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Editorial

ste número de IT Digital Security es muy especial, y lo es por dos razones. La primera 
es el tema de portada. Hace años que me apasiona el mundo de la ciberseguridad. Lle-

gué en los tiempos del antivirus, con una base instalada de portátiles bastante reducida, 
cuando los fabricantes lanzaban sus productos con presentaciones anuales y buscaban el 

mejor sitio en las estanterías del retail. Y funcionó, porque el mensaje empezó a calar 
y los usuarios y empresas adoptaron una tecnología que luego se llamó antimalware, y 

mucho más adelante EPP… La llegada de los teléfonos inteligentes con sistema operativo y ca-
pacidades similares a los de un PC encendieron la llama. La mayoría de las empresas que tenían 
productos para proteger el ordenador idearon una propuesta para los smartphones, pero por más 
que unos y otros insistimos, en esta ocasión el mensaje no caló. Los usuarios que tienen algún 
tipo de protección instalada y de pago en sus móviles son pocos, y las empresas tampoco han he-
cho mucho caso de un dispositivo que permite acceder a los recursos empresariales y en muchas 
ocasiones sirve para identificar a quien lo porta. Y la asignatura, sin que sepa muy bien por qué, 
sigue estando pendiente.

La segunda razón es el Foro ITDS sobre SASE que se ha resumido en una revista digital que, 
aunque también está disponible de manera independiente, está encartada en estas páginas. 
Cuando el resultado es mejor de lo esperado la satisfacción se multiplica. Y así ha sido con este 
Foro en el que tuve algunas dudas, pero en el que han confiado compañeros, clientes y amigos. 
Muchas gracias a todos, porque en unas cuantas páginas hemos conseguido plasmar los retos y 
ventajas de una arquitectura que se ha analizado hasta la extenuación.

¿Te interesa la seguridad? Entonces seguro que te gusta este número de IT Digital Security.  
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Google tienta a los cazarrecompensas 
para mejorar la seguridad de Android 13

Actualidad 

Mayo 2022

Google ha lanzado un mensaje a los investigadores: encuentra un fallo en Android 13 Beta 1 y consigue una recompensa adicional del 50%, 
o 1,5 millones de dólares.

n un esfuerzo por mejorar la seguridad 
de su sistema operativo móvil, Google 
ha aumentado temporalmente los pa-

gos de recompensas por errores para 
las vulnerabilidades identificadas en 

Android 13 beta. De forma que los investigado-
res que identifiquen agujeros de seguridad en la 
versión beta de Android 13 e informen a Google 
antes del 26 de mayo pueden recibir una bo-
nificación del 50 %, como parte del Programa 

de recompensas por vulnerabilidad (VRP) de la 
empresa.

Esto significa que Google ofrece nada menos 
que 1,5 millones de dólares por un exploit de An-
droid 13 Beta de primer nivel, específicamente, 
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por problemas de ejecución remota de código 
identificados en el chip seguro Pixel Titan M. “Las 
vulnerabilidades deben ser exclusivas de Android 
13 y no deben reproducirse en ninguna otra ver-
sión de Android”, avisa la compañía.

Android 13 Beta está disponible desde la sema-
na pasada para los desarrolladores y los prime-
ros usuarios, y Google prometió un gran foco 
en la privacidad y la seguridad, algo que parece 
estar cumpliendo con este anuncio. 

Por otro lado, los informes de errores de mine-
ría de datos en Titan M podrían ser recompen-
sados con hasta 750.000 dólares durante este 
período especial, a diferencia de los 500.000 que 
generalmente se pagan a los investigadores.

Finalmente, los errores de ejecución de código 
en los componentes de Android, como el elemen-
to seguro, el entorno de ejecución confiable y el 
kernel, podrían recibir hasta 375.000 dólares.

El aumento en el pago de recompensas se 
anuncia menos de un mes después de que Goo-
gle duplicara las recompensas ofrecidas por los 

informes de vulnerabilidad elegibles de Google 
Nest y Fitbit.

8,7 millones de dólares de recompensas en 
2021
Durante el año pasado Google pagó la cifra ré-
cord de 8,7 millones de dólares en recompensas 

Android 13 Beta está disponible 
desde la semana pasada 
para los desarrolladores 
y los primeros usuarios

por fallos de seguridad como parte de su Vul-
nerability Reward Programs (VRPs). Un total de 
696 investigadores de 62 países recibieron re-
compensas por errores.

La más alta pagada el año pasado fue de 
157.000 dólares por un problema de seguri-
dad en Android. La compañía pagó unos tres 
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millones de dólares en recompensas por fallos 
en la plataforma Android, pero la recompensa de 
1,5 millones que ofrece por las errores del chip 
de seguridad Titan-M de Pixel sigue sin haberse 
reclamado.

Como parte del Programa de Recompensas 
de Seguridad del Conjunto de Chips de Android 
(ACSRP), que Google ejecuta en colaboración 
con los fabricantes de otros conjuntos de chips 
muy utilizados con Android, se pagó un total de 
296.000 dólares por más de 220 informes de se-
guridad únicos y válidos.

La compañía también recompensó 333 infor-
mes por errores de seguridad únicos en Chrome, 
por un total de 3,3 millones en recompensas de 
VRP: $ 3,1 millones por vulnerabilidades en el 
navegador Chrome y 250.500 dólares por proble-
mas con Chrome OS. Un total de 115 investiga-
dores fueron recompensados por sus esfuerzos, 
dice Google.

Además, se entregaron 550.000 dólares en 
pagos de recompensas por errores a más de 60 
investigadores de seguridad por vulnerabilidades 
de Google Play.  

Google ofrece nada 
menos que 1,5 millones 
de dólares por un 
exploit de Android 13 
Beta de primer nivel, 
específicamente, por 
problemas de ejecución 
remota de código 
identificados en el chip 
seguro Pixel Titan M
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El 76% de las empresas sufrieron 
paradas de actividad y pérdidas 

de datos en 2021
Fallos generales del sistema, errores humanos, 
ciberataques y ataques internos fueron las 
causas principales de los tiempos de inactividad 
y pérdidas de datos en 2021.

e presenta un estudio de Acronis en el que se 
recoge que la cantidad de empresas afectadas 

por tiempos de inactividad y pérdidas 
de datos aumentó un 25% en 2021, 

llegando a afectar al 76%. Las principa-
les causas fueron los fallos generales del sistema 
(52%), errores humanos (42 %), ciberataques 
(36%) y ataques internos (20%).

Según datos del estudio, el 80% de las orga-
nizaciones utilizaban hasta diez soluciones si-
multáneamente para la protección de datos y la 
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ciberseguridad, lo que evidencia que “el empleo de 
más soluciones no implica una mayor protección”, 
dicen desde Acronis. El dato parece ser lo que mo-
tiva un cambio de tendencia en las preferencias de 
los equipos de TI a nivel mundial, ya que el 61% 
se inclina por soluciones integradas en una única 
consola unificada.

Por otro lado, el informe destaca que el 70% de 
los responsables de TI de las empresas manifies-
tan tener la administración de parches automatiza-
da. Sin embargo, solo algunas empresas siguen 
el principio de la “hora de oro” de 72 horas para la 
administración de parches.

Según el informe, el 82% de los encuestados 
afirma contar también con protección antiranso-
mware y medidas de corrección a pesar de que 
todas las semanas hay ataques que consiguen su 
objetivo y el precio del rescate aumenta año a año. 
Además, el 20% dicen probar la restauración de 
las copias de seguridad una vez a la semana, lo 
que, de nuevo, “no concuerda con los datos que 
ofrecen otras fuentes del sector”, explica el pro-
veedor.

Parecería que los administradores de TI inten-
tan parecer mejor preparados de lo que realmen-
te están, y esto, a su vez, confunde a sus jefes y 
directivos, a los analistas del sector y a los clientes. 
Sin embargo, si realmente la inmensa mayoría 
de los administradores de TI cuentan con estas 
soluciones, entonces es que no las están usando 
bien. “Se han limitado a acumular las pilas de TI 
con todas las demás tecnologías de ciberseguridad 

Según el informe, el 82% de los encuestados afirma contar 
también con protección antiransomware y medidas de 
corrección a pesar de que todas las semanas hay ataques 
que consiguen su objetivo y el precio del rescate aumenta año 
a año

LA UE NECESITA UNA MEJOR PREPARACIÓN 
EN CIBERSEGURIDAD

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=7Yui6gsd2qc
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recomendadas, con un gasto de dinero inútil”, sos-
tiene la compañía.

Sus conclusiones indican que las empresas gastan 
más en seguridad de TI este año, pero comparado 
con el presupuesto total de TI, la conclusión es evi-
dente, “siguen considerando que estaría bien tener 
ciberprotección, pero no lo consideran una necesidad 
ineludible”, continúa. Fundamenta esta afirmación 
en que la mitad de las organizaciones del mundo 

asignan menos del 10% de su presupuesto total de 
TI a seguridad, y solo el 23 % de las organizaciones 
a nivel mundial invierten más del 15% de su presu-
puesto total de TI en seguridad, incluso a pesar de la 
creciente amenaza de la ciberdelincuencia.

El informe incluye los resultados de una encues-
ta realizada a más de 6.200 usuarios y administra-
dores de TI procedentes de pequeñas a grandes 
empresas de 22 países.  

La mitad de las organizaciones del mundo asignan menos 
del 10% de su presupuesto total de T I a seguridad

Enlaces de interés…
SASE: El futuro de la seguridad de la red

El 78% de las empresas cuenta con hasta 10 
soluciones de ciberseguridad diferentes

Compartir en RRSS
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Rosalía Arroyo

“Permitimos una total 
transparencia y libertad de 
decisión de cómo despliego 
los servicios, cómo los 
consumo y cómo los securizo” 

(Juan Rodríguez, F5)
Hablamos con Juan Rodríguez, responsable en España y Portugal de F5, una compañía que ofrece varios 
servicios relacionados con la red, incluido el balanceo de carga, la seguridad de redes y aplicaciones, y la 
gestión de múltiples nubes. Dice el directivo que el mercado de ciberseguridad sigue creciendo pero que 
está cambiando la forma en la que se aborda porque todo es cada vez más complejo y no solo se aborda 
de manera individual “sino que se piensa en cómo proteger grupos, naciones, determinados entornos o 
actividades críticas”.

l mercado de ciberseguridad crece, y 
el negocio de F5 también. Explica Juan 

Rodríguez que no sólo en la parte de ba-
lanceadores de carga, “que es la que más 

gente conoce”, sino el de servicios de 
aplicaciones, DDoS, firewall, fraude, así 

como el negocio de gestión de datos y de entornos 
de múltiples nubes”, porque lo que los clientes de-
mandan cada vez más es poder llevarse sus datos 
y aplicaciones a diferentes entornos de nubes.

Los ingresos de F5 han estado creciendo con-
tinuamente desde 2005. El creciente uso de 
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aplicaciones por parte de las empresas y el creci-
miento correspondiente en el tráfico de aplicaciones 
están impulsando el crecimiento de los ingresos de 
la compañía, que está continuamente desarrollando 
nuevas soluciones y mejorando las existentes para 
respaldar el crecimiento de sus ingresos. Su gasto 
en investigación y desarrollo ha crecido una media 
anual del 7,42% en los últimos cinco años. Además, 
la transición de la compañía a un modelo comercial 

basado en suscripción también está impulsando el 
crecimiento de los ingresos. 

F5 nace en el mercado de los balanceadores de 
aplicaciones y creció en los primeros tiempos de 
la virtualización y de la nube. La compañía, expli-
ca Juan Rodríguez, empezó a desarrollar deter-
minados servicios encima de sus balanceadores, 
como servicios de seguridad a entornos de apli-
caciones gracias a desarrollos propios y algunas 

adquisiciones. En los últimos cinco o seis años F5 
se ha ido adaptando a las necesidades de los clien-
tes frente a la explosión del cloud, de la virtualiza-
ción o modelos de consumo de servicio totalmente 
distintos. 

Adquisiciones clave
Las aplicaciones ya no están en los datacenter, 
las aplicaciones ahora están próximos al usuario 
y “eso hace que las aplicaciones también tengan 
que cambiar”, por lo que la compra de NGINX, en 
marzo de 2019 permitió a F5 “adaptar los modelos 
de servicios de la seguridad y de las aplicaciones 
a este nuevo modelo de consumo y de desarro-
llo”. Poco después la compañía se dio cuenta de 
que existía un problema de fraude en torno a las 
peticiones de datos a aplicaciones que estaban 
desplegadas en determinados entornos, y compró 

La evolución de la compañía 
y de su oferta no ha hecho 
cambiar el tipo de cliente 
de F5, que se mueve bien 
entre los que conforman 
el Ibex35. Sí que cambian 
los interlocutores
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informe sobre los agujeros de seguridad que deben 
revisarse y parchearse.

Con estas últimas adquisiciones la estrategia de 
la compañía, definida por su CEO, François Lo-
coh-Donou, hace cinco años, se ha consolidado; 
“estamos en la fase final de ejecución de esta es-
trategia, donde ahora mismo lo que hacemos es 
dotar de transparencia y de total libertad al cliente 
para poder consumir los servicios de aplicacio-
nes donde como quiera y cuando quiera. Y esto 
no solamente es un modelo de soluciones, es un 
modelo de negocio que muchos clientes nos esta-
ban pidiendo”. Explica también el directivo que este 
modelo “no viene a competir con otros modelos de 
cloud, simplemente viene a complementar lo que 
hay. Yo le doy una capa de abstracción para que 
tenga el mismo modelo de seguridad independien-
temente de donde tenga la aplicación desplegada”.

Hay que destacar que la compañía cuenta con 
liquidez suficiente como para adquirir pequeños 
competidores con tecnologías innovadoras y seguir 
desarrollando una propuesta tecnológica de softwa-
re y servicios basados en la nube.

Evolución del tipo de cliente
La evolución de la compañía y de su oferta no 
ha hecho cambiar el tipo de cliente de F5, que se 

Shape Security que, entre otras cosas, ayuda a 
detener ataques de ‘credential stuffing’ o relleno de 
credenciales. 

Las últimas adquisiciones, “que han hecho cam-
biar todo el paradigma del portfolio de soluciones 
de F5”, han sido las de Volterra, en enero de 2021, 
y Threat Stack, en septiembre del mismo año. Con 
la primera se ha conseguido que los clientes de F5 
puedan “desplegar cualquier aplicación, servicio o 
modelo de seguridad en cualquier entorno, bien sea 
en un datacenter, bien sea en el modo virtual o en 
cualquier entorno de nube”, que además se puede 
consumir en un modelo tipo SOC, “un modelo White 
Label en el que yo puedo hacer un modelo reven-
ta tipo MSP o consumirlo en cualquier entorno de 
nube pública, de forma que el cliente no tenga nin-
guna diferencia en función de dónde lo despliegue, 
inclusive en el extremo. Con lo cual permitimos una 
total transparencia y libertad de decisión de cómo 
despliego los servicios, cómo los consumo y cómo 
los securizo”. 

Y la última adquisición fue a de Threat Stack, em-
presa especializada en seguridad cloud para apli-
caciones que, a diferencia de otras herramientas de 
seguridad similares, adopta un enfoque más proac-
tivo, alertando a las organizaciones sobre todas 
las vulnerabilidades conocidas, proporcionando un 

TMOS es un sistema operativo altamente personalizable, 
y una de las principales ventajas competitivas de F5
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mueve bien entre los que conforman el Ibex35. Sí 
que cambian los interlocutores, asegura el directivo. 
Y es que en todo el tema del fraude impacta más 
al CDO, al responsable de transformación digital 
o incluso al CEO, que al CIO o CISO. Además, la 
propuesta de Distributed Cloud de la compañía, le 
lleva a hablar con responsables de entornos nube o 
de desarrollo de aplicaciones. 

Al mismo tiempo, “ha crecido el perfil de empre-
sas”, como las nativas en la nube, “y hay determi-
nados verticales que en la pandemia y debido a 
la transformación digital están en auge”. Comenta 
también Juan Rodríguez que, el sector público, a 
quien siempre se ha tachado de que va lento en lo 
que a transformación digital o adopción de la nube 
se refiere, es el que genera los proyectos más gran-
des; “cuando una entidad del sector público se pone 
a hacer una transformación digital o un proyecto de 
una aplicación en que está Legacy que puede llevar 
a la nube, los proyectos son bastante más grandes 
que en otras verticales que ya llevan años adop-
tando la transformación digital de una manera más 
paulatina”. 

Producto que más crece
BIG-IP sigue siendo el producto estrella de la com-
pañía. Los servicios BIG-IP de F5 proporcionan 
soluciones de red altamente programables y confi-
gurables para los clientes, lo que les permite abor-
dar los retos que enfrentan muchas empresas que 
están expuestas a problemas relacionados con la 
red y amenazas de seguridad.

Además, crece la demanda en torno al control y 
gestión de acceso de usuarios remotos, el poder 
identificar direcciones IP sospechosas, el WAF, ex-
plica el directivo, quien añade que cuando un clien-
te pertenece a un consorcio o a un vertical crítica 
para el Estado, “se está empezando a hablar mu-
cho de servicios de cúpula de ciberseguridad”, en el 
que el modelo de F5 Distributed Cloud tiene mucho 

que decir “puesto que somos totalmente transpa-
rentes al modelo de consumo de Cloud que tenga 
clientes. Somos una capa de abstracción por enci-
ma que permite al cliente simplificar estos modelos 
de consumo”.

La situación geopolítica está impulsando la trans-
formación digital y eso está impulsando también la 
demanda de “servicios de migración”.

“Las últimas adquisiciones han hecho cambiar todo 
el paradigma del portfolio de soluciones de F5”
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La solidez, tanto de la empresa como del produc-
to que ofrece, es uno de los principales valores de 
F5, dice Juan Rodríguez. Asegura el directivo que 
“tenemos un sistema operativo muy sólido que la 
gente aprecia; con un gran nivel de adaptación de 
las necesidades y funcionalidades que el cliente 
necesita”.

Menciona también la capacidad de la compañía 
para acompañar al cliente en su transformación, 
que las soluciones de la compañía están desple-
gadas en los sectores más críticos de España, una 
buena reputación a nivel de soporte, “y sobre todo 
que entendemos lo que el cliente nos está deman-
dando”. 

Respecto a esto último asegura el directivo que 
las últimas adquisiciones y los desarrollos que 
se han hecho son una respuesta a lo que piden 
los clientes; “el cliente nos pedía tener más con-
trol y más posibilidad de poder llevarse el dato, la 

aplicación y la seguridad al extremo, que ahora 
mismo es lo que más demanda el mercado. Y aho-
ra mismo somos el único fabricante del mercado 
que tiene una única solución, que es capaz de dar 
cobertura a todo”.

TMOS 
Los mercados en los que opera F5 son extrema-
damente competitivos. Los competidores de F5 
incluyen Cisco Systems, Citrix Systems, Juniper 
Networks o A10 Networks. F5 compite sobre la 
base de la calidad y el rendimiento del producto, la 
amplia funcionalidad de los productos que ofrece y 
los servicios de valor agregado.

Base de sus productos de ADC, TMOS es un sis-
tema operativo altamente personalizable, y una de 
las principales ventajas competitivas de F5. Explica 
Juan Rodríguez que TMOS en un sistema operativo 
muy consolidado, que tiene todo dentro y con un 

nivel de programación a nivel de integración de API 
muy amplio, lo que hace que el cliente pueda llegar 
a un nivel de customización sin límite. Existe, ade-
más, una comunidad de desarrolladores que lo que 
hace es que muchos de esos desarrollos se publi-
quen libremente. 

Por otra parte, el sistema operativo se adapta a 
las nuevas necesidades del mercado, tanto a tema 

“F5 Distributed Cloud 
permite tener un modelo 
de suscripción que puedo 
consumir en cualquier entorno 
de nube pública”
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Enlaces de interés…
F5 amplía su oferta de seguridad con una 
plataforma de servicios cloud distribuidos

F5 compra Threat Stack para reforzar su 
oferta de seguridad cloud

F5 evita el control ilegítimo de las cuentas con 
sus nuevas soluciones

de los contenedores como de virtualización de la 
plataforma, lo que hace que sea un sistema opera-
tivo muy potente y escalable que permite al cliente 
prácticamente no tener límites. 

Nuevos modelos de consumo
El mercado está haciendo una transición en lo que a 
modelos de consumo se refiere. Explica Juan Rodrí-
guez que la compañía creció con solo hardware du-
rante años, luego se pasó por modelos virtualizados, 
que supuso que al cliente se le podía dar el sistema 

Compartir en RRSS

operativo en modo virtualizado; se pasó a modelo 
de suscripción con el servicio Silverline, en el que 
hay una operadora del mercado español que está 
dando servicios de WAF y servicios de balanceo 
en modo Suscripción; los MSP están haciendo un 
modelo de reventa del modelo de suscripción de la 
compañía desde hace bastante tiempo “y lo que nos 
faltaba es un modelo de suscripciones as-a-service 
que fue lo que anunciamos hace unas semanas con 
el F5 Distributed Cloud, en el que yo puedo tener 
un modelo de suscripción que puedo consumir en 

cualquier entorno de nube pública; también tene-
mos un modelo de suscripción directo con F5 con 
el que podemos ayudar al canal a hacer un modelo 
de reventa en el que el partner o MSP pueda dar un 
modelo de suscripción nuestro, incorporando servi-
cios adicionales de gestión o un catálogo de servi-
cios que el partner pueda poner”. 

La última vuelta de tuerca de F5 hace que la 
compañía sea capaz “de cubrir absolutamente todo 
y estamos en un proceso donde en este modelo de 
F5 Distributed Cloud, −antes Volterra, somos capa-
ces de dar un modelo de servicio a cualquier tipo 
de cliente, a cualquier tipo de operadora o a cual-
quier tipo de MSP, lo cual con F5 Distributed Cloud 
ponemos la guinda encima de la tarta”.  

En los últimos cinco o seis años F5 se 
ha ido adaptando a las necesidades de 
los clientes frente a la explosión del cloud, 
de la virtualización o modelos de consumo 
de servicio totalmente distintos

https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2022/02/f5-amplia-su-oferta-de-seguridad-con-una-plataforma-de-servicios-cloud-distribuidos
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2022/02/f5-amplia-su-oferta-de-seguridad-con-una-plataforma-de-servicios-cloud-distribuidos
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2021/09/f5-compra-threat-stack-para-reforzar-su-oferta-de-seguridad-cloud
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https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/46c77843-d21b-41bd-bbff-05d5c1085e50/itds-52.pdf?s=SocialIThttps://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/8e62adf6-8064-4898-90fd-db02788bd69d/itds-44.pdf?s=SocialIThttps://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/8e62adf6-8064-4898-90fd-db02788bd69d/itds-44.pdf?s=SocialIThttps://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/8e62adf6-8064-4898-90fd-db02788bd69d/itds-44.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo “Permitirmos una total transparecnia y libertad de decision” (juan Rodriguez, F5)%20%23ITDSMayo%20%23EntrevistasITDS&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/46c77843-d21b-41bd-bbff-05d5c1085e50/itds-52.pdf?s=SocialIT
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“Si buscáis a alguien que sepa de seguridad no soy la persona”. Esta es la franca respuesta de 
Raquel Hernández a quienes la tentaron para entrar en Zscaler, una compañía que promueve la 
“transformación digital segura” y que supo ver en los más de cuatro años de consultoría que 
acumulaba esta profesional el valor de quien sabe ver más allá de ciberataques y ciberamenazas. 
Año y medio después de estar ocupando el cargo de directora de ventas Raquel Hernández es, 
desde hace unos meses, la directora regional de Zscaler para España y Portugal.

‘Garantizar una buena 
experiencia de usuario es 
clave en los procesos de 
transformación y que preocupa 
mucho a nuestros clientes’   

(Raquel Hernández, Zscaler)

a pasado de estar asesorando y reco-
mendando a estar en el otro lado, en el 
de la ejecución. Asegura que “lo más difí-
cil de una estrategia es ejecutarla” y que 
quería tener esa experiencia que, como 
profesional, “es algo que te enriquece 

muchísimo”. Antes de cruzar la línea buscó el sec-
tor y optó por el de la ciberseguridad porque “era la 
pieza que se había quedado un poco atrás, era muy 
relevante y tenía que correr mucho y transformar 
mucho a las organizaciones”. Seleccionó también 
una empresa “en la que la tecnología fuera buena 
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y se alineara con mis valores como profesional”. La 
obsesión por los clientes es uno de los valores que 
destaca Raquel Hernández de la empresa para la 
que trabaja. 

Dice la directiva que Zscaler es “un habilitador de 
la de la transformación digital. Lo que hacemos es 
dotar de la seguridad que hace posible esa transfor-
mación”, y que su objetivo como directora regional 
es “acompañar a las organizaciones en su transfor-
mación digital segura”.

Explica Raquel Hernández que los años de 
COVID han venido a acelerar una tendencia: la 
transformación de los modelos tecnológicos de 
las compañías para dotar de la suficiente escala-
bilidad y la flexibilidad al puesto de trabajo sin que 
eso suponga sacrificar la postura de seguridad. 
Se fija como objetivo el que “los clientes nos sien-
tan como su equipo extendido, que les ayudemos 
en la evaluación de los riesgos reputacionales y 
financieros a los que pueden estar sujetos y en 

“Las organizaciones están 
haciendo uso de Internet 
como red corporativa y el 
nuevo enfoque de seguridad 
es asegurar la capa de 
conectividad”

ayudarles a desarrollar la estrategia de Secure 
Service Edge”. 

Tecnología
Los modelos previos de seguridad basados en pe-
rímetro y red corporativa han dejado de ser válidos, 
dice la directora regional de Zscaler añadiendo que 
las organizaciones están haciendo uso de Inter-
net como red corporativa y que el nuevo enfoque 
es asegurar la capa de conectividad “para que las 
organizaciones puedan navegar de forma segura, 
acceder a sus aplicaciones”.

En esa tarea de asegurar esa conectividad, lo 
lógico era pensar, tanto por la base instalada como 
por la madurez de la tecnología, que la navegación 
web iba a ser el principal servicio que los clientes 
iban a adoptar; “y es nuestra solución más extendi-
da”; pero a raíz de la pandemia se vio que las VPN 
se habían convertido en una solución obsoleta y 
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despuntó Zscaler Private Access, una propuesta 
ZTNA “en la que no conectamos a los usuarios a 
la red, sino que los conectamos directamente a la 
aplicación, reduciendo así la superficie de ataque y 
eliminando la exposición de la infraestructura”.

Cuando le preguntamos por la migración a la 
nube recuerda que al momento de incorporarse 
a Zscaler pensó que la seguridad se estaba que-
dando atrás; “se estaba modernizando el resto de 
modelo operativo tecnológico y la seguridad seguía 
siendo bastante legacy”, asegura, añadiendo que 
cuando se aborda al cliente “antes de hablar de 
tecnología hacemos con ellos un trabajo más es-
tratégico”, una conversación en que se debe en-
tender cuál debería ser su modelo de conectividad 
entendiendo desde dónde parten “para ayudarles a 
definir la arquitectura. No solo el punto al que van 
a llegar, sino cómo ir dando pasos en su organiza-
ción para que eso se puede adoptar”. Es en este 
momento cuando se plantea qué valor aporta a las 
empresas adoptar una arquitectura Zero Trust y 

entran en juego los equipos de transformación, los 
encargados de contar a los comités de dirección el 
valor o el impacto que tiene en la rentabilidad el no 
moverse en esa dirección”.

Migración con seguridad
Su experiencia previa como consultora da a Raquel 
Hernández una visión única de cómo se migra al 
cloud; ¿se va entendiendo que no se puede hacer 
el viaje sin tener en cuenta la seguridad? “Está 
habiendo un cambio porque están forzados a que 

se produzca ese cambio”, responde la directiva, 
añadiendo que “también hay un cambio de rol de 
la función de seguridad. La organización a veces 
percibía a los equipos de seguridad como los que 
no me van a dejar hacer; el tener que optar por una 
mejor experiencia de usuario o seguridad. Y lo que 
proporciona una solución como la de Zscaler es 
que no tengas que elegir entre seguridad o agilidad 
y escalabilidad”. 

Explica por último Raquel Hernández que se está 
percibiendo como tendencia que los equipos de 

“Se está percibiendo como 
tendencia que los equipos 
de seguridad y de tecnología 
trabajan cada vez más en un 
estadio más temprano”
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seguridad y de tecnología trabajan cada vez más 
en un estadio más temprano “y se entiende el valor 
de cada uno de ellos sin tener que renunciar a nive-
les de seguridad o agilidad”. 

Experiencia de usuario en el cloud
¿Cómo se puede garantizar una buena experiencia 
de usuario cuando todo está en el cloud? “Garanti-
zar una buena experiencia de usuario es clave en 
los procesos de transformación, adopción de cloud 
y fuerza de trabajo distribuida, y es un punto que 

preocupa mucho a nuestros clientes”, asegura la 
directora regional de Zscaler.

Explica que la compañía aborda el problema 
llevando el perímetro de seguridad allá donde se 
encuentre el usuario, “y son tantos perímetros como 
usuarios”; teniendo claro que la red corporativa es 
Internet y que es en esa conexión a internet, antes 
de la salida o entrada “donde tú aplicas y todo el 
stack de seguridad”. Esta visión tiene, en opinión 
de la directiva, diferentes ventajas. Una de ellas es 
que el modelo de seguridad es “always on” sin inter-
vención del usuario y con independencia de dónde 
esté; el modelo de seguridad que diseña la orga-
nización es homogéneo para todos los usuarios; y 
esa presión por el capacity planning o degradación 
del servicio se atenúa muchísimo”.

Validado el modelo o arquitectura SASE (Secure 
Access Service Edge) enunciado por Gartner en 
2019, la consultora ha dado un nuevo paso hace 
unos años creando un nuevo cuadrante al que 
ha bautizada como SSE (Secure Service Edge). 
Siendo Zscaler uno de los player relevantes del 
primero, preguntamos a Raquel Hernéndez por 
el impacto que ha tenido el nuevo cuadrante de 
Gartner. Asegura, que es “un reconocimiento muy 
relevante a nuestro trabajo desde un punto de 
vista tecnológico” y que se siente “especialmente 
orgullosa de que Zscaler haya tenido la evaluación 
más alta en cuanto a la ‘habilidad de ejecución’ 
porque demuestra nuestra innovación continua, 
excelencia operativa en nuestro partnership con 
las organizaciones más grandes a nivel mundial 

“Queremos que los clientes 
nos sientan como su equipo 
extendido, que les ayudemos 
en la evaluación de los 
riesgos reputacionales y 
financieros”



Enlaces de interés…
Zscaler presenta sus novedades en Security 
Service Edge

Raquel Hernández asume la dirección 
regional de Zscaler para España y Portugal

“Zscaler Private Access sirve como una 
alternativa mucho más segura a la VPN” 
Marcos Jimena, Zscaler
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e innovación en SWG, CASB, ZTNA y monitoriza-
ción de experiencia de usuario”.

Valor diferencial 
Respecto al valor diferencial de la propuesta de 
Zscaler asegura Raquel Hernández que “nos avala 

el ‘ability to execution’ que es muy relevante cuan-
do sometes a una transformación de este tipo a 
tu organización: asegurarte que el partner que te 
acompaña tiene la experiencia para ello, la tecno-
logía e infraestructura adecuada para proporcionar 
nuestros servicios”.

“Zscaler es un habilitador 
de la transformación digital”

Destaca también la capacidad de la compañía 
de poder acompañar a los clientes en el viaje de 
adopción de un modelo de conectividad “Zero Trust 
integrado en una única plataforma gracias a la di-
mensión de nuestra infraestructura”.

La forma en que se trabaja, a través de partners y 
con el objetivo de convertirse en un equipo extendi-
do del cliente es otro elemento relevante de la com-
pañía, en opinión de su directora regional.  

Por último, “somos una empresa pública que en 
2021 alcanzamos los 1.000 millones de facturación 
en ARR. Esto es muy relevante para una compañía 
pura de servicios cloud. Ahora estamos en el cami-
no de los 5.000 millones, algo que no se consigue 
sin la confianza de nuestros clientes, futuros clien-
tes e inversores”.  
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Dice Daniel Rodríguez que la principal amenaza de la identidad digital es vinculación de la misma con 
la persona o empresa que representa; que la situación de España en el terreno del certificado digital 
es totalmente ventajosa respecto a otros países; que a los usuarios el certificado digital les sigue 
pareciendo un reto, pero que su uso en las empresas se está extendiendo o que el que mundo del IoT 
también demandará soluciones de gestión de certificado digital.

‘Es importante distinguir 
entre autorización 
y autenticación’  

(Daniel Rodríguez, Redtrust)

a identidad ya es digital, el uso de certificados 
digitales no deja de crecer, el mundo de las co-
sas conectadas también demanda estos certifi-
cados y España es pionera en el uso de estos 

certificados. Todo esto y algunas cosas 
más son las que hemos preguntado a 

Daniel Rodríguez, director general de Redtrust, 
una compañía española comprada por Keyfactor 
hace algunos años que proporciona una gestión 
integral del ciclo de vida de los certificados digitales 
en las organizaciones. 

La identidad ya es Digital, ¿cuáles son sus 
principales amenazas? ¿y los retos a la hora de 
protegerla?
La principal amenaza sigue siendo la vinculación 
de esa identidad digital con la persona o empresa 
a la que representa. En el pasado se han buscado 
soluciones clásicas basadas en mecanismos físi-
cos como pueden ser las smartcards, los tokens o 
dispositivos que el usuario llevaba consigo. 

Estos mecanismos de vinculación son muy 
efectivos, pero su gestión es, en la mayoría de los 
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casos, inviable. La cantidad de problemas que ge-
nera para las empresas y los usuarios ha provo-
cado que el mercado demandara otros sistemas 
más cómodos, tanto para administradores como 
para usuarios. Así como la centralización, que 
otorga la misma fiabilidad, añadiendo movilidad y 
seguridad. 

Es importante distinguir entre autorización y au-
tenticación, debemos poner todos los medios ne-
cesarios para que el usuario acceda a sus datos y 
a su identidad digital: OTP, biométricos, físicos, etc. 
Es en este punto donde debemos asegurarnos de 
que el usuario que está detrás de esa autenticación 
es la persona correcta. Y así, el posterior acceso a 
los diferentes recursos de la empresa o del propio 
usuario deben estar gestionados a partir de esa 

“autenticación fuerte”, es en esta fase de autoriza-
ción donde debemos restringir a qué recursos tiene 
acceso y a cuáles no.

La identidad digital de una empresa es la firma 
de la misma y debemos asegurar su uso correcto y 
tratarla como un recurso más, no todo usuario au-
tenticado puede tener acceso a cualquier identidad 
digital. 

Cuál es la situación del certificado digital en 
España, ¿qué está impulsando su uso? ¿cómo es 
el perfil de las personas que lo utilizan?
La situación del certificado digital en España es 
totalmente pionera, la apuesta de la administración 
pública desde hace años ha hecho que las empre-
sas adopten el certificado digital también de manera 

“La actual ley europea 910/2014 (eIDAS) ha fortalecido el uso del certificado digital 
haciéndolo transfronterizo”

interna. Y es que las capacidades y los beneficios 
de un sistema de criptografía asimétrica están más 
que probados. 

La actual ley europea 910/2014 (eIDAS) ha forta-
lecido el uso del certificado digital haciéndolo trans-
fronterizo, de manera que la posición que ocupa 
España en este sentido es totalmente ventajosa 
respecto al resto de países de la Unión. Esto ha 
provocado un despegue a nivel europeo en el que 
las empresas del sector en España se están benefi-
ciando ya que llevan años gestionando estos pro-
blemas y buscando soluciones.

En el espectro de personas que pueden hacer 
uso del certificado hay de todo tipo, pero debería-
mos diferenciar entre usuarios particulares y usua-
rios de empresa. 
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Al usuario particular le sigue pareciendo un reto 
tecnológico el uso del certificado digital. En las 
empresas, precisamente por una buena gestión de 
la autorización al acceso de esos certificados, más 
departamentos pueden hacer uso de dicho recur-
so de manera segura y controlada. Poco a poco 
se va extendiendo en todos los departamentos, ya 
sea para compartir información cifrada como para 
procesos de firma o autenticación en plataformas 
internas y externas.

¿Cuál es la estrategia comercial de Redtrust? 
La centralización y el uso transparente del certifica-
do por parte del usuario final es nuestra piedra an-
gular. A partir de ahí siempre hemos querido ser una 
plataforma abierta a colaborar con otras empresas 
para que sus productos puedan hacer uso de los 
certificados o de los beneficios de la centralización, 
es lo que hacemos y es lo que sabemos hacer.

Con la adquisición por parte de Keyfactor en 2019 
se abrió la puerta a la elaboración de una estrate-
gia conjunta internacional que está generando sus 
frutos actualmente.

El IoT, las cosas conectadas, también demanda 
certificados digitales. ¿Trabajan en ello?
Totalmente, es uno de los sectores que va a de-
mandar soluciones en cuanto a la gestión de certifi-
cados digitales en el futuro (y actualmente).

El ejemplo claro es la industria de la automo-
ción, donde cada componente de un vehículo está 
conectado con un ordenador central, para dichas 

comunicaciones se utiliza un certificado digital, o 
para asegurar la no manipulación indebida de cier-
tos componentes.

Esto requiere de una gestión muy detallada de las 
claves que pueda integrarse dentro de los procesos 
de fabricación para elaborar un ciclo de vida del 
certificado totalmente controlado. 

Redtrust, como experta en la gestión de 
certificados digitales, ¿cuál es su principal punto 
diferenciador de la oferta de la compañía?
Entender las necesidades del cliente de manera 
global y no particular, para llegar a una solución que 
beneficie a todos ellos.

El hecho de tener una plataforma cerrada, ya que 
no hacemos proyectos a medida, favorece la ges-
tión del mantenimiento de la plataforma y garantiza 
un mejor soporte a nuestros clientes.

Nuestra visión siempre fue ofrecer calidad más 
que cantidad a nuestros clientes, con el paso del 
tiempo y la maduración de la empresa hemos incor-
porado elementos externos a la plataforma en sí, 
pero que eran requeridos por el mercado, como los 
cumplimientos de estándares como ISO 27001, o la 
posibilidad de integrarnos con servicios en la nube 
como pueden ser los ofrecidos por los fabricantes 
de HSM como Thales.

¿Qué impacto tuvo la compra de KeyFactor? 
¡Tremendamente positivo! Nosotros venimos de 
un sector como es la ciberseguridad en España y 
con unos inicios más que humildes donde jamás 

“La situación del certificado 
digital en España es 
totalmente pionera”
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tuvimos inversión externa más allá de lo que nues-
tros clientes nos aportaban. El hecho de formar par-
te de un gran grupo internacional nos ha aportado 
estabilidad, y potencial de crecimiento. 

A su vez, el respeto que demuestra todo nuestro 
grupo y la comprensión hacia la tecnología de-
sarrollada ha sido clave, es muy importante para 

nosotros seguir desarrollando nuestra visión de 
producto y así ha sido siempre.

El hecho de tener además esa visión global de 
los problemas de las empresas y cubrir con todo el 
portfolio de productos la mayoría de éstos, alrededor 
de la gestión de certificados digitales, hace que po-
damos ofrecer al mercado la solución más completa.

Enlaces de interés…
La suplantación de identidad inquieta a 8 de 
cada 10 entidades bancarias

Redtrust. Gestión de certificados digitales

La importancia de proteger el certificado 
digital; ningún sector debe bajar la guardia

Compartir en RRSS

¿Cuáles son sus previsiones para el mercado 
español?
El mercado español es hoy por hoy uno de los mer-
cados más maduros en cuanto a este tipo de solu-
ciones, y este hecho va a favorecer que se avance 
siempre un paso por delante de otros mercados.

Ya hay empresas empezando a ver un poco más 
allá y a darle una vuelta de tuerca más, tanto a la 
gestión de los certificados digitales como a la del 
IAM en general. Los nuevos retos, ya no sólo a 
nivel español sino internacional vendrán con los 
nuevos algoritmos post-quantum y para ello hay 
que estar preparado, por eso creo que el mercado 
español va a ser uno de los mejores en este y en 
otros muchos aspectos.  

“Al usuario particular le sigue pareciendo un reto tecnológico 
el uso del certificado digital”

https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2022/02/la-suplantacion-de-identidad-inquieta-a-8-de-cada-10-entidades-bancarias
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Bienvenida

ASE, Secure Access Service Edge, es 
el protagonista indiscutible de este nuevo 

#ForoITDS que se emitió el pasado 28 de abril 
y que sigue disponible a través de la 
web. El concepto de SASE, o Secure 

Access Service Edge, se expande en un 
momento en el que el trabajo remoto ha termina-

do por eliminar un perímetro de seguridad que ya 
empezó a diluirse con la movilidad y el cloud. Dado 
que muchos usuarios y aplicaciones ya no están 
alojados ni operan en una red corporativa, las me-
didas de acceso y seguridad convencionales deben 
revisarse.

Durante horas hablamos de retos y de oportuni-
dades; de los cuatro pilares de esta arquitectura 
definida por Gartner hace unos años que busca 
integrar conectividad y seguridad en una platafor-
ma gestionada desde la nube; escuchamos cómo 

se está adoptando esta propuesta y, en general, en 
qué nivel de madurez está la empresa española, 
que sigue considerando la seguridad como un viaje, 
un camino que hay que ir recorriendo sin prisa, pero 
sin pausa.

Quiero agradecer la participación de todos nues-
tros patrocinadores (SonicWall, Sophos, Barracuda 
Networks, Forcepoint, VMware, Netskope, Evolu-
tio (a Cisco Partner), Zscaler, Lookout, Palo Alto y 
Versa Networks); a Tomás Castro, presidente de 
presidente de la AEI de Ciberseguridad y Tecnolo-
gías Avanzadas y a José Luis Martínez Organizador 
del congreso Navaja Negra y profesor en la Escuela 
Superior de Ingeniería Informática (ESII) de Albace-
te de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), 
ambos profesionales relevantes del mercado que 
han querido aportar su conocimiento a través de 
sendas entrevistas; al inestimable apoyo de Javier 

Carvajal, CEO de Icraitas, con sus consejos y con-
tactos, y cómo no a los responsables de cibersegu-
ridad que han participado en cada una de las me-
sas redondas celebradas.

No me olvido de ustedes. Muchísimas gracias por 
acompañarnos.  

SASE, el futuro 
de la seguridad de la red

https://sase-foroitds.it-events.es
https://sase-foroitds.it-events.es
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“La seguridad tiene 
que acompañar al dato”

Las empresas españolas se enfrentan al reto de la ciberseguridad de formas diferentes según su tamaño. Las más grandes tienen más 
sensibilización, mientras que a PYMEs, micropymes, autónomos y usuarios en general, todavía les queda un recorrido importante que hacer de cara 
a proteger sus activos más importantes, sus datos.

omo señala Tomás Castro, presidente 
de la AEI de Ciberseguridad y Tecnolo-

gías Avanzadas, la AEI de Ciberseguridad ha 
agrupado un pool de compañías para 
desarrollar distintas actividades sobre 

innovación, investigación, formación y 
colaboración en materia de ciberseguridad, como 
la creación de un plan estratégico que les ha dado 
visibilidad nacional.

La Agrupación ha desarrollado distintos proyec-
tos que tienen que ver con la gestión y genera-
ción de talento, sin olvidarse de impulsar el talen-
to en el emprendimiento, buscando iniciativas y 

Tomás Castro, presidente de la AEI de Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas
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mentorizando aquellas que más interés puedan 
tener en el mercado de cara a nuevos emprendedo-
res y nuevos proyectos.

A la hora de valorar las nuevas propuestas del 
mercado como SASE o Zero Trust, puntualiza que 

ENTREVISTA TOMÁS CASTRO, AEI CIBERSEGURIDAD.
FORO ITDS - SASE

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

Ahora realmente el dato viaja y la preocupación está 
en el dato

Compartir en RRSS

Contenido relacionado
Foro ITDS. SASE, el futuro de la seguridad 
de la red

AEI Ciberseguridad y Tecnologías avanzadasal final es todo lo mismo, la seguridad tiene que 
acompañar al dato. Ahora realmente el dato via-
ja y la preocupación está en el dato. El concepto 
más importante son los modelos de confianza 
cero.  
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Impulso tecnológico SonicWall

“El robo de credenciales es una 
de las pandemias de estos tiempos”

Sergio Martínez, Country Manager de SonicWall Iberia

Ha habido una redefinición del perímetro. En 
esta transformación digital hay que tener en 
cuenta cosas que antes no existían con tanta 
intensidad, como el uso de aplicaciones en el 
cloud, el movimiento hacia el cloud de los data 
centers que antes estaban on premise, usuarios 
accediendo a datos corporativos desde 
cualquier sitio… 

PONENCIA SONICWALL.
FORO ITDS – SASE

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

l robo de credenciales es una de las 
pandemias de estos tiempos y el ZTNA es 
una de las piezas claves de esta nueva 

arquitectura que estamos intentando des-
plegar. Como indica Sergio Martínez, 

Country Manager de SonicWall Iberia, 
ahora mismo tenemos una arquitectura distribuida 
con una explosión de la superficie de exposición y 
nos encontramos con unos entornos cada vez más 
híbridos.

https://sase-foroitds.it-events.es/videos/2022/04/el-robo-de-credenciales-es-una-de-las-pandemias-de-estos-tiempos-sergio-martinez-sonicwall
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El ZTNA es una de las 
piezas claves de esta nueva 
arquitectura que estamos 
intentando desplegar

La estrategia de SonicWall se basa en tres pilares 
para afrontar esta situación. Primero, tener capa-
cidad para conocer lo desconocido. Para ello es 
necesario el segundo pilar, una visibilidad unificada 

Contenido relacionado
Foro ITDS. SASE, el futuro de la seguridad 
de la red

Cloud Edge Secure Access

Ponencia Sonicwall Foro ITDS - SASE

Compartir en RRSS

y un control de lo que sucede en la red y las apli-
caciones. Todo esto a un coste afrontable por las 
pymes, que es el tercer pilar.

Cloud Edge es la primera pieza para conseguir un 
acceso remoto seguro, para lo que hay que identifi-
car al usuario, el contexto, el dispositivo, microseg-
mentar y verficar el acceso de mínimo privilego. Se 
trata de un servicio que permite a través de ga-
teways distribuidos por todo el mundo poder acce-
der con cualquier tipo de herramienta de conectivi-
dad a todos los dispositivos y a todo el mapa de red 
que la empresa quiere poner a disposición de sus 
empleados.  

https://sase-foroitds.it-events.es
https://sase-foroitds.it-events.es
https://www.sonicwall.com/es-mx/products/cloud-edge-secure-access/
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Los retos 
del ZTNA

Zero Trust Network Access es una de las piezas 
fundamentales de la arquitectura SASE, que 
se ha convertido en el estándar hacia el que 
prácticamente todas las compañías quieren 
dirigirse, dado que es el más completo para la 
nueva realidad que estamos viviendo tras la 
pandemia del coronavirus. La implementación 
de toda esta arquitectura requiere de unos 
pasos y plantea unos retos muy concretos.

a adopción de ZTNA es simplemente el primer 
paso que están dando las empresas a la hora 
de apostar por toda una arquitectura SASE. 

Para hablar de qué retos plantea 
este nuevo modelo y cómo están las 

empresas abordando esa implementación 
hemos contado en esta Mesa Redonda IT con la 
participación de Sergio Martínez, Director Gene-
ral de Iberia de SonicWall; Javier Sánchez Salas, 

CISO de Haya Real Estate; Toni García, CISO 
de LETI Pharma; Alberto Angón, CISO de Brand-
docs y Joan Massanet, CISO de Maximice Events 
Group.

ZTNA y teletrabajo
Para Javier Sánchez Salas, uno de los principa-
les retos al hacer una red de confianza cero es 
establecer la granularidad de los permisos y las 
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aplicaciones a los que hay que dar acceso a los 
usuarios. “Al final pasamos de las clásicas ‘todo 
vale y accedes a todo’ a un sistema que se basa en 
un microservicio y cada usuario va a acceder solo 
a lo que debe desde fuera de la red corporativa. Al 
final es extender la red corporativa a nuestros em-
pleados en teletrabajo y establecer esa matriz de a 
qué debe acceder y cómo se lo damos”. Ese es el 
principal reto, que muchas veces en la red interna 
ya está controlado, pero establecer un acceso ex-
terno es el segundo paso. En cuanto a teletrabajo: 
“en la situación que estamos después de la pande-
mia, que ya hemos normalizado el teletrabajo, yo 
creo que no es una desventaja, sino que para mí es 
una ventaja, porque ya les tienes acostumbrados a 
este tipo de conexión”. Los microservicios en nube 
o las multinubes dan esta ventaja de que dé igual 
dónde esté el usuario. Se establece un perímetro y 

tanto dentro como fuera de la empresa van a tener 
el mismo nivel de seguridad.

“Lo que nos está costando más es la parte previa 
de la identidad” señala Toni García. “No tenemos 
bien definido esa identidad real de quién es en un 
contexto que ahora es multidispositivo, que a ve-
ces ya no son 100% controlados por la compañía. 
Antes eran bastante más fáciles, estabas dentro de 
ese perímetro y ya está”. Para el CISO uno de los 

SIN CONFIANZA NO HAY ACCESOS CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

retos más importantes es saber identificar: “ya no 
digo llegar a conocer realmente la identidad inde-
pendientemente del dispositivo, pero asociarla bien 
a ese dispositivo para ese primer acceso”. El tele-
trabajo realmente ha ayudado a que este paso, que 
hubiese costado bastante más darlo en una situa-
ción normal, porque ese concepto de consumo de 
microservicios deslocalizados probablemente antes 
no se hubiese visto como una necesidad prioritaria 

https://sase-foroitds.it-events.es/videos/2022/05/mesa-redonda-los-retos-del-ztna
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y ahora sí. “Realmente nos ha permitido implemen-
tar una infraestructura que va a ser más resiliente a 
cualquier cosa que nos pase, porque ahora ya esta-
mos preparados prácticamente para lo que sea. Ha 
aportado un beneficio, más que haya sido un reto o 
un problema”.

Como cualquier otro tipo de cambio, para Alber-
to Angón una de las cosas que siempre hay que 
analizar es el tema de la gestión del cambio. Nor-
malmente la gente tiene un rechazo a la gestión 
del cambio. “Naturalmente, con el tema del traba-
jo remoto, sobre todo debido a la pandemia, ese 
rechazo que puede tener el adoptar una nueva 

tecnología, en este caso ya está pasado”. En su 
caso están tendiendo hacia una empresa 100% 
cloud, por lo que necesitan ir hacia una confianza 
cero. “Tiene que ser lo mismo trabajar desde tu 
casa, desde la oficina, desde una cafetería o desde 
un aeropuerto o un hotel, sobre todo las personas 
que tienen que viajar, y que esta confianza, esta 
seguridad de ese trabajo desde los distintos sitios, 
esté”. Para el portavoz hay varias empresas y va-
rios productos que pueden cuadrar, por lo que hay 
que ir analizándolos, sus pros, sus contras, el pre-
cio, las licencias, qué dependencia se podría ge-
nerar... “El reto es adoptarlas, sobre todo viniendo 

“Empezar de una forma 
más racional es empezar 
por ZTNA. También es 
quizás la tecnología más 
madura en este sentido.
Es la pieza más 
importante” 

Sergio Martínez, 
Country Manager, SonicWall Iberia
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de una cultura en la que la VPN era imprescindible 
para el trabajo remoto. ZTNA y SASE es un salto 
necesario para los tiempos en los que estamos 
actualmente”.

Joan Massanet indica que “el reto principal es 
intentar convencer a todos los CEOs de todas las 
empresas para que implementen la tecnología ne-
cesaria”. La granularidad es muy importante, saber 
qué, a quién y cómo es necesario configurar el ac-
ceso. Dado que el tipo de infraestructura que está 
utilizando SASE tiende más a la utilización de un 
solo vendor para integrar todo esto, porque es la re-
comendación que da Gartner, al CISO le preocupa 
el hecho de tener un single point of failure: “si ese 
vendor, todo lo que es su infraestructura, falla en 

algún momento, tenemos un problema”. A la hora 
de hablar de teletrabajo, indica que “por desgracia 
la pandemia a acelerado el teletrabajo, por desgra-
cia hemos tenido que vivir una situación extrema 
para que todo esto se haya implementado de ma-
nera no digo correcta, pero sí rápida, y que pue-
da permitir a la gente teletrabajar desde casa. Ha 
tenido que venir algo tan grave como una pandemia 
para que a nosotros, de cara a la implementación 
de nuevas tecnologías, nos haya beneficiado”.

Sergio Martínez concuerda con el resto de po-
nentes y señala los puntos más importantes de lo 
comentado hasta el momento: “la granularidad, 
tener un mapa de qué es lo que tienes, qué, quién, 
cómo… La pieza fundamental, la identidad bien 

“Al final es extender la 
red corporativa a nuestros 
empleados en teletrabajo y 
establecer esa matriz de 
a qué debe acceder 
y cómo se lo damos”

Javier Sánchez Salas, 
CISO, Haya Real Estate
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definida. Es la piedra angular, si no sabes bien 
quién se conecta, quién es esa persona o ese 
usuario, ya empiezas mal”. También hace hincapié 
en la gestión del cambio y subraya la importancia 
de convencer a los CEOs. Además, comenta que 
“lo del single point of failure es verdad, al final ojo 
con ponerte en manos de un solo proveedor”.

La adopción de la arquitectura SASE
A la hora de preguntar a los CISOs cómo están 
abordando la adopción de SASE, Toni García su-
braya que “no de manera sencilla. Lo primero era 
ser conscientes de qué es a lo que se tiene que 
acceder”. Lo primero es aplicarlo en los servicios in-
ternos y después ver cómo hacerlo con los elemen-
tos fuera del control directo de la infraestructura, 
que no van a ser tan fáciles de poner bajo el control 
de ZTNA. “La primera interacción es lo que tene-
mos controlado, y el siguiente paso va a ser intentar 
abordar aquello que no es 100% gestionado, que 
es el principal problema que tenemos”.

“Vamos despacio porque es un cambio grande y 
lleva asociado un gran coste, lo que estamos ha-
ciendo es dividiéndolo en fases”, señala Alberto 
Angón, que añade: “ahora mismo estamos en la pri-
mera fase, que vamos a ir a por una solución mode-
lo ZTNA y más adelante abordaremos todo lo que 
es la arquitectura SASE como tal. Hemos acabado 
una especie de pruebas de distintas soluciones que 
hay en el mercado y ahora estamos empezando a 
probarlas. Estamos haciendo una prueba de con-
cepto, para que luego a la hora de ya implementarlo 

“La primera interacción es 
lo que tenemos controlado, 
y el siguiente paso va 
a ser intentar abordar 
aquello que no es 100% 
gestionado, que es el 
principal problema que 
tenemos”  

Toni García, CISO, LET I Pharma   

y adoptarlo en la compañía, no haya ningún susto 
ni ningún problema”.

Por su parte, Joan Massanet comenta que “es-
tamos migrando todo a la nube, el primer paso es 
hacer esta migración. Después ir por fases”. Primero 
iría la parte del cloud, después se iría implementan-
do el ZTNA, más tarde ya se pasaría a SASE. “Den-
tro de todo esto lo que más me preocupa es que 
tiene que ser algo fácil, tanto para los departamen-
tos de IT como para la gente que lo está usando. La 
gestión tiene que ser fácil, el uso tiene que ser fácil”.  

Javier Sánchez Salas argumenta que “vamos 
poco a poco. La parte de ZTNA ya estamos en una 
solución avanzada, que como no nos convencía 
lo que había en el mercado la hemos creado inter-
namente”. Esta decisión ha sido puramente pre-
supuestaria: “al final nos ha salido mejor hacerlo 
con el equipo de desarrollo que tenemos”. Ahora 
se encuentran en una fase de desvinculación de 
las VPNs clásicas para entrar a través del portal 
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de acceso a la compañía apoyándose en ZTNA. 
“Yo creo que la estrategia para conseguirlo es sim-
plificárselo al usuario, que es el que va a dar más 
problemas. Cuanto más simple sea para el usuario, 
mucho más fácil para ti, menos problemas te da. 
Y si encima se lo disfrazas de algo que es atrac-
tivo, que le quita más pasos de autenticación y 
utilizamos como doble o triple factor ya cosas que 
tenemos de certificados internos de las máquinas y 
una VPN camuflada dentro de las máquinas, pues 
estamos avanzados”. Lo siguiente es entrar en las 
siguientes fases de SASE, poco a poco y en fun-
ción de la evolución de la empresa.

¿Por dónde empezar con SASE? Sergio Martínez 
lo tiene claro: “empezar de una forma más racional 
es empezar por ZTNA. También es quizás la tecno-
logía más madura en este sentido. Es la pieza más 
importante”. Para el portavoz, si no se asegura la 
identidad de los usuarios, no es posible continuar. 
A partir de ahí se realiza un mapeo y se establece 

una granularidad de los servicios, para a partir de 
ahí seguir construyendo.

Próximos pasos en SASE
La siguiente acción que va a tomar Alberto Angón 
tras la implantación de ZTNA es la de “ir preparando 
una documentación para luego enviar a toda la em-
presa y plantear una pequeña formación de cómo 
sería esto. Una vez que la gente ya esté acos-
tumbrada a trabajar con ella, luego ya es bastante 
transparente”. A partir de ahí los próximos pasos se-
rán empezar a meterse más en toda la arquitectura 
SASE, aunque es algo que costará más tiempo. “Lo 
que creíamos que era más rápido, más seguro y 
más necesario, que queríamos tenerlo implemen-
tado cuanto antes, era la parte de ZTNA. Más ade-
lante ya seguiremos con toda la arquitectura SASE 
que ya será un poquito más complicado”.

“Lo primero es ZTNA, ese es el primer objetivo, 
porque es lo primordial ahora mismo. Debemos 
proteger el dato y la identidad”, señala Joan Massa-
net. A partir de ahí, su idea es seguir implementan-
do todo el resto de componentes de la arquitectura 
SASE, como el SD-WAN, el firewall as a service, 
CASB, Secure Web Access, etc. Evidentemente es 
algo que llevará mucho trabajo debido a la necesi-
dad de planificación. “Se trata de planificar y actuar”.

Para Javier Sánchez Salas, el próximo paso es 
empezar a incluir las aplicaciones no corporativas 
con las que cuentan: “sobre todo tenemos muchas 
soluciones en nube que no son corporativas, que 
son comerciales, como los CRMs externos”. Para 

“Lo que creíamos que 
era más rápido, más 
seguro y más necesario, 
que queríamos tenerlo 
implementado cuanto antes, 
era la parte de ZTNA”

Alberto Angón, 
CISO, Branddocs
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el portavoz, ese es el gran problema de la siguien-
te parte de la arquitectura SASE: lo corporativo ya 
está controlado, ¿y lo que no? ¿Cómo se imple-
menta SASE en las aplicaciones que no están bajo 
control de la empresa, que cada vez son más atrac-
tivas para el usuario de negocio y son más deman-
dadas? “Ese es el siguiente paso, estudiar cómo 
implementar esta arquitectura con estas aplicacio-
nes o cómo controlarlas”.

Toni García hace una reflexión: “sí, tienes una 
parte de infraestructura para la parte de ZTNA, si ya 
tienes algo del modelo de SD-WAN montado, fan-
tástico, pero los siguientes pasos van a tener que 
esperar”. Se trata de aumentar el nivel de madurez 
y control sobre la realidad de la compañía. “Cuando 
eso lo tengamos avanzado y amortizadas ciertas 
infraestructuras que hemos tenido que desplegar, 
ya hablaremos del firewall as a service, ya hablare-
mos de otras de las partes que hay que hacer, que 
algunas seguramente las lanzarás igual o ya las 
estemos lanzando. La parte de CASB más o menos 
ya la estás utilizando, pero en esos sitios que tie-
nes controlados, no en los que no tienes ni idea de 
cómo lo vas a hacer”.  

“Lo primero es ZTNA, 
ese es el primer objetivo, 
porque es lo primordial 
ahora mismo. Debemos 
proteger el dato y la 
identidad”

Joan Massanet, 
CISO, Maximice Events Group

Compartir en RRSS
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“El primer reto es saber lo que tienes” 
Sergio Martínez, Country Manager de SonicWall Iberia

Hay una explosión de la superficie de exposición 
y un despliegue masivo en el cloud. Eso, unido 
al entorno híbrido en el que nos encontramos, 
donde nuestro perímetro se ha diluido, hace 
necesario un paradigma diferente de arquitectura 
y ciberseguridad. En ese entorno, se acelera la 
necesidad de desplegar más infraestructuras de 
ciberseguridad y SASE es un buen paradigma 
para ello.

l primer reto es saber lo que tienes, como 
comenta Sergio Martínez, Counttry Ma-

nager de SonicWall Iberia. Para poner en 
marcha SASE, lo primero es hacer un 

mapa exacto de qué usuarios tienes, a 
qué acceden, desde dónde, cómo, cuál es la unidad 
de mínimo privilegio y hacer una auditoría interna 
para saber por dónde empezar.

ZTNA es el pilar más importante de SASE. Si no 
eres capaz de asegurar que quien accede es quien 
dice ser, todo se desmorona. En los paradigmas 
actuales de ciberseguridad, en el momento que 
robas unas credenciales, puedes moverte de forma 
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Si no eres capaz de 
asegurar que quien accede 
es quien dice ser, todo se 
desmorona. Compartir en RRSS
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bastante libre dentro de la red. Con el paradigma de 
ZTNA no, porque según el usuario puede acceder a 
determinadas cosas y a otras no. 

El concepto de Zero Trust nos ha ayudado a 
construir y a poner un poco orden en el acceso y 
el control de las credenciales, y también del robo 
de información. Otra parte importante es el acceso 
remoto y luego aparecen conceptos como firewall 
as a service o CASB.  
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Impulso tecnológico Sophos

“Llevamos dos años haciendo 
una apuesta fuerte por tecnología SASE”

Iván Mateos, Sales Engineer de Sophos Iberia

La nueva filosofía SASE se ha convertido en 
guía para la mayoría de los fabricantes de 
ciberseguridad. Sophos lleva ya dos años 
haciendo una apuesta fuerte por la tecnología 
SASE. La compañía ya contaba con una 
solución firewall potente en este sentido, pero 
ha incorporado una nueva solución puramente 
alineada a esta filosofía: ZTNA

PONENCIA SOPHOS.
FORO ITDS – SASE
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n la nueva oferta tecnológica de la 
compañía, el firewall se renueva por 
completo, incorporando nuevos procesa-

dores y una nueva arquitectura. Iván Ma-
teos, Sales Engineer de Sophos Iberia 
señala que esta renovación ofrece el 

doble de rendimiento y hasta 5 veces más en ci-
frado, descifrado, encapsulado e incluso es capaz 
de acelerar el tráfico.

Además, incorpora una nueva solución ZTNA 
para enfocar el acceso remoto. A través de esta 

https://sase-foroitds.it-events.es/videos/2022/04/llevamos-dos-anos-haciendo-una-apuesta-fuerte-por-la-tecnologia-sase-ivan-mateos-sophos
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solución, se desconfía por defecto del usuario has-
ta que el sistema tiene claro a quién da acceso, a 
qué recursos y desde dónde. Con esa filosofía se 
busca que el usuario se gane la confianza antes 
de permitirle el acceso. De esta forma se consi-
guen solventar todos esos problemas que provo-
caba un acceso remoto tradicional. Es mucho más 

Con ZTNA se busca que el usuario se gane la confianza 
antes de permitirle el acceso

sencillo desde el punto de vista del usuario y des-
de el punto de vista del administrador simplemen-
te se trata de ir dando acceso a los recursos en 
función de las necesidades del usuario. Incluso un 
colaborador externo se puede aprovechar de esta 
forma de acceder, puesto que también podrán te-
ner acceso a los recursos que necesiten.  
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Sophos ZTNA

Ponencia Sophos Foro ITDS – SASE
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“Es crítico contar con soluciones 
de seguridad que sean completas y accesibles” 

Miguel López, Senior Regional Sales Manager de Barracuda

Hay tres grandes factores que están cambiando 
el mundo tal y como lo conocemos: por un lado 
sería el concepto de transformación digital; por 
otro lado, una falta de talento relacionado con 
la seguridad; y por último un mayor número de 
amenazas.

PONENCIA BARRACUDA.
FORO ITDS – SASE

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

ara Miguel López, Senior Regional Sales 
Manager de Barracuda, esta nueva reali-

dad hace que sea crítico contar con soluciones 
de seguridad que cumplan dos aspectos muy 
concretos: deben dar una cobertura lo más com-

pleta posible a la mayor cantidad posible de vías de 
ataque, y deben de ser accesibles, desde el punto 
de vista de que sea fácil de adquirir, de desplegar y 
de utilizar.

Barracuda cuenta con un portfolio estructurado 
en torno a cuatro grandes áreas: protección del 
correo electrónico, protección del dato, SASE y 

https://sase-foroitds.it-events.es/videos/2022/04/es-critico-contar-con-soluciones-de-seguridad-que-sean-completas-y-accesibles-miguel-lopez-barracuda
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protección de aplicaciones, que incluye tráfico 
web, APIs, etc. Todo ello articulado bajo una mis-
ma consola, a la que los clientes pueden ir aña-
diendo funcionalidades.

La oferta de SASE hoy día se articula alrede-
dor de lo que serían los Next Generation Firewalls 
evolucionados. En este nuevo concepto de SASE, 

Contenido relacionado
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Barracuda SASE

Ponencia Barracuda Foro ITDS - SASE

Compartir en RRSS

Barracuda puede implementar no solo soluciones 
de firewall, sino también soluciones complementa-
rias que permiten mediante este sistema establecer 
accesos remotos protegidos con seguridad Zero 
Trust, con la posibilidad de dar permisos solo a las 
aplicaciones que sean necesarias en función del 
perfil de cada usuario y sus requerimientos.  
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CÓMO ASEGURAR 
LOS ACTIVOS 

COMPARTIDOS CON 
SEGURIDAD ZERO-TRUST

Compartir en RRSS

SERGIO MARTÍNEZ  

IBERIA REGIONAL MANAGER, SONICWALL
Country Manager de Sonicwall en Iberia. Tiene 
más de 25 años de experiencia en el sector, 
habiendo trabajado en diferentes puestos de 
responsabilidad en Techdata, Telefónica, Colt, 
Ricoh y en varios startups de ciberseguridad y 
Cloud. Es Ingeniero de telecomunicaciones por la 
Universidad politécnica de Cataluña y MBA por el 
IESE (universidad de Navarra). Ponente habitual 
en varios foros, ha ejercido también la docencia 
en varias universidades y centros educativos 
sobre tecnología y su uso en el mundo de la 
empresa.  
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medida que las organizaciones continúan 
alejándose del entorno local tradicional y 

acercándose a esta nueva realidad, 
sus soluciones de ciberseguridad 
heredadas no han podido mantener-
se al día, creando una complejidad 

inmanejable y mayores oportunidades para los 
ciberdelincuentes. Esto ha llevado a un aumen-
to en el uso de arquitecturas de seguridad Ze-
ro-Trust, aumentando el perímetro de seguridad 
allá donde estén los trabajadores, independien-
temente de si un usuario está dentro o fuera del 
perímetro.

Una arquitectura Zero-Trust también ayuda a 
mitigar los riesgos de las crecientes necesidades de 
acceso. En las empresas de hoy, el acceso general-
mente no se limita solo a los empleados y partners 
comerciales, sino que en muchos casos, también 
debe extenderse a consultores, clientes, proveedo-
res y más. Todas estas personas necesitan acceso 
a aplicaciones comerciales y recursos de TI que 
residen en centros de datos privados globales y 
nubes públicas. Este perímetro de red tan distribui-
do representa un desafío tanto para los empleados 
que necesitan conectividad móvil y global confiable 

Con la adopción de nubes públicas y privadas, y el rápido aumento de dispositivos móviles, el perímetro de la red corporativa actual se ha redefinido 
por completo. Estas fronteras están cada vez más difusas, ya que los trabajadores remotos con teléfonos móviles personales, tablets, ordenadores 
portátiles etc., solicitan cada vez más acceso a los recursos y aplicaciones de TI corporativos desde este tipo de dispositivos móviles. Dado que 
estos dispositivos no pueden ser monitoreados ni registrados por las TI, lo que conocemos como BYOD, puede exponer a las empresas a malware 
y piratas informáticos si los dispositivos de los empleados no cumplen con las políticas de seguridad BYOD corporativas.

y segura, como para los responsables de TI y los 
departamentos legales.

Deficiencias de las VPN tradicionales y la 
necesidad de perímetros definidos por software
Las redes privadas virtuales, también conocidas 
como VPN, brindan conectividad segura y privada 
para los empleados que necesitan acceso remoto o 

de sitio a sitio a aplicaciones en redes corporativas 
internas. Por ejemplo, las VPN permiten a los em-
pleados acceder a la intranet de su empresa desde 
casa o mientras viajan por negocios. Sin embargo, 
las VPN de sitio a sitio permiten a los empleados en 
diferentes ubicaciones de oficina utilizar una red vir-
tual sin interrupciones para acceder a aplicaciones 
o compartir datos.
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Como conexiones virtuales punto a punto, las 
VPN se pueden crear a través de conexiones de-
dicadas, protocolos de tunelización virtual o me-
diante el cifrado del tráfico de red. Si bien las VPN 
tradicionales brindan acceso remoto seguro, tienen 
inconvenientes, que incluyen soporte de cliente 
limitado para situaciones de BYOD, servicios en la 
nube o restricciones de ancho de banda, y soporte 
de servidor global de proveedores de VPN o recur-
sos de TI corporativos.

Solución integral de ZTNA en la nube
Muchas empresas hoy en día tienen empleados 
en diferentes oficinas globales que dependen de 
aplicaciones de productividad basadas en la nube 
(como Office 365, AWS o Salesforce CRM) a las 
que se accede a través de dispositivos Windows, 
iOS, macOS y Android corporativos o propiedad de 
los empleados. La conectividad remota también se 

Si bien las VPN tradicionales 
brindan acceso remoto 
seguro, tienen inconvenientes, 
que incluyen soporte 
de cliente limitado para 
situaciones de BYOD
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ha vuelto crítica ya que los empleados trabajan des-
de casa o viajan por negocios, accediendo a redes 
corporativas a través de puntos de acceso Wi-Fi no 
seguros o redes públicas cerradas por restricciones 
geográficas y censura online.

El desafío para los administradores de TI es brin-
dar acceso seguro y confiable a los empleados sin 
agotar los recursos y presupuestos de TI. Las VPN 
tradicionales pueden ser complicadas de implemen-
tar y mantener, tanto desde la perspectiva del hard-
ware como del software. Esto incluye la integración 
de servidores físicos y aplicaciones específicas del 

sitio, infraestructura y aplicaciones basadas en la 
nube, y acceso y administración de identidades. Por 
lo tanto, los administradores de TI deben mirar más 
allá de la VPN tradicional hacia el acceso a la red 
Zero-Trust (ZTNA) basado en la nube que se puede 
implementar y configurar rápidamente en una confi-
guración SDP.

El perímetro de seguridad debe seguir dondequie-
ra que trabajen los humanos y extenderse hasta 
donde residan los activos.

Nuestro nuevo Cloud Edge Secure Access per-
mite una red como servicio (NaaS) simple para 

El desafío para los 
administradores de T I 
es brindar acceso seguro 
y confiable a los empleados 
sin agotar los recursos 
y presupuestos de T I

conectividad de nube híbrida y de sitio a sitio con 
seguridad integrada Zero-Trust y Least-Privilege. 
Las organizaciones ahora pueden empoderar a las 
fuerzas de trabajo remotas fuera del perímetro tradi-
cional mientras protegen los activos comerciales de 
alto valor, independientemente de su ubicación.

Cloud Edge Secure Access proporciona efectiva-
mente un “rail and fence” dedicado e invisible para 
cada dispositivo de empleado y partner. Ofrece 
acceso seguro a aplicaciones y datos en cualquier 
lugar de la nube, incluidos privados, AWS, Azure, 
Google y más.  
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“Para minimizar la complejidad aplicamos 
una arquitectura nueva, que es SASE”

Elena Cerrada, Country Manager Spain & Portugal de Forcepoint

Simplificar la seguridad se ha convertido en 
algo muy complicado en el contexto en el que 
estamos, en el que el escenario de trabajo 
híbrido ha venido para quedarse. Ahora, muchas 
organizaciones tienen que intentar adaptar esa 
seguridad a este nuevo entorno de la forma más 
efectiva posible.

PONENCIA FORCEPOINT.
FORO ITDS – SASE

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

ay varios parámetros a tener en cuenta 
a la hora de aplicar la seguridad en las 
empresas de hoy, como la desaparición 
del perímetro o la heterogeneización de 
los dispositivos de acceso. Elena Cerra-
da, Country Manager Spain & Portugal 

de Forcepoint, señala que todo esto conforma un 
escenario mucho más complejo que da lugar a 
que tenga sentido aplicar Zero Trust, que lo que 
pretende es minimizar el riesgo de todos los acce-
sos. Dado que la información y los datos pueden 
estar en cualquier lugar, es necesario tener la 

https://sase-foroitds.it-events.es/videos/2022/04/para-minimizar-la-complejidad-aplicamos-una-arquitectura-nueva-que-es-sase-elena-cerrada-forcepoint
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garantía de que cuando se accede a esos datos 
sensibles corporativos se haga de la manera ade-
cuada, validando quién tiene que acceder a qué y 
cómo.

Forcepoint ONE es una plataforma en nube 
unificada que utiliza Zero Trust de base para faci-
litar la securización de las empresas. Se basa en 
un concepto 3, 2, 1: Protección en los 3 canales 

Contenido relacionado
Foro ITDS. SASE, el futuro de la seguridad 
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Compartir en RRSS

Zero Trust lo que pretende es minimizar el riesgo de todos 
los accesos

más habituales de trabajo, como la web, las apli-
caciones cloud y las aplicaciones privadas; en 
2 direcciones, con una protección bidireccional, 
contra amenazas externas y pérdida y filtración de 
información; y en 1 consola unificada, en la que se 
aplican una única vez políticas a todos los cana-
les, se realiza la monitorización y se actúa a través 
de un único agente.  
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Protegiendo 
los datos corporativos en 
las aplicaciones basadas en cloud
En un entorno cada vez más distribuido, con una situación cada vez más complicada y con el auge teletrabajo, son muchos los retos a los que se 
tienen que enfrentar las empresas a la hora de proteger sus activos.

a protección de los datos y de las aplicaciones 
en estos entornos se ha convertido en el caba-
llo de batalla de prácticamente todas las em-

presas a la hora de afrontar la trans-
formación digital que se ha producido 

de forma muchas veces acelerada a raíz de la 
pandemia del coronavirus. Para hablar sobre cómo 
proteger los datos corporativos en las aplicaciones 
basadas en cloud hemos contado en esta Mesa 
Redonda IT con la participación de Elena Cerrada, 

Responsable para España y Portugal de Force-
point; Consuelo Fernández de Miguel, CISO de 
Grupo Tecnatom; Jesús Valverde, CISO de Aenor; 
Luis Ballesteros, CISO de WiZink y Enrique Gar-
cía, CISO de Stratio.



LA VISIBILIDAD DEL CLOUD CLICAR PARA 
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“El hecho de que al 
final todo ese aumento 
del riesgo incremente a 
su vez la complejidad, 
genera la necesidad de 
implementar arquitecturas 
nuevas”  

Elena Cerrada, 
Country Manager, Forcepoint Iberia

Retos de un entorno cada vez más distribuido
Para Consuelo Fernández de Miguel, “los grandes 
retos se basan en el concepto de teletrabajo, ya 
no hay perímetro. Ya toda la información está en 
el cloud, o está en los endpoint de los empleados, 
que no sabemos dónde están, conectándose des-
de redes de casa que tampoco somos capaces de 
controlar”. Además, en estos momentos estamos en 
un entorno de ciberguerra, con lo cual tenemos que 

ser muchísimo más precavidos con las cosas que 
están pasando. Los grandes retos son protegernos, 
monitorizar frente a esta ciberguerra y establecer 
cada vez más protección de la identidad, del en-
dpoint y del dato.

“La ciberseguridad está en el ojo del huracán”, 
señala Luis Ballesteros, que añade: “vivimos en un 
mundo cada vez más complejo, donde los ciber-
delincuentes están permanentemente explorando 

https://sase-foroitds.it-events.es/videos/2022/05/mesa-redonda-protegiendo-los-datos-corporativos-en-las-aplicaciones-basadas-en-cloud
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sus oportunidades para ver dónde pueden hacer 
su negocio”. Por otro lado, comenta que ir al cloud 
se ha convertido en una obligación, ya que el cloud 
implica una serie de ventajas y oportunidades a las 
que no se puede renunciar. “Eso sí, tenemos que 
ir al cloud con seguridad, tenemos que cambiar 
la manera de hacer ciertas cosas, pero el objetivo 
tiene que seguir siendo el mismo, y es que tenemos 
que en todo momento proteger los datos y proteger 
la información, y saber en todo momento quién ac-
cede a los datos y que solo aquellas personas que 
tienen derecho a hacerlo puedan acceder”.

Por su parte, Jesús Valverde subraya que “hoy en 
día estamos viendo una situación, que sobre todo 
se potenció muchísimo con la pandemia, de movi-
lidad extrema”. Ya no hay un perímetro que prote-
ger con las herramientas tradicionales. Además, la 
información se comparte en diferentes clouds. “Al 

final, nuestra obligación es proteger la información, 
que es uno de los principales activos, si no el prin-
cipal, de todas las organizaciones. Para ello hay 
que ser capaces de monitorizar y de identificar todo 
aquello que se salga de lo habitual, para poder cor-
tar cualquier tipo de acceso inadecuado”.

De acuerdo se muestra Enrique García, que aña-
de como punto importante también “la protección 
hacia nuestro servicio que estamos dando al clien-
te”. En su caso, con un producto relacionado con 
contenedores y basado en kubernetes, toda la parte 
de gestión de vulnerabilidades, del cumplimiento 
normativo y el riesgo que puede generar a los clien-
tes con el producto le da una criticidad extra. Ade-
más, señala como reto “la velocidad a la que tienes 
que solventar todo eso para cumplir con el cliente, 
con sus requisitos y con la seguridad y la integra-
ción de la seguridad del cliente”.

“Los grandes retos se 
basan en el concepto 
de teletrabajo, ya no hay 
perímetro” 

Consuelo Fernández de Miguel, 
CISO, Grupo Tecnatom
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Elena Cerrada manifiesta que “todas las empre-
sas, independientemente de en qué ámbitos estén 
trabajando, se están encontrando con estas situa-
ciones y con esta problemática”. El incremento de 
la complejidad de un escenario de trabajo híbrido y 
el riesgo asociado que eso conlleva, conlleva con-
ceptos de confianza cero. “El hecho de que al final 
todo ese aumento del riesgo incremente a su vez la 
complejidad, genera la necesidad de implementar 
arquitecturas nuevas”. Al final, lo que encuentran 
los responsables de seguridad de las empresas es 
una carga adicional por intentar lidiar con esa com-
plejidad, ver cómo pueden capearla, contando con 
la falta de recursos que tienen. “Es un escenario 
muy interesante en el que estamos todos imbuidos 
y merece la pena trabajarlo en profundidad, porque 

hay que darle salida, hay que darle seguridad a 
todo ese contexto”.

Afrontando la protección de datos y aplicaciones
Luis Ballesteros cree que “es necesario abordarlo 
desde múltiples perspectivas. Nadie duda de que 
tenemos que aplicar medidas de protección para 
mantener el dato alejado de los ciberdelincuentes, 
pero esto no es suficiente”. Para el portavoz, es 
necesario seguir un buen marco de ciberseguridad 
que esté basado en estándares internacionales y 
en las mejores prácticas, de manera que no solo 
tenga la parte de gobierno, sino que también tenga 
la parte defensiva. “En un momento determinado 
tenemos que asumir que el ciberdelincuente va a 
estar dentro, que el ciberdelincuente va a poder 

“Lo principal es proteger, 
detectar y luego ser 
capaz de responder 
adecuadamente, de 
devolver el servicio a su 
funcionamiento normal”

Jesús Valverde, CISO de Aenor.  
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tener acceso al dato. Entonces tenemos que tener 
también medidas de protección y de vigilancia para 
detectar eso lo antes posible y conseguir mitigar el 
impacto antes de que el ciberdelincuente consiga 
llevarse el dato y consiga su objetivo”. 

“Nosotros el desembarco de mejores prácticas 
lo tenemos claro, son las normas y los estándares 
ISO”, comenta Jesús Valverde. “Al final hay una 
serie de controles básicos, luego toda la batería 
de controles que tienen estos estándares, que son 
prioritarios para proteger la información”. A la hora 
de llevarlo a la práctica, depende del ecosistema 
que tenga cada organización. “En nuestro caso es-
tamos basados fundamentalmente en un proveedor “Nadie duda de que 

tenemos que aplicar 
medidas de protección para 
mantener el dato alejado 
de los ciberdelincuentes, 
pero esto no es suficiente”    

Luis Ballesteros, CISO, WiZink

que ya permite unas ciertas capacidades de protec-
ción de la información, por ejemplo con etiquetas de 
confidencialidad que impidan la apertura de docu-
mentos por personal no autorizado, un CASB que 
permita unas capacidades de monitorización y de 
protección incluso en cloud…”. Además añade: “lo 
principal es proteger, detectar y luego ser capaz de 
responder adecuadamente, de devolver el servicio 
a su funcionamiento normal”.

Por su parte, Enrique García considera que “es 
súper importante tener una buena trazabilidad, 
una buena correlación de los eventos en cuanto 
a la gestión de identidades”. En esa rápida detec-
ción, cree que es importante tener una gestión de 
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identidades, una gestión de accesos y una buena 
correlación, que lleve a una buena monitorización y 
a un buen alertado, para que esa detección sea lo 
más rápida posible y que se pueda establecer una 
solución lo más rápido posible.

A la hora de hablar de su caso, Consuelo Fernán-
dez de Miguel apunta que “siempre protegemos el 
dato en función del análisis de riesgos y de los ries-
gos que este dato tenga. Hoy por hoy estamos en 
una fase 2 de acceso al cloud, de manera que todo 
lo que es IaaS y PaaS se accede todavía desde 
nuestra red interna, hay que pasar por el filtro pe-
rimetral para poder acceder a ese entorno”. Están 
estableciendo medidas de detección, de monitori-
zación con SIEM, y todos aquellos conceptos de ci-
frado de la información, para evitar que se acceda a 
la información. También medidas para la protección 
del endpoint, “porque realmente por donde acaban 

entrando es o bien a través de un endpoint o captu-
rando la indentidad”.

Elena Cerrada se muestra de acuerdo con el resto 
de ponentes, subrayando que “hay varias cosas im-
portantes que mencionar a la hora de abordar esa 
protección. Lo primero es tener conocimiento exac-
to de qué queremos proteger”. Esa superficie de 
ataque se ha extendido, debido a que los usuarios 
están trabajando desde más sitios, los que significa 
mayor capacidad de acceso para los ciberdelin-
cuentes. Por otro lado, es “muy importante disponer 
de una plataforma que te permita unificar lo más 
posible y consolidar la información que obtienes 
desde esos distintos canales, que la protección sea 
extensiva a todos los canales aplicando una única 
política igual a diferentes entornos y que la política 
sea única, sea consolidada”. Además, ratifica la im-
portancia de valorar cuál es el riesgo que conllevan 
las acciones de los usuarios a la hora de acceder a 
la información, para establecer la seguridad tenien-
do en cuenta ese contexto.

La adopción de SASE
Jesús Valverde comenta que “con el proveedor que 
nosotros trabajamos ya tenemos un CASB, tene-
mos un SIEM, estamos recogiendo la información 
con distintos sensores, lo que sería el puesto de 
trabajo, el móvil corporativo, los distintos servidores 
que tenemos…”. Para él, lo importante no es solo 
tener la información, sino ser capaz de extraer el 
valor y de aplicar una serie de reglas que permitan 
identificar cuándo algo no está funcionando bien. 

“Es muy importante tener 
una buena trazabilidad, una 
buena correlación de los 
eventos en cuanto a la 
gestión de identidades” 

Enrique García, CISO, Stratio
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Por otro lado, señala que “ya no hay un perímetro, 
ya no sabes desde dónde se puede conectar el 
usuario, no sabes si realmente es el usuario o no 
quien se está conectando”. Por ello, es importante 
también tener mecanismos de doble factor de au-
tenticación y políticas de acceso condicional. “Todo 
esto no es aplicar y aplicar tecnología por que sí. 
Tú haces un análisis de riesgos, ves la información 
y los activos que quieres proteger y aplicas estos 
controles y estas tecnologías que permitan reducir 
ese riesgo o el impacto de que ocurra una acción 
perjudicial”.

Para Enrique García, “ en cuanto a nuestra pla-
taforma, lo que siempre tratamos es de dar la 

capacidad de que el cliente que nos integre pueda 
mantener su arquitectura SASE o cualquiera de 
los servicios SASE que tengan añadidos, y que no 
rompamos esa arquitectura. Damos la capacidad 
de integrar al 100% sus piezas SASE con nuestra 
plataforma”. A nivel interno, la empresa se encuen-
tra en expansión, ha realizado un análisis de ries-
gos y está marcando prioridades para adaptarse a 
este nuevo paradigma de nuevo perímetro, trabajo 
remoto y accesos múltiples desde distintos disposi-
tivos. “Estamos en ese proceso de analizar, de ver 
y empezar a adoptar este tipo de arquitecturas”.

“Nosotros vamos por fases, vamos pasito a pasi-
to” responde Consuelo Fernández de Miguel. “En 

una primera fase estamos adquiriendo medidas del 
paradigma Zero Trust, de forma que estamos inten-
tando controlar qué tipo de equipos y con qué ca-
racterísticas se pueden conectar o no a nuestra red, 
y a las identidades, intentar darles a los usuarios los 
menos permisos posibles”. También están tomando 
medidas para evitar el movimiento lateral en caso 
de intrusión, segmentando al máximo posible las 
distintas redes. “En segundo lugar, vamos a imple-
mentar un EDR y estamos analizando también pilo-
tos de CASB para ver si es una tecnología que nos 
puede ayudar. A medida que vayamos migrando lo 
que es nuestra infraestructura on premise al cloud, 
empezarán a aparecer servicios como firewall as a 
service, u otro tipo de servicios que tengamos que ir 
de alguna forma incorporando”.

Para acabar, Luis Ballesteros comenta su caso: 
“Nosotros también lo vemos como algo necesario 
en lo que tenemos que seguir avanzando. La se-
guridad es algo que no es cuestionable”. En opi-
nión del portavoz, CASB es una tecnología que les 
permite abrir nuevas oportunidades y ser mucho 
más eficientes en los controles de acceso a ciertas 
aplicaciones. “Sin perder nada de seguridad, obte-
niendo beneficios por aquí para ser más eficientes y 
ganar más seguridad en el punto del dato en con-
creto”.  

Compartir en RRSS
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“No podemos hacer que los usuarios 
sean capaces de acceder de manera 

aleatoria a la información”

Elena Cerrada, Country Manager Spain & Portugal de Forcepoint 

Empezar ahora a trabajar todos desde 
casa ha descentralizado la información, ha 
deslocalizado a los propios usuarios, lo que 
ha generado cierto trabajo adicional a los 
responsables de seguridad. 

l acceso que teníamos hasta ahora a 
través de VPNs ya no es garantía de 
seguridad absoluta. Así lo comenta Elena 

Cerrada, Country Manager Spain & Portugal 
de Forcepoint, que señala que todo ese 

contexto da cierta complejidad al entor-
no y es el motivo por el cual surge la necesidad de 
estas nuevas arquitecturas SASE. Debe ser capaz 
de incorporar las capacidades necesarias para dar 
ese soporte de una manera unificada para facilitar 
esa gestión. Es necesario dar la capacidad a los 
responsables de tecnología de gestionar de una 
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plataforma unificada nativa en nube que permita la 
gestión aplicar políticas a todos los canales, prote-
ger frente a amenazas internas y frente a la filtra-
ción de información y por medio de una tecnología 
robusta con una disponibilidad muy alta.  

ENTREVISTA ELENA CERRADA, FORCEPOINT.
FORO ITDS – SASE

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

manera simple y eficaz toda esa seguridad, inde-
pendientemente de dónde se encuentren tanto los 
usuarios como los datos corporativos.

Forcepoint pretende darle un punto de simplici-
dad a este mundo de complejidad, a través de una 

Forcepoint pretende darle un punto de simplicidad a este 
mundo de complejidad
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“Vamos a conseguir la mejor experiencia 
del usuario y la máxima protección 
con una única consola”

Francisco Verdugo, Senior Partner Solution Engineer de VMWare

En la actualidad se podría decir que todas las 
empresas son distribuidas, dado que ya no 
están todos los servicios dentro de ese centro de 
datos, sino que ahora se consumen aplicaciones 
que están en la nube, que son servicios, 
infraestructuras en la nube, puede haber varias 
sedes… Este escenario es cada vez más complejo 
de gestionar, de securizar y de ofrecer la mejor 
experiencia del usuario.

PONENCIA VMWARE.
FORO ITDS – SASE

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

omo indica Francisco Verdugo, Senior Part-
ner Solution Engineer de VMWare, lo 
importante es dar la mejor experiencia 

de usuario con seguridad independien-
temente del dispositivo que se esté utili-

zando, de dónde esté el usuario, de la localización 
y del tipo de servicio que vaya a consumir, ya sea 
cloud, on premise o de cualquier forma. Esto es lo 
que hace VMWare SASE, a través de una gestión 

https://sase-foroitds.it-events.es/videos/2022/04/vamos-a-conseguir-la-mejor-experiencia-del-usuario-y-la-maxima-proteccion-con-una-unica-consola-francisco-verdugo-vmware
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unificada que se va a alimentar de ese contexto 
para poder establecer los permisos necesarios para 
acceder a los recursos solicitados de forma segura.

Se trata de una solución modular que aparte del 
componente de SD-WAN para asegurar la experien-
cia del usuario a nivel de red, también cuenta con 
toda la parte de seguridad, tanto a nivel de seguridad 

En la actualidad se podría decir que todas las empresas 
son distribuidas

Contenido relacionado
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web, como en entornos puramente cloud, e incluyen-
do inteligencia en los dispositivos de las redes, muy 
relacionado con la parte de IoT. La solución permite 
seleccionar las piezas que más encajen en función 
del escenario al que se enfrente el cliente, ofrecien-
do la mejor experiencia del usuario, la máxima pro-
tección y una única consola unificada.  
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Impulso tecnológico Netskope

“El tráfico al que nos enfrentábamos 
antes no es el mismo de hoy” 

Miguel Ángel Martos, Country Manager de Netskope

El mundo cambia, ya no podemos contar con 
que nuestros servicios van a estar securizados 
dentro de un entorno perfectamente definido y 
un perímetro muy identificado, sino que nuestros 
datos, nuestros usuarios y nuestras aplicaciones 
están en cualquier sitio. Esto es lo que viene 
SASE, y ahora más recientemente Security 
Service Edge (SSE), a resolver.

PONENCIA NETSKOPE.
FORO ITDS – SASE

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

l escenario en el que nos encontramos 
ha cambiado radicalmente, el tráfico al 
que nos enfrentábamos antes no es el 

mismo de hoy. Miguel Ángel Martos, 
Country Manager de Netskope, apun-

ta algunas cifras: el 87% de este tráfico está 
cifrado, el 55% es un tráfico de aplicación, el 66% 
del malware se descarga de servicios cloud y el 
74% de las fugas de información que se dan en 

https://sase-foroitds.it-events.es/videos/2022/04/el-trafico-al-que-nos-enfrentabamos-antes-no-es-el-mismo-de-hoy-miguel-angel-martos-netskope
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las organizaciones se hacen a través de instancias 
personales como Google Drive. 

SASE realmente tiene dos grandes componentes: 
SSE y Red como Servicio. Básicamente, la innova-
ción que ha presentado Gartner tiene que ver con 
el hecho de que SASE realmente es un framework 
al que nos tenemos que atener, mientras que SSE 
es el servicio de ciberseguridad al que nuestros 

SASE realmente es un framework al que nos tenemos que 
atener, mientras que SSE es el servicio de ciberseguridad
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clientes van a acceder, independientemente de 
cualquier medio de conectividad que usen.

Destacan dos aspectos de la solución SSE de 
Netskope: la red más potente del mundo y su capa-
cidad para controlar los flujos de información. Todo 
esto de una manera simple, con un solo agente y 
una sola consola, y en una red realmente potente y 
escalable.  
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Cómo conseguir que 
SASE sea una prioridad 

para los consejos 
de administración
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ELENA CERRADA  

COUNTRY MANAGER FORCEPOINT IBERIA
Elena Cerrada es Ingeniero Superior de 
Telecomunicación por la Universidad Politécnica 
de Madrid y lleva casi 20 años trabajando en 
el mundo IT. En el ámbito de la Seguridad ha 
desarrollado gran parte de su carrera profesional 
en Check Point, donde ha liderado diferentes 
verticales, como Banca y Aseguradoras, para 
después hacerse cargo de la dirección Comercial. 
Finalmente, en 2019, asumió la Dirección 
General de Forcepoint para España y Portugal, 
donde se encarga de liderar una estrategia 
de ciberseguridad centrada en la protección 
de la información teniendo en cuenta el 
comportamiento humano.

Los CIOs y CISOs suman a sus retos diarios el educar al consejo de administración sobre 
la necesidad de un marco para la seguridad y la protección de datos en la nube.
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pesar del aumento en el número de orga-
nizaciones que sufren ciberataques y el 

impacto financiero que supone el in-
cumplimiento de las normativas, cada 
día más rigurosas, para la protección 
de datos, todavía cuesta mucho que 

los consejos de administración prioricen la inversión 
en ciberseguridad, frente a otras inversiones más 
tangibles.

Aun así, a medida que las organizaciones siguen 
evolucionando como parte de su transformación 

digital, o de su viaje en la revolución industrial 4.0, 
la inversión en soluciones de seguridad en la nube, 
y su comprensión, debe convertirse en máxima 
prioridad para los altos directivos de las empresas. 

Ya en 2019, antes de que la pandemia acelerara 
la transformación derivada del teletrabajo en las 
compañías, Gartner acuñó el termino SASE (Se-
cure Access Service Edge o «perímetro de servicio 
de acceso seguro») como el marco de seguridad 
más apropiado para la empresa moderna. SASE 
supone la confluencia de soluciones existentes para 

La seguridad facilita 
la transformación digital en 
la nube y ayudará a aportar 
valor para la empresa

la seguridad y la protección de datos, reuniéndolas 
todas en la nube. Planteando un marco único que 
permite a los responsables de seguridad y ries-
gos habilitar y gestionar los requisitos de acceso a 
datos y aplicaciones con un régimen de control más 
consistente. 

Para comprender la importancia de adoptar SASE 
y la seguridad en la nube, los responsables de TI, 
riesgos, protección de datos y seguridad deben ser 
capaces de educar al consejo de administración y 
comunicar su valor de forma efectiva para proteger 
los dos activos más valiosos de la empresa: su ca-
pital humano y su información. 

Existen dos retos fundamentales para con- seguir 
que la junta directiva comprenda la importancia de 
la seguridad. 

El primero es que muchos consejos de admi-
nistración no reciben información eficaz sobre la 
ciberseguridad, y por consiguiente no aparece casi 
nunca en su agenda, especialmente si no existen 
requisitos de cumplimiento o riesgos asociados. 

El segundo reto en la educación del consejo tiene 
que ver con cambiar la percepción que se tiene 
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de la seguridad y la protección de datos. Dejando 
de verse a verse como una póliza de seguros que 
protege a la empresa de ciertos riesgos, y no como 
algo que realmente conduce a resultados comer-
ciales. 

De hecho, la seguridad facilita la transformación 
digital en la nube y ayudará a aportar valor para la 
empresa. Esto probablemente se haya demostrado 
mejor que nunca en las primeras fases del confina-
miento global provocado por la COVID-19, al pro-
ducirse un desplazamiento masivo hacia el trabajo 
a distancia. En este entorno, las organizaciones 
debieron preparar a sus empleados para que 

alineado con los objetivos comerciales de la empre-
sa. Pudiendo identificar al consejo de dirección con 
este mensaje.

También debería comunicarse que, aunque SASE 
tenga el potencial para ayudar a impulsar la ex-
celencia en las operaciones de las empresas, el 
viaje hacia SASE debe evolucionar con el grado de 
madurez actual de la organización en lo relativo a 
la seguridad. Es un viaje que contará con diversos 
pasos y que con frecuencia evolucionará desde una 
solución en las propias instalaciones de la empresa, 
a una solución híbrida, hasta llegar a ser una solu-
ción nativa de la nube. 

trabajaran desde casa de forma segura, protegien-
do los activos y datos de la empresa pero permitien-
do que mantuvieran la productividad e impulsaran 
la innovación. 

Los responsables de TI y seguridad tienen ahora 
una oportunidad de oro para presentar a sus conse-
jos de administración una versión rediseñada de la 
seguridad, fundamental para un futuro próspero en 
la nube. 

En lugar de ver la seguridad como algo que frena 
la innovación, o como una obligación alejada de 
todo contexto, el objetivo es destacar SASE como 
un catalizador que aporta una ventaja competitiva, 
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Las organizaciones ya disponen de un despliegue 
de seguridad y un modo de funcionar en el ámbito 
de la seguridad en red y en la nube, y con la protec-
ción de datos. Por tanto, a medida que las organi-
zaciones vayan abandonando soluciones del pasa-
do y adoptando un enfoque más dinámico hacia el 

trabajo en entornos virtuales, será fundamental que 
los consejos de administración comprendan que 
SASE, al igual que la transformación digital, es un 
viaje de evolución constante. 

También es crucial aclarar al consejo que SASE 
afectará a varios departamentos. Para impulsar 

este programa, como mínimo debe existir un firme 
alineamiento en el organigrama. Si SASE se integra 
en los flujos de trabajo de la empresa, en lugar de 
tratarse únicamente como un complemento, conse-
guirá mejorar la experiencia de los empleados y así 
les ayudará a trabajar de forma productiva y segura, 
sin verse obstaculizados por medidas de seguridad 
obsoletas. 

SASE también ayuda a simplificar, ahora mismo 
existen demasiadas herramientas de seguridad di-
ferentes, sin integrar. Reunirlas bajo un único marco 
reducirá la huella operativa de la organización y 
mejorará el plazo medio de detección y respuesta. 

Gracias a SASE, la organización se mantendrá 
productiva e innovará, garantizando la seguridad y 
el cumplimiento de normativas independientemen-
te de donde estén ubicados los empleados o sus 
dispositivos, algo crucial no solo en la era actual del 
teletrabajo, sino también para los modelos de traba-
jo flexibles que ya se han convertido en la norma. 

Por último, los responsables de TI y seguridad 
deben educar al consejo en la necesidad de una 
estructura de seguridad y protección de datos en 
la nube. El entorno de TI híbrido ya es una realidad 
para las empresas, puesto que la mayoría tiene al 
menos parte de su infraestructura desplegada fuera 
de sus instalaciones. 

SASE ayudará a las empresas a reducir riesgos, 
adquirir mayor visibilidad en toda la red y crear una 
respuesta más automatizada a las amenazas que 
podrían perjudicar gravemente a la empresa, tanto 
en su economía como en su reputación.  

SASE supone la confluencia de soluciones existentes 
para la seguridad y la protección de datos, reuniéndolas todas 
en la nube
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“Hay que poner el foco en lo que realmente 
importa a las compañías, su negocio” 

Ricardo Sanz responsable de la unidad de negocio de ciberseguridad de Evolutio, partner de CISCO

La realidad de las empresas hoy en día ha 
cambiado. Las aplicaciones están fuera del 
data center y los datos, que están en nubes 
públicas o en entornos híbridos, cada vez son 
más sensibles. El teletrabajo ha provocado que 
el cliente y el usuario busquen una flexibilidad a 
la hora de conectarse.

PONENCIA EVOLUTIO.
FORO ITDS – SASE

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

artner ya aventura que el consumo de 
aplicaciones SaaS durante el año que 

viene será mayor que todo el consu-
mo en entornos IaaS y PaaS. Pero 

como comenta Ricardo Sanz responsa-
ble de la unidad de negocio de ciberse-
guridad de Evolutio, partner de CISCO, 

hay que poner el foco en lo que realmente importa 
a las compañías, su negocio. Las empresas siguen 
buscando optimizar y reducir los costes IT, buscan-
do cada vez algo más simple, una visión más holís-
tica de sus arquitecturas IT.

https://sase-foroitds.it-events.es/videos/2022/04/hay-que-poner-el-foco-en-lo-que-realmente-importa-a-las-companias-su-negocio-ricardo-sanz-evolutio
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Las soluciones y las arquitecturas muy basadas 
en el data center y en el perímetro ya no son váli-
das, porque requieren unas inversiones muy altas 
y el concepto de la seguridad ha cambiado. Ahí es 
donde entra el concepto de SASE, que no deja de 
ser más que la convergencia de dos conceptos: 
uno, la red como servicio y otro, la seguridad en 
nube. Al final el objetivo es garantizar el acceso a 

las aplicaciones de una manera segura, de una ma-
nera homogénea y garantizando la experiencia del 
usuario, siempre teniendo en cuenta el contexto.

Entre los beneficios que aporta este modelo 
SASE están la flexibilidad, el coste, una reducción 
de la complejidad, mayor rendimiento, acceso 
remoto seguro, protección ante potenciales amena-
zas, así como protección del dato.  

https://sase-foroitds.it-events.es
https://sase-foroitds.it-events.es
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/sase.html
https://sase-foroitds.it-events.es/whitepapers/content-download/9c72f871-cf81-4524-9cbd-00c13e3bbaaf/itds-sase-evolutio-28042022.pdf
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La securización de la navegación web
Los proxy en nube, también llamados Secure Web Gateway (SWG), son uno de los pilares de SASE, esta nueva arquitectura definida por Gartner 

hace un par de años, y se encargan de proteger a dispositivos y usuarios de las amenazas de internet.

a arquitectura SASE es la última gran tendencia 
de seguridad. Esta arquitectura incluye el uso 

de diferentes tecnologías, cada una 
de ellas encargada de abordar la se-

guridad de un factor diferente, englobando 
entre todas la securización de las organizaciones. 
Una de estas soluciones son los SWG, que se ocu-
pan de la detección y filtrado del tráfico web. Para 

hablar sobre esta tecnología y qué retos y oportu-
nidades ofrecen a las empresas hemos contado 
en esta Mesa Redonda IT con la participación de 
Ricardo Sanz, Responsable del Negocio de Ciber-
seguridad de Evolutio, partner de CISCO; José Luis 
Paramio, CISO de Userlytics Corporation; Enrique 
Cervantes, CISO de Fintonic; e Isaac Carreras, 
CISO de YouForget.me.

Implementando protección web
La llegada del teletrabajo ha supuesto también un 
impulso a la utilización de dispositivos personales 
para trabajar, el llamado Bring your own device 
(BYOD). Esto ha supuesto todo un reto para las 
empresas. Como indica José Luis Paramio, “Mu-
chos de ellos pueden contener información rele-
vante, crítica, así que tienen que implementarse 



SWG, CLAVE PARA UN MODELO 
DE TRABAJO HÍBRIDO
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las mismas medidas que en los dispositivos con-
tratados por la empresa”. Los trabajadores sue-
len mostrar reticencias siempre a la hora de tener 
protecciones en todo lo relativo a web, reticencias 
que se multiplican a la hora de hablar de dispositi-
vos personales. “La mayoría de las preguntas que 
me hacen es: ¿y si estoy en mi banca online, qué 
ocurre, me vas a ver las cuentas, vas a ver si hago 
transferencias? Nosotros, por política de empresa 
no tenemos filtros web”. En muchas ocasiones, los 
trabajadores piensan que estas protecciones sirven 
para controlarles. “Hay un desconocimiento que 
hay que negociarlo y hay que explicarlo, este es el 
principal escollo”.

Para Enrique Cervantes, la implementación de 
estas soluciones “dependerá mucho del tipo de 
empresa que tengas, de lo bien que tengas hecho 
tu inventario, de lo bien que tengas diseñada tu 

arquitectura de red… Eso será más o menos com-
plejo dependiendo de cada empresa”. También 
habla sobre la parte psicológica de este aspecto, 
haciendo hincapié en “cómo tenemos que trabajar 
toda esa parte de concienciación y de que vean 
este tipo de soluciones como algo que les va a 
ayudar en su día a día, además de ayudarnos a 
nosotros en ciberseguridad”. El reto es sobre todo 
ese, porque “en lo tecnológico son medianamente 

fáciles de implementar si tienes un despliegue más 
o menos controlado”.

Por su parte, Isaac Carreras añade que “uno 
de los retos también es sacarle provecho a estas 
herramientas, y no solo a estas, lo extendería casi 
al concepto de soluciones de ciberseguridad”. En 
su opinión, también hay que tener muy en cuenta 
las capacidades técnicas. “En ocasiones es com-
plejo sacarle productividad a la herramienta. Puede 

https://sase-foroitds.it-events.es/videos/2022/05/mesa-redonda-la-securizacion-de-la-navegacion-web
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ser por la falta de cultura organizativa, porque para 
que haya mucho éxito creo que uno de los retos 
es involucrar a la organización e involucrar a todos 
los perfiles, para mí ese es el secreto de cualquier 
medida de seguridad”. De nuevo, la concienciación 
se convierte en algo básico a la hora de implantar 
estas soluciones: “para mí el reto es concienciar, 
pero explicar bien internamente qué es lo que va-
mos a obtener e involucrar a los stakeholders de la 
organización”.

Ricardo Sanz destaca la importancia de la con-
cienciación de que el usuario perciba que no se 
trata de control, sino que es una manera de ayudar-
le minimizando el potencial riesgo de una organiza-
ción. “Es un trabajo casi de todas las áreas, desde 
recursos humanos, pasando por ciberseguridad, 
pasando por las áreas de negocio y demás. Al final 
estas soluciones lo que nos ayudan es a controlar 
un poco el acceso a la información”. Estos contro-
les lo que buscan es evitar que se pueda descargar 

algún malware en la red corporativa. “Al final, si 
no involucramos a toda la compañía y empujamos 
todos en la misma dirección, difícilmente un área 
de seguridad o de tecnología va a poder implantar 
esto, porque te vas a encontrar muchas reticencias, 
y la primera siempre es el usuario”.

Equilibrio entre experiencia de usuario y 
seguridad
En estos entornos híbridos, ¿Cómo se consigue el 
equilibrio entre una buena experiencia de usuario y 
aplicar seguridad en todas las capas? Enrique Cer-
vantes lo tiene claro: “En mi caso, esto está siendo 
difícil, pero natural. Es un caso quizá un poco extra-
ño, porque probablemente muchos responsables de 
seguridad que estén viendo esta mesa no lo tengan 
tan fácil en algunos aspectos y tan difícil en otros. 
Nosotros realmente no tenemos un entorno híbrido 
como tal, o muy poco híbrido. Prácticamente toda 
nuestra infraestructura está en entorno cloud y nació 

“Tienes que tener muy 
planificado cómo vas a ir 
introduciendo esos controles, 
si no impacta muchísimo 
sobre la experiencia del 
usuario” 

Ricardo Sanz, 
Responsable del Negocio 

de Ciberseguridad de Evolutio, 
partner de CISCO
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que “buena experiencia de usuario es que el nego-
cio esté contento con el equipo o el área de ciber-
seguridad, creo que el secreto es que la estrategia 
sea compartida, sea conjunta.  Para mí el secreto 
es montar una estrategia de ciberseguridad que 
esté alineada con el negocio, tengo que ser un ace-
lerador y un facilitador, porque estoy completamen-
te convencido de que es así, tenemos que darle un 
poco la vuelta al viejo tópico de los de seguridad 
vienen siempre a reprimir o frenar o entorpecer… 
Eso lo tenemos que ir eliminando porque somos un 
acelerador y somos un generador de riqueza”. Esto 
va a generar una influencia positiva que ayudará a 
mitigar esos miedos. “Por eso insisto mucho en el 
concepto de la pedagogía y también de hacer auto-
crítica. Históricamente no hemos comunicado bien 
la ciberseguridad, eso influye en las áreas directi-
vas, en los comités de dirección”.

En su caso, José Luis Paramio remarca que “No 
hay mucha adaptación que hacer, no hay mucha 
mentalidad que cambiar, empezando porque la 

“En el mundo anglosajón 
está mucho más implantado 
el concepto de seguridad y 
de auditar la seguridad de 
tus proveedores” 

José Luis Paramio, CISO, 
Userlytics Corporation

así la empresa. Lidiar con esa hibridación y tener 
que mantener controles en tu infraestructura on 
premise y en tu infraestructura cloud no es algo que 
para mí sea uno de los problemas”. Sin embargo, sí 
que cuenta con otros problemas diferentes al tener 
toda la infraestructura en cloud. “La clave es intentar 
ser lo menos intrusivo posible, asegurando la máxi-
ma seguridad que podamos ofrecer. En este caso, 
soluciones tecnológicas que están apareciendo y 
que se engloban dentro de este concepto SASE que 
es muy amplio, tipo CASB o los SWG, nos están 
haciendo que podamos ser poco intrusivos pero que 
podamos tener bastante visibilidad. Una complejidad 
adicional que tenemos en el mundo de fintech o de 
finanzas es que no solo tenemos que hacer bien las 
cosas, sino que tenemos que demostrar a auditores 
que lo estamos haciendo bien”. 

Isaac Carreras piensa que lo importante es tener 
una estrategia. “No concibo la seguridad sin ser 
ordenada y sin ser adaptada a mis necesidades, 
porque no existe un patrón común”. Además añade 
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dirección está implicada y la empresa es joven, la 
plantilla. Ya entienden los firewall, ya entienden 
el concepto de CDN, incluso el CEO de nuestra 
empresa, que además está implicado con la se-
guridad”. Para su empresa la seguridad no es que 
genere riqueza, “es que sin la seguridad no genera-
mos riqueza nosotros”. Además indica que debido a 
la gran cantidad de clientes americanos con los que 
cuentan, la ciberseguridad es algo muy importante 
en su organización. “La mayor parte de nuestros 
clientes son americanos y son muy exigentes con 
la seguridad. En el mundo anglosajón está mucho 
más implantado el concepto de seguridad y de 
auditar la seguridad de tus proveedores. Sin ase-
gurarles a ellos que cumplimos unos mínimos para 
proteger sus datos, no tendríamos contratos con 
ellos. Es un inconveniente porque es una exigencia 
que hay que cumplir, pero es una ventaja porque 
puedo imponer algunas cosas que de otra manera 
sería más difícil”.

Ricardo Sanz se muestra de acuerdo con lo que 
han ido exponiendo los CISOs. “Tienes que tener 
muy planificado cómo vas a ir introduciendo esos 
controles, si no impacta muchísimo sobre la expe-
riencia del usuario”. Sobre todo cree que es impor-
tante de cara a justificar esas inversiones. “Al final 
se ve una inversión en algo que no fructifica para 
negocio o para minimizar un riesgo, que son los tér-
minos que entiende la dirección. Esa parte del plan 
es muy importante”. Por otra parte, subraya que la 
tecnología SASE permite ese acceso remoto a las 
aplicaciones estén donde estén, de una manera se-
gura, y garantizando que el usuario tenga una expe-
riencia adecuada, sea el usuario interno o externo. 

Adopción de esta nueva infraestructura
A la hora de adaptar esta nueva infraestructura a su 
realidad empresarial, Isaac Carreras está siguien-
do “una estrategia a corto y largo plazo, separan-
do un poco los objetivos. A corto plazo estamos 

“Aquel perímetro amurallado 
que hacíamos con nuestros 
firewalls en nuestro CPD 
no sirve para nada”

Enrique Cervantes, CISO, Fintonic
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priorizando algunas partes del modelo SASE, que 
sería el ZTNA para reemplazar la VPN. Eso es una 
cuestión prioritaria de corto plazo”. Después, su 
objetivo es ir consolidando. Para él es muy compli-
cado encontrar soluciones completas, porque todas 
tienen fortalezas, pero también debilidades, por lo 
que piensa que elegir bien no es fácil. “Aquí no hay 
la solución perfecta. Tenemos que adaptar las so-
luciones a nuestras necesidades”. ¿Cuál es el plan 
a largo plazo? “Intentar tener una solución única, 
máximo dos, que nos cubrieran todas las necesida-
des SASE, porque necesitamos una centralización, 

una integración total. Porque si no, empezamos a 
fallar en la monitorización, seríamos improductivos 
en la gestión. Ir adoptando tecnología con la visión 
de centralizar y de unificar”.

José Luis Paramio señala que en su caso no es-
tán adoptando SASE de una forma ortodoxa porque 
opina que el framework como tal no es útil para 
cualquier tipo de empresa. “Yo creo que para noso-
tros todo el framework no es útil. Yo no encuentro 
un proveedor que tenga todo lo que necesitamos. 
Puedo encontrar un proveedor que tenga casi todo 
lo que necesitamos o más o menos todo lo que 
necesitamos, uno que tenga alguna cosa pero me 
sobre el resto, es complicado”. Lo que sí está lle-
vando a cabo es un conjunto de acciones a base 
de muchos proveedores, las cuales juntas hacen un 
SASE adaptado a sus necesidades. 

Para finalizar, Enrique Cervantes remarca que 
cada realidad empresarial es diferente. “Los pro-
blemas que pueda tener yo son bastante diferentes 
a los que pueda tener cualquier otra empresa”. Su 
enfoque se basa en trabajar más en la parte de 
concienciación y de concepto. “Hacer entender en 
todos los niveles de la empresa que aquel perímetro 
amurallado que hacíamos con nuestros firewalls en 
nuestro CPD no sirve para nada y que ahora tene-
mos que tratar el problema de una manera realista 
y con una aproximación diferente, porque es un 
problema diferente. Analizando las diferentes he-
rramientas técnicas de las que podemos disponer 
y viendo cuáles nos encajan, cuáles nos pueden 
ayudar y cuáles nos podrían ayudar en un futuro”.  

“No concibo la seguridad 
sin ser ordenada y sin 
ser adaptada a mis 
necesidades, porque no 
existe un patrón común” 

Isaac Carreras, CISO, YouForget.me

Compartir en RRSS
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“El objetivo es acceder de una manera 
segura a los datos garantizando que 

la experiencia del usuario es la óptima” 

Ricardo Sanz, Head of Cybersecurity Business de Evolutio, partner de Cisco

Las compañías están ya en entornos híbridos, 
donde tienen sus datos y sus aplicaciones tanto 
en la nube pública como en la nube privada. 
Esos datos son sensibles, porque son el core 
de negocio de muchas compañías. De hecho se 
prevé que el consumo de aplicaciones tipo SaaS 
ya va a ser mayor que el conjunto de IaaS y de 
PaaS el año que viene. 

ara Ricardo Sanz, Head of Cybersecurity 
Business de Evolutio, partner de Cis-
co, SASE es la convergencia de lo que 

llamamos una red como servicio y la segu-
ridad en nube. El objetivo es acceder de una 
manera segura a los datos garantizando que la 
experiencia del usuario es la óptima, minimizan-

do el riesgo.
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El principal reto para CISos, CIOs y CTOs es 
cómo justificar la inversión o cómo encontrar ese 
caso de uso que justifique la inversión en SASE. Si 
son capaces de encontrar ese caso de uso, tendrán 
mucho más sencillo justificar la inversión, ya sea 
evitar una pérdida de negocio, obtener eficiencias o 
una mejora de las ventas.

SASE trae grandes beneficios como flexibi-
lidad, ahorro, mejora del rendimiento y menor 

ENTREVISTA RICARDO SANZ, EVOLUTIO.
FORO ITDS – SASE

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

El consumo de aplicaciones tipo 
SaaS ya va a ser mayor que 
el conjunto de IaaS y de PaaS 
el año que viene Compartir en RRSS
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complejidad, y desde un punto de vista de la segu-
ridad, acceso seguro de confianza cero, protección 
contra las amenazas típicas de ciberseguridad y 
control de la exposición del dato.  
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Experimente su 
mundo, protegido.

Con la plataforma Zero Trust Exchange, 
pase de la seguridad heredada a una 
protección basada en la nube.

Descubre más en zscaler.es

https://www.zscaler.es
https://www.zscaler.es
https://www.zscaler.es
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Impulso tecnológico Zscaler

“Zscaler Private Access sirve como una 
alternativa mucho más segura a la VPN”

Marcos Jimena, Solution Architect de Zscaler

SASE es un framework de soluciones donde 
convergen tanto las capacidades de conectividad 
como la seguridad. El término SASE está 
dividido en dos grandes bloques, el Edge WAN y 
el Security Service Edge, en el que se encuentra 
ZTNA. Separar la parte de conectividad de la 
parte de seguridad va a permitir abordar las 
necesidades de la transformación digital en la 
que nos encontramos.

PONENCIA ZSCALER.
FORO ITDS – SASE

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

TNA es el nuevo perímetro defini-
do por software al que solo se van a 

conectar usuarios autenticados y con 
dispositivos autorizados a aplicaciones 

permitidas según una política deter-
minada. Como señala Marcos Jime-

na, Solution Architect de Zscaler, se ha dejado 
de conectar usuarios a redes para que después 
puedan acceder a esos recursos.  El concepto 

https://sase-foroitds.it-events.es/videos/2022/04/zscaler-private-access-sirve-como-una-alternativa-mucho-mas-segura-a-la-vpn-marcos-jimena-zscaler
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Zscaler SASE Overview

Ponencia Zscaler Foro ITDS – SASE
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es radicalmente nuevo, con una confianza cero en 
la localización del usuario. Se hace con una base 
del menor privilegio posible, por defecto no se 
permite conectar a ningún usuario. De esta forma 
se reduce la superficie de ataque, identificando 
al usuario, poniéndole en contacto con la aplica-
ción solo si la política lo permite. Esta conectivi-
dad está doblemente autenticada, se realiza una 

microsegmentación con un usuario contextualiza-
do y todo ello desde la nube.

Zscaler Private Access sirve como alternativa mu-
cho más segura a la VPN, permite conectar a ter-
ceros a los recursos que necesitan, funciona en un 
entorno multicloud y permite reducir tiempos en las 
adquisiciones. Además, es fundamental a la hora 
de proteger el acceso a dispositivos IoT.  

Separar la parte de conectividad de la parte de seguridad va 
a permitir abordar las necesidades de la transformación digital
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“El valor diferencial de Lookout es 
un motor UEBA y DLP integrado” 

Daniel Villaseñor, Cybersecurity Sales Engineer de Lookout

En los últimos años se ha visto un incremento 
en la movilidad de los usuarios corporativos. 
Los dispositivos desde los que se conectan son 
en muchos casos no gestionados, se conectan 
desde redes públicas, el propio domicilio u 
otros centros de trabajo, lo que ha hecho que 
las herramientas de seguridad del perímetro de 
seguridad tradicional no sean escalables a este 
nuevo sistema de trabajo. 

PONENCIA LOOKOUT.
FORO ITDS – SASE

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

l nuevo modelo de trabajo ha añadido 
complejidad a la seguridad de los entor-
nos, con datos empresariales a gestionar 

tanto en infraestructuras privadas como 
públicas. Como comenta Daniel Villa-
señor, Cybersecurity Sales Engineer de 

Lookout, la empresa acomete 5 casos de uso prin-
cipales: demanda de visibilidad, control de acceso, 
prevención, protección del dato y cumplimiento 
sobre normativa y prácticas de seguridad.

https://sase-foroitds.it-events.es/videos/2022/04/el-valor-diferencial-de-lookout-es-un-motor-ueba-y-dlp-integrado-daniel-villasenor-lookout
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El nuevo modelo de trabajo ha añadido complejidad 
a la seguridad de los entornos
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Lookout SASE

Ponencia Lookout Foto ITDS - SASE
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La solución de Lookout ofrece una plataforma 
de gestión de políticas unificadas para controlar el 
acceso de los usuarios a cada una de las aplicacio-
nes, incorporando un módulo de CASB para prote-
ger, controlar y dar visibilidad del acceso a las apli-
caciones Saas; por la parte de ZTNA se da acceso 
a los usuarios de forma segura a las aplicaciones 

privadas estableciendo controles granulares de ac-
ceso; y securizando el acceso a la web a partir de 
los hábitos de navegación de los empleados. Todo 
esto a través de una consola en la que es posible 
aplicar políticas centralizadas a cualquiera de es-
tos vectores y con un motor propio de UEBA y DLP 
integrado.  
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SASE: protegiendo 
a su empresa hoy, 

protegiéndola mañana

Compartir en RRSS

RICARDO SANZ  

HEAD OF CYBERSECURITY BUSINESS, 
EVOLUTIO, A CISCO PARTNER
Ricardo Sanz es licenciado en Ingeniería Superior 
de Telecomunicaciones por la Universidad 
de Navarra y cuenta con más de 20 años de 
experiencia en el sector. Actualmente ocupa el 
puesto de Head of Security Sales en Evolutio. 
Comenzó su carrera en BT en Londres como 
consultor y desarrollador de la estrategia de la 
compañía trabajando en la parte de movilidad, 
pero ha estado ligado al sector de la seguridad 
y al diseño de soluciones TIC la mayor parte de 
su carrera profesional. Ha pasado por la Unidad 
de Negocios Estratégicos, impulsando y dando 
forma al diseño y la ejecución de la estrategia de 
BT en acuerdos importantes y complejos. 

A nadie se le escapa ya que vivimos tiempos de cambios acelerados. En muchas ocasiones, es 
difícil saber si es la tecnología la impulsora de la transformación o si es al revés, puesto que la 
economía digital es altamente competitiva y exige una mentalidad siempre abierta a la mejora 

continua. De esta manera, tanto las demandas del negocio, como la innovación que surge en la 
empresa nos impulsan hacia el futuro a pasos agigantados.
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a adopción masiva del teletrabajo, el auge de la 
ciberdelincuencia, la llegada de los fondos euro-
peos… Distintos factores están convergiendo para 
fomentar la aceptación de una nueva arquitectura 

que dé respuesta a la demanda de es-
tos nuevos tiempos. Se trata del SASE. 

Según Gartner, estas arquitecturas de seguridad 
(por sus siglas en inglés, Secure Access Service 
Edge) serán clave en no poco tiempo: la propia con-
sultora estima que, en 2024, al menos el 40% de las 
empresas habrá adoptado una estrategia SASE.

Estas arquitecturas nacen para ayudar a proteger 
a los usuarios, las aplicaciones y los datos en un 
nuevo contexto, en base a tecnologías como SD-
WAN o FWaaS. El objetivo (mantenernos seguros) 
por tanto, no cambiará; sí lo hará el contexto en el 
que operamos y, por tanto, el cómo debemos abor-
dar dicho objetivo.

La movilidad, el salto a la nube y, hoy más que 
nunca, el trabajo en remoto, están eliminando o 
difuminando el perímetro de seguridad de las em-
presas. Muchos usuarios y aplicaciones ya no están 
alojados ni operan en una red corporativa, por lo 
que las medidas de acceso y seguridad no pueden 
depender de dispositivos de hardware convenciona-
les en data center corporativo.

Las empresas quieren proteger a sus trabajado-
res remotos y ofrecerles una conectividad fluida y 
segura con sus aplicaciones y datos en la nube, sin 
importar desde dónde trabajan sus empleados o 
cómo se conectan a Internet. También quieren con-
tinuar optimizando la conectividad de forma segura 

en el edge para aplicaciones públicas y privadas 
mediante el uso de SD-WAN.

Por ello, una compañía experta en ciberseguridad 
como Evolutio trabaja en estrecha relación con 
un proveedor tecnológico líder como Cisco, para 
traducir la innovación en seguridad y beneficios rea-
les adaptados a cada negocio: facilitar el acceso a 
los datos de manera segura, pero también óptima; 

Establecer una ruta segura hacia la nube no es sencillo en 
un mercado saturado de proveedores, máxime cuando cada 
it inerario es tan específico como lo es cada empresa 

ofrecer la mejor experiencia con las aplicaciones, 
agilizar el negocio y, por último, pero no menos 
importante, que la integración sea sencilla y no un 
problema más. De hecho, este último punto es, en 
plena ebullición de la transformación digital, tan 
importante como el resto: la tecnología debe ser un 
facilitador de los objetivos de negocio, no un objeti-
vo en sí mismo.

https://comunicacion.evolutio.com/SASE-red-segura-entorno-multicloud
https://comunicacion.evolutio.com/SASE-red-segura-entorno-multicloud
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Y, el día de mañana, todo esto no cambiará. Los 
objetivos se mantendrán, si bien actualizados con la 
adopción de las arquitecturas SASE. Estas combi-
nan capacidades de red, conectividad con el clien-
te, seguridad y visibilidad. La nube es el futuro, y 
el futuro es hoy. Y hablar de seguridad en entornos 
cloud es, indudablemente, hablar de SASE. Por 
ello, debemos reflexionar sobre qué barreras exis-
ten para su adopción y cómo derribarlas.

Abordando el doble reto de la adopción de una 
arquitectura SASE
Como indicaba, uno de los mayores frenos y, en 
ocasiones de los más desapercibidos, estriba en 
la propia implantación. Establecer una ruta segura 
hacia la nube no es sencillo en un mercado satura-
do de proveedores, máxime cuando cada itinerario 
es tan específico como lo es cada empresa. No hay 
una manera de abordar la transición que sirva para 
todas.

Por ello, incluso antes de hablar de tecnología, es 
conveniente que exista una profunda planificación 
que tenga en cuenta la elección de un fabricante 
capaz de cubrir de manera integral las necesida-
des del proyecto. Por ejemplo, desde el punto de 

vista de las SecOps, la falta de talento puede ser un 
elemento que añada complejidad a las operaciones 
y en muchos casos, el éxito de la puesta en marcha 
de una arquitectura SASE pasa por la cultura, el 
talento y la comunicación entre los departamentos 
de seguridad y redes.

En este sentido, CISCO es un reconocido líder 
por partida doble, tanto en el área de seguridad, 
como de redes. Como fabricante, tienen una larga 
trayectoria que avala el conocimiento en estas dos 
áreas y, en cualquier caso, si tuviera que elegir una 
recomendación básica para cualquier interesado 
en apostar por las arquitecturas SASE, sería que 
lo aborde mediante este enfoque doble: hablar de 
seguridad hoy es hablar de redes, y viceversa.

Al mismo tiempo, si hay una empresa que entien-
de cómo integrar los controles de seguridad a la 
red sin problemas es Evolutio. En conjunto, Cisco y 
Evolutio poseen un punto de vista único que com-
bina las redes y la seguridad. Uno, desarrollando 
productos de red innovadores y, otro, integrando 
soluciones de ciberseguridad ad hoc que ofrecen 
hoy una cobertura completa a sus clientes, sin dejar 
de innovar conjuntamente para poder protegerla 
mañana.  

La movilidad, el salto a la nube y, hoy más que nunca, 
el trabajo en remoto, están eliminando o difuminando 
el perímetro de seguridad de las empresas
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“La monitorización continua va a dar 
la información necesaria para poder 
reaccionar ante un posible ataque” 

Carlos Boto, Senior System Engineer SASE de Palo Alto Networks

La ciberseguridad consiste en responder a 6 
preguntas fundamentales: quién, qué, cuándo, 
dónde, cómo y por qué. Responder a estas 
seis preguntas nos va a ir dando distintos 
contextos para aplicar la mejor defensa. Las 
cuatro primeras preguntas se refieren a cómo 
se gestiona el acceso de los usuarios a las 
aplicaciones.
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as respuestas a quién, qué, cuándo y dónde 
son más o menos sencillas de aplicar para con-
trolar el acceso a las aplicaciones. Para Carlos 

Boto, Senior System Engineer SASE 
de Palo Alto Networks, el cómo y el 

por qué nos dan un contexto muy importan-
te para para defendernos lo mejor posible frente 
a las distintas amenazas. Nos dan la contesta-
ción a ese modelo de inspección constante. Esta 

https://sase-foroitds.it-events.es/videos/2022/04/la-monitorizacion-continua-va-a-dar-la-informacion-necesaria-para-poder-reaccionar-ante-un-posible-ataque-carlos-boto-palo-alto-networks
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El objetivo es que con una misma pieza de tecnología, 
con una aproximación consistente de seguridad, seamos 
capaces de controlar ese acceso
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monitorización continua va a dar la información 
necesaria para poder reaccionar ante un posible 
ataque.

La solución Prisma Access atesora el conoci-
miento de la compañía en ciberseguridad desde 
hace más de diez años. Reúne capacidades de 
protección ante amenazas conocidas y desconoci-
das, filtrado web, seguridad DNS, dispositivos IoT, 
DLP y protección para aplicaciones SaaS. 

Además, su aproximación al concepto de Zero 
Trust es mucho más amplia de lo tradicional, sin 
diferenciar si el destino del tráfico o la aplicación 
se encuentran en la nube o en el data center tradi-
cional. El objetivo es que con una misma pieza de 
tecnología, con una aproximación consistente de 
seguridad, seamos capaces de controlar ese acce-
so y estar monitorizando de forma continua lo que 
están haciendo los usuarios a nivel de seguridad.  

https://sase-foroitds.it-events.es
https://sase-foroitds.it-events.es
https://www.paloaltonetworks.com/sase
https://sase-foroitds.it-events.es/whitepapers/content-download/84ea2fa0-35b7-402f-9db9-abbb3691008a/itdm-sase-panw.pdf
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fit-whitepapers%2F2022%2F04%2Fsase-el-futuro-de-la-seguridad-de-la-red-revista&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer= HYPERLINK " https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/6df0fcfd-de93-419e-a45b-811249cb2864/itds-52-revista-foro-sase.pdf?s=SocialIT" https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/6df0fcfd-de93-419e-a45b-811249cb2864/itds-52-revista-foro-sase.pdf?s=SocialIT  https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/8e62adf6-8064-4898-90fd-db02788bd69d/itds-44.pdf?s=SocialIThttps://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/8e62adf6-8064-4898-90fd-db02788bd69d/itds-44.pdf?s=SocialIThttps://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/8e62adf6-8064-4898-90fd-db02788bd69d/itds-44.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo La monitorización continua va a dar la información necesaria para poder reaccionar ante un posible ataque%20%23ForoITDS%20%23SASE&tw_p=tweetbutton&url= HYPERLINK " https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/6df0fcfd-de93-419e-a45b-811249cb2864/itds-52-revista-foro-sase.pdf?s=SocialIT" https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/6df0fcfd-de93-419e-a45b-811249cb2864/itds-52-revista-foro-sase.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fit-whitepapers%2F2022%2F04%2Fsase-el-futuro-de-la-seguridad-de-la-red-revista
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Para muchos, uno de los elementos clave de cualquier arquitectura SASE es el Firewall as a Service. Esta arquitectura promulgada hace pocos años 
por Gartner está marcando ya no el futuro, sino el presente de muchas empresas, que la tienen como referencia a la hora de enfrentarse a este nuevo 

paradigma de la seguridad que ha surgido en los útimos años.

l firewall como servicio es una de las bases 
de cualquier arquitectura SASE, ya que 

es imprescindible a la hora de implementar la 
seguridad de una empresa. Para hablar 

de qué retos plantea esta solución y cómo 
están las empresas abordando su implementación 

hemos contado en esta Mesa Redonda IT con la 
participación de Estefanía Rodríguez, SASE Sales 
Specialist de Palo Alto Networks Iberia; David Villel-
ga, CISO y CTO del Centro Universitario u-Tad; Ru-
bén Fernández Nieto, CISO de Grupo Día y Amelia 
Torres Medrano, CISO de Prezero España.

El mercado del firewall como servicio
Cada empresa tiene una realidad diferente a la hora 
de adoptar nuevos modelos de seguridad como 
pueda ser el Firewall as a Service. En el caso de 
David Villega, señala que “actualmente tenemos 
un firewall pero estamos mirando la opción de 
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migrarlo a servicio. Estamos buscando políticas de 
seguridad unificadas para nuestra infraestructura 
en la nube y on premise”. Este tipo de modelo de 
firewall como servicio ofrece una mayor estabilidad, 
flexibilidad y facilidad a la hora de implementar la 
seguridad dentro de los entornos de la infraestruc-
tura local de la propia universidad, así como de la 
protección de los propios dispositivos que están en 
modo teletrabajo. “Esos son los motivos por los que 
estamos buscando ir a un modelo de firewall como 
servicio”.

Rubén Fernández Nieto comenta que “en Grupo 
Día somos una empresa bastante tradicional, con 
lo cual la mayoría de firewalls que tenemos son 
firewall on premise, en el CPD, etc”. Sí tiene claro 
que cuando se está haciendo una migración al 
cloud, es imprescindible adoptar nuevos sistemas 
que estén naciendo ya directamente en la nube. 
“Creemos que el firewall as a service sí nos dota 
de una mayor agilidad, de una mayor flexibilidad 
a la hora de ir hacia ese tipo de entornos, mante-
niendo siempre unos controles de seguridad que 
nos permitan ir con confianza a este tipo de entor-
nos”.

Amelia Torres Medrano señala que en su caso 
tampoco cuentan todavía con un firewall as a servi-
ce, pero tiene claro que “la tendencia de adopción 
de servicios como fairewall as a service no para de 
crecer. Hablamos de cortafuegos que virtualmente 
pueden proteger cualquier tipo de conexión, desde 
cualquier ubicación remota. El objetivo es que gra-
cias a este tipo de servicios de seguridad todas las 

compañías puedan dejar de depender de hardware, 
que en un momento determinado puede quedar 
obsoleto, y así también reducir la inversión inicial 
en tecnología de seguridad y facilitar la extensión a 
todo tipo de ubicaciones. La tendencia es ir hacia 
este modelo”.

Para Estefanía Rodríguez, este tipo de soluciones 
cuenta con unas ventajas muy importantes, como 
su escalabilidad o poder tener entornos con confi-
guraciones más dispersas o con políticas más inco-
nexas. “El firewall as a service al final lo que ayuda 
en parte es a centralizar una gestión, también lo 

“Tenemos que trabajar 
con el cliente para que, 
gracias a un modelo 
SASE, puedan tener una 
estrategia Zero Trust 
completa”

Estefanía Rodríguez, 
SASE Sales Specialist, Palo Alto 

Networks Iberia
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que hace es evitar una logística compleja. La parte 
de no tener inversión en activos fijos es interesante, 
más allá de que si ya hablamos del firewall como 
servicio dentro de un modelo SASE, aún tenemos 
más ventajas”.

La implementación del firewall as a service
“No sé si es el más fácil de implementar, lo que sí 
que creo es que es el más básico”, comenta Rubén 

“Sin la implementación 
de un firewall, que es 
el pilar de la seguridad 
tanto interna como 
externa dentro de una 
infraestructura, no se 
puede continuar con 
el resto de elementos” 

David Villega, 
CISO y CTO del Centro Universitario 

u-Tad

PROTEGIENDO TU EMPRESA
EN REMOTO
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Fernández Nieto. “Como no tengas el firewall as 
a service, difícilmente vas a construir una arqui-
tectura SASE y vas a poder montar un entorno 
seguro en la nube sin dar este primer paso”. Para 
el portavoz, el firewall as a service es mucho más 
que un firewall, lo que se llama firewall de nueva 
generación, que incluye otras funcionalidades que 
normalmente en empresas tradicionales es posi-
ble que estén presentes en diferentes sistemas o 

https://sase-foroitds.it-events.es/videos/2022/05/mesa-redonda-firewall-as-a-service-uno-de-los-pilares-de-sase
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el resto de elementos. Dentro de lo que es una 
infraestructura SASE el firewall es un pilar que ya 
estará listo para implementar. Es lo primero que ha-
bría que implementar dentro de una infraestructura 
SASE”.

Estefanía Rodríguez apunta sobre este firewall 
as a service que “cuando hablamos de un modelo 
SASE, sí que es cierto que en el mercado se ve 
como un módulo dentro de ese modelo. No habla-
mos ya de productos, hablamos de plataformas, y 
ese firewall as a service tiene que ser la base de 
esa plataforma, que no sea un módulo adicional 
para ciertos tipos de tráfico. Para nosotros es algo 
tan sumamente vital en un entorno SASE, en un 
entorno de servicios en nube de seguridad, que 
es algo transversal y creemos que es necesario 

“El firewall as a service 
nos permite intentar 
mantener unos criterios 
de seguridad homogéneos 
tanto en la parte on 
premise como en la parte 
cloud” 

Rubén Fernández Nieto, 
CISO, Grupo Día   

en diferentes equipos. “Desde el punto de vista de 
seguridad, es el elemento más básico. A raíz de ahí 
puedes empezar a construir tu arquitectura de una 
manera segura”.

Por su parte, Amelia Torres Medrano se mues-
tra completamente de acuerdo con las palabras 
de su predecesor, señalando que el firewall como 
servicio es el componente básico de cualquier ar-
quitectura SASE que quiera montar una empresa. 
“Junto con la SD-WAN, para mí forman el conjun-
to de componentes básicos a la hora de desple-
garlo”.

También de acuerdo se declara David Villega: 
“Sin la implementación de un firewall, que es el pilar 
de la seguridad tanto interna como externa dentro 
de una infraestructura, no se puede continuar con 
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implementarlo para todo tipo de tráfico, aplicaciones 
y para el acceso de todos los usuarios”.

Así están abordando el modelo SASE
A la hora de hablar sobre cómo están los CISOs 
abordando la implementación de la arquitectura 
SASE, Amelia Torres Medrano comenta que en su 
caso “tenemos la máxima de que los empleados 
deben poder acceder de forma segura desde cual-
quier ubicación y dispositivo, a todas las herramien-
tas, sin poner en peligro la red a la que acceden. 
Teniendo en cuenta que uno de los puntos clave 
de SASE es la conectividad y la posibilidad de 
ofrecer una baja latencia, en Prezero estamos en 
medio de una transición”. La postavoz tiene claro 

que no todas las organizaciones podrán alcanzar 
una completa transformación. “Nosotros en Prezero 
estamos transicionando hacia un modelo híbrido, 
que nos permita operar en la nube y en los actuales 
entornos on premise que tenemos desplegados”.

En el caso de David Villega, el equipo de sistemas 
de seguridad está trabajando para recoger todas 
las necesidades a nivel de seguridad y establecien-
do un proyecto con varios proveedores especiali-
zados para que les puedan ayudar a la hora de su 
ejecución.

Para Rubén Fernández Nieto, es importante la co-
existencia del modelo tradicional y del nuevo mode-
lo. “Empresas como las nuestras en las que tienes 
un gran componente preexistente, que vienen de un 

“Los empleados deben 
poder acceder de forma 
segura desde cualquier 
ubicación y dispositivo, a 
todas las herramientas, sin 
poner en peligro la red a 
la que acceden” 

Amelia Torres Medrano, 
CISO, Prezero España
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mundo más tradicional, y que intentas hacer cosas 
nuevas también, las montas en nube, pues tene-
mos que hacer que coexistan ambos entornos. Yo 
creo que el firewall as a service nos permite intentar 
mantener unos criterios de seguridad homogéneos 
tanto en la parte on premise como en la parte cloud. 
Nosotros vamos despacio en lo que es la transición 
hacia el mundo SASE, pero yo creo que con las 
ideas claras, sentando unas bases que nos permi-
tan a medio o largo plazo tener tranquilidad o tener 
estabilidad en lo que estamos montando, y a partir 
de ahí, ir creciendo poco a poco con nuevos siste-
mas. Como comenta, anteriormente se trabajaba 
mucho a nivel local, “ahora que estamos intentando 
trabajar con Brasil, con Argentina, con Portugal, y 

tratamos de establecer entornos colaborativos y 
que todos tengamos los mismos criterios, los mis-
mos controles, nos ayudan mucho este tipo de tec-
nologías a intentar mantener esta homogeneidad”.

Como conclusión, Estefanía Rodríguez subraya 
que “el firewall as a service tiene que ser algo que 
se dé por defecto en la plataforma, que no sea un 
módulo más para securizar uno u otro tráfico, sino 
que es algo que considero que es clave para los 
clientes y que tiene que estar como funcionalidad 
nativa en la plataforma”. A la hora de valorar cómo 
los clientes van a adoptar un modelo SASE, “es 
una pregunta que nos hacemos todos. Sí que es 
cierto que un modelo SASE no se puede adoptar 
de la noche al día y que yo creo que desde los 

Compartir en RRSS

fabricantes tenemos que ayudar al cliente a ir dan-
do pasos. SASE cubre muchos casos de uso, Se-
cure Web Gateway, la parte de CASB, DLP, efecti-
vamente firewall as a service, aunque nosotros lo 
vemos como algo inherente a la plataforma… Yo 
creo que tenemos que trabajar con el cliente para 
que, gracias a un modelo SASE, puedan tener una 
estrategia Zero Trust completa. Ojalá podamos ayu-
dar a los clientes a que alcancen ese modelo con 
una plataforma completa”.  
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“Hay limitadas soluciones que tengan 
un modelo SASE completo” 

Estefanía Rodríguez, SASE Sales Specialist de Palo Alto

SASE es un marco que ofrece un enfoque 
cohesivo de la red y la seguridad. Lo que hace 
es fusionar funciones de red y de seguridad, 
ofrecidas desde una plataforma en nube y como 
servicio. La transformación digital, la adopción 
de cloud y la movilidad de los usuarios han 
invertido la balanza de negocio. 

ntre las ventajas que ofrece este nuevo 
modelo, Estefanía Rodríguez, SASE Sales 

Specialist de Palo Alto, señala que so-
luciona la complejidad operativa de la 

gestión, mejora la experiencia del usuario, aumenta 
la efectividad del personal de seguridad y permite 
adoptar una estrategia Zero Trust completa.

A la hora de su implementación hay retos inter-
nos, como silos organizacionales, haber hecho 
ya inversiones previas en tecnología o la falta de 
personal adecuado. Otro reto es cambiar de una 
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arquitectura on prem a la cloud. Además, elegir un 
fabricante SASE adecuado, porque hay limitadas 
soluciones que tengan un modelo SASE completo y 
que puedan tener servicios de seguridad maduros.

Prisma SASE es una plataforma que converge 
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La transformación digital, la adopción de cloud y la movilidad 
de los usuarios han invertido la balanza de negocio
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funciones de red, a través de la solución Prisma 
SD-WAN, con funciones de seguridad, a través de 
la solución Prisma Access. Es una plataforma com-
pletamente unificada para poder dar respuesta a los 
clientes a adoptar una estrategia Zero Trust.  
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“Nosotros ofrecemos los servicios 
de seguridad y conectividad desde 
una sola plataforma” 

José Antonio Sánchez Ahumada, Regional Sales Director Iberia de Versa Networks

Cada vez hay más usuarios que se conectan 
desde dispositivos y localizaciones diferentes 
y quieren acceder a una información o a 
aplicaciones que se encuentran en nubes 
públicas, nubes privadas o la propia red 
corporativa. Gracias a este tipo de situaciones 
nace el concepto de SASE, por el cual es 
necesario tener a todos los usuarios conectados 
de forma segura y con visibilidad para que 
accedan a los recursos estén donde estén.

PONENCIA VERSA NETWORKS.
FORO ITDS – SASE

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

as soluciones de Versa aseguran que la conec-
tividad es buena y garantizan que se hace de 

forma segura. Como indica José Anto-
nio Sánchez Ahumada, Regional Sales 

Director Iberia de Versa Networks, lo prime-
ro que se busca es que haya una conectividad muy 
buena y que la experiencia del usuario sea buena y 
segura. Otro punto importante es que los usuarios 

https://sase-foroitds.it-events.es/videos/2022/04/nosotros-ofrecemos-los-servicios-de-seguridad-y-conectividad-desde-una-sola-plataforma-jose-antonio-sanchez-versa-networks
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Las soluciones de Versa aseguran que la conectividad 
es buena y garantizan que se hace de forma segura
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Versa SASE

Ponencia Versa Networks Foro ITDS – SASE

Compartir en RRSS

puedan consumir aplicaciones como servicio sin 
importar dónde se encuentren.

Versa SASE permite unir en una única platafor-
ma ambos mundos para no tener diferentes solu-
ciones para diferentes cometidos. Gracias a esta 
solución unificada se pierde menos tiempo en la 
gestión. Además, es posible incluir funcionalidades 

concretas en función de las necesidades del cliente, 
como SD-WAN, SaaS Acceleration, CASB, DLP, 
ZTNA, Firewall as a Service, SWG… Versa cuenta 
con más de 90 gateways a nivel mundial capaces 
de dar todos los servicios, su solución es de fácil 
despliegue y puede escalar de forma dinámica de 
una forma muy rápida.  

https://sase-foroitds.it-events.es
https://sase-foroitds.it-events.es
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Predicciones del trabajo 
híbrido para 2022
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ESTEFANÍA RODRÍGUEZ 

SASE SALES SPECIALIST, PALO ALTO
Con más de 10 años de experiencia en 
proveedores de TI, y un profundo conocimiento 
de las soluciones de redes y ciberseguridad, 
Estefanía Rodríguez actualmente trabaja 
en Palo Alto Networks con un objetivo claro: 
proteger a todos los usuarios, aplicaciones, 
datos, redes y dispositivos con un contexto de 
seguridad integral en todo momento, en todas 
las ubicaciones.

Después de casi dos años de trabajo remoto, millones de trabajadores se adaptarán a una 
nueva realidad y a un nuevo modelo de trabajo híbrido, trabajando de manera rutinaria tanto 

desde su hogar como desde su oficina. Esta transición presenta una oportunidad para que las 
organizaciones creen una base tecnológica estable para sus empleados, donde la optimización 
de la experiencia de usuario sea un claro objetivo y donde los empleados puedan aprovechar al 

máximo su nuevo entorno de trabajo híbrido de forma segura y productiva.
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n este contexto, los líderes de TI y ciber-
seguridad deben tener en cuenta muchas 

consideraciones para determinar la mejor 
manera de apoyar a su fuerza laboral a 

largo plazo. En este artículo, hemos reu-
nido una lista de predicciones para 2022 

en base a conversaciones recientes con líderes 
empresariales. 

El trabajo híbrido se vuelve permanente
Después de que se retrasara la vuelta a la ofici-
na, cada vez más organizaciones formalizarán la 
adopción del trabajo híbrido de forma permanente 
este año. Esto ejercerá una presión adicional sobre 
las iniciativas de modernización de la seguridad, 
que quedaron relegadas a la expansión de la red 
para la mayoría de las organizaciones durante 

Ahora que el trabajo híbrido 
se ha normalizado, la red 
doméstica es, en muchos 
sentidos, el eslabón más débil 
en un posible ciberataque 

la pandemia. Según el informe “State of Hybrid 
Workforce Security 2021”, el 61 % de las orga-
nizaciones tuvieron problemas en proporcionar 
la seguridad remota necesaria para respaldar las 
capacidades de trabajo desde el hogar.

Cuando los empleados están en la oficina, vamos 
a ver una presión aún mayor sobre la WAN debido 
al mayor uso de herramientas de colaboración y 
video, lo que impulsa aún más la necesidad de SD-
WAN.

El fin de la VPN de acceso remoto
Por necesidad, muchas organizaciones reacciona-
ron a la pandemia expandiendo rápidamente sus 
capacidades VPN heredadas. Pero VPN nunca 
estuvo pensada para el uso a tal escala, y las or-
ganizaciones están haciendo la transición a SASE 
para proporcionar un acceso seguro y escalable en 
el perímetro.

The State of Hybrid Workforce Security 2021 (paloaltonetworks.com)
The State of Hybrid Workforce Security 2021 (paloaltonetworks.com)
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Esta transición no ocurrirá de la noche a la ma-
ñana, en 2022 se verá una oleada de adopción 
de SASE, que puede proporcionar acceso remoto 
seguro a aplicaciones y servicios en función de 
políticas de control de acceso definidas. Más allá de 
mejorar la escalabilidad y la experiencia del usuario, 
las organizaciones que adopten este enfoque mejo-
rarán su postura de seguridad y se alinearán mejor 
con los principios de Zero Trust.

Reuniones de oficina en la era del trabajo híbrido
Esta dinámica del trabajo híbrido impulsará el inte-
rés en tecnologías emergentes como es la moni-
torización de experiencia de usuario (DEM, Digital 
Experience Management). Estas tendencias que 
se indican en el documento, desafían a los equipos 
de TI para que brinden experiencias consistentes 
en la forma en que los usuarios interactúan y se 
involucran con diversas aplicaciones empresariales 

y acceden a datos y otros servicios en todas las ubi-
caciones (oficina en el hogar, sedes remotas, cam-
pus corporativos, etc.). 

Un nuevo perfil del consumidor
La resaca de lo sufrido en la pandemia, impulsará 
a los consumidores a comprar, cenar, viajar y expe-
rimentar más en 2022 que en los últimos dos años. 
Las organizaciones deben estar preparadas para 
atender a estos clientes e interactuar con ellos a 
través de experiencias digitales y en persona: én-
fasis en las experiencias; Las expectativas serán 
experiencias mejoradas, personalizadas y de alto 
rendimiento.

A los líderes de TI les resulta cada vez más im-
portante obtener una visión completa del recorrido 
de la experiencia del usuario en toda la infraes-
tructura de la red, y en todos los puntos dentro de 
una cadena de prestación de servicios, y remediar 
de forma autónoma los problemas de conectividad 
del usuario. La gestión autónoma de la experien-
cia digital (ADEM) es una tecnología emergente 
que puede ayudar a las organizaciones a cumplir 
con estas expectativas mejoradas de los consumi-
dores.

Hoy, tenemos una oportunidad única de rediseñar nuestras 
redes para que sean tan flexibles y escalables como 
necesitamos

Proteger los entornos domésticos se convertirá 
en la próxima frontera para la seguridad de la 
red
Ahora que el trabajo híbrido se ha normalizado, la 
red doméstica es, en muchos sentidos, el eslabón 
más débil en un posible ciberataque. En casa es 
más probable que el trabajo se realice desde dis-
positivos y cuentas personales, lo que proporciona 
objetivos fáciles que operan fuera de la visibilidad 
del equipo de seguridad. En 2022, la oficina central 
se convertirá en un lugar de responsabilidad com-
partida entre la empresa y sus empleados.

SASE es la arquitectura para nuestro mundo de 
trabajo híbrido
Hoy, tenemos una oportunidad única de redise-
ñar nuestras redes para que sean tan flexibles y 
escalables como necesitamos; volver a imaginar 
la seguridad como algo incorporado en lugar de 
atornillado; y poner al usuario en el centro de todo, 
creando innumerables posibilidades y habilitando 
el futuro del trabajo. Os animamos a explorar cómo 
Prisma SASE puede ayudar a su organización a te-
ner éxito con la transición al trabajo híbrido en 2022 
y más allá.  
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“Las empresas en menor o mayor 
medida van a ir convergiendo a SASE” 

José Luis Martínez, Coorganizador del congreso Navaja Negra y profesor en la Escuela Superior de 
Ingeniería Informática (ESI) de Albacete de la UCLM

SASE no es un producto cerrado ni una 
tecnología, es más bien una especie de paradigma 
o de filosofía, y las empresas en menor o mayor 
medida van a ir convergiendo a SASE. De hecho, 
muchas empresas puede ser que ya lo estén 
haciendo sin realmente saberlo. SASE sería 
unificar los conceptos de networking o de red y 
de seguridad.

l principal reto de SASE, en palabras de José 
Luis Martínez, Coorganizador del congre-

so Navaja Negra y profesor en la Escuela 
Superior de Ingeniería Informática (ESI) 
de Albacete de la UCLM, es que em-

presas que quieran ir avanzando hacia este 
concepto van a tener que convivir con un sistema 
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heterogéneo de tecnologías y de dispositivos. Por 
otro lado hay un reto de concienciación.

Las empresas que quieran asumir este modelo 

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ, PROFESOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
INFORMÁTICA (ESI) DE ALBACETE. FORO ITDS - SASE

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

SASE sería unificar 
los conceptos de networking 
o de red y de seguridad

Compartir en RRSS
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Escuela Superior de Ingeniería Informática (ESI) 
de Albacete de la UCLM

tienen que contar con un concepto de Zero Trust, 
lo que viene a decir es que no te fíes de nada; un 
concepto de protección del borde y Gateway seguro 
y un concepto Edge Computing.

Entre los principales casos de uso que tiene esta 
arquitectura SASE es posible mencionar toda la 
parte del teletrabajo o los entornos IoT. No hay me-
jor contexto para aplicar SASE que empresas con 
un alto contenido de comunicaciones y con datos e 
información sensible.  

https://sase-foroitds.it-events.es/entrevistas/2022/05/las-empresas-en-menor-o-mayor-medida-van-a-ir-convergiendo-a-sase-jose-luis-martinez-profesor-en-esi
https://sase-foroitds.it-events.es
https://sase-foroitds.it-events.es
https://www.esiiab.uclm.es
https://www.esiiab.uclm.es
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Seguridad en movilidad, 
el eterno “must have” 
de las empresas.
¿Para 
cuándo? 
Cada vez hay más dispositivos desde los que nos conectamos a las 
redes corporativas y en los que almacenamos datos de todo tipo -ya 
sea información personal o de trabajo-, desde los que realizamos 
cualquier tipo de operación y hasta pagos, y de los que casi nunca nos 
desprendemos. La movilidad ha permitido dar un salto en nuestras vidas 
y, obviamente, en nuestros negocios planteando nuevos marcos y formas 
de trabajar, acercándonos así a escenarios que hasta hace no mucho 
eran inconcebibles. Pero ante tanto avance ¿dónde queda la seguridad? 
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as tecnologías de movilidad se han convertido 
en ese “must have” que siempre llevamos y del 
cual rara vez ya nos desprendemos. Desde que 
irrumpieran en el mercado, su uso no ha dejado 

de crecer, pues han demostrado su 
versatilidad y utilidad especialmen-

te para empresas y trabajadores. Aunque si 
hay un dispositivo que predomina por excelencia, 
ese es el teléfono móvil. De hecho, el 93% de los 

En portada

participantes en una encuesta de la Asociación 
para la Investigación de Medios de Comunicación 
(AIMC) dice que el smartphone es el dispositivo 
más empleado para acceder a Internet, seguido del 
portátil (71%) y del PC (50%). 

Hacer referencia a la pandemia y a cómo esta 
ha impulsado la proliferación de dispositivos per-
sonales y corporativos desde los que conectarse 
a la empresa, o los modelos de trabajo híbrido, 

puede resultar ya un cliché. Pero este cambio de 
paradigma también ha mostrado su lado menos 
gratificante, que no es otro que el relacionado con 
la ciberseguridad. Si bien el Covid-19 actuó como 
acelerador de la seguridad -aunque fuera en una 
segunda etapa-, y ha permitido que fabricantes y 
partners realicen un acompañamiento más cerca-
no a sus clientes en su salto tecnológico y de se-
guridad, también desencadenó una superficie de 
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ataque mayor. Los móviles, y concretamente los 
smartphones, comienzan a despuntar como vía de 
entrada de amenazas, con un porcentaje medio en 
Europa del 48% y del 41% en España. La mitad de 
los ciberataques llegan a través de teléfonos corpo-
rativos, según un estudio de Hiscox, mientras que 
el 19% lo hace por los teléfonos personales que se 
utilizan para trabajar. Este creciente interés de los 
ciberdelincuentes por los dispositivos móviles, tanto 
para las campañas a gran escala hacia usuarios 
finales como para los ataques dirigidos a empresas, 
también queda patente en el Segurity Report 2022 
de Check Point Software, que desvela que alrede-
dor del 49% de las organizaciones encuestadas por 
la compañía manifestó no ser capaces de detectar 

una amenaza o incidente en los dispositivos propie-
dad de los empleados. 

Por su parte, Kaspersky Labs indica que el nú-
mero de ciberataques a dispositivos móviles expe-
rimentó un descenso en 2021 pasando de los 63 
millones detectados en 2020 a 46 millones… aun-
que de este dato se puede desprender cierto opti-
mismo, siguen siendo muchos pensando en clave 
de seguridad. 

Por otro lado, la pandemia y el teletrabajo han 
traído un nuevo concepto de oficina, “la oficina de 
uno”. “Hasta ahora teníamos una oficina central y 
varias delegaciones, ahora eso se transforma en 
una oficina central y cientos de oficinas, una por 
cada usuario que trabaja desde casa. Por lo tanto, 

“Una estrategia de seguridad móvil 
debe abarcar cualquier dispositivo 
que sale del perímetro de la empresa 
y se conecte a recursos de la misma 
para trabajar” 

Guillermo Fernández, manager sales engineering 
Iberia, WatchGuard Technologies 



Tanto SASE como Zero 
Trust con modelos que llevan 
ya tiempo en el mercado 
y que también 
se están implementando 
en los dispositivos móviles 
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PROTEGER Y USAR DE FORMA SEGURA
LOS DISPOSITIVOS MÓVILES

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

Estos dispositivos son los “grandes olvidados 
dentro de las políticas de ciberseguridad corporati-
vas por motivos tan diversos como la falta de inven-
tario, la ausencia de herramientas, la existencia de 
un modelo BYOD, etc.” señala el director técnico 
de Trend Micro Iberia, José de la Cruz. “Pero no 
olvidemos que estos dispositivos manejan infor-
mación sensible, acceden a servicios críticos de la 
compañía y emplean credenciales corporativas, por 
lo que deberían ser protegidos exactamente igual 
que cualquier otro terminal en la organización”. La 
mayoría de las veces se entregan dispositivos cor-
porativos a los usuarios que terminan siendo más 
personales que otra cosa, algo que puede causar 
problemas si se descarga la app equivocada o si se 
utilizan como un medio de ocio, por ejemplo. “Las 
empresas españolas no tienen claro qué estrategia 
utilizar en terminales móviles, pues aún se siguen 

el modelo de seguridad que hemos utilizado hasta 
ahora debe de cambiar. Debemos de poder ofre-
cer seguridad a todas y cada una de esas nuevas 
oficinas”, advierte Óscar López, sales engineer de 
Sophos Iberia. 

Así, en un mundo móvil, ¿tienen las organizacio-
nes españolas una correcta estrategia para pro-
teger la movilidad? Parece que no. “La seguridad 
de la movilidad en las empresas sigue siendo una 
asignatura pendiente, pues aunque la pandemia 

llevara a dedicar más recursos que nunca a la 
ciberseguridad, había otras prioridades antes que 
la parcela móvil, tal y como apunta Martin Zugec, 
director técnico de soluciones empresariales de 
BitDefender. El trabajo remoto se sigue imponien-
do y el peso de los dispositivos móviles es cada 
vez mayor, por lo que es un buen momento para 
que las empresas revisen sus estrategias de se-
guridad para móviles si aún no lo han hecho, dice 
este directivo. 

https://www.youtube.com/watch?v=HuwOrqqXz6U


“Las empresas españolas no 
tienen claro qué estrategia utilizar 
en terminales móviles. Aún siguen 
tratándolos como teléfonos cuando 
casi para lo que menos se utilizan 
es para hablar”

Óscar López, 
sales Engineer, Sophos Iberia  
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tratando como teléfonos cuando casi para lo que 
menos se utilizan es para hablar”, subraya López. 

Lo cierto es que aún quedan muchos empresa-
rios que no son conscientes del peligro que implica 
no proteger estos dispositivos, sobre todo, con el 
nuevo formato de trabajo híbrido. Según el Infor-
me sobre la Seguridad de los Empleados en 2022, 
de Check Point, el 70% de las compañías permite 
el acceso a las aplicaciones corporativas desde 
los dispositivos personales, tanto aquellos que no 
están controlados o los propios de los trabajado-
res (BYOD). Pero, solo el 5% afirma que utiliza 
todos los métodos de seguridad de acceso remoto 
recomendados. “Lo que indica un gran desconoci-
miento a la hora de utilizar técnicas y herramientas 

de protección como el filtrado y la reputación de 
URL, el desarme y la reconstrucción de contenidos 
(CDR), el zero phishing o la protección de creden-
ciales, que son empleadas en su conjunto solo por 
el 9% de las empresas. El 11% no usa ninguno de 
los métodos enumerados para asegurar el acceso 
remoto a las aplicaciones corporativas”, advierte 
Mario García, director general de Check Point para 
España y Portugal. 

“Otro de los grandes problemas que encontramos 
en las empresas españolas es que, independiente-
mente de su tamaño, no conocen realmente cuán-
tos dispositivos móviles tienen y desde dónde pue-
den conectarse a los recursos almacenados en la 
red corporativa”, señala el director de investigación 
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En mayor o menor medida, el modelo de trabajo híbrido 
está implementado en la mayoría de las empresas. 
Poner en marcha varias acciones dentro de la política 
de protección de la movilidad, es fundamental. Para ello, 
Check Point recomienda: 

g Dar cobertura completa a los vectores de ataque: 
los dispositivos móviles pueden ser atacados de 
diversas maneras. Su seguridad requiere de una 
visibilidad y protección completas en todos los 
potenciales vectores de ataque.

g Proteger a los trabajadores a distancia: las 
organizaciones necesitan integrar la fuerza de trabajo 

remota en sus estrategias de gestión de riesgos 
protegiendo a los teletrabajadores al mismo nivel que a 
los que lo hacen de forma física.

g Soporte completo de dispositivos: las políticas 
de BYOD han supuesto una gama cada vez mayor 
de dispositivos, sistemas operativos y modelos de 
propiedad en la infraestructura móvil corporativa. 
Una estrategia de seguridad móvil corporativa y las 
soluciones para ello deben proporcionar visibilidad y 
protección para todos los aparatos de sus empleados.

g Privacidad integrada: las estrategias de seguridad 
móvil empresariales deben estar diseñadas para 

proteger la privacidad de los datos y las comunicaciones 
personales, lo que garantiza al mismo tiempo la 
seguridad de la información empresarial.

g Autenticación robusta de los usuarios: a más 
empleados trabajando a través de dispositivos 
móviles, mayor potencial de acceso no autorizado a 
los datos. Las empresas deben utilizar un formato 
de autenticación de usuario sólido para los sistemas 
corporativos. 

g Evitar el WiFi público: los empleados que trabajan 
desde dispositivos móviles deben evitar su uso o hacerlo 
con VPN para mantener sus conexiones seguras.

Higiene en materia de movilidad

y concienciación de ESET España, Josep Albors. 
Esto debería ser fundamental para aplicar las me-
didas de seguridad necesarias que puedan mitigar 
posibles ciberataques. “Tengamos en cuenta que 
una estrategia de seguridad móvil debe abarcar 
cualquier dispositivo que ha salido del perímetro de 
la empresa y que se puede conectar a recursos de 
la misma para trabajar”, añade Guillermo Fernán-
dez, manager sales engineering Iberia en Watch-
Guard Technologies. Muchas veces se cree saber 
cuántos dispositivos móviles se tienen, obviamente 
uno asociado por línea, pero se olvidan los que 
no tienen línea asociada, como las tablets que se 
conectan por Wi-Fi, “lo que produce una falsa sen-
sación de seguridad pues hay terminales que no se 
controlan y que se usan para leer el correo corpo-
rativo u otros documentos”, añade Óscar López. 



“El peso de los dispositivos móviles 
es cada vez mayor. Es un buen 
momento para que las empresas 
revisen sus políticas de seguridad 
para móviles” 

Martin Zugec, director técnico de soluciones 
empresariales, BitDefender  
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Evidentemente, la capa de seguridad es clave, 
pero el inventario también es fundamental, ya que 
no se puede proteger aquello de lo que no se tiene 
constancia o de lo que se tiene cierto descontrol, 
incluso en las compañías que cuentan con las he-
rramientas adecuadas. “Una medida para mejorar 
esta problemática puede ser prohibir el acceso a la 
red a los dispositivos que no hayan sido validados 
o identificados previamente por un sistema MDM”, 
apuntan desde Trend Micro. De hecho, con la adop-
ción más amplia de MDM y buenas opciones dispo-
nibles, incluso para empresas que deben controlar 
sus presupuestos, las pymes pueden lograr una 
visión general de sus dispositivos móviles, aunque 
Zugec indica que “desafortunadamente, el uso 
principal que se le está dando a estas herramientas 
es reaccionar ante situaciones o incidentes como 
la pérdida del teléfono, y no tanto en su protección 
proactiva”. 

Ante viejas amenazas, se comenten los mismos 
errores
El phishing o la suplantación de identidad es una de 
las amenazas más frecuentes. El vector más utiliza-
do es el email, y con frecuencia recurrimos al telé-
fono para consultarlo. Además, las modalidades de 
suplantación vía telefónica o de otras plataformas, 
el smishing y el vishing, también están triunfando. 
“Aunque las amenazas y las tácticas han evolucio-
nado con el tiempo, observamos cómo el vector de 
ataque inicial sigue siendo clásico y, no por eso ha 
perdido efectividad”, remarca Albors. 

A decir verdad, y tal y como recalcan todos los ex-
pertos consultados, los riesgos a los que se expo-
nen los dispositivos móviles son similares a los que 
se enfrenta cualquier ordenador, y como tal, deben 

contar con una seguridad similar. Los terminales 
móviles son increíblemente poderosos y cada vez 
más potentes, pero se confía demasiado en el con-
trol de los propietarios de las tiendas de apps o se 



“La seguridad y el inventario son claves. No se puede proteger 
aquello de lo que no se tiene constancia o de lo que se tiene 
cierto descontrol”

José de la Cruz, director técnico, Trend Micro Iberia  
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apela a la responsabilidad de los usuarios y/o de los 
propietarios de los dispositivos. Craso error, “pues 
hay que tener siempre presente que deben conside-
rarse como cualquier otro endpoint y por tanto, están 
sujetos a ser el punto de entrada de paciente cero 
de cualquier ciberataque”, comenta de la Cruz. 

Aplicaciones comprometidas o troyanizadas, robo 
de credenciales, vulnerabilidades no parcheadas, 

acceso a URL comprometidas, malware específico 
o ataques MitM, son algunas de las amenazas más 
frecuentes a las que están expuestos los dispo-
sitivos móviles. Tampoco hay que olvidar la ame-
naza de comprometer los dispositivos para eludir 
la autenticación multifactor (MFA), ya sea con el 
intercambio de SIM o recurriendo a un método tan 
simple como el bombardeo MFA, recuerdan desde 
BitDefender. 

Para frenarlas bastaría con tenerlos en cuenta en 
la elaboración de la estrategia de ciberseguridad e 
incorporar las herramientas necesarias para su pro-
tección. Limitar el uso de dispositivos corporativos 
con fines personales, y viceversa (BYOD), detallar 
un catálogo de apps autorizadas/bloqueadas, y 
delegar la gestión de estos dispositivos al personal 
responsable de administrar los sistemas dentro de 
la empresa, pues solo así se garantizará que las 
apps y los OS de cualquier aplicativo que utilice el 
usuario en su puesto de trabajo en ese dispositivo 
móvil están actualizados y que los usuarios cuen-
tan con los permisos justos para realizar su trabajo, 
facilitaría mucho las cosas. Igualmente, aplicar una 

política Zero-Trust que permita solo el acceso a de-
terminados dispositivos y a una serie de recursos, 
es otra opción a considerar. 

Otro error guarda relación con la parte del cifrado, 
indica Fernández de WatchGuard: “Asegurarse de 
cifrar los datos que salen de la empresa por cues-
tiones de confidencialidad y cumplimiento normati-
vo, o controlar qué datos o ficheros de información 
personal están en los terminales de los empleados, 
es un aspecto importante, especialmente ante situa-
ciones de robo o extravío y de cara a figuras como 
el DPO o para cumplir con el GDPR”. 

A la hora de analizar qué deberían hacer las em-
presas para llevar a cabo una buena política de 
protección de movilidad ante el auge de las alterna-
tivas que proponen el IoT, el BYOD, el shawdow IT 



“Se avanza hacia una integración 
completa de los dispositivos móviles 
en todas las tecnologías de seguridad 
y acceso a la información existentes 
en una corporación”  

Mario García, 
director general, Check Point Iberia 
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o el refuerzo de la autenticación de los usuarios con 
MFA, desde ESET comentan que “todas las capas 
seguridad suman y son efectivas para mitigar posi-
bles ciberataques, siempre que se apliquen correc-
tamente”. El problema viene cuando estas políticas 
y soluciones no se implementan de forma adecuada 
y no se integran con las medidas ya existentes en la 
red corporativa, de ahí que sea importante hacer un 
inventario de los dispositivos que se integren dentro 
del plan de movilidad de la empresa, además de 
realizar auditorías frecuentes para detectar posibles 
fallos y corregirlos. Algo en lo que coincide el direc-
tivo de Trend Micro, que añade que “estas solucio-
nes deberían disponer de inteligencia compartida 
con las desplegadas en otros vectores, es decir, 
email, endpoint, servidores, red, etc.”. 

No obstante, quizá la medida más importante 
de todas es la concienciación. Entender que des-
de cualquier terminal se puede poner en riesgo la 
seguridad de la empresa. “Ofrecer el mismo nivel 
de protección en todas las capas es clave, pues 
no sirve de nada instalar un XDR para blindar unos 
equipos si luego los datos se descargan desde un 
móvil que no tiene protección”, explica López. “La 
educación de los usuarios es pues, otra área a re-
forzar y existen herramientas que ayudan a ello”. 

Impacto del 5G ¿positivo o negativo? 
Es sabido que la tecnología 5G traerá consigo 
nuevas oportunidades y será el habilitador de una 
mayor interconexión de dispositivos tanto a nivel 



“Las empresas no conocen realmente cuántos dispositivos 
móviles tienen y desde dónde pueden conectarse a los recursos 
almacenados en la red corporativa”

Josep Albors, director de investigación y concienciación, ESET España
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de Internet como desde una perspectiva de tráfico 
privado. Esta nueva interconexión, con menores 
latencias y mayores recursos, permitirá automati-
zar procesos anteriormente más complejos, como 
la gestión de flotas, almacén o sistemas industria-
les remotos.  Pero, “a día de hoy, es difícil pro-
nosticar el impacto”, asegura Josep Albors, que 
opina que “si la implementación de 5G conlleva 
más dispositivos conectados, incluso aquellos que 
hasta ahora no lo estaban porque no lo permitían 
las redes existentes, eso conllevará una nueva 
ampliación de la superficie de ataque”. Esta situa-
ción debe ir acompañada de nuevas medidas de 
seguridad, incluso en dispositivos y sistemas en 
los que no se había pensado esta implementación 

originalmente, pues serán muchos más los en-
dpoints existentes. 

Sin embargo, otras 5G no debería cambiar nada 
si se toman las medidas desde ya, pues en ciberse-
guridad no se puede permitir llegar tarde. Hay que 
estar preparados para securizar todos esos nuevos 
dispositivos para cuando eso suceda. “La premisa 
a seguir es similar a lo apuntado con anterioridad: 
inventariado, protección y visibilidad”, opina José de 
la Cruz.  

Dónde queda SASE o Zero Trust en los 
dispositivos móviles 
Tanto SASE como Zero Trust son modelos que 
llevan ya tiempo en el mercado y que también se 
están implementando en los dispositivos móviles, 
pero esta integración se está dando de forma más 
lenta de lo que sería deseable. Y aunque queda 
camino por recorrer, “la dirección a la que se apunta 
es la de una integración completa de los dispositi-
vos móviles en todas las tecnologías de seguridad 
y acceso a la información existentes en una cor-
poración”, explica Mario García. Idea con la que 

coincide Martin Zugec, que dice que “dado que la 
transformación digital ha llevado a la adopción de 
un estilo de trabajo móvil, la mayoría de las empre-
sas que implementan estas tecnologías entienden 
la necesidad de incluir los dispositivos móviles en 
su planificación”. 

Cuando hablamos de la arquitectura SASE lo que 
se está proponiendo es dejar de llevar la seguridad 
al perímetro y llevarla al dispositivo, esté donde 
esté para protegerle con servicios en la nube. Y 
esos servicios en la nube, que de alguna forma han 
de estar geolocalizados  dependiendo de dónde se 
encuentre el usuario, permitirán un mejor funcio-
namiento del servicio porque le proteges estando 
mucho más cerca. “Evidentemente, los dispositivos 
móviles forman parte clara de SASE, al igual que 
permiten aplicar políticas de Zero Trust, pues en 
una estructura descentralizada y desde los diferen-
tes dispositivos ubicados en puntos distintos, es 
evidente que se necesita una protección y ajustar 
las políticas de seguridad y los accesos permitidos 
en función de diversos criterios”, añade Guillermo 
Fernández. 
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En definitiva, en un mercado en el que la tecno-
logía ha extendido sus dominios hasta los últimos 
rincones, la seguridad también debe alcanzarlos y, 
aunque todos los expertos aquí consultados afir-
man que claramente la seguridad en movilidad es 
aún una asignatura pendiente en el tejido empre-
sarial español, también coinciden en que ha habido 
importantes progresos en materia de conciencia-
ción, especialmente a raíz de la pandemia, y que 
las empresas están trabajando en aplicar mejoras 
tanto en tecnología como en ciberseguridad de 

cara a sentar mejor las bases de su transformación 
digital. 

Por otro lado, otro reto al que se enfrentan las 
organizaciones, especialmente las pymes, es el 
de percibir la seguridad como un coste y que parte 
de la alta dirección no lo vea como algo necesario. 
Este aspecto es algo en lo que se debe trabajar, ya 
que la seguridad es cosa de todos y debe ser inclui-
da en las estrategias corporativas desde el primer 
momento. De ello puede depender la viabilidad del 
negocio. 
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Amazon contratará en España a más de 100 
personas para diseñar y desarrollar dispositi-
vos; Meta empleará a 2.000 trabajadores en 
los próximos cinco años en nuestro país, don-
de fijará sus planes de desarrollo en la región. 
Según las últimas cifras de la patronal tecno-
lógica DigitalEs, faltan hoy 124.000 perfiles 
tecnológicos, que no se cubren porque no se 
encuentran a los candidatos adecuados. Ci-
berseguridad, análisis de datos o Internet de 
las Cosas son los campos donde mayor em-
pleo se oferta. 

La aceleración de la transformación digital en 
todo tipo de organizaciones, alentada, además 
de por la COVID, por la llegada de los Fondos 
NextGen y todos los planes de modernización 
que se están planteando desde las distintas 
administraciones, así como el propio desarro-
llo del mercado español como hub tecnológico 
con ofertas de empleo como las antes mencio-
nadas, están agitando el mercado laboral de 
los recursos humanos TIC. 

Las empresas y departamentos de perso-
nal se enfrentan a una situación complicada 
por la alta demanda de profesionales TI que 
no se pueden cubrir, pero también por la 

alta rotación que existe en estos puestos. El 
déficit de perfiles se afronta, en numerosas 
ocasiones, con la oferta de mejores sueldos 
o con beneficios como el trabajo en remo-
to, ampliando así el radio de búsqueda de 
estos profesionales a otras regiones o paí-
ses donde sí se encuentra este talento. La 
consecuencia de esto último es que la com-
petencia entre los propios trabajadores es 
también mayor, pues deja de depender de la 
ubicación, lo que les obliga a una constante 
formación para tener mejores capacidades 
que otros aspirantes al puesto.

La escasez de talento tecnológico es un 
problema real al que se está tratando de dar 
solución desde diversos frentes. Desde la 
formación de los alumnos en competencias 
digitales hasta planes de retención en las or-
ganizaciones. En este número de IT Trends 
analizamos la situación del empleo tecnoló-
gico desde distintas perspectivas con el ob-
jetivo de contribuir a la concienciación de un 
asunto que debe convertirse en prioridad 
máxima. ■

Arancha Asenjo
Directora IT Trends
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Redefiniendo el futuro 
del empleo TIC

E l avance en el camino de la Transformación 
Digital solo puede proseguir si las empre-
sas e instituciones cuentan con personas 

con la formación y las capacidades adecuadas 
para aprovechar todo el potencial de la tecno-
logía. Esto puede suponer un problema, ante la 
evidente falta de talento tecnológico, sobre todo 
el relacionado con las funciones más innovado-
ras, pero también una oportunidad potenciando 
la formación y la adquisición de conocimiento 
tanto para profesionales TIC como para otros 
perfiles que, partiendo de posiciones más rela-

cionadas con negocio, pueden aprovechar su 
conocimiento de éste para impulsar las posibi-
lidades de las empresas con las herramientas 
adecuadas.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Y FALTA DE TALENTO, MARCAN 
LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO TIC
Un reciente artículo firmado por el CEO de Adec-
co Group, Alain Dehaze, publicado en la página 
web del Foro Económico Mundial, destacaba 
las principales tendencias en el mundo laboral 

La pandemia ha acelerado exponencialmente la implantación de nuevas 
tecnologías y procedimientos en las empresas, con el objetivo de vender 
más y facilitar mediante vías online un acercamiento masivo a todo tipo 
de público. Para alcanzar esta meta, las compañías van a adoptar nuevas 
herramientas y tecnologías que, además, les ayudarán a automatizar ciertos 
procesos y a optimizar sus flujos de trabajo en cualquier área. Esto lleva a las 
organizaciones tendencias tecnológicas como Big Data, Inteligencia Artificial, 
Automatización… que solo podrán ofrecer su máximo potencial si éstas 
cuentan con profesionales con las capacidades necesarias para aprovecharlas.

https://www.weforum.org/agenda/2022/01/6-world-of-work-trends-that-will-shape-2022/
https://www.weforum.org/agenda/2022/01/6-world-of-work-trends-that-will-shape-2022/
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para los próximos años, y, entre ellas, posiciona 
dos de las que mencionábamos anteriormente, el 
impacto de la Transformación Digital y el proble-
ma de la retención de talento. Tal y como argu-
menta este responsable, hay dos elementos clave 
para que las empresas puedan transformarse de 
forma exitosa: en primer lugar, la evolución de las 
industrias y las empresas y el efecto que tiene en 

las habilidades de los profesionales; y, en segun-
do lugar, el impacto que la digitalización tiene en 
la cultura de una organización, afectando aspec-
tos como el reclutamiento digital y remoto.

Asumiendo que todas las industrias se van 
a convertir en “industrias inteligentes”, y las 
transformaciones digitales están afectando a 
todas las empresas por igual, no se trata solo 
de construir las herramientas, la tecnología y 
las infraestructuras adecuadas para facilitar 
esta transformación, sino también de contar 
con las personas y habilidades adecuadas para 
gestionarlas y trabajar con ellas. Según un in-
forme reciente de Addeco el 66% de los traba-
jadores creen que necesitan adquirir nuevas 
habilidades para mantener su nivel de emplea-
bilidad en los próximos años, y solo el 37% de 
los no responsables piensan que su empresa 
está invirtiendo en sus habilidades y desarro-
llo profesional.

Clica en la imagen para ver la galería completa

La profesión digital más 
demandada en España en los 
primeros meses de 2022 es la 
de desarrollador de software, 
que supone más del 18% de la 
oferta de empleo

https://www.ittrends.es/puesto-de-trabajo/2021/12/el-sector-tecnologico-liderara-la-generacion-de-empleo-en-el-primer-trimestre-de-2022
https://www.adeccogroup.com/future-of-work/latest-research/resetting-normal-2021/
https://www.adeccogroup.com/future-of-work/latest-research/resetting-normal-2021/
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Esta evolución vivida por el mercado ha lleva-
do a un problema de escasez de talento más 
pronunciado que en años anteriores. Antes de 
la pandemia, ya existían problemas de escasez 
de talento debido al envejecimiento de la fuerza 
laboral, el desajuste de habilidades y otros fac-
tores, como las limitaciones a la movilidad labo-
ral, que entraban en juego. Pero esta tendencia 
ha crecido considerablemente desde entonces. 
Las empresas tendrán que priorizar el desarro-
llo profesional de los trabajadores a través de la 
mejora de las habilidades y el reciclaje profesio-
nal, permitiendo horarios flexibles y modelos de 
trabajo híbridos.

FUTURO DEL EMPLEO
El Foro Económico Mundial ha publicado las 
conclusiones del informe El Futuro del Empleo, 
un documento en el que analiza las tendencias 
y necesidades alrededor del empleo y las ca-
pacidades de los profesionales. Y, entre éstas, 
destacan algunas que tienen un impacto direc-
to en cómo evolucionará el futuro y las capaci-
dades de los profesionales de TI:
❖ El ritmo de adopción de la tecnología no va 

a disminuir y va a acelerarse en algunas áreas. 
La adopción de tendencias como la computa-
ción en la nube, Big Data y el comercio electró-
nico siguen siendo de alta prioridad para los lí-
deres empresariales, siguiendo una tendencia 
establecida en años anteriores. Pero, además, 

también ha habido un aumento significativo 
en el interés por el cifrado, la robótica y la Au-
tomatización y la Inteligencia Artificial.
❖ Esta automatización, junto con la recesión 

provocada por la COVID-19, ha creado un esce-
nario incierto para los trabajadores. Según los 
datos que maneja el Foro Económico Mundial, 
el 43% de las empresas están listas para re-
ducir su fuerza laboral debido a la integración 
tecnológica, el 41% planea expandir su uso del 
outsourcing para tareas concretas, mientras 
que el 34% planea expandir su fuerza laboral 
precisamente debido a la implicación de la tec-
nológica en su presente y su futuro. 
❖ La falta de capacidades continúa siendo 

alta a medida que las habilidades en deman-
da en todos los trabajos están cambiando. En 
promedio, las empresas estiman que alrede-
dor del 40% de los trabajadores requerirán 
una recapacitación de seis meses o menos.

ESPAÑA, UN PASO POR DETRÁS  
DE LA MEDIA DE LA UE
Al igual que ocurre en otros aspectos de la eco-
nomía y la sociedad, la posición de España en 
el ranking europeo de profesionales TIC sobre 
el total de empleados se sitúa por debajo de la 
media comunitaria. 

Según los últimos datos publicados por las 
autoridades europeas, el porcentaje de pro-
fesionales TIC en España sobre el total de los 

Más allá del sueldo y otros beneficios econó-
micos, los trabajadores actuales valoran su 
relación con su empresa en base a otros ele-
mentos, como la satisfacción personal, la po-
sibilidad de mejora personal, el ambiente de 
trabajo, o el acceso a la tecnología. De hecho, 
si nos fijamos en el ranking de las mejores 
empresas para trabajar en España en 2022 , 
empresas tecnológicas como Incentro, Insight, 
Salesforce o Cisco, por mencionar solo algunas 
de ellas, ocupan lugares destacados.

Y es que, como decíamos, la flexibilidad labo-
ral, tanto en horarios como en localizaciones o 
tecnología, o la capacitación como herramienta 
para potenciar y retener talento, son algunas 
de las ventajas más valoradas por los profe-
sionales, incluso por encima de la recompensa 
económica. De hecho, en el caso de Incentro, 
los resultados de la encuesta desvelan la espe-
cial valoración que sus profesionales hacen de 
la calidad del lugar de trabajo (99%), del proce-
so de bienvenida y acogida (99%) y del equili-
brio que se promueve entre la vida profesional 
y personal (99%), entre otras cuestiones. 

SATISFACCIÓN DEL 
EMPLEADO, CLAVE PARA 
RETENER TALENTO

https://www.ittrends.es/lideres-digitales/2022/04/este-ano-las-organizaciones-seguiran-aumentando-el-gasto-en-ti
https://www.ittrends.es/lideres-digitales/2022/04/este-ano-las-organizaciones-seguiran-aumentando-el-gasto-en-ti
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full
https://www.ittrends.es/puesto-de-trabajo/2021/10/espana-ocupa-la-decima-posicion-europea-en-el-empleo-enfocado-a-la-ia
https://www.ittrends.es/puesto-de-trabajo/2022/03/alfabetizacion-de-datos-para-adaptar-la-fuerza-laboral-a-la-era-digital
https://www.ittrends.es/puesto-de-trabajo/2022/03/alfabetizacion-de-datos-para-adaptar-la-fuerza-laboral-a-la-era-digital
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=ICT_specialists_in_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=ICT_specialists_in_employment
https://greatplacetowork.es/mejores-empresas-trabajar/
https://greatplacetowork.es/mejores-empresas-trabajar/
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trabajadores apenas supone un 3,8%, lo que 
nos deja en la mitad de la ratio ofrecida por los 
principales países de la lista, Finlandia y Sue-
cia, y medio punto por debajo de la media de 
los veintisiete, y en la posición diecisiete.

A la luz de estos datos, podemos concluir 
que el porcentaje de especialistas TIC en la EU 
ha crecido en esta última década por encima 
del 50% (50,5%), lo que supone más de nueve 
veces más que el porcentaje de empleados to-
tales, que en este período solo ha crecido un 
5,5%. De estos profesionales, en 2020 solo el 
18,5% eran mujeres.

Pero, volviendo a nuestro país, ¿cuál es la 
realidad de la demanda de profesionales TIC 
en nuestro país en este momento? Según los 

datos recopilados por el programa de forma-
ción digital ConectaEmpleo, de la Fundación 
Telefónica, para la elaboración de su Mapa de 
Empleo, la profesión digital más demandada 
en España en los primeros meses de 2022 es 
la de desarrollador de software, que supone 
más del 18% de la oferta de empleo, seguida, 
a cierta distancia, por la figura del profesional 

técnico TIC, el responsable de proyectos digita-
les, el administrador de sistemas y los consul-
tores TIC.

Si ponemos el foco en las capacidades y habi-
lidades digitales más buscadas por las empre-
sas en el mercado español, la lista está enca-
bezada por conocimientos de Java y JavaScript, 
Cloud Computing, Git y HTML.

UNA DEMANDA CLARAMENTE 
SUPERIOR A LA OFERTA…
Para conocer con más detalle no solo la reali-
dad del presente, sino la evolución esperada, 
hemos querido contar con las opiniones de las 
principales consultoras. En este sentido, José 
Luis Pérez, director de análisis de Penteo, nos 
explicaba que actualmente “hay una demanda 
general de profesionales bastante amplia y va-
riopinta, afectando a muchos perfiles, puesto 
que estamos en un año donde la previsión de 
inversión TIC se incrementa respecto al año 
pasado. Sin embargo, por la inclusión en pro-
yectos específicos, iniciativas renovadas o por 
la continuidad de algunas puestas en marcha 
anteriormente, se va a dar continuidad a per-
files más buscados. Un ejemplo serían los pro-
fesionales con experiencia y conocimientos en 
Analítica y ciencia de datos. Según nuestras 
investigaciones, en nuestro país un 47% cree 
que es uno de los perfiles que más costará in-
corporar. Otros perfiles también bastante de-

Clica en la imagen para ver la galería completa

“La atracción de talento y 
la escasez de profesionales 
formados con capacidades 
TI son las 2 principales 
prioridades en el ámbito de 
Recursos Humanos para las 
organizaciones”

JOSÉ ANTONIO CANO,  
director de Análisis y Consultoría  

de IDC Research España

https://mapadelempleo.fundaciontelefonica.com/
https://mapadelempleo.fundaciontelefonica.com/
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mandados serán los relacionados con la ciber-
seguridad”.

Pero ¿qué buscan las empresas realmente? 
En general, apunta José Luis Pérez, “se solici-
tan profesionales que, teniendo experiencia 
en el ámbito TIC, tengan una orientación ha-

cia negocio muy importante. Esto significa que 
quizá no se exija tanto conocimiento técnico 
en determinados aspectos, pero creemos que 
hay todavía carencias en el departamento TIC 
en relación con la generación de soluciones y 
concreción de necesidades con negocio. Adi-

cionalmente, las nuevas tendencias tecnológi-
cas están trayendo paradigmas algo diferen-
tes en relación a las TIC, mientras que ahora 
la incorporación de soluciones en el ámbito de 
IoT, Inteligencia Artificial, robótica y, en gene-
ral, Industria 4.0, exige salir del discurso del 
software para considerar otros aspectos más 
amplios”.

Esta situación provoca, en opinión de Penteo, 
que la falta de talento sea “una realidad muy 
palpable. Pocos proveedores TIC no crecen a 
cifras cercanas al doble dígito, y la previsión es 
de un incremento presupuestario de los clien-
tes en torno al 7% con respecto al año pasado, 
así que proyectos habrá de sobra. Sin embar-
go, las tasas de rotación en muchos proveedo-
res están en torno al 15-20%, por lo que va a 
ser un año complicado por la falta de talento”.

… Y UNA FORMACIÓN INADECUADA 
PARA SOLVENTAR EL PROBLEMA
Precisamente de esta falta nos habla José Antonio 
Cano, director de Análisis y Consultoría de IDC Re-
search España, que indica que en la actualidad “la 
atracción de talento y la escasez de profesionales 
formados con capacidades TI son las 2 principales 
prioridades en el ámbito de Recursos Humanos 
para las organizaciones, incluso por encima de las 
derivadas de la vuelta a la normalidad post-pan-
démica como la vuelta a la oficina o lo relacionado 
con el teletrabajo”.

Independientemente de la de-
manda general de profesionales, 
existen algunos nichos tecnoló-
gicos donde el tiempo necesario 
para encontrar un puesto de tra-
bajo tras finalizar la formación es 
tremendamente reducido. Éste es 
el caso de las personas que se han 
formado en desarrollo web o en 
Data Science que, según los datos 
de un estudio dado a conocer por 
la firma de formación Le Wagon, 
encontraron trabajo en menos de 
6 meses en un 94% de los casos.

Según la información que ma-
neja la compañía, el 85% de quie-
nes encontraron trabajo lo hicie-
ron en puestos como analista de 
datos, desarrollador back-end o 
responsable de producto, con una 
media salarial de 30.000 euros. 

Y es que existen perfiles, tanto 
de nueva creación como con una 
mayor implantación en el merca-
do que todavía presentan muchas 
vacantes por rellenar en el entor-
no laboral. Entre ellos destacan 
los arquitectos de Inteligencia 
Artificial, que deben tener expe-
riencia en Machine Learning, en 
Analítica de datos o en procesa-
miento de lenguaje natural para 
su integración en la IA; analistas 
de Business Intelligence, que ne-
cesitan experiencia en tecnología 
de bases de datos, en herramien-
tas de análisis y en generación de 
informes; arquitectos Cloud, que 
necesitan tener una sólida com-
prensión de varios sistemas ope-
rativos, además de habilidades en 
redes, programación y seguridad; 

especialistas en Data, que es 
fundamental que estén altamen-
te capacitados para hacer uso de 
datos valiosos sin poner en riesgo 
a la empresa; y desarrolladores 
web, que deben comprender los 
requisitos del cliente y ofrecer 
recomendaciones para mejorar la 
web y satisfacer las necesidades 
del usuario.

Pero no son los únicos, porque 
la lista de perfiles demandados 
por las empresas se completa 
con otros tales como CDO, es-
pecialista SEO/SEM, traffic ma-
nager, digital account manager, 
diseñador web, CRM manager, 
diseñador UX/UI, social media 
manager, growth hacker o bioin-
formático, por mencionar solo 
algunos de ellos.

PERFILES CON ALTA DEMANDA

https://info.lewagon.com/iberia-web-jobs-report-h1-2021
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Estas empresas demandan, principalmente, 
explica José Antonio Cano, “la experiencia en TI 
(14,6%) y los conocimientos del sector (11,5%) 
como las habilidades más deseadas”.

Esto provoca, para IDC, “una desalineación entre 
la oferta disponible y las necesidades de las em-
presas (40,6%), y la formación dual aparece como 
la principal vía para adaptar la formación existen-
te a esas necesidades (34,1%). Sin embargo, la 
oferta de formación TI es escasa para el 70,5% de 
las empresas y se considera necesaria una mayor 
formación específica y menos generalista (39,3%) 
así como una mayor presencia práctica en los pro-
gramas curriculares reglados (24,5%). Con todo, 
el 81,4% de las organizaciones considera que con-
tratar un perfil TI es mucho más difícil que otros 
perfiles, y, por eso, las soft skills son cada vez más 
importantes a la hora de contratar talento TI. La 
proactividad, el trabajo en equipo y la capacidad 
de análisis y resolución de problemas son las más 
demandas por las empresas”.

DIECISIETE PROFESIONES CON FUTURO
Deloitte e Infoempleo han realizado el estudio 
Empleo IT: 17 profesiones con futuro, que des-
vela que un gran porcentaje de las nuevas contra-
taciones en el futuro estarán relacionados con TI.

La llamada Cuarta Revolución Industrial está 
cambiando a una velocidad de vértigo el merca-
do laboral y para abrirse camino en él no queda 
más remedio que reciclarse. Y es que, según la 

Agencia Digital de la Unión Europea (UE) la de-
manda de perfiles vinculados a la tecnología de 
la información experimentará un incremento del 
9,3% hasta 2020 de forma global. Ante este cre-
cimiento, el principal reto al que se enfrenta el 
sector es la escasez de personas que se especia-
lizan en este campo, ya que el número de profe-
sionales TI no aumentan de forma proporcional 
a la demanda.

Así, en los próximos años, el sector TIC va a ne-
cesitar contratar a 900.000 profesionales a nivel 
mundial y, unos 100.000 en España, y, para sa-
tisfacer las necesidades de todos estos puestos 
de trabajo, la especialización es clave. Los pro-
fesionales serán capaces de manejar dos o tres 
tecnologías de forma simultánea, pondrán en 
marcha modelos colaborativos e integrarán y li-
derarán equipos ubicados en distintas partes del 
mundo, pero, si ponemos el foco sobre las que se 
estiman que serán las profesiones más demanda-

das, entre éstas destacan: desarrollador Android, 
analista auditor, arquitecto Big Data, especialista 
en Customer Intelligence, experto en Cibersegu-
ridad, ingeniero de calidad del dato, científico de 
datos, hacker ético, director de proyectos, analis-
ta de seguridad, analista de malware, especialista 
en SAP GRC, especialista SIEM, experto en riesgos 
operacionales y tecnológicos, y diseñador UX. ■

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo

“Se solicitan profesionales 
que, teniendo experiencia 
en el ámbito TIC, tengan una 
orientación hacia negocio muy 
importante”

JOSÉ LUIS PÉREZ,  
director de análisis de Penteo 

Empleo IT: 17 profesiones con futuro 

Foro Económico Mundial:  
El futuro del empleo

Gartner: Cinco tendencias para los 
responsables de recursos humanos

Ranking europeo de profesionales TIC 
sobre el total de empleados

ConectaEmpleo: Mapa de Empleo
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La paradoja del mercado laboral del sector 
TIC se pone de manifiesto cuando cada día 
estamos escuchando la escasez de talen-

to o, mejor dicho, de profesionales que hay en 
este sector y, al mismo tiempo, tildamos como 
un dato de “mejoría” ya que hay casi 500.000 
jóvenes menores de 30 años sin empleo, por 
no incluir la precariedad de muchos de ellos 
que no suman en esta importante cifra. 

En términos generales, es plausible la escasez 
de profesionales TIC para poder dar respuesta a  
la demanda del mercado y proyectos existentes 
y venideros, pero para poder orientar bien los es-
fuerzos en cuanto a la formación específica que 

se necesita, bien orientada a profesionales ya 
del sector, o bien para otro tipo de profesionales 
pertenecientes a otros sectores o con formación 
ajena a este, es necesario conocer las diferentes 
tendencias y diversas realidades existentes en 
un sector TIC tan amplio y diverso. 

Por ello, y teniendo en cuenta datos directos 
de ticjob.es, como site de empleo 100% espe-
cializado en el sector TIC, podemos afirmar al-
gunas tendencias emergentes y otras perma-
nentes que están demandando las empresas y 
sus proyectos, más si cabe en estos momentos 
en el que los fondos para la digitalización pare-
ce que están llegando. 

En cuanto al perfil más demandado y con 
mayor número de vacantes disponibles sigue 
siendo el desarrollo. El desarrollador o progra-
mador es con creces el rol más demandado, 
aunque esto no quiere decir que sea el más 
escaso, aunque como todos, también lo es. 

Más del 40% de las ofertas de trabajo del sector 
que se publican son para perfiles de desarrollo, 
independientemente del lenguaje o lenguajes 
de programación específicos que se requieran. 
Si nos adentramos en discernir qué lenguajes 
son los más demandados, aquí nos encontra-
mos con una tendencia perenne que desde hace 
más de 10 años sigue a la cabeza: Java. 

La paradoja del mercado 
laboral del sector TIC RUBÉN FUENTES,  

CEO de www.ticjob.es

OPINIÓN

www.ticjob.es
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Las ofertas de empleo que requieren Java su-
peran el 20% y le sigue cada día más de cerca 
JavaScript rondando el 18%. Los siguientes len-
guajes se sitúan ya por debajo del 10% y cabe 
destacar la bajada en los últimos años de .Net. 
Sin embargo, resalta la tendencia en crecimiento 
de la utilización y, en consecuencia, la demanda 
de lenguajes de desarrollo como Python y Angu-
lar, además del control y la utilización de API. 

La flexibilidad y fácil aprendizaje de lenguajes 
como Python es un plus para que marque ten-
dencia, aunque algunos más completos como 
Java y JavaScript seguirán a la cabeza debido 
al completo abanico de opciones y oportuni-
dades que ofrecen en el desarrollo web. Esto 
deriva en que la formación ofertada sea más 
amplia en lenguajes como Python que en Java, 
a pesar de que la más demandada con creces 
sea esta última. 

Por otro lado, y marcando tendencia debido 
a la fuerte escasez de perfiles que existen, en-
contramos tres tipos de perfiles cada vez más 
solicitados y en los que cada vez se amplía más 
la brecha de profesionales que hay. 

Se trata de los perfiles de ciberseguridad, para 
entornos Cloud y relacionados con Big Data.  

La migración de la mayoría de las empresas 
a Cloud ha hecho que este perfil sea crítico 
y la complejidad de sus funciones hace que 
sea el tipo de perfil más demandado, si ex-
cluimos a los relacionados con el desarrollo. 

De hecho, este crecimiento se ha puesto de 
manifiesto en los últimos tres años y cada vez 
la tendencia es mayor. En torno al 17% de las 
ofertas de empleo relacionadas con la parte 
de sistemas piden este tipo de tecnologías, 
independientemente del fabricante que sea, 
aunque con dos agentes destacados como 
son AWS y Azure. 

Continuando con estos tres perfiles que mar-
can tendencia, más allá del desarrollo, nos 
encontramos con roles que están marcando 
tendencia en los últimos años debido a la nece-
sidad y la escasez. Para poder determinar esta 
tendencia, ha sido de gran ayuda apoyarnos 
en el informe de necesidades formativas que 
se realizó desde ticjob para el SEPE. En este 
informe se analizó la tendencia y previsión de 
profesionales, así como las competencias ne-
cesarias para Big Data, Ciberseguridad y Bloc-
kchain. 

Pudimos proyectar y confirmar, a lo largo de 
2021, que las tres tecnologías mencionadas 
aseguran una empleabilidad total, pero que la 
formación específica que se necesita es mayor 
que la que se requiere para un perfil de desa-
rrollo. En este informe se puede ver cómo, a 
pesar de que actualmente haya una mayor de-
manda de perfiles de Big Data que de ciberse-
guridad, el recorrido a medio plazo es bastan-
te mayor para estos últimos. A pesar de ello, la 
escasez de perfiles de ciberseguridad es ma-

yor, debido, al igual que el caso de los perfiles 
Cloud, a la complejidad de estos.  

Por otro lado, dado que he citado el perfil de 
Blockchain, y es algo tan en boca de todos, sim-
plemente cabe puntualizar que, a pesar de ser un 
perfil con mucho recorrido en los próximos 10 
años, todavía a día de hoy la oferta laboral o el 
número de proyectos no es tan grande como se 
puede presuponer. 

Otro mito es la tendencia generalizada a indicar 
que existe un teletrabajo masivo en el sector. Si 
bien, por motivos obligatorios debidos a la pan-
demia, este se ha llevado a cabo, las ofertas que 
ofrecen teletrabajo al 100% son del 15%. Es cierto 
que se ha triplicado el número de puestos de tra-
bajo que ofrecen esta modalidad con respecto a 
antes de la pandemia, pero con esta notable con-
tracción hacía modelos, en todo caso, híbridos. 

Por último, debemos indicar que el sector tec-
nológico es el que más rápido crece y avanza. Por 
ello, el estar al día en estas tendencias, disponer 
de una actitud constante al cambio y al reskilling es 
vital para adaptarse y poder dar salida a las nece-
sidades del mercado y la sociedad. ■
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Amedida que evolucionan las demandas 
del mercado laboral, el desarrollo y el 
fortalecimiento de ciertas ‘power skills’ 

y habilidades duras adquieren una mayor re-
levancia frente a los títulos profesionales, que 
están ganando en obsolescencia.

 Junior, sénior, senior manager, director… 
Abundan las categorías en el entorno labo-
ral. No obstante, esta categorización de perfi-
les profesionales se está quedando cada vez 
más obsoleta a medida que evolucionan las 
demandas en el mercado laboral, ocasionadas 
principalmente por un mundo altamente digi-

talizado. Por ejemplo, a pesar de ser conside-
rados como puestos junior, muchos pueden 
estar altamente capacitados en habilidades 
clave para desarrollar su trabajo y tener un 
perfil atractivo en el entorno laboral. Por otro 
lado, hay perfiles más sénior que pueden ha-
ber quedado desfasados o no han tenido que 
desarrollar ciertas habilidades.

Esta situación se agrava más en las habilida-
des relacionadas con el mundo digital, pero 
las habilidades blandas (‘soft skills’ en inglés) 
también están ganando terreno, para optimi-
zar la comunicación, el trabajo en equipo y el 

liderazgo. Éstas se han convertido en auténti-
cos valores diferenciales en el entorno laboral, 
evolucionando hasta posicionarse como habi-
lidades de poder o ‘power skills’, como apunta 
el informe de Tendencias de aprendizaje en el 
entorno laboral en 2022 de Udemy Business, 
la solución de formación y aprendizaje online 
para empresas de Udemy. Capacitar a los em-
pleados para que desarrollen habilidades de 
poder relacionadas con la comunicación, la co-
laboración y el liderazgo es fundamental para 
crear empresas flexibles y una sólida cultura 
corporativa en un entorno cambiante. 

Cuatro claves para potenciar

la empleabilidad en  
el mercado laboral actual 

N.C KURT,  

instructor de Udemy

y experto en  

potencial humano 

OPINIÓN
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Ciertas habilidades no se han enseñado -ni 
se enseñan- en la educación obligatoria e in-
cluso en las universidades, lo cual hace replan-
tear a las empresas sus procesos de selección. 
De hecho, 8 de cada 10 directores de Recur-
sos Humanos en nuestro país reconocen tener 
problemas a la hora de reclutar talento para la 
compañía, porcentaje que se ha disparado 30 
puntos en los últimos 5 años. Por lo tanto, ¿si-
gue teniendo sentido contratar a nuevos perfi-
les exclusivamente en función de su categoría 
profesional o sus títulos académicos? 

Existen cuatro claves sobre cómo están evo-
lucionando los procesos de selección en las 
empresas en la actualidad: 

1Cuanta mayor diversidad, mayor talen-
to colectivo. Las compañías se deben abrir 

a la diversidad y tener presente en todo mo-
mento que las opiniones y las perspectivas de 
sus empleados contribuyen de forma positiva 
en hacer crecer el talento de sus equipos de 
trabajo y, en última instancia, aumentar los 
ingresos. Por lo tanto, la diversidad, así como 

la personalidad de los empleados, influye más 
que nunca en los procesos de selección, pues 
son, en muchas ocasiones, gran parte del éxito 
en el entorno laboral.

2La inteligencia emocional. Será clave en 
los procesos de selección demostrar nues-

tras capacidades en inteligencia emocional, así 
como transmitir integridad. En esta materia, 
destacar nuestras ‘power skills’ será de gran 
ayuda, pues nos capacitan para comunicar, co-
laborar y liderar con efectividad. Añadirlas de 
antemano a nuestro currículo ayudará a des-
tacar nuestro valor diferencial.

3Experiencias laborales previas. Aunque 
no necesariamente determinante, la expe-

riencia sigue cobrando gran importancia en los 
procesos de selección. Pero no solo se deberá 
explicar qué puestos de trabajo tuvimos en el 
pasado, sino también qué éxitos se lograron 
durante el desempeño del rol, qué obstáculos 
encontramos por el camino y qué hicimos para 
superarlos. El objetivo no será solo conocer 
más en profundidad al candidato, sino iden-

tificar habilidades que encajen con el puesto 
para el cual se postula.

4Formación continua. Pasado el proceso de 
educación obligatoria y los estudios superio-

res o universitarios -en caso de poseerlos-, los re-
clutadores tienen más presente que nunca otros 
conocimientos y habilidades adquiridas a través 
de la formación. La continua formación refleja el 
afán de mejorar y estar siempre actualizándonos 
acorde al mercado laboral, lo que se conoce en 
inglés como ‘lifelong learning’, es decir, mante-
ner un aprendizaje continuo de por vida tenien-
do en cuenta las demandas y requerimientos del 
mercado o la posición que ocupemos.

En definitiva, la formación continua y el resto 
de claves anteriores se posicionan como herra-
mientas fundamentales para afrontar nuestro 
futuro profesional. Nos ayuda a ser más compe-
titivos y a satisfacer las necesidades evolutivas 
que demandan las empresas en la actualidad. Y 
este factor es lo que va a garantizar, por encima 
de cualquier título o categoría profesional, gran 
parte de nuestra satisfacción laboral y nuestra 
empleabilidad a largo plazo. ■

8 de cada 10 directores de Recursos Humanos en nuestro país 
reconocen tener problemas a la hora de reclutar talento 
para la compañía, porcentaje que se ha disparado 30 puntos 
en los últimos 5 años
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E l bienestar y la flexibilidad en el trabajo 
son, a día de hoy, una de las principales 
prioridades a la hora de escoger o cam-

biar de puesto de trabajo. Según un informe 
elaborado por Microsoft, un 57% de los espa-
ñoles da más prioridad a estos parámetros, 
mientras que más de un 80% considera que 
son igual o más productivos con un formato 
de trabajo híbrido. Otro dato interesante, y 
quizá el más preocupante, es que un 42% de la 
población joven plantea el cambiarse de traba-

jo. Estos datos reflejan un gran cambio en las 
preferencias de los empleados durante los úl-
timos meses, especialmente tras la pandemia. 

Asimismo, este estudio pone en evidencia 
una necesidad creciente por parte de los em-
pleados que, en ocasiones, las empresas fallan 
en cumplir. Esto se traduce en un aumento del 
malestar en el trabajo y, por tanto, un descen-
so en la productividad o incluso una fuga de 
talento. Estas consecuencias, en el medio-lar-
go plazo, a la larga pueden no ser muy benefi-

ciosa y tener graves consecuencias para el fun-
cionamiento de una empresa, traduciéndose 
en unos malos resultados. Por esta razón, la 
estrategia de atracción y retención del talento 
debería ser la “piedra angular” en la gestión de 
los recursos humanos. 

Dicho esto, lo cierto es que las compañías 
cada vez son más conscientes de este proble-
ma, adaptándose a los nuevos tiempos, adop-
tando medidas y soluciones en favor de un 
lugar de trabajo más flexible. Para conseguir 

Digitalización
y flexibilidad: 
las claves para la retención de talento

GASTÓN PARISIER,  

CEO y Fundador

de Bigbox

OPINIÓN
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esto, muchas empresas confían en solucio-
nes digitales para fomentar el trabajo remoto 
y optimizar procesos internos, con el objeti-
vo de facilitar la conciliación, en beneficio de 
sus trabajadores. En este sentido, es razona-
ble pensar que la digitalización de la operativa 
de una empresa y de los puestos de trabajo 
es un aspecto relevante a tener en cuenta de 
cara a conseguir una empresa flexible tanto en 
las operativas, como los horarios y espacios de 
trabajo.

Con todo ello, se puede establecer una con-
clusión muy simple, a la par que decisiva: la 
digitalización fomenta la flexibilidad en el tra-
bajo, favoreciendo la conciliación entre la vida 
personal y profesional, consiguiendo así un 
mayor bienestar de los trabajadores, y asegu-
rando, de esta forma, la retención del talento. 

Siguiendo las premisas previamente expues-
tas, Bigbox apuesta por un método completa-

mente digital dentro de un sector típicamente 
físico. Si nos centramos en el mercado de las 
experiencias en España, nos encontramos con 
cifras realmente interesantes: el sector de las 
experiencias supone 1.500 millones de euros 
de las que 400 millones no se disfrutan. Esto 
se debe a que, en ciertas ocasiones, las moles-
tas fechas de caducidad ponen barreras a la 
hora de disfrutar el regalo, impidiendo, en este 
caso, que cumpla su objetivo. 

Este sería otro ejemplo en el cual la digitali-
zación es útil a la vez que necesaria a la hora 
de garantizar flexibilidad y comodidad, garan-
tizando de esta forma, la satisfacción del usua-
rio que sería, en este caso, el trabajador. Ante 
esta situación, se ha detectado la necesidad 
de un proceso de digitalización con el objetivo 
de convertirse en una solución corporativa cla-
ve para garantizar y fomentar la felicidad y el 
bienestar de los empleados. 

En definitiva, con este tipo de soluciones, las 
organizaciones pueden llegar a tener el poder 
de fidelizar y retener talento en un contexto 
marcado por la incertidumbre, a través de op-
ciones flexibles, especiales y únicas, que van 
más allá de la típica retribución monetaria.

El gran reto al que nos enfrentamos en la actua-
lidad pasa por lograr la felicidad de los equipos 
humanos que están detrás de las empresas. Por 
este motivo, para las compañías, el establecer 
relaciones de valor con sus empleados, teniendo 
en cuenta sus preferencias, y reconociendo su 
gran labor, son claves para el cuidado del talen-
to, llevando la experiencia profesional más allá 
que el mero hecho de completar un trabajo con-
creto. Desde Bigbox, estamos convencidos que 
una nueva forma de hacer Recursos Humanos 
es posible, estableciendo un vínculo emocional 
entre los empleados y sus empleadores. Es hora 
de que convenzamos al mundo de la necesidad 
de acumular menos y vivir más. ■

La digitalización fomenta la flexibilidad en el trabajo, 
favoreciendo la conciliación entre la vida personal y profesional, 
consiguiendo así un mayor bienestar de los trabajadores,
y asegurando, de esta forma, la retención del talento
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“Utilizamos el dato para crear salud”
ANTONIO HERRERO, Data & Analytics Director en Quirónsalud

Tecnologías de machine learning, deep learning, PLN o la aplicación de IA en imágenes radiológicas para aportar 
valor en la toma de decisiones de los facultativos ya no son cosa del futuro, sino que están siendo ampliamente 

utilizadas en los procesos asistenciales gracias a la labor de la Unidad de Big Data e IA que coordina Antonio 
Herrero en Quirónsalud para cuatro hospitales universitarios integrados en la red pública sanitaria.

Aunque la digitalización del sector sanitario 
es un proceso que comenzó años atrás, 
la pandemia ha resultado un acicate para 

acelerar la integración de las nuevas tecnologías 
con dos objetivos prioritarios: automatización de 
procesos y el estudio de los datos para la ayuda al 
diagnóstico. Así lo afirma Antonio Herrero, coor-
dinador de la Unidad de Big Data e IA en Quirón-
salud para los hospitales universitarios Rey Juan 
Carlos, Infanta Elena, General de Villalba y la Fun-
dación Jiménez Díaz.

Antonio Herrero relata en esta entrevista cómo 
la innovación tecnológica les ha permitido extraer 
valor de los datos recopilados de más de un millón 
de pacientes para avanzar en una medicina de pre-
cisión, predictiva, proactiva y personalizada. Eso sí, 
advierte: “La disrupción debe ser desde la perspec-
tiva del apoyo al diagnóstico y en ella deben inter-
venir los facultativos. Si no es así, no funcionará”.

ENTREVISTA: “Utilizamos el dato para crear salud”, Antonio Herrero, Data & Analytics 
Director en Quirónsalud

https://www.ittrends.es/videos/2022/03/utilizamos-el-dato-para-crear-salud-antonio-herrero-data--analytics-director-en-quironsalud
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LA SMART ROOM DEL PACIENTE
El responsable de Data y Analytics en Quirónsa-
lud destaca dos grandes logros en la digitalización 
del sector:
❖ La historia electrónica digitalizada e integrada 

e el propio sistema sin islas de información, ha-
ciéndola también accesible para los pacientes a 
través de apps o portales específicos.
❖ La receta electrónica y su interoperabilidad 

entre distintos sistemas para ser usada entre co-
munidades autónomas

En su ámbito de actuación, concreta otros dos 
proyectos tecnológicos con resultados muy satis-
factorios durante estos últimos años:
❖ La smart room para pacientes pone toda la 

tecnología posible al alcance de estos usuarios 
durante su ingreso hospitalario para mantenerlos 
informados de todo el proceso de su enfermedad 
y, al mismo tiempo, hacerles más amable esta es-
tancia, con opciones como la de elección del menú.
❖ Medición de parámetros en la escucha al pa-

ciente sobre la atención recibida, lo que ha logra-
do mejorar el manejo de ciertas patologías. Por 
ejemplo, gracias a la informatización, se han acor-
tado los tiempos de estancia en el hospital del día 
oncológico en un 80%.

EL TÁNDEM IA-BIG DATA
No obstante, la verdadera revolución que va a per-
mitir un salto cualitativo en la medicina tal y como 
la conocemos llega de la mano de tecnologías de 

Inteligencia Artificial aplicadas al Big Data. Hoy por 
hoy, ya se están aprovechando sus posibilidades. 
“El estudio masivo que podemos hacer a través 
de los datos que tenemos digitalizados y aplican-
do técnicas de machine learning y procesamiento 
del lenguaje natural (PNL por sus siglas en inglés) 
a través de las historias clínicas de los pacientes 
permite detectar patrones de comportamiento de 
ciertas patologías y realizar modelos para aplicar-
los a otros pacientes y adelantar la intervención”, 
explica Antonio Herrero en este sentido.

Precisamente, en ese aprovechamiento del Big 
Data para la creación de salud poblacional es en 
lo que se fundamente la iniciativa C-Salud, en la 
que está inmersa la Unidad de Big Data coordina-
da por Antonio Herrero y que surgió fruto de dos 
décadas de evolución en data e información clíni-
ca digitalizada. Cuenta con 8 líneas estratégicas y 
participan en ella más de 30 profesionales y 8 ser-
vicios distintos para situarse a la vanguardia de los 
procesos asistenciales. En definitiva, es uno de los 
caminos que han tomado desde esta red de hos-
pitales para avanzar en la medicina predictiva, de 
modo que provoque un cambio de paradigma, pa-
sando de una medicina tradicional reactiva a una 
medicina más proactiva.

Para, Antonio Herrero, uno de los aspectos más 
gratificantes de esta anticipación, detección precoz 
y personalización de los tratamientos gracias a las 
nuevas tecnologías es que “tiene utilidad real para 
el paciente y para el facultativo”. Uno de los ejem-

plos más llamativos, en este caso de la aplicación 
de técnicas de deep learning en el procesamiento 
de imágenes radiológicas de tórax, es la capacidad 
de hacer más visible al especialista la parte afecta-
da del pulmón para que, de una forma muy senci-
lla, sea capaz de ayudarle en la toma de decisiones.

Para los próximos años, el experto en analítica 
de datos prevé que “la innovación apunta hacia la 
utilización de gemelos digitales para ensayar trata-
mientos, intervenciones y ver posibles evoluciones 
antes de aplicarlas a un paciente real”. ■

Big data e inteligencia artificial para 
modernizar el sector farmacéutico

“Algunas tecnologías están cambiando 
cómo hemos entendido el sector salud  
en los últimos años”, Ricard Castellet  
(Gebro Pharma)

Tendencias tecnológicas que transformarán 
para siempre la atención sanitaria

 MÁS INFORMACIÓN
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“El Big Data nos ayuda a adelantarnos 
a las necesidades de nuestros clientes”

ALFONSO NEGRETE, CDO de IKEA en España

La evolución del comercio minorista pasa ne-
cesariamente por una digitalización global 
del sector en la que van a ser decisivas las 

tecnologías basadas en la nube y la gestión del 
dato que propicien una mejora sustancial de la ex-
periencia del cliente, anticipándose a sus requeri-
mientos, garantizando la seguridad y alineándose 
con su nuevo estilo de vida omnicanal. ¿Cómo se 
logra una transformación digital del retail capaz 
de adaptarse a la evolución del ecommerce y a las 
demandas de un consumidor cada vez más exi-
gente? Alfonso Negrete, DCO de IKEA en España 
nos brinda su visión de una reconversión del sec-
tor espoleada por la crisis del coronavirus.

La aceleración de la digitalización ha propiciado 
una rápida expansión del comercio electrónico. 
De hecho, según el último informe del ONTSI, el 
79,4 % de los internautas españoles realizaron 
alguna compra online de bienes o servicios du-
rante el año 2020. ¿Ha supuesto esta fecha un 
antes y un después en su sector?

Sí, sin duda a raíz de la pandemia hemos visto 
una aceleración del canal digital. La consolidación 
del mismo en España supone ya el 22,7 % de la 
facturación total a cierre de año fiscal 2021, con 
356 millones de euros en ventas y un crecimien-
to del 90% respecto al ejercicio anterior. Es, por 
tanto, un área estratégica para el negocio de IKEA 
en España, que apuesta por ser más accesible y 
estar más cerca de sus clientes. 

Según un estudio de OMD sobre la revolución 
del retail, las distintas generaciones se acercan 
a las compras a través de canales diferentes 
(RRSS, marketplaces, sites de la marca), al tiem-
po que se han diversificado los dispositivos uti-
lizados (móvil, ordenador, tablet). ¿Cómo se 
consigue una experiencia unificada en canales 
y plataformas tan distintos sin tener que hacer 
un desarrollo para cada uno?
La tecnología nos permite seguir probando nue-
vas formas de hacer las cosas. Seguir acercándo-
nos a nuestros clientes con nuevos formatos que 
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nos permitan ser aún más accesibles. El consumi-
dor busca procesos más fluidos, que se superen 
las barreras naturales entre lo físico y lo digital, ya 
sea visitando las propias tiendas físicas o a través 
de su smartphone o tableta, pero siempre con 
agilidad e inmediatez. La tecnología nos posibilita 
mejorar su experiencia en todas las fases: inspi-
ración, decisión y compra; y en todos los canales, 
pero nunca de forma aislada sino conectando to-
dos ellos como un único IKEA. Entre las noveda-
des que estamos trabajando, próximamente va-
mos a celebrar el primer Live Shopping de IKEA. 
Es un formato que queremos testar para simular 
una experiencia de compra experiencial en el en-
torno virtual. 

¿Qué puede aportar la automatización, el RPA, 
en el journey del cliente y el conocimiento que 
se obtiene del mismo?
El Big Data nos ayuda a adelantarnos a las nece-
sidades de nuestros clientes. Veníamos utilizando 
el dato de manera descriptiva y hemos pasado 
a usarlo de manera predictiva y prescriptiva. Así, 
podemos adelantarnos a lo que quieren nuestros 
clientes y optimizar nuestras operaciones. La au-
tomatización de estas operaciones, de los contac-
tos con los clientes, el uso de robots, por ejem-
plo, nos permite utilizar modelos predictivos para 
saber cuándo y dónde debemos ofrecer ciertos 
productos. De esta manera podemos gestionar la 
logística, el inventario o los equipos de trabajo de 

manera eficiente. Esta información también nos 
sirve para saber, entre otras cosas, dónde abrir 
una tienda y de qué tamaño. El cliente tiene muy 
claras sus necesidades y expectativas, de ahí la 
importancia del dato.

También los consumidores aplauden la tecno-
logía por la capacidad de personalización del 
proceso de compra. ¿Cómo está actuando la IA 
en la extracción de valor de estos datos y en la 
posibilidad de ofrecer al cliente una experiencia 
personalizada y, además, optimizar la rentabili-
dad del negocio?
Internamente hemos puesto en marcha nuevos 
procedimientos basados en IA, para continuar 
impulsando la innovación que define a la compa-
ñía. En IKEA situamos al cliente más allá del centro 
de todas nuestras decisiones y nos planteamos 
cómo nos gustaría hablar con él, tanto dentro de 
nuestras tiendas como fuera de ellas. A través 
de nuestra página web, newsletters, redes socia-
les, SMS... ¿Qué nos gustaría contarle? ¿Cuándo y 
cómo? Una vez definimos todas sus necesidades, 
nos planteamos cómo hacer realidad nuestro ob-
jetivo de hablar de tú a tú a nuestros clientes, se-
gún sus circunstancias personales.

Si los chatbots han experimentado un creci-
miento sustancial para el impulso de las ventas 
en ecommerce, ¿qué papel van a jugar otras tec-
nologías como la realidad virtual, la sensórica y 

el IoT en los próximos años?
Una de las tecnologías que más impacto y cre-
cimiento ha tenido en los últimos años ha sido 
la realidad virtual. Ha pasado de centrarse en 
el mundo del entretenimiento a extenderse a 
numerosos campos de la vida cotidiana donde 
amplía el mundo físico a través del uso de la tec-
nología informática, ofreciendo contenido digital 
en tiempo real. En el caso de ecommerce, está 
tecnología hará que la experiencia de usuario 

“El consumidor busca procesos 
más fluidos, que se superen 
las barreras naturales entre 
lo físico y lo digital”
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mejore y, por tanto, recuerden mejor tu marca y 
tus productos.

Por otro lado, la sensórica junto al ecosistema de 
IoT ofrecerá a los ecommerce oportunidades en 
tres áreas críticas: experiencia del cliente, cadena 
de suministro y construcción de nuevos canales 
de venta, conectando el mundo físico con el vir-
tual. Permitirá la bidireccionalidad y la interacción 
con los consumidores tanto en el establecimiento 
como fuera del mismo, siendo el smartphone el 
elemento que actuará de hub de las interacciones.

¿Piensa que el ecommerce tendrá un espacio 
importante en el metaverso?
Es todavía pronto para aventurarse, pero podría 
ser. Imagino que saldremos de dudas muy pron-
to, pero a priori sí parece un espacio que permite 
implicar, inspirar y encontrar nuevas formas de 
conectar con las personas en torno a los diferen-
tes aspectos de la vida en el hogar y fuera de él, 
por lo que tendría sentido en IKEA. 

¿Qué tecnologías entran en juego para fusionar 
el mundo físico y digital en lo que se ha denomi-
nado phygital?
En IKEA trabajamos por llevar a nuestros clientes 
los beneficios de la tecnología y, además, la uti-
lizamos para mejorar los procesos internos, im-
pactando así en el día a día de los trabajadores de 
IKEA y la forma en la que nos relacionamos con 
nuestros clientes.  Utilizamos Big Data, Machine 

Learning, Impresion 3D, Blockchain, realidad vir-
tual y realidad aumentada, innovamos en nues-
tros espacios de creación con tecnologías disrup-
tivas para estar más preparados que nunca, para 
que cuando estas tecnologías se democraticen 
aún más, podamos ponerlas en manos de la ma-
yoría de nuestros clientes.

Entre las preocupaciones de los consumidores 
se encuentra la seguridad y la privacidad, ¿cómo 
pueden ayudar a esto tecnologías como el uso 
de blockchain en la identidad digital?, ¿qué otras 
implicaciones tendrían? 
En el momento en que las fronteras entre la vida 
real y la vida digital se han difuminado es cuando 
hemos empezado a hablar del concepto de Iden-
tidad Digital. En este momento gestionar diferen-
tes identidades o tener que introducir una y otra 
vez mis datos cada vez que me registro puede re-
sultar pesado, sin olvidar la preocupación por la 
seguridad de estos datos.

El blockchain sería la tecnología idónea para so-
lucionar o, al menos, minimizar las dificultades 
comentadas. Se trata del registro descentralizado 
e inmutable que facilita la autenticación y la ve-
rificación de lo que conocemos como identidad 
digital, preservando la privacidad del usuario. 

¿Son las nuevas tecnologías patrimonio exclusi-
vo de las grandes corporaciones, en qué medi-
da están accesibles a las pymes?
No deberían serlo. Todas las empresas, indepen-
dientemente de su tamaño, necesitan adaptarse al 
gran impacto que están ocasionando los cambios 
tecnológicos experimentados en las operaciones 
comerciales, para poder mantener o incremen-
tar sus ingresos. Esta transformación les permiti-
rá mejorar y abaratar la comunicación comercial, 
alcance niveles ajustados de producción óptima, 
gestión de stock y automatización, disminuyendo 
errores, los movimientos financieros. Además, el 
precio de la tecnología se ha ajustado y democra-
tizado de manera notable en los últimos años. Ha-
brá que ver su evolución a partir de ahora. La crisis 
de componentes y los acontecimientos bélicos en 
Europa solo pueden tener efectos negativos. ■

“La sensórica junto al 
ecosistema de IoT ofrecerá a los 
ecommerce oportunidades en 
experiencia del cliente, cadena 
de suministro y construcción de 
nuevos canales de venta”
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“5G va a ser una de las claves 
de la movilidad del futuro”

ÓSCAR ALVARADO, Head of digital, Volvo Cars España

Las fronteras entre tecnología y automoción nunca han sido tan difusas. 
En el albor de la descarbonización y la digitalización como estandartes 
de una nueva era, la industria está en plena transición hacia un automóvil 
electrificado, conectado y cada vez más autónomo. 

E spaña y Europa tienen claro sus objetivos 
de movilidad. Tal como recordaba la minis-
tra de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-

bana, Raquel Sánchez, en la reunión parisina del 
Consejo de Ministros de la UE a finales del pasado 
febrero, España destinará 6.700 millones de eu-
ros a lograr una movilidad segura, sostenible y co-
nectada a través del PRTR (Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia). 

Igualmente, el objetivo del PERTE del coche 
eléctrico, cuya primera convocatoria ya está pu-
blicada, es crear el ecosistema necesario para el 
desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos 
y conectados a la red y convertir a España en 
el Hub Europeo de Electromovilidad. Para este 
proyecto se prevé una inversión total de más de 
24.000 millones de euros en el periodo 2021-

2023, con una contribución del sector público de 
4.300 millones de euros y una inversión privada 
de 19.700 millones de euros.

En muy poco tiempo se ha avanzado mu-
cho para acercarnos a los objetivos europeos 
de sostenibilidad y progresar en la seguridad 
vial gracias a la digitalización y nuevas tecno-
logías que doten de inteligencia y autonomía 
a infraestructuras y vehículos. Pero aún queda 
mucho por hacer. Y una de las compañías que 
lleva la innovación y la seguridad en su ADN es 
la sueca Volvo Cars. No en vano, inventó el cin-
turón de seguridad de tres puntos a finales de 
la la década de los 50 y pocos años más tarde 
liberó la patente para beneficio de todos. 

Hoy sus compromisos con el planeta y las 
personas están vinculados al desarrollo tecno-

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-del-vehiculo-electrico-y-conectado
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/180322-pertevehiculo.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/180322-pertevehiculo.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2329
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lógico. Óscar Alvarado, digital director en Volvo 
Cars España, nos cuenta los puntos más signifi-
cativos de su estrategia y su visión sobre el fu-
turo de la automoción.

Si hay un sector que está experimentando 
una transformación sin precedentes ese es el 
de la automoción, ¿qué está influyendo más 
en ese cambio radical del mundo del motor, 
la digitalización o la descarbonización?
La electrificación y conectividad ya es una reali-
dad y ha llegado para quedarse y convertirse en la 

primera opción de la movilidad del futuro. En con-
sonancia con los objetivos de la Unión Europea 
de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 30% para 2030 y la transfor-
mación de la economía neutra en carbono para 
el 2050, la implementación de una estrategia em-
presarial de descarbonización es clave para noso-
tros como empresa con gran respeto por el mun-
do en que vivimos.

Es por esto por lo que nos hemos marcado un 
reto para liderar uno de los movimientos más dis-
ruptivos de la industria de la automoción, como 

es la electrificación y la eliminación completa de la 
huella de carbono para el año 2040. Una apuesta 
ambiciosa, una búsqueda y desarrollo del coche 
ecológico que empieza también por nuestras fá-
bricas, el reciclaje y la digitalización. 

De hecho, ya hemos anunciado que, para 2025, 
la mitad de nuestras ventas sean eléctricos puros 
y, en el año 2030, ya no comercializaremos nin-
gún motor de combustión. A día de hoy, en Es-
paña ya un 25% de nuestras ventas son híbridos 
enchufables, mientras que la media del sector no 
llega al 5%.

Parece claro que, en lo que respecta a la pro-
pulsión, los sistemas no contaminantes son 
los que van a marcar la hoja de ruta, pero 
hablemos de tecnología. ¿Qué grandes hitos 
señalaría en la historia del coche conectado 
tal como lo conocemos ahora?
La tecnología 5G va a ser una de las claves que 
permitirá una mayor conectividad en la movili-
dad del futuro, no solo con tu propio vehículo, 
sino con las infraestructuras y el resto de los ve-
hículos circulando. El 90% de los accidentes se 
producen por errores humanos. Desde Volvo, 
y nuestro compromiso por la seguridad de las 
personas, nos hemos convertido en pioneros 
en el desarrollo de la conducción autónoma y el 
coche conectado juega un papel fundamental. 

La conducción autónoma sin duda será una 
revolución ya presente en nuestros vehículos 

VEHÍCULOS GUIADOS AUTOMATIZADOS: el caballo de batalla de la Industria 4.0

https://www.youtube.com/watch?v=SjWX0Vutmsg
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a través de sistemas como Pilot Assist, no solo 
capaz de acelerar o frenar de forma automá-
tica, sino también de girar el volante y mante-
nerte en tu carril hasta 130 Km/h.

Si antes el software de los vehículos se limita-
ba a herramientas de diagnóstico y poca cosa 
más, ahora es un pilar en torno al cual asoma 
una industria muy prometedora. Según una in-
vestigación realizada por Capgemini, el merca-
do de funciones y servicios basados en softwa-
re para la industria del automóvil va a crecer 
mucho en esta década, alcanzando un valor de 
640.000 millones de dólares para 2031. ¿Se van 
a convertir los fabricantes de coches en desa-
rrolladores de software?
Actualmente, si uno de nuestros modelos se en-
cuentra con una placa de hielo, a través del sis-
tema Slippery Road Alert, es capaz de avisar al 
resto de vehículos que se aproximan a la zona 
para advertirle del peligro en ese determinado 
punto de la carretera.

Pero nosotros vamos más allá. Un ejemplo es 
nuestra participación en el proyecto europeo 
‘Data for Road Safety’ para intercambiar datos 
en tiempo real de carreteras y coches averiados 
con otros fabricantes de coches. Los fabricantes 
de vehículos tenemos la posibilidad de ofrecer a 
la sociedad beneficios reales compartiendo los 
datos obtenidos de los usuarios anónimos de 
los vehículos.  

La integración de Android Auto o Apple Carplay 
en los sistemas de infoentretenimiento del co-
che es cada vez más habitual y permite ofrecer 
a conductor y pasajeros un elemento de inte-
racción con el que ya están muy familiarizados 
dada la penetración de los teléfonos inteligen-
tes, ¿cómo está avanzando esa comunión entre 
coche y smartphone?
Nuestro objetivo es que para 2025 recuperes 
una semana de tiempo de calidad al año con 
los nuevos vehículos Volvo, y lo haremos uti-
lizando la tecnología como una herramienta 
que nos ayude a vivir una vida mejor y más sa-
tisfactoria. La tecnología debe servir y ayudar, 
entretener y guiar. Volvo Cars será el primer 
fabricante de automóviles en integrar directa-
mente en sus vehículos los dispositivos habi-
litados para Google Assistant, lo que supone 

CONECTIVIDAD EN LOS 
VEHÍCULOS: C-V2X Y 5G

A medida que las redes 

celulares inalámbricas 

de quinta generación 

(5G) ganan prominencia 

a nivel mundial, la co-

nectividad móvil para 

vehículos está adqui-

riendo más influencia. 

Este documento técnico 

cubre los impactos del 

vehículo celular basado en 5G, las tecnologías en los 

automóviles, la infraestructura integrada y las redes de 

transporte inteligentes. 

https://www.ittrends.es/informes/2021/09/conectividad-en-los-vehiculos-cv2x-y-5g?s=ITTRends
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un nuevo paso adelante en la duradera alianza 
entre Volvo Cars y Google.

La integración directa simplificará la conexión en-
tre el Asistente de Google y el automóvil, y permitirá 
a los clientes de Volvo Cars controlar las funciones 
del vehículo mediante comandos de voz dirigidos 
a los dispositivos móviles y domésticos que tengan 
activado el Asistente. Al vincular el vehículo Volvo 
con la cuenta de Google, los clientes podrán hablar 
directamente con el Google del vehículo y contro-
lar en remoto diversas funciones, como calentarlo 
en un frío día invernal o bloquearlo.

Pero la tecnología no atañe exclusivamente a 
actividades más o menos lúdicas, sino que en-
tra de lleno en la seguridad vial a través de los 
sistemas ADAS, de asistencia a la conducción, 

que serán obligatorios a partir de mediados de 
año. ¿Podría comentarnos las prestaciones más 
reseñables y cuál será en su opinión la evolu-
ción tecnológica en este campo?
Ofrecer una movilidad personal y segura es funda-
mental y, desde hace más de 94 años, el propósito 
de Volvo es cuidar a las personas. Seguimos desa-
rrollando tecnologías ADAS de última generación 
para facilitar la conducción y combatir la siniestra-
lidad. La seguridad, y evitar las muertes en carre-
tera, es el gran reto. De ahí todos los esfuerzos en 
conseguir una movilidad autónoma y conectada. 

Erradicar la siniestralidad en carreteras gracias 
a la evolución de la tecnología basada en la nube, 
con vehículos conectados y sociedad conectada. 
Es el futuro de la movilidad y de la seguridad vial, 
y todos los fabricantes de vehículos, administra-

ciones y sectores tecnológicos, estamos realizan-
do grandes esfuerzos para seguir avanzando en 
el desarrollo de técnicas y servicios de conectivi-
dad. Sistemas que hemos lanzado en Volvo hace 
muchos años, como el City Safety, capaz de fre-
nar solo ante ciclistas, peatones u otros vehícu-
los, tanto de día como de noche, están ayudando 
enormemente en este sentido. 

En cambio, para alcanzar los niveles 4 y 5 del 
coche autónomo parece que aún queda bas-
tante, ¿no es así?
En Volvo llevamos años trabajando en la inte-
gración de esta tecnología ya que, muy proba-
blemente, los vehículos totalmente autónomos 
mejorarán la seguridad vial hasta niveles nunca 
antes vistos y revolucionarán la forma en que 
las personas viven, trabajan y se desplazan.

Pero no queda tanto como se puede creer. 
Hemos anunciado recientemente que desde 
Volvo Cars vamos a ofrecer su función de con-
ducción autónoma no supervisada Ride Pilot 
a los clientes del estado de California. El ob-
jetivo de esta función, basada en un estándar 
de seguridad líder del sector que se incluirá en 
la próxima generación de vehículos eléctricos 
puros de Volvo Cars, es ofrecer más tiempo li-
bre a los clientes y hacer que la conducción de 
un Volvo sea aún más cómoda y divertida.

Una vez que se haya verificado su seguridad en 
la carretera, se prevé que Ride Pilot estará dispo-
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nible mediante suscripción adicional en el próxi-
mo SUV totalmente eléctrico de la empresa. Este 
nuevo modelo lo presentaremos a finales de 
este año 2022.

¿Cómo va a impactar la Inteligencia Artificial en 
esas soluciones de las que estamos hablando?
La Inteligencia Artificial engloba avances entre 
los que destacan los datos sintéticos, que es 
una forma de entrenar a las inteligencias arti-
ficiales utilizando mundos virtuales y objetos 
matemáticos que se comportan como los del 
mundo real. Gracias a ello, son posibles los sis-
temas de entrenamiento para la conducción 
automática, tomando la ventaja de la ausencia 
de peligrosidad y daños, además de que pue-
den simularse a mayor velocidad.

¿Y la sensórica, el IoT y el big data?, ¿está próxima 
una revolución en la comunicación V2V y V2I?
En este caso, la tecnología Road Status, que 
hemos desarrollado en Volvo Cars, ya es una 
realidad en muchos mercados, entre ellos Es-
paña. Con ella, los coches se hablan entre sí y 
alertan en caso necesario, como cuando un ve-
hículo se encuentra con una zona de pavimen-
to deslizante en la carretera o si el conductor 
enciende las luces de emergencia.

Finalmente, Volvo Cars ya comercializa su pri-
mer modelo concebido eléctrico desde sus ini-

cios de forma online, ¿también las nuevas tec-
nologías podrían consolidar la incipiente venta 
por Internet de vehículos con pruebas de Reali-
dad Aumentada o entornos de Realidad Virtual?
Sí. En Volvo contamos con la ayuda de HoloLens, 
el primer ordenador holográfico inalámbrico del 
mundo, para ofrecer nuevas formas de explorar 
nuestros vehículos y servicios, junto a sus bene-
ficios, al traerlos casi de manera real a la vida. 
Somos la primera marca de coches en colaborar 
con Microsoft en desarrollar esta tecnología pio-
nera, que utiliza hologramas para combinar a la 
perfección el mundo real y el digital.

Creemos firmemente que la venta on line es una 
vía más para que los clientes puedan comprar sus 
vehículos y, de hecho, así lo ofrecemos en nues-
tros modelos completamente eléctricos. ■

Tendencias tecnológicas emergentes 
en la industria automotriz

La industria de semiconductores de 
automoción sigue recuperándose

Los sistemas de pago en vehículos serán 
habituales en cinco años 
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Jeff Bezos lo resumió sucintamente cuan-
do dijo: “tu marca es lo que otras personas 
dicen de ti cuando no estás en la sala”. Con 

esto quiso decir que tu marca no es lo que dices 
que es, sino cómo la experimentan los clientes. En 
consecuencia, debes pensar en lo que tus clientes 
esperan experimentar cuando te compran y cómo 
puedes ofrecerles tal experiencia. En este artículo, 
analizamos por qué la consistencia de la marca es 
esencial y qué puede hacer para garantizar que tu 
empresa sea más coherente con su mensaje.

CINCO ÁREAS DE ENFOQUE PARA 
CONSTRUIR CONSISTENCIA DE MARCA
Ahora que hemos establecido por qué la consis-
tencia de la marca es tan importante, es hora de 

pasar a lo que puedes hacer para mejorar la con-
sistencia de la marca. Hemos compilado una lista 
de cinco áreas en las que tu organización puede 
enfocarse para obtener el máximo efecto.

1. Distribución de contenido. Un potente sis-
tema de distribución de contenido garantiza la 
coherencia de la marca en todos los canales. Por 
lo general, esto se logra a través de una platafor-
ma de experiencia digital (DXP)  moderna que 
utiliza una arquitectura autónoma para transmitir 
contenido a múltiples sitios y varios dispositivos o 
aplicaciones digitales sin necesidad de hacer cam-
bios en los sistemas de back-end. Esto facilita el 
mantenimiento de la consistencia de marca al pu-
blicar en diversos canales, mercados, dispositivos 
y sitios garantizando la regularidad en la distribu-

ción del contenido.
2. Experiencia del cliente. La experiencia del 

cliente es tan esencial para las empresas moder-
nas porque define su marca. Desafortunadamen-
te, no es la cosa más simple de administrar. Esto 
se debe a que cada cliente experimenta su or-
ganización de manera diferente. Así que hay, de 
hecho, múltiples experiencias de cliente. Como 
empresa B2B, debes garantizar la coherencia de 
la marca en todos los canales y dispositivos, así 
como para todas las partes interesadas. También 
debes hacer que tu marca sea relevante para cada 
una de estas partes interesadas. Ahí es donde en-
tran en juego la segmentación y la personaliza-
ción. Al adaptar el contenido a las necesidades de 
cada grupo, garantizas una experiencia de cliente 

Construir consistencia 
de marca en B2B: 
¿cómo puedes fortalecer las relaciones con tus 
clientes a través de una comunicación consistente?

JAVIER AHEDO,  

Partner Manager 

de Ibexa en España 

OPINIÓN

http://www.ibexa.co/
http://www.ibexa.co/
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más ágil y satisfactoria que te ayuda a construir tu 
marca. Puedes optimizar la experiencia del clien-
te entregando contenido relevante y recomen-
daciones de productos a tus usuarios objetivo en 
tiempo real.

3. Transacciones y Comercio Digital. Las em-
presas B2B también deben ofrecer una experien-
cia de compra fluida para aprovechar su trabajo 
inicial en la creación de marca y posteriormente 
mantener su consistencia. Esto significa perfeccio-
nar los procesos de transacción y el comercio di-
gital en su conjunto. Para las organizaciones B2C, 
esto es relativamente fácil. En el sector B2B, las co-
sas son un poco más complicadas. ¿Por qué? Por-
que los productos y los precios suelen ser mucho 
más complejos y variables. Sin un DXP que se inte-
gre a la perfección con tus sistemas comerciales, 
tendrás dificultades para mantener la consistencia 
de tu marca y ofrecer experiencias de cliente intui-
tivas y memorables. Si estás buscando un DXP que 
te ayude a crear una experiencia de cliente más 
optimizada y simplificada, deberás:
❖ Integrar los sistemas comerciales, como tu 

ERP, PIM y CRM.

❖ Facilitar precios dinámicos, precios persona-
lizados y precios variables para diferentes regio-
nes, mercados y audiencias.
❖ Administrar múltiples inventarios, proveedo-

res, almacenes y cadenas de suministro.
❖ Permitir la combinación de servicios profesio-

nales con productos.
4. Implementación de flujos de trabajo en 

toda la organización. Una de las mejores formas 
de garantizar mensajes coherentes en toda la em-
presa es implementar flujos de trabajo estanda-
rizados que permitan a los empleados, equipos 
y departamentos colaborar de manera eficiente. 
Al usar una plataforma experiencia digital (DXP), 
puedes hacer que sea más fácil para tus editores 
mantener el contenido relevante y acorde con la 
marca, al mismo tiempo que garantizas que se 
cumplan los plazos.

5. Traspasar las barreras nacionales. Final-
mente, una de las mayores amenazas para la 
consistencia de la marca son las fronteras y las 
barreras políticas y lingüísticas. Si bien puede re-
sultarte fácil comunicarte de manera clara y con-
sistente en un mercado, ¿qué tal dos, tres, cua-

tro o más? Los DXP modernos permiten operar 
a las empresas a través de fronteras y barreras 
comerciales de varias maneras diferentes. Un 
repositorio de contenido flexible de DXP facili-
ta la entrega de contenido multicanal, multilin-
güe y multimarca. Además, ofrece implementar 
nuevos sitios para diferentes países, marcas y 
regiones de manera rápida y eficiente, al mismo 
tiempo que mantiene la consistencia y el mensa-
je central de la marca.

Tu marca es mucho más que el producto o ser-
vicio que vendes. Recuerda, el arduo trabajo de 
construir la marca comienza mucho antes de que 
un cliente elija un producto y continúa mucho 
después de que finalice la venta. Y, como puedes 
ver, hay muchas cosas que puedes hacer para 
mejorar la coherencia de tu marca y crear una 
identidad en la que los clientes confíen y se iden-
tifiquen. La mayoría de las áreas enumeradas 
anteriormente dependen de que tu organización 
implemente una plataforma de experiencia digi-
tal que garantice que pueda articular y comunicar 
la marca de manera coherente a través de múlti-
ples canales, dispositivos y mercados. ■

“El arduo trabajo de construir la marca comienza mucho antes 
de que un cliente elija un producto y continúa mucho después 
de que finalice la venta, y, hay muchas cosas que puedes hacer 
para mejorar la coherencia de tu marca y crear una identidad en 
la que los clientes confíen y con la que se identifiquen”
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Tribuna Mundo Virtual

Compartir en RRSS

Los 5 retos del metaverso
PASCUAL PARADA

DIRECTOR ACADÉMICO Y DE INNOVACIÓN 
DE IEBS DIGITAL SCHOOL
Asesor digital de Red.es para la realización de 
proyectos de transformación digital, Pascual 
Parada es director de innovación y data de 
IEBS. Profesor de estrategia y operaciones 
en la Universidad de Castilla-La Mancha, está 
especializado en áreas como la Inteligencia 
Artificial, Open Innovation y los nuevos negocios 
digitales. Es autor de tres libros enfocados al 
mundo del emprendimiento, entre los que destaca 
‘Las 25,5 técnicas definitivas de estrategia 
empresarial: las técnicas estratégicas de mayor 
éxito desde un enfoque ágil’. Además de invertir 
en diferentes proyectos, es experto en apoyar y 
liderar proyectos de innovación y desarrollo de 
forma remota con una fuerte orientación al cliente 
y a través de la toma de decisiones con impacto 
en los resultados de la empresa.

El concepto del Metaverso es sencillo de entender, se trata de un mundo virtual completo 
en tres dimensiones accesible a través de Internet como medio y gracias a diferentes 

dispositivos tecnológicos de entrada, que permite el desarrollo de acciones ampliadas a 
nuestro mundo físico en tiempo real y en colaboración con el resto de usuarios. Sería un 

error distinguir entre mundo real y mundo virtual, ya que ambos son reales.
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l Metaverso supone un cambio en nues-
tra forma de comunicación e interacción 
social al igual que ya ocurrió con la apa-

rición de Internet. En aquel tiempo, Internet 
nos dio la posibilidad de comunicarnos 

de forma rápida, fácil y masiva. En el 
futuro, el Metaverso nos permitirá vivir una expe-
riencia única libre de las restricciones del mundo 
físico como el tiempo y el espacio.

En estos momentos, sólo tenemos una idea 
ambigua sobre el Metaverso y para transformar-
lo en realidad habrá que superar los siguientes 
retos:

g Arquitectura tecnológica
Un reto a superar por el Metaverso es la infraes-
tructura y la arquitectura tecnológica necesaria para 
poder albergar mundos virtuales de relativa comple-
jidad. Los mundos en 3D están formados por miles 
de millones de ángulos a través de figuras que han 
de ser almacenados, pero que, además, han de ser 
representados por un software cliente capaz de mo-
verlo con soltura permitiendo las capacidades desa-
rrolladas por los creadores. Si bien disponemos de 
tecnología de computación y almacenaje más que 
suficiente, tendremos que diseñar arquitecturas es-
calables que permitan el crecimiento del Metaverso.

El tiempo y el espacio no 
tendrán el mismo significado 
dentro del Metaverso 
que fuera
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g Conectividad entre mundos
Podemos imaginar el Metaverso, al igual que 
el Internet actual, como un conjunto de nodos 
o servidores conectados a la red que funciona-
rán bajo un mismo protocolo de comunicación. 
Si el Metaverso se crea de este modo, cualquier 

organización podrá crear su propio mundo virtual 
y conectarlo a la red. El reto en este caso pasa 
por disponer de un único protocolo de comuni-
cación para todos y, en segundo lugar, de poder 
navegar entre mundos creados por distintas orga-
nizaciones conservando la identidad y los objetos 

relacionados a ella por cualquier usuario en cual-
quier mundo.

g Reputación e identidad digital en el Metaverso
La identidad digital es un problema actual y fu-
turo, y el Metaverso no impedirá la existencia de 
cuentas falsas o bots. El reto pasa por disponer 
de funciones dentro del metaverso para detectar 
este tipo de cuentas falsas y que la interacción 
sea lo más humana y natural posible. Esto es una 
utopía, pero no por ello debemos de olvidarlo y no 
dejar de buscar soluciones. La tecnología ha de 
tener un valor para las personas. El reto es reivin-
dicar el humanismo digital.

g Economía en el metaverso
Si el objetivo es crear un mundo virtual completo, 
habrá que permitir transacciones dentro del mis-
mo. Este es el punto que las grandes empresas 
tecnológicas ya estarán diseñando, pues para 
ellas, y para todas las empresas, el Metaverso 

La identidad digital es 
un problema actual y futuro, 
y el Metaverso no impedirá 
la existencia de cuentas 
falsas o bots 
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será un canal más dentro de sus embudos de 
captación y conversión de audiencias. El comercio 
dentro del Metaverso estará asegurado, y el reto 
es buscar una estandarización a través de tecno-
logías como la Web3 y los NFTs.

g Tiempo y espacio
El tiempo y el espacio no tendrán el mismo sig-
nificado dentro del Metaverso que fuera. Dentro 
de un mundo virtual la ley de la gravedad ha de 

ser simulada, pero no es una restricción a cum-
plir, además, el espacio es ilimitado por lo que no 
tiene sentido pagar por él a no ser que se asegure 
una cantidad determinada de personas que tran-
siten por el mismo. El hecho de moverse andando 
también es curioso ¿Por qué ha de ser así? ¿Y en 
cuanto al tiempo? ¿Tiene sentido el día y la noche 
en el Metaverso? El reto pasa por no negar nada, 
romper con lo establecido y buscar nuevas defini-
ciones del tiempo y el espacio. 

Tribuna

El Metaverso supone 
un cambio en nuestra forma 
de comunicación e interacción 
social al igual que ya ocurrió 
con la aparición de Internet
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