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“La digitalización debe ir de las personas a 
la tecnología, y no de la tecnología a las personas”

¿Cuáles serán las tendencias tecnológicas que marquen el año que está a punto de comenzar? 
Adrián López Jareño, senior digital advisor de Penteo, nos adelanta alguna de ellas, con el foco puesto 

en las áreas de inversión y el desarrollo tecnológico en España.

Nos explicaba Adrián López en su par-
ticipación en el Encuentro IT Trends 
Tendencias tecnológicas 2023 y fac-

tores que influirán en su despliegue, que “el 
avance de las estrategias de digitalización 
de las empresas en España es positivo. Poco 
a poco va calando el enfoque que creemos 
que es el correcto a la ahora de abordar los 
proyectos de transformación digital. Estos 
deben empezar con una visión clara de ha-
cia dónde queremos ir con esta transfor-
mación, para, con ello, movilizar a la orga-
nización, las personas, los procesos y, por 
último, la tecnología”.

En caso de hacerlo al revés, “se incorpora 
tecnología para transformarnos, sin saber 
realmente para qué o cómo hacerlo. La digi-
talización debe ir de las personas a la tecno-
logía, y no de la tecnología a las personas. 

ADRIÁN LÓPEZ JAREÑO, SENIOR DIGITAL ADVISOR DE PENTEO

Adrián López Jareño, Penteo, nos explicó las principales tendencias tecnológicas 
que marcarán 2023. Clica en la imagen para ver el vídeo
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Para ello, debemos revisar los procesos en 
primer lugar, porque si no son adecuados, 
aunque sean digitales no nos van a servir”.

Esta visión, comentaba Adrián López, “está 
calando, y cada vez vemos más casos de éxi-
to de transformación y digitalización, aun-
que todavía hay un espacio grande a cubrir 
por las organizaciones”.

LO QUE NEGOCIO ESPERA 
DE LA DIGITALIZACIÓN
Por lo visto en 2022, y “lo que prevemos para 
2023, negocio espera de estos procesos de 
transformación, por este orden, incremen-
tar productividad y eficiencia, optimizar cos-
tes y aumentar la rentabilidad. Se espera un 
enfoque muy pragmático de estos proyec-
tos y con un gran foco en la conservación 
y cuidado de los márgenes en un entorno, 
como el actual, complejo y con costes cre-
cientes”.

Los principales retos a los que se enfren-
tan los CIOS son para el senior digital advi-
sor de Penteo, “la amenaza de ciberataques, 
porque pese al creciente interés, tenemos 
un déficit histórico de inversión. Es de las 
partidas que más crece y ahora representa 
en torno a un 9% de CAPEX total del presu-
puesto TI. Existe mayor concienciación, y si 
en 2016 solo el 40% se consideraba vulne-
rable, en 2022 es el 100%. Otro reto impor-

tante es cómo empezar a ser una empresa 
data-driven. Si bien el 94% de las empresas 
considera el dato como un activo funda-
mental, el tratamiento que se le da no es de 
activo crítico. El dato debe gestionarse más 
allá de un proyecto de TI. Un tercer reto es 
la captación y fidelización de talento TI, tan-
to en usuarios como en proveedores. Debe-
mos mejorar la experiencia del empleado y 
su carrera profesional en la empresa. Y, por 
último, cómo justificar el gasto TI en la com-
pañía”. 

INVERSIONES EN 2023
De cara a 2023, “el panorama es positivo. 
Los presupuestos se incrementarán en un 
9%, tanto en gasto como en inversión. El CA-
PEX se incrementará un 6,7% y el OPEX un 
10,5%. Por partidas, destacan ciberseguri-
dad, analítica de datos y cloud”.

También aumentan, según los datos de 
Penteo, “las partidas para tecnologías emer-

gentes, cuya adopción pueda suponer un 
impacto exponencial para el negocio, como 
IA, analítica avanzada, Automatización, ex-
periencias inmersivas… Por otro lado, ve-
mos otras que no acaban de explotar, como 
Blockchain, porque las compañías lo ven 
como algo alejado del día a día. Algo más 
allá de 2023, veremos la computación cuán-
tica, pero no es algo a corto plazo”.

Destacaba Adrián López que en 2023 “ve-
remos el fortalecimiento de alianzas para 
crear ecosistemas más potentes, nuevas 
adquisiciones y fusiones, así como la con-
tinuidad de la escasez de talento, que pue-
de ser una oportunidad de posicionamiento 
para algún proveedor, y, sobre todo, el in-
cremento de la tecnología como servicio”. ■

Tendencias tecnológicas 2023  
y factores que influirán en su despliegue 

 MÁS INFORMACIÓN

“Si bien el 94% de las 
empresas considera el dato 
como un activo fundamental, 
el tratamiento que se le da no 
es de activo crítico”
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Tendencias que aceleran 
la gestión digital

En los últimos dos años, los procesos de digitalización en las empresas se han disparado, apoyados 
por el interés de las Administraciones en potenciar la transformación de nuestro tejido productivo,

ayudando a la creación de una economía sustentada por la tecnología.

#ENCUENTROSITTRENDS

Hablamos de tendencias que acelerarán la gestión digital con la participación 
de Ibexa, Incentro y Micro Focus. Clica en la imagen para ver el vídeo

Para hablar de cuáles serán las tecnologías 
que acelerarán la gestión digital, en el En-
cuentro IT Trends Tendencias tecnológi-

cas 2023 y factores que influirán en su desplie-
gue celebramos una mesa redonda en la que 
participaron Javier Ahedo, country & partner 
manager de Ibexa; Carolina Henao, business 
developer de Mendix en Incentro; y Antonio Pi-
cazo, sales engineer de Micro Focus.

DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL CRECIENTE
Tal y como explicaba Javier Ahedo, “los retos de 
este año han venido de la mano de algo que no 
preveíamos, como fue la guerra. Nuestro sector 
se ha mantenido bien, pero nos ha condiciona-
do mucho, por su efecto en la economía global. 
Hemos tenido un buen inicio de año, pero los 
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trimestres centrales mostraron cierto estanca-
miento que parece haber quedado atrás en el úl-
timo. El mayor reto ha sido mantener activos a los 
clientes en sus procesos de transformación”.

Para Carolina Henao, “los retos principales han 
sido la falta de eficiencia y la optimización de cos-
tes y recursos. Las empresas necesitan mayor 
agilidad y velocidad para adoptar las estrategias 
digitales y poder dar respuesta a un mercado 
cambiante. Un cambio que, tras la pandemia, se 
ha acelerado. Además, la presencia de tecnología 
obsoleta en las compañías que no permiten acce-
der a estrategias digitales para tomar las decisio-
nes de negocio”.

Concluía esta ronda Antonio Picazo compartien-
do la visión de ambos, y añadía que “esta realidad 
está haciendo que se acelere la transformación 

digital. Muchas compañías lo hicieron con la pan-
demia y otros lo están acelerando hora acuciados 
por elementos externos, como la guerra. Y esto 
solo lo permite la tecnología, que está creciendo, 
sobre todo cloud, que, en nuestro caso, ya supo-
ne aproximadamente el 50% de los ingresos”.

LA REALIDAD DE 2023
Según Carolina Henao (Incentro), “la necesidad de 
dar una respuesta ágil al mercado está obligando 
a los clientes a digitalizarse de forma más rápida. 
Para ellos es importante invertir en tecnologías que 
aporten agilidad y eficiencia. Por eso apostamos 
por tecnologías como IA, low code… que pueden 
resolver una necesidad crítica de forma rápida”.

En palabras de Antonio Picazo (Micro Focus), 
“creemos que los niveles de inversión se van a 
mantener. Vemos muchas iniciativas alrededor 
de la Automatización, y muchos movimientos de 
cargas a cloud manteniendo en funcionamiento 
la tecnología legacy de que disponen”.

Se mostraba de acuerdo con ellos Javier Ahedo 
(Ibexa), que indicaba que “prevemos que va a ser 
un buen año, con mucho foco en cloud. Cada vez 
los clientes, incluso los tradicionales, están pen-
sando en el paso a cloud”.

EL FOCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Comentaba el sales engineer de Micro Focus que 
“las organizaciones centran sus decisiones en el 
cliente, que ha cambiado su modelo de negocio. 

Hemos pasado de un negocio muy habituado al 
contacto físico a una realidad en la que el 70% 
de las transacciones son digitales. Esto requiere 
inversiones en tecnología, que les van a permitir, 
además, optimizar sus operaciones”.

En opinión del country & partner manager de 
Ibexa, “el cliente debe ser el centro de todo. Para, 
a partir de ahí, desarrollar un proceso de negocio 
de la mano de la tecnología. No podemos empe-
zar por la tecnología, sino por el cliente”. Según la 
business developer de Mendix en Incentro, “todo 
se centra en el cliente, para, desde ahí, cambiar la 
cultura y los procesos de la compañía apoyándo-
se en la tecnología adecuada que aporte esa ve-
locidad, esa automatización y esa eficiencia que 
se necesita. El objetivo final es conocer al cliente, 
anticiparse a él y mejorar su experiencia”.

“El cliente debe ser el centro 
de todo, para, a partir de 
ahí, desarrollar los procesos 
de negocio de la mano de la 
tecnología”

“Todo se centra en el cliente, 
y, desde ahí, cambiar la cultura 
y los procesos de la compañía 
apoyándose en la tecnología 
adecuada”

JAVIER AHEDO, 
COUNTRY & PARTNER 
MANAGER DE IBEXA

CAROLINA HENAO, 
BUSINESS DEVELOPER 

DE MENDIX 
EN INCENTRO
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TECNOLOGÍAS CLAVE EN 2023
Para Javier Ahedo, “en nuestro caso, la tecnología 
CDP nos permite conocer al cliente, recopilando 
todos los datos que tenemos de él a nivel de em-
presa. Una vez recopilados, se analizan y se crea 
un proceso de transformación digital. El conoci-
miento del cliente antes de la tecnología. Con esta 
herramienta conseguimos conocer más al cliente 
y tomar decisiones para saber dónde la tecnolo-
gía puede optimizar más su aportación. El Ibexa 
CDP es fundamental para iniciar cualquier proce-
so de transformación”. 

Desde el punto de vista de Carolina Henao, 
“para ser más eficientes en los procesos y optimi-
zar los tiempos y los recursos para maximizar las 
estrategias digitales, se necesitan tecnologías que 
aporten velocidad y eficiencia. De ahí que aposte-
mos por low code, que permite desarrollar apli-
caciones un 10% más rápido con un 70% menos 

recursos. Esto aporta eficiencia y optimización de 
tiempo y recursos, y permite potenciar otras tec-
nologías como IA, RA, Machine Learning, IoT, Me-
taverso… De hecho, Gartner estima que en 2024 
el 65% de las aplicaciones se desarrollarán con 
low code, y que el 70% de las empresas contarán 
con esta tecnología en algún área del negocio. 
Mendix hizo una encuesta entre empresas que ya 
habían implementado alguna solución low code, 
y el 90% estimaban que, de no haberlo hecho, 
tendrían que haber cerrado porque no hubieran 
sido competitivos”.

En palabras de Antonio Picazo, “las inversio-
nes en transformación se basan en las infraes-
tructuras que tienen que soportar estas tec-
nologías. Hoy en día, esto está en la nube. Las 
inversiones de las empresas en nube se están 
disparando y, de hecho, las consultoras esti-
man que el 30% de las inversiones realizadas 
en la nube no son necesarias. Dinero que po-
drían invertir en otras soluciones. Por eso, mu-
chas empresas invierten en FinOps, para poder 
controlar sus gastos en la nube”.

NIVEL DE ADOPCIÓN DE ESTAS TECNOLOGÍAS
Desde Incentro, Carolina Henao puntualizaba que 
“el mercado quiere hacer inversiones, pero nece-
sitan un ROI muy rápido. Lo hacen en proyectos 
concretos para, a partir de ahí, escalarlas a nivel 
estratégico, cubriendo proyectos críticos a corto 
plazo que les permitan optimizar los costes”.

Para Antonio Picazo, desde Micro Focus, “en 
nuestra región la adopción de tecnología es algo 
más lenta que en Europa, pero la verdad es que 
no hacerlo es algo que no se puede permitir nin-
guna organización. Ahora estamos en fase de 
planteamiento para, posteriormente, pasar a la 
fase de optimización, donde ya tenemos clientes 
en Europa”.

Coincidía en su apreciación Javier Ahedo, desde 
Ibexa, que añadía que “estamos viendo esa nece-
sidad de seguir unos pasos determinados den-
tro de la transformación. Nosotros tenemos una 
metodología con varios pasos, y lo seguimos con 
nuestros clientes, redefiniéndolo a cada paso, 
y tratando de solventar las resistencias que po-
demos encontrar en clientes más tradicionales. 
Pero incluso ellos están empezando a plantearse 
que tienen que cambiar”. ■

“Las organizaciones centran sus 
decisiones en el cliente, que ha 
cambiado su modelo de negocio”

ANTONIO PICAZO, 
SALES ENGINEER 

DE MICRO FOCUS

Tendencias tecnológicas 2023 
y factores que influirán en su despliegue 
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Tendencias que aceleran 
la gestión digital

“Solo el 5% de las transacciones B2B son 
digitales, la oportunidad de crecimiento es 

enorme”, Javier Ahedo, Ibexa

“FinOps va a ser tendencia en muchas empresas 
en 2023”, Antonio Picazo, Micro Focus

“Las empresas se enfrentan al reto de 
incrementar la eficiencia, la integración y obtener 
recursos cualificados”, Carolina Henao, Incentro

2023, el dominio de la experiencia digital
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Tendencias de seguridad 
para blindar a las empresas
En la medida en que han ido creciendo los ciberataques, tanto en número como en complejidad, 

la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para las empresas.

#ENCUENTROSITTRENDS

Hablamos de las tendencias que definirán la ciberseguridad en 2023 de la 
mano de B-FY, Ikusi, Sophos y WatchGuard. Clica en la imagen para ver el vídeo

Para hablar de cuáles serán las tenden-
cias de ciberseguridad en el año próxi-
mo, en el Encuentro IT Trends Tenden-

cias tecnológicas 2023 y factores que influirán 
en su despliegue celebramos una mesa re-
donda en la que participaron Miguel Abreu, 
CEO de B-FY; Luis Enrique Laguna, ingeniero 
de preventa de Ikusi; Ivan Mateos Pascual, 
sales engineer de Sophos; y Ricardo de Ena, 
area sales manager de WatchGuard.

DEL DEPARTAMENTO DE TI  
A COMITÉ DE DIRECCIÓN
En los últimos años, la seguridad ha pasado 
de TI al comité de dirección de las compañías. 
¿Qué pasará en 2023? 

En opinión de Miguel Abreu, “ha habido un 
cambio importante y esperamos que en 2023 
haya un foco mayor en la identificación de 
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las personas, porque es uno de los problemas 
más graves en seguridad para las empresas”. 

Para Luis Enrique Laguna, “la importancia de la 
ciberseguridad seguirá aumentando, porque es 
vital para las empresas. Al aumentar los cibera-
taques, hay uno cada 11 segundos, la seguridad 
es esencial, y ya no es algo solo de TI, sino de los 
responsables de las compañías”.

En palabras de Iván Mateos, “hablamos de ata-
ques constantes y de una especialización tal que 
nos deparan muchas sorpresas en formas de uso 
de los datos o de ciberataques que hasta ahora 
no habíamos visto. Todo el mundo en la compa-
ñía debe ser consciente de que es lo más impor-
tante de cara al futuro de la empresa”.

Finalizaba esta primera ronda Ricardo de Ena 
apuntando que “venimos de un tiempo en que 
protegíamos un perímetro localizado y hemos 
pasado a la necesidad de proteger activos tra-
bajando en remoto fuera de la protección de 
la oficina. Con todo, la ciberseguridad ha visto 
crecer su rol en la empresa, y va a seguir en 
esa línea”.

NUEVAS NORMATIVAS
La llegada de nuevas normativas, comentaba 
Miguel Abreu (B-FY), “son buenas noticias para el 
sector, en general. Algunas empresas lo han asu-
mido como algo esencial, pero otras todavía no. 
En muchos casos, seguridad ha ido por detrás 
de negocio, y ahora las normativas van a ayudar 

a reducir las vulnerabilidades y a dar la impor-
tancia que debe tener la ciberseguridad”.

Coincidía con él Iván Mateos (Sophos), que re-
cordaba que “es una forma de que todos los in-
teresados en la empresa se sienten a hablar con 
TI y con seguridad. Confiere a este departamento 
un argumento de peso a la hora de implementar 
medias en las empresas”.

“La seguridad”, puntualizaba Luis Enrique La-
guna, “ha dejado de ser un gasto para ser una 
inversión, y eso es algo muy destacado para las 
empresas”, y, apuntaba Ricardo de Ena (Watch-
Guard), “el hecho de regularlo sienta unas ba-
ses comunes”.

CIBERATAQUES EN 2023
Los ataques en 2023 van a llegar desde distintos 
ángulos, señalaba el CEO de B-FY, “para hacerse 
con contraseñas y credenciales de acceso. Por 
eso es esencial centralizar y tener identificación 
como servicio para acabar de una vez por todas 
con las contraseñas. También veremos ataques 
en el terreno de las criptomonedas. Hay que te-
ner claro que el ciberfraude, si fuera un país, sería 
la tercera economía a nivel mundial”. 

“Al final”, añadía el responsable de preventa de 
Ikusi, “tenemos que proteger todos los vectores, 
porque los ataques no van a disminuir y aparece-
rán nuevas variantes y amenazas”.

Coincidía con él el sales engineer de Sophos, que 
apuntaba que “con los estudios en la mano, vemos 

“Todo el mundo de la compañía 
debe ser consciente de que la 
seguridad es lo más importante 
de cara al futuro de la empresa”

“En 2023 veremos nuevos 
ejemplos de ciberguerra 
y muchos intentos de 
desestabilización con 
ataques dirigidos”

IVAN MATEOS 
PASCUAL, 

SALES ENGINEER 
DE SOPHOS

MIGUEL ABREU, 
CEO DE B-FY
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tal grado de especialización que el del cibercrimen 
es ya como cualquier otro mercado. La demanda 
es tan alta que veremos cosas totalmente nuevas 
que nos van a sorprender. O nos especializamos 
también y contamos con soluciones que no dejen 
puntos sin vigilar, o vendrán sorpresas, porque no 
te atacan en el punto más protegido de tu organi-
zación, sino en el más débil, y el cibercrimen tiene 
una gran motivación para encontrarlos”. Para el 
area sales manager de WatchGuard, “los ataques 
ahora son mucho más dirigidos y tienen un repo-
sitorio de cuál es tu punto débil. Vemos que la Ad-
ministración Pública va a ser un objetivo de ataque 
muy destacado. Hay que tratar de cerrar el círcu-
lo de la seguridad, afianzando las medidas en tus 
puntos más débiles. Robos de identidades, nuevos 
tipos de ransomware, los dispositivos de IoT… se-
rán algunas de las principales amenazas”.

¿QUÉ PROTEGER EN 2023?
Dependiendo de la realidad de cada empresa, ha-
brá que securizar unos elementos u otros, pero, 
en palabras de Miguel Abreu, “lo importante es 
buscar un asesoramiento adecuado. No pode-
mos delegar la seguridad en el proveedor. Hay 
que tomar las riendas en la empresa. Cada sector 
y cada compañía es diferente, pero el asesora-
miento externo y la existencia de un plan a desa-
rrollar es esencial en todos los casos”.

Añadía Luis Enrique Laguna que recientemente 
“hemos sacado un producto que permite hacer 

una valoración de lo que el cliente necesita para 
poder ofrecérselo como un servicio gestionado, 
porque en muchas ocasiones, el cliente no tiene 
la capacitación necesaria para hacerlo él mismo”. 

Para Ivan Mateos, “igual que a diario comemos 
pan y no nos planteamos montar un horno en 
casa, si quiero dar un paso grande en ciberse-
guridad tengo que contar con protección como 
servicio ofrecido por quien tiene la capacidad y el 
conocimiento”.

La misma opinión la mostraba Ricardo de Ena, 
que apuntaba que “igual que el cibercrimen se ha 
especializado, nosotros debemos hacerlo, y, como 
no podemos ser especialistas en todo, debemos 
dejarnos asesorar por quién realmente tiene el 
conocimiento y la experiencia necesaria. Por eso 
nosotros hemos creado un punto de control para 
que nuestros partners puedan ofrecer la seguri-
dad como un servicio a sus clientes. Además, esto 
permite asumir los pagos de forma eficiente y có-
moda, sin grandes inversiones iniciales”.

LA PROTECCIÓN DE  
LOS TRABAJADORES REMOTOS
La explosión del trabajo remoto supone un 
gran reto para la ciberseguridad. Desde B-FY, 
Miguel Abreu comentaba que “es una de las co-
sas a mejorar el año que viene, porque, aunque 
lleva existiendo mucho tiempo, la pandemia lo 
ha sobredimensionado. Hay que intentar que 
las empresas deben de utilizar contraseñas y 

“Antes de la pandemia 
teníamos un 20% del tráfico 
fuera del perímetro, 
y ahora es el 80%”

LUIS ENRIQUE 
LAGUNA, 
INGENIERO DE 
PREVENTA DE IKUSI

“Los ataques ahora 
son mucho más dirigidos y 
tienen un repositorio de cuál 
es tu punto débil”

RICARDO DE ENA, 
AREA SALES 

MANAGER DE 
WATCHGUARD
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apuesten por una solución biométrica en el 
dispositivo móvil. La identidad va a ser el gran 
reto de 2023”.

Para Ikusi, en palabras de Luis Enrique Lagu-
na, “antes de la pandemia teníamos un 20% del 
tráfico fuera del perímetro, y ahora es el 80%. 
El perímetro ha desaparecido. Es una tenden-
cia creciente. Todo esto debe estar muy con-
trolado, sabiendo qué está haciendo el usua-
rio, cómo, dónde y con qué dispositivo. Todo 
debe estar securizado”.

En opinión de Sophos, expuesta por Ivan 
Mateos, “tenemos que adaptarnos a los cam-
bios en el entorno y los usuarios. El objetivo 
es que el usuario pueda hacer su trabajo y lo 
tenga fácil, y, para ello, también debe tenerlo 
fácil quien administra las soluciones, que sufre 
falta de conocimiento, recursos y, sobre todo, 
tiempo. Ahí es cuando aparece la necesidad de 
la ciberseguridad como servicio. Las solucio-
nes son muchas, pero si todas las ofrecemos 
desde un panel centralizado con capacidad de 
crecimiento, se responde a las necesidades de 
los clientes”.

“Es la delgada línea entre productividad y se-
guridad”, recordaba Ricardo de Ena desde Wat-
chGuard, “un sistema robustamente seguro, 
puede ser poco productivo. Como fabricantes, 
tenemos que buscar este equilibrio de la forma 
más transparente para el usuario, que tiene que 
centrarse en producir. En 2023, las tendencias 

vienen marcadas por la securización del end-
point, con soluciones diferentes que permitan 
identificar al usuario de forma clara”.

LA REALIDAD DE 2023
El conflicto iniciado por Rusia en Ucrania ha pues-
to de manifiesto el papel de las ciber-amenazas 
en la guerra. En palabras de Ricardo de Ena, 
“mucha de nuestra infraestructura va a ponerse 
al servicio de estos ataques sin que lo sepamos. 
Además, la financiación de estos ataques provie-
ne en ocasiones del cibercrimen”.

Apuntaba Ivan Mateos que un año de guerra 
“equivale a la evolución de 10 años en el cibercri-
men en circunstancias normales. El contexto de 
la guerra, como otros más convencionales como 
la Navidad o la pandemia, añade una motivación 
al cibercrimen más allá de la económica”.

Añadía Luis Enrique Laguna que “el pago de un 
rescate de ransomware puede ser inútil e, inclu-
so, un delito. Es mejor realizar inversiones pre-
vias para evitar el posible problema”.

Desde la perspectiva de Miguel Abreu, “en 2023 
veremos nuevos ejemplos de ciberguerra y mu-
chos intentos de desestabilización con ataques 
dirigidos. Veremos un doble terreno de combate”.

RESPUESTA ANTE INCIDENTES
Habida cuenta de que los ciberataques no siem-
pre pueden evitarse, ¿qué podemos hacer cuan-
do una empresa ha sido atacada? Para Ivan Ma-

teos, de Sophos, “la respuesta ante incidentes 
es fundamental, tanto para cumplir la ley como 
para restaurar tu negocio, además de conocer el 
porqué del ataque”.  Añadía Ricardo de Ena, de 
WatchGuard, “vamos a ver, cada vez más, planes 
de contingencia de las empresas para paliar este 
tipo de incidentes. Lo que preocupa son las em-
presas que no tienen un plan. Es fundamental 
tener un plan previo para poder responder en 
caso de ataque”.

“En 2023 veremos cómo el comité de direc-
ción le pide a TI un plan de respuesta”, comen-
taba Luis Enrique Laguna, Ikusi, “con la ayuda de 
especialistas”, si bien lo importante no solo es 
tenerlo, “sino mantenerlo al día”, recalcaba Mi-
guel Abreu, B-FY, “hay muchas cosas que están 
cambiando, y es imprescindible apoyarse en los 
expertos. Es una de las formas de que tu protec-
ción sea única y efectiva”. ■

Tendencias tecnológicas 2023 
y factores que influirán en su despliegue 
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Tendencias de seguridad
para blindar a las empresas

“La identificación como servicio va a ser una de las 
grandes tendencias de 2023”, Miguel Abreu, B-FY

“El mundo del cibercrimen ha incrementado 
sus niveles de especialización en 2022”, 

Ivan Mateos, Sophos

“Hay que apostar por la securización global para 
evitar cualquier vector de ataque, 

Luis Enrique Laguna, Ikusi

“La falta de una estrategia de ciberseguridad 
unificada es la principal razón de los ataques de 

ransomware”, Ricardo de Ena, WatchGuard

2023, el dominio de la experiencia digital
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“Hemos de esperar que se repartan de forma 
definitiva los fondos europeos para impulsar 

los procesos de digitalización de la pyme”

JORGE DÍAZ-CARDIEL, DIRECTOR GENERAL DE ADVICE STRATEGIC CONSULTANTS

E l sector TI ha vivido un año 2022 lleno de 
noticias, algunas derivadas de la situación 
geopolítica y otras nos han sorprendido 

por sus protagonistas. Ahora nos queda mirar 
al futuro y preguntarnos qué nos depara 2023.

Para poner negro sobre blanco las previsio-
nes de lo que nos traerá el año nuevo, en este 
Encuentro IT Trends Tendencias tecnológicas 
2023 y factores que influirán en su despliegue, 
participó Jorge Díaz-Cardiel, director general de 
Advice Strategic Consultants, que nos explicaba 
que hay dos ideas esenciales, “la mayor parte de 
las empresas del sector han dado beneficios y 
han incrementado sus ventas, en un año donde 
se ha puesto foco en la valoración en Bolsa de 
muchas de ellas. Si vemos los números, lo que 
soporta a estas empresas es aumento de ven-
tas y beneficios, con lo que podemos decir que 
el sector está muy sano. Además, en Occidente 

ENTREVISTA. Jorge Díaz-Cardiel explicaba las principales tendencias económicas y 
tecnológicas que marcarán el año 2023. Clica en la imagen para ver el vídeo.

https://www.ittrends.es/go-to/60230?s=RD
https://www.ittrends.es/go-to/60230?s=RD
https://www.ittrends.es/go-to/60775?s=RD


www.ittrends.es 

2023, el dominio de la experiencia digital

hemos visto un avance muy importante en la 
digitalización, tanto a nivel empresarial como a 
nivel familiar. Esto se debe a la incorporación de 
las TIC de manera más natural en la vida de las 
empresas y de las personas”.

Entre las grandes noticias de este 2022, Jorge 
Díaz-Cardiel destacaba “la compra de Activision 
por parte de Microsoft, la compra de Elon Musk 
de Twitter, por 70.000 y 44.000 millones de dó-
lares, respectivamente. También la creación del 
Metaverso, que se está desarrollando como 
otras tecnologías relacionadas. Ha sido un año 
de fusiones y adquisiciones importantes”.

¿QUÉ NOS DEPARA 2023?
En palabras de nuestro interlocutor, “2023 
nos depara incertidumbre económica. No sa-
bemos si habrá recesión o no, pero sí mante-
nemos la inflación. También esperamos otras 
compras, centradas en la adquisición de ta-
lento, si bien el ímpetu inversor puede verse 
frenado si siguen surgiendo problemas con las 
autoridades de competencia con alguna de las 
operaciones de este año”.

Para el director general de Advice Strategic 
Consultants, “el conflicto bélico va a seguir 
impactando positivamente, porque histórica-
mente hemos visto cómo cualquier guerra ge-
nera avances en el mundo de la tecnología. El 
sector TI, tanto norteamericano como chino, 
están muy cerca de la industria bélica de am-

bos países, y en ésta, como en otras ocasio-
nes, la tecnología se ha usado como una de las 
principales armas del conflicto”.

DESARROLLO DE LAS GRANDES 
TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
Hablando de las grandes tendencias tecnológi-
cas, “se va a invertir allá donde se vea un ma-
yor retorno de la inversión. Ciberseguridad va 
a ser un área esencial de inversión, al igual que 
cloud, como una forma de ahorro de costes e 
incrementos de productividad. En el caso de 
las pymes, hablando de España, hemos de es-
perar que se repartan de forma definitiva los 
fondos europeos Next Generation, para im-
pulsar sus procesos de digitalización”.

En palabras de Jorge Díaz-Cardiel, “vamos a 
ver cambios de modelos de negocio en áreas 
como el entretenimiento o las redes sociales. 
En el primer caso, vemos un cambio de un mo-
delo de suscripción como fuente de ingresos 
única a un modelo mixto con publicidad. Algo 
similar pasa con el mundo de las redes sociales, 

con el paso dado por Meta hacia el Metaverso. 
El mundo de las redes sociales, empieza a es-
tar saturado, y las inversiones se encaminan allí 
donde se esperan obtener más ingresos”.

Pensando en la noticia de 2023, “espero que 
Apple compre Epic Games”, nos adelantaba, “o, 
al menos, que haga una gran compra en el sec-
tor, como en este año han hecho otras grandes 
compañías. Lo cierto es que le hace falta una 
empresa de videojuegos, y es a lo que apuntan 
los rumores. Por otra parte, un deseo, que el 
sector tecnológico español aumentara su ta-
maño, porque es un sector tractor que tira de 
las economías más que ningún otro. ■

“En 2023 se va a invertir allá 
donde se vea un mayor retorno, 
y Ciberseguridad y Cloud van a 
ser grandes áreas de inversión”

Tendencias tecnológicas 2023 
y factores que influirán en su despliegue 

Digitalización y negocio. Lo que las TI  
nos depararán en 2023
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“2023 va a seguir siendo un año 
de ataques de ransomware”

CARLOS LOUREIRO, CRIMINÓLOGO, COORDINADOR EN C1B3RWALL ACADEMY, 

Y ORGANIZADOR DE LA COMUNIDAD HACKMADRID

La ciberseguridad ha sido un área que ha 
generado grandes noticias en 2022, y las 
tendencias para 2023 no apuntan precisa-

mente a una reducción de las amenazas.
En su participación en el Encuentro IT Trends 

Tendencias tecnológicas 2023 y factores que in-
fluirán en su despliegue, Carlos Loureiro, crimi-
nólogo, coordinador en C1b3rwall Academy, y 
organizador de la comunidad Hackmadrid, nos 
comentaba que “en 2022 hemos visto un gran 
auge de los ataques de ransomware. Las empre-
sas de todos los tamaños han visto que es una 
gran amenaza, tanto a nivel ciber como a nivel 
económico, sin olvidar la pérdida de información, 
que les obliga a empezar de cero. Este ha sido el 
gran año de la concienciación del ransomware”.

A lo largo del año hemos visto muchos y gran-
des ataques, “y su presencia en los medios de 
comunicación ayuda a la concienciación de la 

ENTREVISTA. Carlos Loureiro nos explicó en esta entrevista de qué van a tener que 
defenderse las empresas en 2023. Clica en la imagen para ver el vídeo.
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población general”. El sector de la ciberseguri-
dad, a nivel general, “presenta blancos y negros”, 
nos comentaba Carlos Loureiro, pero en el caso 
español “tenemos una problemática importante 
que parece que estamos empezando a resolver. 
Hemos visto el impulso de una iniciativa como el 
Escudo Digital, que va a permitir proteger a las 
empresas, grandes y pequeñas, en tiempo real 
de estos ataques”.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE 2023?
Pensando en 2023, el criminólogo y coordina-
dor en C1b3rwall Academy nos adelanta que 
lo que veremos, “con las tendencias en 2022, 
creo que van a seguir siendo los ataques de 
ransomware. El inicio de un ataque de este 
tipo es la venta de credenciales de las empre-
sas atacadas, y esto genera grandes benefi-
cios, con lo que esperamos que los ataques se 
mantengan. No espero que las empresas res-
pondan a esta venta, porque muchos ni siquie-
ra lo saben”.

Cuando estos datos se filtran, “no sabemos 
lo que pasa con ellos, pero podemos suponer 
que acaban en otro tipo de ataques o de vec-
tores de ingeniería social”.

En todo caso, “esperamos que se sumen más 
empresas al Escudo Digital, y podamos dar una 
respuesta más rápida y efectiva a las amenazas”.

Si ponemos el foco en las pequeñas empre-
sas, “la principal amenaza es el ransomware, 
porque el presupuesto que pueden invertir en 
seguridad y protección es menor y la posibi-
lidad de ataque es mayor, porque estos gru-
pos saben que su principal valor son los datos, 
por los que pueden pedir un rescate o pueden 
obtener beneficio vendiéndolos a terceros. De 
hecho, muchas empresas no son capaces de 
recuperarse de un ataque de este tipo”.

Por este motivo, “el presupuesto en ciberse-
guridad debería enfocarse a una auditoría de 
seguridad, porque eso les puede ayudar a im-
plementar la ciberseguridad de forma óptima. 
El otro área debería ser el plan de recupera-
ción, porque muchas empresas no se recupe-
ran porque no tienen un plan de este tipo”. ■

“El presupuesto de 
ciberseguridad debería 
orientarse a realizar una 
auditoría completa de la 
seguridad y a un plan de 
recuperación”

Tendencias tecnológicas 2023 
y factores que influirán en su despliegue 
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“La democratización de la innovación hace 
imprescindible el talento digital”

MERCEDES FERNÁNDEZ, DIRECTORA GENERAL DE MF-TALENT

Una de las grandes inquietudes de este 
2022 ha sido la gestión del talento 
tecnológico en las empresas. Faltan 

120.000 profesionales digitales en nuestras or-
ganizaciones. ¿Cómo se van a cubrir? De esto 
hablamos con Mercedes Fernández, directora 
general de MF-Talent. 

Tal y como nos indicaba en el Encuentro IT 
Trends Tendencias tecnológicas 2023 y facto-
res que influirán en su despliegue, “una de las 
grandes preocupaciones de las empresas es-
pañolas es la capacidad de atracción de talento 
TI, pero también su posterior retención. Esta-
mos en una situación convulsa que se agrava 
por la situación global. Por tanto, es esencial 
que nos adaptemos a nuevos modelos de ne-
gocio y a una nueva metodología para llevar a 
cabo los procesos de selección”.

Según los conclusiones del Foro IT de Tec-
nología e Innovación, “que contó con la par-
ticipación de las principales empresas del 

ENTREVISTA. Mercedes Fernández analiza en su participación en este encuentro los 
perfiles que se espera que sean los más demandados en 2023. Clica en la imagen
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IBEX35, innovar es invertir. Esto nos lleva a 
una democratización de la innovación, pero 
hace que se necesite más talento digital. Por-
que la transformación tan deseada por las 
compañías proviene de la suma de tecnología 
y talento”.

EL RETO DE ENCONTRAR TALENTO TI
La búsqueda de talento TI es, para Mercedes 
Fernández, “un reto importante. Pero el mayor 
hándicap existe para las empresas que no han 
sabido adaptarse a los modelos de negocio ac-
tuales, porque según un estudio de LinkedIn, 
un 87% de los candidatos se decantan por fac-
tores como movilidad, flexibilidad y un mode-
lo de trabajo remoto. Así que esto, sumado al 
estilo de liderazgo de los responsables de las 
empresas, va a marcar mucho la elección de 
un candidato, que buscan compañías innova-
doras, ágiles y adaptables”.

Si ponemos el foco en los puestos y habilida-
des más demandadas de 2022, “el denomina-
dor común ha sido lo que llamamos soft skills, 
es decir, la actitud, la capacidad de adaptación 
al cambio, el trabajo en equipo… Vale más la 
actitud que la aptitud, nos dicen muchas ve-
ces. En cuanto a los perfiles, los de ciberseguri-
dad son los más demandados, con arquitecto 
de ciberseguridad o hacking ético a la cabeza. 
De cara a futuro, nos demandan perfiles de IA, 
IoT o los relacionados con criptomonedas o 
Blockchain”.

De cara a 2023, “vemos una tendencia al alza 
de perfiles de ciberseguridad, porque es la ma-
yor preocupación de los directivos. También 
veremos un incremento en nuevas tendencias 
como Inteligencia Artificial”. ■

“La búsqueda de talento TI 
es un reto importante, pero 
el mayor hándicap existe 
para las empresas que no 
han sabido adaptarse a los 
modelos de negocio actuales”

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo
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