas 
veces no son conscientes de la necesidad de reali-
zar esta evolución, ni tampoco son conscientes de 
sus implicaciones ni de sus beneficios, tanto para 
la empresa como para ellos.

Esto se manifiesta en una resistencia a la adop-
ción de tecnologías digitales, que en ocasiones 
es activa y relativamente fácil de combatir, pero 
que muchas veces se encuentra oculta. Porque 
en bastantes casos los trabajadores no manifies-
tan abiertamente sus inquietudes, lo que aclara 
su desconexión con los objetivos de la empresa 
en cuanto a la transformación digital. Por ello, los 
principales expertos recomiendan abordar esta 
situación comprendiendo que la raíz del proble-
ma se encuentra en la cultura de la empresa, algo 
en lo que intervienen todos los eslabones de la 
jerarquía corporativa.

Y esto no es un problema que afecte solamente 
a las compañías que están dando sus primeros 
pasos hacia la digitalización, sino que la resisten-
cia al cambio se manifiesta muchas veces en eta-
pas posteriores, a medida que los cambios van 
sucediéndose y los trabajadores se sienten más 
desconectados de la organización y sus objetivos. 
La solución es que los líderes impulsen el cambio 
cultural, fomentando la implicación de los todos 
los empleados en la nueva visión del negocio y 
teniendo en cuenta sus necesidades de cara a la 
transformación digital del espacio de trabajo.

Esto está directamente relacionado con la ten-
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dencia antes mencionada de mejorar la expe-
riencia del trabajador, y no sólo la del cliente. 
Según los expertos, el cambio cultural es funda-
mental para avanzar con éxito en la transforma-
ción digital, y esto debe estar encabezado por los 
líderes digitales de la organización. Estas figuras 
deben erigirse como catalizadores del cambio 
hacia una cultura más afín a las tecnologías digi-
tales, lo que facilitará la supresión de las brechas 
de habilidades que impulsan la resistencia de los 
trabajadores.

FORMACIÓN E INNOVACIÓN CONSTANTE
La transformación digital y cultural en las organiza-
ciones se asienta sobre varios pilares fundamen-
tales, y dos de ellos son la innovación continua y 
la gestión del talento digital. Para evolucionar di-
gitalmente las empresas necesitan mantenerse al 
día en los conocimientos necesarios para mane-
jar las nuevas tecnologías, y también para seguir 

mirando hacia el futuro a través de proyectos de 
innovación. En este sentido, este año serán más 
las organizaciones que incrementen los recursos 
destinados a la innovación y a la gestión y refuer-
zo del talento interno. 

Según indican las investigaciones más recientes 
de consultoras especializadas en transformación 
digital, como IDC, el uso de tecnologías como la 
realidad virtual y aumentada o la inteligencia ar-
tificial en el campo de la formación y los recursos 
humanos, va a aumentar a partir de este año. 
Esto ayudará a las empresas a formar más rápi-
damente a los trabajadores en nuevas áreas digi-
tales, lo que les permitirá abordar los cambios de 
la transformación digital con paso más firme.

Al mismo tiempo, son cada día más las empre-
sas que están percibiendo la innovación como 
un factor fundamental no sólo en lo tocante a la 
transformación hacia nuevos modelos de nego-
cio digitales, sino también para mantener su com-

petitividad de cara al futuro. Así, se espera que a 
partir de 2020 se incremente la inversión de las 
empresas en la innovación continua. Gracias a 
esto podrán prepararse con antelación para la 
futura integración de nuevas tecnologías en la or-
ganización, reduciendo el impacto y el tiempo de 
implementación.

NUEVAS OPORTUNIDADES  
EN MOMENTOS DE CRISIS
En estos tiempos es imposible hablar de tenden-
cias digitales sin tener en cuenta el "factor coro-
navirus", ya que la pandemia está impactando 
directamente en los negocios de casi todos los 
sectores. La demanda de los clientes se está re-
sintiendo mucho y la cadena de suministro se 
está viendo afectada en toda su extensión, lo que 
complica las cosas para cualquier plan de las or-
ganizaciones. El temor al contagio conduce a una 
contracción de la economía, y las empresas no 

Con la irrupción 
del coronavirus, las 
organizaciones están 
replanteándose su hoja 
de ruta en cuanto a la 
transformación digital
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quieren arriesgarse a continuar con sus planes de 
inversión en tecnología sin saber qué será de su 
negocio en los próximos meses.

Esto está paralizando en gran medida los planes 
de digitalización de las empresas, ya que lo impor-
tante es sobrevivir a lo peor de la crisis con los re-
cursos suficientes como para afrontar un futuro 
en el que la demanda podría seguir siendo débil. 
Pero donde hay crisis también hay oportunida-
des, y esta situación está beneficiando a varias es-
trategias de transformación, que están cobrando 

mucha importancia para las organizaciones que 
no pueden contar con toda su plantilla por moti-
vos de seguridad.
❖ Avance de las herramientas de trabajo re-

moto: Como ya han experimentado los primeros 
países en sufrir la epidemia, especialmente China, 
las restricciones de movimiento de las personas 
están obligando a las empresas a implementar 
rápidamente tecnologías de trabajo remoto. Éste 
era uno de los objetivos de la transformación digi-
tal del espacio de trabajo, pero no necesariamen-

te uno de los principales. Ahora, la situación ac-
tual está llevando a más organizaciones a adoptar 
diferentes tecnologías de trabajo remoto, lo que, 
según los expertos, tendrá un efecto positivo en 
países como España, donde muchas empresas 
se han resistido tradicionalmente a implementar 
esta modalidad de trabajo.

Ahora, muchas de ellas se ven obligadas a man-
dar a los trabajadores a casa para evitar contagios 
sin perder capacidades operativas fundamenta-
les. Esto implica recurrir a herramientas habilita-

La transformación digital implica un 
cambio organizativo, ya que deter-
minadas tareas son asumidas por las 
máquinas, mientras que los trabajos 
desempeñados por los humanos se 
vinculan más a las nuevas tecnolo-
gías. En algunos casos los cambios 
son profundos, pues modifican el 
rol de los trabajadores y generan 
un cambio organizativo radical que 
afecta a numerosos departamentos.

Este año, una vez pasada esta 
crisis, las organizaciones tratarán de 
seguir con sus planes de transfor-
mación digital, aunque estos hayan 
sufrido cambios a raíz de situación 

actual. Pero no todas tienen los 
conocimientos o la experiencia ne-
cesaria para rediseñar por sí solas 
la estructura de su organización de 
cara al futuro de los negocios digi-
tales. Por ello, como informan los 
expertos de Forrester, las empresas 
están tratando de asesorarse a tra-
vés de ejemplos de otras empresas y 
solicitando la ayuda de profesionales 
en transformación digital.

Esto les permite tomar decisiones 
mejor informadas sobre las inversio-
nes que necesitan realizar y sobre 
el tipo de arquitectura empresarial 
que deben adoptar para adaptarse a 

la era digital. Las principales dudas 
de muchos negocios giran en torno 
a cómo orientar el negocio hacia 
el cliente o cómo pueden seguir el 
mismo camino que otras empresas 
de éxito de su sector. Los expertos 
de Forrester recomiendan consultar 
varios informes publicados por sus 
colaboradores para obtener orienta-
ción sobre aspectos concretos de la 
transformación digital o sobre sec-
tores específicos. Por ejemplo: “La 
anatomía de un modelo operativo”, 
“El futuro del trabajo en seguros” o 
“La experiencia de los empleados es 
crucial para el éxito en la era de la 

inteligencia artificial, la automatiza-
ción y la robótica”.

Este tipo de recursos ofrece orien-
tación valiosa a las empresas que 
deben cambiar su estructura orga-
nizativa a raíz de la digitalización. 
Aunque, para llevar a cabo un redise-
ño con éxito se necesita comprender 
cómo será el negocio en el futuro y 
planificar sabiamente los cambios 
que vendrán con la transformación 
digital. Esto puede ser muy compli-
cado, y lo más recomendable es bus-
car el asesoramiento de empresas 
especializadas, preferentemente con 
experiencia en el sector.

Las organizaciones buscan ayuda para rediseñar su organización
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doras del trabajo remoto, ya sean tecnologías de 
uso más general, como la nube, o herramientas 
específicas de trabajo colaborativo y comunica-
ciones unificadas.

Todo ello, previsiblemente, les forzará a analizar 
el impacto de estas modalidades de trabajo en su 
organización, demostrado que en muchos casos 
es posible otra forma de trabajar: una no presen-
cial. Aunque el alcance de este cambio dependerá 
directamente del tiempo que duren las medidas 
de contención del virus, los expertos creen que 
esta situación contribuirá decisivamente a impul-
sar un cambio de mentalidad hacia el trabajo re-
moto y la colaboración.
❖ La automatización ayuda a afrontar la 

crisis: Una parte fundamental de las estrate-
gias de transformación digital es la automatiza-
ción, que permite a las organizaciones ser más 

efectivas en muchos trabajos, liberando a los 
trabajadores de tareas que las máquinas pue-
den llevar a cabo a la perfección. Esto abarca 
muchas de las labores administrativas que se 
realizan en la mayoría de las empresas y que 
ahora recaen en soluciones de automatización 
robótica de procesos. 

Pero también muchos trabajos manuales pro-
pios de la industria manufacturera, el transpor-
te o la logística, donde las nuevas tecnologías de 
robótica y los drones están permitiendo nuevos 
niveles de automatización. A raíz del avance del 
coronavirus, muchas organizaciones están refor-
zando su apuesta por estas tecnologías para man-
tener sus operaciones. Por ello, se espera que, en 
2020, sus respectivos mercados sufran menos de 
lo previsto, aunque, como en otros casos, esto de-
penderá del progreso de la pandemia. ■

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo

10 tendencias de transformación digital 
para 2020

Las pymes españolas abordan la 
digitalización a su manera

Factores que ralentizan  
la transformación digital

De qué manera IA y Big Data están 
acelerando la transformación empresarial

¿Estás listo para la era post-digital?
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Èlia Urgell, Wolters Kluwer Víctor Pérez, Veeam Software 

La transformación digital es el pro-
ceso que integra las tecnologías 
digitales en todos los ámbitos del 

negocio para cubrir las necesidades del 
mercado y los cambios empresariales. 
El objetivo es incrementar la efectivi-
dad de las operaciones y de las relacio-
nes con el cliente. 

Hoy las tecnologías de la información 
permiten a las empresas lograr esos 
objetivos: competir, diferenciarse y su-
perarse. E ir de la mano de proveedores 
tecnológicos que entiendan sus necesi-
dades, que planifiquen, que superen re-
tos mano a mano, hace más fácil el cami-
no y reporta más rápido un retorno de la 
inversión tangible. 

Con el objetivo de abordar desde una 
visión práctica es transformación digital 
en las organizaciones y conocer las me-
jores estrategias para llevarlo a cabo, se 

celebró el IT Webinars Transformación 
Digital: casos prácticos, con la participa-
ción de Citrix, Sothis, HPE, Nutanix, Mi-
cro Focus, F5, Veeam y Wolters Kluwer. 
Cada una de las compañías nos aportó 
su visión de esas tendencias tecnológi-
cas que están potenciando la transfor-
mación digital de las organizaciones, así 
como ejemplos de clientes y casos de 
uso de la tecnología para conseguir esos 
objetivos que mencionábamos al princi-
pio: competir, diferenciarse y superarse. 

En este artículo recogemos un resu-
men de las intervenciones de estas com-
pañías. Pinchando en la imagen de cada 
portavoz accederás a su intervención, 
pero también puedes ver la sesión com-
pleta aquí (y acceder desde la plataforma 
a cada uno de los capítulos). ¡Consúmelo 
como quieras, pero no te pierdas nues-
tro IT Webinars! ■

Transformación digital: 
casos prácticos

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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Nos encontramos en un tiempo de con-
tinuo cambio gracias al impacto de la 
digitalización en cada área de nues-

tra sociedad. Sobre todo, en la de negocio, 
donde la tecnología ha transformado los 
entornos hasta hacerlos “extremadamente 

IVÁN RODRÍGUEZ SANTOS, SENIOR SALES ENGINEER, CITRIX

“El entorno Citrix garantiza un acceso 
rápido a las aplicaciones” 

IVÁN RODRÍGUEZ SANTOS, SENIOR SALES ENGINEER, CITRIX

Las empresas se digitalizan, ¿pero 
lo hacen correctamente? El ingente 
número de aplicaciones, la falta 
de preparación para usarlas y el 
cambiante contexto entre las 
mismas implican una pérdida de 
tiempo fundamental para cualquier 
negocio. Workspace Intelligence es 
la apuesta de Citrix para paliar estos 
tres obstáculos.
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complejos”, como asegura Iván Rodríguez 
Santos, Senior Sales Engineer de Citrix, en el 
webinar Transformación Digital, casos prác-
ticos, para quien las empresas hoy manejan 
“demasiadas aplicaciones de las que sólo se 
usa una parte, y en un contexto muy cam-
biante entre ellas a la hora de buscar un de-
terminado dato, lo que implica una ingente 
pérdida de tiempo”. 

Porque el tiempo es, sin duda, el elemento 
diferencial en un mundo digital. “Imaginemos 
que cada usuario trabaja, al cabo del día, con 
12 aplicaciones distintas de media, de las que 
se usa sólo un 1%, y en un contexto que cam-
bia cada 2 minutos. Esto supone consumir 
tiempo de recursos y del trabajador a la hora 
de realizar determinadas tareas. Todo ello 
ocurre porque la mayoría de las aplicaciones 
que conocemos están desconectadas, lo que 
no nos permite ser eficientes en el trabajo 
diario”, argumenta Iván Rodríguez Santos.

La propuesta de Citrix para paliar esta pro-
blemática atiende al diseño de una inteli-
gencia en el puesto de trabajo llamada Citrix 
Workspace Intelligence donde, ante todo, “se 
garantiza una organización del usuario en su 
entorno para que todo el mundo tenga acce-
so rápido a las aplicaciones”. Además, la he-
rramienta “guía al usuario en todo momento 
para que no tenga que estar buscando qué 
dato tiene que consumir en una determina-

da tarea, y automatiza el entorno para no te-
ner que cambiar entre aplicaciones”.

UNA EXPERIENCIA MÁS SEGURA
Respecto a la seguridad, Iván Rodríguez Santos 
subraya la importancia de securizar el entor-
no de los usuarios. “Pongamos, por ejemplo, 
que hay un usuario trabajando con SalesForce. 
Éste se pone a teclear. Nosotros protegemos 
ese entorno anti-kill over, de modo que no se 
va a entender lo que se ha tecleado. Y si lo que 
quiere es capturar una pantalla para tratar de 
obtener información, no va a poder, porque la 
pantalla se le queda automáticamente en ne-
gro”, explica.

El representante de Citrix asegura que “en 
este momento están ayudando a sus clien-
tes a desarrollar la continuidad de sus nego-
cios mediante la creación de un único punto 
de acceso desde el que se entrega al usuario 
todas esas aplicaciones que necesita para po-
der trabajar”. “Nosotros podemos dar acceso a 
cualquier aplicación SaaS, como las que están 
corriendo en cualquier nube, o podemos co-
nectar con todas esas webs locales de nuestro 
departamento IT, como puede ser una intra-
net. Lo que hacemos es proteger esa publica-
ción de la intranet hacia afuera para que nadie 
la pueda usar a no ser que use Citrix Works-
pace Intelligence”, sostiene. Aquí puedes ver la 
sesión de Citrix. ■

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo

DIRECTRICES PARA 
MANTENER LA CONTINUIDAD 
DEL NEGOCIO EN SU 
ORGANIZACIÓN

Cada organización se 

enfrenta a la posibili-

dad de interrupciones 

mayores o menores 

de todo tipo, desde 

eventos planeados 

como reubicación 

de oficinas y man-

tenimiento de TI, a 

aquellos no planifi-

cados que aparecen 

sin previo aviso. Este 

documento presenta un planteamiento completo para 

mantener a las personas productivas durante interrup-

ciones planificadas o no planificadas, incluyendo las 

mejores prácticas para una estrategia completa de con-

tinuidad del negocio, así como tecnologías para propor-

cionar acceso seguro a aplicaciones y datos en cualquier 

dispositivo, sobre cualquier red o nube. 
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E l puesto de trabajo digital precisa de la cola-
boración para crecer. Más aún en los tiem-
pos de crisis actuales, que han forzado a 

nuestro lugar de trabajo al cambio de ubicación. 
¿Cómo ha impactado esto en la forma de traba-
jar? ¿Cómo lo ha hecho en las infraestructuras 

MARÍA DEL MAR PEDROCHE, CONSULTORA DE APLICACIONES MICROSOFT, SOTHIS

“La crisis actual ha supuesto un cambio 
definitivo en el puesto de trabajo” 

MARÍA DEL MAR PEDROCHE, CONSULTORA DE APLICACIONES MICROSOFT, SOTHIS

El confinamiento en casa por culpa 
del coronavirus ha disparado el 
valor del teletrabajo y, así, el de las 
herramientas para trabajar desde 
el hogar. María del Mar Pedroche, 
Consultora de aplicaciones Microsoft 
de Sothis, destaca en este sentido 
Microsoft Teams, “un software capaz 
de aumentar un 20% nuestro tiempo 
productivo”.
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de las organizaciones? ¿De qué manera hemos 
reformulado la cooperación laboral para ajus-
tarla a la presente situación? Y yendo más allá: 
¿supone este cambio forzoso una inspiración a 
la hora de abrazar novedosas fórmulas de cola-
boración en el futuro?

En el webinar Transformación Digital: casos 
prácticos participó María del Mar Pedroche, con-
sultora de aplicaciones Microsoft de Sothis, quien 
no tiene dudas de que la crisis del coronavirus 
“ha supuesto un cambio en las empresas, tanto 
a nivel de puesto de trabajo como de infraestruc-
tura”, pues se ha hecho forzoso “permitir unas 
conexiones en remoto a los servicios que ofrece 
la empresa que antes no existían”. Un panorama 
que también “ha obligado a la dotación de equi-
pos portátiles y teléfonos móviles para el per-
sonal, además de la incorporación de un nuevo 
software que haga posible la colaboración”. “Los 
presentes cambios han supuesto para los traba-
jadores dos cosas: por un lado, se han tenido que 
adaptar a una nueva situación en su puesto de 
trabajo; por otro, han tenido que aprender una 
herramienta nueva”, afirma Pedroche.

HERRAMIENTAS PARA LA COLABORACIÓN
De todas estas nuevas herramientas, la represen-
tante de Sothis destaca Microsoft Teams, “un hub 
de colaboración que incorpora todos los servi-
cios de Office 365, y que nos permite trabajar en 
equipo mediante su sistema de chats, llamadas 

y videoconferencias”. “El sistema crea grupos de 
trabajo donde es posible la incorporación de apli-
caciones de terceros. Este ecosistema de aplica-
ciones nos va a permitir personalizar esas áreas 
de trabajo para cubrir las necesidades de los dis-
tintos equipos. Además, el hecho de tenerlo todo 
sobre una misma aplicación nos permitirá aho-
rrar tiempo y ganar en seguridad, pues el trabajo 
queda bajo el marco de Office 365, lo que permite 
a los departamentos de informática gobernar es-
tas aplicaciones”, asegura la entrevistada. 

La consultora Forrester afirmó hace meses que 
Microsoft Teams es capaz de mejorar nuestra 
productividad, pues, como nos recuerda la res-
ponsable de Sothis, “con la herramienta tenemos 
toda nuestra información integrada en un único 
escritorio, aumentando un 20% nuestro tiempo 
productivo”; una bondad disponible en cualquier 
dispositivo y con la mayor facilidad. “Con un na-
vegador web es suficiente para conectarte, lo que 
lo convierte en accesible en cualquier momento. 
Aparte, la herramienta también disminuye el nú-
mero de reuniones, ya que el escritorio es, en sí 
mismo, un lugar de trabajo común”, comenta Pe-
droche al respecto.

Asimismo, Pedroche destaca cómo debe ser 
ese proceso de digitalización del puesto de tra-
bajo junto a un partner como Sothis, donde las 
personas juegan un papel importante en el plan 
de desarrollo. Puedes ver aquí la intervención de 
Sothis en el webinar. ■

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo

COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL: EL PUESTO 
DE TRABAJO DIGITAL

La transformación di-

gital ha cambiado los 

modos de trabajo y 

producción hasta ha-

cerlos colaborativos 

y universales, cimen-

tándose la economía 

digital en el trabajo 

en equipo, el inter-

cambio y la asociación 

de ideas y proyectos, 

y la actividad en la 

nube. La apertura, 

la expansión y la colaboración son los elementos que 

marcan la competitividad empresarial en la economía 

digital, y los objetivos de las modernas herramientas 

digitales creadas específicamente para las empresas. 

Hoy no se puede hablar de competitividad empresarial 

sin hablar de alcance, trabajo en equipo, inmediatez, 

continuidad, colaboración y seguridad.
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E l mundo IT está sufriendo una transforma-
ción increíble en los últimos años. En todo 
ese tiempo, los clientes se han visto obli-

gados a desplazarse por diversos ecosistemas 
para trabajar de forma simultánea. Todo ello ha 
generado un enorme problema que Galo Mon-
tes, Director de tecnología y CTO de IoT de HPE, 
resumió así de fácilmente en el webinar Trans-
formación digital: casos prácticos: “Los entornos, 
al final, no confluyen”. ¿La solución? Dar con una 

GALO MONTES, DIRECTOR DE TECNOLOGÍA Y CTO DE IOT, HPE 

“Para que cloudless sea una realidad se han de garantizar 
tres puntos: unas infraestructuras seguras; una 

conectividad inteligente y que los servicios provean valor”

GALO MONTES, DIRECTOR DE TECNOLOGÍA Y CTO DE IOT, HPE 

El mundo digital que estamos 
construyendo es también un 
mundo hiperconectado que 
requiere de plataformas robustas, 
flexibles y rápidas. ¿Cómo son esos 
soportes tecnológicos que apoyan 
hoy a los negocios? 
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transformación digital en la que todas las cosas 
sean mucho más sencillas. Por ejemplo, enten-
diendo, como hacen en HPE, “que la nube no es 
un destino, sino una forma de trabajar”. 

Montes insiste en que, de no ser así, “habrá pro-
blemas a la hora de desarrollar aplicaciones”. “Si 
desarrollamos una aplicación en función del lu-
gar en el que la vamos a instalar, estamos obliga-
dos a tener un conocimiento distinto dependien-
do del espacio, lo que hace que el proceso sea 
extremadamente complejo. Necesitamos, pues, 
una herramienta que haga que todo sea unifor-
me. Nosotros llamamos a la nuestra Cloudless. 
Es un sistema que transformará por completo el 
enfoque en el que vamos a operar en un futuro 
próximo. Así, las cargas de trabajo serán trabaja-
das de la misma manera con independencia de 
dónde estén. Esto implicará una simplificación 
brutal para todo el mundo. Tú indicarás a tus 
desarrolladores dónde van a trabajar, pero, para 
ellos, el espacio será transparente. Es allí hacia 
donde nos dirigimos”, explica.

Para llevar todo esto a cabo es necesario 
confirmar tres puntos: “el primero, la creación 
de unas infraestructuras seguras; el segundo, 
tener una conectividad automática, inteligente 
y resiliente a través de cada nube y dispositivo; 
y el tercero, y más importante, que todos los 
servicios provean valor. Algo que se consigue 
asegurando que los servicios simplifiquen el 
entorno”.

CASO PRÁCTICO: SUNSUNDEGUI
Entre las soluciones que siguen esa filosofía de 

HPE se encuentra SimpliVity, sobre la que pivota 
la transformación digital del fabricante de equi-
pamiento automovilístico Sunsundegui. Miguel 
Sanz, su responsable tecnológico, intervino en la 
sesión: “Hace años pensamos en dar el salto a la 
digitalización, y lo hicimos de la mano de HPE. Su 
solución hace lo que promete, y lo hace perfecta-
mente. Es supereficaz a la hora de gestionar los 
anchos de banda, las conexiones remotas, etc. 
Desde que lo implementamos hemos notado 
que ciertos aplicativos de gestión o de ingenie-
ría, sólo por alojarlos en este tipo de infraestruc-
tura, obtienen un rendimiento mayor”, confesó. 
Un trabajo conjunto que ha crecido sobre tres 
claves, como apunta el entrevistado: “Para mí, 
uno de los temas más importantes es la ciber-
seguridad. Con la solución de HPE, sé que cada 
hora de trabajo voy a tener una copia completa 
de mi infraestructura. Y sé, además, que, si hay 
algún desastre, recuperaré mi información muy 
rápida y fiablemente. Otro aspecto interesante 
es que me permite conectarme con muchas pla-
taformas a la vez, sin importar cuánto crezcan 
éstas en un futuro. Y el tercer punto es su es-
calabilidad. Si necesito más recursos, es tan fácil 
como desplegar otro nodo, y en prácticamente 
unas horas duplicas las capacidades en un en-
torno operativo al 100%”. Puedes ver la interven-
ción de HPE y Sunsundegui en este enlace. ■

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo

GUÍA DE PLANIFICACIÓN 
DE VIRTUALIZACIÓN DE 
CLIENTES HPE SIMPLIVITY

El desafío para las 

organizaciones que 

han planificado una 

implementación de 

virtualización de 

clientes se encuen-

tra en proporcionar 

la experiencia de 

usuario correcta a un 

coste que sea justifi-

cable en función de 

los beneficios espera-

dos, sin comprometer 

ningún imperativo. La intención de este informe es 

brindar orientación sobre la planificación de las imple-

mentaciones de virtualización de clientes para lograr 

ambos objetivos –la mejor experiencia del usuario de su 

categoría y ROI positivo– con énfasis en las ventajas de 

la infraestructura hiperconvergente de HPE SimpliVity 

para dichas implementaciones.
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La transformación digital ha cambiado el 
foco de negocio de las organizaciones a 
las aplicaciones, los servicios y los datos, 

lo que plantea que las nuevas infraestructuras 
van a ser más consumidas que gestionadas. 
Un paradigma que ha llevado a Nutanix a tra-
bajar en una arquitectura “fundamentalmen-
te invisible”, en palabras de Alejandro Solana, 
GSI/SO Solution Architecture & Practices de la 
compañía, según explicó en el webinar Trans-

ALEJANDRO SOLANA, GSI/SO SOLUTION ARCHITECTURE & PRACTICES, NUTANIX

“Hacemos la transición del mundo tradicional al 
nativo de la nube de forma sencilla, con el foco en  

las nuevas necesidades de aplicaciones y datos”

ALEJANDRO SOLANA, GSI/SO SOLUTION ARCHITECTURE & PRACTICES, NUTANIX

La transformación digital de 
las organizaciones se ha visto 
enormemente impulsada por el uso 
de cloud, pero estas arquitecturas 
tecnológicas también han ido 
evolucionando a medida que ha ido 
avanzando la propia digitalización. 
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formación Digital, casos prácticos. El objetivo, 
“facilitar ese consumo bajo tres claves: que sea 
fácil de gestionar, que la infraestructura sea 
inteligente para aprender de los servicios que 
ejecuta y que sea resiliente para poder adap-
tarse a situaciones incluso adversas”. 

“Todo esto lo ponemos en marcha para que 
el negocio del cliente pueda trabajar sin necesi-
dad de abordar cambios significativos”, admite 
Solana. “Con nuestra solución evitas tener que 
cambiar la aplicación en sí o incluir nuevos pro-
cesos operativos. Además, aseguramos que 
las organizaciones tengan capacidad total de 
elección a la hora de ejecutar lo que quieran 
cuando quieran”, asegura el entrevistado.

Con todo ello, Nutanix asegura “una expe-
riencia para las organizaciones sobresaliente”. 
“Nuestra solución ayuda en la transición del 
mundo más tradicional al nativo de la nube 
de forma sencilla, con el foco puesto en las 
nuevas necesidades de las aplicaciones y de 
los datos. Todo ello con la garantía de que, en 
cualquier caso, las empresas deciden cuáles 
son las piezas que van a componer ese viaje”, 
afirma Solana.

TRABAJO REMOTO ÁGIL
La pregunta ahora es, ¿cómo puede ayudar 
Nutanix a los departamentos de IT en una 
situación crítica como la que atravesamos 
actualmente? Para el responsable de Nuta-

nix son precisamente este tipo de platafor-
mas las que realmente marcan la diferencia 
en un momento como el de ahora. “En el 
contexto del COVID-19, las organizaciones 
necesitan cambiar las prioridades de ne-
gocio y facilitar el acceso al teletrabajo de 
todos sus empleados. Este tipo de tecnolo-
gías, que nos ayudan a componer una in-
fraestructura y cambiarla rápidamente para 
ajustarse a nuevas prioridades, nos ha per-
mitido, en cuestión de una semana, una or-
ganización bastante grande con una capaci-
dad de teletrabajo por encima de los 5.000 
usuarios”, declara.

Una arquitectura montada en un tiempo ré-
cord de cinco días; una agilidad sustentada en 
tres puntos, según el entrevistado: “Uno, la fa-
cilidad que suponen este tipo de tecnologías 
a la hora de provisionar el servicio; dos, plan-
tean un modelo escalonado en el tiempo para 
ir abordando las necesidades de la organiza-
ción a nivel de número de usuarios; y tres, ga-
rantizan una experiencia en el acceso remoto 
de los servicios de workplace”. 

Puedes ver la intervención en este enlace. ■

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo

CAPACITAR A LOS USUARIOS 
FINALES Y OFRECERLES 
MEJORES EXPERIENCIAS 

¿Por qué después 

de una planificación 

técnica detallada, una 

inversión significativa 

y una selección cuida-

dosa de los provee-

dores, casi la mitad 

de las iniciativas de 

puesto de trabajo 

virtual se enfrentan al muro del rendimiento poco 

después de pasar a producción, y los usuarios empiezan 

a reclamar sus viejos entornos de escritorio? ¿De quién 

es la culpa cuando las cosas no salen tan bien como se 

esperaba? El problema reside en la naturaleza aislada 

de la infraestructura del centro de datos.
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El entorno actual de trabajo es híbrido. Luis 
Colino, Director Preventa España y Portu-
gal de Micro Focus, comenta en el webinar 

Transformación Digital: casos prácticos que esto 
implica una enorme complejidad para las orga-
nizaciones de TI, ya sea desde entornos legacy, 
proyectos cloud o añadidos como IoT. ¿Cómo 
gestionar todo esto de la manera más óptima? 
“Nosotros trabajamos con cuatro puntos. El pri-
mero sería el entorno legacy, que no tienen por 
qué tenerlo todas las empresas. El segundo, la 
expectativa del cliente, que en nuestro caso son 
las unidades de negocio, las cuales nos piden 
una mayor velocidad; el siguiente punto es el 
mercado, que es superdinámico y enormemen-
te competitivo; y, ya al final, es cuando entra 
la tecnología, que nos fuerza a meter nuevos 
componentes que antes no teníamos”.

“Como compañía pura de software, Micro Focus 
ayuda a las organizaciones a la adopción de nue-

LUIS COLINO, DIRECTOR PREVENTA ESPAÑA Y PORTUGAL, MICRO FOCUS

LUIS COLINO, DIRECTOR PREVENTA ESPAÑA Y PORTUGAL, MICRO FOCUS

A la hora de acometer sus procesos de transformación digital, las empresas parten de entornos heterogéneos. Analizar, 
automatizar, o predecir son algunas de las capacidades que les permitirán vivir mejor en dichos entornos de TI. 

“Nuestra herramienta RPA permite hacer 
validaciones en horas en lugar de días”
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vas formas de trabajo de la manera más rápida 
posible con el menor riesgo”, afirma el entrevis-
tado, para quien “transformar no es cambiarlo 
todo, sino adaptar lo que se necesita a un nuevo 
entorno para poder ejecutarlo”. “En este diálogo 
se encuentra un equilibrio fundamental”, recalca.

Un equilibrio que Micro Focus consigue aten-
diendo a tres grandes aspectos: 

1. Tener claro que son una empresa que ven-
de sólo software (a escala global). 

2. Una plataforma potente para competir en 
el mercado.

3. Una focalización en una serie de áreas para 
la transformación digital.

Profundizando en el tercer punto, Colino 
apunta, asimismo, cuatro sectores de innova-
ción fundamentales:

1. Velocidad: “Las organizaciones necesitan 
acelerar la puesta en marcha de nuevos pro-
ductos y servicios para ser competitivos. Ahí 
nosotros hemos apostado por Enterprise De-
vOps. Creemos que nuestras soluciones apor-
tan un gran valor a las empresas”.

2. Agilidad: “No sólo se trata de acelerar en 
la creación, sino también en la disposición para 
el cliente final. Ahí es donde nuestras solucio-
nes de gestión de la IT híbrida permiten a las 
organizaciones poner fácilmente en marcha 
esos nuevos productos”.

3. Seguridad: “Fundamental en cada paso. 
Hay que ser más ágil y veloz, pero siempre de 

una manera segura. Desde el código fuente a 
la gestión del día a día”.

4. Predictive Analytics: “Gracias a Machi-
ne Learning estamos embebiendo predicción 
analítica en cada solución. Tanto en la gestión 
IT como en DevOps”.

ACELERACIÓN DE PROCESOS
¿Y de qué manera pueden los clientes bene-
ficiarse de estas bondades? “Pues hay bue-
nos ejemplos en la automatización de proce-
sos. Un cliente en concreto, que desplegaba 
entornos cloud para sus clientes, tardaba en 
desarrollar el proceso entre uno y dos me-
ses. Bien, ahora les lleva ocho horas. ¿Cómo 
puede ser esto? Básicamente gracias a dos 
estrategias. Por un lado, ha habido una au-
tomatización de despliegues mediante nues-
tras soluciones, y por otro, todo el proceso 
manual que requieren las aplicaciones ha 
sido automatizado igualmente con nuestra 
herramienta RPA, que permite hacer valida-
ciones en horas en lugar de días”, concluye 
Colino, cuya intervención puedes ver en este 
enlace.  ■

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo

CÓMO HABILITAR LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
DE EXTREMO A EXTREMO

La transformación 

digital (DX) es esen-

cial para las empresas 

que desean seguir 

siendo relevantes en 

un panorama compe-

titivo y en constante 

evolución. Sin embar-

go, la complejidad, 

velocidad, coste y 

dinamismo de la 

innovación puede ser 

abrumadora. En este libro blanco, IDC recomienda que 

las empresas evalúen y adopten un enfoque estratégi-

co y metódico que coordine cuatro pilares clave de DX: 

Enterprise DevOps; Gestión de TI híbrida; Seguridad, 

riesgo y gobernanza; y análisis predictivo.
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Este panorama ha encontrado nuevos es-
tímulos en la situación de confinamiento 
actual. “Hemos advertido un boom tre-

mendo en las compras online. El alza de las 
empresas de e-commerce es tremenda, lo que 
repercute en la seguridad, que debe ser ma-
yor”, afirma Juan Rodríguez, director general de 
F5 Networks, en el webinar Transformación Di-
gital: casos prácticos. “Por eso, para nosotros, 
las empresas que van a triunfar en el mercado 
digital son aquellas que aborden el cambio en 
tres fases: digitalización, transformación y de-
sarrollo de aplicaciones”, añade.

Un buen ejemplo lo encontramos en mundo 
del desarrollo de la aplicación nativa, tipo Ama-
zon o Netflix, que tiene mucho más control sobre 
el usuario, ya sean sus privilegios o sus usos de 
consumo. “Ese universo está experimentando 
una gran evolución, hasta el punto de desarrollar 

JUAN RODRÍGUEZ, DIRECTOR GENERAL, F5 NETWORKS

JUAN RODRÍGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE F5 NETWORKS

Las aplicaciones constituyen la parte más visible de las organizaciones, puesto que las utilizan empleados y clientes. 
¿Cómo está evolucionando este mundo y cuáles son sus principales tendencias? 

“En el mercado digital triunfará quien aborde
el cambio en tres fases: digitalización, 

transformación y desarrollo de aplicaciones” 
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varias versiones de sus aplicaciones por día. An-
teriormente no era así. Entonces, en entornos le-
gacy, los clientes desarrollaban una o dos versio-
nes en un año. Hoy tenemos clientes que sacan 
hasta 15 y 20 aplicaciones diarias, lo que implica 
un control brutal sobre la producción”, asegura el 
director de F5. 

Se trata de un cambio de paradigma notable, 
ya que la aplicación cada vez se desarrolla más 
cerca del usuario, justo en el extremo, lo que le 
otorga al cliente un mayor control sobre la mis-
ma. Y es que las aplicaciones “hoy se consumen 
en cualquier sitio, ya sea en modo on-premise o 
en la nube privada, en entornos de nube pública 
o mediante aplicaciones tipo SaaS”.

Además, la crisis provocada por el COVID-19, ha 
generado una enorme demanda de teletrabajo. 
Un contexto complejo que nos obliga a realizar 
varias acciones, como elegir una nube, el tipo de 
herramientas que voy a utilizar, el modo de ser-
vicios y la gestión en la seguridad de estos. Por 
eso es tan importante la seguridad en los entor-
nos cloud. “El usuario no tiene que notar ninguna 
diferencia a nivel de servicio, incluso en entornos 
multinube. Durante esta crisis, muchos clientes 
se encuentran con verdaderos problemas cuan-
do quieren regresar a su CPD. Ahí es donde no-
sotros les damos mecanismos a los usuarios para 
poder tener la misma experiencia a nivel de usua-
rio tanto en modo on-premise como en cualquier 
entorno de nube pública”, afirma Juan Rodríguez.

CASO PRÁCTICO: SHAWBROOK BANK
Durante la sesión, Rodríguez expuso el caso 
de Shawbrook Bank, una entidad británcia es-
pecializada en pymes y banca personal, con 
una gran carga de infraestructura legacy. Bajo 
la presión del crecimiento, había desarrollado 
sus servicios en torno a procesos manuales no 
automatizados, y ahora con la transformación 
digital, quería agilizar estos desarrollos. El plan 
fue simplificar las operaciones, aprovechar los 
beneficios de la computación en la nube, me-
jorar su estrategia de seguridad y llevar sus 
capacidades de servicio al cliente al siguiente 
nivel. Todo ello se logró con la implementa-
ción de múltiples ADC F5® BIG-IP® con multi-
procesamiento en clúster virtual (VCMP) para 
proporcionar una separación virtual de ser-
vicios mientras se mantiene la capacidad de 
acceder a la aceleración de alto rendimiento 
SSL. El resultado: las aplicaciones están siem-
pre disponibles en cualquier dispositivo y sin 
comprometer la seguridad; y se han mejorado 
la seguridad y resistencia mitigando amenazas 
clave de ciberseguridad. Aquí puedes visuali-
zar la intervención de F5 en el webinar. ■

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo

INFORME SOBRE EL ESTADO 
DE LOS SERVICIOS DE 
APLICACIÓN EN 2020 

La sexta edición del 

informe State of 

Application Services 

(SOAS) de F5 muestra 

cómo la florecien-

te economía de las 

aplicaciones está 

resultando clave a 

la hora de impulsar 

los procesos de transformación digital de las organiza-

ciones de la zona EMEA. De esta forma, un 91% de los 

encuestados en EMEA afirma que en estos momentos 

sus organizaciones ya están ejecutando planes concre-

tos de transformación digital. Un porcentaje superior al 

registrado en Estados Unidos (84%) y en la zona APCJ 

(82%). Lee todos los datos en el informe. 
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¿Qué cuestiones está generando el mundo 
de los datos y qué respuestas tienen las 
empresas a ellas? Víctor Pérez de Mingo, 

Senior Systems Engineer de Veeam Software, 
lo ve todo como un camino que nos ha lle-
vado a un nuevo escenario, y así lo describe 
en el webinar Transformación Digital: casos 
prácticos. “Nosotros lo llamamos Cloud Data 
Management, algo así como la culminación 
del proceso de digitalización del que llevamos 

VÍCTOR PÉREZ DE MINGO, SENIOR SYSTEMS ENGINEER, VEEAM SOFTWARE 

VÍCTOR PÉREZ DE MINGO, SENIOR SYSTEMS ENGINEER, VEEAM SOFTWARE 

Los datos se están multiplicando 
como producto de la transformación 
de las organizaciones. Estos 
necesitan ser protegidos desde 
cualquier punto. ¿Cuál es la mejor 
estrategia a seguir para securizar  
la información en la era digital? 

“En el proceso de digitalización es fundamental 
desbloquear todo el potencial del dato”
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años hablando. Un paradigma cambiante: an-
tes estábamos todos pendientes de los reque-
rimientos necesarios a nivel hardware para 
hacer funcionar las cosas, luego pasamos a 
un escenario donde lo que importaban eran 
los niveles de servicio y ahora, por fin, somos 
conscientes de que lo verdaderamente impor-
tante es el dato”, afirma.

Porque es el dato lo que hace que las em-
presas puedan sacar beneficio real de la trans-
formación digital. Una asunción de la que sur-
gen una serie de retos a tener en cuenta que, 
desde Veeam, distribuyen en cinco escenarios: 
backup y recuperación de datos, movilidad del 
dato, monitorización del dato, orquestación del 
dato y el cumplimiento de los requisitos lega-
les. “Nuestro control de estos puntos nos colo-
ca como los aliados perfectos en la gestión del 
Cloud Data Management, de modo que conse-
guimos unos niveles sin precedentes de dispo-
nibilidad del dato”, sostiene el entrevistado.

Un desarrollo que precisa, por encima de 
cualquier otra cosa, de una automatización. 
Bien lo explica el representante de Veeam: “Es 
necesario que todas las tareas se puedan rea-
lizar de una manera automática. También que 
podamos lanzar las recuperaciones y las se-
gundas copias cuando las necesitemos. O que, 
llegado el caso, podamos respetar GDPR me-
diante una eliminación de algún dato de forma 
automática. En definitiva, se trata de desblo-

quear toda la potencia del poder del dato de 
los clientes, para lo que se precisa de una dis-
ponibilidad altísima de la información, con una 
agilidad muy grande para moverlos. Todo ello 
redundará en la aceleración del negocio de las 
compañías”.

CASO PRÁCTICO: INCHCAPE
Durante la sesión online, Pérez de Mingo ex-
plicó el caso de uno de los clientes de la com-
pañía, Inchcape Australia, entre los mayores 
retailers de automoción del mundo, con pre-
sencia en 30 países. La firma buscaba una 
solución para la gestión de sus datos en una 
infraestructura que soporta más de 200 apli-
caciones. Carecían de sistemas de recupera-
ción ante desastres y el backup en cinta fa-
llaba constantemente, por lo que cualquier 
caída podía significarles pérdidas de millones 
de dólares. Los responsables buscaban un 
software para automatizar los procesos de 
recuperación y reducir costes en caso de fa-
llo, y optaron por Veeam Availability Orches-
trator, que les proporcionó un backup 100% 
automatizado para todos los flujos de trabajo, 
aumentando así la confianza en la capacidad 
de la compañía para salvaguardar los datos 
del negocio y de sus clientes. Asimismo, les 
ahorró 166.000 dólares en sistemas de alma-
cenamiento al año. Puedes ver aquí la inter-
vención de Veeam en el webinar. ■

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo

MEJORAR EL ROI DE LA TI 
MEDIANTE LA PROTECCIÓN 
DE DATOS MODERNA

A medida que au-

menta el volumen 

de datos que recopi-

lan las orga nizacio-

nes, crecen también

los problemas para 

acceder a la infor-

mación correcta, de 

una fo rma oportu-

na, y a la vez

protegerla y pre-

servarla. Los requi-

sitos de disponibilidad en t odas las organizaciones 

digitales han ralentizado los sistemas de backup y 

recuperación tradicion ales, convirtiéndolos en un

lastre para la agilidad del negocio. Este documento 

reflexiona sobre cómo puede la protección de datos 

convertirse en un centro de creación de valor para 

el negocio. 
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Si hay un espacio que, en estos momen-
tos, esté sufriendo una transformación 
meridiana, ése es el despacho profe-

sional. ¿Cuáles son los principales pilares de 
este cambio? Èlia Urgell, Accounting & Tax 
Product Manager en Wolters Kluwer Tax & 
Accounting, señaló cuatro durante el webi-

ÈLIA URGELL, ACCOUNTING & TAX PRODUCT MANAGER, WOLTERS KLUWER TAX & ACCOUNTING

ÈLIA URGELL, ACCOUNTING & TAX PRODUCT MANAGER, 
WOLTERS KLUWER TAX & ACCOUNTING

Todos los sectores de la sociedad 
están llamados a la transformación 
digital, y una pieza clave en ese viaje 
la constituyen las aplicaciones. Los 
despachos profesionales y empresas 
han confiado en el software para la 
gestión de su día a día y éste debe 
dar la respuesta que necesitan en el 
entorno actual digital. 

“Cloud da acceso desde cualquier lugar a las aplicaciones 
que necesita un despacho, con actualizaciones totalmente 

transparentes y una securización de los datos” 
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nar Transformación Digital: casos prácticos, 
todos ellos contenidos en a3innuva, la solu-
ción de su compañía para facilitar la trans-
formación empresarial en la que estamos 
hoy inmersos. 

Los cuatro pilares en los que se sustenta esta 
suite son los siguientes:
❖ Innovación: “Hemos logrado reenfocar los 

servicios contables del despacho para acercar 
el servicio al cliente”. 
❖ Cloud: “Permite el acceso desde cualquier 

lugar, con actualizaciones totalmente transpa-
rentes y una securización importante de los 
datos”.  
❖ Colaboración: “Mediante la colaboración 

nos aproximamos al mercado. De hecho, a3in-
nuva es el paradigma máximo de este modelo, 
pues tanto clientes como organización o enti-
dades bancarias comparten un único espacio”. 
❖ Eficiencia: “La plataforma permite la en-

trada de datos de facturación vía Excel y ga-
rantiza una autonomía total para que el cliente 
conozca el estado de su negocio”.

a3innuva “permite que el despacho se acer-
que al cliente y le pueda ofrecer servicios de 
valor añadido. A la vez, la herramienta facilita 
la búsqueda de nuevas oportunidades de ne-
gocio. También hace posible el acceso directo 
del cliente al despacho en cualquier momento, 
así como la captación de clientes nativos digita-
les, es decir, nuevo talento”, asegura Urgell. “Al 
final, se trata de utilizar las nuevas tecnologías 
para crecer. Para ello, necesitas un modelo 
flexible en esa nueva relación que se establece 
entre el cliente y el despacho. El resultado final 
es la obtención de la máxima rentabilidad, tan-
to en el negocio del despacho como de la em-
presa”, añade. Conoce todas las capacidades 
de a3innuva viendo la intervención de Wolters 
Kluwer en el webinar. ■

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo

“Necesitas un modelo flexible en esa nueva relación  
que se establece entre el cliente y el despacho; una 
capacidad que proporciona el software en cloud”
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Óscar López, Sophos

Eugenio Gil, VMware

Aitor Lejarzegi, Sarenet

Isabel López, Samsung Knox

Mucho se ha hablado de la 
pérdida de perímetro. La lle-
gada de los dispositivos mó-

viles, el cloud y más recientemente el 
IoT ha marcado la disolución definiti-
va entre las redes corporativas priva-
das y el Internet público. Junto con un 
aumento de las amenazas y la falta de 
recursos, los responsables de la segu-
ridad empresarial tienen que hacer 
frente al BYOD, a que los empleados 
utilicen sus propios dispositivos mó-
viles para trabajar, aunque a menudo 
eso signifique que se conectan a los 
recursos empresariales desde WiFi 
públicas y redes móviles.

Según datos de Strategy Analytics, 
este 2020 el 42% de la fuerza laboral 
mundial será móvil. El robo o pérdida 
del dispositivo es sólo una de las ame-
nazas de seguridad que genera el uso 
de estos dispositivos móviles en las 
empresas. Apps de entretenimiento, 
muchas de las cuales requieren más 
permisos de los necesarios, conviven 
alegremente con las que permite ac-
ceder a los recursos empresariales. 
¿Estás preparado para hacer frente a 
esta problemática?

Y junto con los dispositivos móviles, 
los conectados, esos miles de apara-
tos que a veces ni siquiera sabemos 

que existen, capaces de acceder a 
datos, de paralizar una empresa en 
un ataque conjunto y de servir como 
puerta de entrada a las amenazas 
más diversas. En este IT Webinars 
hemos reunido un grupo de exper-
tos para hablar de la seguridad de 
la movilidad y el IoT. Contamos con 
Sophos, VMware, Sarenet y Samsung 
Knox. A continuación, puedes leer un 
resumen de sus intervenciones, con 
los puntos más destacados. También 
puedes pinchar en cada una de las 
imágenes de sus portavoces para ac-
ceder a su intervención en el webinar 
o ver la sesión completa aquí. ■

Movilidad e IoT,  
la nueva frontera 
de la ciberseguridad

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

https://www.ittrends.es/
http://www.ittrends.es/
https://www.ittrends.es/encuentros-it-trends/2020/01/movilidad-e-iot-la-nueva-frontera-de-la-ciberseguridad?s=ITTrends6


www.ittrends.es 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

“Aveces se nos olvida que los disposi-
tivos móviles son como los portáti-
les, que desde ellos podemos hacer 

cualquier cosa”, dice Óscar López Sánchez-Ma-
teos, Sales Engineer Iberia, Sophos, durante la 
sesión online Movilidad e IoT, la nueva fron-
tera de la ciberseguridad. Dice también Óscar 
López que una de cada diez amenazas se de-
tecta en los dispositivos móviles, y que algunos 
de los ataques típicos son los man-in-the-mi-
ddle, “porque se nos olvida que las wifis gra-
tuitas no son la mejor idea para conectarnos 
al banco”, o a través de los código QR, “que te 
pueden llevar donde no deberías ir”.

Apunta el experto de seguridad de Sophos 
que la privacidad es importante también en 
los dispositivos móviles, y por eso hay que te-
ner cuidado con los permisos que se conceden 
a las aplicaciones que descargamos. Y es que 
cualquier amenaza puede saltar a la red em-
presarial. 

ÓSCAR LÓPEZ SÁNCHEZ-MATEOS, SALES ENGINEER IBERIA, SOPHOS

“Una de cada diez amenazas se detecta 
en los dispositivos móviles”

ÓSCAR LÓPEZ SÁNCHEZ-MATEOS, SALES ENGINEER IBERIA, SOPHOS
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A la hora de hacer frente a la seguridad de 
la movilidad se habla de dos conceptos: UEM 
(Unified Endpoint Protection) y MTD (Mobile 
Threat Defense). El primero es la parte de la 
administración de los móviles que permite, en-
tre otras cosas, eliminar permisos que impidan 
que el usuario se instale programas o añada 
cuentas de Google, mientras que la parte de 
MTD es la que se centra más en la seguridad, 
es la que permite protegernos contra los ata-
ques man-in-the-middle que se mencionan al 
principio. “Necesitamos ambas cosas para se-
curizar el dispositivo móvil, que puede ser un 
Android, un iPad, un Windows 10…”, dice Ós-
car López.

Sophos Intecept X Mobile aborda la parte de 
Mobile Threat Defense, mientras que la parte 
de UEM se trabaja con Sophos Central Mobi-
le, “una plataforma nos va a permitir gestionar 
todo desde una única consola”.

Explica también el ingeniero de ventas de 
Sophos que la suma de ambas soluciones 
“permite conseguir la seguridad que estamos 
persiguiendo” y que las empresas están to-
mando conciencia de la seguridad de la movi-
lidad porque el número de ataques y amena-
zas no deja de crecer. Asegura también Óscar 
López que las empresas se están empezando 
a dar cuenta de que tener productos de segu-
ridad implica un coste, “pero es un coste mu-
cho menor que el recuperarse de un ataque 
de este tipo”. 

Vea aquí la intervención de Sophos en Movilidad 
e IoT, la última frontera de la ciberseguridad.  ■

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo

SOPHOS INTERCEPT X 
FOR MOBILE

Intercept X para 

dispositivos móviles 

protege a los usua-

rios, sus dispositivos 

y los datos corpora-

tivos de amenazas 

móviles conocidas 

y desconocidas al 

aprovechar el mo-

tor de Intercept X 

basado en Deep 

Learning. Todo se 

gestiona sin proble-

mas a través de Sophos Central, junto con toda la 

cartera de soluciones de ciberseguridad de próxima 

generación de la compañía.

Sophos Intercept X Mobile aborda la parte de defensa 
contra amenazas, mientras que la parte de UEM se 
trabaja con Sophos Central Mobile, una plataforma que 
nos va a permitir gestionar todo desde una única consola
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Detrás de un acceso en movilidad hay un 
caso de uso para acceder a un dato o 
aplicación. Lo dice Eugenio Gil, End User 

Computing Account Executive de VMware, du-
rante la sesión online Movilidad e IoT, la nueva 
frontera de la ciberseguridad. Añade el direc-
tivo que la movilidad ha acabado con el perí-
metro de seguridad y que lo que se propone 
ahora es una modelo Zero Trust de verifica-
ción constante de diferentes parámetros: dis-
positivos, aplicación e identidad del usuario. La 
idea es que una vez que hemos determinado 
de forma segura que un usuario pude acceder 
con un determinado dispositivo a una aplica-
ción, “asegurémonos de que sólo se accede a 
esa aplicación”.

Asegurando que hay que unificar equipos 
y estrategias comunes, dice Eugenio Gil que 
Workspace ONE Platform permite hacer una 
gestión global del dispositivo, mantenerlo ac-
tualizado para que sea compliance con las 

EUGENIO GIL, END USER COMPUTING ACCOUNT EXECUTIVE, VMWARE

“La movilidad significa acceder a aplicaciones 
y a datos, y hay que securizar ese acceso” 

EUGENIO GIL, END USER COMPUTING ACCOUNT EXECUTIVE, VMWARE
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políticas de seguridad de la compañía, iden-
tificando quién es el usuario no sólo con las 
plataformas de la compañía, sino también con 
sistemas de gestión de identidades de terce-
ros. Workspace ONE Platform permite “tener 
un canal seguro de acceso a la información y 
controlar a qué estoy accediendo”.

La estrategia para la seguridad en la movili-
dad de VMware parte de una gestión unificada 
de dispositivos haciendo uso de la informa-
ción de amenazas y alertas que permite, en el 
momento de acceso, determinar el grado de 
seguridad que tiene un usuario en una deter-
minada ubicación accediendo a esa aplicación, 
de tal manera que no se pueda permitir ese ac-
ceso, o bien se tenga que lanzar un doble fac-
tor para verificar la seguridad de ese usuario; 
“si ese usuario no cumpliera con alguno de los 
requisitos podríamos automáticamente reme-
diarlo, instalando por ejemplo un parche para 

solucionar una vulnerabilidad, o directamente 
rechazarlo. Y una vez que hemos autorizado 
el acceso, lo que podemos hacer es limitar esa 
superficie”.

Sobre si este año habrá más conciencia de la 
seguridad de la movilidad, Eugenio Gil apunta 
que los departamentos de seguridad lo tienen 
muy claro: la movilidad significa acceder a apli-
caciones y a datos y que hay que securizar ese 
acceso, “y lo importante es hacerlo desde un 
marco único”.

Vea aquí la intervención de VMware en Mo-
vilidad e IoT, la última frontera de la ciberse-
guridad. ■

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo

CUATRO MANERAS 
DE CONSEGUIR LA 
SEGURIDAD ZERO TRUST 
CON OFFICE 365

Un espacio de traba-

jo digital moderno 

ofrece una plata-

forma unificada 

que se integra con 

aplicaciones amplia-

mente utilizadas 

como Office 365 

para proteger car-

gas de trabajo y dispositivos, sin importar dónde se 

encuentren. Con un espacio de trabajo digital bien 

administrado, no sólo puede alcanzar los objetivos 

para su negocio y clientes, sino ofrecer experiencias 

digitales funcionales y satisfactorias para los em-

pleados, y todo sin poner en riesgo los datos críti-

cos. ¿La clave? Un espacio de trabajo digital basado 

en el principio de seguridad Zero Trust.

VMware propone la seguridad de la movilidad basado en una 
modelo Zero Trust de verificación constante de diferentes 
parámetros: dispositivos, aplicación e identidad del usuario  
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La digitalización ha llegado a los entornos 
industriales. Dice Aitor Lejarzegi, respon-
sable de IoT Industrial de Sarenet que la 

industria está apostando por soluciones IoT 
debido al beneficio que aporta en cualquier 
negocio. No significa que haya que acercarse 
a estos nuevos entornos sin las debidas pre-
cauciones como veremos en durante la sesión 
online Movilidad e IoT, la nueva frontera de la 
ciberseguridad.

 Según Aitor Lejarzegi, “todos los días hay 
amenazas e incidentes que muchas veces aca-
ban en una parada de fabricación”. Una expe-
riencia de 25 años, y contar con servicios de 
consultoría y con un centro de datos orientado 
exclusivamente al sector industrial han lleva-
do a la compañía a orientar cualquier proyecto 
IoT a diferentes fases: Inventario y trazabilidad 
de activos IP; Implantación; y Monitorización.

El primer paso es “hacernos un selfie”, detec-
tar las vulnerabilidades, saber qué se necesita 

AITOR LEJARZEGI, RESPONSABLE DE IOT INDUSTRIAL, SARENET

“Cualquier industria que quiera vivir muchos años 
necesariamente tiene que acercarse a soluciones IoT”

AITOR LEJARZEGI, RESPONSABLE DE IOT INDUSTRIAL, SARENET
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mejorar. Cuenta para ello Sarenet con herra-
mientas que permiten diagnosticar los activos 
IP y las vulnerabilidades asociadas a esos acti-
vos IP. El análisis de red, explica Lejarzegi, per-
mitirá saber cómo proteger nuestra red corpo-
rativa y nuestra red de producción para poder 
implementar soluciones IoT adecuadamente. 

“Una vez controlada la fase de inventario y 
trazabilidad IP, pasamos a la Fase 1, que es 
la implantación, y lo primero es saber dón-
de vamos a implantar ese proyecto IoT”, dice 
el responsable de IoT Industrial de Sarenet. 
Esto supone hacer una separación entre la 
red IT y la red OT, creando una zona de vigi-
lancia para todo aquello que hable con la red 
de oficina y con la red de producción, como 
puede ser un ERP. 

Una vez finalizada la fase de implantación 
“pasaríamos a hablar de vigilancia y monito-
rización”. El responsable de IoT Industrial en 
Sarenet apunta que, como proveedor de co-
municaciones y entendiendo que la monitori-

zación es necesaria, su compañía proporciona 
una plataforma IoT en la que se pueden ver 
los datos que llegan desde cualquier punto, así 
como estudiar las comunicaciones entre el trá-
fico entrante y saliente, latencia, retardos… 

Por último, el directivo de Sarenet apunta que 
se está pasando a la fase de implementación 
de proyectos de IoT. “Vemos más inquietud y 
más ganas. El nuevo mundo del IoT llega con 
una cultura digital y una innovación que puede 
llevar a la competitividad. Cualquier industria 
que quiera vivir muchos años necesariamente 
tiene que acercarse a soluciones IoT”.

Vea aquí la intervención de Sarenet en Movi-
lidad e IoT, la última frontera de la cibersegu-
ridad. ■

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo

CONVERGENCIA ENTRE IT 
Y OT. SEGREGACIÓN  
Y SEGMENTACIÓN

Una parada por un 

ataque informático 

o virus en una planta 

de producción tiene 

un impacto impor-

tante en cualquier 

organización. Sare-

net te ayuda a seg-

mentar y segregar 

tus redes, imple-

mentar políticas de 

seguridad entre los 

diferentes niveles y organizar toda tu defensa.

Sarenet aborda cualquier proyecto de IoT en tres fases: 
inventario y trazabilidad, implantación y monitorización
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El 93% de los empleados, independien-
temente del rol que ocupen, tienen un 
dispositivo móvil, y el 33% de su tiempo 

están manejando el terminal. La seguridad es 
importante, pero no debe penalizar la produc-
tividad, asegura Isabel López Peral, Technical 
Product Manager de Samsung Knox durante la 
sesión online Movilidad e IoT, la nueva fronte-
ra de la ciberseguridad.

Explica López Peral que Samsung Knox es 
una plataforma que viene precargada en todos 
los dispositivos Samsung; una suite de solucio-
nes que está presente en más de 50 millones 
de dispositivos y aporta dos tipos de servicios: 
por una parte, el despliegue de terminales y, 
por otra, la gestión de los dispositivos. Todo 
comienza en el momento de fabricación, cuan-
do se graba una clave a nivel de hardware que 
se utilizará para cifrar otras claves utilizadas 
en aplicaciones, servicios y para garantizar la 
integridad del sistema operativo. 

ISABEL LÓPEZ PERAL, TECHNICAL PRODUCT MANAGER, SAMSUNG KNOX

“Samsung Knox aporta dos tipos  
de servicios: despliegue de terminales 

y gestión de los dispositivos”

ISABEL LÓPEZ PERAL, TECHNICAL PRODUCT MANAGER, SAMSUNG KNOX
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En la parte del despliegue se cuenta con 
Knox Mobile Enrollment, que permite hacer un 
despliegue masivo y automatizado, de manera 
que cuando el dispositivo se enciende, se co-
necta a internet y carga el perfil del MDM que 
se ha dado de alta. Además, Knox Configure es 
una consola que permite definir perfiles o es-
tablecer la configuración del terminal empre-
sarial, incluidos los ajustes por defecto que se 
quieran establecer.

En la parte de gestión del dispositivo mó-
vil se cuenta con Knox Manage, una solución 
que no solo trabaja con dispositivos Sam-
sung, sino con todo tipo de dispositivos An-
droid, e incluso iOS o Windows y que permite 
hacer la gestión y configuración de termina-
les de forma fácil. En cuanto a Samsung Knox 
E-Fota, permite gestionar los binarios que se 
instalan en los terminales; es decir, se podría 
decidir qué versión del sistema operativo se 
quiere gestionar.  

Además de todas estas soluciones de Knox, 
Samsung cuenta también con una serie de ser-
vicios empresariales que permiten dar un paso 
más allá. Como ejemplo pone Isabel López Pe-
ral que haya una empresa que necesite un sis-
tema operativo personalizado, “al que podría-
mos hacer con un soporte premium”.

Para Isabel López Peral, este es el año en que 
las empresas están apostando por la seguri-
dad. Desde Samsung se apuesta por la misma 
sin dejar de lado la experiencia del usuario y el 
hacer productivo el entorno empresarial. 

Vea aquí la intervención de Samsung Knox 
en Movilidad e IoT, la última frontera de la ci-
berseguridad. ■

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo

Presente en más de 50 millones de dispositivos,  
Samsung Knox y aporta dos tipos de servicios.  
Por una parte, el despliegue de terminales y, por otra,  
la gestión de los dispositivos

KNOX PLATFORM  
FOR ENTERPRISE

La plataforma Knox 

ayuda a evitar las 

brechas de seguridad 

comunes en muchas 

plataformas móviles. 

No sólo defiende con-

tra las amenazas de 

seguridad y protege 

los datos empresaria-

les a través de capas 

de seguridad creadas 

sobre un entorno 

confiable respaldado por hardware, sino que es capaz 

de aislar las aplicaciones para evitar que aplicaciones no 

autorizadas accedan de manera intencional o inadverti-

da a datos no autorizados. Knox Platform proporciona 

varias formas de aislamiento de aplicaciones para crear 

un espacio contenedor de aplicaciones protegidas en 

dispositivos Samsung.
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TELETRABAJO: PRODUCTIVIDAD, FLEXIBILIDAD Y SEGURIDAD
A PLENO RENDIMIENTO

La opción del teletrabajo ha dejado de ser una alternativa para las empresas; cualquier 
tipo de organización –desde las más pequeñas a las más grandes– se han visto forzadas 

a adoptar esta medida y no todas estaban preparadas para llevar sus plantillas al trabajo 
en remoto. ¿Qué estrategias hay que tener en cuenta? ¿Qué tecnologías posibilitan y 

garantizar la productividad y la seguridad del teletrabajo? ¿Cómo medir el rendimiento?
A todo ello daremos respuesta en esta sesión online, 

en la que contaremos con diferentes expertos tecnológicos y de recursos humanos 
para dar respuesta a estas cuestiones.

  28 de abril de 2020

AUTENTICACIÓN Y GESTIÓN DE IDENTIDADES,  
EL NUEVO PERÍMETRO DE SEGURIDAD

La identidad se ha convertido en el nuevo perímetro de seguridad. Saber quién accede, 
desde dónde, con qué dispositivo y a qué recursos es uno de los pasos más complicados 
de la migración a la nube. La manera de afrontarlo pasa por la autenticación basada en 

contexto y de múltiples factores, una autenticación no sólo de las personas, sino también 
de las aplicaciones y dispositivos, y de una manera centralizada. Además, las empresas 

necesitan mejorar la protección de las identidades, amenazas por una gestión poco 
hábil de las contraseñas, un panorama digital en constante cambio o una gran rotación 

de los empleados, lo que genera la necesidad de gestionar el aprovisionamiento y el 
desaprovisionamiento de credenciales.

  29 de abril de 2020

technology

trends

¡APÚNTATE!
¡REGÍSTRATE YA!!
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“S ituaciones extremas requieren medi-
das extremas”. Tan sencillo de enten-
der como complicado de aplicar.

En medio de una pandemia, hemos aterriza-
do de improvisto en un escenario disruptivo 
con un impacto sin precedentes sobre la conti-
nuidad de los procesos de negocio de las orga-
nizaciones; un escenario que está poniendo a 
prueba a aquellas que, con recursos suficientes 
para permitírselo, hayan hecho los deberes.

Solo las entidades que hayan considerado la 
continuidad de negocio como un proceso más, 
y por tanto sigan las buenas prácticas estable-
cidas en la norma ISO 22301 – Sistema de Ges-
tión de la Continuidad del Negocio- o incluso 

que estén certificadas de la misma, están hoy 
en condiciones de afrontar esta crisis aplican-
do medidas extremas analizadas, definidas y 
probadas previamente.

¿Cuál es ese proceso? En cada caso, el que 
dicte el plan de contingencia establecido y aso-
ciado al escenario de indisponibilidad de acce-
so a la sede corporativa. 

Como procedimiento habitual, en primer lu-
gar y como consecuencia de una buena defini-
ción previa de los roles y responsabilidades, se 
reunirá el comité de crisis para activar el Plan 
de Contingencia apropiado. A continuación, se 
decidirá el equipo de trabajo implicado en esta 
actuación, así como la posterior activación del 

plan de comunicación interno y externo previa-
mente establecido. Una vez implicadas todas 
las partes interesadas, el objetivo primordial 
será velar por la salud de las personas. A partir 
de este momento, se seguirá la estrategia de-
finida para poder cumplir con los acuerdos de 
servicios requeridos por los clientes. 

Sin embargo, esta no es la realidad que está 
experimentando la mayoría de las organiza-
ciones. De hecho, el último informe realizado 
por Gartner indica que solo el 12% de las 1.500 
empresas encuestadas están preparadas para 
afrontar esta crisis. 

Las situaciones reales más comunes en el es-
cenario actual son:

La improvisación como 
estrategia de continuidad  

Raúl Prieto,  

Responsable Dpto. 

Gobierno de Seguridad de 

la Información en Sothis
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1Organizaciones que disponen de un Plan 
de Continuidad de Negocio, pero no han 

realizado simulacros sobre este escenario por 
motivos variopintos y están improvisando de 
la mejor forma posible. 

2Empresas que NO disponen de un Plan 
de Continuidad de Negocio y por tanto se 

encuentran ante una situación sin previo aná-
lisis y donde cualquier decisión que se tome se 
realizará bajo la improvisación, con la mejor de 
las intenciones, pero sin ningún tipo de certeza 
de que puede ser efectiva. 

En función de la tesitura en la que se encuen-
tre cada empresa, el perjuicio económico y re-

putacional será menor o mayor. Ahora mismo, 
considero que no es el momento de sacar a 
relucir las bondades de definir, implementar 
y mantener un Sistema de Gestión de Conti-
nuidad de Negocio; en estos momentos, con 
tan solo revisar el estado actual de los índices 
bursátiles mundiales, queda claro que las prio-
ridades son otras. ■

“Solo las entidades que hayan considerado la continuidad  
de negocio como un proceso más, y por tanto sigan las 
buenas prácticas establecidas en la norma ISO 22301   
–Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio o 
incluso que estén certificadas de la misma, están hoy en 
condiciones de afrontar esta crisis”

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo

CIBERSEGURIDAD  
EN LA CADENA 
DE SUMINISTRO

Para que una empre-

sa extendida fun-

cione, los partners 

y colaboradores 

necesitan acceso a 

información y siste-

mas críticos. Y eso 

se convierte en un 

gran problema para 

los responsables 

de seguridad, pues, 

aunque esto supone 

un aumento de la 

productividad enorme, esta forma de trabajo au-

menta exponencialmente los riesgos de ataques y 

fallos de seguridad. En este documento encontrarás 

cómo evaluar el riesgo de ciberseguridad que intro-

ducen tus proveedores.
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La actividad empresarial como la habíamos 
conocido ya no es una opción. A medida que 
la pandemia del COVID-19 se ha extendido 

agresivamente por todo el mundo, todos inten-
tamos adaptarnos a lo que es una situación en 
constante evolución. A medida que las escuelas y 
los lugares de trabajo cierran y el autoaislamiento 
se convierte en el entorno obligatorio, continuar 
con las operaciones es un desafío, pero es absolu-
tamente necesario para superar la pandemia.

Necesitamos prepararnos para el aquí y el 
ahora, pero también mirar hacia el futuro, más 
allá de esto, donde organizaciones de todos los 
tamaños y sectores puedan seguir adelante.

Para muchas empresas, las últimas semanas 
han sido caóticas. Para continuar satisfaciendo 
las necesidades de los clientes, al tiempo que 

cumplen con el deber de cuidar a sus emplea-
dos, muchos han adoptado el trabajo remoto. 
Pero incluso así, no es suficiente para algunas 
empresas que tienen que someterse a un replan-
teamiento total sobre cómo debe ser el modelo 
operativo de su negocio si quieren sobrevivir.

Puede parecer abrumador. Y aún más cuan-
do las empresas y sus equipos de TI tienen que 
tomar decisiones en horas, días y semanas que, 
en otras circunstancias, pueden llevar un año.

DÍA 1: LAS BASES DE LA NUEVA NORMALIDAD
Cada organización tendrá su propio punto de 
partida, pero la seguridad y el bienestar del per-
sonal serán, y deberían ser, la prioridad. Para 
aquellos que están acostumbrados y aprecian 
la vida de oficina convencional y una cantidad 

constante de interacciones sociales en la ofici-
na, el cambio al trabajo remoto como resulta-
do del distanciamiento social puede causar un 
impacto sorprendente, aunque relativamente 
leve, en el bienestar mental. La comunicación 
es clave, por lo que plantear “coffee breaks” vir-
tuales para los equipos durante las horas de 
trabajo para fomentar la colaboración y crear 
un ambiente de trabajo más cómodo o un canal 
específico para charlar en el tiempo de descan-
so será vital ahora y, en los próximos meses.

Otra cuestión vital es el poder acceder a las 
herramientas de trabajo. Ser capaz de propor-
cionar una forma fácil de tener acceso a aplica-
ciones y servicios, y garantizar que los usuarios 
puedan hacerlo sea cual sea el dispositivo que 
tengan y hacerlo de forma segura. Eso signifi-

De la excepción a la norma: 
teletrabajo de forma remota, rápida y segura

Sergio Oropeza,  

Senior Manager 

Solution Engineer 

de VMware Iberia
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ca elegir un enfoque que garantice un acceso 
seguro y simple a las herramientas que los em-
pleados necesitan, independientemente del 
dispositivo. Esta opción, que es la única en es-
tos casos, tiene que poder evolucionar a me-
dida que lo hace la situación de emergencia: a 
medida que la primera quincena se convierte 
en el primer mes y más allá. En pocas palabras, 
esto solo se puede lograr a través del software.

Las empresas que puedan adaptarse rápida-
mente son las que continuarán operando de 
manera efectiva, y esto significa darse cuenta 
de que no necesitan ser perfectas. Es más im-
portante que una vez que tengan su espacio 
de trabajo digital, identifiquen a su personal 
crítico y las herramientas que necesitan lo más 
rápido posible. Una vez que estos estén identi-
ficados, el resto del negocio y los servicios me-
nos críticos pueden incorporarse a la platafor-
ma a medida que se escala.

PRIMERA SEMANA: 5 PRIORIDADES  
A ESTABLECER 
Poner en marcha a los empleados de manera 
rápida y segura, cuando la oficina ya no es una 
opción, es una cuestión de priorizar. Podemos 
resumir esto en cinco pasos clave que creemos 
que las empresas deben seguir para estable-
cer una base que brinde continuidad operativa 
de manera segura, tanto ahora mismo como a 
medida que la situación evoluciona.

En primer lugar, las organizaciones deben 
definir políticas y límites, con equipos de recur-
sos humanos y de TI que colaboren para crear 
procesos que protejan a los empleados y a las 
propias organizaciones. Pocos equipos de TI 
tendrán el tiempo o los recursos para pensar 
quién necesita acceso a qué aplicación o car-
petas, por lo que necesitarán que sea el propio 
usuario quien lo solicite. Este modelo de au-
toservicio puede ayudar a determinar si cada 
usuario tiene el nivel de seguridad adecuado 
para acceder a las herramientas y aplicaciones 
que requieren.

Tener acceso al servicio remoto es un pun-
to de partida ideal para algunos trabajadores, 
pero otros necesitarán su ordenador portátil y 
seguirán trabajando como lo hacen en la ofici-
na con una conexión a Internet. Eso requiere 
un nivel de control.

En las prisas por la transición de los traba-
jadores, puede haber presión para desplegar 
nuevas herramientas sin la debida considera-
ción de las implicaciones, que podrían presen-
tar riesgos de seguridad, ya sea en los prime-
ros días o en el futuro. Si la seguridad no está 

en el centro, entonces el resto se anula. Las 
amenazas de seguridad no van a desaparecer 
durante esta situación.

La colaboración, y tener la capacidad de co-
municarse de forma fluida, también es funda-
mental, tanto desde una perspectiva de con-
tinuidad operativa como para mantener la 
cultura de la empresa.

Finalmente, la simplicidad lo es todo. Es fun-
damental tener un único punto de acceso para 
todo el trabajo, es decir, la cantidad mínima 
de esfuerzo y conocimiento técnico necesario 
para que los empleados lleguen a lo que ne-
cesitan para hacer su trabajo, independiente-
mente del dispositivo o la ubicación.

Una solución de espacio de trabajo digital ba-
sada en el software puede permitir a los emplea-
dos ser productivos desde el primer día en sus 
dispositivos. Permite el acceso inmediato a un 
conjunto completo de aplicaciones empresaria-
les con inicio de sesión único sin interrupciones 
en todas las aplicaciones según sea necesario en 
función de las características del trabajo. Mien-
tras tanto, la seguridad intrínseca “zero trust” ga-
rantiza que se consideren el cumplimiento y el 

“Una solución de espacio de trabajo digital basada  
en el software puede permitir a los empleados ser 
productivos desde el primer día en sus dispositivos”
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riesgo antes de otorgar acceso a las aplicaciones, 
protegiendo su infraestructura y datos.

DESDE LA PRIMERA SEMANA  
HASTA LOS MESES POSTERIORES
Tener esas prioridades en el despliegue de una 
solución de espacio de trabajo digital signifi-
ca que las organizaciones habrán sentado las 
bases desde las cuales pueden continuar tra-
bajando. Eso significa que, en las próximas se-
manas, el requisito de inmediatez en el trabajo 
remoto será reemplazado por la necesidad de 
formalizar esta nueva situación. A medida que 
los empleados se sientan más cómodos con 
su nueva normalidad, las empresas tendrán 
la oportunidad de ver lo que alguna vez fue 
un desafío como una oportunidad y ver cómo 
pueden aprovechar los beneficios de tener 
equipos distribuidos y conectados.

PARA TODOS LOS TRABAJADORES,  
NO SOLO LOS DE OFICINA
También es importante recordar que las con-
versaciones sobre el trabajo flexible en térmi-
nos de ubicación principalmente se centran en 
los trabajadores de oficina, sin embargo, para 
muchas empresas, este segmento de emplea-
dos es solo uno de los muchos que participan 
en su fuerza de trabajo. Inicialmente, para los 
que son de primera línea, no poder ir al trabajo 
tiene ramificaciones económicas significativas. 

Además de usar sus espacios de trabajo digi-
tales para mantener a esos trabajadores com-
prometidos con el negocio, cuando los sitios 
se vuelvan a abrir, existe la oportunidad de re-
distribuir al personal a sus puestos con herra-
mientas digitales y acceso para ofrecer un nivel 
diferenciado de servicio y experiencia. Las em-
presas necesitan tener los cimientos correctos 
y la situación actual de necesidad inmediata lo 
está haciendo posible.

ANALIZAR LOS PRIMEROS DÍAS PARA 
MANTENER LA EFECTIVIDAD OPERATIVA
Son tiempos difíciles para cualquier operación 
comercial. Ser capaz de ofrecer a los emplea-
dos y clientes un sentido de continuidad queda 
solo superado por la necesidad de mantenerles 
a salvo. A medida que las empresas exploran 
formas de equilibrar las dos, el trabajo remoto 
se está haciendo con el protagonismo. Todas 
las empresas se enfrentan a un período signifi-
cativo de incertidumbre, por lo que es vital que 
las decisiones que tomen ahora y cómo esta-
blezcan su organización para trabajar en un sis-
tema descentralizado, fuera del lugar habitual, 
proporcionen las bases para lo que se avecina 
y brinden una oportunidad para el futuro. Eso 
significa un espacio de trabajo digital que ofrez-
ca acceso seguro a las aplicaciones y servicios 
que los empleados necesitan, independiente-
mente del dispositivo o la ubicación. ■

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo

CUATRO MANERAS 
DE CONSEGUIR LA 
SEGURIDAD ZERO TRUST 
CON OFFICE 365

Un espacio de traba-

jo digital moderno 

ofrece una plata-

forma unificada 

que se integra con 

aplicaciones amplia-

mente utilizadas 

como Office 365 

para proteger car-

gas de trabajo y dispositivos, sin importar dónde se 

encuentren. Con un espacio de trabajo digital bien 

administrado, no sólo puede alcanzar los objetivos 

para su negocio y clientes, sino ofrecer experiencias 

digitales funcionales y satisfactorias para los em-

pleados, y todo sin poner en riesgo los datos críti-

cos. ¿La clave? Un espacio de trabajo digital basado 

en el principio de seguridad Zero Trust.
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