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La transformación digital del tejido empresarial ha demostrado ser clave para la continuidad de los negocios, especialmente para unas
pymes que están sufriendo los estragos de
esta crisis que comenzó con los efectos del covid y se está alargando por el difícil contexto
macroeconómico y geopolítico que estamos
viviendo en estos momentos. Por esta razón,
digitalizarse o no ya no es (o no debería ser)
una decisión que las pequeñas y medianas
empresas debieran plantearse.
Lo que sí deben medir bien las pymes, y cualquier organización, es cómo y dónde se invierte en tecnología para aprovechar su máximo
potencial. En este sentido, Forrester publicaba
recientemente algunas recomendaciones para
enfocar adecuadamente esas inversiones de
TI: obtener valor antes de reducir costes, reducir costes que no aportan valor al cliente y
centrarse en la innovación pragmática.
Para alentar ese cambio, el Gobierno de España ha puesto en marcha el programa Kit
Digital que entregará hasta 12.000€ a las py-

mes para dar su salto tecnológico. El plan se
encuentra en fase de ejecución, tal y como
explicó Red.es en la entrevista concedida durante el webinar “Tendencias tecnológicas que
aportan valor al ecosistema pyme” celebrado
el pasado mes de julio en nuestra web, para el
que también contamos con la participación de
Adigital y el Cluster Cybermadrid como invitados, y con Quistor, NFON y KipmiON como
patrocinadores del encuentro.
La combinación de fondos, proveedores, tecnología y conocimiento alentará a las pequeñas
y medianas empresas a acelerar su transformación digital y prepararse mejor para afrontar la
situación actual. Intensa actividad, por tanto, la
que tendremos por delante en el mercado tecnológico español en los próximos meses con la
ejecución de estos planes que tanto ayudarán
a las pymes a mantener su nivel de actividad y
a los agentes digitalizadores a generar nuevas
oportunidades de negocio. ■
Arancha Asenjo
Directora IT Trends

www.ittrends.es
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La tecnología jugará
un nuevo papel

más alla de la
transformación
digital
En los últimos años el auge digital ha llevado a muchas empresas a
centrarse en la adopción de nuevas tecnologías, pero la importancia
de lo digital es cada vez menor a medida que la tecnología se
vuelve ubicua y menos relevante. En el futuro, las inversiones de
las empresas se reconducirán de nuevo hacia activos más tangibles
y vinculados a la producción y el negocio, mientras que seguirán
cosechando los beneficios de la transformación digital.
www.ittrends.es
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L

a digitalización ha avanzado considerablemente en las dos últimas décadas, en
las que muchas industrias tradicionales
han invertido grandes recursos en la adopción
de tecnologías digitales para llevar a cabo esta
transformación y adaptarse a la nueva realidad
de la producción y los negocios. Los investigadores de Gartner acaban de publicar un informe en el que anuncian una nueva era de productividad digital, en la que surgirán nuevos
desafíos mientras las organizaciones tratan de
aprovechar los beneficios de la digitalización.
Anticipan que el hype de lo digital va a ceder
terreno ante otras necesidades más prácticas,
lo que llevará a redirigir las inversiones hacia
activos reales enfocados a crear productos y
servicios. Aunque afirman que no se trata de
un declive de lo digital en sí mismo, sino que
es un paso necesario para que las tecnologías
digitales se conviertan en “un motor sostenible
de prosperidad económica”. En esta nueva etapa se acabará la “exageración digital”, bajará la
especulación y el capital financiero se volverá
a asociar al capital de producción, empleando
la tecnología para fines más productivos.
Ed Gung, vicepresidente ejecutivo de investigación de la junta de investigación, señala
que “a medida que se desvanezca la exageración en torno a la digitalización y disminuyan
las estrategias impulsadas por el miedo a la
disrupción digital, comenzaremos a ver mejo-

res decisiones comerciales que conduzcan a
una inversión real en activos productivos, ganancias de productividad, crecimiento del PIB
y mejoras en los estándares de vida en todo
el mundo”.
Con ello quiere decir que la transformación
digital ha llegado al punto en el que las organizaciones se enfocan en la recolección del va-

En esta nueva etapa se acabará
la “exageración digital”, bajará
la especulación y el capital
financiero se volverá a asociar
al capital de producción,
empleando la tecnología para
fines más productivos

lor de sus inversiones, en forma de una mayor productividad. Gung señala que la palabra
digital dejará de representar un gran reclamo,
como ha sido en las dos últimas décadas, y
afirma que “las expectativas cambiarán y surgirán nuevos desafíos para los líderes tecnológicos”. En su informe, Gartner describe las
cuatro señales que presagian el cambio a una
nueva era:
LA TECNOLOGÍA SE VUELVE
OMNIPRESENTE, PERO MENOS VISIBLE
En los últimos años la tecnología digital se ha
vuelto ubicua y muy común entre los consumidores, las empresas y los gobiernos, y poco a
poco la tecnología informática subyacente irá
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quedando en un segundo plano, siendo simplemente una herramienta para lograr un fin,
perdiendo su preponderancia. En opinión de
Gartner, esto plantea nuevas preguntas y retos para las grandes empresas, que cuestio-

narán cada vez más el verdadero valor de la
infraestructura TI. Pero no podrán obviar la
importancia de la tecnología para poder ofrecer servicios eficaces y de baja latencia a sus
clientes.

LOS NEGOCIOS DIGITALES SE GENERALIZAN
Y NECESITAN EVOLUCIONAR
La integración de tecnologías digitales en las
industrias tradicionales progresa a buen ritmo, extendiéndose a todo el negocio, y en

TECNOLOGÍAS EMERGENTES QUE IMPULSARÁN LA INNOVACIÓN A PARTIR DE 2022
El avance digital en campos como la
nube, la automatización basada en IA
o las experiencias inmersivas se apoya
en tecnologías emergentes que abren
nuevos caminos y modelos de negocio. Los expertos de Gartner destacan
en su último hype cycle tres áreas de
tecnologías emergentes que están
atrayendo la atención de la industria.

3. También tendrán un papel importante otras innovaciones como la identidad descentralizada, los humanos digitales o los gemelos digitales, que serán
fundamentales para construir nuevos
modelos de negocio en el Internet del
futuro, donde surgirán nuevas vías de
ingresos basadas en experiencias inmersivas.

1

2

DESARROLLO DE EXPERIENCIAS
INMERSIVAS. Las experiencias
digitales evolucionan hacia lo inmersivo y esto se logrará gracias a varias
tecnologías emergentes que facilitarán la creación de entornos virtuales
para diferentes ámbitos empresariales y destinados al gran consumo. En
este campo las más importantes son
el metaverso, los tokens no fungibles
(NFTs), las superaplicaciones y la Web

automatización de la IA redefinirá el
papel de los humanos en el desarrollo
de la inteligencia artificial, ofreciendo
predicciones y decisiones más precisas
y acelerando la obtención de beneficios. Las tecnologías que respaldarán
la automatización acelerada de la IA
son los sistemas autónomos, la inteligencia artificial causal, los modelos
básicos, la IA de diseño generativo y
la generación de código de aprendizaje automático. Ayudarán a impulsar la
automatización de la IA, facilitarán su
integración a nuevos niveles e impulsarán los beneficios derivados de la IA.

AUTOMATIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. La IA se expande a nuevos entornos y en el futuro
formará parte de infinidad de aplicaciones, productos y servicios digitales.
Es necesario avanzar en la creación
ENTREGA DE TECNOLOGÍA OPTIde modelos de IA más especializados,
MIZADA. En Gartner opinan que
cuyo desarrollo, capacitación e implementación deberá automatizarse para los negocios digitales de éxito se consacelerar la entrega de soluciones ba- truyen, no se compran, y que las tecnosadas en IA. En Gartner opinan que la logías emergentes que pueden ayudar

3

a lograrlo se centran en las comunidades de creadores de productos, servicios y soluciones. Lo que caracteriza a
estas tecnologías emergentes es que
proporcionan información y comentarios que contribuyen decisivamente a
acelerar la entrega de productos, servicios y soluciones de los tecnólogos
y aumentan la sostenibilidad de las
operaciones comerciales. Destacan especialmente las FinOps aumentadas,
los ecosistemas de datos en la nube,
la sostenibilidad de la nube, el almacenamiento computacional, la arquitectura de malla de ciberseguridad, la
observabilidad de datos, la gobernanza dinámica del riesgo, las plataformas
de nube de la industria, la arquitectura
mínima viable, el desarrollo impulsado
por la observabilidad, OpenTelemetry
y la ingeniería de plataforma.
www.ittrends.es
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poco tiempo dejará de ser un factor diferenciador para muchas empresas. Muchas de las
más importantes están dejando de pretender
convertirse en empresas tecnológicas, y están reenfocándose en modernizar su negocio
a través de la tecnología, sin que esta sea el
punto central de su estrategia. Gartner opina
que, con el paso del tiempo, la tecnología digital se convertirá en “una dimensión más en
la que compiten las empresas, como son las
redes de distribución, los activos de capital, los
derechos de explotación, las relaciones con los
clientes o el contenido”, entre otras áreas.
MAYOR REGULACIÓN
DE LOS GIGANTES DIGITALES
La transformación digital de la sociedad y la
economía ha impulsado el negocio de los gigantes digitales hasta situarlos entre las empresas de mayor capitalización del mundo. El
avance digital que han realizado estos años ha
generado gran controversia por el uso que hacen de la tecnología y los datos de las personas
y las empresas, y los reguladores no han sido

capaces de controlar sus actividades. Pero esto
va a cambiar en los próximos años, permitiendo a las empresas más pequeñas competir en
mejores condiciones con los gigantes tecnológicos. Gartner cree que a medida que el mercado tecnológico se vuelva más fragmentado y
verticalizado, será más crítico para las empresas combinar la experiencia tecnológica con el
conocimiento del dominio digital.
ENFOQUE EN LA RESILIENCIA
ANTE EL MAYOR RIESGO TECNOLÓGICO
La progresiva integración de tecnologías digitales en las operaciones comerciales y gubernamentales, en la infraestructura y la vida cotidiana de las personas, aumenta el riesgo y la
complejidad de la gestión de riesgos. Al mismo
tiempo, la prisa por mejora la optimización y
la eficiencia de las operaciones, dentro de las
empresas y entre ellas, están generando una
mayor interdependencia global, por lo que los
problemas que surgen en un punto de la red
empresarial pueden repercutir en otros puntos del globo.

La integración de tecnologías digitales en las industrias tradicionales
progresa a buen ritmo, extendiéndose a todo el negocio, y en poco
tiempo dejará de ser un factor diferenciador para muchas empresas

Para combatir estos riesgos las empresas están empezando a optimizar sus redes digitales
para incrementar su resiliencia y su eficiencia,
y esta tendencia cobrará mucha importancia
en el futuro, como forma de ganar ventajas
competitivas en un ecosistema donde crece la
incertidumbre y el riesgo. ■

MÁS INFORMACIÓN
Gartner: Hype Cycle for Emerging
Technologies, 2022
La automatización empresarial será más
inteligente en 2022
Los ejecutivos quieren ampliar el alcance de
la automatización en sus empresas
Informe “Digital Twins: Adding Intelligence
to the Real World”
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El metaverso abre nuevos caminos
para las empresas de productos y servicios

Los entornos virtuales creados en el metaverso proporcionarán un escaparate ideal para infinidad de productos y
servicios que los consumidores podrán ver y probar digitalmente. Aunque el metaverso todavía no ha tomado una
forma definitiva se están realizando inversiones multimillonarias en el desarrollo de ecosistemas virtuales donde
los vendedores podrán expandir su negocio.

E

l metaverso está generando grandes expectativas ¡para muchas industrias, que
ven en este concepto de mundo virtual
un nuevo canal con infinidad de posibilidades
para expandir el negocio. En estos entornos
las personas utilizarán un avatar para navegar
por un universo virtual en el que las marcas
podrán promocionar sus productos y servicios
a través de experiencias digitales. Esto ofrece
numerosas posibilidades para industrias como
el comercio minorista, la automoción, la promoción inmobiliaria, las finanzas, el turismo y
muchos otros sectores.
Un informe elaborado por McKinsey revela
que la inversión total en el metaverso alcanzará unos 120.000 millones de dólares este año,
destinados a construir entornos donde vender
productos y servicios. Y sus investigadores eswww.ittrends.es
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peran que para 2030, más del 50% de los eventos en vivo y el 80% del comercio electrónico
podrían desarrollarse en el metaverso, aunque sea parcialmente. Esto genera nuevas esperanzas y también un a cierta reticencia para
muchos vendedores, que ven en el metaverso
un ecosistema complejo y difícil de abordar.
Pero los expertos consideran que es más fácil
de lo que parece y que las empresas que no
crucen esta nueva frontera corren el riesgo de
perder muchas ganancias.
En un informe publicado por la firma Capgemini sus investigadores aclaran los principios básicos del metaverso, definiéndolo como una variedad de entornos virtuales a los que se puede
acceder a través de pantallas o gafas de realidad
virtual, empleando avatares para interactuar con
el entorno y realizar transacciones. Y cualquier
operación que se realice dentro del metaverso
permanece, por ejemplo, la adquisición de bienes y servicios. Estos espacios se componen de
un front-end inmersivo, un entorno virtual 3D y
una infraestructura back-end que valida las transacciones a través de tokens y blockchain, otorgando permisos de propiedad válidos.
Los proveedores de productos y servicios
que quieran posicionarse en el metaverso
tienen ante sí dos caminos posibles. Uno es
construir equivalentes virtuales de productos,
como puede ser un vehículo, una prenda de
ropa o un dispositivo, que se podrían utilizar

de forma virtual. Otro camino posible es adquirir terrenos o construir un espacio virtual
propio para exponer productos y servicios
de cualquier naturaleza. Cada marca deberá
valorar si entrar a formar parte de un metaverso creado por otras partes o construir el
suyo propio, y en ambos casos existen muchas

Cada marca deberá valorar si
entrar a formar parte de un
metaverso creado por otras
partes o construir el suyo propio

oportunidades de desarrollo de negocio, y de
promoción a través de eventos y experiencias
digitales. Gracias a las salas de exhibición virtuales es posible vender a los consumidores,
pero también es un terreno fértil para los negocios B2B.
Los expertos señalan que para hacer negocios en el metaverso las empresas de productos y servicios, la mayoría fuera del ámbito de la
tecnología, necesitan desarrollar una estrategia
centrada en el valor. Por ello, recomiendan no
dar este salto tecnológico sin tener un plan, en
el que deberían definir cuáles son sus objetivos
para el metaverso. En su informe, emiten una
serie de recomendaciones a estas empresas.

www.ittrends.es
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Explican que la clave está en la experimentación y, dado que todavía no está clara la
forma que tomará el metaverso, es importante poner sobre la mesa todas las ideas e
hipótesis sobre lo que pueden realizar en el
metaverso, y realizar pruebas de concepto
para identificar las vías más prometedoras.
Y destacan que, incluso si no se pueden identificar casos de uso de alto potencial a corto plazo, estos irán surgiendo en el futuro.
Por ello es importante recopilar información
sobre cómo los usuarios interactúan con
sus ofertas, y es vital lanzar proyectos piloto para obtener esta información. Asimismo,

esto permitirá probar y pulir los proyectos
iniciales, descartar aquellos que muestran
indicios de fracaso e identificar nuevas oportunidades.
Para los expertos es muy importante que
las empresas no se centren exclusivamente en la parte tecnológica del metaverso, lo
que podría generar atascos y dejar casos de
uso sin desarrollar. En cambio, recomiendan
centrarse en el caso de uso comercial y confiar en que la tecnología facilitará su desarrollo. Y señalan como ejemplo el avance de
tecnologías consideradas como básicas para
los negocios en el metaverso, como los con-

tratos para transacciones virtuales. Además,
ya han surgido vendedores de terrenos virtuales que proporcionan a los clientes empresariales un lugar donde desarrollar sus
iniciativas de negocios en el metaverso. ■

MÁS INFORMACIÓN
Ecosistemas, efecto de red, la nube y
los datos, puntos en común de las grandes
tecnológicas extrapolables al negocio
del Metaverso
Metaverso y videojuegos se alían para
superar los 2.000 millones € en España
en 2023
Ordenando el metaverso. Claves para no
quedarte fuera del ciclo de innovación
El futuro de los NFTs está ligado
al metaverso
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La digitalización de la pyme,
alimentando la productividad
de nuestro tejido empresarial

El grado de madurez digital de las pequeñas y medianas empresas es un
factor fundamental para mejorar la competitividad del conjunto del tejido
productivo, y las españolas son conscientes de ello. En cuatro años, siete de
cada diez pymes españolas habrán incrementado notablemente su inversión
en TI para ser más resilientes y capitalizar las condiciones de mercado.

P

ara finales de 2022, el 10% de las pymes
representará el 20% de la creación de nuevos puestos de trabajo en las economías
desarrolladas. No cabe duda de que su peso en
el economía es elevado. Según un estudio llevado a cabo por IDC, el grado de madurez digital
de este tipo de organizaciones es esencial para
aumentar competitividad del conjunto del tejido productivo y, según sus conclusiones, las pymes son conocedoras de ello, ya que, en cuatro
años, el 70% las pymes españolas habrán incrementado notablemente su inversión en TI para
ser más resilientes y capitalizar las condiciones
de mercado.

LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
REPRESENTA UN CUARTO DE
LA INVERSIÓN TOTAL EN TI
Según apunta el informe, la inversión total de
TI en España en el año 2021 ascendió a más de
49.000 millones de euros, de los cuales 12.000
millones correspondieron a pequeñas y medianas empresas, es decir, el 25% del total. El
crecimiento previsto para este año es ligeramente inferior al 4% y, entre las principales demandas de tecnología por parte de las pymes,
destacan especialmente la Inteligencia Artificial,
que crecerá por encima del 30% a lo largo de
2022, junto a los entornos cloud, con un 30%.
www.ittrends.es
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USO DE TECNOLOGÍAS DIGITALES
POR EMPRESAS EN ESPAÑA
El Observatorio Nacional
de Tecnología y Sociedad
ha creado Brújula, una
publicación que busca
detectar el impacto de
las tecnología en las personas y dar orientación
sobre los indicadores
de la sociedad digital.
Dentro de esta colección,
el informe Uso de tecnologías digitales por empresas
en España, desgrana las claves de la digitalización y las
inversiones de las compañías españolas.

Las inversiones en aplicaciones colaborativas y
ciberseguridad registrarán aumentos superiores al 19% y 12%, respectivamente.
En cuanto a la prioridad de inversión de las
pymes en el corto y medio plazo, el estudio ha
identificado cuatro bloques relevantes: todo
lo relacionado con el cliente para mejorar las
interacciones con sus productos y servicios, la
toma de decisiones basadas en datos, especialmente en lo relacionado con la monetización;
la securización de estos datos y, finalmente,
la conexión de la pyme con el ecosistema y su
impacto operativo en la distribución.
En el contexto de digitalización integral
postpandemia, el análisis de IDC resalta los
beneficios de la virtualización como la fuente
de oportunidad que la pyme, que ya ha com-

probado las ventajas de adoptar cloud en la
gestión del puesto de trabajo y están avanzando en la gestión de clientes (CRM) y de
procesos (ERP).
En la misma línea, el estudio también sostiene que, para ayudar en todos estos procesos,
un gran aliado para las pymes son las soluciones o plataformas integradas y estandarizadas
que “democratizan” el acceso a la digitalización
holística. En este punto cabe destacar el importante papel como asesores de los proveedores
de software independientes (ISV).
CLAVES PARA LA DIGITALIZACIÓN
En primer lugar, contar con socios relevantes va
a suponer un rol crucial en la competitividad de
las pequeñas y medianas empresas: IDC pronostica que el 20% de las menos digitalizadas deberán ampliar sus alianzas si buscan seguir en el
mercado en 2023. Por el contrario, el 30% de las
pymes más maduras participarán activamente
en los ecosistemas para crecer y expandirse.
Por otra parte, está la innovación y disrupción digital como modelo de negocio, que está
en auge, según el estudio. Para 2024, el 75%
de las startups habrá adoptado tecnologías de
próxima generación desde su inicio.
Finalmente, la experiencia del cliente, gracias
a la tecnología y una conectividad mejorada,
donde 5G comenzará a generar casos de uso
de alto valor y en el que la capacidad de cowww.ittrends.es
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nocimiento y personalización de la oferta a los
clientes de un salto cuantitativo y cualitativo a
través de tecnologías como el Machine Learning. El estudio confirma que en dos años el
33% ya ofrecerá a sus experiencias virtuales y
orientadas a datos.
DIGITALIZACIÓN DE LAS PYMES
Pero para ver la realidad, más allá de las tendencias, hay que fijarse en los datos proporcionados por el ONTSI. En 2022, el Observatorio
Nacional de Tecnología y Sociedad ha creado

Brújula, una publicación diseñada para detectar el impacto de las tecnología en las personas y dar orientación sobre los indicadores de
la sociedad digital. Dentro de esta colección, el
informe Uso de tecnologías digitales por empresas en España, desgrana las claves de la
digitalización y las inversiones de las compañías españolas, y una de las principales conclusiones es que las empresas españolas han
acelerado su transformación digital en 2021,
incrementando el uso de tecnologías emergentes tales como la IA, Analítica, Cloud e IoT,

COVID-19 Y LA ADOPCIÓN DE
TECNOLOGÍA EN LAS PYMES
Las pequeñas y medianas
empresas (pyme) representan más del 90% de
todas las empresas del
mundo y crean siete de
cada diez puestos de trabajo, pero tienen entre
siete y diez menos posibilidades de utilizar determinadas tecnologías que
las más grandes. En este contexto, el Foro Económico
Mundial desarrolló un Protocolo de Políticas con el
objetivo de reducir barreras y promover la adopción de
la tecnología digital por parte de las pyme. El protocolo
identificó cinco retos principales: personas y capacidades financiación; proceso e infraestructura; tecnología
y preparación; estrategia; y ecosistema.
En este informe, el Foro Económico Mundial tiene
como objetivo proporcionar información sobre cómo la
COVID-19 ha afectado a la adopción de tecnología por
parte de las pyme. El estudio pretende complementar
y mejorar el Protocolo de Políticas y aportar una contribución novedosa al conjunto de trabajos que buscan
comprender los retos que rodean a la tecnología digital
en las pyme y facilitar la adopción de la tecnología digital en estas empresas.

www.ittrends.es

La digitalización de la pyme

siendo esta última la que más ve crecer su uso.
En concreto, ha sido adoptada por el 28% de
las empresas.
En cuanto a la tecnología más extendida es
Cloud, dado que una de cada tres compañías
ya está consumiendo servicios en la nube, con
niveles todavía lejanos a otras tecnologías más
establecidas, como la firma electrónica (82%),
los medios sociales (67%) o los sistemas de intercambio electrónico de datos (52%).
Sin embargo, este proceso de digitalización
no es uniforme en todos los tamaños ni en todos los sectores. De hecho, la diferencia en el
grado de transformación digital de las pymes,
respecto a las grandes compañías, es importante, sobre todo en tecnologías como la computación en la nube, el intercambio automático o la Inteligencia Artificial.
LA PYME Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Una de las tecnologías emergentes con mayor
aplicabilidad en todos los sectores es la Inteligencia Artificial, si bien la adopción es todavía
incipiente en todo tipo de empresas. De hecho, solo un 8% de las empresas españolas ha
implementado esta tecnología, siendo Madrid,
con un 11,5%, la comunidad autónoma donde
las empresas han apostado más por la IA.
Evidentemente, la presencia de la IA en las grandes empresas es mayor que en el resto. Así, una
de cada tres grandes firmas ya usa la IA, mientras

que el porcentaje se reduce al 14% en las medianas y solo alcanza el 6% en las pequeñas. Por sectores, TIC y Comunicaciones cuentan con un mayor número de empresas que apuestan por la IA,
mientras que Construcción o Metalurgia ocupan
los últimos lugares del ranking.
Frente a las ventajas evidentes que ofrece el
uso de esta tecnología, las principales razones
que aducen las empresas para no usar la IA es
la falta de conocimientos (3%), los altos costes
(3%), la disponibilidad o calidad de los datos
necesarios para aplicar estas tecnologías (2%),
la incompatibilidad con equipos, software o
sistemas existentes (2%), la falta de claridad
sobre las consecuencias legales (2%) o problemas con la protección de datos (2%).

DIGITALIZACIÓN DE LA PYME:
CRECIENDO DESDE LAS
PLATAFORMAS DE COLABORACIÓN
En un tejido empresarial
como el español, donde
el peso de la pequeña
y mediana empresa es
muy superior a otros
países europeos, el grado de madurez digital
de este tipo de organizaciones es un factor
fundamental para mejorar la competitividad del

BIG DATA EN LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
Con la reducción de costes como objetivo, las
empresas se han adentrado en el Big Data. De
hecho, ya el 11% de ellas lo están utilizando, si
bien el porcentaje es muy superior en las grandes (29%). En el caso de las medianas, hablamos de un 18%, mientras que en las pequeñas
apenas llega al 9%, pese a que el desarrollo de
la nube y la existencia de herramientas analíticas fáciles de usar hacen que esta tecnología
emergente sea algo más asequible.
También hay diferencia en cuanto a los datos que se emplean para los análisis. Frente a

conjunto del tejido productivo.
De cara a facilitar el crecimiento de las Pymes,
resulta fundamental hacer una aproximación holística de la digitalización que incluya las herramientas
de colaboración, donde el avance en estos últimos
años ha sido destacable pero abarque el resto de las
áreas de negocio de la empresa. Así, la inteligencia
del dato y comercial, la gestión de los clientes (CRM),
la automatización de procesos y las herramientas de
gestión de recursos (ERP) deben acompañar en este
viaje hacia las tecnologías digitales.
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un 52% de las grandes firmas que utilizan datos propios, dado que tienen mayor capacidad
para generarlos y tratarlos, el porcentaje en
las pequeñas empresas se queda en un 20%,
que complementan los análisis de datos con
otras fuentes externas de información.
LA EMPRESA ESPAÑOLA
SE SUBE A LA NUBE
Como decíamos, de las tecnologías emergentes es el Cloud Computing la más extendida
entre las compañías españolas, y es que un
32% de ellas declararon haber utilizado servicios en la nube. Aunque, como ocurre con el
resto de tecnologías, no es igual la presencia
en cloud de las grandes firmas (68%), que de
las medianas (48%) o de las pequeñas (29%).
Los servicios más solicitados son el correo
electrónico y el almacenamiento de ficheros, el 81 y 80%, respectivamente. Además, el
cloud se emplea como servidor de bases de
datos (70%) y para proveer software (64%) y
aplicaciones informáticas de seguridad (63%),
así como para software financiero o contable
(41%), software para tratar información sobre
clientes (39%), para ejecutar el software de la
empresa (36%), aplicaciones informáticas de
planificación de recursos empresariales (34%)
y plataformas informáticas que alojan entornos de desarrollo, prueba o implementación
de aplicaciones (30%).

empresas (41,8%), si bien, en este caso, el inFUERTES EXPECTATIVAS CON IOT
Siguiendo la línea mostrada por los datos de forme no distingue los porcentajes en función
este informe, Internet de las Cosas es, y se del tamaño de las empresas. ■
espera que siga siendo, la tecnología emergente con mayores ratios de crecimiento. Las
grandes empresas tienen mayor propensión
MÁS INFORMACIÓN
a utilizar IoT: su empleo casi duplica al de las
pequeñas. Destaca la gran adopción de esta
tecnología por los sectores de energía y agua
Uso de tecnologías digitales por empresas
(63%), la industria de alimentación, textil, maen España
dera y artes gráficas (54%) y de fabricación
electrónica, informática, material eléctrico, veDigitalización de la pyme: creciendo desde
hículos y muebles (53%). La mayor parte de las
las plataformas de colaboración
empresas que usan IoT lo emplean para aspectos relacionados con la seguridad de las instaCovid-19 y la adopción de tecnología en las
laciones (76%). A mucha distancia están otras
pymes
aplicaciones, como la gestión de consumo de
energía (29%), mantenimiento (22%) y logística
Ocho de cada diez pymes creen que
(21%), procesos de producción (19%) y servicio
aumentarán su facturación con la
al cliente (15%).
digitalización
COMPARTICIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS
Pero si hay dos tecnologías que muestran la
intensidad digital de las empresas españolas,
estas son el ERP y el CRM. En el caso del primero, estaba presenten en 2021 en más de
la mitad de las empresas de nuestro país, alcanzando casi el 48% entre las pequeñas y
elevándose al 71% entre las medianas. Por
lo que respecta el CRM, el porcentaje de uso
global se sitúa por debajo de la mitad de las

Las pymes españolas, optimistas sobre su
capacidad de atraer y retener el talento

Si te ha gustado este artículo,
compártelo
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#ENCUENTROSITTRENDS

Tendencias tecnológicas que aportan
valor al ecosistema pyme

E

l tejido empresarial español
está constituido en su mayor
parte por pequeñas y medianas empresas. De hecho, un
99 por ciento de las compañías
de nuestro país se encuentran en
esta categoría. Su digitalización
es fundamental para aumentar
la competitividad, tanto de ellas
como de la economía española. Por este motivo, es esencial
ir dando pasos progresivos en
este camino, algunos de los cuales analizamos en este encuentro
desde diferentes ángulos: el institucional, el empresarial y el tecnológico.
Aunque hace un par de años
parecían mostrarse más reticentes a apostar por la digitalización
que las firmas de mayor tamaño,

#EncuentrosITTrends

Tendencias
tecnológicas

que aportan valor
al ecosistema pyme

lo cierto es que se ha producido
una aceleración de la transformación digital tanto en las medianas
como en las organizaciones más

pequeñas, independientemente
de su sector. Estas últimas tienen
la oportunidad única de beneficiarse de las ayudas provenientes

de los Fondos Europeos Next Generation UE mediante la solicitud
del Kit Digital.
De todo esto hablamos en este
Encuentro IT Trends en el que hemos repasado:
❖ ¿Cómo las pymes pueden obtener ventajas de las tendencias
tecnológicas actuales?
❖ ¿Cómo están generando valor
gracias a la tecnología?
❖ ¿Qué les está aportando en
este 2022?
❖ ¿Qué tecnologías permiten a
las pequeñas y medianas empresas ganar productividad?
❖ ¿Cómo solicitar y sacar el máximo provecho al Kit Digital?
Puedes leer las principales conclusiones de este Encuentro IT
Trends a continuación. ■
www.ittrends.es
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ALBERTO MARTÍNEZ LACAMBRA, DIRECTOR GENERAL, RED.ES

“La digitalización ha calado en las pymes”
Una de las asignaturas pendientes de la pequeña y mediana empresa española es la digitalización, o,
así al menos, se percibe en nuestro país. ¿Es esto cierto? ¿Se están dando los pasos adecuados para elevar
el nivel tecnológico de nuestras pymes?

T

al y como explicaba Alberto Martínez
Lacambra, director general de Red.es,
en la sesión inaugural del Encuentro IT
Trends: Tendencias Tecnológicas que aportan valor a la pyme, “existe espacio de mejora.
Creo que están progresando de manera adecuada. No podemos olvidar la crisis que tuvimos en 2008 y, posteriormente, la pandemia,
y el objetivo de las pymes ha sido sobrevivir.
Pero es cierto que la Covid nos ha dejado claro
que la digitalización ha venido para quedarse,
y el concepto cultural de la digitalización ha calado en las pymes”.
“Evidentemente”, añadía, “se puede mejorar,
algo que podemos ver claramente en la productividad. Si analizamos este dato en las empresas grandes y medianas en comparación
con sus homólogas europeas, la productividad
es similar, pero hay espacio de mejora en las
pequeñas de menos de 50 empleados, por lo

“EXISTE ESPACIO DE MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD DE
LAS PEQUEÑAS EMPRESAS”
www.ittrends.es
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que hay que empujarles hacia la senda de la
digitalización, porque eso mejorará, sin duda,
su nivel de productividad”.
Una clara señal de esta necesidad son las
cifras del portal Acelera Pyme, abierto el pasado mes de noviembre y que cuenta ya con
“220.000 pymes registradas, sobre todo pequeñas empresas”.
TECNOLOGÍAS PARA DIGITALIZAR A LAS
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
En palabras de Alberto Martínez Lacambra,
“en el caso de las más pequeñas, se está trabajando para que se incorporen a las soluciones
básicas de digitalización. Pero eso es un paso,
y podemos ver tres niveles: estas soluciones
básicas de digitalización, el cambio cultural,
y la digitalización avanzada, donde hablamos
de tecnologías habilitadoras. Necesitamos que
entren todas en la senda de la digitalización
para favorecer el cambio cultural y que lleguen
todas a esas tecnologías habilitadoras, que van
a ser de extrema relevancia para el futuro de
nuestras empresas y nuestra economía”.
Pero no todas las empresas han iniciado el
camino. Tal y como explicaba el director general de Red.es, “se trata de una cuestión de

“Estoy convencido que todas
las empresas que lo soliciten
y cumplan los requisitos,
podrán acceder a la ayuda”
supervivencia. Es necesario hacerlo para avanzar en la digitalización. Las que no se han ido
sumando ha podido ser por una cuestión cultural, y la Covid ha puesto sobre la mesa la necesidad del cambio; o por una cuestión económica, y ahora con el Kit Digital tienen una gran
oportunidad”.
KIT DIGITAL
Tecnológicamente, el Kit Digital ofrece “soluciones básicas de digitalización. Es un programa de adopción digital para nuestras pymes,
sobre todo las de menos de 50 empleados.
Cuenta con una dotación de 3.000 millones
de euros, y un objetivo de llegar a 1 millón de
compañías”.
Las empresas entre 10 y 50 empleados, nos
explicaba, “recibirían 12.000 euros, las empresas de entre 3 y 10 empleados 6.000, y las de
menos de 3 empleados 2.000 euros. La primera convocatoria, de 10 a 50 empleados, se lanzó en marzo y contamos con más de 65.000
solicitudes y ya hemos otorgado alrededor de

20.000 subvenciones. La siguiente convocatoria se publica en julio y la tercera entre octubre
y noviembre”.
Cada convocatoria se abre con 500 millones,
ampliables según se necesiten más recursos,
por lo que “estoy convencido que todas las
empresas que lo soliciten y cumplan los requisitos, podrán acceder a la ayuda”, apuntaba Alberto Martínez Lacambra.
Se trata de un programa de digitalización de
pymes y, como señalaba el director general de
Red.es, “parecía razonable que las pymes digitalizadoras locales pudieran participar en él.
Por tanto, hay una figura extremadamente importante, el Agente Digitalizador, para instalar
las soluciones. En este momento contamos con
casi 9.000 agentes digitalizadores, y es una gran
oportunidad para el sector. Es un magnífico
ejemplo de colaboración público-privada”. ■

Si te ha gustado este artículo,
compártelo
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MARÍA LÁZARO ÁVILA, DIRECTORA DE DESARROLLO Y MARKETING DE ADIGITAL

“La digitalización es un factor fundamental
para la competitividad”
Adigital publicó a principios de año su informe anual que mide el impacto de la digitalización en la economía
española, un dato que en la última revisión muestra un incremento de tres puntos sobre el pasado año en el
aporte de la economía digital al Producto Interior Bruto.

L

a Asociación Española de la Economía Digital participó en el Encuentro IT Trends:
Tendencias Tecnológicas que aportan valor a la pyme, representada por su directora de
desarrollo y marketing, María Lázaro Ávila, que
nos explicó que, a la luz de los datos del informe
La Economía Digital en España, “la economía digital representó el 22% del PIB, tres puntos más
que el año anterior. Pero si analizamos el impacto directo, llegó al 11,9% del PIB, lo que supone
también dos puntos más que el año precedente, lo que demuestra que la digitalización de la
economía es un proceso creciente, constante y
que es fundamental para la competitividad y el
crecimiento del país. Las empresas más digitalizadas son las más competitivas y las que ha
resistido mejor el impacto de la pandemia. Son
las que más han crecido durante la pandemia.

“ES FUNDAMENTAL EL IMPULSO AL TALENTO DIGITAL”

La digitalización de la pyme

Hemos visto también que el cambio producido durante la pandemia ha sido estructural, no
hay marcha atrás. Tenemos la oportunidad de
convertirnos en hub digital para generar nuevos productos y servicios que nos ayuden a mejorar aún más la competitividad”.
PROGRESOS EN LA DIGITALIZACIÓN
DE LAS PYMES
En opinión de María Lázaro Ávila, “si nos remitimos a los datos, en el Índice DESI España ocupa el puesto 16 en la utilización de la
tecnología por parte de las empresas, muy
por detrás de otros países, algo significativo
porque las pymes representan el 99% de las
empresas y generan el 36% del empleo, 17
puntos más de otros países, como Alemania.
Sigue habiendo dificultades para que las empresas españolas integren la tecnología, pero
nuestra labor es ayudarles para que podamos
seguir avanzando”.
La digitalización es, en palabras de nuestra
entrevistada, “un factor fundamental en la
competitividad, porque te permite acceder a
nuevos clientes, mejorar la internacionalización, permite ser más eficiente…”.
En el caso de Adigital, “trabajamos en varios ejes. Por una parte, nuestra vocación es
ejercer de puente entre la Administración Pública y las organizaciones privadas en todo lo
relacionado con cuestiones como la Inteligen-

cia Artificial, la Economía del Dato, la gestión
del talento digital… Desde nuestra asociación,
apoyamos todos los procesos de digitalización de las pymes y cubrimos todo un espacio digital que dinamizamos con iniciativas de
innovación abierta, promoción y difusión de
tendencias en digitalización, la elaboración de
métricas… Pensamos que es muy importante
también el impulso de la cultura digital en la
ciudadanía para la adopción responsable de la
tecnología y para la promoción del talento que
nos permita cerrar la brecha entre la formación y la demanda de talento digital”.
Asimismo, continuaba, “somos Agentes Digitalizadores con soluciones avaladas por instituciones públicas, como el Sello Confianza
Online, que acredita la transparencia de los
e-commerce; el Servicio de Lista Robinson; o
el Certificado de Empresa Digitalizadora, que
avala la experiencia de los proveedores de servicios digitales”.
FACTORES DE LA DIGITALIZACIÓN
Para María Lázaro Ávila, “es fundamental que
la digitalización se asuma desde la propia dirección de la empresa, para que cale en el resto de
la organización. Es fundamental el impulso al talento digital, porque las profesiones tecnológicas
son las que más inversión van a atraer y las que
generan menos temporalidad en el empleo. Es
importante que las grandes compañías se impli-

“Es fundamental que la
digitalización se asuma desde
la propia dirección de la
empresa, para que cale en el
resto de la organización”
quen en el apoyo y promoción de la digitalización
de las más pequeñas y que las empresas tengan
presente la necesidad de inversión en tecnología
y comunicaciones, que pueden mejorar sus procesos de forma significativa”.
Existen actualmente muchos programas y
mucha inversión centrada en promover la digitalización de las pymes, y es importante “estar pendientes de cuándo y cómo se convocan
todas estas ayudas. Somos conscientes de que
esto es difícil, por lo que nosotros ofrecemos
un servicio específico para ello para nuestros
asociados, asesorándoles y acompañándoles
en el proceso para poder aprovecharlas”. ■

Si te ha gustado este artículo,
compártelo
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#MESAREDONDA

Tendencias tecnológicas que aportan
valor al ecosistema pyme

S

on múltiples y variadas las tendencias
tecnológicas que ayudan a las empresas en sus procesos de modernización
y digitalización, que les permiten incrementar
su productividad y competitividad, y que les
capacitan para crecer y consolidarse en un
mercado cada día más exigente. Sin embargo, por su propia naturaleza, las pequeñas
y medianas compañías tienen una serie elementos diferenciadores que impactan de forma directa en la tecnología que pueden usar
y aprovechar.
Para hablar de ello, en el Encuentro IT
Trends: Tendencias Tecnológicas que aportan valor a la pyme, se organizó una mesa redonda que contó con la participación de Sem

Sem Guillem (KipmiON Tecnología), María José García Brao (NFON), y Luis
Mediero (Quistor), comentan en esta mesa redonda las principales tendencias
tecnológicas que aportan valor a la pyme. Clica en la imagen para ver el vídeo.
www.ittrends.es

La digitalización de la pyme

Guillem, socio gerente de KipmiON Tecnología;
María José García Brao, directora de ventas de
canal de NFON; y Luis Mediero, tech manager
de Quistor, y en la que se puso el foco en las diferentes tendencias tecnológicas que aportan
valor a las pequeñas y medianas empresas.

“Tenemos que dejar claro a
la pyme que los beneficios
de la digitalización
superarán ampliamente las
inversiones realizadas”
SEM GUILLEM, SOCIO GERENTE,
KIPMION TECNOLOGÍA

USO DE SERVICIOS CLOUD
Una de estas tecnologías es la nube. El uso de
servicios cloud es una práctica generalizada en
las grandes empresas, pero no tanto en las pymes. Según el ONTSI, solo el 29% de las pymes
lo hacen, frente al 48% de las medianas y el
68% de las grandes. Pero ¿es imprescindible la
nube para la digitalización?
Tal y como comentaba Luis Mediero, “la nube
es una pieza fundamental, pero no siempre es
imprescindible. Está muy relacionado con el
uso que dan las empresas a su base de datos,
y algunas cuentan con normas expresas que
impiden que estos datos salgan de sus instalaciones, con lo que no pueden usar la nube.
Para otras, las comunicaciones no ofrecen la
respuesta necesaria y prefieren tener la base
de datos on-premise. Esto pasa, incluso, con
desarrollos muy digitalizados en algunos clientes. Es muy importante hacer un análisis completo de la situación real de la seguridad, las
comunicaciones y la arquitectura global antes
de emprender un proyecto cloud, sobre todo
cuando hay bases de datos implicadas”.

En palabras de María José García Brao, “la
nube es un medio. Lo que es imprescindible
es la digitalización, porque les abre grandes
oportunidades de crecimiento y les permite
subsanar la brecha tanto funcional como territorial que les diferencia de las grandes empresas. La digitalización les va a permitir crear
nuevos modelos de negocio. La nube ofrece
un sinfín de beneficios para las pymes, tanto
económicos como tecnológicos. Al ser un modelo de pago por uso, el cliente no necesitará
un gran desembolso inicial, y podrá optimizar
sus recursos según sus necesidades. Además,
la pyme podrá incorporar soluciones y redefinir su modelo cuando lo precise, accediendo a
tecnología solo disponible antes para las grandes corporaciones. La nube le va a permitir
que su negocio siempre esté en vanguardia”.
Finalizaba esta primera ronda de opiniones
Sem Guillem destacando que “lo que es imprescindible es la digitalización y avanzar en el nivel
de madurez digital de estas empresas. La nube
es una herramienta necesaria para implementar
algunos servicios de forma rápida y económica,
pero existen otras opciones, aunque haciéndolo
sin la nube puede sobredimensionar el gasto y
no optimizar la inversión, algo innecesario hoy
en día. La nube ha democratizado la tecnología
para la pequeña empresa. Podemos implementar mucha tecnología y soluciones desde un único usuario con posibilidad de escalarlos”.
www.ittrends.es
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“La nube es una herramienta,
pero ofrece un sinfín de
beneficios para las pymes,
tanto económicos como
tecnológicos”
MARÍA JOSÉ GARCÍA BRAO,
DIRECTORA DE VENTAS DE CANAL,
NFON

RETOS PARA LA DIGITALIZACIÓN
DE LAS PYMES
Apuntaba María José García Brao (NFON) que
el primer reto es cultural, “no puede haber
una transformación digital si no hay un cambio cultural. Muchas veces nos encontramos
con la necesidad de evangelizar en estas empresas. En ocasiones, estas compañías, por la
falta de recursos personales, la digitalización
no es prioritaria en su negocio hasta que se
convierte en una obligación. A esto se suma el
miedo a la tecnología y, en algunos casos, una
falta de visión a largo plazo. Hay que convencer al gerente de que las nuevas tecnologías
dan valor a su empresa y les permiten diferenciarse. Además, hay que explicarles que
el cambio puede ser gradual. Hecho esto, lo
que nos piden es ahorro de costes, simplificación de los procesos, mejoras de la producción, con más ingresos o más clientes, y que
los acompañemos y demos soporte y asesoramiento constante”.
Para Sem Guillem (KipmiON Tecnología), “los
clientes no deciden digitalizarse en un momento dado, sino que se acercan a nosotros
con una necesidad que tienen que solucionar,
porque han tenido un problema, o porque
necesitan mejorar algún proceso, y eso genera un punto de entrada de la digitalización.
Pero, en general, hay que convencer a los responsables de que necesitan un cambio más

profundo del que esperaban, pero que mejorará otros puntos del negocio e incrementará
la productividad, y de que su equipo podrá
asumir el cambio. Hay que hacer entender a
las empresas que en el mercado actual necesitan herramientas adecuadas para competir
y diferenciarse, porque el cliente es cada día
más exigente en todos los aspectos de la empresa, algo imposible de alcanzar si no tienes
tu empresa preparada. Tenemos que hacerle
entender que es el momento de dar el paso
para preparar el siguiente gran cambio”.
Desde el punto de vista de Luis Mediero
(Quistor), “es importante que los pilares sobre
los que se va a construir la digitalización sean
los adecuados. Algunas empresas no lo han
hecho así, y eso puede causar la necesidad de
rehacer el trabajo. Hay que analizar sus necesidades para entender cómo digitalizarse.
Tras esto, hay otros dos desafíos: mantener
la continuidad del negocio, para no generar
un problema grave para la empresa; y potenciar la seguridad, con los elementos necesarios para cumplir la normativa y proteger el
negocio”.
CLAVES PARA LA COMPETITIVIDAD
Para la competitividad, recordaba Sem Guillem desde KipmiON Tecnología que la digitalización es fundamental “para mejorar todos
los procesos de la empresa. Lo que más nos
www.ittrends.es
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“Es muy importante hacer
un análisis completo de la
situación real de la seguridad,
las comunicaciones y la
arquitectura global antes de
emprender un proyecto”
LUIS MEDIERO,
TECH MANAGER, QUISTOR

demandan son las soluciones para potenciar
la comunicación y la colaboración entre los
diferentes elementos de la empresa. Proporcionarles herramientas básicas para que los
usuarios puedan interactuar de forma segura
con compañeros, proveedores, colaboradores y clientes es fundamental. Con el trabajo
remoto, las empresas también valoran los escritorios virtuales, creando un entorno corporativo seguro independientemente del lugar
desde el que se trabaje, y ayudando a las empresas a captar talento. La nube es una herramienta, y con la digitalización llega el dato,
que abre un nuevo horizonte para que las empresas entiendan mejor a su cliente y su negocio. Los servicios de datos también se han
visto democratizados por la nube, ayudando
a las empresas a reducir las incertidumbres
y ayudando en la toma de decisiones y en la
creación de nuevos negocios. Son soluciones
que cada día son menos complejas de usar
y que requieren menos conocimiento y experiencia para obtener resultados. En definitiva,
tenemos que dejar claro a la pyme que los beneficios de la digitalización superarán ampliamente las inversiones realizadas”.
Añadía Luis Mediero desde Quistor que “el
dato es fundamental. Es el oro de la empresa. Cuando digitalizas acumulas datos, y si no
lo explotas estás perdiendo competitividad y
negocio. Hay muchas herramientas que, sobre

un set de datos, permiten procesar información para aportar competitividad al negocio,
pero para una pyme a veces esto resulta complejo, tanto por el conocimiento como por el
coste. Hay que proporcionales esta capacidad
sin necesidad de realizar inversiones añadidas,
como ha hecho Oracle en la versión 19 de su
base de datos. El futuro de la competitividad
de las empresas está en el dato y en su aprovechamiento”.
Desde NFON, María José García Brao se mostraba de acuerdo con sus compañeros de
mesa, y recalcaba la necesidad de contar con
herramientas para ayudarles “a mejorar procesos, mejorar la comunicación de los empleados o generar ahorros de costes, como puede
ser una centralita digital. Pero, cuando hablamos de competitividad, hay que poner el foco
en herramientas que sean importantes en la
relación con los clientes, como puede ser un
CRM, un sistema de gestión de llamadas o un
contact center para generar una comunicación
integral entre la empresa y los clientes, tanto
actuales como potenciales”. ■
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Tendencias Tecnológicas que aportan valor
a la pyme: Propuestas Tecnológicas

“En ciberseguridad, en ocasiones, la base de datos
es la gran olvidada”. Luis Mediero (Quistor)

“La nube aporta a las centralitas capacidades
muy beneficiosas para los clientes”.
María José García Brao (NFON)

“Cloud permite ofrecer servicios de calidad
a un precio asequible”.
Sem Guillem (Kipmion Tecnología)
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DAMIÁN RUIZ SORIANO, PRESIDENTE, CLUSTER CYBERMADRID

“Los números demuestran que partimos de una
situación de déficit en ciberseguridad en la pyme”
La ciberseguridad es un aspecto sumamente importante para las pequeñas y medianas empresas, tanto para
proteger sus activos como para generar confianza en los consumidores de sus productos y servicios.

T

al y como recalcaba Damián Ruiz Soriano, presidente del Cluster CyberMadrid, en la sesión de clausura del
Encuentro IT Trends: Tendencias Tecnológicas que aportan valor a la pyme, “hay dos
grandes retos de estas empresas. El primero, alcanzar un nivel mínimo de ciberseguridad. Los números demuestran que partimos de un déficit en materia de seguridad
en las pymes. El segundo, la transformación
digital, y esta no puede producirse sin la seguridad adicional necesaria”.
NECESITAN ALGO MÁS QUE LA TECNOLOGÍA
En opinión de Damián Ruiz Soriano, “estamos minusvalorando a la pyme. Este tipo de
empresas es consciente de su nivel de digitalización y de su falta de una ciberseguridad
adecuada, pero el problema es que suelen

“SI QUEREMOS QUE ALCANCEN UN NIVEL BÁSICO DE CIBERSEGURIDAD,
www.ittrends.es
NECESITAMOS OFRECERLES UN ACOMPAÑAMIENTO MUY ESTRECHO”
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tener el foco puesto en otros aspectos de
su día a día, y, en algunos casos, en modo
de supervivencia. Por tanto, necesitan que
los acompañemos e, incluso, que les hagamos el trabajo. Si queremos que alcancen
un nivel básico de ciberseguridad, necesitamos ofrecerles un acompañamiento muy
estrecho, muy facilitador y casi transparente. Quieren digitalizarse y contar con ciberseguridad, pero su foco es el negocio. O les
acompañamos y les facilitamos la tarea, o
no perciben la urgencia y ni siquiera saben
por dónde empezar”.
Esto no supone, añade, “que ellos no tengan responsabilidad. Tienen que ser responsables, asumir sus riesgos, concienciarse y formarse, pero tenemos una obligación
por parte de los jugadores del mercado de
ciberseguridad de ayudarles”.
EL APORTE DEL KIT DIGITAL
Iniciativas como la del Kit Digital son, en palabras de Damián Ruiz Soriano, “interesantes, pero tiene que mejorarse el aspecto de
ciberseguridad. Por eso desde CyberMadrid
hicimos una propuesta de un ecosistema de
oferta/demanda/productos para el Kit Digital porque no lo contempla de forma ade-

“La pyme tiene que ser
responsable, asumir sus
riesgos, concienciarse y
formarse, pero tenemos una
obligación por parte de los
jugadores del mercado de
ciberseguridad de ayudarles”
cuada. De sus diez áreas, solo las dos últimas son referidas a la ciberseguridad, que
son, precisamente, las dos con menor cuantía económica asignada. No se le ha dado
la importancia debida a la ciberseguridad,
y frente a una necesidad evidente y básica hay otros módulos opinables. Creo que
todas las líneas del Kit deberían tener, en
paralelo, un desarrollo de ciberseguridad,
porque no se puede hacer analítica de datos o comercio electrónico sin una seguridad adecuada”.
Tal y como indicaba su presidente, el Cluster CyberMadrid “cuenta con una estrategia
de foco en pyme, poniendo sobre la mesa
la necesidad de incrementar la seguridad

en este segmento, intentando facilitar la resolución de las necesidades de las empresas, con productos diseñados para pyme.
Además, estamos incentivando elementos
como el ciberseguro, y colaborando en todos los foros donde soliciten nuestra ayuda,
ya sea con entidades públicas o privada”. ■
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OPINIÓN

El Metaverso,
un mundo virtual con impacto físico

U

n nuevo fenómeno tecnológico, un mundo virtual, universos paralelos o un nuevo entorno digital… Son algunas de las
frases con las que se ha tratado de definir al nuevo fenómeno de moda: el Metaverso.
Si hasta hace relativamente poco éramos
meros espectadores incapaces de crear lugares en los que desarrollar experiencias más
allá del plano físico, hoy es inevitable pensar
en el metaverso sin asociarlo a las nuevas estrategias empresariales.
Este universo virtual es ya una de las mayores
apuestas de los inversores de cara a los próximos
años. En total, Bloomberg Intelligence calcula que
para 2024 el tamaño del mercado del metaverso
alcanzará los 800.000 millones de dólares.
¿Cómo se beneficiarán las empresas de este
nuevo fenómeno tecnológico? Las compañías
tendrán la posibilidad de desarrollar nuevos
modelos de negocio en el Metaverso, algunos

que ni siquiera existen hoy en día. Se trata de
una transición que incluso afectará a la industria: las operaciones se planificarán de forma
virtual en factorías, minerías y puertos gracias
a avances como el ‘digital twin’, que ya permite
a numerosas empresas manipular maquinaria
pesada en remoto, reproduciendo su funcionamiento a través de programas informáticos.
Estas tecnologías están facilitando la transición del internet 2D al 3D, es decir, de un internet informacional a un internet experiencial
para el usuario. Se podrán realizar todo tipo de
actividades sin moverse del sofá: desde visitar
cualquier rincón del planeta, hasta practicar
deportes extremos, comprar o vender sin límites, o asistir a clases, museos y espectáculos.
Unido a lo anterior, el Metaverso permitirá
una gran capacidad para socializar, compartir
y disponer de contenidos a un nivel exponencial, algo que actualmente no ofrece ningún

ESTHER SÁNCHEZ,
Directora de Innovación de
Vodafone Business

otro entorno digital. En este nuevo universo,
el “Yo virtual” pasará de ser una mera marca
personal verificada por un tercero, a ser un
auténtico avatar digital, capaz de desarrollarse
independientemente del control externo.
Para lograr que cualquier estrategia y modelo
de negocio funcionen en el metaverso, habrá que
reinventar disciplinas como el marketing y adaptarlas al nuevo mundo de la publicidad virtual; la
captura y análisis de los datos en tiempo real a
través de soluciones de IA y analytics serán fundamentales; y el uso de las tecnologías de realidad
virtual y realidad aumentada, junto con los NFTs o
el blockchain, serán clave para generar experiencias de compra totalmente diferentes y adaptadas a un nuevo consumidor digital.
Será imprescindible la colaboración entre
multitud de actores: empresas consolidadas,
startups, instituciones, grandes corporaciones
y autónomos. Y con esa mirada puesta en la
www.ittrends.es
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El metaverso supondrá
un antes y un después en
muchos sectores económicos
e industriales, en las
empresas y estrategias de las
compañías, y probablemente
en la vida de millones de
personas

colaboración, desde Vodafone hemos puesto en marcha nuestro ‘5G Lab’, un espacio de
encuentro entre empresas, instituciones y desarrolladores del metaverso con el objetivo
de impulsar la creación del primer metaverso
abierto a las empresas, donde el retail será
uno de los sectores con mayor impacto.
El metaverso supondrá un antes y un después en muchos sectores económicos e industriales, en las empresas y estrategias de las
compañías, y probablemente en la vida de millones de personas. Lo que está claro es que,

aun siendo un fenómeno que se encuentra
en fase de despegue, es muy importante que
las empresas formen parte de él desde ya y se
suban a este carro de innovación, porque esta
disrupción tecnológica es comparable al fenómeno de internet… ¿Imaginas tu vida o tu empresa sin internet? ■
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